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Resumen 
 

Este estudio propone y contrasta empíricamente un modelo de análisis para la 

interpretación de los procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto 

ambiental. Centra la atención en las distintas soluciones tecnológicas destinadas al 

abasto y el desalojo de agua en las viviendas urbanas de México y lo hace a través 

de un análisis de carácter fundamentalmente retrospectivo, que remite a los inicios 

del actual conjunto de tecnologías que hoy son predominantes, traza el camino que 

éstas han seguido hasta nuestros días y trata de explicar, como interrogante latente 

a lo largo del recorrido, qué elementos colaterales han inhibido la adopción de otras 

tecnologías caracterizadas por un menor impacto ambiental que el que causan las 

predominantes. 

 

La aproximación empírica se hace a partir de un abordaje teórico de carácter 

evolutivo, que se discute en la primera parte del trabajo, usando en particular las 

categorías de análisis que provee el enfoque de Sistemas Socio Técnicos y la 

Perspectiva Multi-Nivel (SST-PMN) para interpretar lo que aquí se ha denominado 

un proceso de co-evolución múltiple.  

 

El enfoque elegido ha permitido incorporar en el análisis una visión conjunta del 

efecto recíproco ejercido a través del tiempo por variables tecnológicas, económicas 

y socio-institucionales en la definición de un régimen socio-técnico que va 

generando  condiciones a favor de las soluciones tecnológicas predominantes. 

 

En el proceso, sin embargo, también participan elementos que proceden del macro-

contexto y se van asomando otras tecnologías, entre ellas algunas de menor 

impacto ambiental (en el trabajo caracterizadas como nichos), que pueden 

eventualmente adquirir mayor presencia, como se sugiere en la parte final del 

trabajo. 
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Introducción 
 

 “¿Por qué no se adopta una tecnología que ya está disponible y afecta menos al 

ambiente que otra que es de uso común?” Esa pregunta, que quizás más de uno se 

hace en la vida cotidiana y que ha ocupado la atención de algunos estudiosos, ha 

sido el punto de partida del presente trabajo. 

 

En el proceso para hacer de esa pregunta llana un proyecto académico, ésta se 

convirtió en dos, que son las que se ha buscado responder a lo largo de este trabajo: 

•  ¿Qué factores intervienen en el proceso de adopción de una tecnología y cómo 

incide este proceso sobre las dificultades que enfrenta la adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental? 

•  ¿Qué nos sugiere en relación a ello la revisión retrospectiva de una experiencia 

situada en el contexto mexicano? 

 

Ambas preguntas se ocupan de temas que han recibido mucha atención en fechas 

recientes, tanto en la literatura especializada como en el terreno de las políticas 

públicas, las iniciativas sociales, algunas estrategias empresariales y las 

negociaciones internacionales, pero que siguen planteando una serie de 

interrogantes, particularmente fuera del ámbito de los países industrializados, donde 

su abordaje ha sido más bien escaso y restringido. El presente trabajo pretende así 

contribuir a una mejor comprensión de los procesos que estimulan o inhiben el uso 

extendido de tecnologías que disminuyen los impactos ambientales en contextos 

como el mexicano. 

 

Los atributos ambientales de las tecnologías se han convertido en objeto de 

creciente atención académica, como parte de muy distintos cuerpos de literatura 

especializada y desde diferentes ópticas (Grübler / Nakicenovic/ Nordhaus 2002; 

Del Río 2009, Rennings 2005). La relación entre tecnología y medio ambiente y 

entre innovaciones y medio ambiente ha sido motivo de un trabajo importante de 

investigación en los últimos años y ha dado lugar incluso a la aparición de diferentes 
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categorías destinadas a individualizar los rasgos propios de este binomio, tales 

como tecnologías limpias, eco-tecnologías, eco-innovación o innovación ambiental. 

De ese conjunto de trabajos han emanado, entre otras cosas, una amplia 

caracterización de las tecnologías y las modalidades de innovación que pueden 

ofrecer beneficios ambientales; el énfasis en las dificultades específicas que ellas 

enfrentan por ejemplo por la presencia de una “doble externalidad” (Rennings 2005), 

que se deriva de las dificultades de aprehensión por parte de la sociedad de la 

generación del nuevo conocimiento y a la vez de la responsabilidad sobre los 

impactos ambientales;  también el reconocimiento de que en muchos casos los 

procesos de cambio que se logren traducir de manera efectiva en beneficios 

ambientales son complejos y reclaman transformaciones de amplio espectro, 

denominadas innovaciones sociales. 

 

La problemática contemporánea de sobreexplotación de recursos naturales y 

deterioro ambiental, junto con la renovación de la discusión sobre el desarrollo 

económico y social que colocó a partir de la década de 1980 la noción de 

sustentabilidad como una de sus características fundamentales, han recuperado la 

importancia de la dimensión ambiental y han estimulado su incorporación en un 

vasto universo de temáticas de estudio y de espacios de debate. 

 
La sustentabilidad ambiental introduce una serie de requerimientos que podemos 

denominar prescriptivos, en el sentido de que aunque no siempre estén 

puntualmente expresados en términos jurídicos, su adopción sería socialmente 

conveniente cuando no imprescindible. Esto convierte en deseable el desarrollo y la 

utilización de tecnologías que contribuyan a reducir los impactos adversos sobre el 

entorno natural. Y si bien es cierto que los atributos que pueden hacer a una 

tecnología ambientalmente superior a otra y la propia definición de la sustentabilidad 

ambiental son complejos y están muy condicionados por cada contexto específico -

como será discutido en el cuerpo de este trabajo- existen algunos criterios 

conceptuales y metodológicos que nos permiten delimitar lo que aquí se denomina 

tecnologías de bajo impacto ambiental, de modo que la conveniencia de estimular 

un uso más extendido de las mismas sea un objetivo plenamente justificado. 
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Siendo así, la comprensión de los factores que inhiben una presencia más amplia 

de tecnologías de bajo impacto ambiental y el papel que desempeñan esos factores 

en contextos específicos, como se ha planteado en esta investigación, se vuelve 

una condición que contribuye al uso más extendido de dichas tecnologías. 

 

Una buena parte de los trabajos que se ocupan de las tecnologías o de las 

innovaciones que se traducen en menores impactos al ambiente han centrado hasta 

ahora la atención en la idoneidad de sus características o bien en el proceso que 

conduce a su aparición. Es indudable la importancia que tiene el desarrollo de 

soluciones tecnológicas destinadas específicamente a reducir los impactos 

ambientales y, más genéricamente, de tecnologías que se caractericen por menores 

efectos adversos al ambiente. No obstante, al menos tan importante como su 

desarrollo es su adopción, entendida ésta como el uso extendido y la consolidación 

de una opción tecnológica que se encuentra ya disponible o que requeriría 

adaptaciones menores para estarlo. La presente investigación se ocupa de esto 

último: de la adopción de las tecnologías. 

 

La adopción se ha revelado como una variable particularmente crítica en el caso de 

las tecnologías de bajo impacto ambiental, cuya efectiva puesta en práctica ha 

limitado significativamente las posibilidades de incidencia de soluciones 

tecnológicas ya disponibles en la atención de problemáticas como la mitigación del 

cambio climático, las emisiones vehiculares al aire, el manejo de los residuos 

sólidos…y el manejo del agua. 

 

El manejo del agua y sus implicaciones ambientales son objeto de especial interés 

en este trabajo, toda vez que como acercamiento empírico se han elegido las 

tecnologías para el abasto y desalojo de agua en las viviendas urbanas de México. 

La selección de este caso de estudio ha permitido descubrir y sistematizar una serie 

de procesos que inciden sobre las tecnologías en uso en un ámbito de suyo 

relevante, hacer metodológicamente factible su abordaje y nutrir la 

retroalimentación teórico-metodológica sobre el enfoque elegido. En particular, la 
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definición y delimitación que se ha hecho del estudio de caso se justifican a partir 

de argumentos como los siguientes: 

•  El impacto ambiental de la vivienda, aunque desdeñado durante mucho tiempo 

y menos conocido que el de otros satisfactores o actividades económicas tales 

como el transporte motorizado, la generación de energía o la industria petrolera, 

es significativo. Es claramente mayor cuando se considera su ciclo de vida 

completo, pero aún restringiéndose a aquellos impactos más directos, como se 

hizo en este caso para hacer el abordaje más manejable, el impacto no es de 

ninguna manera insignificante. Esto aplica a la vivienda en casi cualquier parte 

del mundo, incluido México.  

•  De los impactos ambientales asociados con la vivienda mexicana, los 

relacionados con el agua se encuentran entre los más importantes. Aunque la 

participación de la vivienda en la demanda nacional de agua y en los problemas 

de contaminación de la misma es menor que la de otros usuarios, la vivienda 

absorbe volúmenes importantes de agua tanto in situ como por las actividades 

destinadas a su abasto (p.ej. las cuantiosas pérdidas en las redes municipales). 

Cerca de uno de cada ocho litros de agua que se usan en México actualmente 

tiene como destino satisfacer las necesidades domésticas (CONAGUA 2008, 

2016a), pero además se demanda de ella que cumpla con criterios de 

potabilidad. La vivienda tiene asimismo un peso muy importante en el volumen 

de efluentes municipales y en algunos de los problemas de calidad del agua del 

país, como el de coliformes fecales y los llamados contaminantes de nueva 

generación (p. ej. hormonas), que se vinculan además con problemas de salud. 

•  Si bien los impactos ambientales asociados con la vivienda que han recibido 

más atención en los últimos años son los que se refieren a los volúmenes y 

modalidades de consumo energético, lo cual se explica muy bien por factores 

como la participación de las viviendas en el consumo nacional de energía y por 

su contribución a problemas como el cambio climático global, el manejo 

sustentable del agua se encuentra entre los requerimientos ambientales más 

apremiantes en México. 
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•  Los aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con el agua son –junto 

con el consumo de energía y los materiales empleados en la construcción- una 

de las modalidades de impacto ambiental de la vivienda en las que las 

tecnologías juegan un papel más relevante. Esto es particularmente cierto 

cuando se considera, como se ha hecho en el cuerpo de este trabajo, no sólo 

las tecnologías intra-muros, sino también aquéllas que operan al nivel de los 

núcleos urbanos pero tienen como origen o destino principal las viviendas y 

conjuntos habitacionales. 

•  El impacto ambiental efectivo de las modalidades de uso del agua en la vivienda 

y sus implicaciones sobre el bienestar de las personas depende también de las 

condiciones específicas del entorno en que cada vivienda se ubica (p.ej. la 

disponibilidad local de agua, la fragilidad de los ecosistemas en la zona, posibles 

efectos cruzados relacionados con el agua que alteren las condiciones del 

suelo, etc.), así como de los impactos causados a lo largo del ciclo de vida 

completo de las tecnologías en uso. Por esta razón, la aproximación empírica 

arranca con una caracterización amplia de los impactos ambientales de la 

vivienda y con una propuesta de distinción analítica de los tipos de impactos 

asociados con el agua en la vivienda que expone los diferentes ámbitos, fases 

del ciclo de vida y actividades en los que éstos se presentan (véanse Diagramas 

6.2 y 6.3).  No obstante, al adentrarnos en la revisión del caso mexicano, ha 

sido necesario concentrar la atención sólo en algunos de estos ámbitos, fases 

y actividades generadoras de impactos, de modo que nuestro objeto de estudio 

no se tornara excesivamente complejo y difícilmente  aprehensible.  Dados los 

propósitos de este trabajo, se considera sin embargo que esta simplificación no 

afecta de manera relevante sus resultados. También para hacerlo más 

aprehensible, el estudio de caso se ha concentrado en las viviendas ubicadas 

en las ciudades, es decir, urbanas. 

•  Es identificable en el contexto mexicano un grupo de tecnologías claramente 

dominantes y otro grupo de tecnologías cuyos impactos ambientales son 

menores a los de aquéllas y que sin embargo han tenido hasta ahora una 

presencia muy limitada (alternativas). En contraste, existe un universo 
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potencialmente muy amplio de usuarios de dichas tecnologías que podrían 

adoptarlas, lo cual hace el estudio de caso social y ambientalmente más 

relevante.  

•  Existe información para documentar razonablemente bien los procesos que 

interesaba estudiar, debido a la presencia de un número importante de archivos, 

publicaciones periódicas y trabajos monográficos especializados en el tema del 

agua, algunos de los cuales proceden de tiempo atrás o bien se han ocupado 

de registrar la evolución histórica de algunas de las variables más relevantes 

para los fines de este estudio. Esta disponibilidad de información 

correspondiente a varias décadas y en ciertos casos hasta más de un siglo atrás 

no es fácil de encontrar en México, y aunque la presente investigación no tenía 

un carácter histórico sí demandaba la disponibilidad de información 

correspondiente a distintos momentos en el tiempo a fin de trazar, de la forma 

más rigurosa posible, los procesos seguidos por las variables relevantes y su 

interacción. 

 

Como se desprende de los párrafos precedentes, el estudio de caso elegido tiene 

una relevancia social y ambiental en sí mismo. Pero al mismo tiempo representa, 

en el contexto de este trabajo, una posibilidad de acercarse a la problemática de la 

adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental a través de un modelo de 

análisis que permita una revisión de los procesos de cambio con un horizonte 

temporal amplio y la incorporación simultánea de un número amplio de variables de 

carácter tecnológico, económico y socio-institucional. 

 
De este modo, la presente investigación ha tenido como objetivos i) proponer un 

modelo de análisis para la interpretación de los procesos de adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental que refleje la complejidad de los mecanismos 

que permiten o inhiben dicha adopción, tanto por la incidencia de un número amplio 

de variables tecnológicas, económicas y socio-institucionales que se expresan con 

ritmos y dinámicas diferentes, como por la influencia recíproca y acumulativa de las 

mismas y ii) contrastar empíricamente este modelo con una experiencia relevante 

ubicada en el contexto mexicano -las tecnologías para el abasto y desalojo de agua 
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en las viviendas urbanas- a fin de derivar conclusiones valiosas para el propio caso 

elegido y, en la medida de lo posible, para la comprensión más general de los 

procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental. 

 

Se ha planteado como hipótesis de trabajo que el establecimiento de las tecnologías 

que hoy son predominantes para la atención de las necesidades de abasto y 

desalojo de agua en las viviendas urbanas de México respondió a un proceso 

acumulativo de naturaleza co-evolutiva, impulsado en parte por variables 

tecnológicas pero también -y de manera muy importante- por variables de tipo 

económico y socio-institucional que se reforzaron mutuamente con el paso del 

tiempo. El mismo proceso que dio lugar a que esas tecnologías se establecieran y 

consolidaran ha operado como inhibidor de la adopción de aquéllas tecnologías de 

bajo impacto ambiental que, aun estando disponibles o en posibilidades de estarlo 

(asequibles), han encontrado muchas dificultades para abrirse paso, por lo que para  

que éstas se adopten de manera amplia son necesarios asimismo el efecto 

agregado y el reforzamiento recíproco de un amplio espectro de variables 

tecnológicas, económicas y socio-institucionales propicias, incluidas bajo estas 

últimas las políticas públicas. 

 

Para la contrastación de la experiencia empírica se ha elegido un marco conceptual 

que interpreta el cambio tecnológico y las distintas formas de innovación como un 

proceso evolutivo; más específicamente como un proceso co-evolutivo. Es decir, 

como un proceso de cambio gradual en el que participan diferentes variables que 

se van modificando recíprocamente con el paso del tiempo, describiendo caminos 

(trayectorias) que no pueden volver nunca al punto de origen y que no son 

entendibles uno sin la presencia del (los) otro(s). 

 

En particular, se ha seguido el enfoque de Sistemas Socio-Técnicos y la Perspectiva 

Multi-Nivel (SST-PMN), una herramienta de análisis que se inscribe en esta línea 

de pensamiento y  permite una revisión de procesos de co-evolución múltiple, como 

los que aquí han sido de interés. Este marco de análisis es consistente con el 
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planteamiento que se hace en el trabajo en el sentido de que el abordaje de los 

procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental requiere considerar 

un horizonte temporal de mediano y largo plazo para poder observar los procesos 

de adopción tecnológica; necesita dar cabida a las interacciones recíprocas de un 

número amplio de variables de muy distinta índole y requiere además concentrar la 

atención en los procesos que conducen al establecimiento de innovaciones 

radicales y sistémicas, por ser éstas las que permiten la efectiva adopción de 

tecnologías alternativas de bajo impacto ambiental. 

  
En consonancia con lo anterior se ha desarrollado un modelo de análisis basado en 

el enfoque SST-PMN. Para ello se ha caracterizado a las tecnologías para el abasto 

y desalojo de agua de la vivienda urbana como parte de un sistema socio-técnico, 

distinguiendo los tres diferentes niveles de análisis que el enfoque propone (macro-

nivel, meso-nivel y nichos) y se han integrado bajo cada uno de ellos las diferentes 

dimensiones de análisis y variables de interés, pero adaptando las categorías 

genéricas del enfoque a las características específicas del objeto de estudio 

empírico.1 Se identificaron después variables, eventos y relaciones relevantes, a 

partir de los cuales se reconstruyeron los procesos de co-evolución visibles, 

siguiendo un método de asociación narrativa que ha sido empleado frecuentemente 

bajo el enfoque SST-PMN pero que fue enriquecido en nuestro caso con 

información proveniente de algunas fuentes primarias, como acervos 

hemerográficos y entrevistas a expertos. 

 

El uso de fuentes primarias de información -incluida una veintena de entrevistas a 

profundidad- así como la aplicación de algunas herramientas de análisis cualitativo 

(por ejemplo diagramas de flujo y esquemas anidados para describir los vínculos 

                                                
1 En el macro-nivel se ha incluido, por ejemplo, un vector analítico que recoge las demandas sociales 
y políticas relacionadas con los aspectos ambientales y de sanidad. En el análisis del meso-nivel se 
incorpora, entre otras propuestas metodológicas, una dimensión tecnológica que considera tanto los 
procesos de cambio y las influencias recíprocas de las tecnologías relacionadas con el agua en los 
núcleos urbanos, como las de las tecnologías del agua en la vivienda propiamente y las que se 
refieren a las características tecnológicas de la vivienda. En el nivel de los nichos se propone una 
diferenciación analítica de los nichos tecnológicos y de mercado a partir de los distintos segmentos 
de la oferta de vivienda. 
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entre variables) y cuantitativo (por ejemplo análisis bibliométricos para darle 

seguimiento a la divulgación de tecnologías y flujos de conocimiento a través de los 

años) han tenido varios propósitos. El primero de ellos ha sido proporcionar 

suficientes elementos de soporte al abordaje empírico, aún en los casos en los que 

las fuentes secundarias no eran suficientes, como sucedió con la información sobre 

los mercados de equipos e instalaciones hidráulico-sanitarios. El segundo propósito 

ha sido poder derivar del caso de estudio, al lado de los elementos provistos por el 

análisis retrospectivo, al menos algunas conclusiones generales en relación a las 

condiciones actuales y escenarios previsibles para la adopción de tecnologías de 

bajo impacto ambiental. También se ha buscado con la adición de dichas fuentes y 

herramientas de análisis contar con más elementos de juicio sobre la utilidad del 

enfoque elegido y posibles formas de enriquecerlo. 

 

Los tres propósitos anteriores se encuentran en línea con la conveniencia 

expresada por algunos autores de ir robusteciendo los estudios de caso realizados 

bajo el marco analítico de SST-PMN para que, al lado de su valor con fines 

ilustrativos extraído de una experiencia concreta, contribuyan también a desarrollar 

“investigación sistemática” (Geels 2011, 36). Cabe decir que el presente trabajo 

contiene uno de los pocos estudios de caso realizados hasta ahora bajo el marco 

analítico de SST-PMN fuera de la esfera de los países industrializados, con lo cual 

pretende también contribuir, así sea marginalmente, a una mayor comprensión de 

las especificidades de los sistemas socio-técnicos en diferentes contextos y, con 

ello, a avanzar en la “dimensión geográfica de las transiciones” (Markard / Raven / 

Truffer 2012, 962). 

 

No ha sido el propósito de este trabajo realizar un análisis pormenorizado de una o 

dos variables explicativas de la adopción de las tecnologías de bajo impacto 

ambiental o de los impedimentos para que esto suceda, sino identificar la 

constelación de variables que han participado en el proceso y, sobre todo, entender 

la forma en que su interacción conjunta a través del tiempo estimula o limita dicha 

adopción. Ello ha implicado la imposibilidad de indagar en relaciones causales con 
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validez estadística entre algunas variables en particular pero, a cambio de ello, ha 

permitido trazar sendas de efectos cruzados y entender procesos en los que han 

incidido variables de muy amplio espectro. 

 

A través de la aproximación empírica con el método elegido se han logrado 

entender, por una parte, algunos procesos parcialmente previsibles pero no 

claramente estructurados antes de llevarla a cabo. Así, por ejemplo, la plausible 

intuición de que la persistencia de bajas tarifas públicas de agua es una variable 

que ha contribuido a inhibir la adopción de tecnologías que impliquen un menor 

consumo doméstico de la misma, se ha visto significativamente matizada por el 

hallazgo de que, a pesar de que las resistencias al pago por el agua en México se 

remontan a la propia aparición de los sistemas de agua potable y saneamiento que 

hoy conocemos, en más de un momento la influencia de las tarifas sobre las 

tecnologías en uso parece haber sido secundaria frente a la influencia ejercida por 

otras variables, tales como la visión predominante de “la gran hidráulica” en el 

gremio de los ingenieros, el desarrollo de una industria proveedora de un cierto tipo 

de infraestructura hidráulica y las rigideces que ello ha generado, limitando hasta 

nuestros días la adopción de otro tipo de soluciones tecnológicas. 

 

Se ha podido documentar asimismo la interacción a través del tiempo de variables 

quizás menos visibles pero no por ello menos relevantes, como el efecto paulatino 

ejercido sobre la adopción de tecnologías para el manejo del agua por parte de las 

percepciones sociales en relación a la higiene personal, el confort y los patrones 

constructivos de la vivienda, y cómo a su vez estas percepciones se han visto 

influidas por la consolidación de las tecnologías predominantes. 

 

Más aún, se han podido identificar las modificaciones experimentadas a lo largo del 

tiempo en la relación existente entre algunas de las variables de interés, como ha 

sido el caso del vínculo, en algunos momentos simbiótico y en otros competitivo, de 

los recursos destinados a la infraestructura de dos usos diferentes del agua: el 

agrícola y el urbano. Y se ha podido igualmente arribar a comparaciones en relación 
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a la evolución de dos nichos tecnológicos de bajo impacto ambiental: los sistemas 

de captación de agua pluvial, cuya adopción  se ha visto beneficiada en los últimos 

años por la confluencia de varios factores y, en contraste, los equipos ahorradores 

de agua, que han seguido un proceso más lento y errático. 

 

El trabajo se ha dividido en tres partes: la primera parte revisa y sitúa la problemática 

de interés en términos teóricos. La segunda perfila el acercamiento empírico elegido 

para abordar el tema de interés. La tercera parte se aboca al análisis de ese caso 

empírico, entendiéndolo como un sistema socio-técnico y  analizando, desde esta 

óptica, la dinámica conjunta de largo plazo que ha determinado la adopción de las 

tecnologías que hoy son predominantes y las dificultades que en ese contexto ha 

enfrentado la adopción de otras tecnologías de menor impacto ambiental. 

 

La primera parte inicia con una revisión de varias de las categorías que constituyen 

la base del análisis: las especificidades de la relación entre tecnología y medio 

ambiente, el significado de la tecnología y la innovación a la luz de los 

requerimientos de sustentabilidad ambiental, la acotación operativa de las 

tecnologías de bajo impacto ambiental y la relevancia, en ese contexto, de los 

procesos que conducen a su adopción. Posteriormente se discuten los enfoques de 

los procesos de cambio tecnológico bajo una perspectiva evolutiva y se revisan sus 

principales categorías de análisis; en particular la dinámica co-evolutiva, misma que 

en el tercer capítulo sirve como eje para analizar la relación entre innovación y 

medio ambiente. El Capítulo 4 se dedica a la revisión del enfoque SST-PMN y de 

su contribución como herramienta  conceptual para el abordaje de la adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental. 

  

En la segunda parte se acota metodológicamente bajo el Capítulo 5 la aproximación 

empírica que se ha elegido para contrastar los insumos teóricos; se expone 

posteriormente a lo largo del Capítulo 6 el significado ambiental que tiene el sector 

de la vivienda, particularmente en términos de sus requerimientos con relación al 

agua, enfatizando el hecho de que, además de lo que sucede al interior de las 
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viviendas, lo que sucede en el ámbito de los núcleos urbanos se encuentra 

estrechamente entrelazado  con lo primero y requiere por lo tanto ser parte del 

abordaje. En el Capítulo 7 se exponen el universo y las características más 

importantes de las tecnologías que se emplean para el abasto y desalojo de agua 

en la vivienda urbana de México, distinguiendo entre aquéllas que se han constituido 

en predominantes y aquellas otras que se ofrecen alternativamente y que se 

caracterizan por infligir un menor impacto ambiental. 

 

La tercera parte recoge elementos de la primera y la segunda parte y los incorpora 

en el estudio de lo que en ese momento constituye ya el sistema socio-técnico para 

el abasto y desalojo de agua en la vivienda urbana de México. En el extenso 

Capítulo 8 se describe el proceso de conformación y de posterior inestabilidad que 

éste ha seguido. La revisión, de carácter eminentemente retrospectivo, ha debido 

remontarse en algunos casos a los orígenes del sistema socio-técnico vigente en la 

segunda mitad del Siglo XIX, e integra insumos documentales (biblio y 

hemerográficos), estadísticos (series de datos que muestran los procesos de  

cambio o bien magnitudes en algún punto en el tiempo para parámetros 

considerados relevantes), así como información obtenida mediante entrevistas 

semi-estructuradas con actores clave. Dicha revisión describe los rasgos más 

sobresalientes del proceso de largo plazo que condujo al establecimiento de las 

tecnologías que hoy son predominantes en detrimento de aquellas otras de menor 

impacto ambiental, y también da cuenta de la forma en que en años más recientes 

y hasta llegar a nuestros días el proceso se ha modificado. 

 

Al lado de los elementos meramente descriptivos, en el mismo Capítulo 8 se 

resaltan las variables que se revelaron como significativas en la investigación y se 

enfatizan sus influencias recíprocas a lo largo del tiempo, que en ocasiones tan 

tenido un carácter co-evolutivo y en otras no propiamente, pero que en conjunto 

fueron perfilando las trayectorias tecnológicas relevantes en lo que a las funciones 

del abasto y desalojo del agua en las viviendas de las ciudades se refiere. Acorde 

con el marco conceptual elegido, la revisión se segmenta en tres niveles diferentes: 
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el del macro-contexto, el del régimen socio-técnico y el de los nichos emergentes. 

El segundo de ellos es el que ocupa la mayor atención, por ser éste el espacio 

donde han confluido las variables que le han dado forma a las tecnologías que hoy 

en día son predominantes. 

 

Finalmente, en el Capítulo 9 se analiza la dinámica co-evolutiva que ha seguido el 

sistema socio-técnico vigente. Este análisis expresa de manera condensada las 

distintas etapas que ha seguido su evolución, al tiempo que integra la influencia 

recíproca entre los tres distintos niveles del sistema socio-técnico que en el Capítulo 

8 se revisaron por separado, aportando elementos para la comprensión de las 

razones que han permitido el predominio de ciertas tecnologías y la presencia 

marginal de otras, aún si éstas causan un menor impacto ambiental. También se 

hace una interpretación de las rutas que ha seguido el sistema socio-técnico bajo 

análisis y se aventuran algunos posibles escenarios de cambio futuro. Como parte 

de esto último, se incluyen algunas breves implicaciones de política que se 

desprenden del análisis. Aunque el trabajo no se ha centrado en el diseño de 

políticas públicas para estimular la adopción de tecnologías de bajo impacto 

ambiental, es indudable el papel central que (de manera activa o pasiva) 

desempeña el Estado en relación a ello y el estudio también incluye algunas 

consideraciones a ese respecto. 

 

La revisión empírica que nutre este trabajo ha arrojado una serie de hallazgos y 

reflexiones –que se comparten en las conclusiones finales- con respecto al propio 

caso bajo estudio y algunos más con respecto a lo que el empleo de un modelo de 

análisis como el que aquí se ha seguido puede aportar para la atención de una 

problemática que, además de ser un apasionante objeto de estudio, forma parte de 

una preocupación social cada vez más sentida: los procesos de transición hacia la 

sustentabilidad ambiental asentados en el reconocimiento de las múltiples 

“palancas de cambio” sobre las que se necesita incidir y de la dinámica que las 

mueve. 
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Un punto de partida siempre importante para la acción futura es el diagnóstico de 

las condiciones actuales, por lo que en las conclusiones se ha destinado también 

un breve espacio a la exposición de las barreras y oportunidades identificadas en el 

estudio de caso. Algunas de ellas tienen un carácter muy específico vinculado con 

el sistema socio-técnico que aquí se ha abordado pero otras son de índole mas 

amplia, por lo que pueden constituir eventualmente una referencia inicial para otros 

estudios con temática afines, en particula si están situados en el contexto mexicano. 
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Capítulo 1:  Innovación y sustentabilidad ambiental 

 

1.1. Tecnología e impactos al ambiente 

En la segunda mitad de los años ochenta se instaló como un referente en los 

modelos y las prioridades del desarrollo el llamado paradigma de la sustentabilidad, 

que enfatiza la necesidad de garantizar modalidades de desarrollo que puedan 

preservarse a lo largo del tiempo, considerando tanto las variables económicas de 

corto, mediano y largo plazo, como las variables sociales y las del entorno natural, 

es decir, la sustentabilidad ambiental. En esta perspectiva, el medio ambiente es 

reconocido como capital natural, esto es, como un componente básico de las 

actividades generadoras de bienestar humano y, en última instancia, soporte de la 

vida misma. 

 

La necesidad de atender los requerimientos de sustentabilidad ambiental se ha 

vuelto evidente ante los signos visibles de severos niveles de deterioro ambiental y 

de agotamiento de los recursos naturales observados en las últimas décadas en la 

gran mayoría de las regiones y ecosistemas. 

 

Los niveles de afectación al ambiente encuentran un paralelismo con los ritmos de 

crecimiento y las modalidades de aprovechamiento económico a partir del Siglo XIX. 

Así, las pautas de crecimiento económico observadas en buena parte del planeta 

han ido aparejadas de un incremento en los niveles de presión sobre los 

ecosistemas y de afectación del capital natural. Si bien una parte de la problemática 

puede remitirse a factores como el crecimiento demográfico mundial, los patrones 

de urbanización desequilibrada y la inequidad en los niveles de ingreso, es un hecho 

también que los patrones de producción y de consumo predominantes han seguido 

una tendencia que hoy aparece como insostenible desde el punto de vista de la 

base biofísica en que se apoya. 

 

Las tecnologías en uso conforman uno de los principales vectores que describen el 

funcionamiento de los sistemas económicos; inciden en el tipo de actividades 
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productivas llevadas a cabo, en el tipo de insumos que la actividad productiva 

requiere y en las características de la oferta de bienes y servicios. El cambio 

tecnológico está, por ello, en el centro mismo del debate sobre la sustentabilidad 

del desarrollo y la reorientación productiva para garantizarla. Del mismo modo que 

en los patrones de cambio tecnológico seguidos desde hace décadas se identifica 

un factor de desequilibrio ecológico, a la variable tecnológica se le asigna también 

un peso importante en las estrategias tendientes a “desacoplar” de los niveles de 

crecimiento económico las tasas de deterioro del medio ambiente y de 

sobreexplotación de los recursos naturales (Fukasaku 2000); es decir, se le confiere 

a la tecnología un papel relevante en la satisfacción material de las necesidades 

humanas a través de actividades económicas menos intensivas en recursos 

naturales y menos intrusivas de los ecosistemas. 

 

La tecnología tiene, efectivamente, ese doble carácter en lo que a los impactos 

sobre el medio ambiente se refiere. En un sentido positivo, puede contribuir de 

manera significativa a que las actividades económicas tiendan a acercarse a los 

criterios que definen la sustentabilidad ambiental, es decir: 

•  la disminución en los volúmenes de uso de los recursos naturales renovables 

•  la sustitución de recursos naturales no renovables por recursos renovables 

•  el aumento de la eficiencia con que se aprovechan los recursos naturales no 

renovables, de modo que su disponibilidad se “expanda”. 

•  la disminución de las emisiones liberadas al ambiente y un oportuno monitoreo 

de los ecosistemas, de modo que se respeten sus capacidades máximas de 

carga y se garantice el mantenimiento de sus funciones2 

 

Por otra parte, sin embargo, elementos inherentes a las tecnologías en uso y al 

cambio tecnológico pueden también contribuir a un ulterior agravamiento de las 

condiciones ambientales: la elevación en los niveles de contaminación y riesgo 

                                                
2  Del Río (2009, 861), expresa la contribución positiva de la tecnología al medio ambiente en 
términos de i) incremento en la eficiencia en la relación insumo-producto y ii) reducción del daño 
ambiental por unidad de producto. 



 

 

19 

ambiental, alteración climática, pérdida de especies de flora y fauna o de ciertas 

funciones de la naturaleza, aumento del consumo total de recursos naturales, etc. 

De hecho, aún a pesar de algunos desarrollos favorables en las últimas décadas,3 

las tecnologías en uso se han mostrado muy rígidas frente al requerimiento de 

disminuir los impactos ambientales. 

 

Una primera razón de esta resistencia se identifica con lo que Rennings (2000, 

2005) llama el problema de la “doble externalidad”: una relacionada con la 

generación y divulgación del conocimiento que hay detrás de las tecnologías y otra 

relacionada con los impactos al ambiente que éstas pueden causar. La primera 

externalidad es común a todos los procesos de innovación y se refiere a la falta de 

estímulos que ésta puede enfrentar debido a la imposibilidad de que quienes la 

generan puedan apropiarse (“internalizar”) por completo de los beneficios 

económicos de hacerlo. Aunque esta característica ofrece, por una parte, la 

posibilidad de divulgación del conocimiento y de socialización de sus beneficios, 

también inhibe el desarrollo de innovaciones. 

 

La segunda externalidad se deriva del hecho de que ante las frecuentes fallas de 

mercado que se presentan en lo relativo a la protección del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales, el incentivo a invertir en tecnologías para 

disminuir el impacto o hacer un mejor uso de los naturaleza es muy limitado. Si los 

costos de un efecto adverso de índole ambiental (p.ej. altos costos por ineficiencia 

energética o por limpieza de aguas residuales antes de su descarga) no son 

cubiertos por los agentes económicos que los generan, su incentivo para desarrollar 

o para adoptar soluciones tecnológicas tendientes a aminorar esos efectos (menor 

consumo energético, reúso interno de aguas residuales, etc.) es limitado. Un efecto 

similar se presenta por la imperfecta capacidad de conocer los daños al ambiente o 

                                                
3 En general, se ha dado un peso importante como factor explicativo de este comportamiento a la 
introducción o endurecimiento de la regulación ambiental en un buen número de países, si bien 
quedan aún muchos aspectos por estudiar tanto de la relación entre regulación ambiental y 
tecnología de bajo impacto ambiental, como entre esta última y otros factores desencadenantes. 
Para esa discusión, véase, entre otros, Del Río (2009). 



 

 

20 

por el diferimiento temporal con que éstos se logran determinar en muchas 

ocasiones: las afectaciones causadas años atrás son difícilmente adjudicables a los 

responsables, como lo ilustra con claridad el problema de los sitios abandonados 

en varios puntos de México con “jales” (residuos) de la explotación minera de hace 

años y que son de alto riesgo para la población circunvecina por su contenido de 

metales pesados. 

 

De este modo, en el caso de tecnologías de bajo impacto ambiental el desincentivo 

que llega en forma de externalidad se presenta por partida doble y es mayor al que 

se tiene con muchas otras tecnologías, creando condiciones más adversas para su 

desarrollo y para su adopción. 

 

Siguiendo a Costanza, Montalvo (2002) pone el énfasis por su parte en las “trampas 

sociales” (p.9) como factor determinante de la persistencia de tecnologías y pautas 

de comportamiento que aparecen como razonables en el corto pero no así en el 

largo plazo y que pueden ser individualmente razonables pero irracionales para la 

sociedad en su conjunto, y se da a la tarea de indagar en los determinantes de tipo 

conductual que inhiben la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental por 

parte de los actores relevantes. 

 

En la misma línea puede leerse la interpretación de otros autores en el sentido de 

que la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental enfrenta con frecuencia 

“fallas sistémicas”, que se añaden a las fallas de mercado (Fukasaku 2000, 20; Von 

Gleich et.al. 2005, 206). Dichas fallas sistémicas son parálisis, efectos incompletos, 

distorsiones, inconsistencias o cuellos de botella que se derivan de la multitud de 

actores y condiciones que en no pocos casos requieren estar alineadas para que la 

efectiva adopción tecnológica tenga lugar. Las “fallas sistémicas” reclaman 

“innovaciones sistémicas”. Sobre esto se ha de volver más adelante, cuando se 

revisen las distintas modalidades de innovación de bajo impacto ambiental. 
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Una última consideración que vale la pena hacer en este punto sobre la relación 

tecnología-medio ambiente se refiere a la llamada “Paradoja de Jevons” o “efecto 

rebote” que puede seguir a la aparición de una tecnología con aparente beneficio 

ambiental. Al respecto cabe señalar que la aparición de soluciones tecnológicas de 

bajo impacto ambiental no es por sí sola garantía de una efectiva disminución, en 

términos agregados, de las presiones sobre el entorno natural. Esto se debe a que, 

en no pocos casos, factores tales como rigideces en la demanda, agresivas 

estrategias de mercadotecnia por parte de los oferentes para no perder mercado en 

un entorno altamente competido o bien subvenciones preexistentes, conducen a 

que la innovación tecnológica no se traduzca en sustitución del producto de perfil 

ambientalmente menos deseable por el de menor impacto, sino sólo en un consumo 

adicional. También puede suceder que a través de la innovación puesta en práctica 

se tienda a acelerar el proceso de obsolescencia de los productos anteriormente 

existentes, acortando el ciclo de vida de los productos y contribuyendo así a 

incrementar el volumen “movilizado” de recursos naturales y el volumen generado 

de residuos (Witt 2005; Paech 2005). 

 

La relevancia de la variable tecnológica como factor de reorientación de los patrones 

de producción y consumo ambientalmente adversos, por una parte, y las 

limitaciones apenas referidas para que de la propia dinámica del mercado se 

desprenda un vigoroso proceso de innovación y adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental, por la otra, son argumentos que se esgrimen a favor de la 

inducción de líneas que estimulen o que orienten la actividad innovadora en un 

sentido ambientalmente deseable a través, por ejemplo, del desarrollo de criterios 

para la caracterización de la toxicidad de materiales industriales4 o del 

financiamiento público a nichos tecnológicos considerados ambientalmente 

relevantes. 

 

                                                
4 En el caso del desarrollo de organismos genéticamente modificados, un tema delicado desde el 
punto de vista ambiental, se plantea, por ejemplo, la puesta en operación de procedimientos de 
prueba de los posibles impactos de los nuevos organismos sobre otras especies y el equilibrio del 
ecosistema antes de que se autorice su lanzamiento al mercado. 



 

 

22 

Lograr incidir de manera efectiva sobre el desarrollo tecnológico no es un asunto 

menor, dada la complejidad que envuelve los procesos de innovación, mismos que 

revisaremos a lo largo del Capítulo 2. Por otra parte, la deseabilidad de incidir en el 

curso de las opciones tecnológicas disponibles se desprende, en el caso que aquí 

nos interesa, de la presencia de un elemento exógeno de carácter prescriptivo, 

adicional al que opera en la mayoría de los casos, al que aquí denominamos 

requerimiento de sustentabilidad ambiental, cuyas especificidades se revisan con 

mayor detenimiento a continuación. 

 

1.2. Cambio tecnológico y requerimientos de sustentabilidad ambiental 

La inducción del cambio tecnológico y, en general, de innovaciones de diversa 

índole, no es un tema nuevo en la literatura especializada. Existen, de hecho, 

multitud de argumentos que se esgrimen con notable insistencia a favor de la 

intervención del Estado, de consejos público-privados o de otro tipo de organismos 

sociales como promotores del desarrollo y puesta en práctica de innovaciones, de 

modo que la actividad económica se dinamice, eleve sus niveles de eficiencia y 

mejore su posición competitiva. Las discusiones contemporáneas sobre el 

crecimiento y sobre la competitividad entre países y regiones, por ejemplo, tienen 

cada una entre sus ejes de discusión más importantes la presencia y desarrollo de 

capacidades de innovación y la forma en que éstas puedes ser inducidas mediante 

el fomento a la investigación científica, la disponibilidad de capital de riesgo, el 

establecimiento de vínculos estratégicos entre las empresas y entre éstas y centros 

de investigación, el establecimiento de centros de investigación públicos, el estímulo 

a la relocalización industrial, la efectiva y balanceada aplicación de regímenes de 

propiedad industrial y esquemas de difusión del conocimiento, etc. Muchas de estas 

variables han comúnmente quedado incluidas bajo el concepto de sistemas de 

innovación, sobre el cual existe un vasto cuerpo de literatura, que sintetiza la idea 

de la inducción a la innovación como una importante tarea contemporánea de la 

promoción económica.5 

                                                
5 Sobre los sistemas de innovación, en sus distintas modalidades, han trabajado particularmente 
autores como B.A. Lundvall, Ch. Edquist, S. Breschi y F. Malerba (Una completa recopilación de los 
trabajos más relevantes sobre el tema se encuentra contenida en los dos volúmenes editados por 
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No obstante lo anterior, la introducción de la noción de sustentabilidad incorpora 

elementos adicionales y cualitativamente diferentes con relación a la conveniencia 

y los criterios de inducción del cambio tecnológico y de la innovación, en general. 

 

Por una parte, al aparecer el requerimiento de garantizar que la actividad económica 

pueda ser sustentable, es decir, persistente a lo largo del tiempo, equiparable en el 

futuro a lo que en el presente –o en el corto plazo- se pueda alcanzar, el horizonte 

temporal de mediano y largo plazo ocupa un sitio más importante y ello implica, en 

términos del desarrollo tecnológico, la conveniencia de proyectar con más cuidado 

y mayor amplitud su rumbo y sus efectos. 

 

Más importante todavía parece el hecho de que si se considera seriamente el 

requerimiento de sustentabilidad con una dimensión social y otra ambiental al lado 

de la económica, el énfasis se desplaza del crecimiento y la competitividad hacia el 

desarrollo, en un sentido más amplio. Es decir, la inducción de cambios tecnológicos 

y de la actividad innovadora, en general, no requiere responder exclusivamente a 

los criterios de incremento en la eficiencia económica y de conservación o 

mejoramiento de una posición competitiva en los mercados mundiales, como 

muchos cuerpos teóricos –incluido el de sistemas de innovación- enfatizan, sino 

también a la compatibilidad o, mejor aún, al reforzamiento del cumplimiento de los 

criterios sociales (equidad, acceso a satisfactores básicos) y ambientales (calidad 

ambiental y uso sustentable de los recursos naturales). 

 

Refiriéndonos en particular al componente ambiental de la sustentabilidad, que 

interesa especialmente para los fines de este trabajo, se presentan una serie de 

                                                

Edquist/ McKelvey (2000)) La literatura sobre el desarrollo de capacidades de innovación se ha 
nutrido del trabajo de autores como M. Abramovitz,  L. Soete, D. Teece, G. Pisano, S. Lall, M. Bell,  
K. Pavitt, W.M. Cohen, D.A. Levinthal  y C. Pérez. Con respecto a la importancia de la localización 
industrial, además del trabajo pionero de Losch (The Economics of Location, 1940) y Myrdal 
(Economic Development and Under-developed Regions, 1957), son importantes la contribución de 
Krugman (Desarrollo, Geografía y Teoría Económica, 1995) y de autores como A. P. Thirlwall y M. 
Storper. 
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nuevas demandas a la tecnología, a sus patrones de cambio y a su articulación con 

otros ámbitos de la innovación. 

 

Sin pretender aquí ser exhaustivos al respecto, porque ello implica una revisión más 

profunda de las implicaciones de la tecnología en los procesos de desarrollo a la 

que aquí no podemos dar cabida, la presencia de lo que hemos llamado el 

requerimiento de la sustentabilidad, en su vertiente ambiental implica la 

yuxtaposición de criterios de compatibilidad con el entorno natural (como los que 

aparecen enlistados bajo el apartado 1.1) a los cuales una tecnología debiera 

responder, adicionalmente a las características que son propias de sus fines y su 

dinámica de cambio habituales, es decir, la mejoría en el coeficiente técnico de 

producción, su idoneidad dada la escasez relativa de los otros factores de la 

producción, su compatibilidad con las preferencias actuales y las tendencias de los 

mercados, etc. 

 

En sentido estricto, lo que podríamos denominar “requerimientos ambientales” de 

una tecnología o de una trayectoria o régimen tecnológico6, bien pueden ser 

compatibles con los criterios convencionales que mueven el cambio tecnológico si 

se adopta una perspectiva amplia del crecimiento y se incluye el largo plazo. Así, 

por ejemplo, una solución tecnológica capaz de responder a la creciente escasez 

de un recurso natural no renovable como el petróleo estaría contribuyendo a 

resolver el problema económico que implica la elevación paulatina de los costos y 

el eventual agotamiento de los hidrocarburos al tiempo que atiende un requerimiento 

ambiental. No obstante, dada la existencia de factores como los que hemos revisado 

en la sección anterior y la importancia marginal del largo plazo en las decisiones 

económicas, es altamente improbable que esta lógica opere atendiendo a una 

racionalidad económica convencional y a la dinámica predominante en los 

mercados. Más aún, las actividades de inducción a la actividad innovadora que no 

incorporen explícitamente criterios ambientales podrían, aunque esto no 

                                                
6 Las nociones de trayectoria tecnológica y régimen tecnológico se describen con más detalle en el 
Capítulo 2. 
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necesariamente será así, reproducir e incluso amplificar las repercusiones adversas 

en términos de sustentabilidad, sobre todo si las señales que reciben del mercado 

son adversas. 

 

En particular, el tema de la premura en la atención de ciertas problemáticas 

ambientales, tales como el cambio climático global o la pérdida de la biodiversidad, 

es medular: aún si se acepta que en el largo plazo los objetivos que orientan 

comúnmente el cambio tecnológico y toda la actividad de innovación, por una parte, 

y la sustentabilidad ambiental, por la otra, tenderían a converger, persiste el 

problema de las velocidades de respuesta que esta última reclama y la presión 

político-social que por esa misma razón se deja sentir de manera creciente para que 

se adopten medidas de cuidado ambiental, incluidas aquéllas vinculadas con las 

pautas de desarrollo tecnológico y de innovación, en general. 

 

En términos de los ritmos de cambio, lo anterior nos coloca en una situación en la 

cual aparece, frecuentemente a través de la regulación ambiental, un condicionante 

adicional y de otra naturaleza al desarrollo de la tecnología, y un eventual estímulo 

a que la innovación aparezca o se acelere. 

 

En términos de dirección, la presencia de este factor de presión social o política, 

encarnado mayoritariamente en la regulación ambiental, puede determinar la 

adopción de un rumbo diferente de las trayectorias y/o  los regímenes tecnológicos.7 

 

Como se ha discutido en la literatura especializada,8 el significado específico de 

sustentabilidad y los atributos de calidad y deterioro ambiental tienen un carácter 

dinámico, abierto, sujeto a permanente revisión, como lo tiene también el proceso 

de cambio tecnológico. La noción de incertidumbre y cambio son inherentes a 

                                                
7 Ello ciertamente tampoco garantiza que el rumbo adoptado será necesariamente el óptimo, no tan 
sólo en un sentido paretiano, es decir, que nadie podría estar mejor en un escenario alternativo sin 
que hubiera otro que fuera desfavorecido al menos en la misma medida, sino incluso en términos de 
sustentabilidad ambiental. Sin embargo, sí supone la aparición de un elemento exógeno, respaldado 
en lo que se presenta como el interés público, en el proceso de innovación. 
8 Pueden consultarse al respecto, por ejemplo, Sartorius (2004) o Knot et al. (2001).  
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ambas esferas, de ahí que la determinación de la deseabilidad o la superioridad 

ambiental de una tecnología sea también una categoría imposible de adjudicar ex 

ante con plena certeza y esté sujeta a un cierto grado de relatividad. 

 

Lo anterior no tiene que ser entendido, sin embargo, en el sentido de que sólo es 

posible actuar de manera reactiva. De hecho una importante línea de discusión de 

los últimos años con respecto a la relación entre tecnología y medio ambiente se 

orienta a la creciente consideración del llamado principio precautorio y de los 

criterios bajo los cuales puede éste instrumentarse en forma compatible con la 

lógica del cambio tecnológico y la innovación, que suponen, por su propia 

naturaleza, ciertos niveles de riesgo e incertidumbre.9 Esta discusión, que quizás se 

manifiesta con particular claridad hoy en día en torno al amplio reclamo de 

reconversión tecnológica y productiva para enfrentar el fenómeno del cambio 

climático global, se vincula con la discusión de carácter más amplio que ha tenido 

lugar en el pasado en torno a la posibilidad y pertinencia de una evaluación social 

de las tecnologías en uso y de sus consecuencias, de modo que desde el ámbito 

de la política y por razones de interés público se puedan inhibir ciertas aplicaciones 

tecnológicas y otras que se estimulen. 

 

Este último es un tema complejo, cuya revisión a profundidad escapa al alcance de 

este trabajo. Parece pertinente destacar aquí simplemente que cuando hablamos 

de tecnologías de bajo impacto ambiental entra en juego, al lado de otras variables, 

un factor prescriptivo, de indudable legitimidad hoy en día —aunque con frecuencia 

difícil de instrumentar— que reclama que las soluciones tecnológicas y los procesos 

de innovación que subyacen a ellas incorporen un criterio de compatibilidad con el 

entorno natural; que existe información incompleta y un cúmulo de inevitables 

incertidumbres para determinar las modalidades y grados de afectación de una 

tecnología sobre el medio ambiente y que, frente a ello, una línea orientadora de 

carácter general que opera en muchos casos consiste en promover la minimización 

                                                
9 Al respecto pueden consultarse, por ejemplo, los trabajos de Von Gleich, et al. (2005) y de Marjolijn 
et al. (2001). 
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de los (posibles) impactos al ambiente, particularmente cuando éstos podrían ser 

cuantiosos y/o irreversibles. 

 

Es claro que esto conlleva también ciertos costos de oportunidad en el corto plazo 

porque puede implicar que se prescinda o limite el uso de ciertas oportunidades 

productivas para reducir sus efectos ambientales adversos o el riesgo de que éstos 

se presenten. También pueden aparecer, y de hecho se han observado, posibles 

distorsiones, tales como proteccionismo comercial encubierto bajo argumentos 

ambientales.10 De cualquier manera, la inclusión de la sustentabilidad ambiental en 

el ámbito productivo es una demanda creciente con importantes implicaciones de 

carácter tecnológico. Entenderla en un sentido abierto, interactivo, susceptible a 

permanentes actualizaciones es, por otra parte, una forma de minimizar los costos 

de su aplicación. 

 

Un atributo que se vuelve singularmente relevante en el caso de las tecnologías de 

bajo impacto ambiental es el de la flexibilidad. Ésta es una característica que los 

estudios sobre la innovación y el cambio tecnológico han planteado como deseable, 

en general, para estimular el crecimiento y dotar de mayor estabilidad de largo plazo 

a una economía: en la medida que exista una mayor flexibilidad en las tecnologías 

en uso se estará en mejores condiciones de reaccionar ante los cambios en el 

entorno y de garantizar una adecuada diversificación productiva.11 

 

Hablando del entorno natural y de las condiciones socio-institucionales que 

pretenden dar respuesta a su conservación, es decir, la gestión ambiental, la 

flexibilidad en las opciones tecnológicas existentes se vuelve doblemente 

                                                
10 Un ejemplo cercano al público mexicano a este respecto es el conocido caso del atún-delfín, una 
disputa comercial entre México y Estados Unidos,  en el cual el argumento estadounidense para 
prohibir la importación de atún mexicano era la tecnología empleada por la flota pesquera la cual, se 
argumentaba, implicaba un número importante de muertes de delfines atrapados en cada lance.  El 
curso de los hechos dejó ver con claridad que se trataba fundamentalmente de una medida 
proteccionista de índole comercial. 
11 Knot et al. (2001) distinguen tres estrategias de flexibilidad tecnológica: existencia de opciones 
tecnológicas robustas (versátiles), flexibilidad de opciones productivas de una misma tecnología 
(escala de operaciones, características del mercado, etc.) y flexibilidad en la variedad de tecnologías 
existentes o con potencial de aparición. 
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importante, pues no sólo ofrece mejores posibilidades de respuesta en el terreno 

económico sino también da mayores elementos para adecuarse a los cambiantes y 

en alguna medida inciertos requerimientos ambientales que, como consignan Knot 

et al. (2001) “no pueden establecerse de una vez y para siempre” (p. 341).12 Así por 

ejemplo, una estrategia de oferta energética diversificada permite responder mejor 

a oscilaciones en los precios internacionales del petróleo y a variaciones en los 

costos operativos de distintas tecnologías, pero también a escasez de combustible 

en el mediano plazo, a una creciente demanda en las condiciones de seguridad 

(piénsese en el caso del gigantesco derrame petrolero en el Golfo de México de 

2010 o en la crisis de 2011 en la planta nuclear de Fukushima, en Japón) y a 

requerimientos de reducción de daños ambientales colaterales, como la generación 

de emisiones de gases de efecto invernadero, daños al subsuelo, etc. 

 

1.3. Caracterización y definición operativa de las tecnologías de bajo impacto 
ambiental 

La noción de lo que aquí se denomina tecnologías de bajo impacto ambiental es 

una categoría que no está exenta de dificultades conceptuales. En la literatura 

especializada se han utilizado distintos criterios y denominaciones para acotar esta 

categoría. Dos de los conceptos más usuales son “tecnologías ambientales” y 

“tecnologías limpias”.13 El primero de ellos, sin embargo, sugiere que el universo de 

tecnologías a considerar es el de aquéllas destinadas específica e incluso 

exclusivamente a aplicaciones ambientales, de manera similar a lo que acontece 

con una rama económica, definida por los insumos que emplea (por ejemplo, la 

industria textil) o por el tipo de bienes o servicios que provee (por ejemplo, obtención 

de cemento o de productos farmacéuticos). En los hechos, sin embargo, un número 

importante de las tecnologías empleadas para la disminución de impactos 

ambientales son utilizadas también con otros propósitos, como acontece con los 

cromatógrafos de gases que se utilizan para fines de monitoreo ambiental. 

 

                                                
12 La traducción es mía (CMV). 
13 También se han empleado conceptos como tecnología sustentable (Sartorius, 2004), eco-
tecnologías, tecnologías ambientalmente amigables y otros semejantes. 
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Por otra parte, existe un grupo muy significativo de soluciones tecnológicas que, sin 

formar parte de lo que se denomina en ocasiones como el mercado ambiental o la 

industria ambiental, poseen atributos que les permiten un menor consumo de 

recursos naturales o menores niveles de emisiones al ambiente, convirtiéndose de 

facto en una tecnología ambientalmente relevante. 

 

El concepto de tecnologías limpias, a su vez, además de poco preciso por sugerir 

una inocuidad que es inexacta si consideramos que no hay tecnología que no cause 

algún tipo de impacto al ambiente, ha sido empleado comúnmente para considerar 

un cierto subgénero (las soluciones dirigidas a la prevención de la contaminación o 

también llamadas “tecnologías integrales”) (Montalvo 2002; Markusson 2011), las 

cuales, si bien son de capital importancia para los fines del presente trabajo, 

constituyen sólo una parte del universo que aquí se pretende incluir. Hablar de 

“tecnologías más limpias”, que es otro término frecuente, arrastra también el 

problema de incluir sólo un subgénero de las soluciones tecnológicas que reducen 

los impactos al ambiente y se vuelve engañoso por incorporar en ocasiones lo que 

tiene propósitos ambientales aunque el beneficio real no sea claro, o dejar fuera lo 

que logra reducir sus impactos al ambiente pero sin que fuera ese su propósito.14  

 

Si partimos de una definición amplia de tecnología como un conjunto de 

conocimientos y procesos para transformar la realidad y resolver un problema 

específico,15 podemos incluir bajo el concepto de tecnologías de bajo impacto 

ambiental, a todos aquellos conocimientos y procesos aplicados en soluciones 

destinadas a disminuir impactos adversos al ambiente, o que se caracterizan por 

causar un impacto menor al entorno natural que otras soluciones que satisfacen las 

mismas necesidades humanas. Esto da cabida al conjunto de tecnologías cuya 

aparición o difusión se traduzca, en un momento determinado, en una mejora 

                                                
14 Markusson (2011) argumenta en este sentido sobre la inutilidad e incluso el efecto 
contraproducente de emplear los términos tecnologías limpias y tecnologías más limpias. Él propone 
distinguir entre innovaciones más limpias con fines ambientales (“intended cleaner innovation”) e 
innovaciones más limpias obtenidas sin proponérselo (“unintended cleaner innovation”). 
15 Véase, por ejemplo, una definición en este sentido en Lara Rosano (1998, 7). 
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ambiental, independientemente de la modalidad y magnitud de ésta, y del sector 

económico del que formen parte los bienes y servicios a los que dicha tecnología 

da lugar. 

 

Otro aspecto que requiere precisarse es el de la determinación de los atributos 

ambientales de una tecnología. Por una parte, se levanta la pregunta de cuáles son 

las funciones o los atributos que pueden conducir a que una tecnología sea 

considerada como deseable o superior a otras desde el punto de vista de la 

ecología. Al mismo tiempo, es relevante lo concerniente a la forma en que puede 

establecerse si una tecnología posee un cierto atributo ambiental, en qué medida y 

cómo se puede comparar con respecto a otra(s) tecnología(s). 

 

Un primer conjunto de orientaciones de amplia aceptación que pueden tomarse 

como referente en lo relativo a los impactos al ambiente son los criterios generales 

que se desprenden de la noción de sustentabilidad ambiental, a los cuales se hizo 

ya referencia: disminución en el volumen utilizado de recursos naturales (renovables 

y no renovables) y respeto a las capacidades de asimilación de los ecosistemas, de 

modo tal que se minimice su deterioro y el nivel de riesgo. Es claro que este tipo de 

criterios son aún muy vagos. Tienen un carácter esencialmente orientador. 

 

Una definición más específica de los impactos ambientales tiene que provenir de 

insumos provistos para cada caso por el conocimiento científico y las capacidades 

de gestión ambiental (por ejemplo, sistemas de información sobre la calidad de las 

aguas). En muchos casos, de ellos se desprenden ya criterios que constituyen un 

referente suficiente para considerar los atributos deseables en una tecnología. Así 

por ejemplo, el conocimiento disponible sobre la toxicidad de metales pesados torna 

mayor el impacto ambiental de una tecnología de producción que utiliza dichos 

metales con respecto a otra que no los requiera; la información disponible con 

respecto a las funciones del agua y la variación en su disponibilidad es suficiente 

para considerar más impactante una tecnología agrícola que emplee un mayor 

volumen de agua, etc. 
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No obstante, el grado de certeza con que se determinan los impactos y la forma en 

que pueden compararse éstos entre sí son forzosamente imperfectos y tienen un 

carácter relativo. Una tecnología agrícola que emplea menos agua puede, por 

ejemplo, ser al mismo tiempo más intensiva -y por ende de mayor impacto- en el 

uso de agroquímicos que otra, dificultando una valoración definitiva de la 

superioridad de una con respecto a otra. Adicionalmente, la determinación misma 

de impactos al ambiente está sujeta a variaciones en el tiempo, como resultado de 

cambios observados en el entorno natural, en el conocimiento científico existente 

sobre las relaciones causa-efecto, en las capacidades locales de gestión ambiental 

y en las propias alternativas tecnológicas disponibles.16 

 

La utilización del DDT como insecticida, por citar un ejemplo, ha sido valorada de 

manera diferente por sus efectos adversos a la salud y el medio ambiente en 

distintas épocas y lugares: en un período en el que se desconocía a ciencia cierta 

la magnitud de los trastornos que puede causar y que no se contaba con alternativas 

económicamente tan atractivas pero menos tóxicas para combatir insectos, el DDT 

fue menos drásticamente catalogado por sus impactos toxicológicos y ambientales 

de lo que lo ha sido después. Del mismo modo, su uso en países de Centroamérica, 

sujetos a los efectos de insectos tropicales y con escasas posibilidades de costear 

otro tipo de tecnología parar combatirlos con la misma eficiencia, se extendió 

muchos años más que en los países europeos, Estados Unidos, Canadá e incluso 

México. 

 

Así, es importante enfatizar que el concepto de tecnologías de bajo impacto 

ambiental, en los términos que aquí se emplea, adquiere validez en contextos 

específicos y tiene un carácter fundamentalmente comparativo con otras opciones 

tecnológicas que se encuentran en uso y cuyo impacto al medio ambiente es mayor, 

al menos con la información de la que actualmente se dispone.  

                                                
16 En algunos casos la determinación de los impactos ambientales está, incluso, sujeta a preferencias 
socio-políticas y consideraciones éticas predominantes en una sociedad, como lo muestra toda la 
discusión en torno al uso de la energía nuclear y la forma de valorar su impacto ambiental. 
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Las tecnologías de bajo impacto ambiental constituyen un grupo amplio y muy 

diverso. Una primera distinción relevante propuesta por Coenen et al. (1996), es 

entre tecnologías de remediación ambiental (por ejemplo, plantas de tratamiento de 

aguas residuales y residuos sólidos), tecnologías destinadas a la compensación de 

desequilibrios ambientales ya ocurridos (por ejemplo, opciones biotecnológicas para 

compensar efectos en la vegetación por cambios climáticos), tecnologías para la 

medición y monitoreo de la calidad ambiental y tecnologías “preventivas” de 

impactos al ambiente. Estas últimas, a su vez, constituyen, como se observa en el 

Diagrama 1.1, un conjunto muy amplio y heterogéneo de tecnologías, relacionadas 

fundamentalmente con el sector industrial. 

 

Bajo el gran grupo de las tecnologías “preventivas” se distinguen lo que varios 

autores (Coenen et al. 1996; Hohmeyer / Koschel 1995; Minsch et al. 1996; 

Rennings 2000, 2005), han denominado tecnologías aditivas o “de fin de la 

chimenea” (“end-of-pipe technologies”) y las llamadas tecnologías integradas, que 

son cualitativamente diferentes. Las primeras se conforman de aquellos equipos e 

instalaciones que se agregan al final de los procesos industriales con el fin de 

contener la emisión al ambiente de gases, residuos líquidos o sólidos. Esto incluye 

filtros, catalizadores, precipitadores de gases e instalaciones y equipos similares.  

 

Las tecnologías integradas, por su parte, conforman el núcleo duro de las soluciones 

tendientes a modificar de raíz los procesos de producción, sustituir algunos insumos 

(para eliminar aquéllos ambientalmente delicados o para disminuir el consumo de 

recursos naturales), o modificar los productos generados, tanto aquellos bienes o 

servicios con valor comercial, como los co-productos que se desprenden del 

proceso, es decir, emisiones y residuos. 
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Diagrama 1.1 

Tecnologías “preventivas” de impactos al ambiente 

 
Fuente: Traducido de Hohmeyer / Koschel (1995) 

 

En tanto las tecnologías aditivas suelen representar un costo adicional para quienes 

las emplean, las tecnologías integrales pueden, con frecuencia, traducirse en algún 

incremento en la eficiencia (“eco-eficiencia”), por lo que, más que un costo, 

representan una inversión. No obstante, dado que los beneficios que las tecnologías 

de este tipo generan son con frecuencia redituables sólo en el mediano o largo plazo 

y que presentan todas las características típicas de los cambios tecnológicos de 

mayor envergadura (desembolso mayor, incertidumbres, curvas más pronunciadas 

de aprendizaje, costos sumergidos, etc.), son adoptadas con mucho menos 

frecuencia que las tecnologías aditivas. 
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 Al mismo tiempo, la necesidad que existe hoy en día de afrontar necesidades de 

diversa índole, tales como la atención en el corto plazo de cuantiosos volúmenes de 

residuos sólidos y de aguas residuales generados por una población creciente, hace 

inevitable y en alguna medida complementaria, al menos en el corto plazo, la 

existencia de distintos tipos de tecnologías de bajo impacto ambiental, incluidas 

aquéllas de remediación y compensación de daños. 

 

Ambientalmente, las tecnologías integrales están asociadas normalmente con un 

impacto menor que las aditivas, toda vez que favorecen opciones que consideran la 

problemática ambiental que se quiere atajar en una perspectiva más amplia, 

reduciendo la posibilidad de trasladar simplemente los impactos de un medio físico 

a otro (por ejemplo, del aire al suelo o el agua), o del corto al mediano o largo plazo. 

Asimismo, la probabilidad de ocurrencia de accidentes ambientales y daños no 

esperados se reduce cuando se utilizan soluciones integrales, porque tienden a 

prescindir de insumos, procesos o productos con efectos adversos al ambiente, más 

que a atenuar su impacto. 

 

Por su superioridad en términos ambientales y en términos económicos, el 

desarrollo de tecnologías integrales aparece, entonces, como lo más deseable en 

un escenario de largo plazo. La tendencia de los años recientes, particularmente en 

los países industrializados, apunta de hecho hacia un uso creciente de dichas 

tecnologías. Su adopción es, sin embargo, compleja y demanda con frecuencia 

innovaciones de amplio espectro y el involucramiento de una gama amplia de 

actores. La propia experiencia se ha encargado de demostrar las dificultades con 

las que este proceso topa. Ello ha llevado a que, cada vez con mayor frecuencia, la 

discusión con respecto a la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, 

tanto en el terreno académico como en el de las políticas públicas y la gestión de 

las organizaciones, se haya desplazado al análisis de los distintos tipos de 

innovación que la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental demanda. 
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1.4. Modalidades de innovación asociadas con la disminución de impactos 
ambientales 

La innovación es la introducción en el mercado de procesos o productos nuevos o 

modificados a partir de una invención (Rennings 2000). Representa entonces la 

traducción de una tecnología en una opción efectivamente disponible para fines de 

producción o de consumo, sujeta a un posterior proceso de difusión. 

 

Desde el trabajo seminal de Schumpeter (1912) la innovación es vista como un 

elemento central en la dinámica de una economía de mercado. En algunos casos 

se innova en los procesos de transformación y distribución, en otros casos la 

innovación alcanza el producto en sí y en otros casos la innovación se asocia con 

aspectos organizativos al interior de las unidades productivas o de otras 

instituciones económicamente relevantes.  

 

Los estudios sobre innovación en las últimas décadas han sido fértiles en la 

caracterización de la dinámica y las modalidades que la actividad innovadora adopta 

y se ha ido concediendo una creciente atención a aquéllos elementos relacionados 

con los esquemas de cooperación, la reconfiguración de las instituciones e incluso 

la construcción de nuevas formas de participación social como modalidades de la 

innovación que también requieren ser consideradas.17 En el caso específico de los 

procesos que conducen a la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, la 

existencia de distintas modalidades de innovación adquiere un significado muy 

relevante. 

 

Klemmer et al. (1999) y Rennings (2000, 2005) sugieren que puede hablarse de 

innovación ambiental (o eco-innovación), entendida ésta como “el conjunto de 

medidas llevadas a cabo por actores relevantes (empresas, políticos, sindicatos, 

asociaciones, iglesias, hogares) que desarrollan, aplican o introducen nuevas ideas, 

conductas, productos y procesos que contribuyen a la reducción de daños al 

                                                
17 Al respecto, véanse, por ejemplo, Pérez (2003), Nelson (2002) y Safarzynska / van den Bergh 
(2010). 
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ambiente o al cumplimiento de metas ecológicas específicas”18 Esta categoría 

incluye innovaciones de tipo: 

a) tecnológico 

b) organizacional 

c) institucional 

d) social (p.ej. estilos de vida y preferencias de los consumidores) 

 

El planteamiento apenas expuesto, enfatiza el hecho de que son múltiples las 

dimensiones en que la innovación destinada a satisfacer propósitos ambientales 

puede -y con frecuencia requiere- operar. En términos de los objetivos del presente 

trabajo, pone de relieve el hecho de que los procesos de adopción de tecnologías 

de bajo impacto ambiental, es decir, las innovaciones ambientales de tipo 

tecnológico, se encuentran en estrecha relación19 con innovaciones de otros tipos 

(organizacional, institucional y social). Esto es particularmente significativo en el 

caso de la adopción de tecnologías integrales y, sobre todo, cuando éstas suponen 

modificaciones sustantivas a los procesos de producción o a los insumos 

empleados, o bien cuando se trata de la aparición de un producto nuevo. 

 

Así, la tipología expuesta en el apartado anterior con respecto a las tecnologías de 

bajo impacto ambiental conviene insertarla en un esquema más amplio que 

considere los distintos tipos de innovación que potencialmente inciden, así sea 

colateralmente, en su adopción. Esto es lo que se presenta en el Diagrama 1.2. 

 

La categoría tecnologías de bajo impacto ambiental constituye en realidad un 

término genérico que expresa un conjunto de tecnologías cuyo común denominador 

es su contribución a un manejo ambientalmente sustentable de las actividades 

productivas o la disminución del impacto ambiental que causan con respecto a otras 

tecnologías destinadas a satisfacer las mismas necesidades sociales. 

 

                                                
18 Rennings (2000, 322) 
19 Esta relación, como más adelante se argumentará,  tiene un carácter co-evolutivo 
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Diagrama 1.2 
Tipología amplia de la innovación ambientalmente relevante 

 

 

Siendo así, la complejidad y el alcance de los procesos para adoptar tecnologías 

con estos atributos son muy heterogéneos, como lo es también el tipo de innovación 

que conduce a su aparición y la naturaleza y diversidad de los actores que participan 

en los procesos. 

 

En términos de la clasificación convencional, presente en textos sobre economía de 

la innovación, que distingue entre innovaciones incrementales y radicales20, los 

procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental pueden incluir 

ambos tipos. 

 

El papel que desempeñan las innovaciones incrementales que contribuyen a 

generar soluciones tecnológicas menos adversas al entorno natural no es, de 

ninguna manera menor. Como ya ha sido expuesto, buena parte de las tecnologías 

en uso actualmente y que pueden ser catalogadas como “de bajo impacto 

                                                
20 Una distinción clara en este sentido, se encuentra, por ejemplo en Pérez  (2003) 
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ambiental”, descansan en el desarrollo de innovaciones de tipo incremental que se 

desprenden de trayectorias tecnológicas preexistentes. Los requerimientos de 

atención puntual a cierto tipo de problemática ambiental, como las emisiones 

industriales al agua y a la atmósfera, las emisiones vehiculares o las condiciones de 

manejo adecuado para residuos peligrosos biológico-infecciosos, por ejemplo, han 

dado lugar a una serie de respuestas que podemos caracterizar como 

incrementales: filtros de chimenea, convertidores catalíticos en los vehículos y 

manejo separado de residuos peligrosos en hospitales y clínicas. En otros casos, el 

descubrimiento de algún tipo de ahorro asociado con la puesta en práctica de 

medidas de fácil adopción y que sean a la vez reductoras de impactos al ambiente, 

ha sido también fuente de innovaciones incrementales. Este sería el caso de una 

optimización en el proceso de arranque de maquinaria industrial que utilizará así 

menos energía eléctrica. 

 

No obstante lo anterior, existe un amplio consenso en la literatura especializada en 

el sentido de que la atención de los criterios de sustentabilidad en su dimensión 

ambiental, requiere hoy en día fundamentalmente de innovaciones radicales, las 

cuales implican un cambio de trayectoria tecnológica, no sólo modificaciones 

marginales sobre las trayectorias pre-existentes.21  

 

Existen varias razones por las cuales son éstas las innovaciones que constituyen el 

objeto principal de análisis en este caso. Tales razones se han discutido tanto bajo 

los marcos analíticos de la economía ambiental y la economía ecológica, como en 

los estudios sobre innovación, particularmente los referidos a innovación y medio 

ambiente. Una primera razón para ello radica en la mayor eficiencia, tanto en 

términos ambientales como económicos, que acompaña a los procesos de 

innovación de carácter amplio, cuando se considera una perspectiva dinámica y un 

horizonte de mediano plazo: la adopción de tecnologías ambientales integrales 

tiende a ser más eficiente que la incorporación de tecnologías aditivas. Lo anterior 

                                                
21 Véanse, por ejemplo, Kemp et al. (2000), Rennings (2000), Sartorius (2004), Fukasaku (2000) y 
Montalvo (2002). 
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es particularmente relevante, si se considera que existe la necesidad de un 

incremento cuantioso en la eficiencia con respecto al consumo actual de un número 

importante de recursos naturales, tales como el agua, los recursos forestales y los 

combustibles fósiles, si se quiere hacer de ellos un aprovechamiento sustentable. 

Lo mismo es válido para los sitios de depósito controlado de residuos sólidos. 

 

Por otra parte, así como durante algunas décadas las necesidades de control 

ambiental impulsadas, sobre todo en los países industrializados, por la regulación 

ambiental y la presión social condujeron fundamentalmente a la adopción de 

tecnologías aditivas (de “fin de la chimenea”), capaces de dar respuesta en poco 

tiempo a los problemas de contaminación más apremiantes, esto tiende a ser 

diferente hoy en día, debido a una paulatina reorientación de la política ambiental 

hacia un enfoque más amplio y de corte preventivo. Los niveles de exigencia de la 

normatividad tienden asimismo a ir en aumento, y el cumplimiento con estándares 

ambientales más estrictos se torna progresivamente más costoso a través del uso 

de tecnologías aditivas, haciendo comparativamente más atractivo en el mediano 

plazo el uso de tecnologías integrales, asociadas normalmente con procesos de 

innovación radical. 

 

Al lado de las innovaciones incrementales y radicales, existe todavía una tercera 

categoría, que es altamente significativa cuando se trata de la reducción de 

impactos ambientales: las innovaciones sistémicas. El carácter multidimensional de 

las medidas orientadas a cumplir con criterios de sustentabilidad ambiental reclama 

con frecuencia el desarrollo simultáneo o secuencial de distintos tipos de innovación 

(organizativa, social, institucional) al lado de la tecnológica, e involucra múltiples 

actores, operando en distintos ámbitos y con distintos sistemas de reglas. Todo esto 

nos coloca en el terreno de la innovación sistémica. 

 



 

 

40 

Las innovaciones sistémicas22 suponen no sólo la presencia de innovaciones de 

distintos tipos y actores de diversa índole (empresas de más de un sector 

económico, consumidores, gobierno y proveedores de infraestructura pública, entre 

otros), sino además entrelazamientos entre ellos. Así, por ejemplo, no es entendible 

una innovación en el mecanismo de propulsión de vehículos (por ejemplo, 

electricidad o celdas de hidrógeno) sin que se den innovaciones en los mecanismos 

de reabastecimiento y mantenimiento para los mismos (estaciones de nuevos 

combustibles, puntos de recarga de baterías eléctricas, mecánicos especializados, 

etc.), cambios en la aceptación por parte del público y probablemente algunos 

cambios en las características de la movilidad. En el ámbito de la construcción —a 

la que nos acercaremos en el componente empírico de este trabajo— es difícil 

imaginar la instalación de tecnologías alternativas de menor consumo de agua o 

energía sin modificaciones en los diseños arquitectónicos, los sistemas de abasto 

(tuberías, por ejemplo), los hábitos de los usuarios de inmuebles y los reglamentos 

de construcción. 

 

1.5. Relevancia específica de la adopción de tecnologías de bajo impacto 
ambiental (cuasi) disponibles 

Atendiendo a las etapas en las que comúnmente se dividen los ciclos que llevan a 

la aparición de nuevas tecnologías, es decir, invención, innovación y difusión, puede 

bien decirse que una parte importante recae en cada una de ellas y el caso de las 

tecnologías de bajo impacto ambiental no es la excepción. 

  

Diferentes estudios se han abocado a analizar la manera en que se generan 

invenciones que se caracterizan por reducir impactos al ambiente y a la forma en 

que éstas encuentran cabida en la actividad productiva a través de innovaciones 

susceptibles de aplicación comercial.23 La pregunta central gira en ese caso, en 

torno a con qué se cuenta y cómo puede favorecerse el desarrollo y la aplicación 

                                                
22 Aunque pueda haber algunos puntos en común, no debe confundirse el término con el des 
sistemas de innovación. Se trata de dos nociones diferentes. 
23 Véase para mayor detalle, la revisión de la literatura que hace Del Río (2009). Este autor considera, 
por otra parte, que es a la etapa de invención a la que se ha dedicado menor atención, con respecto 
a tecnologías ambientales. 
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inicial de soluciones tecnológicas que disminuyan determinados efectos adversos 

al ambiente y/o favorezcan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Se 

trata sin duda de un aspecto central en la atención de la problemática ambiental 

contemporánea y, por cierto, también de una pregunta muy relevante para la 

economía de la innovación. 

 

No obstante, el uso amplio de una tecnología va más allá de la generación de una 

invención y su aplicabilidad comercial. El tema de la difusión de tecnologías ya 

existentes que se encuentran disponibles o que requieren, en todo caso, procesos 

no muy sofisticados de adaptación, refinamiento o calibración para su puesta en 

práctica en contextos diferentes y por parte de un número amplio de usuarios, es un 

tema al menos igualmente relevante. Su centralidad queda claramente reflejada en 

la expresión  empleada por Carlota Pérez (2003): 

“El hecho que tiene las consecuencias sociales de mayor alcance es el 

proceso de adopción masiva. La vasta difusión es lo que realmente 

transforma lo que un día fue una invención en un fenómeno 

socioeconómico” (p. 16). 

 

Con respecto a la problemática ambiental, la posibilidad de que una tecnología que 

genera menores impactos se encuentre efectivamente disponible y pueda ser objeto 

de un uso extendido es una variable crítica. Así, por ejemplo, el tema de la 

accesibilidad a tecnologías maduras que ya estén en condiciones de utilizarse en 

amplia escala o que estén cerca de serlo ha sido reconocido como una de las 

variables críticas para dar respuesta al cambio climático24 y también para disminuir 

las emisiones contaminantes en ciertas ramas industriales (Belis-Bergouignan / 

Oltra / Saint Jean 2004). 

 

                                                
24 El Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático refiere, 
por ejemplo que “Los niveles de estabilización para las concentraciones de Gases de Efecto 
Invernadero estudiadas pueden conseguirse implantando una cartera de tecnologías disponibles en 
la actualidad, más otras que previsiblemente se comercializarán en los decenios próximos, siempre 
y cuando haya unos incentivos apropiados y eficaces y se eliminen los obstáculos (IPCC 2007, 73). 



 

 

42 

Se han dedicado diversos estudios a revisar si existen factores que incidan en la 

difusión de tecnologías de bajo impacto ambiental que no sean comunes a cualquier 

tipo de tecnologías, sin que se tenga un consenso al respecto (Del Río 2009). No 

existe ninguna duda, sin embargo, de que con relación a la sustentabilidad 

ambiental la disponibilidad de tecnologías es una variable de gran relevancia y de 

que su difusión tiene tanto peso, al menos, como en el resto de los procesos de 

innovación, es decir, muy alto. 

 

En el presente trabajo pondremos un énfasis especial en la fase de la difusión. Ello 

no implica, como se discutirá más adelante, que ésta sea vista como un proceso por 

separado; tampoco que se adopte el enfoque lineal seguido por algunos autores a 

partir de Bush (1945), con respecto al proceso de innovación, en donde se asume 

un camino necesariamente unidireccional y sucesivo siguiendo la secuencia 

invención-innovación-difusión. Simplemente que será en el proceso de difusión de 

tecnologías asequibles en el que centraremos nuestra atención. 

 

Más aún, se ha preferido utilizar el concepto adopción, antes que el de difusión. Lo 

anterior no es un asunto meramente semántico. Obedece a que se considera que 

el término adopción da una idea más clara de que lo que se pretende analizar no es 

exclusivamente un proceso de multiplicación amplia de usuarios que emplean una 

tecnología o una trayectoria tecnológica25 sino que involucra un proceso más 

complejo, el cual incluye un mayor apropiamiento y un asentamiento más cabal de 

la misma, como parte de un régimen tecnológico. En el sentido que aquí empleamos 

el término, la adopción de una tecnología de bajo impacto ambiental significa el uso 

extendido y la consolidación de una opción tecnológica que, siguiendo a un proceso 

de invención e innovación, se encuentra ya disponible o requeriría adaptaciones 

menores para estarlo, es decir, se encuentra cuasi-disponible (asequible). 

 

                                                
25 Para una definición de los términos trayectoria tecnológica y régimen tecnológico, véase el 
Capítulo 2. 
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Las condiciones que permiten la adopción de una tecnología son de suyo un tema 

complejo. Puede razonablemente suponerse que si una nueva tecnología satisface 

una cierta necesidad social será ésta la que estimule su adopción. Pero más allá de 

que se cumpla el supuesto de que una nueva tecnología atiende efectivamente una 

necesidad social, el proceso de adopción está mediado por muchos factores. 

 

Tradicionalmente se han considerado entre dichos factores las propias 

características técnicas (su funcionalidad, su capacidad de acoplamiento con otras 

tecnologías complementarias, etc.) y los aspectos económicos de carácter estático 

que las tecnologías ofrecen, tales como compatibilidad con las preferencias del 

mercado; mayor productividad, calidad o desempeño con respecto a otras 

tecnologías disponibles; menores costos frente a ellas, etc. 

 

La economía evolutiva y los estudios sobre la innovación han resaltado más 

recientemente la importancia de otro tipo de condiciones para un uso extendido y la 

consolidación de una tecnología, entre ellas el desarrollo de capacidades para su 

asimilación y el papel de las políticas públicas en la creación de esas capacidades 

y la difusión del conocimiento. También se ha venido indagando desde distintos 

cuerpos teóricos en el significado de variables extra-económicas (p.ej. la imitación 

social, las características culturales) y en los fundamentos de índole conductual que 

subyacen a las preferencias de los usuarios potenciales de una tecnología. 

 

En el caso de las tecnologías de bajo impacto ambiental, sus especificidades y los 

requerimientos de la sustentabilidad ambiental imponen a sus vez nuevas 

condiciones para su adopción. El conocimiento incompleto y las incertidumbres con 

relación a los impactos ambientales; la presencia del fenómeno de la “doble 

externalidad” por el efecto combinado de un bien parcialmente público (el 

conocimiento que nutre las innovaciones) y de la dificultad de adjudicar los costos 

ambientales a quienes los causan; la problemática de “fallas sistémicas” por los 

problemas para la acción simultánea de los distintos tipos de actores involucrados; 

la premura que se presenta para atender algunos de los problemas ambientales 



 

 

44 

más importantes. Todos ellos son factores que vuelven la adopción de tecnologías 

de bajo impacto ambiental un objetivo deseable, pero que al mismo tiempo la 

dificultan. En ese contexto la participación del Estado adquiere un significado 

adicional, tanto regulatorio como promotor, ya no sólo del cambio tecnológico sino 

además de un cambio tecnológico que tenga entre sus atributos infligir menores 

impactos ambientales, de acuerdo con los conocimientos y prioridades del momento 

en relación a tales impactos, pero atendiendo a propósitos de más largo plazo. 

 

Como se desprende de los apartados precedentes y de lo expresado líneas arriba, 

el abordaje de los procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, 

que es el centro de atención de este trabajo, requiere concentrarse de manera 

particular en: i) períodos de tiempo de mediano y largo plazo, donde los procesos 

de cambio sean más perceptibles; ii) la interacción entre diferentes subsistemas 

(tecnológico, económico y socio-institucional) y niveles de acción, y iii) los procesos 

que conducen al establecimiento de innovaciones radicales y sistémicas.26 

 

Ello vuelve particularmente importante abordar la problemática que es de nuestro 

interés a partir de una perspectiva amplia de los procesos de cambio tecnológico, a 

la cual dedicaremos los próximos tres capítulos. Primero se revisarán, en el Capítulo 

2, las posibilidades que ofrece la economía evolutiva a la comprensión de dichos 

procesos.  Posteriormente, en los capítulos 3 y 4, se discute una conceptualización 

de la relación innovación-medio ambiente y de la dinámica de adopción tecnológica 

con menores impactos al ambiente como un proceso de co-evolución múltiple.  

 

                                                
26 En términos de las categorías de análisis que se revisarán en los próximos capítulos, esto 
corresponde a los procesos de cambio de trayectoria y cambio de paradigma o régimen tecnológico. 
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Capítulo 2:  La perspectiva evolutiva del cambio tecnológico 
 

2.1. Enfoques convencionales y enfoques evolutivos para abordar el cambio 
tecnológico 

Los procesos de transformación que obedecen a patrones complejos y que se 

encuentran en proceso de permanente desequilibrio y ajuste son características 

frecuentes y relevantes de los sistemas económicos y sociales. La acción de los 

individuos en los procesos de decisión con respecto a su actividad productiva, su 

forma de allegarse satisfactores materiales, el ahorro o la innovación, aunque 

influida por la estructura de precios y de la oferta y demanda en el mercado en que 

tales individuos participen, responde también a otro tipo de factores que difícilmente 

alcanzan a reflejarse en modelos de equilibrio, de índole deductiva y construidos a 

partir de la agregación de las preferencias individuales. El reconocimiento de este 

hecho ha llevado a la interpretación alternativa de los sistemas sociales y 

económicos como sistemas en evolución, cuyos procesos de transformación 

requieren ser abordados, de manera semejante a lo que ocurre con la biología 

desde finales del siglo XIX, mediante enfoques evolutivos. 

 

Inspirada en los enfoques evolutivos de las ciencias naturales, particularmente en 

el trabajo de Darwin, la perspectiva evolutiva ha estado presente en las ciencias 

sociales y en particular en la teoría económica, así sea de manera tangencial, desde 

muchos años atrás, en la obra de autores como Karl Marx, Alfred Marshall y Torstein 

Veblen. La obra seminal de Schumpeter, en particular “La teoría del desarrollo 

económico”, aparecida en 1912, dio pie a un análisis más completo de los procesos 

de transformación económica en tanto procesos evolutivos. En las últimas décadas, 

la perspectiva evolutiva, aunque siempre en contracorriente a los enfoques 

dominantes, ha ido ganando terreno en el análisis de los procesos económicos, 

particularmente de las variables que orientan los sistemas económicos en el 

mediano y largo plazo, y de manera notable, en la interpretación de los procesos de 

cambio tecnológico e innovación.27 

                                                
27 Después de Schumpeter, el enfoque evolutivo y, en particular, los estudios sobre innovación y 
cambio tecnológico se han visto enriquecidos con aportaciones de autores como Boulding, 
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Un argumento central en favor de la introducción de una perspectiva evolutiva en la 

economía descansa en la creciente importancia que tienen los procesos de cambio 

de los agentes económicos y de su desempeño a lo largo del tiempo, y en la 

necesidad de abordarlos de una manera más cercana a la realidad introduciendo, 

por ejemplo, la heterogeneidad que presentan los actores económicos y la 

incertidumbre que circunda los procesos de decisión.28 La perspectiva de los 

modelos de corte neoclásico e incluso los keynesianos, centrados 

fundamentalmente en la búsqueda y descripción de las condiciones de equilibrio, 

esto es, aquéllas en las que se logra optimizar la asignación de recursos 

disponibles, fundamentalmente a través de la interacción de oferta y demanda en 

los mercados y de algunas intervenciones estatales dirigidas a corregir las 

imperfecciones de estos últimos, ha sido menos afortunada —aún con la 

introducción de modelos dinámicos— en la explicación de las variables que 

permiten pasar de una situación a otra a través del tiempo, de los efectos 

acumulativos y/o sujetos a una transformación definida por su propia historia y, de 

manera señalada, en la caracterización de los procesos de cambio tecnológico.29 

 

Para la economía evolutiva la tecnología no es sólo un elemento exógeno, 

constante, una relación entre insumos y productos expresada por una función de 

producción o una variable sujeta estrictamente a los mecanismos de asignación de 

precios y cantidades  que caracterizan al resto de las transacciones en los 

mercados, sino una variable fundamental, multi-determinada, que es objeto de 

                                                

Rosenberg, Penrose, Alchian, Nelson, Winter, Freeman, Silverberg, Pavitt, Soete, Edquist, Dosi, 
David y Arthur, que han tratado de ir más allá en la conceptualización, la delimitación de mecanismos 
y el análisis empírico de los procesos de generación y acumulación de conocimiento, el desarrollo y 
la difusión de tecnologías. 
28 Argumentos en este sentido pueden encontrarse, por ejemplo, en el balance que hace Nelson 
(1995, 85) sobre las aportaciones y el status de la economía evolutiva, al tiempo que también enfatiza 
la banalización que puede hacerse del enfoque evolutivo y la necesidad de avanzar en el desarrollo 
de modelos de economía evolutiva más complejos, rigurosos y, en la medida de lo posible, formales. 
Véase también al respecto Beckenbach / Nill (2005) 
29 En términos evolutivos, una situación de equilibrio estaría definida como aquélla en la cual la 
distribución de una población y su correspondiente dotación genética (o de recursos potenciales, 
para el caso de los sistemas sociales y económicos) permanece constante. Esto, sin embargo, 
constituye desde esta perspectiva un mero elemento de referencia, pues se asume que una situación 
de equilibrio general es altamente improbable y que existen múltiples equilibrios, de naturaleza 
temporal. (véase por ejemplo Hinterberger 1994) 
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procesos de selección a través de los mercados (o de la actividad económica del 

Estado), pero que presenta adicionalmente características propias y es sujeta a otro 

tipo de mecanismos de cambio, selección y reproducción. 

 

Desde esta perspectiva, la tecnología es, tomando una definición contenida en Dosi 

(1982), un “conjunto de piezas de conocimiento tanto práctico […) como teórico, 

know-how, métodos, procedimientos, experiencias de éxito y fracaso, así como 

objetos físicos y equipo” (p. 151). Las tecnologías en uso son vistas como el 

resultado de procesos de acumulación de prácticas y conocimientos, adquiridos en 

forma individual o colectiva, que permiten el desarrollo de innovaciones, esto es, de 

nuevas soluciones tecnológicas disponibles en la esfera económica, y que 

obedecen a un conjunto de estímulos y desestímulos, algunos de los cuales 

provienen de la acción del mercado (precios, cantidades demandadas) y otros son 

resultado de la acción del entorno económico en un sentido más amplio, las 

instituciones, la estructura y el comportamiento intra-empresarial, factores socio-

culturales, los procesos de aprendizaje y el propio trayecto emprendido por los 

agentes que intervienen en su desarrollo o en su puesta en práctica.30 

 

2.2. Rasgos centrales de los procesos evolutivos 

Muy genéricamente hablando, los procesos de carácter evolutivo se caracterizan 

por procesos de cambio en el tiempo que tienen lugar a través de tres mecanismos 

centrales: variación, retención y selección. 

 

El mecanismo de variación, que en su vertiente biológica corresponde a los cambios 

genéticos experimentados por una parte de los organismos que conforman la 

población de una especie de seres vivos, es el elemento que introduce nuevas 

potencialidades, la novedad. Puede generarse por una serie de factores de diversa 

índole, tanto internos (variabilidad genética principalmente por recombinación a 

través de la reproducción o por mutación), como externos (influencias del entorno 

                                                
30 Una revision general sobre el enfoque y las preocupaciones centrales de la economía evolutiva la 
ofrecen Langlois y Everett (1994). 
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como por ejemplo, en el caso de los organismos vivos, la exposición a radiaciones 

solares) y presenta un alto grado de aleatoriedad (Mayr 1976, Sarukhán 1995; Faber 

/ Manstetten / Proops 1996). 

 

El mecanismo de retención es el que permite la transmisión de la variación a través 

del tiempo y entre distintos sujetos. En la biología, este mecanismo corresponde a 

los procesos de reproducción y de herencia genética. 

 

El mecanismo de selección, por su parte, representa la sanción que el entorno 

ejerce sobre aquellos organismos o conjuntos de ellos (en biología, especies) cuyas 

capacidades o desempeño sean menos adecuados a las condiciones 

prevalecientes en dicho entorno, alterando el tamaño o la composición de la 

población respectiva. En la biología darwiniana clásica este proceso corresponde a 

la conocida descripción de la  “sobrevivencia de los más aptos”. La biología evolutiva 

moderna ha identificado diversos factores que pueden actuar como mecanismo de 

selección de ciertos organismos o especies en un contexto y período determinados. 

 

Una diferenciación importante es la que se refiere a considerar, por una parte, la 

evolución genotípica y, por la otra, la evolución fenotípica. La primera corresponde 

a  lo que, de manera amplia, se denomina las potencialidades del sistema en 

cuestión, en tanto que la segunda se refiere a la realización efectiva de tales 

potencialidades. Así, por ejemplo, los rasgos fisonómicos, las capacidades y las 

características todas que presentan los individuos de una especie en un lugar y 

tiempo determinado constituyen su fenotipo, en tanto que la variación de éstos entre 

una generación y otra conforman su genotipo. El fenotipo que presenta un 

organismo es resultado, por una parte, de las características heredadas por las 

generaciones que le precedieron (es decir, de su genotipo) y, por la otra, del entorno 

en que dicho organismo se desenvuelve y que puede ir moldeando los rasgos del 

organismo (por ejemplo, su sensibilidad a la luz) (Faber / Manstetten / Proops 1996). 
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El potencial de variación y, por lo tanto, de la aparición de novedad se encuentra en 

el genotipo. Éste determina las características del fenotipo, es decir, los rasgos que 

los integrantes de una población de individuos pueden manifestar (algunos no se 

manifestaran aunque están contenidos en su acervo genético y pueden transmitirse 

a las siguientes generaciones). Estos rasgos se verán a su vez influidos por las 

características biofísicas y geográficas del entorno, incluida la presencia de los 

individuos de la misma y de otras especias. El entorno actuará como un mecanismo 

que contribuirá a moldear los rasgos fenotípicos, además de incidir sobre las 

posibilidades de sobrevivencia de los individuos.   

 

La evolución fenotípica supone alteraciones de la abundancia relativa de las 

especies o de sus rasgos, pero no en las potencialidades en ellas contenidas (su 

pool genético), por lo que se considera que puede, con mayor o menor facilidad, 

predecirse el curso que podrá seguir (qué tanto tenderá a dominar una especie 

sobre otra, por ejemplo). En el caso de la evolución genotípica, por el contrario, se 

excluye la posibilidad de predicción debido a la eventual aparición de elementos 

novedosos, de los cuales, por su propia novedad se desconocen sus características 

y el efecto de su interacción con los elementos preexistentes. 

 

A partir de los elementos básicos descritos en los párrafos precedentes, se ha tejido 

una serie de interpretaciones, variantes y refinamientos, tanto en la biología 

evolutiva como en las otras áreas del conocimiento, que atribuyen un 

comportamiento evolutivo a algunos de los fenómenos de los que ellas se ocupan 

o que han adoptado una perspectiva evolutiva como herramienta de tipo heurístico, 

como ha sido el caso de la antropología, la sociología, los estudios organizacionales 

y la economía. 

  

2.3. Peculiaridades evolutivas de los sistemas económicos 

El referente común que brinda el carácter evolutivo de un proceso no implica que 

los fenómenos de naturaleza evolutiva en los distintos campos de estudio presenten 
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características idénticas ni que las categorías utilizadas en un campo para describir 

dichos procesos tengan que permanecer inalterables en el cuerpo analítico de otro. 

 

Así, una interpretación evolutiva plausible de los fenómenos propios de los sistemas 

económicos reclama también sus especificidades. Faber / Manstetten / Proops 

(1996) han destacado algunos rasgos diferenciales en los procesos evolutivos de la 

biología, la física y la economía, enfatizando el papel que juega, en cada caso, la 

evolución fenotípica y la evolución genotípica, a las que ya se hizo mención. En los 

fenómenos de los que se ocupa la física, y si se acepta como válido el postulado de 

la teoría del Big-Bang para explicar el origen del universo, la evolución genotípica, 

es decir, la que da lugar a la aparición de elementos novedosos, habría tenido lugar 

sólo en las fracciones de segundo que sucedieron a la gran explosión, y a partir de 

entonces asistiríamos a una evolución de los fenotipos, sujeta a las  “leyes de la 

física”, que aparecen como inmutables a nuestros ojos y cuyos fenómenos tienen 

lugar en un estado de equilibrio general y son, por eso mismo, más fácilmente 

predecibles. 

 

En la biología y en la economía, por el contrario, la evolución genotípica, la que da 

lugar a variaciones en el tiempo, está presente repetidamente y juega un papel muy 

importante, haciendo que los procesos se encuentren sólo ocasionalmente en 

estado de equilibrio, incluyan la aparición de elementos novedosos (por ejemplo, 

recombinaciones genéticas o mutaciones en la biología y nuevos métodos de 

producción en la economía) y sean, por lo mismo, difícilmente predecibles. 

 

Más aún, los sistemas económicos presentan, en comparación con los sistemas 

biológicos, tres características que son medulares para los fines de este trabajo: por 

una parte, las modificaciones al “genotipo” de la economía, es decir, las 

innovaciones, pueden permanecer de manera latente en éste aún y cuando no sean 

en un primer momento exitosas, dando lugar a procesos de naturaleza acumulativa; 

en segundo lugar, en los sistemas económicos el “fenotipo” puede afectar al propio 

“genotipo”, como sucede con las actividades de investigación y desarrollo que llevan 
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a cabo las organizaciones privadas o públicas y que tienen como propósito, a partir 

de los recursos disponibles, indagar en nuevos métodos y productos; finalmente, en 

la economía los tiempos de evolución genotípica son breves (variables según la 

actividad de que se trate pero mucho más cortos que, por ejemplo, los cambios 

intergeneracionales en los organismos que estudia la biología) y son tan cortos o 

incluso más que los tiempos de la evolución fenotípica (ajustes en el mercado, 

principalmente), haciendo más compleja la interacción y más difícil su estudio. En 

casos extremos, como en la microelectrónica hoy en día, las innovaciones pueden 

tener lugar incluso antes de que se establezca un equilibrio en el mercado para la 

generación anterior de productos. 

 

Otro rasgo importante de la evolución de los sistemas económicos es el hecho de 

que el conocimiento adquirido, que constituye el acervo de potencialidades para 

innovaciones futuras, es decir, el “genotipo” del sistema o de una parte de él, 

responde parcialmente31 a un proceso intencional, planeado, en el cual se persigue 

de antemano un fin, aunque éste último pueda verse después interrumpido o 

modificado. Más aún, este conocimiento no es una característica necesariamente 

exclusiva de un solo individuo o de un grupo en particular, sino que puede 

transmitirse, por distintas vías, a un número más amplio de actores (Faber / 

Manstetten / Proops 1996); Van den Bergh/ Gowdy (2000). De este modo, la 

innovación es resultado no sólo de la adquisición individual de conocimiento, sino 

también de las posibilidades de socialización del mismo entre diferentes individuos 

y grupos (la innovación como recombinación de conocimiento entre diferentes 

actores). 

 

En el terreno de la economía, la evolución genotípica —la que da lugar a la aparición 

de elementos novedosos— adquiere la forma de innovaciones en los procesos y 

métodos de producción, en los productos y también en las estructuras organizativas 

e institucionales que intervienen o circunscriben el desarrollo, producción, 

distribución y uso de aquéllos. Así, el estudio de los procesos de cambio tecnológico 

                                                
31 Como se verá más adelante esta intencionalidad se ve también por una serie de condiciones. 
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tiene que considerar no sólo los factores que estimulan o limitan la aparición de 

nuevos artefactos (bienes de capital, de consumo o intermedio, servicios) sino 

también los que se relacionan con el funcionamiento de las estructuras de la 

economía (fundamentalmente los mercados) y con las organizaciones y 

mecanismos institucionales que participan de ella, directa o indirectamente; esto es,  

empresas, organismos públicos, centros de investigación y capacitación, así como 

el marco jurídico, las normas informales y costumbres, las habilidades subyacentes 

en los agentes económicos, las preferencias sociales, los valores y tradiciones 

culturales, etc. Del papel que desempeñan y de los procesos de cambio en tales 

organizaciones y mecanismos institucionales se han ocupado en las últimas 

décadas algunos enfoques de economía evolutivo-institucional, así como diversos 

estudios en el marco de la teoría de las organizaciones, la sociología y la 

antropología evolutivas.32 

 

Los factores organizativo-institucionales (p.ej. normatividad, percepciones sociales) 

referidos en el párrafo anterior adquieren un significado importante como parte de 

los procesos de cambio tecnológico en el caso de las tecnologías que tienen como 

uno de sus atributos –en algunos casos el principal- la disminución de los impactos 

ambientales, debido a las dificultades que éstas suelen enfrentar (“doble 

externalidad”, “trampas sociales”, “fallas sistémicas” y similares),  que fueron 

referidas en el Capítulo 1 y sobre las cuales se profundizará en el siguiente, ya 

desde una perspectiva (co)evolutiva. 

 

2.4. Paradigmas, regímenes y trayectorias tecnológicas 

Una pregunta central con respecto a los procesos de innovación en los sistemas 

económicos es la que se refiere a la existencia de posibles estructuras o parámetros 

de referencia que orienten la dirección, las características y los ritmos de la 

innovación. 

 

                                                
32 Para una revisión de la literatura al respecto véanse los trabajos de Nelson (1995) y de Lewin y 
Volberda (1999). 
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Una interpretación en este sentido, propuesta por Dosi (1982) y seguida por otros 

autores, es en el sentido de la existencia de sutiles estructuras subyacentes y 

relativamente estables que enmarcan y dan cauce a los procesos de cambio 

tecnológico: los paradigmas y trayectorias tecnológicas. 

 

La noción de paradigmas tecnológicos, construida en analogía a la de paradigmas 

científicos, acuñada por Kuhn en la “Estructura de las revoluciones científicas” 

(1962), se refiere a un “modelo y un ´patrón´ de solución de problemas tecnológicos 

seleccionados, basados, a su vez, en principios selectos de las ciencias naturales, 

y en tecnologías materiales selectas”  (Dosi 1982, 152).33 Un paradigma tecnológico 

juega un papel de filtro inicial con respecto a los selección de los problemas 

relevantes, las formas de abordaje y la dirección que el cambio tecnológico debería 

seguir, incorporando ciertos elementos y excluyendo otros como parte del posible 

conjunto de soluciones. Como tal, contribuye a darle un cierto grado de estabilidad 

y también de rigidez al curso del conocimiento y la selección de las tecnologías. 

Opera a diferentes niveles: la selección de las tareas centrales a abordar, la de la 

tecnología(s) material(es) que se elige(n) para tal fin, la de las propiedades físico-

químicas que ésta(s) aprovecha(n), así como la de los atributos tecnológicos y 

económicos en los que conviene concentrarse (p.ej. costos unitarios, durabilidad de 

un producto, etc.).34 

 

Una noción semejante a la de paradigma es la de régimen, que ha sido propuesta 

por distintos autores, en el contexto de enfoques económico-evolutivos, con algunas 

variantes. Kemp (1994), por ejemplo, habla de régimen tecnológico, definiéndolo 

como “el conjunto de conocimientos científicos, prácticas de ingeniería, tecnología 

de los procesos productivos, características de los productos, habilidades y 

                                                
33 Carlota Pérez (2004), por su parte, ha utilizado el concepto de paradigma tecno-económico, que 
define como “un modelo de óptima práctica constituido por un conjunto de principios tecnológicos y 
organizativos, genéricos y ubicuos, el cual representa la forma más efectiva de aplicar [una] 
revolución tecnológica y de usarla para modernizar y rejuvenecer el resto de la economía” (p. 41). 
34 Beckenbach / Daskalakis (2005) identifican en este sentido la delimitación de cuatro “elementos 
del proceso de búsqueda”:  Formas de solución de problemas (“Problemlösungs-raum”), objetivo, 
heurística y operadores (citado en Beckenbach / Nill, 2005, 68) 
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procedimientos, instituciones e infraestructura que conforman la tecnología en su 

totalidad” (p. 15). 

 

Las similitudes y diferencias entre paradigma tecnológico y régimen tecnológico no 

han encontrado aún un consenso y mientras que algunos autores emplean el 

primero de los conceptos, otros optan por el segundo. En algunos casos se les 

maneja como sinónimos y en otros casos se enfatizan algunas de las diferencias. 

Se trata en todo caso de dos conceptos cercanos. Un matiz que suele destacarse 

en la noción de paradigma tecnológico es su papel como elemento estructurante del 

conocimiento (incluida la heurística que se emplea para acercarse a un problema) 

y de los comportamientos de los actores que participan en la generación y adopción 

de tecnologías. Bajo ciertas definiciones propuestas por algunos autores, estos 

elementos quedan  también recogidos en la noción de régimen tecnológico.35 

 

Otra noción que será analizada con mayor detalle en capítulos subsiguientes por su 

importancia para los fines del presente trabajo, es la de régimen socio-técnico, la 

cual hace referencia a un conjunto de elementos estructurantes de los procesos de 

innovación, que incluyen al propio régimen tecnológico y a otros conceptos 

equivalentes en ámbitos concomitantes, tales como la ciencia, los mercados y las 

preferencias de los agentes económicos, las  instituciones extra-económicas y los 

factores socio-culturales. En ese sentido, la noción de paradigma tecnológico 

quedaría también implícitamente subsumida bajo este concepto, si bien en el marco 

analítico en el que esta ultima aparece se habla usualmente de régimen tecnológico. 

 

El concepto de régimen, con sus distintas variantes, permite la incorporación de los 

elementos “duros” de la tecnología, los relacionados con la adquisición y difusión 

del conocimiento y aquéllos otros elementos socio-institucionales que moldean los 

                                                
35 Kemp / Rip / Schot (2012) por ejemplo, consideran que un paradigma tecnológico quedaría 
integrado bajo la noción de régimen tecnológico que ellos proponen y que esta última constituiría 
una versión “socialmente incrustada” (p. 272) de paradigma tecnológico, al incluir, además de los 
aspectos relacionados con el conocimiento, también aquéllos relacionados con las “reglas que 
definen las actividades innovativas”, tales como las preferencias de los consumidores, los estilos de 
vida y otras normas sociales. 
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procesos de invención e innovación, al tiempo que facilita la comprensión del efecto 

de la acción conjunta y la interacción entre dichos elementos. 

   

Una trayectoria tecnológica, por su parte, constituye un “patrón de solución de 

problemas considerado como ´normal´ en el contexto de un cierto paradigma 

tecnológico” (Kemp 1994, 15) y representa la sucesión de respuestas adoptadas con 

respecto a las variables tecnológicas que son relevantes para la atención del 

problema correspondiente. 

 

Las trayectorias tecnológicas representan los “surcos” que se trazan en la solución 

de cierto tipo de problemas. Existen, con frecuencia, complementariedades entre 

varias de ellas, debido a conocimientos o habilidades que se tengan en común; el 

desarrollo de una trayectoria, por otra parte, puede estimular o detener el desarrollo 

de otra(s). 

 

Partiendo de la idea de que en la base de una trayectoria tecnológica se encuentra 

el conocimiento y que éste puede ser acumulativo, cada trayectoria puede también 

tener un carácter acumulativo, conduciendo a que la probabilidad de avances en el 

futuro se relacione con la posición en que se esté en la actualidad.  Por otra parte, 

el paso de una trayectoria tecnológica a otra, o el desplazamiento de una trayectoria 

vigente por otra nueva, ofrece, por regla general, dificultades y resistencias, 

particularmente cuando la trayectoria vigente es “poderosa”, en el sentido de excluir 

un amplio número de posibles tecnologías alternativas. 

 

El trayecto recorrido con el uso de una tecnología se constituye, en sí mismo, en un 

factor que tiende a favorecer la continuidad por el mismo camino, en tanto no existan 

condiciones, internas o externas, suficientemente fuertes como para abandonarlo.36 

Ello no implica, sin embargo, que la trayectoria vigente sea necesariamente óptima 

o siquiera superior a cualquier otra. De hecho, no es posible establecer 

                                                
36 La naturaleza de las condiciones que pueden permitir la sustitución o abandono de una trayectoria 
tecnológica es, en sí misma, un tema ampliamente discutido que se abordará en capítulos 
posteriores. 
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anticipadamente la superioridad de una trayectoria sobre otra, sino sólo ex post, 

según se desprende de la incertidumbre que es inherente a la innovación, tal como 

se comentó en el apartado anterior. 

 

Los apartados siguientes se ocupan con más detalle de los dos últimos aspectos: 

primeramente el papel que juega el trayecto ya recorrido y las condiciones 

específicas (historia) de una trayectoria tecnológica y, a continuación, la fijación a 

ciertas trayectorias como factor de estabilidad pero también de posible efecto  

candado en trayectos “inferiores” o subóptimos. 

 

2.5. Carácter histórico  de las trayectorias tecnológicas, dependencia del 
trayecto (“path dependence”) e irreversibilidades 

Un aspecto que la obra de autores como Paul David y Brian Arthur ha puesto de 

relieve es el notable papel que puede desempeñar la secuencia singular de 

acontecimientos, incluidos los factores meramente aleatorios y circunstanciales 

(también llamados estocásticos), en la conformación de los rasgos que caracterizan 

a los sistemas socio-económicos, incluidos el desarrollo y la adopción de 

tecnologías en uso. 

La línea central de este argumento es el hecho de que, a diferencia de fenómenos 

que tienden a una situación de equilibrio, predecible, a la que tarde o temprano, por 

una vía o por la otra se arribará –tales como los procesos de ajuste de precios en 

mercados competidos- existen muchos otros fenómenos que se encuentran 

marcados, de manera irreversible, por su propia historia y ésta define a su vez las 

etapas posteriores de la trayectoria que describirán, misma que tiene, por lo demás, 

un carácter único y un rumbo impredecible. 

 

Para designar este “proceso dinámico cuya evolución es gobernada por su propia 

historia” (David 2005, 1) se ha ido estableciendo en la literatura especializada el 

término de dependencia del trayecto (“path-dependence”). 

 

La noción de dependencia del trayecto remarca no sólo el hecho intuitivo de que 

cada decisión cuenta, y que la llamada “flecha del tiempo” vuelve únicos e 
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irreversibles una serie de eventos, sino también el hecho de que las condiciones 

iniciales y la secuencia única de los acontecimientos sucesivos moldean rasgos de 

los sistemas económicos que en una perspectiva de corte deductivo, como la que 

predomina en la teoría económica neoclásica, suelen tomarse como 

estandarizados, previsibles e incluso “óptimos”.  

 

Las dependencias del trayecto son expresiones de la singularidad de las 

trayectorias, pero también de los “grados de libertad” del curso por venir, en tanto el 

cambio tecnológico en el futuro está condicionado por el “cuerpo de conocimientos, 

técnicas y herramientas disponibles” (Kemp / Rip / Schot 2012, 271)  para cada actor 

en el momento presente y como resultado de su propia historia. Esto le confiere a 

las dependencias del trayecto una influencia también en las decisiones que toman 

los actores. De este modo, la visión de futuro, los planes y la intencionalidad de 

estos últimos para el curso futuro, que seguirán indudablemente jugando un papel 

relevante, se enfrentan a las restricciones impuestas por el curso pasado y las 

inercias. 

 

El reconocimiento de la existencia de dependencias del trayecto nos conduce a la 

conclusión de que las tecnologías que se desarrollan y se consolidan en un 

momento y espacio dados, no son necesariamente las mejores, desde un punto de 

vista social,37 ni siquiera aquéllas que se revelaron como las económicamente más 

eficientes, y que su aparición o su establecimiento tiene que entenderse como 

resultado del contexto inicial y de una cadena de singularidades ocurridas “a lo largo 

del camino”.38 Una de las condiciones que puede resultar de gran importancia en la 

adopción de una tecnología, por ejemplo, es el número de actores que previamente 

                                                
37 En el caso que nos ocupa, podemos entender como inadecuadas desde un punto de vista social 
las trayectorias tecnológicas que generan mayores impactos ambientales que otras. 
38 El más célebre ejemplo que al respecto aporta Paul David es el del diseño del teclado de las 
máquinas de escribir, denominado QWERTY, cuyo uso persiste e incluso fue adoptado en la gran 
mayoría de los teclados de computadora, y cuyo predominio sobre otros diseños de teclado, técnica 
y económicamente superiores, obedeció fundamentalmente a circunstancias que rodearon su 
lanzamiento comercial a finales del siglo XIX y al posterior reforzamiento recíproco entre economías 
de escala, compatibilidad técnica del teclado con otros bienes ya también consolidados e 
irreversibilidades por la familiarización de un amplio número de usuarios con QWERTY (David, 
1985). 
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la han adoptado y que pueden contribuir a hacer más atractiva su adopción para el 

resto, por razones que van desde el abatimiento de costos hasta la imitación social. 

 

 

2.6. Los procesos acumulativos y los efectos candado (“lock-in”) de las 
trayectorias tecnológicas 

La delimitación de las trayectorias tecnológicas queda acotada, como ya se ha 

expuesto, por los paradigmas o regímenes39 tecnológicos vigentes. El propio 

camino recorrido, va contribuyendo a su vez, a perfilar cada trayectoria, como se 

desprende de la noción de dependencia del trayecto arriba bosquejada. Sin 

embargo, al tiempo que se va avanzando a lo largo de una cierta trayectoria, 

también se van generando condiciones que favorecen el afianzamiento de la misma, 

en detrimento de trayectorias alternativas. 

 

El efecto acumulativo que tienen los procesos de aprendizaje y el beneficio diferido 

que se obtiene por inversiones de diversa índole (p. ej. presupuesto para 

investigación y desarrollo, procesos de capacitación, etc.) en la dirección ya 

emprendida, aspectos ambos que se reflejan en las nociones de costos sumergidos 

(“sunk costs”)  y rendimientos crecientes a través del tiempo, se van constituyendo 

con frecuencia en factores que tienden a favorecer la búsqueda de nuevas 

soluciones a lo largo de la misma trayectoria tecnológica, en tanto sea posible. Se 

habla entonces de un efecto candado (“lock-in”)40 o anclaje a las trayectorias 

dominantes. Éste tiende, por una parte, a dar estabilidad a las trayectorias 

dominantes pero, por otra parte, limita el desarrollo de trayectorias alternativas, aún 

de aquéllas que puedan tener cabida en el marco del régimen vigente. Se genera 

así un sesgo a favor de innovaciones incrementales, que tienen lugar sin abandonar 

                                                
39 Se está considerando como equivalentes, para los fines del presente trabajo, los conceptos 
paradigma tecnológico y régimen tecnológico. En lo sucesivo, se usará preferentemente la noción 
de régimen tecnológico que parece más adecuada, sobre todo para el manejo del concepto de 
régimen socio-técnico en capítulos posteriores. Esta última es una noción más amplia pero 
construida sobre la base de aquélla. 
40 En la literatura especializada en castellano se utiliza algunas veces el término fenómeno de 
inclusión-exclusión para referirse al efecto lock-in. Véase, por ejemplo, Pérez (2003, 24).  
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la trayectoria elegida, con respecto a innovaciones radicales que suponen 

frecuentemente la adopción de una nueva trayectoria. 

 

Un efecto candado puede también resultar de procesos de adaptación e imitación 

de los individuos a lo socialmente predominante, al efecto reproductor o divulgador 

por parte de algunas instituciones existentes y, desde luego, a los mecanismos de 

selección del mercado, cuando éste “castiga” a aquellos agentes y actividades que 

se apartan de los caminos preestablecidos, por ejemplo, desconociendo con bajos 

precios las virtudes de un nuevo producto o dificultando la disponibilidad de capital 

de riesgo a proyectos de inversión innovadores. 

 

Si, como se desprende de lo expuesto en apartados anteriores, en la dinámica del 

cambio tecnológico —tal como la interpreta el enfoque evolutivo— existen 

elementos que orientan los procesos por rumbos relativamente acotados y tienden 

a favorecer la continuidad a lo largo de los carriles ya establecidos ¿cómo pueden 

tener lugar cambios que impliquen la adopción de nuevas trayectorias? ¿Qué 

factores pueden inducir este cambio? La respuesta a estas preguntas, para el caso 

específico de las tecnologías de bajo impacto ambiental, está en el centro de la 

atención de este trabajo. 

 

2.7. El proceso de adopción de tecnologías 

La literatura sobre los procesos de innovación y cambio tecnológico, confiere gran 

importancia y ha dedicado especial atención al proceso específico de lo que se 

suele denominar difusión de tecnologías. En este trabajo hemos preferido emplear 

el término adopción, por las razones ya expuestas en el Capítulo 1; el desarrollo 

teórico existente sobre la difusión tecnológica provee, en cualquier caso, un 

referente muy cercano que conviene considerar para individualizar las 

características de los procesos que tienen lugar entre que una innovación 

tecnológica se encuentra disponible y puede incluso haberse aplicado 

comercialmente en forma aislada, y su uso se extiende a una proporción significativa 

de la población o de la actividad productiva. 
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Las condiciones que permiten la difusión amplia de una tecnología o trayectoria 

tecnológica y que permiten hacer de ella una parte central del régimen tecnológico 

vigente, consolidándose como una solución bien establecida y pudiendo incluso 

incidir sobre el desarrollo ulterior de otras tecnologías o sobre la aparición de otras 

formas de innovación (por ejemplo, pautas de comportamiento predominante) no 

son necesariamente las mismas que determinaron su invención o su transformación 

en una innovación. La dinámica específica que siguen requiere una revisión también 

específica. 

 

En términos generales, tiende a predominar la idea de que los procesos de difusión 

tecnológica suponen el asentamiento de ciertas trayectorias tecnológicas influidas, 

a su vez, por un régimen tecnológico. Al interior de cada régimen es posible la 

coexistencia de distintas trayectorias tecnológicas, con distintos pesos relativos, 

pero aquéllas que predominan y logran tener una influencia importante son aquéllas 

que se logran difundir ampliamente. 

 

La dinámica de difusión tecnológica, como sugiere la economía evolutiva, supone 

superar condiciones iniciales adversas para una innovación, pues los elementos 

preexistentes y fenómenos como la dependencia del trayecto y el efecto de fijación, 

de los que nos hemos ya ocupado, tienden a reforzar las trayectorias tecnológicas 

preexistentes y dificultar la aparición de nuevas trayectorias. 

 

Ahora bien, así como existen en el entorno condiciones reforzantes del statu quo 

que dificultan la difusión de nuevas tecnologías, también pueden existir en el propio 

entorno algún tipo de disfuncionalidades que, con el correr del tiempo y del curso 

que sigan otras variables, podrán también actuar como coadyuvantes en la 

consolidación de una nueva trayectoria y las tecnologías que la conforman. Estos 

factores reforzantes tienen que ver, en parte, con el “agotamiento de las 

tecnologías” (Pérez 2003, 29) preexistentes y en parte con otros factores. 
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Son varias las interpretaciones y los énfasis que se han hecho con respecto a la 

dinámica específica que sigue el proceso de difusión de una nueva trayectoria 

tecnológica. Un común denominador es, de cualquier manera, que el uso extendido 

de una innovación se da como resultado tanto de las virtudes de la propia innovación 

como de las condiciones en que aparece, es decir, del grado de satisfacción que 

ofrezcan las tecnologías preexistentes a las necesidades del momento y de una 

serie de factores concomitantes, a los cuales habremos de referirnos con más 

detalle en los capítulos subsecuentes. Se considera, asimismo, que para que una 

nueva trayectoria tecnológica se difunda ampliamente tiene que “abrirse paso” en 

condiciones que inicialmente son adversas y logran irse facilitando paulatinamente, 

permitiendo con ello que el uso de las tecnologías que forman parte de esa 

trayectoria crezca con frecuencia a un ritmo exponencial hasta que logran 

consolidarse. 

 

Existe también la percepción bastante extendida de que la presencia de lo que 

Carlota Pérez llama un “vehículo de difusión” (Pérez 2003, 27) desempeña un papel 

muy importante, particularmente en las etapas iniciales de la introducción de una 

innovación, para que ésta se logre difundir ampliamente. Dicho vehículo o factor 

clave, puede ser un insumo barato y ampliamente disponible que juegue un papel 

central en las nuevas tecnologías, capas de inclinar la balanza de los costos 

relativos a favor de éstas frente a las preexistentes. Puede también tratarse de otros 

factores “desestabilizadores” del régimen prevaleciente, tales como nuevas 

demandas sociales o coyunturas socio-políticas específicas y de lo que algunos 

autores han llamado “ventanas de oportunidad temporales”41. Nosotros 

agregaríamos como un posible factor desestabilizador, por ser particularmente 

relevante para nuestro estudio, el emergente requerimiento de sustentabilidad 

ambiental, al que nos hemos antes referido, que se desprende de manera directa 

de las crecientes demandas sociales y políticas para incluir la variable ambiental en 

la economía, pero de manera fundamental, de los procesos de deterioro ambiental 

                                                
41 Véase por ejemplo, Sartorius (2004) 
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y agotamiento intensivo de los recursos naturales que ha tenido lugar a partir del 

Siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas. 

 

En la medida en que se dan las condiciones para que una innovación tecnológica 

se vaya abriendo camino, contando con el apoyo de factores desequilibrantes como 

los arriba referidos, las nuevas trayectorias van tomando fuerza, se generan 

procesos de auto-reforzamiento (círculos virtuosos) y el proceso de difusión se 

acelera. 

 

Es necesario, para los fines de este trabajo, hacer una revisión más puntual del 

mecanismo de evolución conjunta (rompimiento de barreras y posterior auto-

reforzamiento) que se presenta entre las nuevas tecnologías, las trayectorias 

tecnológicas preexistentes, los demás factores concomitantes y las condiciones que 

envuelven los procesos de adopción de nuevas trayectorias tecnológicas, incluidas 

las que conllevan un cambio de régimen y hacerlo, en particular, refiriéndonos a los 

procesos relacionados con tecnologías de bajo impacto-ambiental. A ese análisis 

nos referiremos en los siguientes dos capítulos.  
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Capítulo 3:  La relación innovación-medio ambiente en una 
perspectiva (co) evolutiva 

 

3.1. Co-evolución: concepto y aplicaciones en las ciencias sociales y 
económicas 

Los procesos evolutivos pueden adoptar muchas variantes, según han ido probando 

distintos autores, principalmente en el campo de la biología evolutiva moderna. 

Junto con el enfoque clásico darwiniano que enfatiza los procesos de selección 

mediante competencia entre individuos y entre especies, son objeto de particular 

interés en el ámbito de las ciencias sociales y económicas, el enfoque lamarckiano 

—que concibe procesos de evolución a partir de acciones con un propósito 

específico por parte de los actores—, la noción de equilibrios puntuados 

(“punctuated equilibrium”) —el cual describe procesos de evolución irregular con 

fases cuasi-estáticas y períodos de cambios acelerados—, así como la noción de 

co-evolución.42 

 

El concepto de co-evolución aparece por primera vez en 1964, en el contexto de los 

sistemas biológicos, usado por Ehrlich y Raven (1964).43 Norgaard (1984) es el 

primero en aplicar el concepto para describir procesos de interacción entre el 

entorno natural, por una parte, y procesos socio-económicos, por la otra. Después 

de eso, su uso se ha ido extendiendo y ha ido adquiriendo creciente importancia en 

un vasto número de campos de estudio, entre ellos la sociología, la economía 

evolutiva y los estudios organizacionales.44 

 

En su acepción original, en el contexto de la biología, la co-evolución se refiere a un 

proceso de respuestas recíprocas entre especies con interacción cercana. 

                                                
42 Para una revisión sobre distintos enfoques evolutivos y su aplicación a las ciencias socio-
económicas véase, por ejemplo, Van den Bergh / Gowdy (2000) 
43 Otros textos influyentes en el campo de la biología han sido, entre otros el de Futuyma / Slatkin 
(1983): así como el de Thompson (1994, publ. en español en 2003). Este último enfatiza el papel 
que juega la cercanía geográfica, esto es, el contacto directo entre organismos, poblaciones o 
subsistemas, en los procesos de co-evolución. 
44 Una amplia revisión de la aplicación de la noción de co-evolución en las ciencias económicas la 
ofrece el texto de Lewin / Volberda (1999). 
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Thompson (2003) caracteriza el proceso de co-evolución como “cambio recíproco 

de especies interactuantes” (p. 227). La idea de co-evolución, o evolución 

simultánea e interdependiente enfatiza el hecho de que los procesos evolutivos se 

originan no sólo a través de mecanismos de selección a través del entorno abiótico, 

sino también como resultado de la presión ejercida por los individuos de otras 

especies e incluso de la propia especie, donde el caso más emblemático es el de la 

relación entre depredadores y sus presas. Se trata entonces de un mecanismo que 

expresa una doble dinámica: por una parte, los procesos ecológicos (relación sujeto-

entorno) y, por la otra, la biología evolutiva que opera en cada especie, mediante 

procesos de reproducción genética y mutación. 

 

En un sentido más amplio, se habla de procesos co-evolutivos cuando dos o más 

sistemas, que son de naturaleza evolutiva, se interrelacionan entre sí en modo tal 

que cada uno de ellos contribuye a conformar la trayectoria evolutiva del (los) 

otro(s). En un proceso de co-evolución, los diferentes organismos o subsistemas 

participantes se inter-influyen pero no se determinan, por lo que existe relativa 

autonomía en cada uno de ellos. En términos esquemáticos, Schneider y Welke 

(citados en Hinterberger / Kemp 2005, 1) describen un proceso co-evolutvo como 

aquél en el cual A influye pero no determina a B y C, quienes, a su vez, influyen 

sobre A pero sin determinarlo. 

 

Más aún, la interacción descrita por un proceso de co-evolución puede tener lugar 

entre un amplio número de organismos o subsistemas, aún cuando éstos sean 

heterogéneos y/o operen a escalas diferentes. Esto hace que en un número amplio 

de casos puedan observarse procesos que pueden ser descritos y/o mejor 

estudiados desde una perspectiva co-evolutiva (Winder et al. 2005; Kemp et al. 

2005). 

 

No cualquier tipo de interdependencia entre varios organismos o subsistemas, sin 

embargo, describe un mecanismo de co-evolución. La existencia de co-evolución 

presupone, como ya se dijo, que cada uno de los componentes que interactúa sea, 
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de suyo, un sistema de naturaleza evolutiva. Esto se cumple, en opinión de Winder 

et al. (2005, 353) cuando dichos componentes reúnen tres características: 

•  Existencia de un tipo de organismos, localmente reconocibles, capaces de tener 

existencia continuada como individuos y como miembros de una especie 

(requisito ontológico). En los sistemas biológicos hablamos de poblaciones de 

organismos; en sistemas socio-económicos hablamos de poblaciones, incluidas 

organizaciones, grupos sociales e instituciones. 

•  Diversidad en los atributos de los organismos de una población y existencia de 

mecanismo de creación de dicha diversidad por parte de dichos organismos. En 

los sistemas biológicos, de acuerdo con interpretaciones neo-darwinistas, este 

mecanismo proviene de mutaciones genéticas y recombinaciones. En los 

sistemas socio-económicos, el potencial creativo y la capacidad innovadora 

constituyen las fuentes más importantes de diversidad, que sigue un 

comportamiento más cercano a lo estudiado por Lamarck que por Darwin.   

•  Mecanismo externo de selección que se contraponga a la creación de 

diversidad. En los sistemas biológicos esto se expresa en las tasas diferenciales 

de nacimientos y muertes de organismos, mientras que su equivalente en los 

sistemas socio-económicos lo constituye el imperativo de adaptación al milieu 

selectivo, por ejemplo, las estrategias de un productor para mantenerse en el 

mercado. 

 

En los procesos co-evolutivos, los organismos, poblaciones o cualquier forma de 

subsistemas que interactúan, ejercen recíprocamente algún grado de acción 

selectiva sobre el resto, al tiempo que desarrollan formas de adaptación a las 

presiones recibidas por los demás. Cada actor tiene el potencial de alterar el 

régimen selectivo de los otros. De esa forma, las propias condiciones marco de los 

actores están en continua transformación y contribuyen a generar sendas únicas e 

impredecibles.45 Los fenómenos sujetos a estos mecanismos requieren entonces 

                                                
45 Winder et al. (2005) expresan dicha propiedad, o carácter histórico del proceso de los organismos 
que co-evolucionan, como el hecho de que “su actual situación, estado y reglas de operación 
solamente pueden entenderse con respecto a su trayectoria de desarrollo única” (p. 356). 



 

 

66 

ser entendidos en términos dinámicos e interconectados. Los efectos acumulativos 

y los procesos de adaptación y aprendizaje permanentes se encuentran en la 

esencia de tales fenómenos. 

 

Un amplio abanico de relaciones co-evolutivas ha sido analizado en los últimos años 

en las ciencias económicas y sociales. Norgaard (1984) introdujo la noción de co-

evolución en el ámbito de los sistemas productivos, para describir la interrelación 

que existe entre entorno natural, economía y sociedad46. En la sociología, diversos 

autores han utilizado la perspectiva co-evolutiva para estudiar la relación entre 

actores y estructura social. 

 

En la economía evolutiva, así como en la economía industrial y en las llamadas 

“teorías de ciclo largo”, un amplio número de relaciones causales entre variables 

han sido objeto de interpretaciones de corte co-evolutivo. Entre las más 

significativas se encuentran la relación entre tecnología y sociedad, entre tecnología 

y sus usuarios y entre tecnología, estructura industrial e instituciones47. 

 

3.2. La co-evolución entre los procesos de innovación y el medio ambiente 

La relación que se establece entre los procesos de innovación, con sus distintas 

etapas, y el medio ambiente48 presenta también rasgos que podemos caracterizar 

como co-evolutivos, en los términos definidos en el apartado anterior. 

 

Autores como Faber /Proops (1994) y Faber / Manstetten / Proops. (1996), 

enfatizan, en efecto, el papel que ha desempeñado históricamente la 

                                                
46 La contribución de Norgaard es particularmente importante para el estudio de la relación (co-
evolutiva) que se establece entre sistemas productivos, incluido su componente tecnológico, y 
sistemas naturales (ecosistemas), una relación que se encuentra en el centro de análisis de este 
trabajo. A ello se volverá más adelante. 
47 Para una referencia amplia con respecto a aplicaciones de la co-evolución en las ciencias 
económicas y sociales, véanse los trabajos de Lewin / Volberda, 1999 y de Kemp et al. (2005). Geels, 
F.W. (2006) hace una revisión equivalente en el caso particular de la economía evolutiva. 
48 Como en el resto del trabajo, cuando nos referimos aquí al medio ambiente estamos hablando 
específicamente del entorno natural, si bien es posible una interpretación semejante en referencia a 
otro tipo de entornos, como por ejemplo el entorno de mercado e institucional en el que operan las 
organizaciones productivas, para los cuales también se emplea en algunos trabajos, sobre todo en 
el marco de los estudios organizacionales, el término medio ambiente.  
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retroalimentación proveniente del entorno natural en el rumbo seguido por los 

procesos de invención (descubrimiento de nuevas alternativas tecnológicas) e 

innovación (su aplicación con fines productivos). Estos autores ilustran lo anterior 

con la referencia del carbón a partir del siglo XVIII en Europa, en donde la creciente 

demanda de acero provocada por la ola industrializadora y la multiplicidad de bienes 

de capital e intermedios elaborados a partir del mismo, por una parte, y el gradual 

agotamiento —por sobre-aprovechamiento— del carbón vegetal utilizado en la 

fundición del acero, por la otra, se tradujeron en un incentivo para la búsqueda de 

materias primas y procedimientos alternativos para la fundición del acero, lo cual 

condujo al descubrimiento del coque, proveniente de la transformación del carbón 

mineral. Esta invención resolvió la escasez de carbón vegetal y el creciente 

encarecimiento del proceso de fundición que ello implicaba, contribuyendo a su vez 

al uso masivo del acero y al pronto agotamiento del carbón mineral disponible en 

yacimientos de acceso relativamente fácil, de los que aquél podía extraerse con el 

uso de trabajo humano y animal no mecanizado. La necesidad de recurrir al carbón 

extraíble a mayores profundidades, donde las minas podían presentar problemas 

de inundación y difícil acceso humano o animal, se resolvió posteriormente con la 

aplicación de motor de vapor, recientemente descubierto, para el bombeo del agua. 

 

Así, en casos como el anterior, las restricciones impuestas por el entorno físico a la 

actividad productiva pueden traducirse en incentivos a la innovación y ésta a su vez 

incidir sobre las condiciones del entorno físico, en un proceso de carácter co-

evolutivo. Se puede de hecho decir, siguiendo a Faber / Proops (1994, 92) que 

mientras el entorno natural actúa como restricción a la actividad económica, la 

innovación es el mecanismo a través del cual dichas restricciones físicas son 

superadas o transformadas. El camino que adopta las tecnologías en uso con la 

introducción de una innovación influida por el entorno natural, sin embargo, no 

necesariamente será el óptimo, como habremos de revisar con mayor detenimiento. 

Por otra parte, la señal que puede percibirse del medio ambiente en forma de 

restricciones tales como la escasez de un recurso natural, no necesariamente va a 

llegar a tiempo para garantizar que se preserve el equilibrio de los ecosistemas; más 
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aún, existen efectos irreversibles que podría ser importante evitar.  A esto nos 

referiremos cuando volvamos a discutir el significado de la sustentabilidad ambiental 

en el proceso de innovación.  

 

Ahora bien, la innovación, en tanto generadora de nuevos productos, procesos o 

formas de organización, está asociada con efectos disruptivos que, como hemos 

dicho, pueden tener impactos favorables o desfavorables sobre el entorno natural. 

El sentido y la magnitud de dichos impactos sobre el medio ambiente, sin embargo, 

son inciertos debido a múltiples factores. 

 

Existe, en primer término, incertidumbre inherente a la propia naturaleza de la 

actividad innovadora, cuya característica es la construcción de nuevas posibilidades 

en el ámbito productivo. Las nuevas posibilidades de producción que con una 

innovación se abren traen consigo nuevas posibilidades de interacción con el medio 

ambiente, que pueden disminuir, aumentar o simplemente modificar el tipo de 

impactos que se causan. 

 

Se presentan también una serie de incertidumbres que son específicas a los 

procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, que se 

desprenden de las características del entorno natural o bien de las limitaciones en 

la percepción de los efectos causados sobre él por la actividad humana. 

 

Un primer factor de incertidumbre, muy frecuente en el contexto actual, es el que se 

refiere a los persistentes vacíos científicos sobre los impactos ambientales de los 

patrones de producción y de consumo. Aunque el conocimiento que se tiene de los 

ecosistemas, los resultados de la investigación sobre meteorología, física, química 

orgánica e inorgánica, los avances en los modelos de acumulación y dispersión de 

contaminantes, así como los desarrollos de la ingeniería ambiental son 

significativos, son también considerables las limitaciones que se tienen todavía al 

respecto, lo que se traduce en que, en un número no tan aislado de casos, los 
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impactos reales de las tecnologías en uso sobre la salud humana y el entorno 

natural, particularmente en el mediano y largo plazos, no se conozcan con exactitud.  

 

No sólo la incertidumbre que se deriva de los vacíos científicos con respecto a las 

relaciones causa-impacto ambiental es importante en este contexto. Lo es también 

la incertidumbre relacionada con la capacidad de percepción de los impactos 

adversos que puedan estar teniendo lugar pero que, por las dificultades asociadas 

con la percepción sensorial de los fenómenos que los causen, o por el diferimiento 

temporal o espacial que puede haber entre los factores causantes y los impactos 

visibles, no se conozcan. 

 

Otro elemento específico de la relación innovación y medio ambiente que tiene una 

gran relevancia es el que se refiere al carácter no lineal de los impactos a los 

ecosistemas49. Pueden, por ejemplo, alcanzarse umbrales críticos cuyo momento 

de aparición o magnitud sólo puedan estimarse de modo impreciso. Esto se traduce 

en que frente a la aparición de nuevas tecnologías o frente a un uso de las mismas 

en mayor escala o en un contexto diferente puedan tener lugar impactos cuya 

ocurrencia o alcance no hayan sido previstos 

 

Un ejemplo muy elocuente, que involucra varias de las formas de incertidumbre 

señaladas, lo aporta el acelerado proceso de agotamiento de ozono estratosférico 

que siguió a la aparición de los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias utilizadas a 

partir de la segunda mitad del siglo XX en la industria de aerosoles y refrigeración, 

principalmente, y cuyos impactos fueron conocidos sólo algunas décadas más 

tarde. La invención y el uso extendido de los CFC como sustitutos de otros 

materiales o en nuevas aplicaciones desencadenaron en pocos años un impacto no 

estudiado hasta entonces e inesperado, cuya percepción fue posible sólo a través 

de la comparación de imágenes satelitales de distintos años y de una serie de 

estudios ex post sobre reacciones químicas y procesos de dispersión. La precisa 

                                                
49 La capacidad máxima de carga y los umbrales de tolerancia de muchos ecosistemas a cierto tipo 
de alteraciones, por ejemplo, se caracterizan porque al ser rebasados pueden desencadenar 
reacciones de grandes proporciones y a veces impredecibles. 
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identificación del fenómeno y de sus efectos sobre la salud humana y de los 

ecosistemas condujo al diseño de una serie de mecanismos, relativamente exitosos, 

acordados internacionalmente para el  gradual abandono del uso de los CFC y la 

búsqueda de alternativas tecnológicas, lo cual, sin embargo, ha tenido costos 

económicos significativos y ha enfrentado una serie de resistencias.50 

 

De lo expresado en los párrafos precedentes se desprende que existen varios tipos 

de incertidumbre en torno al binomio innovación-impactos ambientales: 

i. El carácter novedoso que es inherente al cambio tecnológico 

ii. Las propias características y ritmos de las interacciones ecológicas (actividad 

humana-ecosistemas) que guardan aún algunas incógnitas a la ciencia o siguen 

comportamientos ecosistémicos ya conocidos pero con cierto grado de 

impredictibilidad. 

iii. Las restricciones asociadas con las capacidades existentes de detección y 

monitoreo de los impactos al ambiente. Éstas, a su vez, responden a una 

variable tecnológica, conformada por las técnicas disponibles para medición y 

monitoreo, y a un amplio número de variables de carácter extra-tecnológico, 

tales como los mecanismos de monitoreo y denuncia ciudadana, el presupuesto 

público asignado a las. entidades de protección ambiental, etc. 

 

Tales incertidumbres tornan imposible establecer de manera absoluta y definitiva la 

benignidad ambiental de una trayectoria tecnológica. Su posible benignidad no es 

necesariamente constante en el tiempo, toda vez que las condiciones cambian 

como resultado, por ejemplo, de la mayor certeza científica sobre relaciones causa-

efecto de una tecnología sobre el entorno natural. Estas características convergen 

con la impredictibilidad y el carácter abierto, cambiante de la relación causa-efecto-

causa que, como ya se expuso, caracteriza a los procesos co-evolutivos. De hecho, 

fue la inconsistencia percibida entre los impactos de actividades humanas –

concretamente en las prácticas de la agricultura occidental— y la capacidad de 

                                                
50 Para una revisión sobre los efectos económicos de este fenómeno puede consultarse Hammitt 
(2000). 



 

 

71 

asimilación de los mismos por parte de los ecosistemas, lo que llevó a Norgaard a 

plantear el concepto de co-evolución en el campo de las ciencias económicas. 

 

Es claro, por otra parte, que la actividad innovadora no es un proceso que obedezca 

exclusivamente a modificaciones en el entorno natural. En muchos casos son los 

cambios que tienen lugar en la propia esfera económica, tales como alteraciones en 

la estructura de precios relativos y nuevos nichos de mercado, los que estimulan la 

aparición de una invención, su desarrollo comercial y su introducción en el mercado. 

De igual modo, inciden en la actividad innovadora factores de índole socio-cultural, 

como se ha enfatizado en los estudios de sociología de la tecnología, 

particularmente bajo el enfoque de la construcción social de la tecnología, a través 

de aportaciones como las de Bijker, Pinch y Kline, y en los acercamientos 

antropológicos al tema. Asimismo, los estudios que se han hecho desde la 

perspectiva institucionalista han aportado elementos de gran relevancia para la 

comprensión de la dinámica innovadora, a través del análisis de la co-evolución 

entre tecnología e instituciones.  

 

Los procesos de retroalimentación secuencial, como los que describe una dinámica 

co-evolutiva, suponen un encadenamiento de relaciones causa-efecto-causa que 

hacen difícil y hasta cierto punto aleatorio establecer qué fenómenos describen una 

causa y cuáles un efecto, es decir definir puntos de partida o puntos de llegada, así 

como definir grados de autonomía en cada uno de los nodos que conforman un 

proceso de co-evolución. Esto dificulta su estudio. No obstante, es mucho más 

realista asumir un enfoque de este tipo que uno en el que la innovación se presenta 

como un fenómeno que tiende a condiciones de equilibrio y resulta de factores 

exógenos, y acercarse a analizar, así sea de manera parcial o simplificada la 

dinámica co-evolutiva que se establece por i) la incidencia del proceso de cambio 

tecnológico sobre los ecosistemas, es decir, los impactos ambientales de la 

tecnología; ii) la influencia que ejercen los propios requerimientos ambientales sobre 

la evolución de las tecnologías en uso iii) la irrupción de factores económicos o 

extra-económicos que son inicialmente exógenos pero que se van incorporando en 
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las trayectorias tecnológicas y facilitan o dificultan la adopción de nuevas 

tecnologías. Los dos últimos incisos serán objeto de análisis en los siguientes 

apartados del capítulo. 

 

3.3. La sustentabilidad ambiental como un proceso co-evolutivo 

Como ya fue expresado en el Capítulo 1, la inclusión de criterios ambientales se 

inserta hoy en día en el planteamiento de desarrollo sustentable, un concepto de 

carácter multi-dimensional y de amplio espectro, que involucra al menos tres 

subsistemas (social, económico y ambiental), cada uno de ellos con horizontes 

temporales distintos, mecanismos de regulación propios, formas singulares de 

coordinación, etc.  

 

Por su propia naturaleza, el desarrollo sustentable es un proceso dinámico que 

reclama la viabilidad de largo plazo de los sistemas económicos, los sistemas 

sociales y los sistemas ecológicos. Más aún, demanda la consistencia entre cada 

uno de ellos, es decir, un carácter socialmente incluyente y equitativo de los 

beneficios económicos, compatibilidad entre el uso de los recursos naturales y el 

bienestar social, así como la consideración de los límites que imponen los 

ecosistemas a la actividad económica. Si, como resultado de un uso excesivo de 

recursos naturales en un cierto espacio y momento se presenta, por ejemplo, una 

alteración ecosistémica (podríamos pensar en el caso de afectaciones al subsuelo 

y hundimientos por bombeo excesivo de agua del subsuelo) esto encontrará su 

contraparte en el ámbito económico (costos para compensar la afectación, pérdidas 

en la productividad del sitio o efectos semejantes) y social (pérdidas en el bienestar 

de segmentos de la población, efectos adversos en la salud, etc.). 

 

Ahora bien, como la consistencia entre sistemas económicos, sociales y ecológicos 

no se da (como puede hoy en día constatarse en un sinnúmero de casos) a través 

de un proceso infalible y oportuno de ajuste automático mediante la lógica que priva 

en el ámbito económico, es decir, la actividad de los mercados, es menester 

incorporar como parte de los mecanismos de ajuste el elemento prescriptivo al que 
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se hizo referencia en el Capítulo 1, que corresponde a la acción del Estado mediante 

la regulación directa o su intervención en los mercados, o bien, algún otro 

mecanismo de carácter social, como podrían ser comunicados de instituciones 

académicas y expertos; denuncia de organismos y grupos ecologistas; esquemas 

de organización vecinal, ejidal o comunal; divulgación de información y exigencia 

por parte de organizaciones de consumidores, u otros semejantes. 

 

Si bien el requerimiento de sustentabilidad incorpora un criterio prescriptivo o 

aspiracional para las actividades humanas del que, como ya se expuso, se 

desprenden una serie de orientaciones deseables con respecto al aprovechamiento 

de los recursos naturales y, en general, a la relación entre actividades humanas y 

el entorno natural, no se trata, sin embargo, de rumbos fijos, predecibles, 

“optimizables” en un sentido neoclásico de asignación intertemporal de recursos, 

sino de una ruta cambiante, impredecible y, en alguna medida interactiva. En 

términos evolutivos, la noción de sustentabilidad introduciría en las actividades 

humanas, particularmente en las económicas, un elemento de tipo lamarckiano, en 

donde el rumbo del proceso evolutivo estaría influido por la dirección que los actores 

pretenden seguir (Van den Bergh / Gowdy 2000). Estaríamos hablando de 

sustentabilidad ambiental en un sentido dinámico. 

  

La discusión respecto a la universalidad, inmutabilidad y aplicabilidad de un 

desarrollo sustentable es amplia y abarca tanto la literatura económica, como la 

ciencia política, la sociología, la antropología, la ética, la biología y las ciencias 

ambientales51. Sin embargo, va ganando terreno una interpretación de la 

sustentabilidad como un “proceso y un referente- —y no como un estado— para el 

que cada generación debe determinar de nueva cuenta los objetivos del desarrollo, 

                                                
51 Este tópico es también uno de los más sensibles en términos de las teorías del desarrollo y de las 
política públicas nacionales, particularmente la política social y ambiental, así como en la agenda 
internacional, por el significado que tiene en términos de efectos redistributivos intra e 
intergeneracionales, asignación de recursos, así como el establecimiento de metas para problemas 
ambientales globales como el cambio climático. 
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los límites de lo que es ambientalmente posible y deseable, y su entendimiento 

sobre lo que es socialmente justo” (Meadowcroft 1997, 170). 

 

Desde el momento en que la perspectiva del desarrollo sustentable requiere abordar 

la dinámica intertemporal y con retroalimentaciones recíprocas entre los sistemas 

económicos, sociales y ecológicos, se presenta un entorno que podemos 

caracterizar como co-evolutivo: las modificaciones en uno de ellos pueden reflejarse 

sobre los otros y este proceso tiene efectos acumulativos y en algunos casos 

irreversibles a lo largo del tiempo. La aspiración a preservar los niveles de 

consistencia y persistencia en el largo plazo que de la sustentabilidad se deriva no 

excluye la posibilidad de que sean otras las variables predominantes que marquen 

un curso de acción insustentable, eventualmente crítico y caótico.  

 

De hecho, no son los cambios en los ecosistemas y las innovaciones tecnológicas 

las únicas expresiones de cambio relevantes: también participan y co-determinan el 

curso de los acontecimientos otros procesos de transformación continua en el 

ámbito económico (p.ej. cambios en la demanda o internacionalización de los 

mercados), demográfico (p.ej. crecimiento de la población o cambios en la 

distribución de los grupos humanos de población sobre el territorio), social (p.ej. 

niveles de consciencia ambiental), cultural (p.ej. modas en los patrones de 

consumo), político (p.ej. acceso a la toma de decisiones de partidos con una 

plataforma con mayor o menor énfasis en la agenda ambiental) e institucional (p.ej. 

establecimiento de comisiones, observatorios o instancias de participación 

ciudadana). Todos estos cambios implican afectaciones potenciales en la relación 

tecnología-impactos ambientales y también la posibilidad de distintos cursos de 

acción.52 

 

Esta interpretación encuentra cabida en la perspectiva evolutiva de la economía en 

la que, como ya se comentó, se enfatizan los procesos secuenciales, que no 

                                                
52 Ejemplos de posibles factores clave, en este sentido, se encuentran en Carrillo-Hermosilla / Del 
Río / Könnölä (2010); Clark / Jeffrey / Stephenson (2000) y Del Río (2009). 
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convergen necesariamente hacia una situación de equilibrio, así como la 

impredictibilidad de sus características futuras. 

 

En una perspectiva de sustentabilidad ambiental, una de las características 

altamente deseables es la existencia, bajo un régimen tecnológico, de distintas 

trayectorias tecnológicas, aunque su grado de difusión sea diferente, e incluso la 

eventual coexistencia de más de un régimen tecnológico, así como la existencia de 

condiciones de flexibilidad tecnológica. Ello permitiría un tránsito menos 

problemático de trayectorias tecnológicas que se presenten como de mayor impacto 

ambiental, al menos en las condiciones específicas de ese momento (prioridades 

ambientales del momento, alternativas tecnológicas existentes, relación 

rendimiento/costo de cada una, conocimiento disponible sobre los respectivos 

impactos al ambiente, etc.), a otras que parezcan superiores, ambientalmente 

hablando (Knot / van der Ende / Vergragt 2001). Sin embargo, la flexibilidad de un 

régimen tecnológico e incluso de cada trayectoria tecnológica encuentra obstáculos 

en los fenómenos que refuerzan las inercias y las condiciones prevalecientes, tales 

como la dependencia del trayecto que se ha emprendido y los efectos candado de 

las tecnologías o trayectorias tecnológicas predominantes. 

 

3.4. Dependencia del trayecto y efectos candado en procesos de innovación 
ambientalmente relevantes 

Como fue mencionado en el Capítulo 1, los criterios de sustentabilidad en su 

dimensión ambiental reclaman hoy en día fundamentalmente innovaciones 

radicales e innovaciones sistémicas. En términos analíticos, esto se traduce en que 

el énfasis esté hoy en día puesto en avanzar en la comprensión de los procesos de 

adopción de nuevas trayectorias tecnológicas que se caractericen por un menor 

impacto al medio ambiente. En términos prescriptivos, ello coloca en el centro del 

interés actual los procesos de inducción de un cambio de trayectoria o incluso de 

régimen, rompiendo inercias y sendas que se van conformando por acumulación de 

acontecimientos o decisiones (Sartorius 2004; Montalvo 2002; Kemp et al. 2000; 

Rennings 2000; Fukasaku 2000). 
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Hemos dicho ya que los factores causales tanto de los impactos ambientales de la 

actividad productiva como de los procesos de innovación se asientan no sólo en el 

ámbito meramente económico, sino también en la red de instituciones, en los 

patrones socio-culturales, en las relaciones sociales y en los procesos políticos que 

los circundan, involucrando con ello un amplio número de actores que actúan a 

distintos niveles, en diferentes escalas de tiempo y a través de sistemas de reglas 

diversos. 

 

Por tal motivo, la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental tiene lugar en 

parte en la esfera de los mercados, pero también como resultado de otros procesos 

económicos y extra-económicos que van conformando una trayectoria tecnológica 

singular, no necesariamente lineal, en la cual la secuencia de los acontecimientos 

pasados (la historia) va definiendo la ruta (Dosi / Castaldi 2004; Arthur 1989; David 

1997). Estamos en presencia, entonces, de trayectorias que presentan algún grado 

de dependencia del propio trayecto (“path dependence”), las cuales permiten que 

los agentes puedan echar mano de capacidades acumuladas pero pueden 

asimismo convertirse en obstáculos a la adopción de innovaciones radicales, 

particularmente en caso de generarse también efectos candado (“lock-in”) en 

trayectorias subóptimas. 

 

Cabe en este punto preguntarse qué tan relevante es la presencia de dependencias 

del trayecto y de efectos candado en el caso de la adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental y si estas características juegan un papel mayor o menor que en 

otros casos.  

 

Según se ha expuesto en algunos trabajos recientes, los impedimentos que se 

desprenden de factores asociados con la dificultad de abandonar una ruta ya 

conocida pueden ser altamente significativos en el caso de la adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental. Por ejemplo, Belis-Bergouignan / Oltra / 

Saint Jean (2004) concluyen, después de un estudio en las industrias química y 

metalúrgica de Francia, que “el problema del desarrollo de tecnologías limpias 
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reside principalmente en aquellos fenómenos que impiden su adopción. Se trata 

fundamentalmente de inducir cambios en los paradigmas y trayectorias, lo cual 

requiere largos períodos de aprendizaje que son inciertos, consumen mucho tiempo 

y son caros para las empresas. Tales impedimentos […] son específicos para cada 

sector” (p. 217). 

 

El peso específico que tienen las dependencias del trayecto y los efectos candado 

en la adopción de trayectorias que presentan un bajo impacto ambiental varía según 

el sector en que dicha adopción tenga que llevarse a cabo, según se desprende 

también del estudio apenas referido. Queda abierta la pregunta, en cualquier caso, 

si las especificidades del contexto en el que cada sector opera desempeñan 

asimismo un papel, es decir, si las variaciones en las condiciones socio-culturales, 

institucionales e incluso del propio entorno natural, por ejemplo de país a país, 

pueden contribuir favorable o desfavorablemente en la adopción de trayectorias 

alternativas. 

 

Integrando consideraciones teóricas y empíricas, Beckenbach y Nill (2005), han 

revisado lo que ellos denominan los efectos candado “ecológicamente 

problemáticos” y plantean que la adopción de trayectorias de menor impacto 

ambiental enfrenta al menos tantos factores de reforzamiento (“Lock-in 

Verstärkern”) a las trayectorias vigentes como la mayor parte que los procesos de 

innovación y más escasos elementos de estímulo (“Lock-in Lösern”) a la adopción 

de una nueva. Una síntesis de los factores que ellos identifican como adversos al 

abandono de las tecnologías de alto impacto ambiental es el que aparece en la 

Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 
Factores que dificultan la ruptura de dependencias del trayecto y efectos 

candado en el caso específico de tecnologías de menor impacto ambiental 

 
Un primer factor que dificulta el abandono de tecnologías que se caracterizan por 

un alto impacto ambiental, se presenta por la convergencia entre tecnologías 

“maduras” establecidas en sectores caracterizados por la presencia de altos costos 

sumergidos (“sunk costs”) y una rentabilidad altamente dependiente de economías 

de escala o de intensidad en el uso de la inversión —como es el caso de la industria 

metalúrgica, la industria química y la industria de papel y celulosa— y, por otra parte, 

el significativo impacto que tienen dichos sectores sobre el medio ambiente, bien 

sea por uso de recursos naturales o por contaminación del entorno, como resultado 

de su extendida presencia y penetración en la economía, así como a la ausencia de 

consideraciones ambientales en el momento de su despegue. Adicionalmente, en 

estos sectores las posibilidades de renovación tecnológica, de acuerdo con lo que 
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postula la teoría del ciclo de vida de las tecnologías53, son escasas, por lo que hay 

menos margen de maniobra para la irrupción de algún factor desequilibrante que 

conduzca a la adopción de una nueva trayectoria que se caracterice además por un 

menor impacto ambiental. 

 
Por el lado de tecnologías “jóvenes” con amplias posibilidades de desarrollo futuro, 

es notable la escasísima contribución a la reducción de impactos ambientales —si 

alguna— que en la práctica se ha observado en algunas de ellas, por ejemplo en 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

 

Otro factor que dificulta el abandono de tecnologías con alto impacto ambiental es 

la complementariedad entre un conjunto de tecnologías (algunas de ellas 

relacionadas con infraestructura) de las cuales al menos algunas se caracterizan 

por sus significativos impactos al ambiente. Esto es particularmente importante en 

el caso del sector energía y el sector del transporte, donde la amplitud de las 

actividades económicas que los integran o se vinculan a ellos, así como los 

cuantiosos costos sumergidos (p. ej. exploración petrolera) dificultan el abandono 

de una tecnología de alto impacto ambiental (p. ej. vehículos que utilizan derivados 

del petróleo) de manera aislada. Este es uno de los argumentos centrales de 

quienes plantean la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental como un 

proceso de innovación sistémica. 

 

Particularmente relevante en el caso de tecnologías de las cuales nos ocupamos en 

este trabajo es el efecto inhibidor de cambios que se deriva de la extendida 

presencia de externalidades negativas en áreas ambientalmente sensibles 

(emisiones tóxicas al aire, consumo de agua, generación de residuos peligrosos, 

etc.). La dificultad que se presenta frecuentemente por la incompleta incorporación 

de los costos ambientales en las decisiones de los agentes que participan, tanto por 

el lado de la oferta como por el lado de la demanda, debilita los estímulos 

                                                
53 Para una revisión con respecto a la teoría del ciclo de vida de las tecnologías véase, por ejemplo, 
Pérez (2003). 
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procedentes del mercado para sustituir tecnologías con alto impacto al medio 

ambiente por otras que lo sean menos.54 Esto eleva lo que en términos de la nueva 

economía institucional se denomina “problemas de coordinación” y estimula la 

presencia de “viajeros de mosca”, quienes desplazan —es decir, convierten en 

externalidad— hacia terceras partes (con frecuencia el Estado) los costos de 

abatimiento o remediación del daño ambiental asociado con la tecnología que 

utilizan. 

 

Lo anterior es también causa, en parte, de la debilidad que presentan posibles 

factores estimulantes de la adopción de nuevas tecnologías, como los aumentos en 

el nivel de precios de los bienes y servicios ambientales al incrementarse su 

escasez o sus dificultades de acceso, o bien cuando se busca alterar sus precios 

relativos (impuestos o cargos a bienes y servicios que causan mayor impacto, 

exenciones o subsidios a aquéllos que traen beneficios ambientales), como parte 

de una política del Estado. Aunque la modificación en los precios y su efecto 

inductor de cambios tecnológicos pueden efectivamente tener lugar, como lo ilustra 

el ejemplo ya citado del carbón vegetal en la Europa de los siglos XVIII y XIX, este 

factor en ocasiones es insuficiente o llega demasiado tarde como para disminuir 

significativamente los impactos ambientales55. 

 

Un factor estimulante que no es tan débil en el caso de la introducción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental es la presencia de nichos tecnológicos y la 

relativa aceptación que pueden tener algunos de ellos, como lo han dejado ver 

algunas experiencias, particularmente en países industrializados. En el sector de la 

vivienda, por ejemplo, hay proyectos piloto para el empleo de tecnologías de 

aprovechamiento de agua pluvial, aislamiento térmico o abastecimiento energético 

a través de fuentes alternativas. También podrían referirse los esquemas de autos 

                                                
54 Al respecto, además del texto de Beckenbach y Nill, puede encontrarse una referencia en 
Fukasaku (2000) 
55 El mismo ejemplo del carbón vegetal puede ser ilustrativo en este caso si consideramos que, 
desde el punto de vista ambiental, las innovaciones que condujeron al uso del coque de carbón 
mineral llegaron cuando el agotamiento del carbón vegetal y sus correspondientes impactos 
colaterales al ambiente ya estaban teniendo lugar. 
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compartidos o el nicho de los productos agrícolas orgánicos. La expansión de tales 

nichos a niveles de amplia cobertura presenta, sin embargo, algunas dificultades. 

Parecen existir, de igual modo, algunos factores condicionantes a la presencia o 

expansión de nichos que se relacionan con las especificidades económicas, 

sociales, culturales e institucionales en que éstos operan, tales como el nivel medio 

de ingresos del país correspondiente. 
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Capítulo 4:  El enfoque de Sistemas Socio-Técnicos (SST) y 
Perspectiva Multi-Nivel (PMN) como marco de 
análisis 

 

“Cualquiera que sea el rasgo particular del desarrollo sustentable que se 

considere […] la necesidad de escapar de los efectos candado, superar las 

dependencias del trayecto y transformar los regímenes socio-técnicos se 

vuelve imprescindible. La historia de los estudios sobre la innovación para el 

desarrollo sustentable puede ser explicada como un proceso de vinculación de 

marcos analíticos más amplios a problemáticas cada vez mayores”56 (Smith / 

Voss / Grin 2010, 441) 

 

Con fundamento en lo que ha venido exponiéndose en los capítulos precedentes, 

en este trabajo se sostiene que la dinámica co-evolutiva proporciona un mecanismo 

de análisis adecuado para el abordaje de los procesos de adopción de tecnologías 

de bajo impacto ambiental. Sin embargo, la propia complejidad de estos procesos, 

a la que se ha hecho ya referencia en más de una ocasión, reclama una estructura 

capaz de dar cuerpo a los procesos de co-evolución que son de interés para los 

fines de este trabajo. 

 

Lo que se requiere es un armazón conceptual que permita analizar la dinámica 

conjunta de un número amplio de variables y escalas diferentes, las cuales inciden 

en la adopción de trayectorias tecnológicas ambientalmente más inocuas y la 

dinámica de los procesos que conducen de una trayectoria a otra de menor impacto 

ambiental, con particular énfasis en aquéllas que se ven afectadas por y que inciden 

a su vez sobre otro tipo de variables extra-tecnológicas, dando lugar a la 

modificación del régimen dominante. Un enfoque que busca proveer una estructura 

analítica para procesos con estas características es el de los llamados Sistemas 

Socio-Técnicos (SST) y la Perspectiva Multi-Nivel (PMN), desarrollado en el 

                                                
56 “Whatever the specific feature of sustainable development under consideration [...] the need to 
escape lock-in, deflect path dependencies and transform socio-technical regimes becomes 
paramount. The history of innovation studies for sustainable development can be explained as a 
process of linking broader analytical frameworks to successively larger problem framings” 
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contexto europeo en el arranque del Siglo XXI y que ha ido adquiriendo 

gradualmente más importancia (Markard 2012). 

 

El modelo de los Sistemas Socio-Técnicos (SST) y la Perspectiva Multi-Nivel (PMN) 

incorpora insumos de distintos cuerpos de literatura, como la teoría evolutiva de la 

innovación, el enfoque institucional y la sociología. Es un marco de análisis 

complejo, que integra un número amplio de variables y subsistemas articulados en 

una estructura que distingue tres niveles y que está dirigido fundamentalmente al 

análisis conjunto de los innovación sistémica, en particular a sus procesos de 

cambio. Se ha orientado en buena medida a fundamentar a entender las 

condiciones que pueden permitir una transición hacia la sustentabilidad de sistemas 

socio-técnicos completos, tales como el energético o el de transporte, por lo que se 

le ha enmarcado bajo el paraguas de los llamados “Estudios  sobre la Transición”. 

 

Smith / Voss/ Grin (2010) definen como el propósito central de este enfoque el de 

entender y favorecer las condiciones capaces de encauzar un momentum que 

“ayude a la actividad innovativa a moverse a través de un trayecto generador de 

resultados deseables [en términos de sustentabilidad] y alejarse de trayectorias 

menos deseables” (p.437). 

 

4.1. El análisis conjunto del sistema social y el sistema técnico 

El enfoque distingue, por una parte, el llamado “sistema técnico” del “sistema social” 

que participa en los procesos de innovación, a fin de analizar como interactúan entre 

sí dichos sistemas y cómo van cambiando a través del tiempo mediante procesos 

de co-evolución entre dos o más variables. En este contexto, se habla de co-

evolución “cuando la interacción entre los subsistemas influye sobre la dinámica 

individual que siguen dichos subsistemas, conduciendo a patrones de cambio 

irreversibles” (Grin / Rotmans / Schot (2010a, 4).57 

 

                                                
57 La traducción es mía (CMV). 
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Por otra parte, el enfoque estratifica un sistema socio-técnico en un sentido “vertical” 

en tres distintos niveles (macro-contexto, régimen y nichos), cuya interacción a lo 

largo del tiempo va moldeando las distintas trayectorias tecnológicas, a la vez que 

el sistema en su conjunto se ajusta como resultado de las modificaciones en éstas. 

 

La dinámica que caracteriza a los distintos elementos que conforman un sistema 

socio-técnico (actores, reglas y sistemas) actuando a diferentes niveles y con 

autonomía relativa (Geels, 2006), es vista como un mecanismo de co-evolución 

múltiple.58 Esto favorece la posibilidad de considerar y modelar, de manera 

conjunta, la interrelación entre las distintas dimensiones relevantes para el análisis 

de los procesos de adopción de nuevas trayectorias tecnológicas y los procesos de 

cambio de un régimen a otro. Las transformaciones en las cuales se centra la 

atención son aquéllas que involucran múltiples dimensiones (“innovaciones 

sistémicas”) y que tienen lugar en arcos de tiempo relativamente amplios. Esto 

último hace de la revisión histórica ex post de casos particulares los métodos de 

análisis empírico más utilizados bajo este enfoque, aunque se consideran también 

otros métodos (Grin / Rotmans / Schot 2010b). 

 
Uno de los rasgos centrales del enfoque de los sistemas socio-técnicos consiste en 

el énfasis de la relación de la tecnología con el entorno amplio (“sistema social”) en 

el que aparece, por el cual es modificada y al cual contribuye a su vez a modificar. 

Este entorno, caracterizado como el ámbito de selección o de la función social de 

una tecnología, incluye a su vez un número relativamente amplio de dimensiones, 

que pudiéramos denominar “extra-tecnológicas”, las cuales van desde variables 

relacionadas con la estructura de los mercados relevantes para un cierto tipo de 

tecnología hasta aspectos políticos, institucionales y socio-culturales que 

contribuyen a impulsar o detener sus procesos evolutivos.  

 

                                                
58 Además de los casos en los que se trata efectivamente de procesos de co-evolución, en otros 
casos se trataría, en opinión de Safarzynska, Frenken y van den Bergh (citados por Markard et al. 
2012, 964) de efectos cruzados (influencias recíprocas) entre subsistemas. 
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Al lado de las variables que llevan a la aparición de una nueva tecnología, interesan 

en este enfoque también las relacionadas con el uso de una tecnología y, 

particularmente, los procesos de retroalimentación entre ambos conjuntos de 

variables en el proceso de adopción tecnológica. Esta conceptualización abreva en 

el enfoque de proveedor-usuario desarrollado en la literatura sobre innovación por 

autores como Lundvall y Slaughter (Corona, / Dutrénit, / Hernández 1994), pero 

incorporando una noción más amplia del llamado “entorno del usuario” (“user 

environment”) (Geels 2004, 902) para incluir ahí no sólo lo relacionado con los 

aspectos de la demanda en el mercado (preferencias de los usuarios, existencia de 

tecnologías complementarias y redes de suministro, etc.), sino también otras 

variables de tipo socio-cultural, político e institucional, incorporando así aspectos 

que han enfatizado distintos estudios en el campo de la sociología de la 

tecnología,59 la antropología y la economía institucional. 

 

4.2. La Perspectiva Multi-Nivel (PMN) y sus categorías de análisis 

El esquema analítico de los sistemas socio-técnicos distingue tres niveles en los 

cuales tienen lugar los procesos de innovación, lo que da origen al término 

Perspectiva Multi-Nivel (PMN). En el nivel macro se encuentran los elementos 

externos, de carácter contextual, que conforman el llamado macro-contexto o 

“paisaje” (“landscape”); en el meso-nivel se ubica el régimen socio-técnico (RST), 

que circunscribe y moldea las trayectorias de las dimensiones relevantes, creando 

estabilidad; en tanto que el nivel micro está conformado por nichos, que actúan 

como “espacios de incubación” (Geels / Schot 2010, 42) de elementos novedosos 

u alternativos De los tres niveles que se distinguen como componentes de un 

sistema socio-técnico, en el que los propios impulsores de este enfoque centran la 

atención es el nivel intermedio: el del régimen socio-técnico. (Geels 2004, 2005b, 

2006). 

 

                                                
59 Por ejemplo, los estudios sobre la construcción social de la tecnología (Véase Klein, H. K. / 
Kleinman, D.L. (2002). 
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El macro-contexto o “paisaje” está conformado por aquellos elementos de carácter 

amplio que inciden sobre el RST y sobre los nichos, tales como el entorno natural y 

sus modificaciones, las tendencias demográficas, macro-económicas, políticas e 

ideológicas; los grandes cambios institucionales y las transformaciones socio-

culturales de índole más general (Geels 2011). 

 

El régimen socio-técnico (RST) es un “conjunto semi-coherente de reglas llevadas 

a cabo por diferentes grupos sociales que, al proveer orientación y coordinación a 

las actividades de los grupos de actores relevantes, contribuye a la estabilidad de 

los sistemas socio-técnicos” (Geels 2005a, 33). Conforma la “estructura profunda” 

(Geels 2012, 27). 

 

La noción de RST constituye una ampliación del concepto de régimen tecnológico 

al que se ha hecho referencia anteriormente, para incorporar, al lado de los aspectos 

propiamente tecnológicos, aquéllos otros que constituyen el componente social en 

el que las tecnologías aparecen, se transforman y se emplean. Así, un RST estaría 

conformado, a su vez, por los regímenes en las distintas dimensiones que inciden 

sobre los procesos de innovación y sus respectivas trayectorias: tecnología, ciencia 

y otras formas de conocimiento, infraestructura complementaria, mercados y 

preferencias de los usuarios, condiciones político-institucionales, condiciones socio-

culturales, etc.60 

 

En términos gráficos, esto ha sido representado por un polígono, en cuyas aristas 

se encuentran las dimensiones (regímenes) cuyas respectivas trayectorias, al 

influirse recíprocamente, van moldeando o desestabilizando conjuntamente las 

trayectorias tecnológicas vigentes, en lo que constituye el proceso co-evolutivo al 

interior del RST.  (veáse Diagrama 4.1). 

 

                                                
60 En algunos textos se incluyen cinco dimensiones como componentes de un régimen socio-técnico  
y en otras alcanzan siete. Aunque esto es, en parte, un asunto de criterios de agrupación, refleja 
también el insuficiente nivel de consistencia existente hasta ahora en este componente del modelo. 
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Los nichos son espacios protegidos en los que tienen lugar innovaciones 

(tecnológicas, económicas, sociales, culturales) de tipo radical (esto es, que 

presentan características notablemente diferentes a las modalidades 

predominantes) y que proveen “semillas” para el cambio en todo el sistema socio-

técnico. 

Diagrama  4.1 
Posibles dimensiones de un régimen socio-técnico 

 

 
Fuente: Traducido de Geels (2004), p. 912 

 

La propia evolución de los nichos se vuelve un elemento importante en las 

posibilidades de adopción más amplia de las innovaciones que en su interior se 

generen: 

 “Los nichos adquieren momentum cuando las expectativas se vuelven más 

precisas y más ampliamente aceptadas, cuando la alineación de los múltiples 

procesos de aprendizaje se traduce en una configuración estable […] y cuando 

las redes se expanden (en particular si cuentan con la participación de actores 

poderosos que ayuden a conseguir legitimidad y recursos para las 

innovaciones)” (Geels 2011, 28). 

 

La distinción entre los tres niveles en el esquema analítico de SST-PMN tiene dos 

funciones fundamentales: por una parte diferenciar las variables específicas, sus 
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singularidades y los mecanismos relevantes en cada uno de ellos; por otra parte, 

enfatizar los procesos de co-evolución a través del tiempo entre los distintos niveles. 

 

El macro-contexto está caracterizado por una mayor estabilidad. Los cambios que 

tienen lugar a ese nivel se asocian con un número más grande de actores y son de 

un alcance mayor que los que tienen lugar al nivel de los regímenes; éstos, a su 

vez, obedecen a pautas menos específicas que las que tienen lugar al nivel de los 

nichos, en donde la actividad de los actores responde a condiciones más inestables 

y más particulares (grupos específicos de consumidores, condiciones 

particularmente favorables para llevar a cabo el desarrollo de una solución 

tecnológica, valores culturales específicos de una región, etc.), que los protege de 

algunos de los mecanismos de selección que operan en el RST. 

 

En cuanto a la dinámica entre los distintos niveles, se asume que de manera 

complementaria a los procesos de influencia recíproca entre distintas variables que 

se presentan al interior de cada nivel, existe una interacción con elementos 

provenientes de los otros dos niveles (por ejemplo, de los nichos sobre los 

regímenes) y que esta forma de interacción co-evolutiva es muy relevante en la 

paulatina reconfiguración de los elementos estables de cada uno de los niveles. 

 
 
4.3. Dinámica co-evolutiva multinivel 

Los cambios de trayectoria tecnológica, así como los procesos de transición, es 

decir, el paso de un RST a otro o la reconformación del RST vigente, tienen lugar 

en este modelo mediante la co-evolución de múltiples variables operando a los tres 

diferentes niveles. Las tensiones o disonancias al interior de cada régimen 

dominante, junto con efectos exógenos, es decir, provenientes de los nichos o del 

macro-contexto, modifican las trayectorias tecnológicas (además de modificar los 

otros tipos de trayectorias, tales como la de los mercados o la de las políticas) y 

pueden eventualmente conducir a cambios de régimen tecnológico y, con ello, a la 

reconfiguración, transformación o sustitución del RST en su conjunto (véase 

Diagrama 8.2.2). 
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Diagrama  4.2 
Dinámica co-evolutiva multi-nivel en la interpretación propuesta por el 

enfoque de los sistemas socio-técnicos 
 

 
 

Fuente: Traducido de Geels (2004, 915) 
 

Al interior de un RST, un factor que contribuye a la estabilidad, esto es, un factor 

que dificulta el cambio, es que las trayectorias de cada una de las dimensiones 

relevantes se mantengan alineadas. La desalineación que resulte de tensiones o 

inconsistencias en los distintos regímenes que corresponden a cada una de esas 

dimensiones, digamos, una modificación en la preferencia de los consumidores, es 

un factor de inestabilidad y genera eventualmente ajustes en todo el RST. 

 

Las innovaciones incrementales se expresarían en este modelo como 

modificaciones al interior de una cierta trayectoria tecnológica. Las innovaciones 

radicales que, como ya se expuso en un apartado precedente, son las que más 

interesan desde el punto de vista de la disminución de impactos al medio ambiente, 

suponen la adopción de una nueva trayectoria tecnológica, determinada por sus 

propias características, por factores procedentes de las otras dimensiones del 
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propio RST o por influencias exógenas provenientes de los otros dos niveles: “de 

abajo a arriba”, por innovaciones provenientes de los nichos y/o de “arriba a abajo”, 

a través de presiones que resultan de alteraciones en el macro-contexto. La acción 

conjunta de ambos tipos de factores va dando lugar paulatina, aunque no 

uniformemente, a un nuevo régimen tecnológico. 

 

4.4. Estabilidad,  inestabilidad y procesos de transición de un régimen 
socio-técnico 

Hemos dicho que en el enfoque de los SST y la PMN un factor que contribuye a la 

estabilidad y, en esa misma medida, dificulta un cambio de RST, es la alineación 

entre las trayectorias de cada una de las dimensiones relevantes.  Ello expresa que 

dichas dimensiones son consistentes entre sí y se ajustan complementariamente, 

otorgando a las trayectorias tecnológicas vigentes la posibilidad de permanecer y 

de perfeccionarse a través de innovaciones incrementales. Esto es algo que va 

lográndose conforme las trayectorias tecnológicas se consolidan. Por el contrario, 

las tensiones o inconsistencias en las distintas dimensiones que conforman el RST 

son factor de inestabilidad y contribuyen al paulatino asentamiento de un nuevo RST 

o, en todo caso, a la modificación profunda en la estructura del RST vigente. 

 

Las tensiones al interior del RST también pueden ser estimuladas por factores 

provenientes de un nivel diferente. La influencia ejercida por el macro-contexto, de 

acuerdo con Van Driel y Schot (2005), puede ser de tres tipos: i) elementos que no 

cambian o cambian muy lentamente, como las características geológicas y 

climáticas; ii) alteraciones (“shocks”) bruscas y repentinas, como una guerra o una 

alza significativa en los precios del petróleo; iii) tendencias de cambio de largo plazo, 

como los cambios demográficos. Cada uno de estos tipos incide en arcos de tiempo 

diferentes pero todos ellos pueden generar presiones a las cuales las trayectorias 

tecnológicas predominantes o incluso el RST mismo no puedan fácilmente 

reaccionar, causando “insatisfacciones” que actuarían como estímulo para el 

desarrollo o la adopción de tecnologías que forman parte de otras trayectorias. Las 

influencias procedentes del macro-contexto también pueden operar en un sentido 
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inverso, contribuyendo a fortalecer alguna(s) trayectoria(s) o al RST vigente en su 

conjunto. 

 

Por su parte, las oportunidades que emergen de los nichos tecnológicos o de 

mercado pueden irse abriendo espacio paulatinamente, en particular si ya hay 

disonancias o “ventanas de oportunidad” al interior del RST, y lograr convertirse en 

innovaciones ampliamente extendidas, bien sea como parte del RST vigente o como 

parte de uno nuevo. También puede suceder que los nichos se mantengan como 

tales sin lograr nunca consolidarse, pierdan fuerza frente a otros o desaparezcan. 

Por el contrario, la vinculación entre diferentes nichos puede ayudar a 

fortalecerlos.61 

 

En la literatura se discuten distintos procesos de cambio de un sistema socio-

técnico, centrándose la atención principalmente en aquellos procesos a través de 

los cuales puede tener lugar una transición que reemplaza un RST por otro o bien 

recompone el RST existente. Geels y Schot (2010) proponen una tipología con 

cuatro “rutas” básicas de las transiciones, que resultan de la combinación de tres 

criterios: i) el momento en que tienen lugar las interacciones entre los distintos 

niveles que integran el sistema socio-técnico (macro-contexto, RST, nichos) y las 

condiciones en que cada uno de ellos se encuentra en ese momento; ii) la 

naturaleza de las interacciones (competitivas o simbióticas) y iii) las características 

de los cambios que tienen lugar en el macro-contexto (avalancha, shock o cambio 

disruptivo gradual). Estas cuatro “rutas” son las siguientes: 

 

Transformación.- Ocurre cuando se presenta una presión moderada pero 

persistente (“cambio disruptivo”) del macro-contexto sobre el RST en un momento 

en el que las innovaciones en los nichos no tienen aún un nivel de desarrollo tal que 

les permita consolidarse, por lo que los actores al interior del RST tienen 

                                                
61 Cabe decir que no existe, hasta ahora, consenso con respecto a la importancia específica de los 
factores de inestabilidad, como tampoco con respecto a la predominancia de la influencia en un 
sentido o en otro. Una interesante discusión al respecto se encuentra en Berkhout / Smith / Stirling 
(2004). 
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oportunidad de responder ajustando el curso de las trayectorias y las características 

de las actividades de innovación de una o más de las dimensiones que lo 

conforman. Se habla de “innovaciones simbióticas”, las cuales, siguiendo una 

dinámica evolutiva en respuesta a los cambios impuestos por el macro-contexto, 

mutan y son sujetas a procesos de selección, de los cuales participan también 

cambios socio-institucionales (regulación, presión social, opinión pública), logrando 

instalarse en el RST y permitiendo la continuidad de éste sin cambios profundos en 

su arquitectura. 

 

Desalineación y re-alineación.- Esta ruta se presenta ante cambios repentinos, 

profundos y persistentes (“avalancha”) procedentes del macro-contexto capaces de 

generar una desalineación masiva en el RST y erosionarlo, en combinación con 

insuficiente desarrollo de las innovaciones al nivel de los nichos. Estas últimas, ante 

la sacudida tan profunda, comenzarían un proceso de competencia entre sí que 

gradualmente podría desembocar en la consolidación de una innovación por encima 

de las otras, generando una re-alineación de trayectorias y un nuevo RST.   

 

Sustitución tecnológica.- Se presentaría como resultado de fuertes presiones 

(avalanchas, shocks y/o cambios disruptivos graduales) por cambios acaecidos en 

el macro-contexto  en un momento en el que ya existe(n) alguna(s) tecnología(s) al 

nivel de los nichos con capacidad de irrumpir con fuerza y convertirse en la variable 

en torno a la cual se constituya un nuevo RST en sustitución del anterior. En 

respuesta a la influencia ejercida por la tecnología en proceso de consolidación 

seguirían después ajustes de carácter co-evolutivo entre las diferentes dimensiones 

del RST. 

 

Reconfiguración.- Se trata de una ruta impulsada fundamentalmente a partir de 

innovaciones múltiples (tecnológicas o de otro tipo) de carácter simbiótico que 

tienen lugar al nivel de los nichos y que logran irse incorporando gradualmente en 

el RST en adición o sustitución de algunos de los componentes de éste, el cual las 

integra como una forma de ir atendiendo ciertas disonancias (desalineaciones) o 
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“insatisfacciones”, generadas por el propio curso del RST o por cambios ejercidos 

desde el macro-contexto. La incorporación de las innovaciones procedentes de los 

nichos, en combinación con influencias ejercidas por el macro-contexto, generaría 

también cambios paulatinos en la arquitectura básica del RST, que se iría así 

reconfigurando gradualmente. 

 

Las rutas arriba descritas han sido propuestas como simples estereotipos que 

ayuden a interpretar la dinámica co-evolutiva multinivel propuesta por el enfoque de 

SST-PMN, sin que sean las únicas y sin que tengan que presentarse en su forma 

pura. Se acepta también que pueden existir combinaciones de las rutas anteriores, 

procesos en los que se sucedan una a la otra62 o dinámicas más complejas en las 

que, por ejemplo, diferentes RST den lugar a uno solo o que un solo RST dé paso 

a la existencia de varios; que un RST completo entre en procesos de influencia 

recíproca con otro; que se presenten interacciones de ida y vuelta entre el macro-

contexto y el RST; que varios nichos se fortalezcan o se debiliten entre sí a través 

de procesos de competencia aún antes de alcanzar cierta presencia en el nivel del 

RST. Más aún, nada garantiza ex ante, que un proceso de cambio acabará por 

desembocar necesariamente en el establecimiento de un nuevo RST (Geels / Schot 

2010). 

 

Como manifestaciones de la dinámica de los sistemas socio-técnicos en períodos 

de tiempo más cortos que los que enmarcan las grandes rutas de transición de un 

RST, en la literatura se refieren también diferentes patrones de cambio que el 

análisis retrospectivo de distintos procesos (estudios de caso) históricamente 

observados sugiere. (Geels 2011) 

 
Berkhout /Smith /Stirling (2004) han enfatizado las diferentes condiciones que 

pueden existir en cada RST para responder a las presiones selectivas que reciban, 

                                                
62 Geels y Schot (2010, 77) plantean, por ejemplo, que si las presiones que ejerce el macro-contexto 
sobre el RST son de tipo disruptivo (graduales pero profundas) es posible que se presente una 
secuencia de procesos de transición que arranque con una transformación del RST original que 
desemboque después en un proceso de reconfiguración y, a continuación, un proceso de sustitución 
o de desalineación y re-alineación. 
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así como el papel que juegan sus capacidades adaptativas en la definición de los 

patrones de cambio y en la dirección que éste tome. Por ello sostienen que el punto 

de partida en el análisis para tratar de entender y/o inducir una transición tiene que 

ser la vinculación de los procesos de cambio con los contextos en los que tienen 

lugar. 

 

4.5. La aplicación del enfoque a estudios empíricos 

El enfoque de SST-PMN provee una herramienta heurística que permite una 

interpretación de los mecanismos co-evolutivos en términos tales que no se pierda 

de vista la complejidad de los actores y los distintos niveles de acción y puedan, al 

mismo tiempo, enfatizarse ciertos procesos de co-evolución y/o de incidencia 

recíproca63 que sean de particular interés. Por estar orientado al análisis de 

innovaciones de amplio espectro o “sistémicas” es idóneo para el estudio de los 

procesos de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, los cuales están 

sujetos, como ya se discutió, a innovaciones en varias dimensiones (tecnológicas,  

preferencias de los usuarios, institucionales, etc.) y en períodos de tiempo no 

siempre cortos. 

 

Aplicado a la revisión de un caso empírico, este enfoque puede servir como marco 

conceptual que ayude a entender las trayectorias que han seguido a través del 

tiempo las distintas dimensiones relevantes (las propias tecnologías, las 

condiciones del mercado y las preferencias de los usuarios, los desarrollos 

científicos, las políticas y las características socio-culturales), así como los factores 

que han contribuido a reforzarlas, tales como dependencias del trayecto y efectos 

candado y, por otra parte, los factores de inestabilidad en la dinámica conjunta de 

dichas trayectorias y las oportunidades de cambio que pueden facilitar una 

transición hacia trayectorias tecnológicas de menor impacto ambiental. 

 

                                                
63 Se habla en ocasiones de co-construcción o de causalidad circular (véase, por ejemplo, Geels 
2011) para incluir también aquellas interacciones que puedan no cumplir con las condiciones de los 
procesos de co-evolución en un sentido estricto. 
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La discusión en torno a la pertinencia y los rasgos epistemológicos, metodológicos 

y de aplicación práctica  de SST-PMN es una discusión viva. Un número creciente 

de autores, temas, desarrollos conceptuales y también planteamientos críticos 

sobre las necesidades de enriquecimiento de las categorías y los métodos de 

análisis han sido parte de la discusión académica en torno a este enfoque.64 Ello ha 

conducido a la revisión de algunos de los planteamientos y la refinación de otros 

(Berkhout / Smith / Stirling 2004; Smith / Voß / Grin 2010, Geels, 2011; Markard / 

Raven / Truffer 2012).  

 

Uno de los planteamientos con respecto a la forma de enriquecer y de darle más 

proyección a la herramienta de la SST-PMN y, en general, a los estudios sobre la 

transición, se refiere a la importancia de conceder una mayor atención a la 

dimensión geográfica de las transiciones, es decir, al abordaje a través de estudios 

empíricos de las especificidades de los sistemas socio técnicos y los procesos de 

transición (transiciones históricamente observadas o transiciones emergentes 

orientadas por criterios de sustentabilidad) en diferentes escalas geográficas y en 

contextos distintos de los que se han sido objeto de mayor atención, que han sido 

los países industrializados, predominantemente europeos. 

  

Markard, Raven y Truffer (2012) ven varias razones para realizar estudios empíricos 

en otro tipo de países, regiones y/o ciudades. La primera de ellas, de carácter 

epistemológico, es poner a prueba la validez teórica y ampliar los alcances del 

enfoque en “contextos espaciales e institucionales diferentes” (p. 962), contrastando 

las categorías de análisis con las especificidades de estos contextos. Otras razones 

residen en la posibilidad de estimular de manera más amplia y consistente las 

transiciones hacia la sustentabilidad: el acercamiento empírico en un universo más 

                                                
64 Entre los temas que han sido objeto de mayor discusión se encuentran la delimitación conceptual 
y operativa de las dimensiones que forman parte de los regímenes socio-técnicos, los mecanismos 
de presión entre los tres niveles de análisis (nichos, régimen, paisaje); el papel real que pueden 
desempeñar los nichos como fuente principal de innovaciones radicales; la forma de incorporar las 
complejidades socio-políticas y la gobernanza en el análisis; la conveniencia de incorporar otras 
metodologías de análisis; la diferenciación de los contextos para la transición; la aplicación del marco 
de análisis a diferentes escalas geográficas y contextos; . (Berkhout / Smith / Stirling 2004; Smith / 
Voß / Grin 2010, Geels, 2011; Markard / Raven / Truffer 2012). 



 

 

97 

amplio y heterogéneo de espacios geográficos permitiría entender mejor las 

diferentes condiciones en las que las transiciones tienen que llevarse a cabo y una 

mejor forma de estimularlas; de igual modo, ello abonaría a contar con una 

perspectiva auténticamente global del problema, incluida la comprensión de “quién 

se está beneficiando y quién está teniendo que cubrir los costos de 

transformaciones específicas” (p. 965), así como a la posibilidad de acercarse más 

convenientemente a problemas ambientales de carácter global.  

 

Se han hecho algunas críticas del enfoque de SST-PMN con respecto a las 

dificultades que implica el abordaje empírico de algunas de sus categorías de 

análisis, en particular las dificultades de una definición operativa del RST y lo 

imprecisa que puede resultar la delimitación de éste y los nichos. (Berkhout / Smith 

/ Stirling 2004; Smith / Voß / Grin 2010, Geels, 2011; Markard / Raven / Truffer 2012). 

En efecto, a partir de una definición relativamente laxa como la que se maneja para 

el RST y de las distintas formas de acotarlo en los estudios empíricos realizados en 

el marco de la SST-PMN, el RST puede tener una amplitud mayor o menor y, en 

concordancia con ello, también la delimitación de los nichos e incluso del macro-

contexto se altera.65 Esto tiene implicaciones sobre el análisis que se realice a partir 

de un caso empírico, toda vez que dependiendo del punto en que uno establezca 

los límites entre un RST y -digamos- los nichos, una innovación puede ser 

interpretada como parte de los cambios incrementales que contribuyen a darle 

estabilidad al primero o, por el contrario, como un cambio que contribuye a reforzar 

la posición relativa de algún nicho y, con ello, eventualmente a la desestabilización 

del RST. 

 

Si bien el trabajo académico futuro en el marco de SST-PMN puede contribuir a 

definir con más claridad algunas de las categorías de análisis o sugerir criterios más 

                                                
65 Berkhout, Smith y Stirling (2004, 54) utilizan el ejemplo de la eliminación del DDT como pesticida 
en la agricultura para ilustrar cómo, dependiendo del grado de amplitud que se decida utilizar para 
definir un RST, esta innovación podría ser vista como un cambio de régimen hacia uno libre de DDT, 
en tanto que considerando como RST a la agricultura en su conjunto, este cambio sería interpretado 
simplemente como el abandono de uno de los muchos agroquímicos empleados y, en ese sentido, 
como una simple innovación incremental. 
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precisos que los que hasta ahora se emplean, también es cierto que este enfoque 

constituye antes que nada una herramienta heurística que proporciona un marco 

general, el cual ha de completarse de acuerdo con las características que cada caso 

de estudio presenta, con un inevitable grado de arbitrariedad (Smith / Voß / Grin 

2010) pero con la ventaja de poder mantener una visión conjunta de objetos de 

estudio complejos. Geels (2011) plantea que la noción de RST, en particular, “es un 

concepto analítico que puede ser aplicado a tópicos empíricos de distinto nivel de 

amplitud” (p. 31) y que las definiciones operativas más precisas del mismo y de los 

otros niveles analíticos que se emplean en el enfoque necesitan establecerse una 

vez definido el objeto de estudio y en consonancia con las características de éste. 

Del mismo modo, la interpretación de la fortaleza, la coherencia y la estabilidad de 

un RST debe emerger de las propias revisiones empíricas, no descansar en 

supuestos previos aplicables de manera genérica. 

 

La metodología más empleada bajo el enfoque de SST-PMN para la revisión 

empírica ha sido la narrativa causal, que consiste en un análisis de los procesos a 

través del tiempo, en el que se busca identificar cadenas de eventos y se enfatizan 

secuencias, temporalidades y coyunturas (Geels 2011). El análisis es 

predominantemente cualitativo pero puede apoyarse también, en la medida en que 

el caso de estudio lo permita, en instrumentos cuantitativos para darle mayor 

sustento a la descripción de eventos, procesos de cambio, regularidades o 

interacciones. 
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 Capítulo 5: Alcances y metodología de la aproximación empírica 

 

5.1. Relevancia, naturaleza y alcance del estudio de caso 

El componente empírico de la investigación se aboca al análisis de la vivienda 

urbana en México, es decir, a la revisión del grado y la forma en que ha tenido lugar 

la incorporación de tecnologías que reducen el impacto ambiental en la construcción 

y equipamiento de vivienda en núcleos urbanos. Se trata de un sector con impactos 

ambientales importantes (particularmente con respecto a la demanda y 

contaminación del agua, el consumo de energía eléctrica y las emisiones asociadas 

de gases de efecto invernadero) en el que se registra por otra parte la existencia de 

tecnologías que podrían contribuir a minimizar significativamente dichos impactos 

al ambiente. 

 

Derivado de los objetivos que orientan esta investigación, el componente empírico 

tiene un doble propósito: 

•  El abordaje de un problema empíricamente observable, de suyo relevante, 

en donde los procesos bajo estudio y las variables que participan de ellos se 

interpretan como significativos para la aprehensión, estudio y, en su 

oportunidad, atención del problema.- La caracterización de un fenómeno 

específico, empíricamente observable, como un sistema socio-técnico sujeto 

a una dinámica co-evolutiva multinivel, en el que compiten / coexisten 

trayectorias tecnológicas con diferencias significativas en términos de su 

impacto ambiental y en donde aquellas trayectorias que presentan un 

impacto menor son hasta ahora las que tienen menor presencia, es vista 

como una posibilidad de entender mejor el fenómeno. 

•  El enriquecimiento o, en su caso, la reelaboración de algunos de las 

postulados de la teoría preexistente, tanto en lo que se refiere a 

comportamientos diferentes observados en los mismos parámetros ya 

empleados en otros casos, como eventualmente en cuanto a la aplicación de 

parámetros diferentes a los que han sido considerados en otros estudios.- En 

un sentido deductivo, se revisarán las especificidades del proceso de 
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adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental para la vivienda en 

México (por ejemplo, qué relaciones co-evolutivas han sido centrales en este 

caso como inhibidoras) en términos de las categorías de los Sistemas Socio-

Técnicos (SST) y la Perspectiva Multinivel (PMN). Después, en un sentido 

inductivo, se incorporarán elementos de los resultados encontrados y se 

comentarán brevemente las fortalezas y limitaciones que presenta el enfoque 

SST-PMN. 

 

El abordaje del sector de la vivienda urbana que se presenta adoptará la forma de 

un estudio de caso nacional. Al respecto, parece importante precisar que, si bien 

existen algunas diferencias en las características que presentan la vivienda y su 

entorno urbano en diferentes puntos de la geografía mexicana que reclama, para 

ciertos fines, una diferenciación regional de la vivienda como la que se considera 

por ejemplo en CONAVI (2008a), Roux et al. (2010) y en Ziccardi (2015), la validez 

de un análisis a escala nacional como el que se realiza en este trabajo encuentra 

justificación en argumentos como los siguientes: 

•  La vivienda urbana en México, al menos desde mediados del Siglo XX, ha 

sido fundamentalmente homogénea en el territorio nacional con relación a un 

número importante de las variables que son relevantes para los fines de 

nuestro análisis, como lo son: 

a) Los patrones de urbanización 

b) La estructura de la vivienda. Aunque existen a este respecto algunas 

diferencias, (por ejemplo la presencia de vivienda horizontal y más 

extendida en zonas urbanas con un valor comercial más bajo del suelo o 

con menos restricciones de espacio para construir), las características de 

la vivienda han sido determinados principalmente por características 

socio-económicas, más que por especificidades regionales. 

c) Los materiales básicos empleados en la vivienda y en la infraestructura 

hidráulica urbana. Las diferencias regionales a este respecto, aunque 

existen, no han sido hasta ahora tan significativas y sí en cambio han 
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evolucionado de manera bastante consistente en las diferentes regiones 

del país (Cortés, J.L. 2001; Fry 2013). 

d) El grado de influencia de la regulación y los programas federales, así como 

los rasgos generales de los criterios regulatorios locales. Esto, tanto en 

términos de la modalidad de impacto ambiental que se analiza (lo referente 

a los recursos hídricos) como de los incentivos o desincentivos a cierto tipo 

de soluciones tecnológicas. 

e) Los costos de los inmuebles, los cuales responden a criterios de plusvalía 

bastante homogéneos, salvo en localidades ubicadas en núcleos 

expulsores de población (por ejemplo, ciudades con alto porcentaje de 

población radicando en Estados Unidos) y los que se asocian con el 

carácter especulativo de la vivienda. 

f) El despliegue semejante, a lo largo del territorio nacional, de constructoras, 

organismos públicos y privados de financiamiento hipotecario e 

inmobiliarias. 

•  En lo referente a tecnologías de bajo impacto ambiental en la vivienda, las 

diferencias geográficas asociadas con características bioclimáticas de cada 

sitio pueden resultar relevantes si a futuro se toma en cuenta la 

compatibilidad constructiva de la vivienda con su entorno natural, por 

ejemplo, en la orientación de la vivienda. Sin embargo, hasta ahora, estas 

características han sido consideradas sólo marginalmente. 

•  A diferencia de tecnologías relacionadas con el consumo energético y con 

los materiales de construcción, que en lugares con climas muy extremosos 

como los que predominan en el norte del país presentan especificidades por 

ejemplo en relación a los sistemas de calefacción y/o el equipo de 

enfriamiento o a los métodos de aislamiento térmico, en lo referente a las 

tecnologías relacionadas con el agua –las que aquí se estudian- las 

diferencias regionales no son tan significativas. 

•  Nuestro estudio no busca indagar en el análisis pormenorizado de una o dos 

variables, sino encontrar puntos de continuidad y discontinuidad/conflicto en 
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la constelación de variables que se presenten como relevantes para la 

permanencia o transformación del régimen socio-técnico bajo análisis. 

•  Un estudio de caso nacional, más que uno regional, permite la revisión de los 

procesos de co-evolución múltiple, los cuales son en nuestro caso objeto de 

particular interés y para los cuales el marco teórico elegido (el de los SST-

PMN), es de mayor utilidad. La escala nacional es, de hecho, la más 

comúnmente utilizada en los estudios de caso documentados en la literatura 

especializada, los cuales, aunque se refieren a sistemas socio-técnicos con 

especificidades regionales o locales como el que aquí se revisa, presentan 

también suficientes elementos compartidos que son más claramente 

perceptibles cuando se hace una agregación a escala nacional66. 

 

Por todo lo antes mencionado se estima que un estudio de caso a escala nacional 

no pone en riesgo la validez de sus resultados y sí en cambio ayuda a enriquecer la 

visión conjunta del análisis que tiene lugar. Lo anterior, sin menoscabo de que en la 

profundización de alguna(s) variable(s) que se incluyen en el presente trabajo se 

pueda recurrir en otros trabajos a un análisis de carácter local o regional. 

 

5.2. Esquema de análisis en el marco del enfoque de SST y PMN 

El trabajo empírico se estructura a partir del esquema general de análisis propuesto 

por el enfoque SST-PMN, modificado en los términos que la especificidad del caso 

de estudio lo reclama. 

  

Como ha sido planteado en el Capítulo 4, el enfoque SST-PMN presenta dos 

características fundamentales que interesa ver reflejadas en el componente 

empírico del trabajo: 

                                                
66 Al respecto, Geels (2005) señala, en un estudio sobre el abasto de agua en los Países Bajos, que 
sigue un enfoque similar al aquí empleado, que “Si bien la constelación precisa de los factores 
relevantes varía entre diferentes ciudades, los elementos importantes son del mismo tipo. Siendo 
así, puede relatarse una historia que las abarque a todas y que nos permita conocer las 
contingencias y singularidades de cada una” (p. 369.Traducción mía, CMV) 
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•  La articulación de la actividad tecnológica con el entorno social en el que 

tiene lugar, lo cual da origen a una unidad llamada sistema socio-técnico. 

•  La consideración de una dinámica de co-evolución múltiple, la cual tiene lugar 

entre múltiples componentes y a tres niveles diferentes: el del macro-

contexto, el del régimen socio-técnico y el de los nichos.  

 

Será de particular interés, sin embargo, el análisis de lo que sucede al nivel meso, 

es decir, el del régimen socio-técnico (RST), para tratar de entender la forma en que 

las trayectorias tecnológicas que están presentes en la vivienda se van 

conformando, así como comprender las posibilidades o restricciones existentes 

para que este proceso abra paso a tecnologías con un impacto ambiental 

comparativamente menor. 

 

Así, el énfasis estará puesto en la forma en que las variables pertenecientes a los 

distintos regímenes –o dimensiones del RST- interactúan y definen co-

evolutivamente trayectorias que facilitan / dificultan el establecimiento de un nuevo 

régimen caracterizado por un menor impacto ambiental, así como en la influencia 

que ejercen sobre el régimen socio-técnico los elementos provenientes del macro-

contexto y de los nichos, referidos por Geels (2004). 

 

De acuerdo con la perspectiva multi-nivel, la dinámica “horizontal” que tiene lugar 

dentro del nivel meso en el rejuego entre las trayectorias que van describiendo las 

diferentes dimensiones del RST se ve asimismo influida por, e influye sobre lo que 

acontece en el macro-contexto y en los nichos, manifestando la permeabilidad entre 

niveles con distintos grados de estabilidad y persistencia: del macro-contexto se 

reciben influencias indirectas de carácter muy agudo o persistente y de los nichos 

se reciben visiones “frescas” pero poco penetrantes por sí solas. Esta dinámica 

“vertical”, cuando se presenta, tiene un carácter potencialmente desestabilizador 

sobre el RST y es parte de las aportaciones conceptuales del enfoque SST-PMN 

que interesa probar en el estudio de caso: poder contestar a la pregunta ¿existen 

elementos externos, de carácter muy amplio pero de efecto profundo (macro-
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contexto) y/o nichos emergentes que estén actuando o puedan contribuir a 

transformar, reconfigurar o sustituir el régimen socio-técnico de la vivienda urbana 

en México en términos tales que su impacto ambiental se atenúe? 

 

5.3. Categorías de análisis y relaciones de particular interés 

Los niveles del análisis y las categorías y relaciones centrales que lo conforman 

serán, en consonancia con lo antes expresado, los que se exponen en los párrafos 

siguientes: 

 

La incidencia del macro-contexto sobre el régimen socio-técnico.- Se realiza una 

identificación de las variables que irrumpen desde el macro-contexto y que pueden 

contribuir a explicar la dinámica de transformación de un RST. Merecerán particular 

atención el papel desempeñado por las variables demográficas y de urbanización, 

los requerimientos sanitarios y ambientales (particularmente la modificación en la 

disponibilidad efectiva de agua para uso urbano), la transformación de la estructura 

económica del país y las notables transformaciones socio-culturales y del entorno 

político. 

 

La co-evolución entre los distintos componentes del régimen socio-técnico.- Se trata 

de un análisis de carácter retrospectivo que busca describir tendencias observadas 

en la conformación del RST. Para llevarlo a cabo, se han individualizado 

primeramente las variables más relevantes al interior del RST, cuya 

presencia/ausencia se ha observado y asentado. Después se determinaron las 

relaciones de interdependencia (influencia recíproca) más significativas entre estas 

variables de acuerdo a lo obtenido a través de fuentes secundarias y entrevistas a 

expertos. 

 

En la literatura sobre SST/PMN se identifican normalmente entre cinco y siete 

dimensiones en un RST67 (véase el Capítulo 4), cada una de las cuales está 

                                                
67 Persiste una discusión teórico-práctica con respecto a las dimensiones relevantes que conviene 
individualizar bajo un RST, e incluso se ha manejado un número inconsistente de las mismas. Véase, 
al respecto, por ejemplo, la discusión contenida en Berkhout et al. (2004). 
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integrada por variables que describen trayectorias y que, en su interacción, 

conforman un régimen. La agregación de todos estos regímenes en 

interdependencia co-evolutiva a su vez da lugar al RST. En nuestro caso, para 

focalizar el análisis, hemos agrupado en dos grandes categorías el RST del agua 

para la vivienda urbana: las tecnologías y lo que en algunos trabajos68 se denomina 

sociedad (incluyendo ahí tanto las dimensiones económicas como las socio-

institucionales) y bajo cada una de ellas se han identificado las variables que se 

presentan como las más significativas para los propósitos de este trabajo:  

•  Las tecnologías: la infraestructura y el equipamiento para la gestión del agua 

destinada a los núcleos urbanos y a la vivienda que han sido empleados o que 

han estado disponibles para su aprovechamiento comercial; las características 

constructivas de las viviendas; así como los conocimientos y heurística que han 

sido relevantes en el diseño y construcción de la infraestructura y equipamiento 

para el abasto y desalojo del agua, tanto en los núcleos urbanos como en la 

vivienda.  

•  La sociedad: las capacidades institucionales y los actores relevantes de la 

provisión de los servicios de agua a las ciudades; el financiamiento de la 

infraestructura hidráulica y las tarifas del agua; el efecto económico inducido por 

las inversiones en la infraestructura; la oferta, demanda y el financiamiento de 

la vivienda; las características fundamentales del mercado de instalaciones y 

equipo intra-vivienda; la regulación de la construcción, las instalaciones y el 

equipamiento de la vivienda; las percepciones, hábitos y prácticas de los 

usuarios del agua en la vivienda. 

 

Las variables anteriores, sin embargo, se han separado para fines de exposición en 

dos grupos, distinguiendo entre aquéllas que son relevantes para los núcleos 

urbanos y aquéllas que atañen a las viviendas o conjuntos habitacionales. 

 

                                                
68 Sobre todo dentro de los llamados “estudios sobre ciencia y tecnología” (STS por sus siglas en 
inglés), que incluyen el trabajo de autores como Bijker, Pinch, Rip y Callon. (Véase, por ejemplo, el 
trabajo coordinado por Hackett / Amsterdamska / Lynch / Wajcman 2008) 
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La dinámica de los nichos emergentes.- Se identifican y analizan los nichos 

emergentes que se suman o se van articulando y que pueden contribuir a explicar 

la dinámica de reconformación de un RST. Como parte del análisis se revisa la 

presencia y la variación en el grado de penetración de las tecnologías alternativas 

más representativas para atender la gestión del agua destinada a / procedente de 

las viviendas, es decir: en qué forma estas tecnologías coexisten con las 

tecnologías, estructuras de mercado y condiciones socio-institucionales 

predominantes, cómo han venido co-evolucionando con otros nichos, qué ha 

limitado o estimulado su desarrollo y qué podría limitarlo o estimularlo en el futuro. 

 

La dinámica co-evolutiva conjunta del sistema socio-técnico.- Con la información 

proveniente del análisis anterior se procederá a identificar las distintas fases del 

proceso de cambio y a profundizar, por una parte, en las variables y relaciones más 

relevantes de la dinámica multi-nivel en su conjunto y, por la otra, en las rutas de 

transición observadas en el RST.  En relación a lo primero, el análisis multi-nivel 

(“vertical”) es una de las características más importantes del enfoque que aquí se 

ha seguido, por lo que se busca vincular las principales variables que han 

contribuido a prefigurar o desestabilizar el RST desde adentro con las variables 

relevantes procedentes del macro-contexto y los nichos emergentes, para así 

explicar la dinámica conjunta de reconformación de un RST. Se aspira con de ello 

a captar la complejidad del proceso de co-evolución múltiple propio de los sistemas 

socio-técnicos. 

 

Con respecto a lo segundo, se trata de una valoración agregada que pretende 

recoger las tendencias fundamentales de cambio observadas o previsibles, tales 

como el peso específico de las influencias provenientes del macro-contexto y de las 

opciones provistas por los nichos; la naturaleza de los cambios al interior del RST 

con respecto a las influencias externas (p.ej. si se da una competencia frontal entre 

tecnologías o la incorporación parcial de tecnologías de bajo impacto ambiental en 

el entorno tecnológico preexistente) y, como resultado de todo lo anterior, la ruta 

seguida en la reconformación del RST. 
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El estudio empírico de caso se concentrará, en un primer momento, en la 

caracterización de: 

i. La vivienda urbana y las modalidades del impacto ambiental que suelen estar 

asociados con ella. 

ii. Los parámetros ambientales que son relevantes con relación a los recursos 

hídricos para la vivienda.  

iii. Las tecnologías que se han venido utilizando con relación a los recursos 

hídricos destinados a la vivienda y las tecnologías que se utilizan sólo 

marginalmente o que podrían utilizarse para los mismos fines y causando un 

menor impacto ambiental. 

iv. Los patrones demográficos y de urbanización que han tenido lugar en México, 

fundamentalmente a partir del siglo XX. 

v. Las características fundamentales del proceso de industrialización y 

transformación económica del país 

vi. La evolución de las grandes preocupaciones nacionales en relación a los 

recursos hídricos para consumo humano. 

vii. Las modificaciones socio-culturales y políticas que han ejercido alguna 

influencia en relación al uso de los recursos hídricos del país. 

viii. Las trayectorias tecnológicas predominantes en México en relación a la vivienda 

y al consumo humano de agua en la vivienda de las zonas urbanas desde la 

segunda mitad del Siglo XIX. 

ix. Los rasgos más importantes del mercado, así como de otras variables 

económicas que son y han sido relevantes en materia de vivienda y de las 

tecnologías para el manejo del agua en ella.  

x. Las características socio-institucionales más significativas en relación a las 

opciones tecnológicas predominantes para abastecer y desalojar agua en las 

viviendas mexicanas.  
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xi. El despliegue en el país de las tecnologías de menor impacto ambiental (cuasi) 

disponibles que podrían funcionar como alternativas o complemento a las 

predominantes, así como sus requerimientos. 

 

Los aspectos enunciados bajo los incisos i y ii se abordan en el Capítulo 6. 

Delimitan, por una parte, el objeto de estudio de la vivienda urbana y su 

problemática ambiental, para hacer después una revisión de los flujos y 

modalidades de gestión de los recursos hídricos que se emplean en la vivienda, lo 

que permitirá abordar el análisis posterior con mayor rigor. Posteriormente, en el 

Capítulo 7 se caracterizan y se hace una tipología de las tecnologías que se han 

venido utilizando, de acuerdo con las principales funciones a las que se destinan 

(fundamentalmente abasto de agua potable y desalojo de aguas residuales), así 

como aquéllas tecnologías alternativas de menor impacto ambiental que se ofrecen 

para los mismos propósitos.  

 

El contenido del resto de los incisos se despliega a lo largo del Capítulo 8 de este 

trabajo, en donde se describirán y analizarán las principales categorías de análisis 

elegidas y su relaciones más relevantes desde la óptica de los Sistemas Socio-

Técnicos y la Perspectiva Multi-Nivel (SST-PMN), probando las oportunidades que 

brinda este marco de análisis y sentando con ello al mismo tiempo las bases para 

una contrastación posterior entre lo que la teoría postula y lo que el acercamiento 

empírico sugiere. 

 

En particular, los incisos iv, v, vi y vii conforman elementos del llamado macro-

contexto. Los incisos viii al x, se refieren a la revisión retrospectiva de las 

características que ha presentado en México el régimen socio-técnico del agua 

destinada a la vivienda. Las tecnologías referidas en el inciso xi, por su parte, 

constituyen lo que en términos del enfoque SST-PPM se refiere como nichos 

emergentes y serán revisados desde esa perspectiva. 
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Una vez expuestos los rasgos generales del estudio de caso y de haber descrito el 

sistema socio-técnico para el abasto y desalojo del agua para vivienda en México, 

en el Capítulo 9 se profundizará en la dinámica co-evolutiva del sistema socio-

técnico. Para ello se realiza un análisis conjunto del proceso, destacando sus 

distintas fases y enfatizando la dinámica observada, tanto en lo referente a las 

principales relaciones co-evolutivas al interior del RST, como a la relación entre este 

y los otros dos niveles de análisis (macro-contextos y nichos). También se destacan 

ahí los factores de estabilidad o inestabilidad, las dificultades ejercidas por las 

dependencias del trayecto y por los efectos candado. Finalmente se revisan las 

rutas del cambio que ha seguido el RST y lo que ello implica previsiblemente para 

el futuro.  

 

En el Diagrama 5.1 se presenta un esquema con la estructura lógica de las variables 

que forman parte de la aproximación empírica, así como la referencia del capítulo 

bajo el cual se abordará cada una de ellas.  

 

 

5.4 Operacionalización empírica 

 

Unidad de análisis y delimitación operativa del objeto de estudio 

La unidad básica que articula el análisis del componente empírico es el sistema 

socio-técnico para el abasto y desalojo de agua en la vivienda urbana en México. 

 

Dado que el propósito central del trabajo es analizar de manera conjunta los 

procesos que permiten o dificultan la adopción de tecnologías de bajo impacto 

ambiental y la dinámica co-evolutiva que describen las variables más significativas 

que intervienen en esos procesos, la unidad de análisis requiere ser de carácter 

amplio. La categoría sistema socio-técnico, con las características y componentes 

que ya fueron antes descritos, aparece entonces como la unidad cuyo 

comportamiento y transformación será analizado. 
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Diagrama 5.1 
Estructura lógica de las variables empleadas en la aproximación empírica 
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De las distintas modalidades de impacto ambiental asociadas con la vivienda de las 

ciudades (véase Capítulo 6), se centrará la atención sólo en la que se refiere al 

agua. Las tecnologías de bajo impacto ambiental en ese contexto son aquéllas que 

se relacionan con las funciones de abasto y desalojo de los recursos hídricos 

destinados a / provenientes de las viviendas.  

 

Aunque la sustentabilidad ambiental del sector vivienda tiene que ser entendida en 

términos de continuidad geográfica (vivienda-entorno urbano-entorno extraurbano) 

y del ciclo de vida completo de los materiales y flujos empleados para proporcionar 

el satisfactor vivienda humana, por razones de viabilidad operativa el análisis de 

caso se concentrará asimismo en algunas de las actividades que conforman el ciclo 

de vida de la vivienda urbana y que se describen en el Capítulo 6. Para los fines del 

presente trabajo se centrará la atención en dos grandes grupos o bloques de 

actividades: 1) el de la planeación territorial, uso del suelo, infraestructura y 

equipamiento urbanos, y 2) el del diseño, construcción/ reconstrucción / demolición 

y equipamiento de vivienda urbana. 

 

La acotación anterior excluye entonces, por una parte, a las actividades de 

extracción, transformación y transporte de materiales para la construcción que 

conforman un eslabón más lejano en el ciclo de vida del satisfactor vivienda y, por 

la otra, los aspectos relacionados con el uso de los inmuebles, que tiene más 

conexión con hábitos personales y vida diaria que con las tecnologías empleadas 

en el diseño y construcción de la vivienda. En los dos bloques elegidos recae, de 

cualquier manera, una parte muy importante de los impactos en materia de recursos 

hídricos que se relacionan con la vivienda de las ciudades. 

 

En cuanto a la acotación del término vivienda, para fines operativos se delimitará 

éste al universo de inmuebles destinados a uso habitacional. Este tipo de inmuebles 

tiene un perfil propio y puede como tal ser interpretado como un RST, en términos 

compatibles con las características más comúnmente atribuidas a dicha categoría 

en el marco de análisis de SST-PMN. 
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Por vivienda urbana se entenderá aquélla ubicada en asentamientos humanos de 

más de 2,500 habitantes, que en México son oficialmente considerados como 

ciudades de acuerdo con la clasificación empleada por el INEGI. De cualquier 

manera, como las ciudades de tamaño medio (a partir de 50 mil habitantes), grande 

o muy grande presentan algunas características cualitativamente diferentes, se hará 

una diferenciación explícita entre distintos tipos de vivienda urbana cuando tales 

diferencias sean relevantes para los fines de este estudio,. 

 

Fuentes de información, recolección de datos y métodos de análisis 

El estudio de caso tiene un carácter predominantemente cualitativo. En él se realiza 

una interpretación retrospectiva de tipo longitudinal de los patrones de co-evolución 

observados entre variables relevantes y para tal fin se recurre al método de 

asociación narrativa, también llamado narrativa causal, que consiste en un análisis 

de los procesos a través del tiempo, por medio del cual se busca identificar cadenas 

de eventos y se enfatizan secuencias, temporalidades y coyunturas. Este método 

es utilizado con frecuencia al realizar análisis empíricos bajo el enfoque aquí 

elegido. Los elementos cualitativos se alimentaron también con herramientas de 

carácter cuantitativo (análisis bibliométricos, uso de series estadísticas y empleo de 

encuestas realizadas por terceros, entre otros) que han ayudado a disminuir la 

discrecionalidad interpretativa de los resultados. 

 

La recolección de información se ha llevado a cabo mediante una metodología mixta 

con dos tipos de fuentes de información: por una parte, material histórico-

documental y estadístico. Por la otra, entrevistas personales con actores clave en 

el sector bajo estudio. Ambos tuvieron un carácter complementario pero han 

cubierto funciones diferenciadas. 

 

El primer tipo de fuentes, la información histórico-documental, ha tenido como 

propósito allegarse información con respecto a aspectos como: 

a) Las características de las tecnologías relevantes, tanto las predominantes 

como las alternativas. 
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b) Las características generales y la evolución a través del tiempo de la 

infraestructura hidráulico-sanitaria de las ciudades, de la construcción y el 

equipamiento de vivienda en México, así como de los actores relevantes. 

c) El registro de artículos científicos, iniciativas de divulgación, desarrollo de 

capacidades varias, programas de apoyo técnico o de apoyo financiero (p. 

ej. programas piloto.) 

d) El marco regulatorio-institucional relevante (funcionamiento de los 

organismos públicos; normatividad aplicable en materia de agua, 

instalaciones y equipo hidráulico-sanitarios y construcciones; criterios 

técnicos de referencia; esquemas de incentivos, etc.) 

e) Algunas de las variables fundamentales del mercado de soluciones 

tecnológicas para la gestión del agua urbana, la construcción de vivienda y 

las instalaciones y equipamiento de ésta. 

 

Las entrevistas han cubierto, por su parte, las siguientes funciones: 

a) Sondeo inicial para facilitar la búsqueda documental y para diseñar la matriz 

inicial de posibles variables relevantes. 

b) Profundización con respecto a información provista por vía documental, 

particularmente con relación a: 

•  Información no disponible por medios escritos, por ejemplo con respecto 

a las condiciones del mercado o a preferencias de los usuarios. 

•  Información interna de organismos gubernamentales, empresas clave, 

proyectos de investigación aplicada y semejantes. 

•  Desarrollos recientes 

c) Juicios de experto, en particular con respecto a: 

•  Grados de madurez tecnológica y otras opiniones técnicas 

•  Identificación y valoración del peso específico de estímulos y barreras 

 

Para la recolección, revisión y análisis de la información empírica se ha seguido un 

trabajo dividido en cuatro etapas: 
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Primera etapa: Conformación de una matriz inicial de posibles variables relevantes, 

a partir de la información provista por material documental de referencia general y 

por un par de entrevistas de acercamiento con expertos. 

 

Segunda etapa: Identificación, revisión y procesamiento de información documental 

de interés; elaboración e incorporación de información cuantitativa. 

 

Tercera etapa: acercamiento a expertos, realización y procesamiento de entrevistas 

semi-estructuradas con los mismos. Depuración y modificación del tratamiento de 

las variables relevantes a partir de los resultados de las entrevistas. 

 

Cuarta etapa: Análisis conjunto de las variables identificadas como relevantes y de 

las interrelaciones entre las mismas, así como interpretación de los rasgos más 

importantes del proceso bajo análisis. 
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Capítulo 6: Impacto ambiental y gestión del agua en la vivienda 

urbana 
 

6.1. El impacto ambiental de la vivienda urbana 

Son objeto de análisis del componente empírico del presente trabajo los procesos 

de adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental que se vinculan a la vivienda 

urbana. Es menester por lo tanto comenzar con una breve caracterización de los 

impactos ambientales potenciales de esta última.  

 

Las distintas actividades que se asocian con los inmuebles destinados a vivienda 

generan ineludiblemente impactos ambientales, aunque la magnitud de éstos puede 

variar ostensiblemente dependiendo del contexto, los materiales empleados, las 

modalidades constructivas y el uso de las instalaciones de la propia vivienda a lo 

largo de su vida útil. 

 

Actividades que inciden en el impacto ambiental de la vivienda 

Al referirnos al término de vivienda urbana, estamos hablando de un satisfactor 

asentado en núcleos urbanos y que posee características constructivas típicas de 

dichos núcleos, cuya disponibilidad y aprovechamiento involucra en sentido estricto 

actividades múltiples y de muy amplio espectro. 

 

Una caracterización de los impactos ambientales que se asocian con la vivienda 

urbana debería considerar las distintas actividades que intervienen en la 

disponibilidad y aprovechamiento de una vivienda y los impactos que ellas generan, 

directa o indirectamente, sobre el entorno natural. Considerar lo que en términos de 

los estudios ambientales se denomina su ciclo de vida completo. En el lenguaje de 

las ciencias económicas, esto corresponde a incluir también los efectos sobre el 

entorno natural de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante; esto es, por 

el lado de la oferta y del consumo. 
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Una forma de incorporar las distintas actividades que involucran a la vivienda y son 

generadoras de posibles impactos ambientales es la que se presenta en el 

Diagrama 6.1. 

Diagrama 6.1 

 

Un primer bloque de actividades se refiere a la extracción y transformación de los 

propios materiales que se emplean en la construcción y el equipamiento de las 

viviendas. Es decir: 

•  los aprovechamientos mineros para la extracción de minerales no metálicos como 

piedras, arenas, arcillas, grava, sílice empleado en vidrios y piedra caliza para la 

producción de cemento 

•  la extracción de minerales metálicos tales como hierro, bauxita y cobre 

•  la extracción de petróleo para la fabricación de derivados 

•  el aprovechamiento de madera, sus derivados y otras fibras de origen vegetal 

•  los procesos para la obtención y procesamiento de ladrillos y tabiques, vidrio, 

aluminio, acero, bronce, plásticos, pinturas, resinas y solventes 

•  la fabricación de piezas y equipos varios para vivienda 

•  el transporte de las materias primas y materiales procesados, accesorios y la 

remoción de escombro. 
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Un segundo bloque de actividades, que abarca las más comúnmente incluidas 

cuando se analizan los impactos ambientales de la vivienda, son la construcción y 

sus actividades complementarias, es decir, el diseño, la remodelación, la demolición 

y el equipamiento de inmuebles. Nos referimos aquí a lo que supone las 

características constructivas de una vivienda: elección del sitio, modalidades 

espaciales y de propiedad (unifamiliar, condominio vertical, condominio horizontal, 

etc.); extensión y número de plantas; orientación, ventilación, iluminación y otras 

características térmicas; formas de cimentación, materiales básicos y acabados; 

instalaciones eléctricas, de climatización, hidráulicas y sanitarias.; equipamiento. 

 

Este conjunto de actividades tiene una gran importancia en términos del impacto 

ambiental de una vivienda, por lo que estarán en el centro de nuestro análisis. En la 

literatura existen múltiples referencias a esas actividades, que quedan con 

frecuencia agrupadas bajo rubros tales como edificación de vivienda o sector / 

industria de la construcción69.  

 

Un tercer bloque es el que corresponde a las actividades de planeación territorial, 

determinación de usos del suelo, así como diseño y construcción de la 

infraestructura y equipamiento urbano directamente relacionado con la vivienda, 

como el caso de las líneas de conducción eléctrica, plantas de composteo de 

                                                
69 Aunque puede ser práctico utilizar una denominación de este tipo, vale la pena decir que el término 
se emplea en algunas ocasiones en un sentido más abierto que en otras, dando lugar a cierta 
ambigüedad. A ese respecto, conviene ser específicos en la distinción entre las actividades de 
construcción y otras de las actividades económicas que actúan como proveedoras (únicas, 
mayoritarias o minoritarias) de aquéllas, pero no disociar por completo a estas últimas del sector 
vivienda, al menos en términos de su impacto ambiental. Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente 
cita: “Although the term construction covers a wide variety of technologies and practices, on different 
scales, the activity can nevertheless be viewed as an industrial process (…) At some (…) stages 
construction impacts the environment directly, at others, the impacts are indirect, with the construction 
industry acting as a major consumer for other industries” (Industry and Environment, Vol. 19 No. 2, 
April-June 1996, 4) 
Más aún, es importante tener presente la distinción entre la vivienda como un bien (producto 
terminado) y la vivienda como un satisfactor en sentido amplio que se encuentra en un entorno 
(urbano, en el caso que aquí se analiza), vinculado a cierta infraestructura y que describe ciertas 
características funcionales una vez que está construida, dependiendo de sus modalidades de uso 
por parte de sus propietarios y/o habitantes.  
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residuos sólidos, rellenos sanitarios, alimentación de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales o la recarga de acuíferos70. 

 

Finalmente, como un cuarto bloque, se incluyen el uso y mantenimiento de la 

vivienda. Es decir, las actividades que tienen lugar una vez concluida la 

construcción, de manera cotidiana a lo largo de toda la vida útil del inmueble: 

consumo de energía eléctrica, cantidad y características de los residuos sólidos que 

se generan, ahorro y re-uso doméstico de agua, sustitución de focos 

incandescentes y de filtros de agua, aplicación de lacas sin componentes tóxicos en 

el mantenimiento periódico de la vivienda o actividades similares.  

 

Una conceptualización de la dimensión ambiental de la vivienda urbana 

distinguiendo los cuatro bloques arriba expuestos, permite, por una parte, tener una 

perspectiva amplia de la problemática, al tiempo que nos permite diferenciar las 

actividades de acuerdo a características tales como los agentes que participan en 

las mismas, la forma (directa / indirecta) en que dejan sentir sus impactos 

ambientales y el tipo de variables que pueden incidir en la forma que se dejan sentir 

los mismos: tecnológicas, económicas o socio-institucionales.71 

 

Así, las actividades de extracción, transformación y transporte  de materiales recaen 

en otros sectores económicos, tales como la industria extractiva (empresas mineras 

de amplio espectro), manufacturera (siderurgia, metalurgia, beneficio de minerales 

no metálicos; procesadoras de vidrio, recubrimientos, fibras naturales y sintéticas; 

industria química; proveedores de acabados de distintos tipos, etc.) y prestadores 

de servicios como los transportistas. Por ello, el impacto ambiental que genera la 

vivienda, como demandante de dichos materiales, es indirecto y no exclusivo 

(también se demandan, por ejemplo, acero, cobre y plástico para otros fines), lo cual 

                                                
70 Se excluye, por escapar al ámbito de la vivienda, lo relativo a asentamientos humanos con 
propósitos productivos o logísticos (fábricas, naves industriales, bodegas, mercados, centros de 
distribución, etc.) y su infraestructura de soporte. 
71 Esta diferenciación de sus características es relevante para los fines de focalización y análisis que 
se seguirá en los capítulos subsecuentes del presente trabajo. 
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no implica que no sea importante, particularmente si consideramos que en algunos 

de dichos materiales, ejerce como el mayor o único consumidor de los mismos. 

 

Por su parte, la construcción de vivienda y sus actividades complementarias recaen 

en oferentes como despachos de arquitectos e inmobiliarias; empresas 

constructoras; cementeras, ladrilleras, fabricantes de tuberías, accesorios de 

plomería y eléctricos; oficios especializados como herreros y alumineros; 

proveedores de equipo para vivienda; así como transportistas del ramo de la 

construcción. El impacto ambiental que generan estas actividades cuando dirigen 

su oferta al diseño, construcción, remodelación o demolición de vivienda puede 

adscribirse de manera directa a ésta. 

 

Las actividades de planeación territorial, uso del suelo, infraestructura y 

equipamiento urbano, corresponde ejercerlas o, en su caso, coordinarlas al Estado 

o a empresas a quienes éste concesione obras y servicios públicos. Estas 

actividades operan en los asentamientos humanos y los núcleos urbanos en su 

conjunto, por lo que la participación de la vivienda en el impacto ambiental que 

generan estas actividades es indirecta. No obstante, como se describirá 

posteriormente, la forma en que se ejercen estas actividades está estrechamente 

ligada con las características de la vivienda, por lo que excluirlas limitaría 

severamente el análisis, particularmente en una perspectiva como la que aquí se 

privilegia. 

 

Por último, el impacto ambiental que se desprende del uso y mantenimiento de 

inmuebles de vivienda o similares recae ya en los propietarios o usuarios de los 

mismos y depende de factores económicos tales el precio final de bienes y servicios 

involucrados (lacas, lámparas, energía eléctrica, agua, servicio de recolección de 

residuos y semejantes), el ingresos disponible y la forma de emplearlo, las 

modalidades de uso de la vivienda (por ejemplo, número de usuarios, estructura 

familiar), de hábitos personales y de variables como información, sensibilización y 

cultura ambiental. 
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Modalidades de impacto ambiental 

Las modalidades de impacto ambiental que puede potencialmente causar la 

vivienda pueden expresarse en términos de: 

•  Los flujos de materiales empleados en la construcción 

•  El consumo de energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

que implica la generación o consumo de la misma 

•  Las emisiones al aire que se generan de manera directa y que tienen un 

efecto contaminante local o regional. 

•  El volumen y composición de residuos sólidos generados 

•  El consumo de agua y la cantidad y calidad de aguas residuales 

•  La liberación, por vía sólida, líquida o gaseosa, de sustancias químicas 

consideradas como tóxicas y la realización de actividades riesgosas 

•  La liberación de ruido 

 

En la Tabla 6.1 se presentan las diferentes modalidades de impacto ambiental y el 

nivel de relevancia que cada una tiene en los cuatro bloques de actividades 

asociados con la vivienda, que definimos previamente. La definición del nivel de 

relevancia que ahí aparece es una valoración propia sustentada en la literatura 

especializada72 y la experiencia práctica, y responde, por supuesto, tanto a la 

importancia de la correspondiente modalidad de impacto ambiental (renglones) en 

el caso de la vivienda urbana, como a la contribución potencial que cada bloque de 

actividades (columnas) parece tener en dicho impacto. 

                                                
72 Información a ese respecto se encuentra por ejemplo, en distintos números de la revista 
Environment and Urbanization, en la monografía “The construction industry and the environment” 
(número especial de la revista Industry and Environment, Vol. 19 No. 2, April-June 1996), en Dávila 
(1998), Roux / Espuna / García Izaguirre (2010), Palacios (2011) y Barrera / Alonso (2013). 



 

 

123 

Tabla 6.1 
Impacto ambiental de la vivienda a lo largo de su ciclo de vida 

Flujo / modalidad de 

impacto ambiental 

Actividades que generan el impacto ambiental 

 Medio receptor 

o afectado 

Extracción, 

transforma-
ción y trans-

porte de 

materiales 

Planeación 

territorial, uso del 
suelo, 

infraestructura y 

equipamiento 
urbano 

Diseño, 

construcción/ 
reconstrucción/ 

demolición y 

equipamiento de 
inmuebles 

Uso y 

mantenimiento 
de inmuebles 

Materiales para la 

construcción 

•  Suelo 

•  Cuerpos de agua 

•  Aire 

•  Biodiversidad 

XXX XX XXX X 

Energía y emisiones 

de Gases Efecto 

Invernadero 

•  Suelo 

•  Cuerpos de agua 

•  Aire 

•  Biodiversidad 

XXX XX XXX XX 

Emisiones al aire con 

impacto local o 

regional 

•  Aire 

•  Salud humana 

XX X XX X 

Residuos sólidos •  Suelo 

•  Cuerpos de agua 

•  Salud humana 

XXX XX XXX XX 

Agua •  Suelo 

•  Cuerpos de agua 

•  Biodiversidad 

•  Salud humana 

X XXX XXX XX 

Sustancias tóxicas  y 
actividades riesgosas 

•  Suelo 

•  Cuerpos de agua 

•  Aire 

•  Salud humana 

XX X XX X 

Ruido •  Aire 

•  Salud humana 

XX X XX X 

Relevancia de los distintos tipos de impacto ambiental en las correspondientes actividades del ciclo de vida de la vivienda que los causan o pueden potencialmente 
causarlos: 
X=Baja o poco significativa         XX= Media           XXX=Alta 

Fuente: elaboración propia
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De lo contenido en la Tabla 6.1, se desprenden las siguientes consideraciones: 

•  La vivienda urbana es un satisfactor cuyo impacto ambiental puede ser 

importante. Éste puede ejercerse de manera directa o indirecta. 

•  El impacto ambiental asociado con la vivienda puede provenir de las 

características de su diseño, construcción/reconstrucción/demolición y 

equipamiento, en lo que pudiéramos caracterizar como la vía directa de 

afectación al medio ambiente. No obstante, el impacto ambiental es aun 

notablemente mayor en una perspectiva amplia que considere todas las 

actividades que se vinculan con la disponibilidad y funcionamiento de una 

vivienda (su ciclo de vida completo), tales como: i) la extracción y transformación 

de los insumos que requiere; ii) los aspectos relacionados con la planeación 

territorial, el uso del suelo, la creación de infraestructura y equipamiento 

destinados a la vivienda pero que se ubican fuera de ésta; iii) el uso y 

mantenimiento de la propia vivienda. 

•  Son múltiples las modalidades en que este impacto puede presentarse, todas 

ellas significativas. Son relevantes, en particular, los impactos potenciales de la 

vivienda en materia de consumo de energía y generación de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), residuos sólidos y agua. De los últimos habremos de 

ocuparnos con más detalle en los apartados siguientes. 

•  Si bien el impacto potencial es muy significativo, el impacto real dependerá en 

buena medida de las características que presenten cada una de las actividades 

que inciden sobre la disponibilidad y funcionamiento de la vivienda. Si 

consideramos los patrones predominantes en la actualidad y desde hace 

algunas décadas en la mayoría de los países, se encuentra que el impacto 

ambiental de la vivienda urbana es muy alto. 

•  Dadas esta tendencia y la multiplicidad de actividades –agrupadas en este 

trabajo en cuatro bloques- que inciden directa o indirectamente en el impacto 

ambiental de la vivienda urbana, debe actuarse en simultáneo sobre un número 

importante de variables si se pretende modificar el patrón predominante 

atendiendo a lo que aquí se ha referido como los requerimientos de 

sustentabilidad (véase Capítulo 1). Esto corresponde a lo que en el Capítulo 1 
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denominamos una innovación sistémica, en la que ha de reconocerse una 

dinámica de co-evolución múltiple (véanse Capítulos 3 y 4).  

 

Opciones de gestión ambiental de las actividades relacionadas con la vivienda 

A partir de los elementos antes expuestos sobre las modalidades de impacto 

ambiental que se asocia con la vivienda, es posible hacer una caracterización de 

distintas opciones de gestión que permiten una reducción de las afectaciones al 

medio ambiente para cada uno de los cuatro bloques de actividades que se han 

definido. Así, con una lógica similar a la de la Tabla 6.1, en la Tabla 6.2 se exponen 

opciones de gestión que implicarían la disminución del impacto ambiental de la 

vivienda en sus distintas modalidades. Estas opciones se pueden encontrar en un 

número amplio de fuentes documentales tales como manuales, reportes, estudios 

de caso y similares, y su inclusión en esta tabla no implica ningún tipo de jerarquías, 

disyuntivas o preferencias concedidas a cada una de ellas en razón de su 

efectividad, factibilidad, compatibilidad, costo o algún otro criterio. Tampoco debe 

verse como una enunciación exhaustiva sino más bien ejemplificadora de las 

posibilidades de reducción de los impactos ambientales asociados con la 

disponibilidad y funcionamiento de la vivienda en zonas urbanas. 

 

Así por ejemplo, si nos centramos en el impacto ambiental de la vivienda en la 

modalidad del consumo de energía y las emisiones de GEI que ello causa –uno de 

los temas de mayor actualidad en relación a la vivienda y punta de lanza para lo que 

se suele denominar, a veces con cierta ligereza, vivienda sustentable, vivienda 

ecológica o conceptos semejantes- es patente que las opciones de gestión capaces 

de reducir esta modalidad de impacto pasan por variables tales como la disminución 

del consumo energético, el aprovechamiento del calor internamente generado 

(cogeneración eléctrica)  o la sustitución de combustibles fósiles ya en la generación 

y/o transformación de materiales (por ejemplo aluminio) que serán empleados en la 

construcción de vivienda, variables que están en el ámbito de las industrias 

extractivas y de la transformación. 



 126 

Alternativa o complementariamente procedería la sustitución de dichos materiales, 

ya como una variable en el ámbito de las actividades de construcción / 

reconstrucción y equipamiento de vivienda. En este mismo ámbito, existen también 

opciones de reducción del impacto ambiental estimulando el diseño y construcción 

de vivienda bioclimática, promoviendo la generación descentralizada de energía 

renovable en conjuntos habitacionales y la instalación de equipos y accesorios 

energéticamente eficientes o a base de fuentes renovables 

 

En el ámbito de la planeación territorial, el uso del suelo, la generación de 

infraestructura y equipamiento urbano, que son tareas del Estado, existe potencial 

de reducción del impacto ambiental promoviendo el abastecimiento el ahorro 

energético y el uso de fuentes renovables, cuidando la disminución de pérdidas y 

las sobrecargas en la conducción de energía que abastece los centros urbanos, así 

como generando condiciones para el aprovechamiento energético de los residuos 

sólidos (construcción de plantas de  biogás en los sitios en los que se concentren 

los residuos). También sería deseable que el Estado incorporara, en las 

adquisiciones y licitaciones de infraestructura que lleva a cabo, criterios 

preferenciales para equipos y proveedores que comprometan mayor eficiencia 

energética o el uso de fuentes renovables. 

 

En el ámbito del uso y mantenimiento de la vivienda, esto es, en los hogares, el 

consumo de energía y la generación de GEI podría derivarse de acciones como la 

instalación de accesorios ahorradores tales como lámparas y baterías, el 

mantenimiento adecuado de las instalaciones y aparatos eléctricos y electrónicos; 

la adquisición/sustitución de aparatos eléctricos y electrónicos de bajo consumo 

energético, así como de la reducción del consumo innecesario de energía en los 

hogares. 
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Tabla 6.2 

Opciones de gestión ambiental en las actividades relacionadas con la vivienda 

Flujo / modalidad 

de impacto 

ambiental 

Actividades que generan el impacto ambiental 

 Medio 

receptor o 

afectado 

Extracción, 

transformación y 

transporte de 

materiales 

Planeación 

territorial, uso del 

suelo, 

infraestructura y 
equipamiento 

urbano 

Diseño, construcción/ 

reconstrucción 

demolición y 

equipamiento de 
inmuebles 

Uso y 

mantenimiento 

de inmuebles 

Materiales para la 

construcción 

•  Suelo 

•  Cuerpos de 
agua 

•  Aire 

•  Biodiversidad 

•  Uso de materiales 
procedentes de 
actividades mineras 
menos intrusivas o con 
menor impacto en su 
proceso de transforma-
ción 

•  Uso de recursos 
renovables 
sustentablemente obte-
nidos 

•  Incremento en la 
eficiencia extractiva y 
otras formas de minimi-
zación de desperdicios  

•  Reúso 

•  Reciclaje 

•  Autorizaciones 
extractivas en áreas y 
condiciones que no 
causen desequilibrios 
ambientales  

•  Preferencia en adqui-
siciones y licitaciones 
públicas a materiales 
y servicios proceden-
tes de proveedores 
ambientalmente 
certificados 

•  Disminución del volumen 
de materiales empleados, 
en particular aquellos 
ambientalmente críticos 

•  Sustitución de materiales 
ambientalmente críticos 

•  Uso de materiales (p.ej. 
madera) ambientalmente 
certificados  

•  Incremento de eficiencia 
en el uso de materiales 

•  Reaprovechamiento de 
estructuras preexistentes 
y reúso de materiales 

•  Reaprovechamiento de 
residuos de otros proce-
sos (p.ej. en materiales de 
relleno) 

•  Alargamiento de 
vida útil por uso y 
mantenimiento 
adecuados 

•  Demanda de 
inmuebles 
caracterizados por 
menor uso de 
materiales 
ambientalmente 
críticos. 

•  Demanda de 
esquemas de 
certificación de 
materiales para la 
construcción  

Energía y emisiones 

de Gases Efecto 

Invernadero 

•  Suelo 

•  Cuerpos de 
agua 

•  Aire 

•  Biodiversidad 

•  Reducción en la inten-
sidad energética de 
actividades extractivas 
y de transformación 
de materiales 

•  Criterios regulatorios 
y de incentivos que 
estimulen ahorro 
energético y uso de 
fuentes renovables. 

•  Sustitución de materiales 
para construcción por 
otros cuya obtención 
requiere un menor 
consumo energético 

•  Instalación de 
accesorios 
ahorradores (p.ej. 
lámparas, baterías) 

•  Mantenimiento 
adecuado de 
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•  Utilización de fuentes 
energéticas renova-
bles 

•  Cogeneración eléc-
trica 

•  Optimización del 
transporte de materia-
les y disminución del 
uso de combustibles 
fósiles 

•  Esquema de abasto 
a zonas urbanas que 
disminuya pérdidas 
o sobrecargas ener-
géticas en la 
conducción 

•  Promoción de 
esquemas de 
aprovechamiento 
energético de los re-
siduos sólidos 

•  Preferencia en 
adquisiciones y 
licitaciones públicas 
de infraestructura a 
equipos y proveedo-
res con mayor 
eficiencia energética 
o uso de fuentes re-
novables 

•  Diseño y construcción de 
vivienda bioclimática 
(orientación, iluminación 
natural, ventilación, se-
llado, materiales térmi-
cos) que minimice con-
sumo energético 

•  Generación de energía 
descentralizada(p.ej. en 
conj. habitacionales) pro-
veniente de fuentes 
renovables  

•  Instalación de equipos y 
accesorios (p.ej. calenta-
dores, bombas, 
lámparas) energética-
mente eficientes o a base 
de fuentes renovables 

instalaciones y 
aparatos eléctricos 
y electrónicos 

•  Adquisición / susti-
tución de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos de 
bajo consumo 
energético. 

•  Minimización de 
uso innecesario de 
energía (p.ej. 
iluminación) 

 

Emisiones al aire 

con impacto local o 

regional 

•  Aire 

•  Salud 
humana 

•  Optimización de los 
procesos de combus-
tión en actividades ex-
tractivas y de transfor-
mación de materiales 

•  Optimización del 
transporte de materia-
les y disminución del 
uso de combustibles 
fósiles 

•  Regulación y control 
de actividades 
liberadoras de emi-
siones procedentes 
de vivienda en nú-
cleos urbanos (p.ej. 
polvo de demolición, 
quema de residuos) 

•  Disminución de activida-
des liberadoras de 
emisiones en sitios de 
construcción, recons-
trucción y demolición de 
vivienda (p.ej. polvo de 
demolición, compuestos 
orgánicos volátiles) 

•  Disminución del uso de 
dispositivos (p.ej. calen-
tadores) que liberan altas 
concentraciones de 
emisiones al aire 

•  Disminución de 
procesos de 
incineración 
doméstica (p.ej. 
leña) 

Residuos sólidos •  Suelo 

•  Cuerpos de 
agua 

•  Minimización de resi-
duos en las actividades 

•  Regulación de ma-
nejo (p.ej. separa-
ción, estaciones de 
transferencia, sitios 

•  Diseño de vivienda mini-
mizadora de residuos 

•  Minimización del 
volumen de 
residuos sólidos 
generados durante 
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•  Salud 
humana 

de extracción y trans-
formación de materia-
les 

•  Estabilización o aisla-
miento de residuos 
peligrosos generados 

•  Reúso 

•  Reciclaje 

de disposición final) 
para residuos sólidos 
domésticos ordinarios 
y para residuos de la 
construcción 

•  Inversión directa o 
estímulos a la crea-
ción de infraestruc-
tura y equipamiento 
para el manejo de los 
residuos (sitios para 
escombros, rellenos 
sanitarios, plantas de 
aprovechamiento 
energético) 

sólidos (p.ej. compacta-
ción, reaprovechamiento 
interno) 

•  Minimización de residuos 
de la construcción. 

•  Separación y entrega de 
residuos de la construc-
ción para su reúso o reci-
claje 

•  Reúso de materiales (p.ej. 
escombro y otros residuos 
para relleno de nuevas 
construcciones) 

•  Estabilización o aisla-
miento de residuos peli-
grosos de la construcción 

•  Generación de opciones 
de reciclaje de residuos 
de la construcción 

la vida útil de la 
vivienda 

•  Entrega de los  
residuos sólidos 
para el reúso o 
reciclaje  

Agua •  Suelo 

•  Cuerpos de 
agua 

•  Biodiversidad 

•  Salud 
humana 

•  Reducción del con-
sumo de agua en 
actividades extractivas 
y de transformación 

•  Reúso interno de agua 
(p.ej. recirculación en 
lavados industriales) 

•  Tratamiento adecuado 
de las aguas residua-
les de las actividades 
extractivas y de la 
transformación 

•  Manejo adecuado de 
lodos provenientes del 
tratamiento de aguas 
residuales 

•  Incremento del aprove-
chamiento de aguas 

•  Regulación de las 
condiciones de 
abasto de agua pota-
ble, operación de la 
infraestructura hidráu-
lica dentro de los nú-
cleos urbanos y des-
carga de aguas resi-
duales. 

•  Minimización de 
pérdidas en la 
conducción de agua 
potable a través de 
las redes de abasto. 

•  Instalación o promo-
ción de mecanismos 
para el reúso de agua 

•  Diseño y construcción de 
instalaciones que minimi-
cen pérdidas, favorezcan 
ahorro y reúso del 
consumo de agua en 
vivienda y conjuntos 
habitacionales (p. ej. 
instalaciones hidráulicas 
separadas para  
reaprovechamiento de 
aguas jabonosas) 

•  Diseño e instalación de 
mecanismos de captación 
de agua pluvial en 
vivienda y conjuntos ha-
bitacionales. 

•  Instalación de equipos y 
accesorios ahorradores de 

•  Mantenimiento 
adecuado de 
instalaciones y 
equipos hidráulicos 
y sanitarios 

•  Sustitución de 
aparatos sanitarios 
por otros de menor 
consumo de agua 

•  Instalación de 
accesorios 
ahorradores de fácil 
incorporación en 
instalaciones y 
equipo 
preexistentes 

•  Adquisición de 
hábitos para la 
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tratadas procedentes 
de otros usos 

•  Descarga de aguas 
residuales en sitios 
adecuados para la cali-
dad de las mismas. 

y la captación y apro-
vechamiento de agua 
pluvial. 

•  Operación de siste-
mas de drenaje ur-
bano para el desalojo 
adecuado de aguas 
residuales, que mini-
micen inundaciones, 
afectaciones urbanas 
y daños a la salud o 
los ecosistemas 
adyacentes. 

•  Operación de plantas 
municipales de trata-
miento de aguas resi-
duales. 

agua (mingitorios, llaves y 
similares) 

•  Instalación, en los casos 
en que sea factible (en 
particular en conjuntos 
habitacionales), de algún 
mecanismo de tratamiento 
local de las aguas 
residuales. 

reducción del 
consumo doméstico 
de agua 

 

Sustancias tóxicas  
y actividades 

riesgosas 

•  Suelo 

•  Cuerpos de 
agua 

•  Aire 

•  Salud 
humana 

•  Sustitución de materia-
les tóxicos y prácticas 
de riesgo 

•  Prácticas de preven-
ción y control de ries-
gos 

•  Manejo controlado de 
sustancias tóxicas 
(p.ej. jales mineros) 

•  Regulación y control 
de sitios para la reali-
zación de actividades 
riesgosas 

•  Creación de infraes-
tructura para la pre-
vención y control de 
sustancias tóxicas y 
actividades riesgosas 

•  Sustitución de materiales 
tóxicos (p.ej. lacas) y 
prácticas de riesgo 

•  Prácticas de prevención y 
control de riesgos en la 
construcción y demolición 

•  Manejo controlado de 
sustancias tóxicas 

•  Demanda de 
materiales no 
tóxicos y equipos 
(p.ej. calentadores) 
con altos estánda-
res de seguridad 

•   Requerimiento de 
información sobre 
riesgos en mate-
riales  y equipos 

Ruido •  Aire 

•  Salud 
humana 

•  Minimización de nive-
les de ruido en 
actividades extractivas 
o de transformación. 

•  Instalación de dispositi-
vos aislantes de ruido 
para trabajadores y 
poblaciones circunveci-
nas 

•  Regulación de sitios 
para el estableci-
miento de actividades 
genera-doras de 
ruido 

•  Regulación y control 
de niveles de ruido y 
prácticas reductoras 
del mismo 

•  Minimización de niveles 
de ruido en la construc-
ción y demolición 

•  Instalación de dispositivos 
aislantes de ruido en la 
construcción y demolición 

•  Diseño y construcción de 
vivienda aislante del ruido 

•  Baja emisión de 
ruido 

Fuente: elaboración propia 
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Por ser objeto de particular interés para los fines de este trabajo, a continuación se 

revisan con mayor detalle los parámetros de posibles impactos que específicamente 

sobre los recursos hídricos puede infligir la vivienda urbana a lo largo de su ciclo de 

vida.  

 

6.2. Parámetros ambientalmente relevantes relacionados con el agua para 
uso en viviendas urbanas 

En el apartado anterior se ha adelantado ya que una de las modalidades más 

importantes del impacto ambiental de la vivienda es la que se refiere al agua. Más 

específicamente hablando, se trata por una parte, de la demanda de agua  y, por 

otra parte, de los efectos que su abasto y la descarga de las aguas residuales 

infligen en los propios cuerpos de agua (superficial y subterránea), en el suelo y 

subsuelo73, así como en algunas especies de flora y fauna (que aquí resumimos 

bajo el término ”biodiversidad”); además de las posibles alteraciones al ciclo 

hidrológico (por ejemplo, la alteración en los patrones de filtración del agua de lluvia) 

y las afectaciones a la salud humana que pueden ocasionar las descargas de agua 

provenientes de la vivienda urbana.74 

 

El Diagrama 6.2 describe los grandes componentes del impacto ambiental en 

materia de agua mencionados en el párrafo precedente en conexión con las 

distintas actividades que intervienen en la disponibilidad y funcionamiento de la 

vivienda, introducidas en el apartado anterior. 

                                                
73

 Uno de los efectos indirectos sobre el suelo y el subsuelo, cuya importancia ha sido crecientemente 
discutida, es la movilización que se produce de grandes cantidades de algunas sustancias químicas 
contenidas en las aguas residuales de origen urbano (tales como el nitrógeno y el fósforo que cuando 
no son restituidos al suelo lo empobrecen), así como la descarga de algunas hormonas y moléculas 
de medicamentos para consumo humano contenidos en la orina y en las excretas, cuyo efecto 
acumulativo en el ambiente puede ser nocivo. Véase al respecto, por ejemplo, Butler / Maksimović 
(2001), Matsui / Henze / Ho /Otterpohl (2001) y Mitchell / Cordell (2012). 
74

 Para una descripción amplia de las distintas modalidades de interacción que existen entre los 
sistemas de gestión del agua urbana y el medio ambiente véase Butler / Maksimović (2001). 
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Diagrama 6.2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los cuatro bloques que agrupan las actividades existe alguna conexión 

importante de la vivienda tanto con el consumo como con la generación de aguas 

residuales: por una parte, muchas de las actividades extractivas, de transformación 

y transporte de materiales que son destinados en su totalidad o parcialmente a la 

edificación de vivienda incluyen procesos de lavado, remojo, disolución o 

semejantes, que reclaman cantidades importantes de agua. En este caso no se trata 

de agua para consumo humano, por lo que el criterio de calidad no es tan 

importante, pero sí lo es el volumen de recursos hídricos requerido. En lo 

concerniente a la generación de aguas residuales, un número importante de estos 

procesos industriales se caracteriza por efluentes que, en caso de no recibir algún 

tipo de filtrado o tratamiento, pueden generar impactos adversos en su entorno 

como resultado de su temperatura, acidez o carga contaminante. 
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A su vez, las actividades de planeación territorial, uso del suelo, infraestructura y 

equipamiento urbano que hemos agrupado bajo el segundo bloque, juegan también 

un papel muy importante en los volúmenes y calidad, tanto del agua potable como 

del agua residual de la vivienda urbana, al influir sobre los patrones de abasto y 

desalojo de los recursos hídricos en los tramos que se encuentran fuera de la propia 

vivienda pero que están destinados a alimentar y sanear los inmuebles 

habitacionales. Efectivamente, como hemos de revisar más a fondo, los sistemas 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento  inciden de manera importante en los 

volúmenes de agua que consumen y descargan las viviendas ubicadas en centros 

urbanos, así como en las características de calidad de los recursos hídricos (agua 

potable, aguas residuales, aguas tratadas). Dichos sistemas incluyen la 

infraestructura y las operaciones de extracción, conducción (redes primarias y redes 

secundarias), bombeo y re-bombeo, almacenaje y potabilización del agua; 

asimismo el alcantarillado al pie de las viviendas, los ductos concentradores de 

drenaje, el bombeo y re-bombeo de las aguas residuales, el tratamiento de aguas 

en sus distintas fases y la recarga de acuíferos.  

 

En el tercer bloque de actividades son importantes los cuantiosos requerimientos 

de agua para las actividades de construcción, reconstrucción e incluso demolición 

de inmuebles. Casi todos los sitios en los que se edifican, modifican o destruyen 

viviendas se caracterizan por el empleo de grandes volúmenes de recursos hídricos 

para procesos como el remojo, fraguado, enjuague, disolución y lavado. La mayoría 

de estos procesos generan efluentes cuyas características (concentración, 

peligrosidad, etc.) son muy variables pero pueden alcanzar niveles importantes de 

contaminación, principalmente por la presencia de sustancias tales como polvos, 

coagulantes y solventes. La cantidad de agua y la calidad de los efluentes 

procedentes de estos procesos se ven influidas por las actividades de diseño y 

planeación de las propias operaciones constructivas, que también son parte de este 

bloque de actividades. Además de lo anterior –y representando quizás un mayor 

impacto ambiental- las actividades de diseño y de planeación, junto con el 

equipamiento que se instale en las viviendas, influyen de manera significativa sobre 
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la cantidad de agua para uso humano y la cantidad/calidad de las aguas residuales 

que se generarán en las mismas, una vez que éstas se encuentren en operación y 

a lo largo de toda su vida útil. 

 

Finalmente, la cantidad de agua requerida para satisfacer la demanda de la vivienda 

urbana e incluso los volúmenes y características de sus aguas residuales se ven 

también influidas de manera significativa por los propios usuarios de la vivienda 

(cuarto bloque), toda vez que éstos inciden significativamente en parámetros tales 

como el consumo diario per cápita, el reúso interno de agua e incluso la captación 

de agua pluvial al interior de la vivienda, así como algunas prácticas en el vertido de 

las aguas residuales (p.ej. vertido de aceites, solventes y similares). También en el 

eventual desperdicio del líquido debido a deficiencias en el mantenimiento de 

dispositivos domésticos, tales como llaves de agua, inodoros y tuberías. 

 

Volumen demandado de agua 

En términos conjuntos, tal y como se presenta en el Diagrama 6.2 (lado izquierdo), 

el volumen de agua cuya demanda puede adscribirse directa e indirectamente a la 

vivienda urbana puede provenir de alguna de las siguientes fuentes: 

•  La extracción proveniente de cuerpos de agua superficiales (ríos, lagos, presas, 

canales, esteros y otros) 

•  La extracción proveniente de aguas subterráneas (mantos freáticos) 

•  La captación y aprovechamiento de agua pluvial (lluvias) 

•  El reúso (recirculación al interior del mismo proceso industrial, la misma locación 

constructiva o la misma vivienda) 

•  El reciclaje (reaprovechamiento, normalmente siguiendo a algún proceso de 

filtración o tratamiento, en actividades diferentes a la original) 

 

En la medida en que la disponibilidad de recursos hídricos provenientes de las 

fuentes anteriores disminuya, bien sea por sobreexplotación de aguas subterráneas 

y/o superficiales, por insuficiente aprovechamiento de aguas pluviales, por bajo 

reúso y/o por escaso reciclaje, el impacto ambiental tenderá a ser mayor y la 
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contribución a esta problemática de la demanda de agua generada por la vivienda, 

debería ser más críticamente evaluada. 

 

Desde un punto de vista del equilibrio de los ecosistemas y uso sustentable de los 

recursos naturales, la extracción de agua requiere la observancia de al menos dos 

parámetros importantes: i) la relación equilibrada entre disponibilidad y extracción 

en el cuerpo de agua o acuífero y ii) la minimización y, en su caso, compensación 

de eventuales alteraciones (sequía, empobrecimiento de suelos, hundimientos o 

similares) causadas en el entorno del sitio de extracción. 

 

A su vez, la descarga de grandes volúmenes de agua –aún sustrayéndonos por 

ahora de las características de la misma- puede eventualmente causar 

desequilibrios (por ejemplo inundaciones o deslaves) sobre el punto de descarga, 

si éste no está preparado para recibir el volumen descargado. Esto puede ocurrir 

tanto al interior de los centros urbanos como fuera de ellos; esto es, en ubicaciones 

cercanas o remotas a los grupos de vivienda que generan los efluentes. 

 

Calidad del agua 

En lo referente a la calidad del agua, que en el Diagrama 6.2 aparecen del lado 

derecho, conviene hacer también algunas consideraciones. 

 

Aunque el agua empleada en la extracción y transformación de materiales para la  

construcción y equipamiento de vivienda, así como en los propios trabajos de 

edificación no requiere parámetros de calidad muy especiales, en términos 

generales, el agua para consumo humano (potable) que el propio funcionamiento 

de las viviendas demanda impone criterios de calidad importantes. Ello implica que 

no sólo ha de recurrirse a aguas continentales o agua de mar desalinizada a un alto 

costo, sino que además los recursos hídricos tienen que ser sometidos a procesos 

de potabilización y cumplir con ciertos criterios de calidad. Esto hace del agua 

destinada a consumo doméstico un recurso más escaso y de extracción más 

compleja y costosa. 
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Por el lado de las aguas residuales, la carga contaminante que caracteriza a muchos 

de los efluentes de la extracción y transformación de materiales de construcción y 

de las propias obras para el levantamiento o remodelación de vivienda, como ya se 

mencionó, es importante en su conjunto y muy alta en algunos procesos en 

particular. 

 

Las aguas residuales provenientes del uso y mantenimiento de los inmuebles 

urbanos destinados a vivienda presentan características muy diferentes, 

dependiendo del destino que se les dé al interior de la propia vivienda (higiene 

personal, limpieza de alimentos y enseres domésticos, lavado de ropa, lavado de 

las instalaciones). Esto permite, en principio, un reúso interno de una parte del agua 

consumida para labores que no requieren agua potable, si bien este reúso se 

encuentra condicionado por una serie de factores que serán abordados 

posteriormente.  

 

Una vez que se mezclan todos los efluentes domésticos, contienen en conjunto una 

carga contaminante que los imposibilita para un reúso sin tratamiento previo y puede 

convertirlos en focos de infección para grupos humanos que entren en contacto con 

ellos, así como afectar el suelo, los cuerpos de agua y la biodiversidad en el trayecto 

de su conducción, si ésta es a cielo abierto o los canales de desagüe no reúnen 

ciertas características de aislamiento, o bien en el punto en que se descarguen 

finalmente. Lo anterior vuelve el tratamiento de las aguas residuales provenientes 

de la vivienda urbana —también llamadas “descargas municipales” en el contexto 

mexicano— una variable importante de los impactos ambientales potenciales de la 

vivienda. El tratamiento requerido para los efluentes domésticos, remitiéndonos a 

los parámetros puntuales de calidad del agua que comúnmente se consideran75, 

supone al menos un tratamiento primario para minimizar los efectos adversos sobre 

la salud y los ecosistemas y un tratamiento secundario para el reciclaje del agua 

                                                
75

 En la legislación mexicana, por ejemplo, desde los años noventa se incluyen parámetros tales 
como temperatura, acidez, demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda bioquímica de oxígeno 
(DQO), hidrocarburos, grasas y aceites, sólidos suspendidos y agentes patógenos como los 
coliformes fecales.  
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tratada. Tratamientos de tipo terciario devuelven a estas aguas residuales la 

posibilidad de ser empleada para la mayor parte de los usos posibles76. 

 
La gestión del agua para uso en las viviendas urbanas en una visión sistémica 

Con los elementos que han sido ya incorporados, puede ahora integrarse un 

esquema de análisis de carácter más sistémico que nos permita interconectar: i) los 

aspectos ecosistémicos de los recursos hídricos, ii) los distintos eslabones que 

forman parte de la cadena generadora de la oferta de vivienda, vista en términos de 

la gestión de los recursos hídricos y iii) la gestión del agua en los núcleos urbanos, 

los conjuntos habitacionales y al interior de la propia vivienda. Esto es lo que se 

presenta en el Diagrama 6.3. 

 

Uno de los rasgos que el Diagrama 6.3 pone de relieve y que interesa aquí enfatizar 

es el hecho de que los principales parámetros que se refieren al uso de los recursos 

hídricos en las viviendas urbanas que recaen de manera más directa sobre la propia 

vivienda y cuya gestión contiene además un componente tecnológico importante se 

concentran en dos de los bloques que hemos descrito líneas arriba: el que agrupa 

las actividades de planeación territorial, uso del suelo, infraestructura y 

equipamiento urbanos, y el que reúne las actividades de diseño, 

construcción/reconstrucción/demolición y equipamiento de vivienda.77 

 

Esta ha sido la razón por la que se ha delimitado nuestro objeto de estudio a estos 

dos grupos de actividades (véase Capítulo 5) y por lo mismo se centrará en ellos la 

atención tanto en el Capítulo 7, dedicado a describir las tecnologías para el abasto, 

almacenamiento, aprovechamiento y desalojo de agua, como en el Capítulo 8, 

donde se hace una caracterización del sistema socio-técnico para el abasto y 

desalojo de agua de la vivienda urbana en el contexto mexicano. 

                                                
76

 Una caracterización más puntual de los tipos de tratamiento, se presenta en el Capítulo 7. 
77

 Al cuarto bloque, que se refiere al uso y mantenimiento de la vivienda, sólo se hará una referencia 
puntual cuando se describa la incidencia que tienen en la adopción de tecnologías alternativas de 
menor impacto ambiental los hábitos y prácticas preexistentes de los usuarios con respecto al 
mantenimiento de su vivienda.  
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Diagrama	6.3
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No debe perderse de vista, sin embargo, que la gestión del agua urbana tiene que 

verse en una forma integral y sistémica. Por una parte, los distintos flujos de 

recursos hídricos y la calidad de los mismos interactúan, haciendo que los 

desbalances en alguno de los parámetros incidan en alguno(s) de los otros. Por 

ejemplo, una descarga contaminada que es arrojada a un cuerpo de agua superficial 

o subterránea sin tratamiento implicará una disminución del volumen disponible a 

futuro de agua para consumo humano o, en su caso, daños a la salud, amén de otro 

tipo de impactos adversos; una sobreexplotación en el volumen de agua 

subterránea extraído para alimentar algún núcleo urbano puede traducirse en daños 

al subsuelo y a la propia calidad del agua (por ejemplo, intrusión salina que afecta 

su potabilidad); también la insuficiente capacidad de captación de agua pluvial 

dentro de las ciudades es un desaprovechamiento de recursos hídricos que podrían 

potencialmente emplearse para consumo humano, y causa frecuente de 

inundaciones, con todas las pérdidas que conllevan.78 

 

En términos tecnológicos –y considerando siempre el concepto de tecnología que 

fue planteado en los primeros dos capítulos de este trabajo- el carácter integral y 

sistémico de la gestión del agua urbana implica la consideración de las 

características de la infraestructura hidráulica en su conjunto y de las herramientas 

de planeación, coordinación, evaluación y monitoreo del recurso hídrico. Un ejemplo 

en este sentido lo ofrece el desarrollo de alternativas tecnológicas para sectorizar y 

mejorar el control de fugas en las redes de distribución hidráulica de las ciudades, 

como se plantea en Martínez / García / Bourguett (2008). 

  

                                                
78 Para una argumentación más vasta en este sentido pueden consultarse, por ejemplo, el trabajo 
de Butler / Maksimović y varios más de los trabajos que aparecen en Maksimović, C. / Tejada-Guibert 
(2001). 
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Capítulo 7: Las tecnologías para el abasto y desalojo de agua en 
la vivienda urbana en México 

 

En una primera aproximación a las tecnologías para la gestión del agua destinada 

a la vivienda urbana conviene separarlas atendiendo al ámbito y la escala en que 

se aplican. A ese respecto y tomando en cuenta los tres ámbitos incluidos en el 

Diagrama 6.3 (núcleo urbano, conjunto habitacional y vivienda), se distinguirá entre: 

i) aquellas tecnologías que operan en los núcleos urbanos y ii) aquellas otras que 

están destinadas a los conjuntos habitacionales o a las viviendas de manera 

individual. 

 

Un segundo criterio de segmentación que parece pertinente emplear para describir 

a las tecnologías predominantes, tanto para los núcleos urbanos como para las 

viviendas o conjuntos habitacionales, es el que considera las funciones que la 

tecnología cumple, distinguiéndose tres de ellas: 

a) Abasto de agua 

b) Desalojo de aguas residuales 

c) Funcionamiento conjunto de la infraestructura 

 

El abasto de agua se refiere a todas las actividades que permiten disponer de ella 

en el lugar de su uso –la vivienda en este caso- y partiendo del sitio en que los 

recursos se pueden extraer, captar o reincorporar. Incluye operaciones tales como 

extracción / captación / reúso , conducción, almacenamiento, bombeo y 

potabilización. Para los núcleos urbanos en su conjunto, el abasto se refiere a los 

servicios de agua potable. En los conjuntos habitacionales y las viviendas 

individuales, constituye lo que se conoce comúnmente como instalación 

hidráulica.79  

 

                                                

.79 En las edificaciones ubicadas en zonas de climas extremosos, también incluye algunos 
componentes de las instalaciones de calefacción y/o aire acondicionado. Las infraestructura para 
disposición de agua en caso de incendios, de cuyo análisis se prescindirá en este estudio, constituye 
también un caso especial de instalación hidráulica. 
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El desalojo de las aguas residuales se refiere a la conducción de los efluentes 

(también llamados con frecuencia aguas servidas), desde el lugar en el que se 

fueron utilizados hasta el sitio en el que se descargarán como destino final, incluidas 

todas las operaciones intermedias, tales como almacenamiento temporal, 

estabilización, tratamiento, bombeo y re-bombeo. Para los núcleos urbanos en su 

conjunto, el desalojo corresponde a los llamados servicios de alcantarillado y 

saneamiento. Para los conjuntos habitacionales y las viviendas individuales 

corresponde a lo que se denomina instalación sanitaria. 

 

La tercera categoría, la del funcionamiento conjunto de la infraestructura, incluye a 

su vez los elementos tecnológicos asociados con la articulación de los distintos 

componentes de la infraestructura hidráulica, es decir, su funcionamiento integral; 

asimismo las herramientas de planeación, coordinación, evaluación y monitoreo que 

se emplean; éstas se mencionan sobre todo cuando existe algún tipo de impacto 

ambiental asociado con las características que las mismas presentan. 

 

Con los criterios de clasificación arriba señalados se caracterizarán a continuación 

las tecnologías que predominan desde hace años en los núcleos urbanos así como 

en los inmuebles destinados a vivienda o usos semejantes en México. Ellas 

constituyen el núcleo del régimen tecnológico vigente, junto con los elementos más 

intangibles que acompañan su uso, como son los flujos de conocimiento, la 

heurística predominante y el universo de soluciones tecnológicas imaginables por 

los actores que las desarrollan y las adoptan. Este régimen representa a su vez una 

de las dimensiones del régimen socio-técnico (RST), cuyo proceso de conformación 

será analizado bajo el Capítulo 8. 
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7.1 Caracterización de las tecnologías predominantes 

 

7.1.1 Tecnologías para los núcleos urbanos 

 

Abasto de agua 

El abasto de agua a los núcleos urbanos que predomina actualmente en México y 

cuyos rasgos centrales  comenzaron a perfilarse en la segunda mitad del Siglo XIX, 

tiene lugar mediante un sistema centralizado que concentra o extrae los recursos 

hídricos en grandes cantidades, los conduce, depura, almacena y bombea hasta 

llegar a su punto de destino. La estructura básica de este sistema es la que en el 

Diagrama 6.3 conforma el área del núcleo urbano (rectángulo de mayor tamaño 

delimitado por una línea punteada) y sus correspondientes entradas y salidas.  

 

La procedencia de los recursos hídricos que alimentan las urbes mexicanas es 

variable. Pueden proceder de manantiales o de acuíferos subterráneos que proveen 

agua mediante la perforación de pozos ubicados dentro del propio núcleo urbano o 

fuera de éste y su bombeo desde el subsuelo a través de procedimientos 

electromecánicos. Pueden también proceder de cuerpos de agua superficial, como 

ríos caudalosos, lagos o lagunas, cuyo cauce o estructura original pueden ser 

modificados (por ejemplo, a través de canales, diques o represas) para facilitar el 

abasto urbano. En algunos casos, se construyen presas para captar y almacenar 

agua de lluvia o escorrentías. La reutilización urbana de agua (tratada) es aún poco 

significativa como fuente de abastecimiento de las ciudades. Menos significativa 

aún es la utilización del agua de mar desalinizada y el agua condensada de la brisa 

marina o la niebla. 

 

El agua que se obtiene por alguno de los métodos arriba descritos y tiene como 

propósito abastecer a los núcleos urbanos es conducida a través de ductos abiertos 

(canales) o cerrados (tubos) y sometida comúnmente a uno o más procesos de 

potabilización que la hagan apta para el consumo humano en plantas de tamaño y 

características variables. Después de ello, con frecuencia se conduce a grandes 
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depósitos (tanques de regulación), que tienen como función garantizar un abasto 

constante y homogéneo de los recursos hídricos a los núcleos urbanos. 

 

De dichos depósitos el líquido se conduce en tuberías cerradas (para evitar la 

exposición del líquido a focos de infección en el aire) hasta las viviendas, 

conformando una estructura interconectada en múltiples puntos, conocida como red 

en malla, que inicia con una red primaria, integrada por una línea de alimentación y, 

en su caso, por otras tuberías complementarias, y por una red secundaria, 

compuesta por tuberías más ramificadas y que llegan hasta el punto final del abasto. 

Los tubos se van interconectado mediante nudos o uniones y, de ser necesario (por 

ejemplo, para labores de mantenimiento), se aíslan del resto a través de válvulas, 

dejando que el líquido fluya por otros puntos de interconexión. Las tuberías de la 

red de distribución tienen un diámetro que se va volviendo menor conforme se pasa 

de la red primaria a la secundaria con el propósito de que se incremente la presión 

a la que se traslada el agua. 

Diagrama 7.1 
Esquema de un sistema de abasto de agua a los núcleos urbanos 

 

Fuente: CONAFOVI (2005: 25) 
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Si la red de abasto y su sistema de planeación funcionan adecuadamente, el agua 

llega en volúmenes constantes hasta cada una de las viviendas y se conecta con 

una red interna que permite un abasto al interior de las mismas. El Diagrama 7.1 

ofrece una versión gráfica de la estructura típica de un sistema de abasto de agua 

a los núcleos urbanos. 

 

En la conducción del agua a los núcleos urbanos existe inevitablemente una cierta 

pérdida del líquido. En el caso de las ciudades mexicanas esta pérdida es muy 

elevada pues en promedio el 40% del agua que se suministra a las redes no alcanza 

su destino (CONAVI 2008a, 38). Por otra parte, la estructura de abasto a las 

ciudades mexicanas se caracteriza por tanques de regulación al nivel del suelo o 

subterráneos (no elevados, como en otros países, lo cual facilita que por gravedad 

se consiga una mayor presión al líquido que se suministra) y suele almacenar el 

agua en muy pocos puntos y tener una red primaria poco extensa y, en contraparte, 

una red secundaria muy extendida, debido al crecimiento poco planificado que han 

tenido las ciudades y la propia red (Monroy 2017, entrev.) 

 

Desalojo de aguas residuales 

Después de su aprovechamiento al interior de la vivienda, las aguas residuales son 

desalojadas a través de un sistema de alcantarillado y son conducidas 

mayoritariamente de manera cubierta y subterránea, sin ningún tipo de tratamiento 

en su punto de descarga, siguiendo la misma lógica con la que fueron alimentadas, 

pero en ductos (atarjeas, colectores, interceptores y emisores) de mayor grosor y 

menor presión, en donde el agua fluye por gravedad y/o aprovechando el propio 

impulso del flujo de las aguas servidas. Normalmente existen algunos puntos de 

concentración y, eventualmente, de bombeo del flujo residual que ayudan a las 

aguas a llegar a su punto de destino. En el Diagrama 7.2 se representa gráficamente 

la estructura típica de un sistema urbano de desalojo de aguas residuales. 

 

Las ciudades mexicanas tienen predominantemente sistemas combinados (mixtos) 

de alcantarillado, donde confluyen aguas pluviales y aguas residuales de las 
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viviendas y el resto de los usuarios urbanos conectados al drenaje público.80 Es 

decir, el alcantarillado recoge aguas residuales de cada toma domiciliaria, que 

colecta a su vez efluentes domésticos y, cuando llueve, también agua pluvial que 

desalojan las viviendas y agua de lluvia que se capta en la vía pública.81 

 
Diagrama 7.2 

Estructura típica de sistema de saneamiento urbano 

 

Fuente: CONAFOVI (2005, 33) 

Una proporción significativa de las aguas residuales de los núcleos urbanos en 

México es aún vertida sin control.82 De las aguas residuales que se descargan al 

alcantarillado y son adecuadamente conducidas, una parte recibe un tratamiento 

primario en algún punto del trayecto para eliminar y asentar los sólidos de mayor 

                                                
80 Se estima que el 95% de las redes de alcantarillado municipal son de tipo combinado. (Santos 

Burgoa 2017, entrev.) 
81 En algunos casos de conjuntos habitacionales de construcción más reciente y que conectan o 
pretenden en algún momento conectar sus efluentes con alguna planta de tratamiento cercana, se 
han ido construyendo redes separadas para el agua residual, de aquélla por la que corre el agua 
pluvial, con lo cual hablaríamos de un sistema híbrido de alcantarillado en la ciudad en la que se 
ubican dichos conjuntos habitacionales. En cualquier caso, dichos sistemas de conducción son 
minoritarios en el país y no siempre se mantienen separadas los dos tipos de agua hasta su punto 
de descarga (UAM / SEDESOL / CONACYT 2012). 
82  CONAGUA (2016b, X) refiere que 19.8 de 231.8 m3/seg, es decir, el 8.5% del total, no llega 
siguiera a colectarse. El Informe DHAyS (2017, 28) reporta que en 2012 existían en el país al 
menos 3400 puntos de descargas de aguas municipales sin tratamiento al suelo, barrancas, ríos, 
arroyos, lagos, lagunas o al mar. 
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tamaño que contienen. Con menor frecuencia reciben también un tratamiento 

secundario (procesos biológicos varios) y, en casos muy raros, un tratamiento 

terciario (micro-filtración y desinfección, principalmente) (SEMARNAT / CONAGUA 

2014).83 Cuando el tratamiento tiene lugar, se lleva a cabo normalmente en plantas 

municipales de tratamiento grandes o medianas. Los efluentes, si fueron tratados, 

pueden ser reutilizados en los mismos núcleos urbanos (por ejemplo, para riego de 

parques y jardines), lo cual es poco frecuente, o fuera de éstos, para riego agrícola. 

Las aguas residuales de las ciudades se descargan principalmente en cuerpos de 

agua superficial (ríos, canales, lagos, lagunas, represas, el mar), con menor 

frecuencia en cuerpos de agua subterránea (recarga de acuíferos) o, en ciertos 

casos, en el suelo o subsuelo, en algún punto cercano a la ciudad donde se deja 

que fluya y se vaya filtrando a la tierra, ya sin control sobre su curso. 

 

Funcionamiento conjunto de la infraestructura 

Tanto las tecnologías predominantes para el abasto como las que se emplean para 

el desalojo del agua están diseñadas para el manejo de grandes cantidades de 

agua, no sólo en términos de volúmenes totales84 sino incluso también en lo que a 

consumo por habitante se refiere. 

 

Las tecnologías para el abasto que se encuentran en uso implican, por una parte, 

grandes obras de infraestructura para la extracción, conducción y almacenamiento 

intermedio del líquido, lo cual tiende a volver más eficiente –técnica y 

financieramente- el traslado de agua en grandes volúmenes. Al mismo tiempo, éstos 

deben de arribar a su destino final con alta presión, a fin de abastecer las distintas 

áreas de la vivienda y, con frecuencia, alcanzar un cierto nivel de altura sobre el 

                                                
83 Las cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA 2016b), refieren que en 2015, 
el 57% de las aguas residuales recibió tratamiento, entendido como el que permite a los efluentes 
cumplir con las normas oficiales para descargas de aguas residuales. A pesar del crecimiento 
significativo observado en el rubro del tratamiento en el país en años recientes, es necesario decir 
que los expertos toman con mucha reserva la confiabilidad de estas cifras, por la forma en que se 
integra la información y por el alto número de plantas de tratamiento municipal que se contabilizan 
en operación y se encuentran en la práctica con algún problema de operación y mantenimiento 
(véase apartado 8.2.1.4). 
84 Tratándose de núcleos urbanos, los sistemas de abasto y desalojo concentran los recursos 
hídricos de grupos humanos muy numerosos. 
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nivel del suelo (uno, dos o más niveles de la vivienda), así sea con el auxilio de 

mecanismos locales de bombeo, además de permitir su utilización a través de 

instalaciones y equipos domésticos que emplean en su mayoría agua corriente 

(véase apartado 7.2.1). 

 

Por su parte, las tecnologías predominantes para el desalojo de agua (los servicios 

de alcantarillado y saneamiento), descansan en la disponibilidad de grandes 

volúmenes de agua que permiten disolver y transportar por flujo las aguas 

residuales y su carga contaminante mediante un sistema de instalaciones y equipos 

ubicados dentro de las viviendas (apartado 7.1.2), así como de conductos cubiertos 

que viajan por el subsuelo hasta un punto de desalojo final a cuerpos de agua 

superficiales, inyección a cuerpos de agua subterráneos o al suelo y subsuelo 

(Bernárdez 2013; Castañeda 2007; Sánchez 2009). 

 

El sistema de alcantarillado combinado que se emplea implica que el agua pluvial, 

además de no ser aprovechada, se incorpora al caudal de agua a desalojar 

haciéndolo más grande, y se mezcla con aguas residuales (negras), con lo que, si 

bien la carga contaminante se diluye, el volumen de agua que requiere tratamiento 

previo a su desalojo o a su reaprovechamiento se incrementa Roche et al. (2001, 

203).85 Este problema es aún mayor si las descargas de las viviendas y conjuntos 

habitacionales a su vez no se separan ni reciben alguna forma de tratamiento más 

cercano al sitio de descarga. 

 

En el Anexo 7.1.1 se presenta una tipología de las tecnologías predominantes para 

el abasto y desalojo de agua en los núcleos urbanos, según la función que 

desempeñan y algunas de sus características. 

                                                
85 En la mayor parte de los países del mundo se ha construido alcantarillado combinado, porque 
resulta más costeable hacerlo así: se construye un solo sistema de alcantarillado que arrastre las 
aguas residuales y que sea suficientemente holgado para llevarse también las aguas pluviales 
cuando llueva. Sin embargo, la clave de un manejo adecuado está en lograr que no toda el agua de 
lluvia escurra al alcantarillado municipal central y tenga que ser transportada grandes distancias por 
éste, sino en irla captando, deteniendo y, en su caso, usando o infiltrando (después de un tratamiento 
básico) más cerca del punto en el que cae (Santos Burgoa 2017, entrev.). 
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7.1.2 Tecnologías para la vivienda o los conjuntos habitacionales 

Los sistemas de agua potable y alcantarillado de los núcleos urbanos a los que nos 

referimos en el apartado precedente, se interconectan físicamente con las 

instalaciones hidráulicas de las viviendas y conjuntos habitacionales para dotarlos 

de recursos hídricos aptos para el consumo humano y para recibir de regreso los 

que han sido utilizados. 

 

Abasto de agua 

Una vez cumplimentado el mecanismo administrativo respectivo, cada vivienda o 

conjunto habitacional se conecta a la red de agua potable más cercana a través de 

un tubo de acometida, que corresponde a lo que administrativamente se denomina 

“toma de agua”. El líquido proveniente del sistema municipal ingresa así a la red de 

distribución interna de los inmuebles. 

 

Al ingresar a la vivienda, el agua entubada atraviesa un mecanismo de 

contabilización del volumen recibido (medidor) y, dependiendo de las características 

de la instalación domiciliaria, el líquido es conducido de manera directa a cada uno 

de los puntos de utilización al interior de la(s) vivienda(s) a donde llega 

aprovechando la presión con la que el líquido corre desde la red municipal, o bien 

se almacena en algún depósito elevado (tanque o tinaco), superficial o subterráneo 

(cisterna) a donde en ocasiones es conducida con la ayuda de algún mecanismo 

electromecánico de bombeo que le inyecta presión. Esto ocurre particularmente 

cuando el tanque de almacenamiento se encuentra en un sitio muy elevado o 

cuando la presión recibida de fuera es insuficiente. 

 

De la alimentación principal (primer caso) o del dispositivo de almacenamiento 

(segundo caso) el agua se canaliza a las tuberías que conforman la red interna de 

distribución, misma que va ramificándose y tiene puntos de salida y conexión en 

cada uno de los sitios destinados a preparación de alimentos, aseo y calentamiento 

de agua en cada vivienda, que en el contexto urbano mexicano comúnmente 

incluyen: lavadero o pileta, fregadero, lavabos, inodoros, regaderas y, en un número 
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considerable de casos –véase apartado 8.1- lavadoras de ropa. Adicionalmente, en 

el trayecto se ubican diversas llaves y válvulas para permitir o impedir el paso del 

agua. 

 

Para algunos de los usos, la red de agua fría se complementa con otra de agua 

caliente sanitaria (ACS), que atraviesa por un calentador –en su mayoría, de gas, 

aunque aún subsisten algunos de leña, los hay eléctricos y empiezan a operar 

también calentadores solares de agua- que se dirige a fregadero, lavabos, 

regaderas y lavadoras de ropa. En ciertos casos, principalmente en viviendas de los 

grupos de más altos ingresos o en establecimientos como comedores, restaurantes, 

oficinas, hoteles o auditorios, existen algunos otros dispositivos conectados a la red 

interna de agua, tales como lavavajillas, secadoras de ropa, tinas de baño, 

mingitorios, bidés, piscinas, fuentes y espejos de agua, estanques o dispositivos 

para el riego automatizado de prados y jardines. En las viviendas ubicadas en 

temperaturas extremas también se emplea agua en algunos de los equipos de 

calefacción o aire acondicionado. 

 

La forma en que se distribuye por áreas de servicio el consumo diario de agua en 

las viviendas urbanas se presenta en la Tabla 7.1, en la cual aparecen datos de tres 

ciudades del país y una estimación promedio nacional. Puede verse que, aunque 

hay variaciones significativas por ciudad, alrededor de dos terceras partes de los 

recursos hídricos se emplean en la regadera, el lavabo y el inodoro y una tercera 

parte se usa para atender el resto de las necesidades, siendo el lavado de ropa la 

más cuantiosa de éstas. 
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Tabla 7.1 
Distribución por áreas de servicio del consumo 

de agua en viviendas urbanas mexicanas 

Área de servicio % del total 
 Querétaro Hermosillo Tijuana Estimación 

nacional 
Consumo medio (lts / 

persona / día) 
n.d. 304 100-

167 
220 

Bebida y alimentación 
10 

1 5 4 
Lavado de utensilios de 

cocina y vajilla 
20 6 7 

Regadera 
25 

35 30 31 
Lavabo 5* 

40 
 

Inodoro 40 30 36 
Lavado de ropa 15 6 15 14 

Limpieza de vivienda, riego y 
otros usos 

10 3 4 8 

Total 100 100 100 100 
* El rubro se refiere a “limpieza”, en general 

Fuentes: Para datos de las ciudades de Querétaro, Hermosillo y Tijuana: CONAVI (2008a, 38) y 
CONAFOVI (2005, 21), a partir de información de los respectivos organismos operadores del agua; 
Para los valores nacionales de la distribución: Gleason (2014, 169). Para consumo medio nacional: 
CONAGUA (2012d, 146) 

 

En muchos casos, el abastecimiento directo de la red municipal se combina con el 

abastecimiento de un depósito de almacenamiento previamente llenado con agua 

de la propia red municipal: De manera creciente, las viviendas y conjuntos 

habitacionales en México utilizan el agua proveniente de sus depósitos locales de 

almacenamiento; requieren el bombeo electromecánico (bombas, presurizadores, 

equipos hidroneumáticos) para hacer llegar el líquido a sus depósitos aéreos 

(tanques o tinacos colocados en la parte superior de las edificaciones) o para 

acceder a él en los puntos en los que específicamente lo requieren; y disponen de 

mecanismos complementarios para el almacenamiento de agua: además de un 

tinaco elevado con frecuencia se instalan cisternas –normalmente subterráneas- de 

donde se bombea el agua hacia el propio tinaco elevado o hacia los puntos de 

consumo (llaves de agua, regaderas, inodoros, etc.). 
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En términos generales, en México no existen instalaciones para el reúso de agua al 

interior de las viviendas y conjuntos habitacionales86. También es prácticamente 

inexistente el almacenamiento y aprovechamiento del agua pluvial que se colecta 

en las edificaciones urbanas. De manera general, en éstas se colecta y elimina el 

agua de lluvia que cae en azoteas y patios mediante un sistema de rejillas, registros 

y ductos que se maneja de manera independiente al agua potable tomada de la 

alimentación municipal y que se desaloja a través del sistema de atarjeas y 

colectores en el que confluyen las aguas residuales. En ocasiones, los conjuntos 

habitacionales poseen sistemas de drenaje separados para aguas residuales y 

pluviales, aunque éstos siguen siendo minoritarios y, cuando existen, funcionan 

simplemente para agilizar la salida del agua pluvial, en algunos casos de manera 

subterránea y en otros casos de manera superficial por las calles. 

 

Las instalaciones hidráulicas de las viviendas e inmuebles de usos similares en 

México no incluyen, por lo general, ningún tipo de adaptación para lograr ahorros 

internos de agua y la mayor parte de los equipos (inodoros, mingitorios, lavadoras) 

y dispositivos ahorradores (cebolletas limitadoras de caudal, obturadores, 

aireadores, perlizadores y similares) ya disponibles en el mercado se utilizan de 

manera aún marginal en las viviendas. Unos cuantos de ellos (por ejemplo, llaves 

monomando para regular la salida de aguas en regaderas, mezcladoras de cocina 

o lavabos), tienen una mayor presencia. 

 

Desalojo de aguas residuales 

El sistema sanitario o de gestión de aguas residuales de las viviendas y conjuntos 

habitacionales está conformado por un sistema de ductos que va recogiendo las 

descargas de los distintos puntos de aprovechamiento de agua en la vivienda, con 

excepción de los jardines. El agua utilizada y todo lo que ella arrastra fluye a través 

de los distintos puntos de salida, partiendo de rejillas, coladeras y sifones colocados 

en piletas, fregaderos, lavabos, inodoros y regaderas, así como en los otros 

                                                
86 Excepciones en este sentido las constituyen los sistemas de circuito cerrado como los que 
operan en fuentes y piscinas. 
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aparatos e instalaciones que puedan estar en uso, viajando por tuberías verticales 

y horizontales de mayor diámetro que las empleadas para el abasto de agua y 

fabricadas con materiales como fierro colado, fierro galvanizado o PVC. Estas 

tuberías se van interconectando y finalmente desembocan en los albañales que se 

comunican, a la salida de la vivienda o del conjunto habitacional, con el sistema 

municipal de alcantarillado. Complementaria a la tubería por la que viajan las aguas 

residuales, la instalación sanitaria incluye también ductos de ventilación. 

 

Las aguas residuales de los inmuebles destinados a vivienda en las ciudades 

mexicanas comúnmente se descargan al alcantarillado municipal sin haber sido 

almacenadas ni internamente reutilizadas y sin recibir en general ningún tipo de 

estabilización o tratamiento local. Esto significa que a través de los drenajes 

domésticos fluyen por igual aguas con carga orgánica, aguas grises (también 

llamadas jabonosas) y aguas de escurrimientos varios, incluidos normalmente los 

de origen pluvial, toda vez que lo más frecuente es que exista una sola instalación 

de desagüe al interior de las viviendas o conjuntos habitacionales. 

   

Funcionamiento conjunto de la infraestructura 

Las instalaciones hidrosanitarias para vivienda urbana en México con frecuencia 

están calculadas, siguiendo lo estipulado en las normas técnicas y los manuales 

constructivos, para proveer una dotación mínima de 150 litros por persona al día o 

algún valor semejante.87 

 

                                                
87 El Reglamento de Ingeniería Sanitaria Relativo a Edificios expedido en 1964 y vigente durante 
muchos años señalaba, una dotación mínima de 150 lts. / persona / día, lo mismo que señala ahora 
la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico del Distrito Federal (2011, 35). 
Las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones 
Hidráulicas del Distrito Federal (2008, 61) mandatan para las instalaciones hidrosanitarias de 
viviendas una dotación mínima de 150 lts. / persona / día para viviendas de hasta 90 m2 de 
construcción y de 200 lts. / persona / día para viviendas que exceden esa extensión. En los manuales, 
Gleason (2014, 167) habla de un consumo promedio de 120 lts / día / persona; Palacios (2011, 36) 
refiere 150 lts. / persona / día; Becerril (2008, 62) considera una dotación de 150 lts. / persona / día 
para viviendas de hasta 90 m2 de construcción y de 200 lts / persona /día para viviendas que exceden 
esa superficie; Zepeda (2004, 21) estima que para la dotación de las viviendas urbanas deben 
considerarse 150 / 200 / 250 /500  lts / día / persona, según se trate de vivienda popular, de interés 
social, departamentos de lujo y residencias con alberca, respectivamente. 
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Aunque no hay una medición y registro confiables  del consumo efectivo en las 

ciudades mexicanas (Gleason 2017, entrev.; Monroy, O. 2017, entrev.) en los 

hechos el consumo es mayor que esas previsiones mínimas y los propios criterios 

constructivos en ocasiones dan cuenta de ello, llegándose a estimar valores en el 

rango de los 280 a 400 lts. / persona / día.88 Cifras oficiales de dotación diaria por 

persona en 43 ciudades mexicanas de tamaño medio, grande o muy grande, arrojan 

niveles en 2013 superiores a 150 lts. / persona/ día en 41 de ellas, si bien este 

indicador, por la forma en que se construye, incluye también consumos de usos 

urbanos no habitacionales y pérdidas en la red.89 En un manual de 2012, la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA 2012d, 146) sugiere utilizar un valor medio 

nacional de dotación de 220 lts. / persona / día. 

 

Más allá de las especificidades del cálculo y del hecho que una parte importante del 

consumo efectivo está asociado con características de la gestión de los recursos 

hídricos y con los hábitos de los usuarios, puede sin duda establecerse que el 

volumen de agua consumido en las viviendas urbanas del país se encuentra por 

encima de lo técnicamente posible. Son observables por otra parte dos 

características más en relación al consumo de agua: que éste es mayor -incluso en 

las previsiones constructivas- en las viviendas urbanas que en las rurales, y que en 

la medida que se habla de viviendas de clase superior o de mayor tamaño el 

consumo per cápita es también mayor.90 Esto sugiere que el consumo de agua en 

las viviendas está asociado con las características de éstas: con qué instalaciones 

cuenta, qué servicios ofrece en materia de agua y qué tecnologías se emplean para 

ello. 

 

                                                
88 El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Guadalajara utiliza, 
para calcular las dotaciones de agua, valores de 280, 300 y 400 lts. / persona / día para vivienda 
popular, media y de primera, respectivamente (Gleason 2014, 118). 
89 Corresponde al cociente de la razón volumen producido en fuentes de abastecimiento / 
población atendida (CONAGUA (2014b, 135). 
90 Ilustrativas al respecto son las variaciones en el consumo estimadas para distintos tipos de 
vivienda en varias de las fuentes ya referidas (Gleason 2014, 118; Becerril 2008, 62; Zepeda 2004, 
21) 
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La utilización de aparatos dosificadores para la optimización del consumo, 

particularmente en viviendas multifamiliares, es limitada. Por otra parte, en el caso 

mexicano, las pérdidas de agua por fugas en la toma domiciliaria son del orden de 

dos terceras partes del total.91 De ellas, se estima que casi el 85% se presentan en 

las tuberías de entrada a la toma domiciliaria o en la inserción de ésta con los 

ramales de la red municipal y el 15% restante en válvulas, codos y coples de la 

instalación domiciliaria (CONAVI 2008a, 39; CONAFOVI 2005 28). La existencia de 

mecanismos de control para detectar y atender fugas, más allá de la información 

que proveen los medidores de agua colocados en la entrada a la vivienda 

(acometida), es limitada, particularmente cuando las fugas tienen lugar antes del 

medidor o cuando, estando dentro de la vivienda, no son muy  cuantiosas. Persisten 

además problemas en la contabilización del agua consumida en muchas viviendas, 

es decir, de instalación y funcionamiento adecuado de medidores del consumo 

doméstico, además de la existencia de tomas clandestinas de agua, cuyas causas 

y atención van más allá de la operación técnica.  

 
En el Anexo 7.1.2 se describen con más detalle las características de los distintos 

componentes de las tecnologías predominantes para el abasto y desalojo de agua 

a/de las viviendas y conjuntos habitacionales mexicanos.  

 

 

7.2  Caracterización de las tecnologías de menor impacto ambiental 
asequibles 

Las tecnologías que conforman el apartado 7.1 son aquéllas cuya utilización se 

encuentra ampliamente difundida, constituyéndose hasta la fecha en las soluciones 

tecnológicas predominantes para abastecer y desalojar el agua de las viviendas de 

las ciudades mexicanas. Existen también, sin embargo, otro tipo de soluciones que 

estarían -desde un punto de vista tecnológico- en condiciones de ser adoptadas en 

sustitución o complemento a las ya descritas (eventualmente después de un 

                                                
91 Una publicación oficial (CONAFOVI 2005, 25) habla de que el 68% del volumen de agua que se 
pierde en la red de distribución, se da en las tomas domiciliarias, fundamentalmente en su punto de 
interconexión con la alimentación municipal. 



 155 

proceso de adaptación y perfeccionamiento factible y no muy complejo) y cuya 

adopción estaría asociada con una disminución de los impactos ambientales en 

materia de agua que se abordaron bajo el Capítulo 6. Este tipo de soluciones 

constituyen el vector tecnológico de una gestión sustentable de los recursos hídricos 

asociados a las viviendas urbanas en el contexto mexicano. 

 

A continuación se presenta una caracterización de las tecnologías más significativas 

que caen bajo estos supuestos. Como se hizo para describir las tecnologías 

predominantes, por razones meramente expositivas y sin menoscabo de la 

importancia de un manejo integrado de los recursos hídricos, se presentan en 

primera instancia las que aplican para los núcleos urbanos y a continuación las 

tecnologías aplicables a las viviendas individuales o los conjuntos habitacionales. A 

diferencia de la lógica expositiva empleada para las tecnologías predominantes, sin 

embargo, la descripción al interior de cada una de estas dos categorías se hará 

agrupando las tecnologías atendiendo tanto a las funciones que cumplen en la 

gestión del agua para uso urbano como a su forma de incidencia en términos de 

impacto ambiental. Se ha considerado más pertinente hacerlo así porque una vez 

que se toma en cuenta la variable ambiental (véase Cap. 6), la separación entre 

abasto y desalojo de los recursos hídricos para / de las viviendas de las ciudades –

utilizada en la descripción de las tecnologías predominantes- se vuelve ya 

inoperante, al incluirse también opciones de recirculación del agua y porque, al 

mismo tiempo, algunas de las tecnologías alternativas para el aprovechamiento y 

gestión de los recursos hídricos (por ejemplo los de origen pluvial) reclaman un 

abordaje diferenciado. 

 

 

7.2.1 Tecnologías para los núcleos urbanos 

 

Optimización del abasto y minimización de pérdidas de agua para consumo 
humano 
La optimización del abasto de agua a los núcleos urbanos, de modo que se logre 

un ahorro de agua o que se atienda de mejor manera la demanda sin necesidad de 
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incrementar los recursos hídricos implica, además de los elementos de carácter 

administrativo, altos niveles de eficiencia física y de eficiencia hidráulica. La primera 

de ellas se refiere a mejorar la hermeticidad de la red de abasto de agua potable y 

minimizar las fugas de agua en su conducción, almacenamiento y distribución. La 

eficiencia hidráulica se refiere a la operación óptima de los caudales y las presiones 

con las que opera la red de agua potable, de modo que se logren aprovechar mejor 

los recursos que se suministran (CONAGUA 2012d). 

 

Para apoyar una elevación de la eficiencia física se pueden emplear tecnologías 

que auxilian en el mantenimiento preventivo, la detección y la reparación de fugas; 

varias de estas tecnologías son poco intrusivas y logran minimizar esfuerzos de 

distintos tipos (CONAGUA 2012d; Butler / Maksimović 2001). También existen 

desde hace unos años sofisticados sistemas de detección de fugas que ponen en 

marcha algoritmos matemáticos apoyados en sensores remotos, sistemas de 

información geográfica y computadoras y permiten más precisión y menores costos 

(Gómez Reyes et al. 2009). 

 

Para mejorar la eficiencia hidráulica se puede echar mano hoy en día de una serie 

de herramientas computacionales que permiten modelar y simular la operación de 

la red hidráulica en su conjunto –como las que permiten la detección de fugas- de 

modo que se identifiquen formas idóneas de interconexión y sectorización de la red 

y se optimicen el caudal de agua que se alimenta y las presiones con las que éste 

se abastece en distintos puntos de alimentación, lo que redunda en una mejor uso 

del agua (ahorro de agua o una mejor cobertura con el mismo volumen de agua). 

En México este tipo de herramientas han empezado a ser desarrollados y puestos 

en práctica en algunas ciudades, pero su uso aún es restringido (Butler / Maksimović 

2001; CONAGUA 2012d; Martínez / García / Bourguett 2008. Los modelos de 

simulación por computadora también pueden aplicarse al monitoreo del estado que 

guardan los cuerpos de agua subterráneos y la probabilidad de contaminación de 

los mismos o de contaminación del agua en los puntos de extracción (pozos) (Butler 

/ Maksimović 2001). 
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En lo concerniente a la potabilización del agua es relevante mencionar que los 

criterios más recientes para una gestión sustentable de los recursos  hídricos 

sugieren diferenciar las fuentes de suministro de agua y su método de depuración, 

según el grado de pureza requerido, pero no más. Esto abre la posibilidad para el 

uso de agua proveniente de distintas fuentes –incluso el reúso de agua tratada- sin 

necesidad de malgastar agua  potable con la calidad requerida para la ingesta 

humana (Butler / Maksimović 2001 Por lo demás, los métodos de potabilización son 

múltiples y siguen siendo esencialmente los mismos que se han utilizado desde 

tiempo atrás y que se describen en el Anexo 7.2.1. 

 

Gestión sustentable del agua pluvial 

Uno de los cambios fundamentales para una disminución del impacto ambiental 

hídrico en los núcleos urbanos está asociado con la forma de manejo de las aguas 

pluviales. Por una parte, se trata de minimizar los efectos adversos que pueden 

llegar a tener las lluvias, sobre todo las grandes tormentas, en entornos urbanos en 

los que el escurrimiento y la filtración se han tornado más difíciles debido a 

alteraciones en la topografía, el microclima y el establecimiento de asentamientos 

humanos y grandes superficies con superficies poco porosas, como las que están 

cubiertas de cemento y pavimento. Por otra parte, es deseable aprovechar el agua 

pluvial para algunas de las necesidades urbanas, como complemento a las fuentes 

de suministro convencional, con lo cual el abasto puede mejorarse y/o los impactos 

adversos al ambiente por las grandes cantidades de agua que se demandan en las 

ciudades pueden aminorarse. 

 

A partir de esos dos grandes objetivos, de los criterios predominantes en la literatura 

especializada y de las opciones tecnológicas disponibles, se puede plantear una 

gestión sustentable del agua pluvial para los núcleos urbanos como un conjunto de 

acciones en forma de escalera, tal como se propone  en el Diagrama 7.3. 

 

Así, partiendo de la captación del agua de lluvia, entran en juego una serie de 

acciones que requieren considerar la posibilidad de su filtración, infiltración o 
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descarga inocua (p.ej. en un río superficial) de manera inmediata dentro del 

perímetro de una ciudad, pero será necesario también, por razones tales como la 

propia severidad de una precipitación, la estructura urbana y la conveniencia del 

aprovechamiento del agua que se capte, llevar a cabo acciones tales como la 

contención de la escorrentía, la conducción sobre superficie o subterránea del agua, 

su almacenamiento por intervalos de tiempo cortos o más largos, su eventual 

depuración y su aprovechamiento. 

 

Diagrama 7.3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La infraestructura para una gestión sustentable del agua pluvial, además de un 

componente tecnológico, tiene un importante componente de diseño, equipamiento 

y ordenamiento urbanos. Refiriéndonos específicamente a las tecnologías, éstas 

son de muy amplio espectro. Además de un buen número de tecnologías 

tradicionales y que en países como México se utilizaron durante mucho tiempo,92 

pero en muchos casos han caído en desuso, existen en la actualidad una serie de 

soluciones tecnológicas para la infraestructura urbana que complementan o 

                                                
92 Véanse, al respecto, las referencias que provee Anaya (2011). 
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mejoran el desempeño de las tecnologías preexistentes. Algunas de ellas consisten 

en soluciones de ingeniería y obra civil diseñadas para cada caso en concreto y 

fabricadas –al menos parcialmente- in situ, pero también existen algunos equipos 

prefabricados. Una revisión de este tipo de tecnologías se ofrece en el Anexo 7.2.1. 

 

Para un mejor manejo local –es decir, en el punto de precipitación- del agua de 

lluvia, puede recurrirse a su infiltración al subsuelo por medio de pozos o zanjas 

creadas ex profeso, a su absorción a través de superficies naturales (por ejemplo, 

áreas verdes, o pequeños humedales) o artificiales (principalmente pavimentos 

porosos), a pequeños depósitos que permitan su retención y paulatina filtración 

(tinajas en techumbres, depósitos en tubos de desagüe, estanques en áreas 

pavimentadas y similares), o bien a su almacenamiento a través de 

ensanchamientos en el sistema de alcantarillado, de tanques reguladores de 

tormentas a nivel de superficie o subterráneos, de cajones de almacenamiento, de 

jagüeyes, embalses o lagunas. Existen arreglos diseñados para cubrir varias 

funciones a la vez, como los bio-sistemas de retención, que son estructuras que 

combinan zanjas diseñadas con materiales adecuados y vegetación circundante, 

para realizar funciones de retención, infiltración y conducción de agua pluvial (Butler 

/ Maksimović 2001, Roche et al. 2001; Gleason 2014; Becerril 2008). También se 

encuentran disponibles equipos que, al tiempo que facilitan el escurrimiento o la 

filtración gradual del agua que se está haciendo fluir, incluyen algún mecanismo 

compacto de filtrado o tratamiento de las aguas que se depositan o infiltran. En el 

anexo 7.2.1 se incluyen algunos ejemplos. 

 

Las tecnologías para la captación y almacenamiento de agua de lluvia como las 

apenas descritas, pueden contribuir a minimizar los efectos adversos de las grandes 

caídas de agua de lluvia, pero pueden tener también como propósito, principal o 

complementario, el aprovechamiento del agua pluvial como fuente alternativa para 

los usos urbanos, principalmente cuando se realiza a gran escala. Es un tema 

común entre los expertos en hidrología que una de las mejores formas de garantizar 

el abasto de agua en las ciudades sin incrementar la presión sobre sus fuentes de 
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suministro ni generar impactos ambientales severos consiste en permitir que se 

recarguen los acuíferos en el área que ocupan o sus alrededores con agua de lluvia 

y utilizar ésta última para sustituir parte del agua que se obtiene de cuerpos de agua 

subterránea o superficial. Por otra parte, según lo expresado por expertos 

entrevistados, la captación del agua pluvial a través de grandes cuerpos receptores 

(jagüeyes, tanques, embalses o lagunas) o de las azoteas de grandes edificios, tales 

como escuelas, estacionamientos vehiculares, bodegas, centros comerciales y 

similares, puede tener un efecto significativo en zonas de mediana o alta 

precipitación, sin menoscabo de lo que se capte en en las viviendas y otras 

pequeñas superficies (Monroy, O. 2017, entrev; Sánchez Burgoa 2017, entrev; 

Serrano 2017, entrev.). 

 

El aprovechamiento de agua pluvial para los usos urbanos es técnicamente factible 

pero requiere normalmente alguna forma de tratamiento, tanto por los 

contaminantes que pueden encontrarse en la atmósfera como por las impurezas 

que durante la escorrentía puedan incorporarse en el agua. Para algunos usos, tales 

como el riego de áreas verdes o la limpieza de inmuebles, es suficiente un 

tratamiento primario (físco-químico) que elimine impurezas. Para algunos otros usos 

se requerirán tratamientos adicionales, no necesariamente muy costosos. 

Técnicamente es posible convertir el agua de lluvia captada por ejemplo a través de 

grandes tanques, incluso en agua para ingesta humana mediante tecnologías 

ampliamente difundidas (Anaya (2011), si bien esto implica procedimientos de 

tratamiento múltiple, que van incrementando su costo. 

 

Una opción tecnológica que no es de desarrollo reciente, pero no fue considerada 

en la construcción del sistema de alcantarillado municipal de muchas ciudades, 

como es el caso de las mexicanas, es la recolección y, en su caso, conducción 

separada de las aguas pluviales y las aguas residuales en las redes de drenaje y 

alcantarillado.  Las redes separadas permiten un mejor manejo de ambos tipos de 

agua, además de aminorar riesgos sanitarios, de inundaciones y de afectaciones a 

la infraestructura (p.ej. azolvamientos), aunque no están exentas de problemas y su 
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construcción es costosa aún en zonas de nuevos asentamientos urbanos, por lo 

que siguen existiendo diferentes opiniones técnicas sobre los casos en los que es 

conveniente este tipo de infraestructura (Butler / Maksimović 2001, 104; Roche et 

al. (2001, 203). Relevante para los fines de este trabajo es que, en cualquier caso, 

una conducción separada de las aguas pluviales y las aguas residuales al menos 

en algunos segmentos del alcantarillado (p.ej. hasta un punto en el que las aguas 

residuales reciban un primer tipo de tratamiento) abre la posibilidad de realizar una 

tratamiento e infiltración diferenciados de ambos tipos de agua, cuando dicha 

separación se inicia en el punto de la descarga, que en el caso que nos ocupa son 

las instalaciones sanitarias de las viviendas y establecimientos con características 

similares a ellas. 

 

Otras fuentes de agua 

Técnicamente es posible obtener agua para consumo humano y otros usos urbanos 

también de otras fuentes:  la brisa marina, el rocío, la niebla y la utilización del agua 

de mar desalinizada. De ellas, sin embargo, sólo la última merece más atención hoy 

en día, por su viabilidad práctica y perspectivas de uso (Gleason 2014). 

 

La desalinización de agua de mar puede obtenerse fundamentalmente mediante el 

empleo de dos tecnologías: destilación y ósmosis inversa. La destilación es un 

método antiguo que ha ido evolucionando. La ósmosis inversa, por su parte, es un 

sofisticado método de filtración por membranas que es en la actualidad el más 

empleado (Roche et al. 2001). En años recientes se han logrado mejoras 

importantes y reducciones en su costo, lo que incrementa la posibilidad de su 

adopción en ciertos contextos, en los que el acceso a otras fuentes de agua es 

realmente muy difícil, como sucede en el estado de Baja California, en México, 

donde se han puesto ya en marcha algunos proyectos de este tipo (Agua y 

Saneamiento No. 67 2016). 

 

No obstante, por tratarse de una tecnología que sigue siendo costosa para ser 

empleada en un número amplio de casos y por no estar aún suficientemente 
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estudiado si su empleo representa un impacto neto positivo o negativo sobre el 

medio ambiente, no forma parte del análisis que se presenta en los capítulos 

posteriores de este trabajo. 

 

Tratamiento, reúso y descarga de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales para mejorar su calidad antes de vertirla o 

infiltrarla, o bien para reusarla, es en realidad una práctica cuyo origen data de 

muchos años atrás y, en muchos países constituye una práctica cotidiana.93 Ante el 

creciente conocimiento de los problemas sanitarios asociados con el agua residual 

(véase Capítulo 8) y el aumento no sólo del volumen sino también del nivel de 

contaminación de los efluentes provenientes de las ciudades, las necesidades de 

tratamiento de las aguas servidas han ido en aumento. Aún así, puede decirse que 

la mayor parte de las tecnologías modernas de tratamiento que permiten niveles 

aceptables de calidad de las aguas residuales de los núcleos urbanos están 

disponibles desde hace décadas. Algunas de ellas se emplean a la vez para la 

potabilización del agua que se abastece a las ciudades. En México, como ya se 

mencionó, el tratamiento de algunos de los efluentes urbanos se lleva a cabo desde 

hace tiempo. También existe una normatividad que prescribe niveles mínimos de 

calidad de las aguas residuales (y el cumplimiento de estos niveles presupone 

normalmente alguna forma de tratamiento) y se han instalado en el país un total de 

2337 plantas de tratamiento municipales, de acuerdo con cifras oficiales 

(SEMARNAT / CONAGUA 2014).94  

 

No obstante, se incluyen los métodos e infraestructura de tratamiento de los 

efluentes urbanos bajo el grupo de las tecnologías alternativas por tres razones: i) 

                                                
93 Desde la antigüedad se utilizaron aguas residuales provenientes de las ciudades –con alguna 
forma de tratamiento al aire libre o sin él- para fines agrícolas y estas prácticas se fueron mejorando 
hacia la segunda mitad del Siglo XIX.  Seoánez (2005, 58) refiere, por ejemplo, el uso agrícola de 
los efluentes urbanos en las antiguas polis griegas, en Bunzlau (Alemania), a mediados del Siglo XVI 
y en un buen número de ciudades como Berlin (Alemania), South Norwood y Birmingham (Reino 
Unido), Augusta (EUA) y Melbourne (Australia) en la segunda mitad del Siglo XIX. En la Ciudad de 
México, se registra en el año 1902 la descarga de sus aguas servidas para en suelo destinado a la 
agricultura.  
94 (La estadística también refiere que …de ellas se encuentran fuera de operación, 
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su uso real en México es aún muy restringido; ii) en los casos en los que se da 

alguna forma de tratamiento éste es con frecuencia insuficiente, lo que contribuye a 

exacerbar los problemas de contaminación y limita el reúso del agua sin riesgos 

sanitarios y, iii) los planteamientos recientes con respecto al tratamiento sugieren la 

necesidad de atender parámetros de calidad del agua que antes no se habían 

tomado en cuenta y/o de integrar o complementar el tratamiento de las aguas 

residuales en términos más compatibles (“ecológicos”) con el ciclo hídrico del agua 

y el reaprovechamiento de la propia agua y de algunos co-productos que pueden 

obtenerse al tratarla. 

 

Existe un amplio número de tecnologías de tratamiento y posibilidades de 

combinación de las mismas (Véase Anexo 7.2.1). El  tipo de tratamiento idóneo en 

cada caso depende de factores tales como la calidad y volumen de los efluentes; 

las condiciones climáticas, geográficas y de espacio en que se realiza el tratamiento; 

el nivel de calidad deseada y los recursos económicos de los que se dispone 

(Seoánez 2005). En términos generales, se suelen clasificar las tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales en tres grandes grupos: tratamiento primario, 

secundario y terciario. 

 

El tratamiento primario tiene como propósito principal la eliminación de sólidos de 

mayor tamaño y de grasas (eliminación parcial o total, dependiendo de las 

condiciones del agua y del método de tratamiento) y se realiza mediante métodos 

como el uso de rejillas y barreras físicas, coagulación, sedimentación, 

homogeneización y neutralización. Es el tipo de tratamiento más frecuente. El 

tratamiento secundario tiene como propósito principal la eliminación de agentes 

patógenos de las aguas residuales y usualmente se incluyen en este grupo métodos 

biológicos, de los cuales existe una amplia variedad, y pueden ser aerobios (en 

presencia de aire)  o anaerobios (sin aire). Los primeros se realizan en general en 

un tiempo corto (8-12 hrs.) pero suelen ser más complejos y costosos, tanto por el 

tipo de equipo que se requiere como por la utilización de energía para inyectar 

oxígeno al agua. Los métodos anaerobios suelen ser más simples, menos costosos 
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y permitir la generación de energía aprovechable, pero en su mayor parte requieren 

extensiones más grandes para la depuración y períodos de tiempo más largos 

(meses), porque el agua debe permanecer inmóvil durante el tratamiento. Existen 

también algunos métodos mixtos. (Valladares et al. 2006; Butler / Maksimović 2001; 

Seoánez 2005) 

 

El tratamiento terciario tiene como finalidad una mayor nivel de depuración, que 

permite dejar el agua apta para muchos usos (incluida, en muchos casos, la ingesta 

humana) e incluye tratamientos de muy distinta índole como filtración fina, 

adsorción, intercambio iónico, ósmosis inversa, cloración, ozonificación y procesos 

de reducción de nutrientes (Seoánez 2005). 

 

Por otra parte, desde hace algunos años se vienen proponiendo nuevos esquemas 

de tratamiento (“ecológico”), que están asentados en su mayoría en tecnologías ya 

existentes pero integradas de manera diferente y recurren también a algunas 

nuevas tecnologías. Estos esquemas tienen como características centrales una 

mayor compatibilidad con el ciclo hídrico, la reducción de costos y la posibilidad de 

incrementar los co-beneficios del tratamiento . 

 

En esta misma dirección, algunos expertos plantean modalidades de tratamiento 

diferenciado y más descentralizado de los efluentes urbanos. Monroy (2017, 

entrev.), por ejemplo, plantea para el contexto mexicano la conveniencia de un 

esquema de tratamiento basado en la separación de distintos tipos de efluentes 

(aguas grises, amarillas y negras) al interior de las viviendas o conjuntos 

habitacionales, un tratamiento local (en conjuntos habitacionales o en pequeñas 

plantas de tratamiento) de las aguas negras y modalidades de tratamiento adicional, 

uso y descarga acordes con la calidad de los distintos efluentes. Esto permitiría un 

manejo menos costoso y menos problemático de las plantas de tratamiento 

municipal y un reúso de una mayor proporción del agua residual, una descarga sin 

riesgo a cuerpos de agua, suelo o subsuelo, así como el reaprovechamiento, como 

fertilizantes, de los sólidos residuales con alto contenido de nitrógeno y fósforo 
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(Monroy, O. 2017, entrev.).95 Esto último, por otra parte, coincide con una 

preocupación expresada en la literatura internacional de los últimos años con 

respecto al empobrecimiento de los suelos por la falta de estos dos elementos 

químicos, que se adjudica a la incapacidad de las modalidades predominantes de 

gestión de las aguas residuales –principalmente urbanas- para reincorporarlos a su 

ciclo natural.96  

 

Con respecto al reaprovechamiento mismo del agua tratada, tecnológicamente 

hablando existe la posibilidad, a través de alguno de los distintos métodos a los que 

ya se hizo referencia, de que se reaproveche el líquido, dentro o fuera de los núcleos 

urbanos, y para distintos tipos de uso. En este caso, la viabilidad de su reúso 

depende, esencialmente, de dos variables: por una parte, las características de los 

efluentes y las precauciones sanitarias que se requiere tomar y, por otra parte, los 

costos del tratamiento y reincorporación del agua tratada, en comparación con otras 

fuentes de aprovisionamiento. Estos factores han limitado el reaprovechamiento del 

agua tratada en muchas partes del mundo, pero existen también algunos ejemplos 

de reaprovechamiento exitoso, como en Japón y Namibia (Roche 2001). 

 

Control de filtraciones contaminantes al subsuelo o los cuerpos de agua 

Las tecnologías de monitoreo automatizado, censores y control de fugas en el 

alcantarillado urbano, similares a las que ya se mencionaron en relación a las redes 

de abasto, que en algunos países ya se utilizan desde hace tiempo, pueden también 

coadyuvar de manera efectiva a evitar filtraciones contaminantes al subsuelo o los 

cuerpos de agua (Gleason 2017, entrev.). 

 

                                                
95 Véase, para mayor detalle, el Anexo 7.2.1. 
96 Véanse con relación al desbalance en los ciclos del nitrógeno y el fósforo inducidos por la dieta 
humana y por las insuficiencias en su recuperación a través del tratamiento de las aguas residuales, 
así como planteamientos alternativos para su manejo, los trabajos de Matsui et al. (2001) y Mitchell 
(2012). 
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Sistemas integrales de gestión hídrica urbana 

Aunque el énfasis en este trabajo está en la interacción de las tecnologías con otras 

variables y en este capítulo en particular nos hemos ocupado de tecnologías, 

conviene brevemente mencionar el papel que juegan las modalidades de gestión 

hídrica integral, en el sentido de lo expresado en el Capítulo 6 (véase por ejemplo, 

el Diagrama 6.3), que tienen como uno de sus principales propósitos la disminución 

del impacto ambiental y una mayor compatibilidad entre la estructura urbana, la 

dinámica de las ciudades y el ciclo hídrico. Estos modelos reciben en la literatura 

especializada nombres como “ciudades hídricamente sensibles” e incluyen un 

componente tecnológico pero ciertamente también una serie de elementos de 

planeación y diseño urbano e incluso de educación y concientización social 

(Gleason 2014; Howe y Mitchell 2012; Butler / Maksimović 2001; Marsalek et al. 

2001; Roche et al. 2001). 

 

Esquemas como el que fue ya expuesto para una gestión sustentable del agua 

pluvial, o el propuesto por Monroy, que integra componentes de separación, 

tratamiento, reúso y disposición final inocua de las aguas residuales, e incluso el 

enfoque seguido en la elaboración del “Manual de Incremento de Eficiencia Física, 

Hidráulica y Energética en Sistemas de Agua Potable”, publicado por la autoridad 

federal mexicana en materia del agua (CONAGUA 2012d) apuntan en esa dirección 

y pueden ser vistos como esbozos de una gestión hídrica alternativa de los núcleos 

urbanos mexicanos, que inserta las tecnologías de bajo impacto ambiental en un 

marco de acción más amplio. 

 

7.2.2 Tecnologías para la vivienda o los conjuntos habitacionales 

Al interior de las viviendas y de los conjuntos habitacionales también existe una 

serie de tecnologías que permiten incidir en varios de los parámetros 

ambientalmente relevantes en relación al agua que reciben y desalojan. Se trata de 

soluciones tecnológicas cuya aplicabilidad puede variar en función del contexto 

específico del que se trate y que en algunos casos son opciones mutuamente 

excluyentes. En otros casos son complementarias. 
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De hecho, existen algunos planteamientos en donde, a partir de ciertos parámetros 

ambientales se propone un conjunto de soluciones tecnológicamente posibles para 

cumplir con ellos. En un manual elaborado por León (2008) se bosqueja –en 

términos estrictamente tecnológicos, sin considerar restricciones de otra índole 

como espacio o costo- un paquete de tecnologías de abasto y desalojo del agua en 

la vivienda mexicana destinadas a cumplir con la meta de cero descargas de aguas 

residuales con algún grado de contaminación, para lo cual se considera captación 

y aprovechamiento de agua pluvial en adición al agua recibida de la red; separación, 

tratamiento interno y reutilización de una parte del agua; tratamiento final y descarga 

de los efluentes sin carga contaminante para que continúen su ciclo hidrológico. Los 

cuatro grandes parámetros de relevancia ambiental a través de los cuales se puede 

incidir a través de tecnologías que se encuentran disponibles o que, en todo caso, 

podrían ser asequibles para su aplicación en las ciudades mexicanas son los 

siguientes: el ahorro de agua, la captación y aprovechamiento de agua pluvial, el 

reúso interno de aguas grises, así como el tratamiento en sitio y la descarga de las 

aguas residuales. A continuación nos referiremos a cada uno de ellos. 

 

Ahorro de agua 

Para el ahorro de agua en la vivienda existen una serie de posibilidades 

tecnológicas en el diseño y operación de las instalaciones hidráulicas, en el diseño 

de los equipos y a través de la colocación de dispositivos ahorradores en puntos 

específicos de la red hidráulica interna de las viviendas. 

 

En el diseño de las instalaciones hidráulicas, criterios constructivos como la 

cercanía entre los aparatos calentadores de agua y los puntos de aprovechamiento 

(regadera, principalmente), pueden contribuir a reducir el desperdicio de agua en la 

tubería que une a ambos. De igual modo, el conocimiento técnico y la colocación de 

materiales y componentes apropiados en la acometida de la toma de agua, de modo 

que se aseguren hermeticidad y durabilidad, minimizan el riesgo de fugas ocultas 

en el punto de conexión entre la toma domiciliaria y la red municipal de agua 
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potable.97 En el caso de viviendas multifamiliares es posible también el empleo de 

dosificadores que optimizan la distribución de agua por vivienda, minimizando el 

consumo agregado (López de Ponce 2014). 

 

Para muchos de los equipos comúnmente utilizados en la vivienda, a su vez, existen 

alternativas tecnológicas que permiten un significativo ahorro de agua. Para el 

calentamiento de agua, los calentadores de paso (calentamiento a través de un 

serpentín), implican menos desperdicio de agua. Los lavabos y fregaderos con 

mezcladoras monomando permiten un funcionamiento cotidiano con menores 

pérdidas de agua por regulación de la temperatura deseada. 

 

Existen desde años atrás, inodoros de tanque con fluxómetros, que funcionan con 

alta presión y reducen en alguna medida el consumo de agua, y desde hace unos 

pocos años están disponibles en el mercado algunos diseños muy similares a los 

convencionales pero que funcionan con volúmenes notablemente menores de agua 

que éstos. Por otra parte, se han elaborado, a partir de diseños tecnológicos 

rudimentarios de mediados del Siglo XX, varios modelos de sanitarios secos con 

una taza separadora de líquidos y sólidos, que funcionan sin agua y permiten la 

recuperación de nutrientes de la orina y las heces fecales si se realizan una serie 

de instalaciones y prácticas complementarias,. En este ultimo caso, sin embargo, el 

manejo es más complejo y sujeto a una serie de requerimientos de espacio, 

mantenimiento y cambios de hábitos.98 

 

Están disponibles asimismo mingitorios con fluxómetros pero además se 

encuentran ya en el mercado los mingitorios secos que no requieren agua en 

absoluto más que para su limpieza ocasional, y cuyo uso impone como único 

requerimiento un mantenimiento regular. Existen además modelos de lavadoras y 

                                                
97 Cabe decir que aunque hoy en día las especificaciones y métodos de prueba que deben reunir las 
tomas domiciliarias se encuentran regulados a través de una norma obligatoria (NOM-002-CNA-
1995), su aplicación no es todavía una práctica generalizada. 
98 Véase la descripción del Centro de Innovación en Tecnología Alternativa en 
http://esac.laneta.apc.org/citaesp.html. 
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de lavavajillas con un consumo de agua menor al convencional y una serie de 

prototipos que ofrecen incluso trabajar con un volumen mínimo de agua. 

 

Existen también diversos dispositivos para equipos e instalaciones que pueden 

permitir ahorros significativos en el consumo de agua. Para inodoros de tanque 

existen dispositivos que permiten una descarga dual (seleccionar entre tanque 

completo y medio tanque), así como eliminadores de fugas que reducen 

significativamente el riesgo de fugas por problemas de sellado en la válvula de 

descarga. Para regaderas existen cebolletas cuyo diseño reduce en un 40 o 50% el 

consumo de agua necesaria para ducharse; válvulas de cierre para interrumpir el 

flujo de agua al enjabonarse; obturadores, que limitan la cantidad de agua de la 

tubería, así como perlizadores, es decir accesorios que incrementan la velocidad de 

salida del agua y permiten el mismo servicio con un menor consumo. Los 

obturadores y perlizadores pueden instalarse también en la salida de llaves para 

mangueras, fregaderos o lavabos, incrementando la eficiencia en el uso doméstico 

del agua. Existen, finalmente, aspersores automatizados para riego de áreas verdes 

(CONAFOVI 2005; Gleason 2014). 

 

Muchos de estos dispositivos ofrecen, en principio, la posibilidad de adaptarse en 

equipos e instalaciones convencionales preexistentes, lo cual abre 

significativamente su ámbito de aplicación. Deben consignarse, sin embargo, 

algunas restricciones reales para su efectiva operación en estos casos, como la 

necesidad de contar con muy buena presión en la red interna para que funcionen 

adecuadamente algunos de los economizadores de agua para regaderas, lavabos 

o fregaderos. 

 

De las opciones tecnológicas para el ahorro de agua arriba mencionadas, solamente 

los aparatos calentadores de paso y las mezcladoras monomando para lavabos y 

fregaderos han ido consiguiendo un significativo segmento del mercado en los 

últimos años, tal vez porque funcionalmente ofrecen otro tipo de beneficios, además 

del ahorro del líquido. Los inodoros que se instalan mayoritariamente hoy en día 
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tienen un tanque menor a los modelos de años atrás, apuntalados por una norma 

de observancia obligatoria con vigor a partir del año 1998, pero no son tampoco los 

de menor consumo ya disponibles, los cuales siguen siendo marginales en el 

mercado y en cuanto a las regaderas, aunque existe también una norma para la 

fabricación de cebolletas (cabezales)99 que establece un consumo máximo de 10 

litros por minuto, esto tampoco se cumple en todos los casos.100 Algunos equipos y 

dispositivos ahorradores, tales como las llaves para lavabo con temporizador, los 

inodoros y mingitorios que utilizan fluxómetro y los mingitorios secos, se instalan 

hasta ahora fundamentalmente en inmuebles destinados a usos diferentes al 

habitacional, tales como establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

en los cuales se registra mucho movimiento de personas. 

 

Algunas fuentes refieren que la instalación de elementos ahorradores de agua en 

una vivienda permitiría un ahorro cercano al 40% del consumo, sin restar comodidad 

al usuario (CONAFOVI 2005, 31; Gleason 2014, 255; Palacios 2011 95). En el 

Anexo 7.2.2 se ofrece una descripción con mayor detalle de las características de 

las tecnologías que permiten el ahorro de agua en la vivienda.  

 

Captación y aprovechamiento de agua pluvial 

La captación y el aprovechamiento del agua de lluvia para atender las necesidades 

de las viviendas asentadas en las ciudades ofrecen una serie de beneficios 

ambientales. Por una parte, significa disponer de recursos hídricos adicionales para 

los citadinos, expandiendo la oferta total de agua y disminuyendo las presiones a 

los sistemas centralizados de agua potable y, en su caso, las presiones sobre las 

fuentes de abasto convencionales (normalmente cuerpos de agua superficiales o 

acuíferos). También puede permitir el acceso a recursos hídricos a grupos de 

población urbana con limitaciones para disponer de ellos. Al mismo tiempo, la 

posibilidad de recolectar, almacenar y utilizar el agua pluvial dentro de las viviendas 

contribuye a amortiguar la saturación de los sistemas de drenaje de las ciudades y, 

                                                
99 Se trata de la NOM-008-CONAGUA-1998 
100 Un estudio empírico a ese respecto se presenta en Revista del Consumidor, marzo de 2011, 
México. 
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con ello, los problemas de inundación en los episodios de alta precipitación en un 

corto intervalo de tiempo (chubascos) (Gleason 2014; León 2008). 

 

Tradicionalmente existieron en México una serie de tecnologías como aljibes y 

chultunes101 para el aprovechamiento de agua de lluvia en vivienda, principalmente 

en el medio rural o en pequeñas poblaciones, que fueron cayendo en desuso con la 

expansión de las ciudades y de los sistemas de alimentación entubada de agua 

potable. Actualmente existe una serie de oportunidades tecnológicas para la 

captación y aprovechamiento de agua pluvial a través de las superficies ubicadas 

dentro de las viviendas urbanas. Se trata de soluciones cuyos componentes 

principales han sido sugeridos y probados de manera piloto desde hace algunos 

años, sin que su aplicación se haya extendido. Hoy en día, sin embargo, aparecen 

de manera generalizada en distintas publicaciones sobre construcción que atienda 

a parámetros ambientales y sobre el aprovechamiento de agua en vivienda urbana, 

incluidas las fuentes que se refieren específicamente al contexto mexicano.102 

 

Los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas pluviales son un conjunto 

integrado por criterios de diseño, tuberías, accesorios y equipos que se incorporan 

en la estructura constructiva de las viviendas, por lo que en realidad es en el diseño 

y la construcción de vivienda nueva donde pueden incluirse con mejores resultados 

y a menor costo. En la remodelación mayor de vivienda –por ejemplo, por 

renovación de una instalación hidrosanitaria antigua- también es posible incorporar 

un sistema de este tipo, aunque con algunas restricciones. 

 

En términos generales, los sistemas constan de una superficie de captación (techos, 

terrazas e incluso patios), una estructura para la recolección y conducción del agua 

                                                
101 Los chultunes eran instalaciones utilizadas en México desde la época prehispánica y de las cuales 
se han encontrado evidencia en asentamientos varios de la Península de Yucatán y en Xochicalco, 
Morelos, para recolectar agua de lluvia en los patios de las edificaciones, conducirla a través de 
canales y almacenarla en depósitos de piedra. (Anaya 2011, 41)  
102 Puede consultarse, por ejemplo, Anaya (2011), León (2008, 12), Gleason (2014, 279), Palacios 
(2011, 9), CONAFOVI (2005, 44), Ángeles et al (2011, 34), además de textos como los de Soriano 
(2014, 434) y Mönninghoff (1990, 44), referidos a otros contextos. 
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(canaletas, tubos o similares), un sistema de pre-filtrado y sedimentación (filtros con 

distinto grado de sofisticación y pequeños tanques para eliminar las aguas de las 

primeras lluvias de la temporada y/o los primeros minutos de una lluvia), tanque(s) 

de almacenamiento del agua de la lluvia (tinacos o cisternas) y un mecanismo de 

tratamiento, para incrementar las posibilidades de aprovechamiento del agua 

captada. El agua pluvial con un simple filtrado y/o sedimentación preliminar de 

grandes cuerpos sólidos puede utilizarse para usos domésticos tales como inodoro, 

limpieza de la propia vivienda y riego de áreas verdes. Un grado de tratamiento 

intermedio permitirá su uso para el lavado de la ropa y aseo personal e incluso para 

cocinar. Una potabilización completa la haría también apta para beberse (Gleason 

2014; Palacios 2011). 

 

Los sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial integran en buena 

medida materiales y componentes preexistentes para otros fines (techos con 

pendiente y con acabados comunes en la vivienda urbana, canaletas plásticas o 

tuberías convencionales, coladeras, tinacos y cisternas plásticos, filtros para 

albercas y similares). Cabe decir que existen también una serie de materiales y 

componentes específicamente diseñados para sistemas de captación pluvial, tales 

como canaletas con rejillas para evitar el contacto de cuerpos sólidos (p.ej. hojas o 

excremento de aves) que pueden ser arrastrados en la recolección del líquido o 

filtros primarios auto-limpiantes. La utilización de estos materiales y componentes 

eleva el costo de un sistema de captación pluvial pero incrementa por otra parte su 

eficiencia, mejora su funcionalidad o facilita su operación y mantenimiento. Más 

detalles con respecto a las características de los sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial en vivienda se ofrecen en el Anexo 7.2.2 

 

El potencial de captación de agua pluvial depende de la precipitación (cantidad y 

distribución de las lluvias)103 en el lugar en el que la vivienda se instala, de algunas 

                                                
103 Además de una mayor precipitación anual promedio en la ciudad de que se trate, es favorable un 
patrón de lluvias que no tenga ni grandes chubascos que excedan la capacidad de conducción y 
almacenaje de los sistemas de captación de las viviendas, ni largas lloviznas tan ligeras que 
signifiquen mayor pérdida por evaporación. 
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características de la vivienda (particularmente el tamaño de la superficie de 

captación), y del propio sistema que se instale para ese fin (por ejemplo, el 

coeficiente de escorrentía del material de la superficie por la que el agua se recoge 

o bien el tamaño de los tanques de almacenamiento), incluido el grado de 

tratamiento que se brinde al agua almacenada. El potencial que se les concede a 

este tipo de tecnologías como fuente de abasto en el contexto urbano mexicano es 

variable,104 pero puede establecerse que, en términos generales, el agua de lluvia 

captada localmente en las viviendas y conjuntos habitacionales podría tener un 

carácter complementario al abasto convencional a través de la red municipal de 

agua potable (fundamentalmente estacional) pero bastante significativo y, en ciertos 

casos, incluso predominante. Su potencial es mayor en vivienda unifamiliar que 

disponga de una superficie mayor de captación, aunque no es despreciable en 

vivienda multifamiliar, particularmente en conjuntos habitacionales que puedan 

sacar provecho algunas áreas de uso común para captación de agua de lluvia.105 

  

Al lado de los sistemas de captación de agua pluvial para su aprovechamiento local, 

existe también una serie de tecnologías para facilitar el filtrado e incluso inyectar 

agua de lluvia al subsuelo y los acuíferos. 

 

Reúso interno de aguas grises 

Algunas de las necesidades en las viviendas no requieren agua potable sino aguas 

grises, como las que fluyen después del uso del líquido en actividades de higiene 

personal, en el lavado de la ropa o en la cocina (véase Tabla 1 del Anexo 7.1.2). 

Eso abre oportunidades para la reutilización interna de agua, si bien se requiere la 

                                                
104 León (2008), por ejemplo, es muy optimista a este respecto, en tanto que Gleason (2017, entrev.) 
considera que sí existen algunas características mínimas que debe satisfacer la vivienda 
(principalmente superficie de captación) para hacerlo factible. En cuanto al potencial efectivo de 
captación, algunos autores como Anaya (2011), consideran que, además de las pérdidas en el 
escurrimiento, que registra el llamado coeficiente de escorrentía, también debe considerarse que 
alrededor del 85% del agua que cae es la que por razones técnicas (salpicamiento, evaporación, 
tamaño de las gotas, etc.) puede efectivamente captarse, que es a lo que se denomina coeficiente 
de captación. 
105 Gleason (2014, 283) refiere el caso de un rascacielos en Singapur equipado con sistema de 
captación de lluvia que, en combinación con otras formas de ahorro y reaprovechamiento, le 
permite una autosuficiencia del 55% en el consumo de agua. 



 174 

construcción o habilitación de instalaciones y equipo ex profeso, cuya viabilidad y 

costo dependen de una serie de variables, tales como el espacio disponible, las 

características de la vivienda y la relación entre el volumen generado y el volumen 

aprovechable de aguas grises que está en función, a su vez, de variables como el 

número de cuartos de baño o la existencia de áreas verdes en la vivienda. 

 

Una primera posibilidad de reutilización de aguas grises son los sistemas 

centralizados, es decir, el diseño y construcción en la vivienda una doble instalación 

sanitaria, tanques de almacenamiento exclusivamente para las aguas grises y un 

pequeño mecanismo de tratamiento, similar al de las grandes plantas tratadoras 

pero en pequeña escala y con diferentes posibilidades de tratamiento. Es decir, las 

aguas grises se conducen por separado tanto de las aguas pluviales como de las 

aguas negras (las que contienen residuos sanitarios), se almacenan, se depuran 

mediante un filtrado físico que evite el paso de partículas sólidas, reciben algún(os) 

tipo(s) de tratamiento biológico y finalmente, si se juzga conveniente y para mejores 

resultados, se pueden desinfectar con cloro, ozono o luz ultravioleta. El primer 

destino del reaprovechamiento son los muebles sanitarios (inodoros y mingitorios), 

pero dependiendo de la sofisticación del tratamiento que se lleve a cabo, el grado 

de aprovechamiento interno puede ir en aumento permitiendo por ejemplo utilizar el 

agua en limpieza de la vivienda e incluso de la ropa. En algunos países están 

saliendo al mercado sistemas centralizados integrales para el almacenamiento, 

tratamiento y bombeo de aguas grises, diseñados específicamente para su 

reaprovechamiento en la vivienda (Soriano et al. 2014; Gleason 2014). 

 

Una segunda posibilidad de reaprovechamiento interno de las aguas grises son los 

sistemas descentralizados, que consisten en la colocación de módulos de 

reutilización en los distintos cuartos húmedos generadores de aguas grises (cuartos 

de baño, cuartos de lavado o semejantes). Incluyen soluciones tecnológicas de un 

amplio rango en cuanto a complejidad tecnológica, volúmenes de recuperación de 

agua, funcionalidad, costo e incluso impacto estético, que van desde la simple 

interconexión de los efluentes de un lavabo a un tanque de inodoro colocado a su 
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costado, para poder utilizar el agua en la descarga del mismo, hasta sofisticados 

módulos prefabricados con diseños integrados (p. ej. lavabo e inodoro o regadera e 

inodoro) que permiten un aprovechamiento “en cascada” del agua del cuarto de 

baño y que se encuentran ya disponibles comercialmente en países como España 

e Italia, no así en México.106 

 

De manera descentralizada puede asimismo instalarse algún mecanismo para 

recolectar y emplear las aguas grises de la vivienda sin tratamiento, en el riego de 

áreas verdes (cuando éstas existen), aunque en este caso se presentan varias 

restricciones e incomodidades para el empleo del agua reciclada.  

 

Una variable muy importante en el diseño de sistemas domésticos de 

reaprovechamiento de aguas grises –centralizados y descentralizados- es el cálculo 

adecuado del agua que habrá de aprovecharse, de modo que ni se desaprovechen 

los efluentes que en la vivienda se generen, ni se separe, almacene y dé tratamiento 

a aguas grises que no serán aprovechadas posteriormente. En ambos casos habría 

un mal aprovechamiento de recursos hídricos y/o de infraestructura. 

 

El volumen de efluentes de aguas grises que se generan en una vivienda es 

significativo y equivale de un 50 a un 80% del total de sus aguas residuales (Gleason 

2005, 285), lo cual hace ambientalmente importante su reutilización, pues ello 

contribuye a la vez a disminuir la cantidad de agua potable requerida y la cantidad 

de agua residual que tiene que ser desalojada de las viviendas. Como se desprende 

de lo arriba expuesto, tecnológicamente es posible lograrlo. La reutilización de 

aguas grises impone, sin embargo, mayores condiciones y restricciones técnicas 

que en el caso de la captación de agua pluvial o el ahorro interno de agua, desde la 

previsión y disponibilidad de espacios especiales en la vivienda hasta las 

necesidades de mantenimiento por parte de los usuarios. Esto se refleja también en 

mayores costos. En el Anexo 7.2.2. se ofrecen mayores detalles sobre las 

                                                
106 Véanse, por ejemplo, los referidos en Gleason (2014, 294) y Soriano (2014, 427) 
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características de las tecnologías de reaprovechamiento de aguas grises dentro de 

la vivienda. 

 

Tratamiento en sitio y descarga de las aguas residuales 

En muchos casos el tratamiento de las aguas residuales puede ser mejor realizado 

para volúmenes considerables de descargas, por lo que las plantas de tratamiento 

de gran tamaño (municipales) son una parte importante de las tecnologías en el 

ámbito de los núcleos urbanos, ya descritas bajo 7.1.1. No obstante, existen también 

oportunidades tecnológicas y razones ambientales para considerar, en algunos 

casos, el tratamiento local de las aguas residuales de las viviendas, particularmente 

cuando éstas reúnen ciertas características (p.ej. casas-habitación con área 

disponible o grupos de vivienda con dificultades para conectarse al alcantarillado 

municipal). También en el caso de conjuntos habitacionales que pueden recolectar 

agua de un buen número de viviendas, tratarlas, reutilizarlas para ciertos usos, 

como limpieza o riego de áreas verdes, o descargarlas con menor carga 

contaminante al alcantarillado municipal, al subsuelo o a un pozo.107 

 

El tratamiento de los efluentes de las viviendas (aguas negras, si es que las aguas 

grises se reciclan, o bien aguas residuales combinadas que al incluir las que llevan 

excretas humanas se convierten todas en aguas negras) se vuelve más importante 

cuando existe la posibilidad de algún tipo de reaprovechamiento o cuando el medio 

al que se descarga es más vulnerable. El grado de tratamiento varía en función de 

la calidad de los afluentes y del uso al que se pretenden destinar las aguas tratadas: 

a mayor pureza del agua, más fases de tratamiento, más área requerida y/o más 

complejidad, mayores costos y también más posibilidades de aprovechamiento. 

 

                                                
107 Las descargas e inyecciones en México tienen que cumplir con los parámetros establecidos en 
la NOM-001-SEMARNAT-1996 (descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales), la 
NOM-002-SEMARNAT-1996 (descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado), la 
NOM-015- CONAGUA-2007 (infiltración artificial de agua a los acuíferos) o la NOM-014- CONAGUA-
2003 (recarga de acuíferos con agua tratada). 
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Las tecnologías de tratamiento en sitio para aguas que se descargan al 

alcantarillado municipal funcionan esencialmente sobre las mismas bases que las 

grandes plantas tratadoras a las que se hizo referencia en el apartado referente a 

tecnologías para los núcleos urbanos. Sin embargo, las diferencias en la escala y el 

entorno en que el agua recibe tratamiento generan ciertas restricciones y permiten 

también otras alternativas. Ambientalmente, es mejor tratar las aguas residuales 

localmente antes de que se mezclen con aguas que presenten otras calidades, lo 

que llevaría a tener que aplicar a los efluentes en su conjunto el nivel de tratamiento 

que las más contaminadas requerirían. Esto, sin embargo, requiere balancearse 

adecuadamente con el beneficio que pueden otorgar algunas economías de escala 

(p.ej. mejor aprovechamiento de la infraestructura de tratamiento) cuando se tratan 

volúmenes mayores de agua. 

 

En los sistemas domésticos para el tratamiento de aguas residuales es posible 

distinguir entre equipos y sistemas diseñados para las necesidades específicas de 

cada lugar, por una parte, y equipos comerciales que se fabrican en serie y se 

ofrecen ya listas para su instalación, estos últimos particularmente para volúmenes 

de agua y espacios reducidos.  

 

El abanico de posibilidades tecnológicas va desde tecnologías muy antiguas, pero 

adecuadas si se observan ciertas especificidades en su construcción y 

mantenimiento –como las fosas sépticas sanitarias- hasta soluciones tecnológicas 

de importación y con escasa presencia en el mercado mexicano; desde sistemas 

que demandan extensas áreas para el tratamiento hasta otros que se concentran 

en pocos metros; desde métodos de depuración casi natural hasta otros asistidos 

por dispositivos electromecánicos para transportar el agua o inyectar aire; existen 

soluciones de costos muy variados y necesidades de mantenimiento muy 

heterogéneas. Vale la pena mencionar los pequeños biodigestores de plástico que 

han empezado a distribuirse comercialmente y a emplearse en vivienda de tipo peri-
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urbano, además de su empleo en entornos rurales.108 En el Anexo 7.2.2 se presenta 

un panorama general de distintas opciones tecnológicas. 

 

Muchas de las tecnologías de tratamiento en sitio de las descargas domésticas –

además de permitir un eventual aprovechamiento de los efluentes ya tratados o de 

los lodos que resultan del tratamiento- incluyen también procesos de descarga, bien 

sea al alcantarillado municipal -cuando las viviendas o conjuntos habitacionales 

están conectadas a éste- o al suelo, subsuelo o cuerpos de agua, cuando no lo 

están. Para el segundo caso, se pueden emplear tecnologías como las cámaras de 

oxidación, los campos o zanjas de infiltración (también llamados campos de 

oxidación) y los humedales artificiales. 

 

Las características constructivas de cualquiera de ellas, así como las 

especificidades geológicas (p.ej. permeabilidad del suelo, distancia mínima a los 

mantos freáticos) del punto en el que han de realizarse las descargas de aguas 

residuales son variables importantes para minimizar los impactos ambientales de 

las mismas. Esto también aplica para las obras destinadas a reinyectar los efluentes 

directamente en un cuerpo de agua subterránea, como los pozos de infiltración. En 

el caso de viviendas que descargan al alcantarillado municipal son importantes 

también algunos criterios constructivos en el punto de descarga para evitar fugas 

de agua y riesgos sanitarios (CONAFOVI 2005). 

 

7.3 Consideraciones generales 

Hay un cuerpo de tecnologías para el abasto y desalojo de agua en la vivienda 

urbana que son claramente predominantes hoy en día en México. Se encuentran 

consolidadas y, aunque persisten en México viviendas con acceso restringido a 

algunas de estas tecnologías y son observables algunas variantes tecnológicas que 

co-existen (p.ej. en los materiales para las tuberías, tanto en las redes de agua 

potable y saneamiento como en las instalaciones intra-vivienda; en las formas de 

                                                
108 Pueden verse al respecto por ejemplo, Palacios (2011, 125), Ángeles et al. (2011, 23), 
CONAFOVI (2005, 37). 
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generar presión a las instalaciones hidráulicas para que el agua fluya, etc.) son en 

general tecnologías bastante estandarizadas. 

 

De lo expuesto a lo largo de este capítulo se desprende que existen múltiples formas 

de vinculación técnico-funcional entre las tecnologías predominantes en el ámbito 

de los núcleos urbanos y las que se emplean al interior de las viviendas. Así, por 

ejemplo, el abasto centralizado de agua potable a través de tuberías que funcionan 

a base de presión se empalma con las características de las instalaciones y equipos 

al interior de la vivienda: prolongar las tuberías al interior de las viviendas, abrir y 

cerrar la llave para lavarse las manos o los alimentos, colocar un tinaco en la parte 

más alta de la vivienda, etc. Del mismo modo, contar con un sistema de desalojo en 

el que las aguas residuales fluyen desde los puntos de consumo al interior de las 

viviendas, a través de las instalaciones sanitarias domiciliarias y hasta la red de 

alcantarillado municipal, arrastrando en un medio acuoso todos lo que se agrega en 

el camino, permite el funcionamiento de un inodoro doméstico a base de agua y 

conectado al drenaje de la ciudad. La existencia de una sola red de alcantarillado 

municipal que conduce las aguas residuales de las viviendas (y otras más) sin 

ningún tipo de tratamiento antes de mezclarse con las aguas pluviales, convierte la 

instalación de un mecanismo de tratamiento de aguas residuales en el propio punto 

de descarga en una decisión cuya relevancia depende de las modalidades de 

saneamiento de una ciudad en su conjunto.  

 

Esta vinculación implica que la consolidación, persistencia –y la transformación-de 

las tecnologías al interior de las viviendas se ven influidas por las características 

predominantes de los sistemas de abasto y desalojo de agua en los núcleos 

urbanos, que en alguna medida influyen también sobre estas últimas y que desde 

un punto de vista técnico-funcional están dadas las condiciones para una 

interdependencia tecnológica, que pueden incidir en el establecimiento de efectos 

candado, en los términos de lo expuesto en el Capítulo 2. 
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Por otra parte, es claro que se encuentran disponibles o cuasi-disponibles en el 

contexto mexicano un número importante de tecnologías alternativas que se 

caracterizan por menores impactos ambientales de uno o más tipos –en términos 

de lo expresado en el Capítulo 6- en comparación con las predominantes. Ello aplica 

tanto a los núcleos urbanos en su conjunto como a las propias viviendas. 

 

Las tecnologías de menor impacto ambiental que se han identificado, conforman un 

amplio abanico que va desde adaptaciones a tecnologías tradicionales que 

prácticamente cayeron en desuso hasta tecnologías de desarrollo muy reciente. 

Desde soluciones tecnológicas que se consideran técnicamente factibles en la 

literatura especializada pero cuya aplicación aún es incipiente o se desconoce en 

México, hasta tecnologías de importación o incluso de desarrollo local que han 

empezado a comercializarse en el mercado mexicano, al menos en ciertos nichos.  

 

Puede decirse que a diferencia de las tecnologías predominantes, las tecnologías 

alternativas que infligen un menor impacto al medio ambiente presentan, al menos 

en la forma en la que son actualmente visibles (como prototipos, como proyectos 

piloto, como tecnologías comercialmente disponibles pero aún poco extendidas, 

como nichos de mercado) un alto grado de heterogeneidad. Así por ejemplo, como 

soluciones alternativas para el inodoro actual existen lo mismo equipos que han 

optimizado la funcionalidad del mecanismo de sifón para reducir el consumo de 

agua a poco más de la mitad que el resto de los equipos de su tipo, que un equipo 

que funciona a partir de un mecanismo de vacío y succión y un sanitario seco que 

no requiere agua y requiere una separación de sólidos y líquidos por parte del 

usuario. 

 

Así también, para la captación, retención, almacenamiento y aprovechamiento o 

infiltración inocua del agua pluvial existen soluciones tan heterogéneas como las 

zanjas vegetadas que emplean sistemas de retención-filtración relativamente 

simples (bio-sistemas de retención) y, en contraste, sofisticados tanques con alma 

de plástico que han de instalarse por debajo de grandes superficies pavimentadas. 



 181 

El amplio espectro de soluciones tecnológicas de menor impacto ambiental que aquí 

se ha bosquejado ofrece por otra parte alternativas más diferenciadas en términos 

del grado de centralización para el abasto y el desalojo del agua. Es decir, 

tecnologías en donde las modalidades de suministro del líquido, así como su 

conducción y tratamiento post-consumo y descarga pueden estar más 

diversificadas (uso de agua superficial, subterránea, pluvial o tratada; tratamiento, 

descarga e infiltración de aguas residuales en un mayor número de puntos). 

 

Más aún, en algunas de las tecnologías de menor impacto ambiental aquí 

presentadas, son observables características que parecen hacer más viable o 

conveniente su uso para ciertos tipos de vivienda y no para otros. Hablando de 

vivienda, la captación de agua pluvial se vuelve una opción más atractiva en 

vivienda uni-familiar y cuando ésta dispone de una superficie de captación 

significativa.109 La instalación de sistemas de tratamiento local como las fosas 

sépticas, los biodigestores y en su caso algún método de tratamiento 

complementario a éstos, por su parte, se vuelve sin duda una opción para viviendas 

con gran superficie y características peri-urbanas. En contraste, la instalación de 

equipos ahorradores, particularmente regaderas y accesorios para llaves y 

mezcladoras, es más factible en vivienda multi-familiar de estructura vertical, en la 

que la presión de la instalación hidráulica favorece su uso. 

 

En este tipo de viviendas y en particular cuando están integradas en conjuntos 

habitacionales, se vuelve más factible la instalación de un sistema de reúso interno 

de aguas grises e incluso una pequeña planta de tratamiento. Lo mismo puede 

decirse de algunas tecnologías en el ámbito de los núcleos urbanos donde, por 

ejemplo, la idoneidad de las (múltiples) soluciones disponibles para la gestión 

                                                
109 Si bien en entrevistas con expertos (Lomnitz 2017; Monroy, O.; Gleason) éstos han enfatizado 
que el mínimo para instalar un sistema de captación de agua de lluvia depende de muchos factores, 
tales como la precipitación de cada lugar, la disponibilidad y el costo de agua en el mismo, la 
complejidad del equipo que se instala, hay coincidencia entre ellos de que para este tipo de sistemas, 
las viviendas urbanas que ofrecen más potencial son las de tipo uni-familiar y, entre más extendidas 
sean éstas, mejor. Gleason sugiere, por ejemplo, para la Zona Metropolitana de Guadalajara, una 
superficie mínima de captación de 40 m2 y, de preferencia, no menor a 60 m2, a fin de lograr durante 
el período de lluvias, una relativa autonomía en el consumo de los habitantes de la vivienda  
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sustentable del agua pluvial dependerá mucho de la forma en que mejor se adapten 

ellas a las características del entorno urbano del que se trate. Así, en términos de 

las características inherentes a las propias tecnologías disponibles y de los 

parámetros ambientales en materia de agua (véase Capítulo 6) sería posible pensar 

en un escenario más diversificado que el actual, es decir, uno en el que exista una 

mayor variedad de soluciones tecnológicas en uso, de acuerdo con las condiciones 

que les hagan más propicias. Ello alimenta también la duda de que no hayan sido 

razones meramente tecnológicas las que han inhibido en el pasado esta 

diversificación y, con ella, una mayor presencia de tecnologías de menor impacto 

ambiental que la que hasta ahora han tenido. 

 

La exposición que se ha hecho en este capítulo, de carácter fundamentalmente 

descriptivo, se ha centrado en los aspectos meramente técnico-funcionales y 

ambientales de las alternativas presentadas o, a lo sumo, a la relación de sus 

características técnico-funcionales con criterios de costo. Emergen en la revisión, 

de cualquier manera, algunos elementos que manifiestan la relevancia de los 

vínculos que guardan los rasgos de las tecnologías descritas con variables 

económicas tales como las economías de escala, los costos sumergidos de 

inversiones en proceso de amortización (relevantes cuando se habla de inversiones 

con una vida útil media o larga, como es el caso de muchas de las instalaciones y 

equipos de los que aquí se refieren), el precio de los equipos o las tarifas del agua, 

así como el significado de variables socio-institucionales, como son las 

especificidades del abasto público de agua a las ciudades o la existencia de normas 

técnicas que regulan las características de cierto tipo de equipos o instalaciones y/o 

su desempeño. 

 

Los elementos arriba expuestos nos brindan un buen punto de partida para la 

comprensión de la dinámica observada por las tecnologías para el abasto y desalojo 

de agua en el contexto mexicano. La hipótesis que se ha planteado en este trabajo 

es que han sido los vínculos entre las tecnologías, las variables económicas y las 

variables socio-institucionales, así como su efecto de naturaleza co-evolutiva a 
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través del tiempo, los que han determinado que las tecnologías que aquí hemos 

denominado predominantes hayan alcanzado y conserven ese predominio, dejando 

hasta ahora una participación muy pequeña o incluso marginal para las tecnologías 

de menor impacto ambiental. 

 

En los capítulos siguientes se profundizará en este análisis, el cual se estructura a 

partir de las categorías del enfoque SST-PMN ya expuestas capítulos atrás, que 

nos permiten un abordaje de las variables tecnológicas como parte de un sistema 

socio-técnico. Bajo este marco de análisis se pondrá el énfasis ahora en las 

modificaciones de las tecnologías a través del tiempo (trayectorias tecnológicas) y 

en las influencias que éstas ejercen y reciben como resultado de su interacción con 

otro tipo de variables de muy diversa índole. 
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Capítulo 8: Caracterización del sistema socio-técnico de abasto y 
desalojo de agua en la vivienda urbana en México 

 

“La principal dificultad con el agua entubada no fue el desarrollo de la 

tecnología. Motores de vapor, bombas, tuberías y torres de agua ya habían sido 
desarrollados en otros países y no ofrecían mayores dificultades técnicas. El 

problema era que esos componentes necesitaban combinarse como parte de 

un sistema técnico más amplio”110 (Geels 2005c, 390) 

 

 “…los problemas en torno al agua en México son de carácter histórico, pues 
sólo mediante una escala de tiempo amplia se explican los cambios registrados 

en la sociedad en torno a la administración y gestión de los recursos hidráulicos” 

(Birrichaga 2007, 9) 

 

Este capítulo se abocará a la revisión del abasto y desalojo de agua en la vivienda 

urbana en México entendido como un Sistema Socio-Técnico (SST) y utilizando el 

esquema de análisis de la Perspectiva Multinivel (PMN). Se estructura en torno a 

tres grandes apartados, que corresponden a los tres niveles de agregación que se 

utilizan en este enfoque: el macro-contexto, el régimen socio-técnico y los nichos. 

Como ya ha sido expuesto en el Capítulo 4, cada uno de ellos presenta niveles de 

agregación diferentes y una dinámica propia, pero se vinculan entre sí a lo largo del 

tiempo, en un proceso que aquí se ha denominado de co-evolución múltiple. 

 

El capítulo tiene el propósito de integrar bajo el esquema teórico utilizado variables 

que han sido y/o son relevantes en el proceso de conformación del SST 

predominante, así como aquellas otras características que se han mantenido 

latentes pero marginales, o bien que son de más reciente aparición y que se 

vislumbran como eventuales elementos constituyentes de un SST diferente, 

caracterizado por un menor impacto ambiental.  No obstante, en el apartado 

referente a los nichos se irán incorporando algunos elementos de análisis 

interpretativo del peso específico y las modalidades de co-evolución observables en 

                                                
110 “The main difficulty with piped water was not the development of technology. Steam engines, 
pumps, pipes and water towers had already been developed in other countries and posed no major 
technical problems. The problem was that these components needed to be combined in a large 
technical system.” 
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el proceso que se describe. Este análisis será ampliado y revisado con mayor 

profundidad en el Capítulo 9. 

 

8.1 El macro-contexto 

Como se mencionó en el Capítulo 4, al describir las principales categorías del 

enfoque de los Sistemas Socio Técnicos (SST) y la Perspectiva Multinivel (PMN), 

en un nivel agregado, se presenta el llamado macro-contexto o “paisaje”. Se trata 

de las características más generales que pueden ejercer influencia sobre un 

Sistema Socio-Técnico, particularmente sobre el Régimen Socio-Técnico (RST). 

Son elementos externos al RST que dejan sentir su efecto en el largo plazo, de 

manera lenta —con frecuencia indirecta— pero persistente, tales como las 

características dominantes de la geografía y el entorno natural, la estructura social, 

la cultura, los sistemas políticos, las percepciones sociales o los sistemas 

económicos. 

 

En el caso que aquí nos ocupa, el del Sistema Socio-Técnico de abasto y desalojo 

de agua en la vivienda urbana en México, son identificables como variables 

relevantes la gran dinámica demográfica del país, cuyo rasgo más sobresaliente es 

el crecimiento de la población en términos absolutos a lo largo del siglo XX, así 

como el pronunciado proceso de urbanización observado a nivel nacional en el 

mismo período. El proceso de crecimiento económico mexicano, con la inversión en 

nuevos sectores y el énfasis en las actividades industriales –muchas de ellas 

desarrolladas en entornos urbanos- apuntaladas por un involucramiento activo del 

Estado en la creación de infraestructura es otro rasgo del macro-contexto que no 

puede dejar de mencionarse. Son relevantes asimismo los requerimientos sanitarios 

con respecto al manejo del agua que sucedieron a las epidemias y a los 

descubrimientos científicos sobre los mecanismos de contagio, factores ambos que 

estimularon el establecimiento de un nuevo sistema de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento en las ciudades  –y, con ello, un abasto y posterior desalojo de 

mayores cantidades de agua- a partir de finales del Siglo XIX. En contrapartida, la 

problemática ambiental observada en las últimas décadas y la creciente dificultad 
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para garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos y el abasto de agua 

potable a los centros urbanos. 

 

Se identifican igualmente una serie de variables de carácter socio-cultural y político, 

como son las percepciones sociales sobre higiene y limpieza; el papel de la 

disponibilidad de agua como señal de prestigio social y como parte de las 

aspiraciones de la sociedad mexicana; el propósito “modernizador” que caracterizó 

al Estado y a las élites mexicanas, quienes se hicieron eco de las tendencias visibles 

en los países industrializados en la segunda mitad del Siglo XIX. Finalmente, el 

cambiante papel del Estado en los asuntos públicos, con una creciente participación 

de éste en relación a los servicios de agua potable y saneamiento, pero bajo 

modalidades diferentes. A cada una de esas variables nos referiremos con más 

detalle en los apartados siguientes. 

 

8.1.1  El crecimiento demográfico y la urbanización del país 

La población experimentó en México a lo largo del siglo XX cambios muy 

importantes que han marcado de manera notable las modalidades de desarrollo del 

país. El más acuciado de estos cambios es probablemente el que se refiere al 

aumento acelerado en el número total de habitantes, que ha seguido a una tasa de 

natalidad positiva y durante varias décadas muy alta, en combinación con una 

disminución de la tasa de mortalidad. 

 

La evolución de la población total y la tasa neta de crecimiento entre 1895 y 2010 

se pueden apreciar en la Tabla 8.1. En números absolutos, la población pasó de 

12.7 millones a 112.3 millones de habitantes en el período señalado, lo que significa 

que casi se multiplicó por diez, y mantuvo una tasa de crecimiento casi 

permanentemente positiva y muy elevada, particularmente durante las décadas que 

van de 1940 a 1990. Ni siquiera las pérdidas humanas y los efectos de la Revolución 

Mexicana, a principios del Siglo XX, ni tampoco el creciente fenómeno de la 

emigración de mexicanos a los Estados Unidos, lograron modificar de manera 

determinante este acelerado crecimiento de la población. El aumento de la 
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población total se ha mantenido y aunque en décadas recientes presenta una tasa 

de crecimiento de un solo dígito, ha vuelto a repuntar entre 2005 y 2015. 

 
Tabla 8.1 

Población total de México 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento 

1895 12,700,294  

1900 13,607,259 7.14 

1910 15,160,369 11.41 

1921 14,334,780 -5.45 

1930 16,552,722 15.47 

1940 19,653,552 18.73 

1950  25,791,017 31.23 

1960 34,923,129 35.41 

1970 48,225,238 38.09 

1980 66,846,833 38.61 

1990 81,249,645 21.55 

1995 91,158,290 12.20 

2000 97,483,412 6.94 

2005 103,263,388 5.93 

2010 112,336,538 8.79 

2015 119,530,753 6.40 

Fuente: INEGI: Censos de Población y Vivienda, 1895 a 2010; 
Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005; 
Muestra Intercensal 2015. 

 

Además del crecimiento total de la población a lo largo de todo el Siglo XX, al menos 

desde 1950 ha tenido lugar un aumento en el número total de hogares que se 

registra en el país. La Tabla 8.2 da cuenta de esta evolución y es allí observable el 

cuantioso aumento en el número total de hogares, particularmente después de 

1970, no obstante que a partir de 1990 se cambió la metodología  empleada y, en 

vez de familias censales, comenzaron a cuantificarse hogares, los cuales pueden 

incluir más de una familia. El aumento que ha tenido lugar desde hace varias 

décadas en el número de hogares es parcialmente explicable por el aumento de la 

población, pero va más allá, como se desprende del hecho de que el ritmo de 

crecimiento —particularmente desde 1990— es superior al que experimentó la 

población en su conjunto y que nos ofrecía la Tabla 8.1.
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Tabla 8.2 
Evolución de los hogares de México 1950-2015 

  
1950 1960 

T.V. 

(%) 
1970 

T.V. 

(%) 
1990a 

T.V. 

(%) 
2000a 

T.V. 

(%) 
2005

a
 

T.V. 

(%) 
2010

 a
 

T.V. 

(%) 
2015

 a f
 

T.V. 

(%) 

Total de 
hogares

b
  

5,768,815 6,784,093 18 9,816,633 45 16,202,845 65 22,268,916 37 24,803,625 11 28,159,373 14 31,949,709 13 

   Familiares
c
  5,105,363 6,429,150 26 9,081,208 41 15,236,448 68 20,751,979 36 22,790,188 10 25,488,128 12 28,493,596 12 

    Nucleares ND ND   ND   12,075,107   15,294,905 27 16,927,956 11 18,073,773 7 19,861,942 10 

    Extensos
d
  ND ND   ND   3,161,341   5,457,074 73 5,862,232 7 7,414,355 26 7,952,197 7 

   No familiares ND ND   ND   879,194   1,498,613 70 1,974,361 32 2,616,846 33 3,456,113 32 

    Corresidentes ND ND   ND   84,713   95,434 13 115,109 21 141,865 23 235,564 66 

    Unipersonales
e
  663,452 354,943 -47 735,425 107 794,481 8 1,403,179 77 1,859,252 33 2,474,981 33 3,220,549 30 

Tamaño 
promedio 

4.5 5.1   4.9   4.9   4.3   4.0   3.9   3.7 

  

Nota: Para 1950, 1960 y 1970 la información se refiere a familias censales mientras que para 1990 a 2005 corresponde a hogares, lo cual significa que no 
son enteramente comparables. La familia censal consiste en un núcleo conyugal al que pueden agregarse hijos, otros parientes y/o no parientes. Un hogar 

familiar puede incluir más de un núcleo conyugal y por tanto más de una familia censal. 
  

a
 Para los años 1990 a 2015, el total de población en hogares incluye al jefe del hogar menor de 12 años, así como a los hogares en donde no se especificó a qué tipo y 

clase pertenecen. 
 

 
b
 Para los años de 1950 a 1970 el total de hogares corresponde a la suma de las familias censales y las personas solas.      

c
 Para los años de 1950 a 1970 el total de hogares familiares corresponde al número de familias censales. Para 1990 a 2015, los hogares familiares incluyen a los hogares 

no especificados. 

 
 

d
 Para 2000 a 2015 incluye a la población de los hogares ampliados, compuestos y hogares familiares no especificados.      

e 
Para los años de 1950 a 1970 el total de hogares unipersonales corresponde al total de personas solas. 

f Número de hogares para los subtotales estimado a partir de los porcentajes 
    

 
N.D. = No disponible                            T.V. = Tasa de variación     

 
Fuente: Elaborado con datos de INEGI: Censos de Población y Vivienda, 1950 - 2010, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadística Intercensal 2015  
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En consonancia con lo anterior se encuentra la variación en el tamaño de los 

hogares, es decir, en el número de personas promedio que los integran, el cual, 

como se puede observar en la misma Tabla 8.2, ha ido disminuyendo de manera 

significativa en los últimos 50 años y, mientras que en 1960 un hogar estaba 

integrado en promedio por 5.1 personas, en 2015 ya eran sólo 3.7 personas por 

hogar. Una disminución en el tamaño medio de los hogares implica un número 

mayor de hogares, lo que ha actuado como una de las principales causas del 

aumento en el número de éstos, aún por encima del crecimiento poblacional. 

 

Las tendencias demográficas nos dejan ver por una parte un elevadísimo 

crecimiento poblacional desde finales del Siglo XIX y, de manera complementaria, 

modificaciones en la estructura de los hogares (número total, composición, número 

de personas promedio), que han aumentado más que proporcionalmente con 

relación a la población total. La combinación de ambos efectos tiene fuertes 

implicaciones en el número de viviendas y en la demanda de éstas que, como se 

expondrá más adelante, ha presentado índices de crecimiento muy altos.  

 

Otra tendencia importante que ha tenido lugar en México desde principios del Siglo 

XX es un acelerado proceso de urbanización. El país ha experimentado un 

vertiginoso proceso de crecimiento y multiplicación del número de ciudades. A ello 

han contribuido tanto factores demográficos como económicos y socio- 

institucionales. Los primeros han contribuido de manera importante, tanto por la 

elevada tasa de crecimiento poblacional a la que ya se hizo referencia, como por 

los importantes fenómenos migratorios campo-ciudad que han tenido lugar. 

 

Por el lado de los factores económicos, dos motores importantes de la urbanización 

han sido el proceso industrializador y el crecimiento de actividades económicas tales 

como la industria extractiva de gran escala (p.ej. las industrias petrolera y 

cementera), la actividad manufacturera, el comercio y muchos otros tipos de 

servicios, las cuales tienen lugar típicamente en entornos urbanos, bien sea porque 

buscan la infraestructura que éstos proveen para llevarse a cabo en condiciones 
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rentables o bien porque las propias actividades atraen un número importante de 

personas y de actividades conexas, dando lugar a nuevos centros urbanos. 

 

Los factores socio-institucionales, esto es, aquéllos relacionados con los actores 

sociales, su dinámica, así como sus instituciones de distinta índole, han estado 

presentes en el proceso de proliferación de ciudades en México y el crecimiento 

acelerado de otras, tanto por la vía de las expectativas de mejoramiento de vida en 

la ciudad que se dejaron sentir en el país sobre todo entre las décadas de 1940 y 

1970 y que formaron parte del imaginario colectivo,111 como a través de las políticas 

públicas en materia de equipamiento urbano, construcción de vivienda a cargo del 

propio Estado de manera directa, y créditos a la vivienda (véase apartado 8.2). 

También la ausencia de políticas consistentes y efectivas de planeación territorial, 

capaces de promover un uso adecuado del territorio nacional, en su conjunto, y de 

cada uno de los núcleos urbanos, ha abonado a esta tendencia de urbanización 

acelerada y, en buena medida, caótica.  

 

Más allá de lo complejo que resulta la conceptualización de los centros 

considerados como urbanos y de la multiplicidad de criterios que existen a ese 

respecto (Villalvazo / Corona / García Mora 2002), puede hablarse con certeza de 

un proceso de urbanización acelerado y desbordado, particularmente desde la 

segunda mitad del Siglo XX. Cuando se analizan las variaciones de la población 

total y su distribución en localidades por tamaño (Véase Tabla 8.3) es perceptible 

un crecimiento poblacional acelerado que en un primer momento se deja sentir 

principalmente en las comunidades rurales y, en paralelo, un desplazamiento de la 

población hacia comunidades urbanas y cada vez mayores. Así, en 1900 la 

población, que en conjunto era de 13.6 millones de personas, se distribuía en 

localidades de distinto tamaño, pero siempre menores a 100 mil habitantes, e incluía 

un 7.5% en localidades menores a 2,500 habitantes, que hoy son las que se 

consideran rurales. Para 1950, el porcentaje de estas últimas se elevó por encima 

                                                
111 De ello dan cuenta los trabajos de sociólogos, literatos y ensayistas como Alfonso Reyes, 
Carlos Fuentes  y Carlos Monsiváis. 
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del 57%, al tiempo que el resto de la población, que entonces era en conjunto 

prácticamente del doble de la que había a principios de siglo, se fue distribuyendo 

en ciudades de distintos tamaños, pero que incluían ya algunas que superaban los 

500 mil habitantes. En contraste, para 2005 sólo un 23.5% de la población (para 

entonces superior a los 103 millones de habitantes), se ubicaba en localidades 

rurales y además, la mayoría de la población (53.8%) se ubicaba ya en ciudades de 

50 mil o más habitantes, incluido un 14.3% que vivía en metrópolis de 1 millón de 

habitantes o más. En años más recientes, lo que se percibe es un ligero 

desplazamiento de la población ubicada en estas últimas hacia ciudades  de menor 

tamaño, pero siempre grandes, como lo indican las cifras de 2010. 

 
Tabla 8.3 

Evolución de la población en México, por tamaño de localidades 

(% del total) 

Año 

Población 

total 

Tamaño de localidades 

Menores 

a 2,500 

2,500-

4,999 

5,000-

14,999 

15,000-

19,999 

20,000- 

49,999 

50,000- 

99,999 

100,000- 

499,999 

500,000-

999,999 

1,000,000 

y más 

1900 13,607,272 7.4 14.6 24.5 32.1 11.5 9.9 0.0 0.0 0.0 

1950 25,791,017 57.3 8.0 5.7 5.0 4.9 2.8 5.4 8.7 0.0 

2005 103,263,388 23.5 5.5 8.2 1.8 7.2 4.9 20.7 13.9 14.3 

2010 112,336,538  
 

  

23 6 9 N.D. N.D. 5 20 15 13 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2009 y 2014): Estadísticas históricas de México 
 

Para reforzar lo anterior, se puede revisar la información contenida en la Tabla 8.4. 

Ahí se aprecia que, tomando como referencia los criterios utilizados años antes por 

Unikel (1976), el índice de urbanización en el país pasó de 8.2 en 1910, a 23.7 en 

1950 y a 56.6 en 2005. En 2010 el índice muestra una pequeña disminución, por 

primera vez en 100 años (INEGI 2014a). Esto se adjudica a la ligera pérdida de 

peso específico de las grandes metrópolis.112 Por lo demás, el número de las 

localidades urbanas no deja nunca de crecer de manera muy significativa. 

 

                                                
112En CIDOC (2015, 93), se presentan algunos índices de concentración urbana complementarios 
que reafirman lo arriba expresado. 
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Tabla 8.4 
Tipos de localidades  e índice de urbanización en México 

(1910-2010) 

 

Fuente: INEGI (2014a) Estadísticas históricas de México. 
 

La acelerada urbanización experimentada por México desde principios del Siglo XX 

ha tenido como algunas de sus características sobresalientes, además de la 

importante concentración en unas pocas ciudades de mayor tamaño -con la Ciudad 

de México, Monterrey y Guadalajara a la cabeza- un considerable aumento en la 

extensión ocupada por la gran mayoría de ellas, pues a la par de un cierto grado de 

densificación (ocupación de predios baldíos y un crecimiento vertical de las 

edificaciones), se ha verificado un crecimiento muy importante de la mancha urbana. 

Esto se ha traducido, en conjunción con otros factores socio-económicos, en un 

desigual y poco planificado desarrollo de la estructura y los servicios urbanos,113 

incluidos los de agua potable y saneamiento, que son parte importante del presente 

análisis, amén del continuo crecimiento de la vivienda urbana, cuya evolución y 

características se presentan más adelante. 

                                                
113 Para una revisión más detallada del proceso de urbanización mexicano pueden consultarse 
Unikel (1976); Anzaldo / Barrón (2009). 
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8.1.2 La industrialización y la inversión en nuevos sectores 

A partir de las décadas finales del Siglo XIX ha tenido lugar en México un proceso 

económico caracterizado, en términos generales, por crecientes niveles de actividad 

económica (tasas de crecimiento normalmente positivas del Producto Interno 

Bruto), ampliación de la infraestructura y transformación de la estructura productiva, 

con un gradual proceso de industrialización y más recientemente de expansión de 

algunos segmentos del sector servicios. 

 

De manera gradual y en realidad bastante desigual, las últimas décadas del Siglo 

XIX y el principio del Siglo XX fueron escenario de algunas transformaciones que 

incluyeron la aparición, ampliación y/o transformación tecnológica de algunas 

industrias extractivas y manufactureras (p. ej. textil, papelera, cervecera). Asimismo, 

de la creación de infraestructura en ámbitos como las comunicaciones y el 

transporte (la introducción del ferrocarril fue una de las más significativas), teniendo 

como actores principalmente a fuertes inversionistas nacionales y extranjeros, 

apalancados en un emergente sector financiero y con el aval del gobierno federal. 

Una parte importante de la producción nacional en ese entonces seguía siendo 

agrícola y se orientaba a la exportación (Tello 2010). 

 

Las contradicciones que este proceso económico y sus contrapartes social y política 

fueron acumulando desembocaron en la Revolución Mexicana y en un período de 

inestabilidad posterior que fue poco a poco subsanándose, al tiempo que se daba 

paso a un proceso de desarrollo que presentaba indudablemente algunos rasgos 

diferentes al de décadas atrás en aspectos como el origen y la composición de la 

inversión, las funciones del Estado, la prioridad concedida a ciertos sectores y el 

destino de la producción. Continuaron profundizándose algunos rasgos productivos 

preexistentes, entre los cuales el ensanchamiento del sector industrial, es decir, la 

industrialización, fue uno muy importante. Las capacidades productivas 

aumentaron; el mercado interno creció y se diversificó, al tiempo que la clase media 

se fue haciendo más numerosa, particularmente en las ciudades. 

 



 197 

Hacia mediados del Siglo XX se inició un modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones con una activa participación del Estado en la economía, que 

pretendía un escalamiento gradual de las capacidades productivas nacionales y una 

paulatina disminución de las importaciones. Ese modelo habría de ser modificado 

durante la década de 1970 para tratar de compensar la pérdida de dinamismo 

económico a través de producción petrolera y un mayor gasto público. En la década 

de 1980 el modelo fue sustituido por uno centrado en la apertura comercial y el flujo 

internacional de capitales. Las décadas finales del Siglo XX y el arranque del nuevo 

siglo fueron muy contrastantes en sus efectos: tuvieron como costo la pérdida de 

algunas capacidades nacionales y una inestabilidad productiva significativa, 

particularmente en empresas de menor tamaño, así como una mayor precarización 

del trabajo, si bien en términos macroeconómicos se ha mantenido una tasa de 

crecimiento positiva (Flores 2010). 

 

Es claro y bien conocido que este proceso ha estado acompañado de una serie de 

inconsistencias, inestabilidades, crisis económicas recurrentes, heterogeneidades 

en la estructura productiva y la persistencia –cuando no agravamiento- de 

desigualdades sociales y regionales, amén de algunas problemáticas colaterales,  

entre las cuales se incluye una persistente afectación del capital natural, esto es, el 

capital relacionado con los recursos naturales y las funciones de soporte de los 

ecosistemas del país. 

 

No es el propósito ni está al alcance de este trabajo profundizar en las 

características de este (irregular) proceso económico. Lo que parece importante 

destacar para los fines que aquí se persiguen es el proceso de expansión y 

transformación productiva que ha tenido lugar y la forma en que este proceso ha 

incidido sobre otros ámbitos, como los sistemas de abasto y desalojo de agua de 

las ciudades y de las viviendas, cuyas características tecnológicas son objeto de 

nuestra atención. 
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Dos elementos parece importante destacar con respecto a la incidencia que puede 

haber ejercido en ese sentido, como elemento del macro-contexto, el proceso 

seguido por la economía mexicana. Por una parte, el viraje de una actividad 

económica centrada en el sector primario (actividades agropecuarias y extractivas) 

a una con una fuerte participación de los sectores secundario y terciario y, con ello, 

un desplazamiento significativo de la actividad económica del ámbito rural al urbano. 

Ello contribuyó a generar un reforzamiento circular del proceso de urbanización ya 

antes descrito y un crecimiento importante de la demanda de infraestructura para 

las ciudades, así como un nuevo perfil de las viviendas urbanas. Por otra parte, la 

dinámica económica observada particularmente en los años del llamado milagro 

mexicano, estimuló el desarrollo de una serie de capacidades productivas, incluidas 

algunas relacionadas con la propia infraestructura de las ciudades, creando así un 

entorno favorable para la expansión del sector constructor de bienes y servicios de 

infraestructura y equipamiento hidráulico-sanitario en los núcleos urbanos y en las 

viviendas.  

 

8.1.3 Requerimientos sanitarios y requerimientos ambientales 

Los problemas de salud, la higiene de las ciudades y la acumulación de 

conocimientos científicos jugaron un papel muy importante en la transformación de 

los sistemas de abasto y desalojo de agua en muchas ciudades del mundo. Una 

serie de cambios graduales y concatenados de naturaleza co-evolutiva que tuvieron 

lugar al nivel de lo que bajo nuestro marco de análisis denominamos macro-

contexto, tuvo como una de sus consecuencias coadyuvar en el cambio gradual de 

las modalidades de gestión del agua urbana, fundamentalmente a partir del Siglo 

XIX, para dar paso a las que conocemos actualmente. 

 

Durante el Siglo XVIII y el mismo Siglo XIX en muchos lugares del mundo se 

presentaron trágicas epidemias. Enfermedades como el cólera, la tifoidea, la viruela 

y la fiebre amarilla eran objeto de gran preocupación en muchos países114 y México 

                                                
114 La epidemia de cólera que tuvo lugar en 1833, por ejemplo, llevó a que en muchas ciudades de 
Estados Unidos y Europa se instrumentaran medidas relacionadas con el sistema de agua potable 
para evitar nuevos brotes de la enfermedad (Birrichaga 1998, 189). 
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no era la excepción, porque la población se veía frecuentemente expuesta a ellas 

(Birrichaga 1998; Castañeda 2007). 

 

El desalojo de las aguas residuales procedentes de las viviendas que contenían 

aguas utilizadas en la cocina, el lavado y excretas, tenía lugar mediante caños que 

se conectaban a atarjeas ubicadas a la mitad de la calle, con propensión a 

azolvarse. La materia fecal era después desalojada mediante un sistema llamado 

“de intercepción” o “vía seca” (Birrichaga 1998, 91) en carritos que acudían 

periódicamente a prestar el servicio. Sin embargo, el sistema presentaba problemas 

y contribuía al contagio de enfermedades, según fue documentándose. En los 

acueductos, acequias o cañerías abiertas que alimentaban de agua era frecuente 

que se llevara a lavar la ropa o tuvieran lugar actividades que contaminaban en 

alguna medida el agua antes de que llegara a su destino. 

 

Un rasgo que vale la pena destacar de este sistema de abasto y del uso del agua 

urbana durante esta época es el bajo consumo de agua que se hacía por habitante. 

Sánchez (2009, 31) refiere un consumo de entre 5 y 10 litros de agua por persona 

al día. Las condiciones de disponibilidad de agua, junto con los hábitos de higiene 

y los conocimientos científicos con los que se contaba hasta entonces, se traducían 

en un uso muy restringido del líquido para limpieza e higiene.115 

 

Sin embargo, en el terreno científico los trabajos de Louis Pasteur, Joseph Lister, 

Robert Koch y otros bacteriólogos entre 1860 y 1890, develaron los mecanismos de 

contagio de algunas enfermedades a través del agua y pusieron de manifiesto la 

importancia de cuidar la calidad del agua y una serie de medidas de higiene, que 

incluían el uso del agua para la limpieza. Al tiempo que se volvió importante evitar 

                                                
115 De acuerdo con Clement (1983), citado por Birrichaga (1998, 190), los médicos creyeron por 
mucho tiempo que el baño de agua y vapor hacía a las personas más susceptibles de enfermarse. 
Esto fue una razón por la que la limpieza se limitaba al cambio de ropa. Ya en el Siglo XIX algunos 
médicos europeos sostenían que un baño de tina debilitaba los nervios, los músculos y el cuerpo en 
su conjunto (Geels 2005c, 373); posteriormente se recomendó el baño frío para estimular el sistema 
sanguíneo; después, al ir avanzando el conocimiento sobre la acción de los virus y las bacterias y la 
comprensión de la función de la piel humana en la eliminación de los desechos, se empezó a 
promover el baño caliente en bañera (Lupton / Miller 1992, 18) . 
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los focos de contaminación por agua que contuviera organismos patógenos, se vio 

la importancia de la misma como una forma de eliminar del cuerpo riesgos de 

contagio y de servir como vehículo para alejar las excretas humanas. En México, 

esos descubrimientos fueron pronto conocidos y discutidos en la comunidad 

científica116 y reforzaron las preocupaciones que en materia higiénico-sanitaria 

habían empezado a manifestarse desde el Siglo XVIII. 

 

Un ejemplo del impacto de los descubrimientos científicos y las preocupaciones 

higiénico-sanitarias lo encontramos en el involucramiento de médicos notables, 

como el Dr. Liceaga, en la construcción del drenaje de la Ciudad de México, quienes 

enfatizaron la importancia que esta obra tenía por razones sanitarias y participaron 

activamente en la definición de los criterios con los que se construyó (Aréchiga 

2013), siendo uno de esos criterios que se desechara en la obra la opción de captura 

y almacenamiento de agua pluvial por insalubre, ante la imposibilidad de que la 

autoridad monitoreara la calidad de todos los depósitos (Bernárdez (2013). También 

en la construcción de un nuevo sistema de abasto de agua en Toluca, en 1853, las 

autoridades del ayuntamiento incluyeron, como parte de los argumentos para cerrar 

las alcantarillas y acueductos a cielo abierto, “erradicar el lavado de ropa en ellos” 

(Castañeda 2007, 92). 

 

Muestra de la incorporación de las preocupaciones de carácter higiénico-sanitario 

en los tomadores de decisiones en materia de agua fue la recomendación hecha en 

1866 por el Consejo General de Seguridad a los ayuntamientos de que cuidaran 

que el agua potable fuera “fresca, inodora, transparente, sin muchos cuerpos en 

suspensión, de sabor débil pero agradable, no salada, dulce, ni enteramente 

insípida” (Citado en Birrichaga 1998, 190). 

 

Los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano en México durante 

la segunda mitad del Siglo XIX e incluso hasta principios del Siglo XX se restringían, 

                                                
116 Birrichaga (1998), por ejemplo, da cuenta de una discusión en la Escuela Nacional de Medicina 
de México, en 1885, para comentar los resultados de la investigación de Robert Koch sobre la 
relación entre el cólera y el abasto de agua.  
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sin embargo, a la observancia de su aspecto y sus propiedades básicas, que eran 

considerados garantía de que el agua podía ser ingerida o empleada en actividades 

de higiene personal. 

 

El sistema de abasto, almacenamiento, aprovechamiento y desalojo de agua que 

se fue conformando desde mediados del Siglo XIX, se apoya en una serie de 

desarrollos tecnológicos (véase apartado 8.2) y recoge —junto con otras— las 

principales preocupaciones de carácter higiénico, ofreciendo para ellas soluciones 

importantes. Estas eran: agua con mejores condiciones de potabilización para el 

consumo humano (considerando un número más amplio de parámetros); 

disponibilidad de agua suficiente para la higiene personal y de los alimentos; 

desalojo controlado de las aguas residuales empleadas en las labores de limpieza, 

incluidas las excretas humanas, disminuyendo los riesgos de infección para los 

habitantes de la ciudad. 

 

Además de que bajo este sistema el agua pudo ser sometida a procesos de filtrado 

y potabilización más rigurosos antes de abastecerse a los núcleos urbanos, se hizo 

posible un abasto del líquido hasta el interior de las propias viviendas. Con ello se 

simplificó notablemente el manejo de alimentos y las actividades de limpieza. 

 

Durante las primeras décadas del Siglo XX se mantuvo vigente la preocupación 

higiénico-sanitaria. Un reflejo puntual es la referencia en la exposición de motivos 

de un proyecto de Ley de Federalización del Servicio Público de Provisión de Aguas 

Potables de 1938 a la necesidad de reducir los índices de mortalidad puesto que 

“anualmente se registran más de cien mil defunciones por enfermedades de origen 

hídrico, debidas, natural y lógicamente, a la falta de agua potable”.117 

  

                                                
117 Citado por Aboites (1998, 158). Más adelante, en una muestra más de que la preocupación 
sanitaria seguía viva, Márquez (1954, 6), en un artículo sobre planeación sanitaria publicado en una 
revista especializada en temas del agua escribía que “la responsabilidad de salvaguardar la 
salubridad pública nos incumbe a todos los ingenieros y no es obligación sólo de un grupo de 
especializados. Esto ha quedado demostrado con hechos en otros países que van a la vanguardia 
del progreso mundial”. 
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Al mismo tiempo, en este periodo se asistió a un aumento significativo en la 

demanda de recursos hídricos y como resultado de las características del propio 

sistema y de los procesos de crecimiento demográfico y urbanización que ya 

comenzaban, se presentaron problemas de escasez de agua para abastecer los 

núcleos urbanos a través de las fuentes que venían empleándose. La Ciudad de 

México, Guadalajara, Puebla, León y San Luis Potosí, entre otras, comenzaron a 

resentir la falta de agua. Este problema se subsanó a partir de 1935 con la 

intensificación del aprovechamiento de aguas subterráneas obtenidas a gran 

profundidad, beneficiándose del desarrollo de conocimientos científicos y 

tecnológicos. Esto implicó el encarecimiento y una mayor sofisticación técnica de la 

atención de los servicios de agua potable y alcantarillado de las ciudades del país 

(Aboites 1998). No obstante, por esta vía logró conjurarse por un tiempo la 

preocupación por la escasez de agua para atender las necesidades urbanas. 

 

Una parte importante del agua que se extraía del subsuelo por esas fechas ya se 

destinaba al riego agrícola (Aboites 1998; Sánchez 2009). No obstante, en este 

momento los niveles de suficiencia del líquido permitieron que no se percibiera 

competencia entre este uso y el abasto a las ciudades, fenómeno que habría de 

aparecer hasta después. De hecho, el aprovechamiento agrícola del agua todavía 

hacia mediados del Siglo XX se ensambla en términos aparentemente virtuosos con 

el uso urbano de los recursos agrícolas en ciertos casos, como acontece con la 

demanda que hacen los agricultores del Valle del Mezquital, en el Estado de 

Hidalgo, para que los efluentes procedentes de la Ciudad de México les sean 

entregados para la irrigación (Acosta 2013). Años después esto adquiriría un 

carácter más ambiguo por el efecto contaminante y los riesgos a la salud que las 

aguas residuales sin tratamiento representan para los habitantes de la región y 

también para los consumidores de los productos agrícolas. A la vez persiste una 

sobreexplotación de las aguas subterráneas.118 

 

                                                
118 En 2015 se consideraban en situación de sobreexplotación a 105 de los 653 acuíferos del país 

(CONAGUA 2016a, 51) 
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Si bien las redes de agua potable y saneamiento y la oferta total de recursos hídricos 

para las ciudades no han dejado de crecer en el país, en las últimas décadas el 

acceso real y continuo al agua en calidad adecuada se ha visto afectado en un 

número importante de centros de población, incluidos los urbanos,119 lo cual ha 

tenido efectos en la percepción generalizada y en las preocupaciones de política 

hídrica de buena parte del país. 

 

Un dato contundente sobre los cambios en las condiciones de acceso a los recursos 

hídricos es la evolución que ha experimentado la disponibilidad media de agua por 

habitante al año120 en México entre 1950 y 2010, al pasar de 17,742 m3 a 3,692 m3 

(CONAGUA 2012a, 13; 2016a, 32). Por otra parte, del consumo nacional de agua, 

el 14.6% del uso consuntivo121 en 2015 correspondió a lo que en las estadísticas 

oficiales es denominado “abastecimiento público” (CONAGUA 2016a, 71), que 

incluye el uso urbano (tanto doméstico como público).122 Dado que la mayor parte 

del agua (76.3%) se destina a riego agrícola, conforme crece la demanda de agua 

para uso urbano, aumenta también la rivalidad entre el agua para el campo y el agua 

para las ciudades.  

 

Hacia la década de 1980 la escasez de agua comenzó a hacerse presente, 

particularmente en algunas ciudades que ya tenían más problemas para el 

suministro, como Hermosillo y Querétaro. Del mismo modo que los problemas 

sanitarios reclamaban una mayor disponibilidad de agua en los núcleos urbanos del 

Siglo XIX123, las restricciones en el acceso al agua para consumo humano y la 

                                                
119 Las características cambiantes de la provisión de los servicios de agua a las ciudades mexicanas 
se abordan bajo el apartado 8.2 
120 Las publicaciones oficiales más recientes emplean el término “agua renovable per cápita” 
(CONAGUA 2016a, 31). 
121 El uso no consuntivo se refiere al destinado a hidroeléctricas 
122 El rubro “abastecimiento urbano” incluye también una parte que corresponde a industrias y 
servicios que se alimentan de la red municipal. Sin embargo, alrededor del 82% del agua provista 
por las redes de agua potable corresponde a uso doméstico, de acuerdo con el Censo de Captación, 
Suministro y Tratamiento del Agua realizado por INEGI en 2003 (CONAGUA 2008, 59). 
123 El Siglo XIX mexicano no estuvo ciertamente exento de problemas de contaminación y de sus 
efectos colaterales adversos sobre la salud no por la falta del agua sino por la contaminación de 
ésta, sobre todo de origen industrial. Aboites (1998, 65) refiere, por ejemplo, los problemas de 
contaminación del agua y daños a la salud que la introducción del cianuro en una serie de procesos 
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delicada situación ambiental –no exenta tampoco de riesgos a la salud— han hecho 

de un consumo más racional del líquido una preocupación que se ha comenzado a 

sentir en la sociedad mexicana.124 

 

Un ejemplo significativo del viraje que han observado las preocupaciones —no 

necesariamente las decisiones— en relación con la gestión del agua de las ciudades 

en el país nos lo ofrece la percepción sobre los recursos hídricos de la Ciudad de 

México: mientras que cuando se diseñó la fase del drenaje de la ciudad, a fines del 

Siglo XIX se rechazó rápidamente la opción de construir un drenaje combinado que 

permitiera desalojar en un ducto las aguas residuales y conducir en otro ducto el 

agua de lluvia para poder también aprovecharla, explícitamente por no percibirse la 

necesidad de hacerlo125 (Aréchiga 2013), en la discusión pública contemporánea 

los problemas de abasto de agua en la Ciudad de México y las limitaciones que ello 

implica para importantes grupos de población son un tema muy presente.126 

 

                                                

industriales trajo en algunos lugares. El efecto acumulativo, creciente y más extendido de impactos 
ambientales adversos, sin embargo, se ha dejado sentir ya en fechas más cercanas. 
124 Es cuestionable hablar de una escasez absoluta de agua, porque en sentido estricto permanece 
la eventualidad del aprovechamiento de recursos hídricos para consumo humano, a través de 
opciones técnicamente posibles como el uso de agua marina o de cuerpos de agua dulce después 
de tratamiento. De hecho, autores como Bonfil y Donath (2008, 293) definen la escasez de agua 
como “un problema moral y ecológico”, que es reflejo de otro tipo de problemas, no como un asunto 
de disponibilidad absoluta del líquido ni como un problema técnico. El hecho, sin embargo, es que 
recurrir a tales opciones impone costos económicos demasiado altos y otra serie de desventajas (por 
ejemplo, alteraciones del paisaje por su traslado, alto consumo energético, etc.) como para ser 
consideradas una opción de abasto masivo para consumo humano. Por ello, en los hechos y en 
buena medida como producto de las modalidades de gestión del agua, ha aumentado y se percibe 
una mayor escasez de recursos hídricos en la población. 
125 Había una idea de gran abundancia de recursos hídricos en el Valle de México y una gran 
preocupación por desalojar el agua y evitar las inundaciones que causaban problemas de salud. 
126 En publicaciones como el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y 
al Saneamiento (2017, 14-15) y en Salazar (2016) se refiere, por ejemplo, cómo en muchas zonas 
de la Ciudad de México, en donde nominalmente ya existen servicios de agua potable, como algunos 
barrios y colonias pertenecientes a las delegaciones de Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y 
Milpa Alta, los problemas del suministro y la calidad del agua que se recibe en realidad implican, en 
los hechos, falta de acceso al líquido para importantes grupos de población y una fuerte 
vulnerabilidad social. Aunque ello no se traduzca a la fecha en un viraje significativo en el modelo de 
gestión ni en las características de la infraestructura, son observables ya también algunas reacciones 
por parte de estos mismos grupos de población al problema de escasez real, como la captación de 
agua de lluvia, con frecuencia de manera muy precaria, a través de cubetas y tinacos descubiertos 
(Lomnitz 2017, entrev.; Monroy 2017, entrev.). 
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Así, las preocupaciones por los aspectos higiénico-sanitarios han ido tomando una 

nueva forma127 y han sido parcialmente desplazadas por una preocupación 

emergente en la sociedad mexicana: la insuficiencia en la disponibilidad de los 

recursos hídricos para el consumo humano, aún en centros urbanos que durante 

largo tiempo —o acaso nunca— habían estado expuestos a esta restricción. Ambos 

tipos de preocupaciones han quedado subsumidos en los programas oficiales y las 

políticas públicas bajo conceptos como el de manejo integral del agua  y 

sustentabilidad hídrica.128 

 

La creciente sensibilidad a los problemas ambientales relacionados con el agua que 

puede observarse sobre todo en los segmentos de la población directamente 

afectados por insuficiencia o contaminación de los recursos hídricos, se vincula con 

una percepción social de carácter más amplio –si bien con frecuencia muy vago- de 

la problemática ambiental y con el discurso político de la sustentabilidad que 

comenzaron a hacerse presentes en México desde la década de los setenta del 

siglo pasado. Las preocupaciones ambientales se manifestaron con más claridad 

en términos jurídicos e institucionales a fines de los años ochenta y han seguido 

tomando más fuerza desde entonces.129 La política ambiental y de la conservación 

de los recursos naturales se ha incorporado formalmente a las tareas del Estado. 

                                                
127 Esta nueva forma se refiere a los riesgos de contagio de infecciones asociados al contacto con 
grandes volúmenes de agua contaminada expulsadas de las ciudades sin tratamiento, la afectación 
a los ecosistemas e incluso la contaminación de cuerpos de agua subterráneos de donde se extraen 
recursos para el abasto urbano. 
128 El Programa Nacional Hídrico (2014-2018), por ejemplo, establece como uno de sus grandes 
objetivos  “fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua”. 
129 Aunque en la historia mexicana se han registrado desde mucho tiempo atrás algunos elementos 
asociados con la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales (sirvan como 
ejemplos algunas de las prácticas ancestrales de agricultura orgánica o los decretos de parques 
nacionales de los principios del Siglo XX), éstos se mantuvieron como expresiones marginales. Las 
preocupaciones ambientales en su sentido contemporáneo comenzaron a fraguarse en México, al 
menos en términos legislativos e institucionales, con algunos preceptos contenidos en 
ordenamientos como la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria (1948) o La Ley de Aguas de Propiedad 
Federal (1952) y, más claramente, con la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
(1971), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988) y una serie de 
arreglos institucionales colaterales. La influencia de conferencias y documentos internacionales 
como la Cumbre de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972), el Informe de la Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987) y la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (1992), e incluso las presiones recibidas a través de los socios comerciales del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no puede soslayarse. La sustentabilidad como un 
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En los últimos años, la atención se ha concentrado en la problemática del cambio 

climático, cuya severidad, amplitud y carácter global se han traducido en una intensa 

agenda internacional, empujada principalmente por países industrializados, pero 

que en el Acuerdo de París de 2015 incluye compromisos cuyo cumplimiento 

demanda una serie de medidas de amplio espectro al interior de prácticamente 

todos los países.130 

 

8.1.4 Transformaciones socio-culturales y del entorno político 

Si bien las preocupaciones de carácter higiénico-sanitario del Siglo XIX tenían un 

sólido sustento y eran en sí mismas una razón de peso para promover 

transformaciones en la estructura y los servicios urbanos, como los que se 

relacionaban con el agua, es importante destacar que a su lado fluyeron también 

otro tipo de ideas e intereses. 

 

Las ideas de higiene que iban tomando su lugar se entremezclaban con las 

cambiantes nociones de limpieza predominantes en la sociedad, las cuales se 

encontraban a menudo influidas también por factores de índole socio-cultural e 

incluso económica. Algunos autores han estudiado a detalle la forma en que esto 

sucedió en los países industrializados. Por ejemplo, Geels (2005c y 2006b) para el 

caso de los Países Bajos, y Lupton / Miller (1992) en relación a los Estados Unidos, 

dan cuenta de la forma en que las crecientes preocupaciones por la higiene se 

empalmaron durante la segunda mitad del Siglo XIX y hasta la década de 1930 con 

las nociones sociales de limpieza, prestigio social, confort,  e incluso con las 

preferencias estéticas predominantes, y cómo todos estos valores sociales a su vez 

reforzaron cambios en el uso que hacía la población del agua y de los distintos tipos 

de instalaciones y equipos diseñados para utilizarla en los núcleos urbanos y al 

interior de las viviendas. 

                                                

criterio deseable para el desarrollo nacional y un componente ambiental comenzó a aparecer 
discursivamente en los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de 1995. 
130 En el caso mexicano, esto se expresa en la Ley General de Cambio Climático (2012), las 3 
Estrategias Nacionales de Cambio Climático y 2  Programas Especiales de Cambio Climático 
publicados desde el año 2000 y en los compromisos auto-determinados como parte del Acuerdo de 
París de 2015. 



 207 

Así, por ejemplo, Geels (2005c) sostiene que un factor de primera importancia en el 

proceso de establecimiento de los sistemas de abasto de agua potable 

predominantes en las ciudades holandesas fue su vinculación con la emergente 

“ideología de la higiene” y la adopción de estos sistemas por parte de los grupos 

pudientes, que vieron en el baño frecuente y la existencia de agua corriente en sus 

hogares una forma de confort y prestigio social. Lupton y Miller (1992) por su parte 

describen cómo en la sociedad estadounidense tuvieron lugar cambios paulatinos 

en las prácticas de higiene personal131 y enfatizan la influencia que ejerció el 

“cuidado corporal moderno”132 que emergió de estos cambios sobre las 

características que fueron adoptando los cuartos de baño, la cocina y la lavandería. 

Remarcan cómo estas características fueron a su vez expresión pionera del diseño 

industrial y de toda una estética funcionalista de las viviendas y los objetos 

diseñados durante las primeras décadas del Siglo XX. Todos estos autores 

coinciden, asimismo, en que las nuevas prácticas de limpieza e higiene asociadas 

a un mayor uso del agua estimularon, tanto en el contexto europeo como en el 

estadounidense, el desarrollo de una nueva industria de productos (tinas, 

regaderas, inodoros, jabones, cosméticos, etc.) que contribuyó al establecimiento 

de las nuevas tecnologías para el abasto y desalojo de agua en las ciudades y las 

viviendas.133 

 

En la sociedad mexicana, las ideas higienistas que impulsaron la construcción de 

un nuevo modelo de abasto y desalojo de agua en las ciudades se fueron 

                                                
131 Para establecer un parámetro de contraste con la práctica del baño diario que se fue 
estableciendo en la sociedad estadounidense, refieren que en la década de 1800 a 1810, ni siquiera 
la práctica del baño diario con esponja húmeda era frecuente entre los hogares estadounidenses de 
clase media y que un lavado más intensivo del cuerpo tenía lugar una pocas veces al año (Lupton / 
Miller 1992, 17) 
132 Estos autores hablan incluso de “un nuevo régimen tecnológico de cuidado corporal” (Lupton / 
Miller 1992, 3). Aunque la noción de régimen ahí empleada no necesariamente corresponde a la que 
se emplea en este trabajo, da una idea del peso que estos autores confieren al significado que el 
cuidado corporal tuvo en la transformación de una serie de instalaciones, equipos y prácticas. 
133 Geels (2005c, 384) y Lupton / Miller (1992, 1-9, 20). Estos últimos van aún más lejos y señalan 
que “las nuevas normas de higiene personal y doméstica, que surgieron de las reformas sanitarias 
basadas en la ciencia, rebasaron rápidamente las demandas de la utilidad, la “necesidad” funcional 
de cuerpos limpios y casas limpias alimentó la cultura del consumo”. 
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incorporando paulatinamente, comenzando por las élites científicas, económicas y 

gobernantes, como lo documentan diversos autores.134  

 

Por ejemplo, según Castañeda (2007), en ciudades como Toluca la transformación 

en el sistema de agua potable y alcantarillado fue un cambio impulsado 

fundamentalmente por comerciantes, artesanos y familias de altos ingresos, 

ubicadas mayoritariamente en el centro de la ciudad. El resto de la gente percibía 

la instalación de este sistema como inaceptable, no sólo porque podían aún no estar 

del todo familiarizadas con los beneficios sanitarios, sino principalmente porque el 

acceso al mismo implicaba un pago mensual perpetuo y porque antes de ello había 

la idea de libre acceso al agua, como se discute más adelante. También está bien 

documentado por Camacho (2007) que en la ciudad de San Luis Potosí el cambio 

impulsado por las élites científicas, los ingenieros y los empresarios no era recibido 

con el mismo entusiasmo por el resto de la población.  

 

Una figura que permitió a un número más amplio de citadinos, principalmente de 

ingreso bajo o medio, disponer de agua para labores de limpieza e higiene, 

siguiendo los nuevos parámetros, además de que cubrían una importante función 

de socialización, fueron los baños públicos. Un número importante de ellos comenzó 

a abrirse al público conforme se fueron instalando tuberías de plomo o de fierro, en 

la segunda mitad del Siglo XIX (Camacho, H. 2007; Castañeda 2007) y subsistieron 

durante la mayor parte del Siglo XX.  

 

El confort que implicaba la disposición de agua entubada y un sistema de desalojo 

de aguas residuales que iniciaba en la propia vivienda, particularmente para las 

clases acomodadas que tuvieron la oportunidad de disponer de él a cambio de un 

pago, se fue convirtiendo en un aspecto importante en la expansión y consolidación 

de los nuevos sistemas para el manejo de los recursos hídricos de las ciudades. 

Esto, además, en el contexto de los nuevos patrones de confort y modernidad a los 

                                                
134 Véanse, por ejemplo, Camacho (2007), Aboites (1998), Suárez (1998) y Agostoni (2007) 
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que aspiraban los estratos socio-económicos más acomodados (Camacho, G. 

2007). 

 

El discurso higienista iba asociado también con frecuencia con las ideas de progreso 

y la aspiración de construir una nueva estructura urbana “moderna”, que imperaban 

en ese momento en los países industrializados y que en el caso de México se 

dejaron sentir de manera importante durante el gobierno de Porfirio Díaz (1977-

1911), manteniéndose de algún modo durante los años sucesivos, aunque con otros 

énfasis. Así, por ejemplo, el propio presidente Díaz estaba muy interesado en que 

los sistemas de abasto de agua potable y el sistema de desagüe de la Ciudad de 

México que se construyeron durante su mandato estuvieran entre sus grandes 

obras para la posteridad, como parte de la construcción de un México moderno 

(Aréchiga 2013) y promovió que las instalaciones hidráulicas que ello implicaba 

estuvieran impregnadas de un estilo de arquitectura espectacular que hasta la fecha 

subsiste (Bernárdez 2013). 

 

Los años de gobierno de Díaz se caracterizaron, entre otras cosas, por el 

fortalecimiento del poder estatal y la centralización del mismo. El gobierno de la 

República, como sucedía en otras partes del mundo, concentró de manera creciente 

funciones monetarias, fiscales, de salud y educación públicas, y adoptó un papel 

muy activo en la creación de infraestructura, bien fuera de manera directa o 

mediante la inducción de la inversión privada Aboites (1998; Tello 2010). En opinión 

de Aboites et al. (2010) el manejo del agua en su conjunto “no puede entenderse al 

margen del movimiento hacia la centralización política” (p. 39) que arrancó durante 

estos años y habría de tomar fuerza más adelante, sobre todo en las décadas de 

1930 y 1940. La infraestructura para abastecer y desalojar el agua de las ciudades 

bajo la modalidad tecnológica que estaba en plena expansión en esos años, no fue 

la excepción, si bien, como se describe más adelante, se dieron una serie de 

vaivenes entre gobierno federal, gobiernos estatales y municipales así como 

empresas privadas, en cuanto a las formas y alcance de su respectiva participación 

antes de que el gobierno federal concentrará su nivel de influencia. 
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El derrocamiento de Porfirio Díaz como Presidente de la República y los años de la 

Revolución Mexicana, así como los años posteriores implicaron importantes 

cambios políticos y transformaciones institucionales, como la promulgación de la 

Constitución de 1917. Las funciones y atribuciones del gobierno federal en materia 

de agua se modificaron significativamente. El modelo básico para la gestión del 

agua urbana, sin embargo, se mantuvo y fueron profundizándose muchas de sus 

características, pero comenzaron a aparecer nuevos problemas. 

 

Con el correr de las primeras décadas del Siglo XX, los beneficios de las redes de 

agua potable y alcantarillado que habían empezado a instalarse el siglo anterior en 

las ciudades del país fueron convirtiéndose en requerimientos intrínsecamente 

asociados con las condiciones de bienestar de la población, incluso en pequeñas 

localidades suburbanas o abiertamente rurales.  

 

La dotación de servicios de agua potable y alcantarillado fue convirtiéndose en un 

requerimiento del desarrollo social, ya no sólo para reducir los riesgos sanitarios en 

la población, sino también como un satisfactor al que las personas deberían tener 

derecho a acceder para elevar sus niveles de vida. Esto implicó un cambio 

cualitativo que contribuyó a consolidar las modalidades vigentes de abasto, 

almacenamiento, aprovechamiento y desalojo de agua en las ciudades mexicanas. 

 

El gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), probablemente el más interesado en 

atender las demandas sociales que habían surgido de la Revolución Mexicana, 

asumió explícitamente el abastecimiento de agua potable como el más importante 

de los servicios públicos y reforzó la actividad del gobierno federal destinada a 

proporcionarlo. Con todo, para el último año de su gobierno, el 62% de las viviendas 

(urbanas y rurales) del país carecía aún de agua potable y drenaje. 

 

Siguiendo la misma línea de impulso del gobierno federal a los sistemas de agua 

potable y alcantarillado, la Ley de Ingeniería Sanitaria que se promulgó en 1948 
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declaraba de utilidad pública la construcción de obras de ese tipo que se hicieran 

en el país (Aboites 1998). A partir de la década de 1940 las redes de agua potable 

y alcantarillado se expandieron significativamente con el impulso del gobierno 

federal y en respuesta al crecimiento demográfico y el proceso de urbanización que, 

como ya fue expuesto, se aceleraron después de esos años. Su provisión se 

convirtió en una de las tareas de más involucramiento directo del gobierno y en una 

bandera política de primera importancia. La población incluyó el acceso a estos 

servicios como una de las grandes exigencias y los gobiernos lo tomaron como uno 

de los grandes ofrecimientos a la población. 

 

Paulatinamente, la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento se 

ha ido centrando cada vez más en las comunidades rurales, sin embargo, la 

continua expansión de las ciudades y su población ha significado también que el 

establecimiento de este tipo de redes en los núcleos urbanos del país continúe. No 

obstante, la participación del Estado, influida sin duda por las cambiantes 

percepciones de carácter más general en torno a su papel y a tendencias de 

adelgazamiento y mayor eficacia del aparato estatal –a veces en condiciones muy 

drásticas y bajo fuertes presiones internacionales, como la crisis de la deuda 

externa- que se han dejado sentir a partir de la década de 1980 (Flores 2010), se 

ha venido modificando en su alcance, su grado de centralización y otras de sus 

modalidades. 
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8.2  El régimen socio-técnico 

 

“La modernización del sistema de abasto, mediante el uso de una red de 

tuberías, dio origen a nuevos modelos de distribución y consumo de este líquido 

en las ciudades.” (Birrichaga 2007, 12) 

 

En un segundo nivel de análisis, el del régimen socio-técnico (RST), que en términos 

del marco de análisis de los Sistema Socio-Técnicos y la Perspectiva Multi-Nivel 

(SST-PMN) es el que se encuentra en una posición intermedia (meso-nivel), nos 

hemos de detener un poco más para identificar y describir variables que han sido 

y/o son relevantes en la conformación el régimen predominante de las tecnologías 

de abasto y desalojo de agua para las viviendas, o bien, que han actuado como 

factor inhibidor o estimulante en la adopción de tecnologías alternativas, 

caracterizadas por un menor impacto ambiental.  

 

Lo que se presenta a continuación son aquellas variables que al hacer una revisión 

retrospectiva de las tecnologías de abasto y desalojo de agua para la vivienda en 

México aparecen como relevantes en el proceso que va desde la sustitución del 

régimen pre-existente para proveer agua a las viviendas urbanas y desalojar las 

aguas residuales y las excretas humanas, hasta la consolidación del RST vigente, 

así como en la forma en que se incorporan en éste o se excluyen las tecnologías 

alternativas. Por la naturaleza de este trabajo, que tiene como propósito presentar 

el esquema conjunto de la co-evolución múltiple, no es posible extenderse 

demasiado en cada una de las variables identificadas y en la relación que guardan 

entre sí. El camino que se ha elegido es el de la descripción del proceso que ha 

seguido la variable que se revisa en cada caso y un breve comentario de la forma 

en que dicha variable ha interactuado con las tecnologías predominantes y/o las 

tecnologías alternativas para el abasto y desalojo de agua, bien sea incidiendo 

sobre el curso de éstas o siendo afectada por ellas. 
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Sin embargo, ha sido necesario segmentar en dos la revisión del proceso al interior 

del RST, en consistencia con lo expresado bajo los Capítulos 6 y 7 con relación a 

las diferencias existentes entre las tecnologías que se refieren al abasto de agua en 

el ámbito de los núcleos urbanos y a aquéllas que operan al interior de las viviendas 

o conjuntos habitacionales; pero también en reconocimiento de la fuerte 

interconexión que existe entre ambas, misma que fue corroborada en las entrevistas 

que se realizaron. En términos de lo expresado por uno de ellos:  “más allá de lo 

que se haga al interior de las viviendas, existe un gran problema por atender qué 

sucede hacia fuera de éstas en lo relativo a garantizar el abasto y la operación 

adecuada del agua” (Morales 2017, entrev.). 

 

El capítulo se divide en dos grandes apartados: el primero se concentra en los 

núcleos urbanos y el segundo en lo que concierne a las viviendas propiamente. En 

cada uno de ellos, se irán exponiendo procesos que se refieren, por una parte a las 

propias tecnologías, considerando tanto su expresión en términos de instalaciones 

y equipos, como de los conocimientos y heurística que se asocian con ellas. Por 

otra parte, a aquellas variables que conforman la sociedad, en un sentido amplio, y 

que incluyen aquellas variables económicas y socio-institucionales que han jugado 

un papel relevante en el proceso de conformación del RST vigente y/o en el estímulo 

o exclusión de las tecnologías alternativas. 

 

8.2.1 El establecimiento de las tecnologías predominantes para el abasto 
y desalojo de agua en los núcleos urbanos 

 

8.2.1.1 Las redes urbanas de  agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

Las necesidades de agua en las viviendas de las ciudades mexicanas fueron 

atendidas hasta bien entrado el Siglo XIX y, en algunos casos, aún en las primeras 

décadas del Siglo XX, siguiendo un patrón que fue construido durante el período 

colonial. Ese patrón se caracterizaba, en palabras de Sánchez (2009), por una 

diversidad de soluciones tecnológicas que se complementaban para atender las 

necesidades de la población. 
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Una parte importante del agua era trasladada a la ciudad desde manantiales o 

cuerpos de agua cercanos mediante acueductos y acequias (pequeños canales). 

Éstos transportaban el agua mayoritariamente a cielo abierto y describían redes de 

pocos aunque largos trayectos, con algunos ramales que de ahí se desprendían 

para abastecer de agua algunos puntos que se encontraban fuera de la dirección 

principal, principalmente fuentes públicas, conventos y establecimientos 

manufactureros que requerían grandes cantidades de agua para sus actividades, 

tales como las tenerías. Se hizo uso de algunas cañerías de barro, mampostería o 

madera para auxiliar en la conducción del agua dentro de las ciudades, pero en bajo 

número y zonas restringidas. 

 

Sin embargo, también se obtenía agua para las ciudades de otras fuentes. Por una 

parte, del subsuelo a través de pequeños pozos que eran perforados a poca 

profundidad. Se construían asimismo aljibes en algunas casas y haciendas y se 

usaban en otros casos artefactos móviles (por ejemplo barriles, ollas y cajas de 

agua) para recolectar y conducir el agua de lluvia destinada a satisfacer las 

necesidades de los pobladores. 

 

Este tipo de mecanismos de captación de agua pluvial fue más frecuente en lugares 

con problemas para el abasto de agua proveniente de otras fuentes, como en las 

ciudades de Mérida, con un suelo calcáreo y sin cuerpos de agua superficial en las 

cercanías, así como Guanajuato y Zacatecas. En muchos casos, el agua pluvial era 

empleada en complemento a otras fuentes de suministro porque era insuficiente, su 

disponibilidad era irregular o sólo podía utilizarse para algunos de los usos 

domésticos, dadas las posibilidades tecnológicas de esa época.  

 

Un mecanismo que fue muy utilizado en muchas ciudades durante todo ese período 

y perduró en alguna medida hasta mediados del Siglo XX fue el de los aguadores, 

individuos que acarreaban el agua desde fuera de la ciudad a pie, en mulas o 

carretas y la ofrecían en venta a quienes no alcanzaban a satisfacer sus 

necesidades con otras fuentes. (Sánchez 2009). 
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El desalojo del agua residual, como ya se dijo, se llevaba a cabo a través de caños 

y atarjeas ubicadas a la mitad de la calle y el manejo de las heces humanas 

mediante el método de “vía seca” con el uso de carritos que recorrían las calles y 

los iban recogiendo de las viviendas. 

 

El sistema colonial de abasto y desalojo de agua fue dando lugar paulatinamente a 

un nuevo sistema que fue construido a partir del modelo de Londres y de otras 

ciudades europeas y estadounidenses que le siguieron. Este sistema comenzó a 

instalarse en la segunda mitad del Siglo XIX en el casco central de algunas de las 

ciudades mexicanas y siguió implantándose gradualmente en las décadas 

subsiguientes, extendiéndose con el paso del tiempo a amplios segmentos de la 

población avecindada en las ciudades, si bien nunca a su totalidad.135 

 
La serie de invenciones y aplicaciones tecnológicas que tuvieron lugar en el 

contexto de la Revolución Industrial, particularmente en Europa y después en los 

Estados Unidos, hicieron posible desde un punto de vista tecnológico la introducción 

del nuevo sistema de abasto y desalojo de agua de las ciudades. 

 

Por una parte, el dominio o creación de una serie de materiales como el cemento 

Portland, el concreto, el plomo, el hierro y el acero, así como algunas aplicaciones 

tecnológicas de amplio espectro como la energía eléctrica y el motor de combustión 

interna utilizados para bombear agua, e incluso el aprovechamiento petrolero y los 

ferrocarriles que transportaban los insumos, crearon las condiciones para la 

construcción de una infraestructura hidráulica de grandes dimensiones que permitió, 

en palabras de Aboites (1998), “el control de grandes cantidades de agua tanto 

superficiales como subterráneas” (p. 56). Se inició la era de las grandes obras 

hidráulicas, que incluyó desde las presas de dimensiones colosales, destinadas 

fundamentalmente a la irrigación agrícola y a la generación hidroeléctrica, hasta la 

                                                
135 Una descripción histórica del proceso de transformación en algunas ciudades mexicanas se 
encuentra en Peña, P. / Levi, E. (1989) 
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infraestructura centralizada de bombeo, transporte, almacenamiento y 

potabilización de agua para consumo humano, principalmente en las ciudades. 

 

El dominio del cemento Portland y su incorporación a la fabricación del concreto, 

por ejemplo, permitió la construcción de diques, presas, canales abiertos o cerrados 

para el transporte de agua, tanques de almacenamiento y una serie de 

infraestructura complementaria para los sistemas de abasto de agua a las ciudades. 

Para la distribución del agua dentro de las ciudades, los tubos estirados de plomo, 

que empezaron a fabricarse en Inglaterra en 1820 y en los Estados Unidos en 1850, 

sirvieron en la fabricación de nuevas tuberías cerradas o para sustituir las tuberías 

de madera y de barro. Más adelante, el hierro fundido y el acero –éste último con 

una mayor resistencia- sustituyeron a su vez al plomo, facilitando las reparaciones 

de la red en caso de desperfecto, permitiendo mantener una mayor presión del agua 

en la tubería y contribuyendo a una mayor expansión de las redes de abasto. La 

extracción pasó de los pozos de baja profundidad a los pozos artesianos y las 

perforaciones a grandes profundidades.  El bombeo que se realizaba al inicio con 

bombas de mano, se comenzó a realizar con el auxilio de bombas de vapor y 

después bombas eléctricas (Lupton / Miller 1995; Aboites 1998; Castañeda 2007; 

Sánchez 2009). 

 
La potabilización del agua que se proveía a las ciudades era uno de los elementos 

importantes del nuevo sistema, habida cuenta de las emergentes preocupaciones 

sanitarias. A ese propósito sirvieron por una parte los filtros de arena y grava, 

desarrollados en el Reino Unido, cuya primera versión provenía de 1828 y que en 

1870 fueron colocados en tanques metálicos a los que se aplicaba presión, logrando 

purificar el agua a mucho mayor velocidad como lo demandaban las crecientes 

cantidades de agua que se abastecía. Por  otra parte, a principios del Siglo XX se 

desarrollaron diferentes tecnologías de desinfección química del agua aplicando 

cloro –que en México se convirtió en el más importante agente desinfectante-, 

permanganato de potasio u ozono (Geels 2005c). 
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Otro elemento tecnológico de relevancia fue el sistema en red que, con el apoyo de 

tuberías de materiales como el plomo y fierro, se pudieron construir para abastecer 

de agua a los núcleos urbano o parte de ellos en sustitución del sistema de abasto 

en línea. En México, ya en 1855 y 1862 se había iniciado el tendido de redes con 

estas características en segmentos de las ciudades de Toluca y Puebla por parte 

de inversionistas privados (Birrichaga 1998; Castañeda 2007). 

 

El sistema de abasto que se fue introduciendo tenía entre sus atractivos la 

posibilidad de proveer agua hasta el interior de cada vivienda, si así se deseaba; 

transportar el agua a grandes distancias e incluso en un sentido ascendente, dada 

la presión con la que se alimentaba; complementar el suministro proveniente de 

distintas fuentes en una misma red; restringir parcialmente el suministro en caso 

necesario sin necesidad de suspenderlo en toda la red; tener un mayor control sobre 

la calidad del suministro, utilizar la presión con la que llegaba el agua para una serie 

de actividades de limpieza, como el baño en regadera y, además, utilizar el agua de 

la red para desalojar las excretas humanas y residuos fluidos de la vivienda (Aboites 

1998). 

 

A lo largo del período de gobierno de Porfirio Díaz, que abarcó de 1877 a 1911 con 

un corto paréntesis de 4 años, se fueron construyendo una serie de obras de 

provisión de agua potable en ciudades medias y grandes, como Guadalajara, 

Monterrey, Puebla, Toluca, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Parral, 

Villahermosa y Saltillo, que se caracterizaban por su gran magnitud y la 

incorporación de las nuevas tecnologías (Aboites 1998). 

 

En 1913 se construyó el acueducto de Xochimilco que, a decir de Aboites (1998), 

sintetizan la  naturaleza  de las soluciones que comenzaron a darse a principios del 

Siglo XX para el abasto de recursos hídricos a las ciudades, beneficiándose de una 

serie de posibilidades tecnológicas como las bombas eléctricas, el uso de concreto 

para las obras de captación, conducción y almacenamiento de agua, junto con 

tuberías de fierro para la distribución. Las obras de Xochimilco captaban aguas de 
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varios manantiales, las conducían a lo largo de 27 kms., las bombeaban y 

abastecían a la Ciudad de México, cuadriplicando el suministro hasta entonces 

disponible. A pesar de ello, con el paso del tiempo estas obras no sólo resultaron 

insuficientes para el abasto, sino que desbalancearon los ecosistemas de 

Xochimilco y lo convirtieron en un importador neto de agua, dejando ver las 

limitaciones del modelo de gestión adoptado. 

 

El proceso de transformación de los sistemas de abasto continuó durante la primera 

mitad del Siglo XX. Sin embargo, aunque las condiciones tecnológicas ya estaban 

dadas, el cambio ocurrió a ritmo lento, dando lugar a una co-existencia del sistema 

tradicional, que podríamos describir como el régimen socio-técnico saliente, y el 

nuevo régimen socio-técnico. Aboites (1998) refiere que entre 1910 y 1940 todavía 

prevalecían las antiguas formas de obtener el agua en las ciudades (acueductos 

coloniales, fuentes públicas, pozos, aguadores, etc.). El proceso habría de 

acelerarse durante la segunda mitad del Siglo XX. 

 
Para el desalojo de agua se fueron poco a poco construyendo al interior de las 

ciudades mexicanas redes de alcantarillado municipal con tubería cerrada y 

subterránea en su mayor parte, que conducía las descargas de aguas residuales de 

las viviendas en combinación con efluentes de otro origen que pudieran irse 

añadiendo en el camino. Esto incluyó –además de las descargas de 

establecimientos comerciales, escuelas, talleres y fábricas- también las aguas 

pluviales que las alcantarillas colocadas en las calles y otros espacios abiertos iban 

recolectando, toda vez que como regla casi general, el sistema de drenaje fue –y 

continúa siendo en su mayor parte- combinado. 

 

Mediante el sistema de interceptores y emisores descrito en el Capítulo 7, las aguas 

servidas se iban concentrando y eran conducidas a uno o múltiples puntos de 

descarga que, dependiendo de la ciudad de que se tratara, podían ser lo mismo 

cuerpos de agua superficial (arroyos, ríos o lagunas), que el suelo (por ejemplo 

barrancas o lechos secos de antiguos cauces de agua) o costas marinas. En 

algunos casos se previeron soluciones para infiltrar al subsuelo el agua proveniente 
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del alcantarillado municipal. En algunos otros los efluentes se destinaron –con bajos 

niveles de control sanitario- al riego agrícola en zonas circunvecinas de cultivo, 

siendo ésta la única forma de reúso de las aguas residuales de origen urbano que 

durante muchos años tuvo lugar. 

 

Sin embargo, de manera paralela al alcantarillado municipal se mantuvo como 

método alternativo para el manejo de las descargas el uso de fosas sépticas. Con 

uso predominante en las viviendas rurales, éstas han formado parte también de 

algunos entornos urbanos, particularmente en las periferias, toda vez que la red de 

alcantarillado  municipal no ha cubierto por completo a las ciudades, amén de los 

casos en que las características geológicas del suelo han hecho prácticamente 

imposible su tendido como en buen número de las ciudades ubicadas en la 

Península de Yucatán. 

 

Un elemento a destacar en la conformación del sistema de abasto de agua y 

desalojo de las ciudades mexicanas que hoy es predominante y que se dejó sentir 

por igual en otras partes del mundo136 es el efecto que se logró con la concatenación 

de un amplio espectro de conocimientos y posibilidades tecnológicas, como queda 

de manifiesto en el caso ya referido del acueducto de Xochimilco. Más aún, la propia 

arquitectura del sistema implica una interconexión de una serie de componentes 

que operan en red, comenzando por el punto de extracción de los recursos hídricos 

y terminando por el punto de descarga de las aguas residuales. Esto implica, desde 

un punto de vista funcional, la vinculación de unos componentes del sistema de 

abasto y desalojo de agua con otros137 y, en términos de la dinámica del régimen 

tecnológico, un reforzamiento de la utilización de unas tecnologías con la utilización 

                                                
136 Geels (1995), por ejemplo, expresa en relación a las ciudades holandesas, que “la principal 
dificultad con el agua entubada no fue el desarrollo de tecnología. Los motores de vapor, las bombas, 
los tubos y la torres de almacenamiento ya se habían desarrollado en otros países y no ofrecían 
mayores problemas técnicos. El problema era que todos esos componentes necesitaban combinarse 
en un sistema técnico de mayor amplitud” (p. 390) 
137 Por ejemplo, la alimentación de una mayor cantidad de agua entubada a las ciudades implica 
también la construcción de una red de alcantarillado y una estructura de desagüe de mayor tamaño. 
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de otras, lo que supone una relación de co-evolución entre ellas, en términos de lo 

descrito en el Capítulo 3. 

 

El nuevo sistema de abasto y desalojo de agua aumentó significativamente la 

disponibilidad media de agua por habitante en las ciudades. Esto tuvo importantes 

consecuencias en las estructuras urbanas, así como en los hábitos de las personas. 

Por ejemplo, el sistema favoreció la construcción de viviendas con más de una 

planta, porque el abasto de agua a alta presión y con bombas eléctricas permite que 

aún viviendas con estas características puedan recibir el líquido.138 También se 

convirtió en un detonador de un mayor consumo de agua por habitante, que alcanzó 

en las ciudades con el paso de los años de 250 a 300 litros diarios (Sánchez 2009). 

 

A la par del crecimiento acelerado de la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y (parcialmente) saneamiento en las ciudades a lo largo de la segunda 

mitad del Siglo XX, el régimen tecnológico bajo el cual se iba ésta construyendo se 

fue consolidando y adquirió características más homogéneas: el régimen había 

entrado a una nueva fase. Muy ilustrativa del grado de homogeneidad tecnológica 

que ya se observaba en este momento es la referencia de un artículo técnico 

publicado en 1971 en el sentido de que “los materiales que se utilizan en las obras 

de agua potable y alcantarillado pertenecen a un grupo bien conocido por su uso 

frecuente, y su control de calidad forma parte de la práctica general de ingeniería”. 

(Bueno 1971, 37). 139 

 

Con el correr de las décadas algunas de las tecnologías empleadas para el abasto 

y/o el desalojo del agua fueron sufriendo modificaciones como resultado de eventos 

ocurridos en los países industrializados, de procesos de adaptación tecnológica 

local o de nuevos retos que iban surgiendo en el camino. Sin embargo, las 

                                                
138 Para los aspectos funcionales de la tecnología de abasto de agua con bombas véase Capítulo 7. 
Más detalle con respecto a la evolución de las características constructivas de la vivienda mexicana 
aparece bajo un apartado posterior de este mismo capítulo. 
139  Las cursivas son mías (CMV) para enfatizar lo que la cita sugiere con respecto a la 
generalización de los materiales y las prácticas de ingeniería que para entonces ya se utilizaban. 



 222 

modificaciones fueron dándose usualmente dentro de lo que ya para entonces iba 

conformándose como un régimen tecnológico predominante y obedeciendo a un 

patrón bastante consistente: incrementar la oferta de agua potable mediante el 

crecimiento y perfeccionamiento de una infraestructura centralizada, en red y de 

gran escala, e incrementar la capacidad de desalojo de la misma, conduciéndola en 

su mayor parte hacia fuera de las ciudades en conjunto con las aguas de lluvia que 

se precipitaran dentro de las mismas. 

 

De ese modo,  se fue dando solución a problemas como la creciente demanda de 

agua  y la exigencia social de proveer los servicios a amplios grupos de la población 

sobre la base del mismo tipo de tecnologías que se habían establecido y para los 

cuales las innovaciones incrementales y la concatenación de varias opciones 

tecnológicas iban ofreciendo nuevas posibilidades.  

 

Esto fue muy evidente con relación a las fuentes de agua destinada a las ciudades: 

el primer pozo artesiano, que permitió acceder a agua subterránea aprovechando 

tecnologías emergentes se perforó ya desde 1847 y a partir de entonces el número 

de este tipo de pozos fue en aumento en el país. No obstante, las fuentes principales 

del agua de las ciudades a lo largo de la segunda mitad del Siglo XIX y las primeras 

décadas del Siglo XX siguieron siendo las aguas superficiales o las someras 

(también llamadas freáticas, es decir, aguas subterráneas a baja profundidad). Pero 

cuando se presentaron problemas por la insuficiencia de las fuentes de 

abastecimiento para atender la creciente demanda en la década de 1930, se echó 

mano de los conocimientos geológicos más avanzados de ese momento, que ya  

permitían obtener más información sobre los sitios con agua subterránea y el 

volumen que podía llegar a obtenerse en cada caso, y de las tecnologías más 

poderosas de perforación y bombeo para extraer agua desde grandes 

profundidades y hacer del agua subterránea la principal fuente de suministro. 

 

Así, en 1933 se usaron por primera vez bombas eléctricas para la perforación de 

mantos profundos y a partir de entonces se intensificó el aprovechamiento de este 
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tipo de fuentes para fines tanto urbanos como agrícolas. Esto permitió aumentar la 

oferta de agua y resolver por un tiempo los problemas de abasto, aunque 

desencadenó años más tarde una serie de descompensaciones que obligaron al 

establecimiento de vedas y restricciones a la perforación de pozos, según lo que 

señala Aboites (1998). (véase apartado 8.2.1.4). 

 

También la conducción y la distribución del agua a las ciudades se fueron 

modificando sobre la base del reforzamiento de las características del mismo 

régimen tecnológico: las obras de captación y almacenaje de agua se fueron 

multiplicando y construyendo a distancias cada vez mayores de las ciudades a las 

que se abastecía, y para ello se fueron incrementando gradualmente la longitud y el 

diámetro de las tuberías de alimentación aprovechando las  mejoras tecnológicas 

de carácter incremental que lo hacían posible. Así por ejemplo, las tuberías de 

conducción hacia las ciudades y las de las redes principales de distribución, que 

durante mucho tiempo se fabricaron en cemento-asbesto y fierro, y posteriormente 

comenzaron a fabricarse en plástico, fueron aumentando continuamente su 

diámetro en la segunda mitad del Siglo XX. Durante las décadas de 1980 y 1990 se 

sobrepasaron las medidas máximas de los tubos que se ofrecían 

convencionalmente en el mercado internacional (Santos 2017, entrev.). 

 

Las redes urbanas de abasto, por su parte, pasaron de tener una estructura lineal o 

interconectada pero con un solo punto de alimentación a tener una estructura en 

circuitos con múltiples puntos de interconexión, lo cual ofrecía una serie de ventajas 

para garantizar el suministro, facilitar las reparaciones y mejorar la presión de la red 

(Bernárdez, 2013). No obstante, la evolución poco planificada del trazo urbano y las 

decisiones constructivas siempre orientadas a la sola ampliación de la 

infraestructura preexistente con el paso del tiempo se tradujeron, en la mayoría de 

las ciudades mexicanas, en la existencia de una desproporcionada red secundaria 

y hasta terciaria, alimentadas por una muy pequeña red primaria y unos cuantos 

tanques de almacenamiento, todo lo cual afecta adversamente la presión del agua 
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en la red, el suministro óptimo y la cantidad de agua que se pierde en fugas (Monroy 

2017, entrev.)  

 

La infraestructura para el desalojo del agua, por su parte, se fue expandiendo y 

modificando como respuesta a la evolución experimentada por la infraestructura 

para el suministro de agua: la movilización de más grandes volúmenes de agua para 

el consumo humano hizo necesaria una mayor capacidad para desalojar las aguas 

residuales que, como se describió en el Capítulo 7, constituyen la segunda parte de 

un mismo sistema. Este carácter complementario y reactivo trajo como 

consecuencia una serie de peculiaridades, algunas de ellas muy desafortunadas. 

Por una parte, los sistemas de alcantarillado y saneamiento han ido siempre en 

rezago con relación a los sistemas de abasto140, como se puede observar al analizar 

la evolución del porcentaje de la población urbana con disponibilidad de agua 

potable y con disponibilidad de alcantarillado municipal, donde el primero siempre 

ha sido superior al segundo. A manera de ejemplo, en 1952 existían en el país –

entre localidades urbanas y rurales- 1110 sistemas de abasto de agua en tanto que 

sólo 139 sistemas de alcantarillado municipal; había asimismo 19 plantas 

potabilizadoras y sólo 5 plantas de tratamiento de aguas residuales, según reporta 

Márquez (1954, 8). 

 

Por otra parte, más allá de los ritmos de construcción de la infraestructura, los 

sistemas de desalojo de las ciudades mexicanas han logrado incorporar solamente 

una parte de las aguas residuales que éstas generan, dejando no sólo grupos de la 

población cuyas descargas domésticas se manejan –a veces más y a veces menos 

adecuadamente- a través de fosas sépticas, sino además efluentes que se 

descargan sin ningún tipo de control en suelo, subsuelo o cuerpos de agua. 

                                                
140 Esto no sólo ha sucedido en México. Lupton / Miller (1995, 53) describen, por ejemplo, cómo la 
construcción de los sistemas integrados de alcantarillado en muchas de las ciudades 
estadounidenses se dio durante la década de 1870 a 1880, en respuesta al incremento en la cantidad 
de agua utilizada en las mismas que había seguido a la introducción del agua entubada y al uso 
relativamente amplio del inodoro con tanque de agua en los años previos. También refieren cómo la 
introducción del agua entubada en amplios sectores de la ciudad de Nueva York, hacia mediados 
del Siglo XIX, generó algunos inconvenientes por no contar con un adecuado sistema de 
alcantarillado. 
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Finalmente, en términos estrictamente tecnológicos, las soluciones que se ha 

buscado ofrecer bajo el régimen predominante al desalojo de los crecientes flujos 

de agua –tanto pluvial como residual- que corren por las ciudades ha sido, igual que 

para el abasto, un despliegue de tecnologías caracterizadas por grandes obras de 

desagüe mediante sistemas de bombeo, algunos embalses y ductos de creciente 

diámetro y mayor sofisticación técnica. Al mismo tiempo las distancias y/o la 

profundidad del traslado se han ido incrementando. La literatura especializada en 

ingeniería hidráulica ha ido documentando fehacientemente las innovaciones 

incrementales, el diseño y la ejecución de obras con estas características en 

México.141 

 

El uso de una sola red de alcantarillado para el desalojo de aguas pluviales y aguas 

residuales procedentes de las ciudades (drenaje combinado) que, como ya se 

señaló, representa actualmente el 95% del alcantarillado de las ciudades 

mexicanas, se ha constituido hasta nuestros días en un elemento que ha 

condicionado de manera significativa no sólo la estructura toda de los servicios 

municipales de alcantarillado y saneamiento, sino incluso las características de las 

instalaciones sanitarias y las modalidades de desalojo de las propias viviendas y 

conjuntos habitacionales, amén de su efecto sobre otro tipo de edificaciones 

conectadas a la  misma red urbana. Si bien, como se señaló en el Capítulo 7, existen 

opiniones encontradas sobre las ventajas y desventajas de las redes de 

alcantarillado combinadas, no parece haber ninguna duda de que favorecer la 

captación e infiltrado (y, de ser posible, el aprovechamiento) del agua pluvial en el 

mismo punto de precipitación o  cerca de éste, conduciéndola cortas distancias 

mediante ductos exclusivos, ofrece una serie de ventajas, mismas que en el caso 

mexicano han sido prácticamente excluidas por la estructura de los sistemas de 

alcantarillado que prevalecen. La preexistencia de una red combinada y 

centralizada se ha convertido en un elemento de inflexibilidad para el desarrollo 

ulterior de la nueva infraestructura en los núcleos urbanos, los conjuntos 

                                                
141 Puede consultarse al respecto la revista Ingeniería Hidráulica en México, sus predecesoras y sus 
sucesoras, publicadas casi ininterrumpidamente desde 1930, así como el análisis bibliométrico que 
se ofrece de la misma en el apartado 8.2.1.2. 
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habitacionales y las viviendas, puesto que se considera inútil una recolección 

separada y eventual tratamiento local diferenciado a las aguas pluviales y las 

residuales, en tanto no se modifiquen otros componentes de la infraestructura 

preexistente. Este ejemplo pone de relieve la presencia en el RST bajo análisis de 

una dependencia del trayecto, es decir, un elemento de rigidez asociado con la 

propia continuidad de la trayectoria tecnológica iniciada tiempo atrás (véase 

Capítulo 2). 

 

Las tecnologías de tratamiento, por su parte, pueden considerarse como uno de los 

elementos que se fueron agregando cuando las modalidades de abasto y desalojo 

del régimen tecnológico predominante ya operaban en la mayor parte de las 

ciudades mexicanas. En efecto, aunque la primera planta de tratamiento del país se 

estableció en 1905,142 el saneamiento del agua residual desalojada de los núcleos 

urbanos en México, a diferencia de lo acontecido con la potabilización del agua, ha 

sido tardío, además de escaso y limitado,143 con lo cual también los niveles de reúso 

se han mantenido muy bajos. Pero, al igual que ha sucedido con otros componentes 

del sistema de abasto y desalojo,  en este rubro las tecnologías que se han adoptado 

han privilegiado plantas de tratamiento de escala media y grande a las cuales se 

hacen llegar volúmenes importantes de aguas servidas de muy distintos orígenes, 

toda vez que el agua se recolecta normalmente de manera combinada desde el 

origen o, en todo caso, se va mezclando en el camino. Es decir, soluciones que 

responden al modelo tecnológico centralizado y de la llamada “gran hidráulica”, que 

ha caracterizado al régimen predominante. Una expresión fehaciente de ello es la 

                                                
142 En CONAGUA (2016b, 73) se refiere la construcción de una planta con tecnología de Tanque 
Imhoff en el San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuyos efluentes se destinaban después a riego 
agrícola. 
143 No sólo se han mantenido altos volúmenes de efluentes que no llegan a conectarse al 
alcantarillado municipal ni se depositan en sistemas descentralizados de manejo sanitario y 
ambiental adecuado (fosas sépticas o, más recientemente, biodigestores), sino que las aguas que 
se vierten al alcantarillado no suelen recibir el tratamiento adecuado. En el año de 2015 el porcentaje 
de aguas que recibían algún tipo de tratamiento, de acuerdo a las cifras oficiales – que por lo demás, 
como ya se mencionó, son consideradas por algunos expertos como sobreestimadas- era del 57% 
de las aguas recolectadas en las redes de alcantarillado municipal (CONAGUA 2016b, 77). Pero de 
las aguas tratadas, la mayor parte sólo recibe tratamiento primario o algún tipo de tratamiento 
secundario que, si bien pueden eliminar parte de sus riesgos sanitarios y ambientales, en la mayor 
parte de los casos las deja aún con niveles que resultan inadecuados para su infiltración, o reúso. 
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construcción de una gran planta de tratamiento en Atotonilco de Tula, Hidalgo, 

concluida en 2015 para dar atención a los efluentes de la Ciudad de México, que 

tiene una capacidad de tratamiento de 23 mil m3/s (CONAGUA (2016b, 74), 

equivalente al 19% de la capacidad total de tratamiento de aguas municipales 

existente en ese momento en todo el país. 

 

Aún cuando esta infraestructura de tratamiento es parcialmente explicable por 

algunos requerimientos tecnológicos y económicos de una escala mínima, existen 

(como ya se vio en el Capítulo 7) una serie de opciones alternativas para un 

tratamiento técnica y económicamente factible, que implicarían menores impactos 

ambientales y que prácticamente permanecen sin ser consideradas en los sistemas 

de saneamiento que se encuentran en operación. Aunque en los últimos años se 

han comenzado a construir infraestructura de tratamiento con otras características, 

su efecto es aún marginal. (Monroy, O. 2017 entrev; Santos Burgoa 2017, entrev.; 

Serrano 2017, entrev.). 

 

A pesar de que los problemas de contaminación del agua y una primera versión de 

lo que hoy suele denominarse gestión integral de los recursos hídricos ya habían 

sido considerados al menos desde mediados del siglo pasado por los tomadores de 

decisiones sobre la infraestructura hídrica, las características constructivas de los 

sistemas de agua potable y saneamiento no se modificaron significativamente en 

las décadas posteriores para incluir parámetros de relevancia ambiental, lo que 

sugiere la rigidez que ya para entonces mostraba el RST, sea por razones 

tecnológicas como las que aquí se describen, o por razones que se encuentran en 

el terreno de lo social (económicas o socio-institucionales). 

 

La presencia de algunas opciones tecnológicas que corresponden a las que aquí 

hemos denominado de bajo impacto ambiental, además de las plantas de 

tratamiento, se ha dejado ver de manera tímida, aislada y, con frecuencia, 

inconsistente en años recientes en los redes urbanas de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, no obstante su disponibilidad incluso en forma comercial. Así ha 
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sucedido por ejemplo con tecnologías para el manejo de agua pluvial que se han 

instalado como parte de proyectos piloto o muy puntuales en algunas ciudades 

mexicanas. También se han empezado a emplear las herramientas 

computacionales, modelos y simuladores para la optimización de las redes, a las 

que se aludió en el Capítulo 7. 

 

8.2.1.2 Flujos de conocimiento y heurística predominante 

El desarrollo y puesta en práctica de innovaciones introducidas en la infraestructura 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las ciudades ha recibido 

claramente también aportaciones de conocimientos que han ido ganándose en 

ámbitos como la geología y la geohidrología, la hidráulica, la ingeniería hidráulica y 

la ingeniería civil. 

 

Las obras de extracción de agua se beneficiaron de manera significativa de los 

trabajos que a partir de 1909 llevó a cabo el Instituto Geológico de México para 

conocer la ubicación y disponibilidad del agua subterránea, y los conocimientos de 

geología fueron muy importantes desde entonces también para conocer la 

estructura del suelo y del subsuelo en el que habrían de construirse las obras 

planeadas (Aboites 1998). Arreguín Mañon (citado por Aboites 1998) refiere que en 

las primeras décadas del Siglo XX la geohidrología en México tuvo un papel muy 

activo, beneficiándose de avances teóricos de esos años como la ecuación de flujo 

no establecido hacia un pozo, propuesta por el estadounidense Charles Theis, y 

proveyendo conocimientos que se utilizaron en numerosas perforaciones de pozos 

subterráneos, en lugares como la Ciudad de México. 

 

Aunque seguían existiendo limitaciones importantes con respecto a las aguas 

subterráneas del país hacia mediados de siglo,144 la aplicación selectiva (por 

costosa) de métodos geofísicos de exploración usando ondas de radar que se 

                                                
144 Aún ahora, de acuerdo a lo expresado por Gleason (2017, entrev.) y a pesar de los inventarios 
realizados en los últimos años, el conocimiento preciso y actualizado sobre el estado de las aguas 
subterráneas del país sigue siendo incompleto por no asignarse suficientes recursos financieros e 
institucionales para un diagnóstico más completo. 
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desarrollaron durante la II Guerra Mundial y otros conocimientos de geohidráulica, 

fueron punta de lanza para la cuantiosa perforación de pozos, que desembocó en 

una sobreexplotación de acuíferos. Los conocimientos geohidrológicos llevaron 

también a que ya antes de 1966 se reconociera al agua como un recurso limitado 

en el país, lo cual a su vez estimuló en los años sucesivos los trabajos de 

investigación. Pueden identificarse, entonces, en los conocimientos geohidrológicos 

disponibles en el país tanto elementos que han provisto sustento para llevar a cabo 

la extracción como elementos para garantizar un aprovechamiento sustentable de 

las aguas subterráneas. La severidad de su sobreexplotación, sin embargo, no ha 

disminuido hasta nuestros días. Las razones parecen estar en otro terreno. 

 

La hidráulica, la ingeniería civil y la ingeniería hidráulica han jugado por su parte un 

papel muy relevante en el desarrollo y las características de la infraestructura de los 

sistemas de abasto y desalojo de agua hoy predominantes. Esta última ha 

alcanzado un desarrollo muy importante en México que se ha expresado en obras 

de infraestructura y equipamiento y que se ha trasladado a los cuadros técnicos de 

las empresas constructoras de infraestructura hidráulica del país, tanto del sector 

público como privado. 

 

Una posibilidad para indagar en el flujo de conocimientos y la heurística 

predominante con respecto al abasto y desalojo de agua en las ciudades mexicanas 

a través de buena parte del Siglo XX y hasta nuestros días nos lo ofrece la revista 

que hoy en día lleva el nombre Ciencias y Tecnología del Agua y que durante 

muchos años fue publicada bajo el nombre Ingeniería Hidráulica en México, además 

de otras denominaciones de más corta duración.145 Esta revista ha estado en 

circulación desde 1930 hasta nuestros días (con unos pocos años de ausencia), es 

la más importante del país en ingeniería hidráulica y ciencias del agua y concentra 

                                                
145 La revista llevó por nombre original el de Irrigación en México entre 1930 a 1946 (en 1943 no se 
publicó); entre 1972 y 1978 se denominó Recursos Hidráulicos; de 1947 a 1971 y de 1986 a 2009 
recibió el nombre de Ingeniería Hidráulica en México y de 2010 a la fecha lleva el tíulo de Tecnología 

y Ciencias del Agua (TyCA). Como sus diferentes denominaciones sugieren, el concepto y el énfasis 
de la publicación ha cambiado; esencialmente se trata sin embargo de la misma revista. 
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el 81% de la producción científica mexicana (Rojas / Jordá 2011,  211), por lo que 

es un buen reflejo de los conocimientos compartidos, los enfoques más importantes 

y los temas que han ocupando la atención de los responsables de la planeación, la 

construcción y operación de la infraestructura y la gestión hídricas, así como del 

gremio de ingenieros, técnicos y especialistas en el agua. 

 

Para esos fines se realizó una revisión bibliométrica de los artículos publicados en 

Tecnología y Ciencias del Agua (TyCA) que servirá, en combinación con referencias 

puntuales de artículos aparecidos en la misma revista o en otras fuentes, como 

sustento del análisis que se ofrece a continuación. En la Tabla 8.2.1 se ofrece un 

panorama general de las temáticas abordadas por los 2843 artículos contabilizados 

desde la aparición de TyCA, agrupándolos en grandes áreas temáticas y, 

plasmando su distribución a lo largo del tiempo, expresado en quinquenios.  

 

Una gran parte de los artículos que fueron publicados no correspondió, ciertamente, 

a temáticas vinculadas con el agua para las ciudades, sino que se centraron en 

aspectos científicos, tecnológicos, de infraestructura o de gestión del agua para 

fines agrícolas o en el contexto rural, en las hidroeléctricas u otros temas. De las 

contribuciones que se ocuparon de temas referentes al uso urbano del agua, como 

puede observarse, más de la cuarta parte (26.9%) se concentró en temas que 

pueden adscribirse bajo investigación básica (principios y avances de hidráulica, 

hidrología, geohidrología, desarrollo de nuevos materiales o semejantes), o bien en 

temas de índole transversal; otro tanto (26.7%) se ocupó de temas concernientes a 

las tecnologías predominantes en relación al abasto o desalojo de agua en las 

ciudades; en contraste, sólo la mitad de ello (13.4%) se abocó a temas 

correspondientes a lo que aquí hemos considerado como tecnologías alternativas 

para los núcleos urbanos; un porcentaje ínfimo (4.3%) correspondió a artículos que 

discutieron tecnologías alternativas al interior de las viviendas, y algo más de la 

cuarta parte (28.7%) se concentró en la gestión del agua y otros temas.  
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Tabla 8.2.1 

Temáticas cubiertas en la revista Tecnología y Ciencias del Agua y sus antecesoras 

 

 

Tecnologías	

predomi-

nantes

%

Tecnologías	

alternativas	

cds.

%

Tecnologías	

alternativas	

vivienda

%

1930-1934 592 575 3 17.6 8 47.1 1 5.9 1 5.9 4 23.5 17 100

1935-1939 133 123 7 70.0 3 30.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 100

1940-1944 159 148 9 81.8 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 100

1945-1949 138 124 4 28.6 3 21.4 1 7.1 0 0.0 6 42.9 14 100

1950-1954 103 69 9 26.5 11 32.4 1 2.9 1 2.9 12 35.3 34 100

1955-1959 120 92 4 14.3 11 39.3 7 25.0 0 0.0 6 21.4 28 100

1960-1964 124 93 10 32.3 10 32.3 5 16.1 0 0.0 6 19.4 31 100

1965-1969 123 91 9 28.1 2 6.3 6 18.8 0 0.0 15 46.9 32 100

1970-1974 116 82 7 20.6 4 11.8 3 8.8 0 0.0 20 58.8 34 100

1975-1979 70 50 6 30.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 12 60.0 20 100

1980-1984 No	se	publicó 	 	 	 	 	

1985-1989 94 52 14 33.3 10 23.8 5 11.9 2 4.8 11 26.2 42 100

1990-1994 114 62 21 40.4 14 26.9 4 7.7 6 11.5 7 13.5 52 100

1995-1999 100 76 6 25.0 11 45.8 0 0.0 1 4.2 6 25.0 24 100

2000-2004 186 149 10 27.0 15 40.5 7 18.9 0 0.0 5 13.5 37 100

2005-2009 217 181 7 19.4 7 19.4 12 33.3 3 8.3 7 19.4 36 100

2010-2014 257 210 6 12.8 18 38.3 8 17.0 4 8.5 11 23.4 47 100

2015-2017 197 160 4 10.8 4 10.8 8 21.6 4 10.8 17 45.9 37 100

Total	artículos 2843 2337 136 26.9 135 26.7 68 13.4 22 4.3 145 28.7 506 100

Periodo
No.		total	de	

artículos	por	

quinquenio

Artículos	ajenos	

a	agua	en	las	

cds.

Artículos	relevantes	para	agua	en	ciudades

Investigación	

básica	y	

temas	

transversales

%

Infraestructura	o	tecnologías
Gestión	del	

agua	y	otros	

temas	

% Total %

Articulos

Fuente: Elaboración propia



 232 

De lo antes expresado se desprenden algunas reflexiones iniciales. Primero, que el 

abanico temático ha sido amplio, incluyendo desde aspectos de ciencia básica, 

hasta aspectos relacionados con la gestión del agua, al lado de los temas más 

directamente vinculados con tecnologías e infraestructura, que están en el centro 

de nuestro análisis. 

 

Segundo, que el grupo de las tecnologías que aquí se han denominado 

predominantes ha sido objeto de mucha mayor atención que las tecnologías 

alternativas. Esto sugiere la existencia de  una retro-alimentación entre los temas 

que han sido parte relevante de la discusión científica y la difusión del conocimiento, 

de un lado, y las soluciones tecnológicas efectivamente puestas en práctica, del 

otro. 

 

Tercero, la baja atención concedida a las tecnologías alternativas de aplicación al 

interior de las viviendas en comparación con las que conciernen a las ciudades 

(elementos tecnológicos de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento o tecnologías vinculadas a éstos), parece reflejar cómo en los propios 

flujos del conocimiento la atención ha estado más concentrada en las tecnologías 

del segundo grupo, dándole sustento a la idea de que los procesos de adopción de 

las tecnologías relativas al uso del agua dentro de las viviendas se encuentran 

fuertemente condicionados por lo que se discute y se considera para las tecnologías 

que abastecen y desalojan los recursos hídricos de los núcleos urbanos. En 

términos temporales un primer elemento que destaca al revisar las estadísticas de 

los artículos publicados es que en los años que van de 1930 a 1949 el lugar que 

ocuparon los temas relacionados con agua urbana fue prácticamente insignificante, 

no obstante que la transformación de los sistemas de abasto y desalojo de agua de 

los núcleos urbanos haya continuado, reflejando el gran énfasis que se concedió en 

aquellos años al uso agrícola del agua y el propio perfil del organismo público 

encargado de los asuntos hídricos por parte del gobierno federal y en ese entonces 

editora de la revista: la Comisión Nacional de Irrigación (véase apartado siguiente). 
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Sin embargo, durante estos años los conocimientos aplicados que se ponían en 

práctica bajo el modelo de “la gran hidráulica” en la construcción de obras como 

presas, embalses, diques, canales, desviación de cauces superficiales de agua, 

pozos para extracción de aguas subterráneas o grandes tuberías principales, que 

podían encontrar aplicación para distintos usos del agua, contribuyeron al desarrollo 

de ciertas capacidades relevantes también en la conformación de las trayectorias 

tecnológicas relacionadas con el abasto y desalojo del agua urbana. Este fue el 

caso por ejemplo de los laboratorios hidráulicos que se construyeron en este 

período y que fueron cimentando a su vez el conocimiento local en relación a obras 

como las arriba mencionadas. En una ponencia presentada en el I Congreso 

Nacional de Ingeniería Civil, Guerrero (1949) planteaba que la construcción de los 

primeros laboratorios hidráulicos en México se presentaba como una necesidad 

ante los problemas técnicos que las grandes obras hidráulicas del país 

demandaban146 y describía también una serie de prácticas que ilustran la forma en 

que los conocimientos, el equipamiento y la experiencia en materia de ingeniería 

hidráulica se fueron entrelazando durante las décadas de 1930 y 1940 en el país, 

dando lugar al desarrollo de capacidades y la acumulación de conocimientos en una 

cierta dirección.147 

 

                                                
146

 “El notable incremento que a partir de la década anterior se ha dado en México a la construcción 
de grandes obras hidráulicas debido principalmente a las actividades de la extinta Comisión Nacional 
de Irrigación […] puso a los técnicos de esa institución frente a problemas hidráulicos de importancia 
harto desproporcionada con los que hasta antes habían tenido que resolver […] y así se resolvió, a 
fines de 1936, establecer un laboratorio para poder diseñar esas estructuras con los datos obtenidos 
de sus estudios experimentales en modelos hidráulicos” (Guerrero 1949, 34). La experimentación 
hidráulica en México, a decir de Torres (1970, 392), inició en 1902 con los trabajos de Roberto Gayol, 
pero fue formalizándose y en las décadas de 1930 y 1940 se construyeron una serie de laboratorios 
hidráulicos, tanto públicos como privados. 
147

 “A partir del indiscutible éxito que resultó de la operación del laboratorio de San Jacinto, varias 
instituciones, entre ellas las dedicadas a la enseñanza, empezaron a ver con mucho interés los 
resultados de la hidráulica experimental y pensaron en incluir dentro de sus planes de estudio cursos 
experimentales de ingeniería hidráulica, contando con su propio laboratorio.” (Guerrero 1949, 36). 
También escribía: “Por lo que toca a los técnicos, debe procurarse que nunca sean destruidos los 
modelos en que hayan iniciado investigaciones, sino hasta terminarlas. Si es posible, deben 
conservarse para siempre todos los modelos y listos para funcionar, so pena de menguar el progreso 
repitiendo trabajos ya resueltos mucho tiempo antes o perdiendo la base de comparación necesaria 
para la 'búsqueda de nuevos resultados”. (Guerrero 1949, 45). 
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Durante la segunda mitad del Siglo XX, como nos sugieren los números de la Tabla 

8.2.1, ya fue mayor el peso que se concedió a los temas urbanos en las 

contribuciones publicadas. Esto es visible en la Gráfica 8.2.1, que nos presenta la 

distribución temporal de los artículos centrados en temáticas relacionadas 

específicamente con el agua en los núcleos urbanos y de las distintas subcategorías 

que conforman ese grupo, las cuales también se presentan y se desglosan con 

mayor detalle en las Tablas 8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4. 

 
Gráfica 8.2.1 

Distribución temporal y temática de los artículos publicados 
en la revista Tecnología y Ciencias del Agua y sus antecesoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Sin perder de vista que cuando nos referimos a este universo los números son más 

limitados y se debe ser cuidadoso con cualquier aseveración estadística, es posible 

observar que a partir de 1950 los artículos sobre agua en las ciudades ganan 

presencia. Dentro de éstos, puede observarse (Tabla 8.2.1) que entre 1950 y 1964 

los que se ocupan de infraestructura o tecnologías predominantes concentran más 

de la tercera parte de las contribuciones, la mayoría de las cuales se centran en las 

distintas formas (predominantes) de provisión de agua, en los sistemas de 

conducción y distribución y en las obras y tecnologías de alcantarillado municipal 
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(Tabla 8.2.2)148. En menor medida y con ciertas oscilaciones se publican durante 

estos mismos años artículos relacionados con investigación básica o temas 

transversales, sobre gestión del agua y otros temas urbanos e incluso sobre 

tecnologías alternativas para ciudades, estos últimos dedicados en su totalidad a 

tecnología o infraestructura para el abastecimiento óptimo de agua (Tabla 8.2.3). 

Los de tecnologías para su uso al interior de las viviendas, hablando tanto de 

tecnologías predominantes (“Equipos e instalaciones domésticas”) como 

alternativas son en estos años prácticamente inexistentes. 

 
Tabla 8.2.2 

Distribuión temática de artículos referentes a tecnologías predominantes 
publicados en la revista Tecnología y Ciencias del Agua y sus 

antecesoras 
 

Total	

tecnologías	

predomi-

nantes

Extracción	u	

otras	

formas	

predom.	de	

provisión

Sist.	de	

conducción	

y	

distribución

Potabili-

zación

Almacena-

miento

Equipos		e	

instalaciones	

domésticas

Alcantari-

llado

Descarga	/	

infiltración	

aguas	

residuales

Eficiencia	

manejo	

APyS

Otros

1930-1934 8 1 4 0 0 0 2 0 0 1

1935-1939 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1940-1944 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1945-1949 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0

1950-1954 11 2 3 2 0 0 2 1 0 0

1955-1959 11 2 1 1 0 0 7 0 0 0

1960-1964 10 1 4 0 0 0 5 0 0 0

1965-1969 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1970-1974 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0

1975-1979 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1980-1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1985-1989 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0

1990-1994 14 2 6 3 0 0 0 1 2 0

1995-1999 11 0 2 7 0 0 1 0 1 0

2000-2004 15 2 7 2 0 0 1 0 3 0

2005-2009 7 0 2 1 0 0 0 0 4 0

2010-2014 18 3 5 7 1 0 0 1 1 0

2015-2017 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0

No.	artículos 135 15 42 30 2 0 23 3 13 6

Artículos

Periodo

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De 1965 a 1979 los temas sobre tecnologías predominantes pierden centralidad, en 

tanto que se mantiene una cierta presencia de los que corresponden a tecnologías 

                                                
148

 Cabe decir que algunos artículos que se ocupan de manera conjunta de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento fueron contabilizados aquí, dependiendo su énfasis, bajo la 
categoría “Sistemas de conducción y distribución” o bajo “Extracción u otras formas predominantes 
de provisión”, lo cual hace aparecer aún más grande el énfasis concedido a las tecnologías 
relacionadas con el abasto.  
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alternativas para ciudades, que además se diversifican en alguna medida.149 Los 

temas sobre investigación básica o temas transversales siguen manteniendo 

aproximadamente su mismo nivel de presencia. 

 
Tabla 8.2.3 

Distribuión temática de artículos referentes a tecnologías alternativas  
para el agua en las ciudades publicados en la revista Tecnología y 

Ciencias del Agua y sus antecesoras 
 

Total	

tecnologías	

alternativas	

cds.

Abasteci-

miento	

óptimo	/	

minim.	

fugas

Manejo	

agua	lluvia	

cds.

Desaliniza-

ción	y	otras	

fuentes	de	

abasto

Tratamiento	

mpal.

Reúso	

agua	cds.

Desalojo	y	

descarga	/	

inyección	

inocua

1930-1934 1 1 0 0 0 0 0

1935-1939 0 0 0 0 0 0 0

1940-1944 0 0 0 0 0 0 0

1945-1949 1 1 0 0 0 0 0

1950-1954 1 1 0 0 0 0 0

1955-1959 7 7 0 0 0 0 0

1960-1964 5 5 0 0 0 0 0

1965-1969 6 2 0 4 0 0 0

1970-1974 3 1 1 0 1 0 0

1975-1979 0 0 0 0 0 0 0

1980-1984 0 0 0 0 0 0 0

1985-1989 5 3 0 0 0 2 0

1990-1994 4 2 0 0 0 0 2

1995-1999 0 0 0 0 0 0 0

2000-2004 7 4 1 1 0 1 0

2005-2009 12 5 5 0 2 0 0

2010-2014 8 1 1 2 3 1 0

2015-2017 8 5 0 2 1 0 0

No.	artículos 68 38 8 9 7 4 2

Artículos

Periodo

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor número de artículos entre 1950 y 1979 sobre temas de investigación 

básica, tecnologías predominantes para los núcleos urbanos o, en menor escala, 

tecnologías alternativas para los mismos, coincide con la presencia que va ganando 

                                                
149

 La publicación de 4 artículos sobre desalinización durante la segunda mitad de la década de los 
sesenta parece sugerir un primer intento de exploración de fuentes alternativas de provisión, siempre 
bajo la visión de incrementar la oferta y descansando en las posibilidades de conducción del agua a 
grandes distancias. El aislado artículo sobre manejo de agua pluvial en la década de los setenta 
(Palomino, et al. 1970 “Nuevo enfoque para el diseño de alcantarillados pluviales”), parece una 
manifestación aislada de los deseos de exploración tecnológica para el gestión del agua de lluvia 
sobre otras bases, que no parece haber tenido ningún tipo de resonancia ni continuidad, sino hasta 
años más tarde. 
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en el país en esos años la ingeniería hidráulica también en otros ámbitos. Uno de 

ellos, es el de la formación de cuadros profesionales especializados, como lo ponen 

de manifiesto la apertura en 1957 de la Sección de Hidráulica, el inicio de 

actividades de la Maestría en Hidráulica en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y la profundización en una serie de estudios de posgrado y líneas 

de investigación alusivas a ese campo del conocimiento en los años sucesivos en 

esa y otras universidades.150 La Gráfica 8.2.2, en la que se presenta la evolución 

del número de egresados de la Maestría en Hidráulica de la UNAM, resulta muy 

representativa de la forma en que se dio la expansión de esta disciplina en el 

contexto mexicano, durante los años en comento. 

 

Gráfica 8.2.2 
Egresados de la Maestría en Ingeniería Hidráulica de la UNAM 

 

Fuente: Arreguín (1989, p. 55) 

 

La “gran hidráulica” y la heurística que la acompaña alcanzan también en estos años 

un gran auge. Muy elocuente de la visión más extendida en lo relativo a la provisión 

                                                
150

 Entre 1968 y 1969 se crearon tres especialidades con perfiles afines que operaron por una 
década. En los años ochenta se crearon dos especialidades, así como la Maestría y el Doctorado en 
Aprovechamientos Hidráulicos. Para 1988 había un total de 208 posgraduados en la UNAM en temas 
relacionados con la hidráulica y programas de posgrado en alguna área de la hidráulica operando 
en 10 universidades mexicanas. (Arreguín 1988, 54-55). 
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de agua a los núcleos urbanos es el planteamiento que hace Torres (1970), como 

parte de una reseña sobre la ingeniería hidráulica en México presentada en el I 

Congreso Nacional de Hidráulica:  

 “En la actualidad el abastecimiento de agua a poblaciones resuelve toda clase 

de problemas relacionados con captaciones de agua subterránea y superficial 

y solamente diremos que para la ciudad de México se requieren del orden de 

30 m.3 /s. y que para el año de 2040 se prevé que la ciudad y zonas vecinas, 

necesitarán un caudal del orden de 200 m.3 / s. para satisfacer necesidades 

domésticas e industriales, agua que tendrá que transportarse desde distancias 

de 300 Km. y quizá muy próximas al nivel del mar.” (Torres, H. F. 1970, 391) 

 

La cita anterior deja ver la gran confianza que se tenía en las posibilidades 

tecnológicas de la ingeniería hidráulica y como ésta afrontaba los retos que se le 

presentaban recurriendo normalmente a las fuentes de agua convencionales y 

haciendo crecer la infraestructura en alcance y sofisticación. Las instancias 

responsables de los recursos hídricos en el país, por otra parte, se fueron integrando 

en buena medida por ingenieros, para quienes esta forma de acercamiento a los 

temas del agua era algo común.151 

 

Otro aspecto que ocupa un lugar central durante el período que corresponde a las 

décadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta es la importancia concedida 

sobre todo a la planeación hídrica y en menor medida a otros temas que tienen que 

ver más con los sistemas de información, la legislación, los aspectos institucionales, 

financieros e incluso sociales del agua. Esto se expresa en el énfasis concedido a 

partir de 1950 a los contenidos de TyCA152 que caen en la categoría “Gestión y otros 

temas”, cuyas temáticas llegan a concentrar más de la mitad del espacio de las que 

tienen alguna conexión con el agua de las ciudades (Tabla 8.2.4). 

                                                
151

 Hernández Gamundi (1987) refiere como algunos años más tarde, en 1984, de las 25 mil personas 
con calificación técnica que prestaban sus servicios en la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica 
del gobierno federal, dos terceras partes  tenían estudios de ingeniería, la mayoría de ellos en 
ingeniería civil. 
152

 En esos años ostentaba el nombre de Ingeniería Hidráulica en México 
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Tabla 8.2.4 
Distribuión temática de artículos referentes a la gestión y otros temas del 
agua en las ciudades publicados en la revista Tecnología y Ciencias del 

Agua y sus antecesoras 

Total	

Problemática	

y	gestión	

ambiental

Formación	rec.	

humanos	y	

desarrollo	

capacidades

Tarifas	y/o	

costos
Mercados

Financia-

miento

Planeación	

y	sist	

informaciió

n

Legislación
Temas	socio-

culturales
Otros

1930-1934 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1

1935-1939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1940-1944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1945-1949 6 0 2 0 0 0 0 2 2 0

1950-1954 12 0 1 0 0 0 8 1 2 0

1955-1959 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

1960-1964 6 0 0 0 0 1 4 0 0 1

1965-1969 15 1 1 2 0 1 4 3 3 0

1970-1974 20 0 0 1 0 0 11 2 5 1

1975-1979 12 0 0 0 0 0 8 0 4 0

1980-1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1985-1989 11 0 3 0 0 0 0 2 5 1

1990-1994 7 0 0 1 1 0 2 1 2 0

1995-1999 6 1 2 0 0 0 1 0 2 0

2000-2004 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0

2005-2009 7 0 0 0 3 0 1 0 3 0

2010-2014 11 1 0 0 1 0 4 1 4 0

2015-2017 17 2 0 1 1 0 8 0 4 1

No.	artículos 145 6 10 7 7 2 52 13 37 11

Periodo

Artículos

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En ese período son frecuentes las contribuciones que plantean propuestas o dan 

cuenta, por ejemplo, de planes nacionales de abasto de agua potable, hídrico-

sanitarios o económico-sanitarios, o bien planes de gestión hídrica regional. Estos 

documentos recogían con frecuencia varias dimensiones de la gestión hídrica, 

vinculando los aspectos hídricos e hidrológicos, con otros aspectos territoriales, 

técnicos y de infraestructura, políticos, jurídicos, sociales, económicos y financieros. 

Importante para los fines de este trabajo es el hecho de que en varios de estos 

textos se incorporaban también elementos de diagnóstico y/o de gestión que 

podríamos adscribir, en el lenguaje y la perspectiva de análisis que se emplean más 

comúnmente en la actualidad, como consideraciones ambientales y del uso 

sustentable de los recursos hídricos. 

 

Así, por citar sólo algunos casos, en 1954 Caballero publica el texto La polución de 

cuencas hidrográficas, un problema de planeación regional, en el que incorpora una 

serie de consideraciones científicas relacionadas con la calidad del agua y con el 

estado del arte en materia de tratamiento de aguas residuales, refiere algunos 
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problemas de afectación ambiental relacionados con el agua en el país, los vincula 

con la legislación vigente y plantea “la necesidad imperiosa de que, paralelamente 

al desarrollo industrial del país, se lleve a cabo el control de la polución de los ríos 

y, a modo de corolario, se recomienda que las nuevas redes de alcantarillado 

tengan, como complemento, medios adecuados de depuración de sus aguas 

negras” (Caballero 1954, 21).  

 

Del mismo modo, Orozco (1962) en un vasto documento de propuesta de gestión 

del agua en el Valle de México presentado en el congreso anual de ingeniería civil, 

describe en su diagnóstico una serie de problemas hídricos, ambientales y de salud 

derivados de afectaciones como la desecación del Lago de Texcoco, la 

deforestación, la sobreexplotación de aguas subterráneas y el desperdicio del agua 

e incluye entre sus criterios de gestión futura varios elementos tendientes a un uso 

diferente del agua y la reconsideración del entorno natural153. También en el Informe 

Anual 1970-1971 de la Secretaría de Recursos Hídricos, a la sazón responsable de 

la política federal, se hace referencia al problema de los efluentes acuosos 

contaminados (incluidos los municipales) y, en consecuencia, la necesidad de “la 

                                                
153 

Entre los elementos nocivos que se diagnostica, se refiere además que “abastecer las 
necesidades de agua potable y otros usos municipales a la ciudad de México, tomando agua de 
zonas económicamente débiles, donde hay sobrante, implica frenar el desenvolvimiento social y 
económico a que tiene derecho cualquier lugar del Valle de México y de la República”. (Orozco 1962, 
15). Como parte de las medidas contenidas en la propuesta de “Planeación física del Valle de 
México” se incluyen aspectos como los siguientes “Recursos hidráulicos: […] incluir lo necesario para 
lograr que los recursos hidráulicos propios de la cuenca y los importados, se conserven y aprovechen 
debidamente, procurando que su utilización se lleve a cabo repetidas veces, tantas como sea 
posible, de acuerdo con el uso del agua […] Recursos de la tierra: […] la planeación física del Valle 
de México, debe orientar el uso racional de la tierra en las diversas actividades, tomando en cuenta 
los aspectos topográficos, geológicos y agrológicos […] Salubridad: […] se consideran […] a) La 
reglamentación en el empleo de las aguas negras tratadas o no, para utilizarlas en riego de terrenos 
y en determinadas industrias; b) La reglamentación de los efluentes industriales, a fin de evitar que 
sustancias venenosas dañen las aguas negras; e) La protección sanitaria de las cuencas de las 
corrientes superficiales, en donde haya presas destinadas al abastecimiento de agua potable, así 
como de las cuencas correspondientes a aquellas zonas que se destinen a la infiltración de agua 
pluvial; d) Proveer el control de avenidas y la defensa contra inundaciones; e) Atender el drenaje 
sanitario, pluvial y agrícola para el mejor desarrollo integral de la cuenca del Valle de México y la 
región del Mezquital, Hgo. […] Ecología: En relación con este aspecto, se puede indicar lo siguiente: 
a) La conservación y fomento de la flora y fauna del valle; b) Prever suficientes y amplios espacios 
verdes y lacustres para usos recreativos; e) El fomento y conservación de la industria piscícola.” 
(Orozco 1962, 18-19) 
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preservación, a niveles adecuados, de la calidad del agua en ríos y acuíferos 

subterráneos”.154 

 

Son visibles en estas tres décadas, por una parte entonces, la consolidación de los 

elementos heurísticos y de “soluciones posibles” bajo el patrón de “la gran 

hidráulica”, centrada en las grandes obras de ingeniería y la expansión de la oferta 

de recursos hídricos para actividades humanas. Por otra parte, una visión y una 

práctica planificadora de amplios diagnósticos y grandes proyectos hídricos -que no 

se refiere exclusivamente al abasto y desalojo de agua urbana, pero los incluye- al 

influjo de los procesos de crecimiento económico, industrialización y creación de 

infraestructura con una amplia participación del Estado, a los cuales se hizo 

referencia como elementos del macro-contexto. 

 
En los años que van de 1985 a 2004 se dan una serie de cambios. Además de un 

mayor peso de los temas de agua urbana que se ha mantenido desde entonces, en 

el perfil de artículos publicados en TyCA, es observable que los diferentes temas 

que tienen que ver con tecnologías e infraestructura reciben más atención, al tiempo 

que los relacionados con gestión del agua u otros temas pierden peso con respecto 

a las décadas previas. Los temas de investigación básica y transversales mantienen 

su misma participación. (Tabla 8.2.1). 

 

Las tecnologías alternativas, aunque en una proporción significativamente menor a 

la de las tecnologías predominantes, empiezan en esos años a recibir más atención 

y esto no sólo en lo relativo a las que son aplicables en el ámbito de las ciudades 

en su conjunto sino también, por primera vez, a las tecnologías para la vivienda. 

 

Como parte de las tecnologías predominantes, los sistemas de conducción y 

distribución y la potabilización del agua, que en años previos no habían sido 

considerados prácticamente en la publicación, reciben bastante atención, en tanto 

                                                
154

 SRH (1971, 277). La referencia se hace en el contexto de la promulgación de la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación ese mismo año. 
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que el alcantarillado recibe ya mucho menos (Tabla 8.2.2). De las tecnologías 

alternativas para las ciudades las que tienen que ver con el abastecimiento óptimo 

o la minimización de fugas parecen interesar más que el resto (Tabla 8.2.3). Entre 

los temas que caen bajo la gestión del agua u otros, los que dejan de tener el peso 

que habían tenido años antes son los de planeación y sistemas de información 

(Tabla 8.2.4). 

 

Un elemento importante durante estos años fue la creación en 1986  del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua155 en el contexto de la reconfiguración de la 

política, la legislación y las instituciones del agua en el país. El propio reinicio de la 

publicación TyCA (que había dejado de publicarse entre 1979 y 1985), sugiere una 

renovación del interés por estos temas. 

 

A partir de 2005 se dejan ver una menor presencia de los temas de investigación 

básica y transversales pero, en contraparte, más énfasis en los distintos temas 

vinculados con tecnologías o infraestructura y también en los de gestión del agua u 

otros temas (por ejemplo, aspectos normativos e institucionales, factibilidad 

económica de proyectos, equidad en la asignación del agua, etc.). 

 

Entre los artículos que se ocupan de las tecnologías o infraestructura es notoria, a 

su vez, la disminución de la participación que tienen artículos que tematizan 

aspectos de las tecnologías predominantes y, en contraparte, un aumento de los 

que se ocupan de las alternativas, tanto en el ámbito de las ciudades como de las 

viviendas, que reciben de ese año a la fecha más atención que nunca antes desde 

la aparición de la revista (véase Tabla 8.2.1). Entre las predominantes se mantiene 

el mismo énfasis en los temas de abasto y, sobre todo, tecnologías de conducción 

y distribución, así como las de potabilización. Entre las alternativas, los temas que 

se discuten conciernen a nuevas fuentes de abasto, incluidas el agua pluvial y la 

desalinización, y al tratamiento de aguas residuales (Tablas 8.2.2 y 8.2.3). 

                                                
155

 Organismo en un principio desconcentrado de la Comisión Nacional del Agua y actualmente con 
carácter público descentralizado, que cuenta con atribuciones en materia de investigación científica 
y tecnológica y de capacitación con respecto a los recursos hídricos. 
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 Aunque marginal en el conjunto de los artículos publicados por la revista, la 

(incipiente) consideración de los temas relacionados con la eficiencia en el uso del 

agua urbana, después de prácticamente no haber sido considerados en todos los 

años previos parece, por su parte, reflejar una preocupación que también se hizo 

manifiesta en algunos de los cambios normativos y el discurso político de estos 

años. El uso eficiente del agua es un tema cercano a los planteamientos del 

aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos; en ese sentido su 

incorporación entre los temas que recibieron atención sugiere una mayor 

consideración de la dimensión ambiental del agua, si bien algunos autores han 

hecho una lectura crítica de la preocupación por la eficiencia hídrica, 

fundamentalmente en el contexto de la discusión sobre el acceso al agua y sobre la 

participación estatal y privada en la provisión de los servicios que la proveen Véanse 

al respecto (Aboites 2009; Muñoz Villarreal, en prensa). 

 

Sin que pueda perderse de vista que su número es limitado en sí mismo y como 

parte del total de artículos publicados en estos años en la revista, las tendencias de 

la publicación de artículos de las últimas décadas parecen indicar que al nivel de la 

comunidad científica las tecnologías alternativas han empezado lentamente a ser 

más consideradas entre las opciones que se discuten en México, rompiendo en 

alguna medida la visión homogénea, casi única, de años antes. También parecería 

que en esta dinámica cambiante las soluciones tecnológicas al interior de las 

viviendas (instalaciones y equipamiento hidráulico-sanitario) empiezan a estar 

presentes. Su peso específico, sin embargo, sigue siendo marginal. 

 

La incorporación de temáticas más diversificadas y el creciente peso a las 

tecnologías alternativas, tanto para núcleos urbanos como para vivienda, durante 

estos años puede estar en parte asociado a un perfil editorial más amplio de TyCA 

que también en 2005 adoptó su nombre actual. El cambio de perfil de la revista, sin 

embargo, puede leerse en sí mismo como un indicador de la visión que han tenido 

sus editores y colaboradores en estos últimos años sobre los temas científico-

tecnológicos relacionados con el agua en México. 
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Más allá de los números de artículos aparecidos en TyCA, los contenidos de varias 

de las contribuciones que allí aparecen y de otras fuentes nos dejan ver que durante 

los años ochenta y noventa se incrementaron el flujo de información y la formación 

de recursos humanos en temáticas como las evaluaciones de impacto ambiental de 

los proyectos hídricos, la calidad del agua, la gestión por cuencas hídricas, el uso 

eficiente del agua y otros temas afines, más cercanos a la idea de la necesidad de 

soluciones tecnológicas que consideren la dimensión ambiental de los recursos 

hídricos y su entorno, que caen bajo la categoría de lo que aquí hemos denominado 

tecnologías alternativas.156 

 

Finalmente, hay algunos otros rasgos observables a través del análisis bibliométrico 

de TyCA a lo largo de todo el período considerado (1930-2017) y/o con el apoyo de 

los elementos cualitativos que proporcionan algunos de los textos aparecidos en 

ese período y las opiniones de expertos entrevistados para los fines de este estudio, 

que parece importante remarcar. 

 

En relación a las tecnologías predominantes para las ciudades, es claro el énfasis 

por temáticas relacionadas con el abasto a los núcleos urbanos (sistemas de 

conducción y distribución, potabilización del agua y, en menor media, extracción u 

otras formas de provisión de agua); después se sitúan los artículos que le 

concedieron atención de manera específica a los sistemas de alcantarillado 

municipal; los temas relacionados con descarga o infiltración de aguas residuales 

reciben muy poca atención. 

 

Por su parte, de los artículos que se ocuparon de las tecnologías alternativas para 

el agua en las ciudades, más de la mitad (38) se refirieron a opciones tecnológicas 

destinadas a mejorar las características del abasto, incluida la disminución de 

pérdidas por fugas en la conducción o distribución. Si a esto agregamos los que se 

abocaron a temas sobre el manejo del agua pluvial y a la desalinización u otras 

                                                
156

 Véanse a ese respecto, por ejemplo, los trabajos de Gutiérrez et al. (1998) y Martínez Austria et 
al. (2001). 
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fuentes alternativas de abasto, tenemos que cuatro de cada cinco artículos (80.9%) 

se centró en tecnologías alternativas relacionadas de algún modo con el abasto de 

agua (véase Tabla 8.2.3). Las tecnologías relacionadas con el desalojo no sólo 

fueron muy escasamente abordadas en los artículos sino que además esto sucede 

prácticamente sólo a partir de la década de 1980, sugiriendo una lenta aunque 

creciente preocupación en las últimas décadas por los métodos de tratamiento del 

agua residual y, en menor medida, por el reúso, la inyección al subsuelo o la 

descarga sin contaminantes. 

 

Esto nos indica que, en lo que a los núcleos urbanos se refiere, la discusión 

destinada a proveer soluciones tecnológicas al abasto del agua ha sido muy fuerte, 

ha concentrado la atención y ha ido por delante con respecto a las soluciones para 

el desalojo de agua, tanto entre quienes han planteado sus propuestas desde la 

perspectiva predominante como cuando se ha hecho considerando tecnologías 

alternativas. 

 

Por otra parte, la problemática ambiental y una gestión hídrica destinada a atenderla 

no han sido objeto – de manera explícita y  con el lenguaje que es hoy común para 

abordar estos temas- sino de unos cuantos artículos, la mayoría de los cuales 

aparecieron después de 1995, cuando la problemática ambiental ya había 

comenzado a formar parte del discurso en otros ámbitos. Sin embargo, esto no 

implica que no hubiera ya antes de esa fecha conocimiento y reconocimiento de la 

problemática en México, como lo demuestran los contenidos de varios de los 

documentos de planeación o gestión hídrica, a los que ya nos referimos, publicados 

algunos a mediados del Siglo XX. 

 

Lo anterior no parece haber tenido suficiente resonancia, no obstante, en la 

discusión sobre tecnologías del agua para los núcleos urbanos a lo largo de todas 

estas décadas, a juzgar por el curso que siguieron teniendo de manera 

predominante las temáticas y los enfoques plasmados en el contenido de TyCA, a 

los que nos hemos referido. Pareciera haber existido una limitada incorporación en 
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la heurística predominante al plantear o asimilar opciones tecnológicas para el 

abasto y desalojo de agua en los núcleos urbanos de aquellos elementos 

diagnóstico-propositivos con consideraciones de impactos ambientales y uso 

sustentable de los recursos hídricos que han formado parte, así sea de manera 

intermitente y limitada, de la discusión conceptual y del contenido de algunos 

programas y/o proyectos hídricos. Esto parece muy evidente, por ejemplo, en lo 

relativo a las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, sobre las cuales, 

aunque ha existido desde hace al menos seis décadas un conocimiento en el país 

sobre las opciones existentes, como lo muestra el artículo de Caballero (1954), 

todavía a fines de siglo XX se mencionaba en un diagnóstico sobre las capacidades 

institucionales del sector agua que: “En cuanto al tratamiento de las descargas 

municipales e industriales, se carece de los criterios de selección de la tecnología 

apropiada y de las tecnologías alternativas que permitan mejorar la eficiencia de los 

sistemas existentes para cumplir con la normatividad” (Gutiérrez et al. 1998, 85). 

 

Las opiniones de expertos que fueron consultados con respecto a la atención que 

han venido recibiendo en los últimos años los temas ambientales y las opciones 

tecnológicas que los tomen en cuenta en los planes de estudio de educación 

superior y entre el gremio de especialistas de ingeniería hidráulica y gestión de 

recursos hídricos, parecen reafirmar una paulatina, aunque aún limitada 

incorporación de estos enfoques. Gleason refiere por ejemplo, la incorporación de 

criterios constructivos alternativos con enfoque de sustentabilidad ambiental en 

espacios de educación e investigación como el Instituto de Ingeniería de la UNAM 

o la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara; Monroy percibe 

que estos temas han comenzado a ser ya parte de la agenda en congresos de 

especialistas como la Academia Mexicana de Ingeniería. Ambos coinciden, por otra 

parte, en que las inercias de los enfoques predominantes  son fuertes y que no se 

logran aún superar ciertas resistencias en los ámbitos académicos y constructivos. 

 

De manera sintética podría decirse con los elementos de que se dispone, que la 

consistencia existente entre los temas que se han ido discutiendo o compartiendo 
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en medios especializados y las tecnologías que se han aplicado de manera 

predominante, sugiere una co-evolución entre ambas esferas a lo largo del tiempo: 

la información compartida y el universo de posibles soluciones tecnológicas 

planteadas habría contribuido a la conformación de ciertas trayectorias 

tecnológicas, al tiempo que la reafirmación de éstas determinaría, en alguna 

medida, los temas y el tratamiento que sería más relevante abordar y comunicar. 

Esta misma dinámica podría haber comenzado a observarse en los últimos años 

con respecto a las tecnologías hasta ahora alternativas, sin que hayan logrado 

permear lo suficiente en ninguno de los dos terrenos.  

 

8.2.1.3 Capacidades y actores en la provisión de los servicios de 
agua a las ciudades 

La conformación de las redes urbanas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento han demandado una serie de capacidades técnicas, económicas, 

administrativas y político-institucionales, y han involucrado un conjunto de actores 

del gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y municipal, así como de actores 

privados (proveedores y usuarios de los servicios) y de la sociedad civil 

(principalmente vecinos y grupos organizados). 

 

El desarrollo y puesta en práctica de estas capacidades a lo largo del tiempo ha 

implicado también variaciones significativas con respecto a la participación de los 

distintos actores involucrados. Autores como Pineda (2002) y Sandoval (2010) 

identifican en este proceso cuatro períodos con características diferentes. 

 

Un primer período que arranca hacia mediados del Siglo XIX con el establecimiento, 

con frecuencia parcial, de las primeras redes de abasto de agua y unas pocas de 

alcantarillado en algunas ciudades del país, a partir del involucramiento directo de 

los ayuntamientos municipales o de su concesión a inversionistas privados, 

principalmente locales. En este período la participación del gobierno central / 

nacional / federal fue paulatinamente en aumento, en el contexto de un creciente 

centralismo, las ideas de modernización y las preocupaciones higiénico sanitarias 

de esa época, hasta convertirse en el actor más importante. 
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Un segundo período que inicia en 1947 con algunas reformas legales y 

administrativas y que, en el contexto de un crecimiento demográfico y urbano 

acelerado, se caracteriza por una notable expansión de las redes de abasto y 

desalojo de agua, principalmente en las grandes ciudades. En este período el 

gobierno federal funge como el gran motor en la planeación, financiamiento, 

construcción e incluso operación de las redes. 

 

El tercer período abarca sólo de 1983, fecha en que por una modificación en el 

Artículo 115 de la Constitución Mexicana se responsabiliza a los gobiernos locales 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, al año 1988. Tiene 

como rasgo fundamental una municipalización exclusivamente formal de los 

servicios. 

 

El cuarto período, aún sin concluir, arrancaría en 1989, año en los que se generan 

cambios significativos en la legislación, la orientación de la políticas públicas y la 

participación de los distintos actores involucrados. 

 

En la Tabla 8.2.5 se presentan, de manera sucinta, los rasgos más sobresalientes 

de la evolución en la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento a los núcleos urbanos de México, siguiendo la periodización referida 

e incluyendo el papel que han desempeñado los actores más importantes. 
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Tabla 8.2.5 

Rasgos más importantes de la evolución en la prestación de los servicios 
de abasto y desalojo de agua urbana predominantes en México 

Período Hitos jurídico-

institucionales 

Objetivos, prioridades o 

ideas subyacentes 

Actores relevantes Rasgos 

sobresa-
lientes 

Aspectos 

relevantes en 
términos de 

higiene o medio 

ambiente 
Prestación local 
de los servicios 
(2a mitad del 
Siglo XIX-1947) 

Primera etapa: 
Ley de Vías Generales de 
Comunicación (1888) 
Ley de Aguas de Jurisdicción 
Federal (1910) 
Párrafo 5º del Art. 27 de la 
Constitución Mexicana 
(1917) formaliza el agua 
como propiedad de la Na-
ción. 
 
Segunda etapa: 
Comisión Nacional de Irri-
gación (1926) 
(Departamento de Salubri-
dad a cargo de los servicios 
de agua potable y sanea-
miento) 
Ley de Aguas de Propiedad 
Nacional (1929) 
Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas, 
hoy BANOBRAS9 (1933) 
Nueva Ley de Aguas de Pro-
piedad Nacional (1934) 
Creación de Juntas Fede-
rales de Agua 

El agua potable como tema 
de competencia local. 
Primer objetivo: tender tube-
ría para acercar el agua a la 
ciudad y distribución mino-
rista. 
Objetivo posterior: Ampliar la 
cobertura a todas las vivien-
das 
 

Regulación a cargo de ayun-
tamientos municipales. 
Financiamiento y provisión de 
los servicios por parte de ayun-
tamientos, particulares conce-
sionarios de aquéllos (en parti-
cular para obras de conducción 
de agua a las ciudades) o com-
binaciones. 
En ocasiones municipios recu-
peraron la prestación de los 
servicios, para ofrecerlos gra-
tuitamente. 
Apoyo federal (creciente) para 
grandes obras y por insuficiente 
capacidad técnica, administra-
tiva y financiera de los munici-
pios, hasta asumir todas las 
funciones. 
 

Cobertura 
principal-
mente a 
cabeceras 
municipales 
Limitados ni-
veles de co-
bertura y de 
calidad del 
agua 

Separar agua pota-
ble de aguas resi-
duales y evitar agua 
estancada para evi-
tar contagios. 
Alejar lo más posible 
de las ciudades las 
aguas residuales. 
Uso de tubos her-
méticos. 
Aguas residuales se 
descargan en dre-
najes pluviales y 
arroyos. 
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Centralización 
(1948-1982) 

Creación de Secretaría de 
Recursos Hidráulicos (1947) 
con D.G. Agua Potable y 
Alcantarillado y, 
posteriormente D.G. de 
Operación de Sist. de Agua 
Potable y Alcantarillado. 
Ley Fed. de Ingeniería 
Sanitaria (1948) 
Ley de Cooperación para la 
Dotación de Agua Potable a 
los Municipios (1956) 
Ley Federal de Aguas (1972) 
Creación de Subsecretaría 
de mejoramiento del Am-
biente bajo Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. 
Reglamento para la pre-
vención y control de  la 
contaminación de las aguas 
(1973) 
Creación de Secretaría de 
Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (1976) 
Transferencia de atribucio-
nes a la Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráu-
licos (SARH) y a la Secreta-
ría de Asentamientos Hu-
manos y Obras Públicas 
(SAHOP) (1976) 
Acuerdo de descentraliza-
ción de sist. de agua potable 
y alcantarillado (1980) 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (1982) 
Operación de Juntas Fede-
rales de Agua Potable 
Acuerdos de coordinación 
entre gobierno federal y 
estados. 
Normas de calidad del agua 
potable y aguas residuales. 

Prioritario garantizar abasto 
a las ciudades, en particular 
las de mayor tamaño. 
Abasto amplio apoyado en 
un aprovechamiento de 
aguas subterráneas 
Acceso a los servicios es 
visto fundamentalmente 
como un tema de inversión 
en infraestructura. 
 

Gobierno federal regula, realiza 
grandes obras  e interviene en 
la construcción de otras,  
principalmente las de mayor 
tamaño; participa también la 
operación de los servicios en 
tanto se recupera la inversión y 
se desarrollan capacidades 
locales. 
Gobiernos estatales atienden 
ciudades menores a través de la 
figura de juntas estatales. 
Formalización de sistemas 
comerciales, de tarifas y cobro. 
Entre 1947 y 1974 la inversión 
federal es directa, no reembol-
sable.  
A partir de 1975 se vuelve al 
esquema de créditos blandos 
pero que se suponían reem-
bolsables. 
Constitución del Fondo de 
Inversiones Financieras de 
Agua Potable y Alcantarillado 
con fondos del Banco Mundial 
(1976) 

Crecimiento 
acelerado de 
la demanda. 
Necesidades 
de inversión 
que 
empiezan a 
rebasar la 
capacidad 
federal. 
Población 
con acceso 
al agua 
1950: 43% 
Población 
con acceso 
al agua (17% 
de las 
viviendas) 
1980: 71% 
Tasa media 
de 
crecimiento 
anual 1950-
1980: 6.55% 
 

Provisión de agua 
potable como requi-
sito de salud pública. 
Sobreexplotación 
creciente de aguas 
subterráneas. 
Primeras señales 
más claras de preo-
cupación por con-
taminación de las 
aguas, con énfasis 
en el parámetro de 
materia orgánica. 
Primeros proyectos 
de tratamiento de 
aguas residuales y 
de reutilización de 
aguas tratadas 
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Municipalización 
(1983-1988) 

Reforma al art. 115 de la 
Constitución Mexicana que 
transfiere responsabilidad de 
los servicios a los municipios 
(1983) con gobiernos esta-
tales como subsidiarios. 
Acuerdo presidencial para 
transferir construcción y ad-
ministración de los sistemas 
hidráulicos a los gobiernos 
estatales (1983). 
Ley de Contribución de Mejo-
ras por Obra Públicas Fede-
rales de Infraestructura Hi-
dráulica (1986) 
Reformas en materia de 
agua a la Ley Federal de 
Derechos (1986) 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) (1988) 

Descentralización formal con 
entrega de los servicios de la 
Federación a los gobiernos 
locales condicionada al 
desarrollo de capacidades 
locales y cambios legislati-
vos. 
Atención del abasto y desa-
lojo de agua urbana debe ser 
a través de los niveles de 
gobierno local (estatal o mu-
nicipal) más pertinente de 
acuerdo con capacidades. 
La descentralización, la par-
ticipación social y la inver-
sión privada como mecanis-
mos para mejores resultados 
y mayor eficiencia en la ges-
tión. 

Gobierno federal 
Juntas Estatales y OOAPAs 
adscritos a gobiernos estatales 
o intermunicipales. 
 

Tasa media 
de creci-
miento anual 
1980-1995: 
Agua potable 
3.8% 
Alcantarillado 
6.2% 
Descentrali-
zación formal 
de estados a 
municipios: 
1/3 de los 
estados 
(1988) 

Se da más cobertura 
legal y más posibili-
dades de atención a 
las preocupaciones 
en materia ambien-
tal. 
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Modernización 
(1989-a la 
fecha) 

Primera etapa: 
Creación de Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) 
(1989) adscrita a SARH. 
Lineamientos para el sector 
de agua potable y sanea-
miento (1989) 
Creación del Registro Pú-
blico de Derechos de Agua 
(REPDA) 
Normas adicionales sobre 
calidad del agua y aspectos 
ambientales de su manejo 
Segunda etapa: 
Creación de Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (1994) y 
sectorización a ella de la 
CONAGUA 
Reformas en materia de 
agua a la Ley Federal de 
Derechos (1991) 
Ley de Aguas Nacionales 
(1992) 
Leyes Estatales de Agua 
Programas federales varios 
para apoyo a sistemas de 
abasto y desalojo de agua 
urbana tales como APAZU, 
PRODDES y PROMAGUA. 
Planes maestros a nivel es-
tatal o municipal 
Reformas a la Ley de Aguas 
Nacionales (2004 y 2008) 
Reformas a LGEEPA (2008) 
Adiciones al Art. 4º consti-
tucional (2012)  para garanti-
zar derecho humano al agua 
y prescribir que se cree una 
nueva Ley General de Agua 
(aún sin expedir). 

Necesidad de descentraliza-
ción efectiva, mayor énfasis 
en rendición de cuentas y 
participación social. 
En paralelo al incremento en 
la cobertura, elevar la efi-
ciencia en la prestación de 
los servicios 
Promoción de OOAPAs 
como empresas públicas 
descentralizadas bajo crite-
rios de: 
•  Capacidad legal y patrimonio 

propios 

•  Democratización de consejos 
administrativos 

•  Mayor capacidad técnica y 

administrativa 

•  Autosuficiencia financiera 

•  Aprobación autónoma de 
tarifas. 

•  Reinversión interna de 
ingresos propios 

Requerimiento de asociar 
recursos presupuestales con 
planes de largo plazo y 
programas de ejecución 
municipales pero bajo 
supervisión federal y estatal. 
Interés gubernamental de 
una mayor participación del 
sector privado y atracción de 
recursos financieros adici. 
En Siglo XXI, debate 
polarizado entre i) 
priorización de derecho 
humano al agua, manejo 
local y participativo y ii) 
mayor eficiencia en el uso de 
los recursos hídricos y 
mayores incentivos de 
mercado para su mejor 
aprovechamiento. 

Gobierno Federal a través de 
CONAGUA como ente 
normativo, de asesoría técnica y 
constructor de obras hidráulicas. 
Organización formal por 
cuencas y regiones 
hidrográficas. 
Figura de organismos de 
cuenca y consejos de cuenca, 
con poca incidencia real. 
Juntas y Comisiones Estatales; 
OOAPAs intermunicipales y 
municipales, que aumentan en 
número pero presentan 
problemas de funcionamiento. 
Inversionistas privados en unos 
cuantos casos operando 
servicios integrados y, en otros, 
como concesionarios para 
ciertas funciones con resultados 
mixtos. 
Interés limitado de la iniciativa 
privada de participar en la 
provisión de servicios en las 
condiciones prevalecientes. 
Inscripción de concesiones, 
asignaciones y permisos de los  
derechos de agua en REPDA 
con posibilidades de transmisión 
(mercado de agua). 
Inversión federal, variable en 
monto, con cierto cambio de 
orientación pero manteniendo 
énfasis en grandes obras. 
“Mezcla de recursos” que da a 
gobierno federal una forma de 
incidencia en programación, 
diseño, construcción y , 
parcialmente, en la operación de 
la infraestructura. 
Alta dependencia de OOAPAs 
de los recursos federales. 

Altos niveles de 
cobertura de 
servicios pero 
deterioro en la 
calidad del 
servicio (p.ej. 
interrup-ciones). 
Descentralizació
n formal de 
estados a 
municipios: 2/3 
de los estados 
(1996). 
Leyes estatales 
de agua en la 
mayoría de las 
entidades 
federativas. 
Modalidades 
muy 
heterogéneas 
de organización 
para la provisión 
de los servicios. 
Autonomía 
tarifaria en 
pocos casos 
lograda. 
Finanzas 
precarias de 
muchos 
OOAPAs 

Cambio de 
énfasis de la 
problemática 
ambiental del 
saneamiento de 
las aguas 
residuales hacia 
la preservación 
de ecosistemas 
acuáticos. 
Eficiencia en el 
manejo de los 
recursos hídricos 
como 
preocupación 
emergente 
Gestión Integral 
de los Recursos 
Hídricos y 
Sustentabilidad 
como conceptos 
de referencia que 
empiezan a ser 
considerados 
pero que entran 
en conflicto con 
otras 
modalidades de 
gestión 
prevalecientes 
(p.ej. trasvases 
de agua entre 
cuencas). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pineda (2002), Sandoval (2010), Aboites  et al. (2010). 
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La construcción y ampliación de las redes de agua potable a las ciudades 

mexicanas de finales del Siglo XIX y las tres primeras décadas del Siglo XX corrió 

a cargo en algunos casos de las autoridades municipales y en otros casos de 

inversionistas privados a quienes las autoridades otorgaron la concesión para 

construirla y beneficiarse de ella, bien fuera porque las obras les permitían a dichos 

inversionistas allegarse y hacer uso de recursos hídricos para actividades 

económicas enclavadas en las propias ciudades -tales como la producción textil o 

papelera- y colateralmente emplearlos para uso doméstico de sus propias familias 

y con frecuencia también de otras a cambio de alguna contraprestación o como 

contribución a la comunidad (véase apartado siguiente); o bien porque se trataba 

de empresarios que veían en el emergente sector de los servicios de abasto y 

desalojo del agua de las ciudades un negocio rentable. 

 

Cuando la operación de las redes de agua potable corrió a cargo de empresas 

privadas, en algunas ocasiones éstas se encargaban de operar también el sistema 

de drenaje de las ciudades e incluso podían también vender el agua.157 Hubo 

asimismo modalidades semi-públicas de prestación de los servicios,  y casos en los 

que con el correr de los años el gobierno recuperó la infraestructura que había sido 

construida y/o operada por particulares (Birrichaga 1998, 211). Textos como los que 

se incluyen en los volúmenes coordinados por Suárez (1998) y Birrichaga (2007) 

describen con gran claridad las modalidades instrumentadas en sus inicios en 

diferentes ciudades mexicanas para la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado y sus pormenores, así como las frecuentes tensiones, conflictos, 

intereses y resistencias en torno a ellos. 

 

Además de los beneficios higiénico-sanitarios, el nuevo sistema de abasto y 

desalojo de agua tendía a ampliar el universo de beneficiarios con respecto al 

anterior, que proveía el agua fundamentalmente para actividades productivas, 

                                                
157 Al inicio se dieron combinaciones como que el inversionista tendía la red de conducción a ciertos 
puntos de la ciudad y ahí se abastecían aguadores que la revendían, entregándola a domicilio en 
garrafones. 
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abastecía a grupos muy restringidos de la población158 y se entregaba en unos 

pocos puntos de la ciudad. Sin embargo, el proceso para su establecimiento no fue 

tan fácil ni tan rápido. Algunas razones se encuentran en la disconformidad que se 

generaba en ciertos grupos sociales por las desventajas que venían aparejadas al 

nuevo sistema, como los costos pecuniarios que les representaba (véase apartado 

siguiente),159 pero también en el hecho de que éste implicaba, por sus dimensiones 

y características, transformaciones muy significativas en las entidades públicas o 

privadas que habrían de ponerlos a funcionar y el desarrollo de capacidades con las 

que pocas veces contaban. 

 

Por una parte, la construcción, mantenimiento y operación de servicios públicos 

capaces de proveer de manera regular y homogénea a la población urbana de 

recursos hídricos, provenientes con frecuencia y cada vez más seguido de sitios 

lejanos o de difícil acceso hasta el interior de las viviendas, así como el desalojo del 

agua desde el punto de descarga en las propias viviendas, la concentración y, en 

su caso el saneamiento, de grandes volúmenes de aguas residuales, exigieron de 

los gobiernos locales algunas capacidades administrativas como la planeación y el 

control del suministro, el control de calidad del líquido y la cobranza, de las que 

pocas veces disponían y, de hecho, siguen en muchos casos sin disponer 

plenamente (Castañeda 2007). 

 

La construcción y puesta en operación de los sistemas de abasto y desalojo requirió 

también conocimientos y aplicación de tecnologías que los municipios no estaban 

muchas veces en condiciones de realizar. Actividades como “la exploración de la 

disponibilidad de agua subterránea y la extracción suficiente para satisfacer la 

demanda urbana eran cuestiones que exigían el trabajo de especialistas” (Aboites 

1998, 164). 

                                                
158 En no pocos casos el agua que llegaba a las ciudades por canales o acueductos estaba en manos 
de conventos u otras propiedades eclesiales, que eran ubicación frecuente de fuentes, como en 
Puebla y Toluca, de donde se permitía desviar una parte a cambio  de algo o tomarla, normalmente 
de manera libre (Birrichaga, 2007, 11; Castañeda 2007, 65-67). 
159 Para más detalles sobre estos temas pueden consultarse los elocuentes trabajos compilados por 
Suárez (1998), Birrichaga (2007), así como Aboites (1998) y Tortolero (2000). 
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El incremento en el volumen de agua por habitante entregado a las ciudades fue 

parte de las nuevas modalidades de abasto desde un inicio.160 Se planteaba que 

cada habitante debería recibir al menos 150 lts. diarios para satisfacer sus 

necesidades, lo cual contrastaba con los volúmenes de 5 o 10 lts. diarios de los que 

en promedio disponía la gente antes de eso (Birrichaga 2007, 13; Sánchez 2007, 

39).161 Por una parte, se buscaba hacer de la disposición de mayores cantidades 

del líquido hasta las propias viviendas, con mayor presión y con posibilidad de 

mantenerse como agua corriente, una forma de estimular las actividades de 

limpieza y de ayudar también a fluir las excretas y otros posibles focos de contagio, 

con propósitos sanitarios. Disponer de una mayor cantidad de agua fue visto 

también por parte de la población de las ciudades, sobre todo la de mayor ingreso, 

como un incremento en su confort. Además, la operación de una parte de la 

infraestructura de abasto y desalojo se beneficiaba de las economías de escala que 

pudieran tener lugar al movilizar volúmenes mayores de agua.  

 

Con la paulatina ampliación de las redes y de los volúmenes de agua, debido al 

mayor tamaño de las ciudades y de la población atendida, y al aumento de la 

dotación diaria de agua por habitante, los requerimientos tecnológicos a los 

organismos operadores de agua y alcantarillado (OOAPAs)162 se fueron volviendo 

también mayores. 

 

                                                
160 Esto se tradujo, en general, en una menor preocupación por el aprovechamiento racional de los 
recursos hídricos, si bien hay evidencia de casos en los que éste se consideraba, como la que refiere 
Camacho (2007, 74) con respecto a la ciudad de Toluca en 1870, donde se tenía “conciencia de 
hacer uso de llaves para utilizar sólo el agua necesaria y evitar con ello el desperdicio del recurso”. 
161 En cuanto a la dotación prevista de agua hay autores que refieren otras cifras. Aboites, Birrichaga 
y Garay (2010, 26) hablan de 100 lts. diarios por habitante, en tanto que Sánchez (2007, 39) habla 
de una dotación de 250 a 300 lts. Ya más recientemente CONAGUA (2012d,  146) ha recomendado 
incluso estimar en 220 lts. / hab. las dotaciones de agua en las ciudades, aunque considerando tanto 
el prorrateo del consumo no doméstico como la pérdida promedio que se tiene por fugas en la red. 
162 Esa denominación corresponde más a un uso reciente del término y suele referirse a organismos 
con un cierto grado de autonomía del gobierno, de composición y estructura variables y con 
actividades que pueden incluir también el saneamiento pero, por comodidad, lo emplearemos 
también para referirnos a los prestadores de servicios de abasto y desalojo de agua aún desde 
períodos previos. 
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Como se desprende de los párrafos anteriores, los sistemas de abasto y desalojo 

de agua que hoy son predominantes en los núcleos urbanos, por sus propias 

características y su escala impusieron desde un principio y de manera ascendente 

ciertos requerimientos de carácter tecnológico y de gestión a los responsables de 

ponerlos en operación y hacerse cargo de ellos. Pero fueron, por otra parte, 

estimulando el desarrollo de capacidades para instalarlos, en particular por parte de 

quienes se encontraban en una mejor posición para hacerlo…aunque el proceso de 

expansión no haya estado exento de problemas. 

 

Con las posibilidades tecnológicas que se iban abriendo, las peticiones de privados 

para poder conducir agua hacia las ciudades fueron aumentando. Al mismo tiempo, 

las preocupaciones sanitarias y las ideas en los sectores más acomodados de la 

sociedad de un mayor confort y estatus asociado con la disponibilidad de agua en 

las viviendas iban en ascenso. Por tratarse de una infraestructura (parcialmente) 

local y por las atribuciones en materia de agua, que a mediados del Siglo XIX 

descansaban en los gobiernos municipales, éstos se fueron involucrando en las 

tareas de regulación de los sistemas de abasto y desalojo que se empezaron a 

instalar, algunas veces se hicieron cargo también de su operación y, en casos más 

contados, en su construcción, particularmente en su tendido al interior de los 

núcleos urbanos. Eso llevó a que en algunas ciudades los municipios buscaran la 

posibilidad de desarrollar capacidades y allegarse recursos para proveer los 

servicios de abasto y desalojo del agua. Sin embargo, las capacidades municipales 

eran esencialmente limitadas y la tarea con frecuencia los sobrepasaba (Sánchez 

2009). 

 

El fortalecimiento del papel del Estado, la centralización de sus funciones y un fuerte 

proyecto modernizador que incluía como una de sus componentes más visibles el 

equipamiento y la revitalización de las ciudades, incluso de manera vertical y 

autoritaria (Aboites / Birrichaga / Garay 2010), eran tendencias que, por otra parte, 

se dejaban sentir en México en la segunda mitad del Siglo XIX y principios del Siglo 

XX, como elementos del macro-contexto a los que ya se hizo mención. En esa 
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situación, el gobierno nacional /central / federal163 se  fue volviendo un actor clave 

en la promoción, construcción y hasta la operación de los sistemas de abasto y 

desalojo de agua de los núcleos urbanos. A diferencia de los gobiernos municipales, 

en un entorno centralizador, ese orden de gobierno -primero en el período porfiriano 

y después en el período post-revolucionario- estaba en una mejor posibilidad 

política, económica y técnica de hacerse cargo del abasto y desalojo de agua 

urbana, bajo las modalidades en expansión: explorando y aprovechando nuevos 

cuerpos de agua superficial o subterránea; desarrollando sofisticadas soluciones de 

ingeniería; creando infraestructura a gran escala, centralizada y con flujos 

constantes; movilizando grandes volúmenes de agua. 

 

La concentración de las atribuciones y la participación del gobierno federal en 

materia de agua potable y saneamiento comenzó a darse hacia el final del Siglo XIX 

y, se profundizó en las primeras cuatro décadas del Siglo XX, a través de una serie 

de ordenamientos legales y arreglos institucionales.164 A pesar de ello, la provisión 

se servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento creció muy lentamente 

en estas décadas. Además de lo complicado del período que comprende la 

Revolución Mexicana, iniciada en 1910 y sin un regreso completo a la normalidad 

sino hasta la década de 1920, el énfasis puesto durante los primeros años del 

periodo post-revolucionario en el uso agrícola del agua limitó su ampliación. 

 

Los cambios administrativos de 1947, que implicaron la conversión de la Comisión 

Nacional de Irrigación en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la diversificación 

de las prioridades en la política hídrica del país y la conformación de Juntas 

Federales de Agua Potable, en el contexto de un crecimiento demográfico y un 

                                                
163 Su carácter fue cambiando de acuerdo con el régimen constitucional vigente. 
164 Entre los cambios legislativos más relevantes de esos años se encuentran una serie de 
disposiciones y ordenamientos legales que definieron la propiedad del estado sobre el agua, así 
como las atribuciones del gobierno federal, donde destacan la Ley de Aguas de Jurisdicción Federal 
de 1910 y el párrafo 5 del Art. 27 de la Constitución de 1917. Un poco más adelante, se promulgó la 
Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1929, reformada en 1934. A su vez la creación del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BNHUOP) tuvo como uno de sus propósitos 
centrales canalizar recursos federales en materia de redes de agua potable y alcantarillado (Aboites 
1998, 161; Aboites / Birrichaga / Garay 2010, 27). 
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acelerado proceso de urbanización, actuaron como detonadores de una significativa 

expansión de las redes urbanas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En 

1972 se expidió la Ley Federal de Aguas y en los años posteriores también entró en 

vigor normatividad secundaria relacionada con calidad del agua potable y control de 

la contaminación de los cuerpos de agua. Fueron estas décadas las de la gran 

ampliación en las ciudades mexicanas de los sistemas de abasto y desalojo de agua 

predominantes. Entre 1950 y 1980 se registró una tasa media de crecimiento anual 

del 6.55% en la población que contaba con acceso al agua potable y el porcentaje 

de viviendas con servicios de agua potable pasó del 17% en 1950 al 77% en 1970. 

(Sandoval 2010, 639; Aboites / Birrichaga / Garay 2010, 32). Ese proceso se dio de 

la mano de un actor de gran tamaño e instalado en un papel muy activo como 

promotor de la industrialización y el desarrollo social y económico: el gobierno 

federal. 

 

Entre los años de 1983 y 1988 tuvo lugar una serie de cambios jurídico-

institucionales que marcaron un viraje significativo de la política pública en materia 

de abasto y desalojo de aguas a los núcleos urbanos y fueron también señal de 

algunas problemáticas emergentes. Particularmente importantes fueron las 

modificaciones al Artículo 115 de la Constitución Mexicana, que transfirieron las 

responsabilidades de la provisión de los servicios de agua en las ciudades de la 

federación a los municipios, con los gobiernos de los estados como subsidiarios de 

estos últimos. 

 

En 1989 se generó otra serie de modificaciones institucionales significativas, que 

dio lugar a la creación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Se trataba 

de una nueva entidad federal con atribuciones normativas, de asesoría técnica y 

construcción de infraestructura hidráulica, pero bajo un nuevo enfoque en la relación 

con las autoridades estatales y municipales y que fue el preámbulo de una serie de 

transformaciones jurídico-administrativas en los años sucesivos. Entre ellas se 

cuentan la creación de una nueva Ley de Aguas Nacionales en 1992, con un nuevo 

enfoque normativo; la paulatina creación de leyes estatales en materia de agua y, 
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bajo ese paraguas, nuevos esquemas de financiamiento federal; promoción de 

mayor  participación privada en los sistemas de abasto y desalojo de agua de las 

ciudades; la aparición de nuevas figuras jurídicas como los Organismos y los 

Consejos de Cuenca, las Juntas y Comisiones Estatales de Agua, así como los 

intentos de transformación y fortalecimiento de los OOAPAs, cuyas atribuciones, 

modalidades organizativas, capacidades administrativas y posibilidades financieras 

son hasta la fecha muy heterogéneas. 

 

Si entre 1983 y 1988 se intentó una descentralización formal de las tareas de 

ampliación, mantenimiento y operación de los sistemas urbanos de abasto y 

desalojo de agua “sin una verdadera estrategia de transferencia” (Sandoval 2010, 

635), con los cambios instrumentados en los años posteriores se buscó darle más 

viabilidad a dichas tareas, pero sobre una distribución de competencias distinta a la 

de décadas anteriores, en la que se ha pretendido que las atribuciones se repartan 

entre los tres órdenes de gobierno, además de conseguir un mayor involucramiento 

de otros actores no gubernamentales. Sus efectos han sido dispares.165 

 

Entre 1980 y 1995 la cobertura nacional de servicios de agua potable creció a una 

tasa de 3.8% y la de alcantarillado a un 6.2%. Después de eso no ha dejado de 

crecer y para 2016 el porcentaje de la población nacional con disponibilidad de agua 

potable, según las cifras oficiales, era del 92.5.% que cuando se considera sólo a la 

población urbana alcanza el 95.7%. La cobertura de servicios de alcantarillado era 

del 91.4% para la población en sus conjunto y de 96.6% para la población urbana. 

La evolución quinquenal de estos indicadores entre 1990 y 2015 aparece en la Tabla 

8.2.6. 

 

                                                
165 Véanse Aboites (1998); Pineda (2002); Birrichaga (2007, 11-21); Aboites / Birrichaga / Garay 
(2010); Pineda / Salazar / Buenfil (2010). 
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Tabla 8.2.6 
Cobertura de agua potable y alcantarillado en México 

(1990-2005) (%) 

Año Cobertura de agua potable Cobertura de alcantarillado 

 Promedio 
nacional 

Urbana Promedio 
nacional 

Urbana 

1990 78.4 89.4 61.5 79.0 
1995 84.6 92.9 72.4 87.8 
2000 87.8 94.6 76.2 89.6 
2005 89.2 95.0 85.6 94.5 
2010 90.9 95.6 89.6 96.3 
2015 92.5 95.7 91.4 96.6 

Fuente: CONAGUA (2016): Situación del subsector agua potable, drenaje y 
saneamiento, México, pp. 31-37. 

 

Los objetivos gubernamentales en materia de agua urbanas se han ido además 

diversificando para darles un poco más de cabida, por ejemplo, a la infraestructura 

de tratamiento de aguas residuales y al incremento en la eficiencia en el uso de los 

recursos.  

 

Sin embargo, los desarrollos recientes conllevan más problemas de los que a 

primera vista pareciera. Por una parte, el continuo crecimiento de la demanda de 

agua en combinación con la significativa contracción de la disponibilidad media de 

agua por habitante implica que, de continuar las tendencias actualmente 

observables, en los años venideros se volvería a abrir la brecha entre la población 

total y la población con cobertura de servicios muy por encima de los niveles que ya 

se habían alcanzado alguna vez.166 Más aún, a la par de los desarrollos favorables, 

la prestación de los servicios urbanos de agua ha presentado problemas muy 

importantes y en muchos ciudades incluso crecientes en las últimas décadas, tales 

como insuficiencia e interrupciones en el abasto;167 mala calidad del agua; fuerte 

pérdida de recursos hídricos en la conducción y distribución; desbordamiento de 

redes de alcantarillado; focos de contaminación o infraestructura fuera de 

                                                
166 Proyecciones a futuro de las tendencias recientes indican que en 2030 habría 36. 8 millones de 
habitantes sin servicios de agua potable y que 40.5 millones de habitantes sin servicios de 
alcantarillado (CONAGUA 2011b, 21) 
167 Sandoval (2010, 627) refería para 2010 un 55% de las tomas de agua sin servicio continuo las 
24 horas del día. 



 261 

operación, en particular plantas de tratamiento (Informe DHAyS 2017; Pineda et al. 

2010). 

 

Una de las causales de los problemas que se han venido presentando en los últimos 

años con los servicios urbanos de agua, se encuentra, en opinión de distintos 

expertos y actores involucrados en su prestación,168 en la disfuncionalidad 

institucional y los problemas de coordinación entre las entidades estatales o para-

estatales que participan como  reguladoras, financiadoras o ejecutoras. Sandoval 

(2010), lo expresa con claridad de manera muy sucinta: 

“…la relación entre la autoridad federal, las entidades federativas y las 

autoridades municipales sigue estando inserta en una red complicada de reglas 

recíprocas, interacciones poco eficientes e intercambio muchas veces tardío e 

imperfecto de recursos, en particular en lo relativo a la conjunción de esfuerzos 

presupuestales, el intercambio de información y la coordinación para la 

ejecución de las acciones. La división de las responsabilidades normativas, de 

ejecución y de regulación no se ha podido insertar en un esquema coordinado 

[…] la aplicación de la normatividad parece bloquear la ejecución de acciones 

y viceversa.” (Sandoval 2010, 644) 

 

En 2012 se incorporó al Artículo 4º de la Constitución Mexicana el “derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Se hizo explícito que “la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de 

la ciudadanía para la consecución de dichos fines” y se prescribió la creación de 

una nueva Ley General de Aguas, cuya expedición se ha postergado, en un 

                                                
168 Pueden verse al respecto, varias de las contribuciones aparecidas en el volumen compilado por 
Olivares y Sandoval (2008), en el editado por Jiménez et al. (2010) y en el Informe DHAyS (2017). 
Varios expertos entrevistados (Gleason 2017, Monroy 2017, Serrano 2017, Santos Burgoa 2017, 
Morales 2017, Zavala 2018), refirieron asimismo estas inconsistencias institucionales y la falta de 
coordinación entre las autoridades involucradas en la gestión del agua urbana como un elemento 
inhibidor de muchos esfuerzos de reorientación tecnológica en el abasto y desalojo de agua de las 
ciudades mexicanas. 
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contexto de polarización de posiciones en torno a las modalidades deseables de 

gestión del agua. Aunque en este caso hablamos no sólo del agua para uso urbano, 

puede bien decirse que la indefinición y tensiones en torno al marco legal básico en 

materia de agua ha sido un elemento más de la problemática institucional de los 

últimos años en México que se resiente también en lo relativo al abasto y desalojo 

de agua en los núcleos urbanos. 

 

¿Cómo puede haber incidido esta problemática institucional en la modificación del 

curso de las tecnologías predominantes y la adopción de trayectorias tecnológicas 

alternativas? Una vía de incidencia ha sido indudablemente la del financiamiento 

público de las redes, un tema que se revisa dentro del apartado siguiente. Pero, a 

juzgar por opiniones expresadas en entrevistas, las inconsistencias institucionales 

parecen haber incidido negativamente también por otras vías, como la inhibición del 

cumplimiento de la normatividad en materia de recursos hídricos, la dificultad para 

lograr acuerdos interinstitucionales, la falta de continuidad en las instrumentación 

de programas y proyectos, así como mayor vulnerabilidad al manejo de éstos con 

criterios político-electorales.  A manera de ejemplo pueden citarse las opiniones de 

varios de los participantes en la llamada Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 

un mecanismo de composición mixta creado hace algunos años, en el sentido de 

que algunas de las dificultades para la incorporación de eco-tecnologías 

relacionadas con el agua como parte de los esquemas de crédito o subsidio público 

a la vivienda ha sido la multiplicidad de organismos públicos con atribuciones en 

materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; la inadecuada delimitación 

de sus competencias y lo complicado de la interacción con ellos (Morales 2017, 

entrev; Ramírez 2017, entrev;  Zavala 2018, entrev.). 

 

Del mismo modo, algunos expertos entrevistados refieren entre las pre-condiciones 

institucionales para la adopción de tecnologías alternativas en los núcleos urbanos, 

la necesidad de que los órganos estatales se responsabilicen más cabalmente del 

abasto y la gestión adecuada del agua y se refieren ejemplos de prácticas 

inhibidoras como el incumplimiento en el pago de derechos en materia de agua de 
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los OOAPAs al gobierno federal. La problemática existente con la homologación de 

tecnologías alternativas en materia de agua que pueden ser elegibles bajo los 

programas de vivienda social, la limitada coordinación inter-institucional con 

respecto a criterios constructivos en materia de descarga y tratamiento de aguas 

residuales de conjuntos habitacionales (por ejemplo, exigencia de construcción de 

plantas de tratamiento que finalmente los organismos públicos dejan fuera de 

operación) son problemáticas similares (Monroy 2017, entrev; Morales 2017, 

entrev.; Ramírez 2017, entrev.). En la medida en que este tipo de problemas de 

orden institucional estén presente la adopción de tecnologías de menor impacto 

ambiental para el abasto y desalojo de agua en los núcleos urbanos se dificulta. 

 

Las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los OOAPAs por su parte, se 

han convertido en las últimas décadas nuevamente en una variable relevante en las 

modalidades de prestación de los servicios de abasto y desalojo del agua y, con 

ello, también en las características de las tecnologías en uso, sólo que en un sentido 

diferente al  de tiempo atrás: si la puesta en operación de las redes de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en sus inicios, por su escala y características, 

demandó de los actores que habrían de construirlas y operarlas cierto tipo de 

capacidades, mismas que fueron adquiriéndose por una vía u otra, en años más 

recientes han sido las limitaciones en las capacidades de estos actores, las que han 

contribuido a generar ciertos grados de rigidez en contra de la adopción de opciones 

tecnológicas alternativas. 

 

Durante los años en que el gobierno federal asumió la responsabilidad completa de 

los sistemas urbanos de abasto y desalojo de agua, desde su diseño hasta su 

operación, y contó con la posibilidad de hacerlo, se hizo a partir del patrón hoy 

predominante, que contribuyó de manera significativa a solidificar. Cuando en la 

década de 1980 desde el gobierno federal se intentó un arreglo institucional más 

descentralizado, que involucraba complementariamente a los gobiernos de los 

estados y municipios, y en algunos casos incluso a inversionistas privados y 

organizaciones sociales (esto último con frecuencia en términos más bien retóricos), 
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además de los problemas de coordinación a los que nos hemos antes referido, las 

limitaciones en las capacidades de los OOAPAs volvieron a ser un tema relevante. 

 

De manera creciente los OOAPAs se han ido convirtiendo en empresas –públicas 

en su gran mayoría169- con un cierto grado de autonomía con respecto a los 

gobiernos estatales y municipales, pero con una serie de limitaciones financieras, 

técnicas y de gestión en muchos de los casos. El universo de los OOAPAs 

mexicanos es sin duda muy heterogéneo, empezando por las grandes diferencias 

en los ámbitos en los que operan (una ciudad grande y con más acceso a recursos, 

una ciudad media, un pequeño núcleo urbano, varios de ellos a la vez; ciudades con 

alta disponibilidad de agua o ciudades sin suficiencia en la misma; ciudades con 

condiciones geológicas favorables o ciudades con problemas severos de 

inundaciones, etc.), y también en términos de su tamaño, estructura, régimen 

jurídico, formas de vinculación con los gobiernos locales, disponibilidad de recursos, 

grado de profesionalización y antigüedad de su infraestructura. Puede decirse, sin 

embargo, que en la mayoría de los casos los OOAPAs han venido operando con 

algún tipo de restricciones que han condicionado su operación óptima. Este tema 

ha sido de hecho, objeto de mucha atención en las publicaciones especializadas de 

los últimos años.170 Una parte importante de las restricciones han sido de índole 

financiera, bien sea por la parte de sus ingresos o de sus egresos. De ellas se ocupa 

con mayor detalle el apartado siguiente. Pero también han sido frecuentes las 

restricciones administrativas y técnicas, así como la injerencia de elementos de 

carácter político-electoral (p.ej. poca profesionalización, alta rotación de personal y 

horizonte corto de planeación, siguiendo el ciclo de 3 años que dura la gestión 

municipal e incluso desvío de recursos públicos a otros fines) en su funcionamiento. 

Esta debilidad institucional de los OOAPAs, en un contexto de una creciente 

demanda, se ha traducido con frecuencia en criterios de operación que restringen 

                                                
169 De los 2688 OOAPAS operando en el país en comunidades urbanas y rurales en 2013, 2401 
(89.3%) eran públicos, 257 (9.6%) eran asociaciones civiles y 30 (1.1%) eran privados (INEGI 2014c, 
13) 
170 Pueden consultarse al respecto, artículos como los de Pineda (2002), Guerrero, H.R. (2008), 
Guerrero, V. (2008), Sandoval (2008), Pineda et al. (2010), Jardines (2010), Sandoval (2010), Cortés 
(2013) y Aguirre et al. (2013). 
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la capacitación, la planeación de largo plazo y las inversiones; más aún, de aquellas 

inversiones que van más allá de la renovación de la infraestructura preexistente y 

que podría implicar un viraje tecnológico significativo para revertir tendencias de alto 

impacto ambiental o uso ineficiente de los recursos hídricos. 

 

Dos indicadores muy elocuentes en ese sentido son la eficiencia física, esto es el 

porcentaje de agua efectivamente contabilizada del volumen que extraen o reciben 

los OOAPAS (“agua producida”) y el número de plantas municipales de tratamiento 

construidas pero fuera de operación. Con respecto al primero, el promedio nacional 

de eficiencia física ha venido rondando desde los años noventa del siglo pasado 

entre el 50 y el 60%, esto es, volúmenes superiores al 40% del agua en pérdidas y 

mermas por razones tales como obsolescencia de la red, falta de mantenimiento, 

fugas o tomas clandestinas (CONAGUA, varios años; Pineda 2008, 71). En relación 

al segundo, de las 1451 plantas municipales de tratamiento que existían, 333 

(22.9%) se encontraban fuera de operación (INEGI 2014c, 40). Ambos números 

sugieren un bajo empuje por parte de los OOAPAs como agentes inductores de la 

adopción de tecnologías de menor impacto ambiental. Así fue también expresado 

por algunos de los expertos entrevistados como parte de este trabajo (Monroy 2017, 

entrev; Gleason 2017, entrev.). 

 

La normatividad y la práctica regulatoria para los aspectos de relevancia ambiental 

y de aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, por su parte, puede 

suponerse que tengan algún grado de incidencia sobre las características de las 

tecnologías que se encuentran en uso y que, en tanto expresión concreta de las 

preocupaciones ambientales de una sociedad y de lo que aquí hemos denominado 

el imperativo de la sustentabilidad, puedan ser un factor inductor de la adopción de 

tecnologías de menor impacto ambiental. 

 

En el caso mexicano puede ciertamente establecerse que los primeros elementos 

de carácter normativo en esa dirección pueden encontrarse ya en ordenamientos 

de mucho tiempo atrás. Aboites (1998) nos recuerda los conflictos que tuvieron lugar 
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desde el Siglo XIX con relación a contaminación del agua por parte de ciertos giros 

mineros e industriales en cuerpos de agua que llegaban a asentamientos humanos, 

lo cual requirió algún tipo de actos de autoridad o negociaciones para ser atendidos, 

y refiere el establecimiento de las primera zona de veda a la extracción de agua 

subterránea en 1949, al amparo de las modificaciones al Art. 5 de la Constitución 

Mexicana. Caballero (1954) establecía ya hace más de sesenta años que  “tanto la 

Ley de Aguas de Propiedad Federal, de 1952, como el Código Sanitario vigente, de 

1949, contienen prescripciones de carácter general tendientes al control de la 

polución” (p.17) y se detenía a describir dichas prescripciones. 

 

Sin embargo, una legislación más amplia destinada a atender la problemática 

ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, 

particularmente en lo concerniente al agua destinada a abastecer los núcleos 

urbanos y al agua residual procedente de los mismos, así como a sus implicaciones 

en el entorno natural, empieza a tomar forma en la década de 1970 (Véase Tabla 

8.2.5) y, sobre todo, a partir de 1988, con la expedición de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ésta le dio cobertura legal y más 

posibilidades de atención a una serie de temas de interés ambiental, incluidos los 

recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos, así como con algunos otros 

elementos normativos contenidos en la Ley de Aguas Nacionales de 1989 y en la 

legislación secundaria. 

 

Como parte de esta última son destacables las normas oficiales mexicanas de 

carácter obligatorio con respecto a calidad del agua para consumo humano; calidad 

del agua tratada para su reúso; límites máximos de contaminantes para las aguas 

residuales y los lodos resultantes de su tratamiento; los requisitos sanitarios para el 

manejo del agua en las redes, así como, más recientemente, una serie de criterios 

para mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y para su infiltración post-uso 

en los acuíferos, amén de algunas disposiciones relevantes para las instalaciones 

y equipamiento al interior de las viviendas, que serán abordadas bajo el apartado 
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8.2.2. También se han ido expidiendo algunas criterios constructivos171 y normas de 

carácter indicativo (voluntario), en materia por ejemplo de eficiencia en la prestación 

de servicios relacionados con aguas potable, drenaje y saneamiento y de evaluación 

de las tarifas de agua suministrada. Un listado de las normas relevantes se puede 

consultar en el Anexo 8.1. 

 

Puede entonces asentarse que la normatividad sobre temas ambientalmente 

sensibles relacionados con el agua para uso urbano se ha ido expidiendo de manera 

paulatina y en mayor medida en los últimos 30 años, un período en el cual las 

tecnologías predominantes para el desalojo y agua de las ciudades mexicanas ya 

se encontraban consolidadas y en plena expansión. La incidencia de la normatividad 

como estímulo al desarrollo de una trayectoria de tecnologías alternativas ha sido 

limitada. Un importante factor adverso a considerar con relación a ello, sin embargo, 

son los limitados niveles de cumplimiento con una buena parte de la normatividad 

en temas ambientalmente sensibles que han acompañado su período de supuesta 

aplicabilidad. 

 

Existen diferentes evidencias que dan cuenta de los limitados niveles de 

cumplimiento con la normatividad de relevancia ambiental relacionada con el agua 

urbana. Uno de ellos han sido las propias medidas de ajuste que ha intentado el 

gobierno federal para tratar de estimular mayores niveles de cumplimiento de los 

gobiernos locales y/o OOAPAs de obligaciones como el pago de derechos por el 

uso de agua y por descargas residuales que exceden los límites máximos de 

descargas, que fue el origen de un programa de financiamiento condicionado 

surgido en 2001.172 Una de las menciones repetidas en varias de las entrevistas 

sostenidas con expertos y actores relevantes fue también el bajo nivel de 

cumplimiento con la normatividad y el efecto inhibidor que esto ejerce para la 

adopción de tecnologías alternativas (Monroy 2017, entrev., Morales 2017, entrev; 

Serrano, 2017 entrev; Santos Burgoa 2017, entrev; Zavala 2018, entrev). 

                                                
171 Véase Código de Edificación de Vivienda (2010) 
172 El Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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8.2.1.4  Financiamiento de la infraestructura y tarifas 

Una parte importante de las inconsistencia y debilidades institucionales a las que se 

hizo alusión en el apartado anterior tienen su origen o bien se reflejan en el 

financiamiento de los servicios de abasto y desalojo de agua en las ciudades. La 

disponibilidad de recursos financieros ha desempeñado un papel relevante en el 

curso de los años y particularmente en las décadas más recientes, en las definición 

no sólo del alcance, sino también de las características predominantes en la 

prestación de estos servicios y, como parte de ellas, en el peso que se ha otorgado 

a las tecnologías que se constituyeron en predominantes y en la consideración 

marginal de las tecnologías alternativas. 

 

Esta interrelación entre los recursos financieros y las tecnologías para el abasto y 

desalojo de agua en los núcleos urbanos es sin duda compleja y se vincula con un 

número importante de factores. Para reflejar de algún modo esa complejidad,  cuyo 

abordaje puntual escapa a las posibilidades de este trabajo, y para facilitar el 

análisis de las relaciones que en este caso son de particular interés, en el Diagrama 

8.2.1 se esquematizan las principales formas de interacción entre tecnologías, 

impacto ambiental y financiamiento (egresos e ingresos) de los servicios de abasto 

y desalojo de agua. Estas categorías aparecen sombreadas y los vínculos entre 

éstas (relación ingresos-egresos, relación egresos en inversión-tecnologías) así 

como aquéllos que tienen que ver con ellas pero cuya realización es incierta (los 

parámetros para la reducción de los impactos ambientales así como la 

internalización de éstos últimos en los costos) aparecen con línea punteada. 

 

En términos muy sucintos, puede expresarse que, en ausencia de recursos 

suficientes y de condiciones favorables (p.ej. rendición de cuentas, incentivos) para 

atender las necesidades de inversión, ésta deja de realizarse o se concentra en 

aquellos aspectos más apremiantes y/o bajo las modalidades tecnológicas más 

conocidas. Si los requerimientos ambientales de los sistemas de abasto y desalojo 

de agua, por otra parte, no son considerados en dichas inversiones, esto es, si no 

se invierte en tecnologías que se caractericen por un menor impacto ambiental 
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(ahorro y mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, aprovechamiento de 

fuentes alternativas de abasto que minimicen la presión sobre las fuentes 

convencionales, tratamiento y reúso de aguas residuales para los mismos fines, 

infiltración inocua que no contamine los cuerpos de agua y permita así su 

aprovechamiento futuro sin riesgos, preservación y restauración de los acuíferos, 

etc.), la disponibilidad del agua para uso urbano disminuye y los costos asociados 

con su abasto y con la conservación del equilibrio de los ecosistemas se 

incrementan, complicando a su vez la posibilidad de financiar los servicios y 

cerrando así una relación co-evolutiva adversa. 

 

El financiamiento de los servicios de abasto y desalojo de agua de los núcleos 

urbanos ha tenido en el contexto mexicano al menos cuatro variables relevantes 

para los fines que aquí nos ocupan: i) un significativo y creciente monto de recursos 

financieros necesarios para proveer los servicios; ii) una asignación de dichos 

recursos que ha encontrado dificultades para atender el componente de inversión 

en infraestructura y desarrollo de capacidades y, más aún, para cambiar la 

orientación de dicha inversión de modo que se incorporen parámetros ambientales 

y de aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, si bien en los últimos 

años ha comenzado a mostrar algunos cambios incipientes con respecto a esto 

último;  iii) dificultades en la generación de ingresos para financiar los servicios y, 

iv) falta de incentivos a la inversión, cuyo componente más conocido (aunque no 

necesariamente el único) se refiere a las tarifas y cobro de derechos por el agua y/o 

por los servicios para su abasto y desalojo. Estas variables relacionadas con el 

financiamiento han incidido en alguna medida en la adopción de las tecnologías de 

menor impacto ambiental. A continuación se revisa brevemente cada una de ellas. 
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Diagrama 8.2.1 
La problemática financiamiento-tecnologías del agua en el ámbito de los núcleos urbanos 

 
Fuente: elaboración propia
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Las necesidades financieras 

Con una población en ascenso en las ciudades mexicanas (por crecimiento 

demográfico y por el proceso de urbanización observado) y con una dotación a las 

ciudades que durante mucho tiempo ha tendido a aumentar,173 la demanda total de 

agua para los núcleos urbanos ha ido permanentemente en ascenso. Esto implica 

que la provisión de los servicios de abasto y desalojo se ha visto casi 

permanentemente en la necesidad de ampliar su cobertura. Ello, en sí mismo, 

implica la necesidad de contar con más recursos financieros para atender la 

demanda. 

 

Durante varias décadas, estos recursos fueron provistos básicamente por el 

gobierno federal. A partir de 1975 se empezaron a dar cambios en las modalidades 

de financiamiento, con una mayor responsabilidad de los estados y municipios en 

el financiamiento de los servicios. El gobierno federal disminuyó los montos y 

modificó las modalidades de su participación financiera en el contexto de los 

cambios institucionales de esos años y sobre todo durante la segunda mitad de 

década de 1990. Las causas y las interpretaciones que puede darse a ello son 

múltiples y escapan al alcance de este trabajo,174 pero puede bien decirse que los 

esquemas de financiamiento han sido cambiantes y han presentado una serie de 

problemas en tanto que las necesidades han sido crecientes. De hecho, se habla 

                                                
173

 Existe poca información como para poder conocer con precisión la evolución del consumo medio 
per cápita en las ciudades mexicanas, pero las cifras de dotación de agua a las ciudades (que incluye 
no sólo el consumo sino toda el agua que se abastece, incluida la que se pierde en el traslado y la 
que no se contabiliza) han ido en general en ascenso y, con frecuencia, en una proporción mayor a 
la que ha crecido la población de las mismas. Para las dotaciones de años recientes pueden 
consultarse al respecto la serie de publicaciones anuales Estadísticas del Agua en México y la 
Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, de la CONAGUA, así como 
CONAGUA (2012f). Referencias puntuales para años más lejanos aparecen en algunos de los 
informes contenidos en la revista Tecnología y Ciencias del Agua y sus antecesoras. 
174

 Aboites (2009) habla de un nuevo modelo con respecto al financiamiento del agua partir de estos 
años, que él denomina “mercantil-ambiental”, centrado en incrementar otras fuentes de ingresos 
públicos (mayores tarifas, mayor recaudación) y la promoción de la inversión privada, y que ha  tenido 
en el cuidado ambiental un elemento legitimador aunque, en su opinión, engañoso. El enfoque de 
este trabajo impide concentrarse con más detalle en ese argumento, así como en el polémico tema 
de las fuentes de financiamiento más convenientes, pero vale la pena destacar simplemente que 
durante los últimos años los recursos financieros han vuelto a crecer de manera significativa. 
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frecuentemente de problemas de abandono de la infraestructura y de precariedad 

financiera por parte de muchos OOAPAs (Sandoval 2010). 

 

Para dar una idea de la tendencia de los flujos de recursos destinados a financiar 

los servicios de abasto y desalojo de agua para consumo humano, se ofrecen en la 

Tabla 8.2.7 los datos correspondientes al gasto público que involucró recursos de 

la CONAGUA –principal entidad administradora de los recursos del gobierno federal 

en materia hídrica –entre 1991 y 2015. Como es notorio, aunque hubo una caída 

severa de los recursos asignados entre 1995 y 2002, éstos crecieron durante el 

período a una tasa superior al 6% en términos reales. También es visible que, a 

pesar de los cambios institucionales que pretendieron una descentralización de los 

servicios y aún cuando haya existido una contraparte de los estados y/o municipios 

en los recursos ejercidos por la CONAGUA, en los casos en que se involucraron 

recursos de ésta, el gobierno federal siguió siendo el principal financiador. Lo que 

ha venido cambiando, de manera incluso errática, es la naturaleza de la co-

participación de los distintos actores, en la llamada “mezcla de recursos”, donde el 

gobierno federal ha dirigido sus recursos a través de programas destinados a cierto 

tipo de inversión, fundamentalmente en grandes obras de infraestructura, 

condicionando su entrega a la existencia de fondos complementarios o a cierto tipo 

de acciones por parte de los gobiernos estatales y municipales o de los OOAPAs 

directamente, en lo que Sandoval (2010) caracteriza como un “virtual mecanismo 

de regulación por vía inductiva de la programación de las acciones, de su diseño y 

construcción, así como, hasta cierto punto de su desempeño operativo” (p. 636). La 

ejecución de obra pública ha sido transferida casi en su totalidad a inversionistas 

privados. 
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Tabla 8.2.7 

 
 

En la Tabla 8.2.8 aparece el total de recursos financieros que se erogaron entre 

2002 y 2015 en  ell llamado “subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento”, 

incluidos los fondos públicos de distintas entidades y órdenes de gobierno, inversión 

privada y créditos. El 82% de tales recursos correspondió a zonas urbanas y el resto 
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a zonas rurales.175 Aunque no puede ciertamente perderse de vista que el gasto 

público es una variable que se ve influida por una serie de factores de índole política, 

macroeconómica y del estado general de las finanzas públicas, los totales de esta 

tabla nos confirman que, aún presentando variaciones importantes de un año al 

siguiente, las erogaciones totales destinadas al abasto y desalojo de agua en los 

años más recientes muestran una tendencia ascendente en terminos reales. La gran 

mayoría son recursos públicos, principalmente recursos fiscales.176 

Tabla 8.2.8 
Recursos financieros en agua potable, alcantarillado y saneamiento 

por categoría del gasto 2002-2015 

(millones de pesos constantes de 2015) 

 
Nota: Otros incluye: estudios, proyectos y supervisión 

Fuente: CONAGUA (2016a, 153) 

 

Otro elemento importante en relación a los recursos financieros ha sido que los 

costos medios por litro de agua han ido en aumento, al menos en los últimos años, 

como se desprende de la Gráfica 8.2.3, que contiene la evolución entre 2002 y 2016 

de los costos de operación, mantenimiento y administración de los OOAPAs. 

Aunque estos datos deben de tomarse con reservas por la forma en que se integra 

                                                
175

 Valor calculado a partir de información contenida en CONAGUA (2016b, 17) 
176

 El financiamiento procede en su mayor parte de recursos fiscales en forma de subsidios 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de créditos preferenciales a 
través de BANOBRAS. En menor medida, hay inversiones privadas, contribuciones de iniciativas 
sociales y créditos internacionales de organismos multilaterales. (SEMARNAT / CONAGUA 2012, 
20.) 
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la información y, de hecho, son cifras que se siguen ajustando periódicamente, nos 

dan una idea de la presión financiera existente para la prestación de los servicios 

de abasto y desalojo de agua. 

 
Gráfica 8.2.3 

Costos promedio del aguaa 
(pesos / m3) 

 
a 

Corresponde a la suma de los costos de operación, mantenimiento y administración dividida entre el volumen 

de agua potable producida en el año de referencia de una muestra de OOAPAs cuyo número, siempre en 

ascenso, osciló entre 50 y 207, de un total  de 2517 (dato de 2014) pero que incluyeron ciudades que abarcan 

el 62% de la población nacional. 

Fuente: IMTA: Informe PIGOO 2017, 66. 

 

Este aumento puede deberse ciertamente a muchas razones, empezando por la 

inflación acumulada, e incluidas factores relacionados con las propias debilidades 

institucionales a las que ya se hizo antes referencia. Algunas otras que se 

mencionan con frecuencia en estudios especializados177 y que son relevantes para 

los fines de este trabajo, son el envejecimiento de la infraestructura –que es 

resultado a su vez, del tiempo transcurrido desde que se instaló y de la insuficiente 

inversión para renovarla-, la ineficiencia física en el manejo del agua que se 

suministra (por ejemplo pérdidas en la conducción) y la disminución en la 

disponibilidad de recursos hídricos, la cual a su vez tiene como algunas de sus 

causas el sobreaprovechamiento de los cuerpos de agua y la contaminación de 

aguas residuales que, al no tratarse ni manejarse adecuadamente quedan 

inhabilitadas para ser usadas nuevamente en el consumo humano, al menos por 

cierto tiempo. 

 

                                                
177

 Véanse, por ejemplo, Pineda (2010) y Sandoval (2010) 
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Es decir, la disponibilidad de recursos hídricos se ve adversamente afectada por 

esquemas de gestión y uso de tecnologías que no consideren los impactos 

ambientales y, al dificultar el abasto de agua (se requiere, por ejemplo, bombearla 

a mayores profundidades o transportarla distancias más largas), contribuye a elevar 

los costos de cada litro de agua que tiene que abastecerse y desalojarse de las 

ciudades. 

 

Esta elevación de los costos unitarios se observa aún sin considerar una serie de 

costos necesarios para la reposición de la infraestructura y sin la internalización 

(contabilización) de los impactos ambientales en los costos178. Si se lograra 

contabilizar e incorporar también estos rubros en los criterios de financiamiento, el 

costo por litro sería aún mayor.179 

 

La asignación de los recursos 

Las cifras que aparecen en las Tablas 8.2.7 y 8.2.8 nos hablan de los recursos 

públicos que fueron asignados anualmente en el período que en ellas se especifica, 

lo cual es una expresión de las necesidades de financiamiento que se tienen pero 

refleja también el monto de recursos financieros con los que se ha contado, y que 

pudieron eventualmente haberse destinado a inversión en infraestructura y 

desarrollo de capacidades, conceptos ambos que, como se propone en el Diagrama 

8.2.1, son –a diferencia de los destinados a cubrir los gastos de operación, 

mantenimiento y administración- el tipo de egresos más relevantes en términos de 

                                                
178

 La misma contabilización de los costos de tratamiento de aguas residuales tenderá a quedar 
excluida o subestimada, puesto que no en todos los casos los OOAPAS dan tratamiento suficiente 
a las aguas residuales que colectan. 
179

 SEMARNAT / CONAGUA / IMTA (s/f) elaboraron una guía para la inclusión de los llamados costos 
sostenibles de los OOAPAs, que recogen tres categorías: costos de operación, costos de 
rehabilitación y sustitución y costos marginales de crecimiento. La segunda categoría incluye los 
requerimientos para una sustitución programada de equipos, redes, unidades de almacenamiento y 
accesorios. La última de ellas -costos marginales de crecimiento- por su parte, considera los costos 
necesarios para “la ampliación de instalaciones, la habilitación o rehabilitación de nuevas fuentes de 
abastecimiento…y para la modernización tecnológica” (p. 24). Su inclusión –ausente en la práctica 
de los OOAPAs mexicanos- se asociaría positivamente con la adopción de lo que aquí hemos 
denominado tecnologías alternativas. Las tres categorías integran rubros que van desde los 
estrictamente operativos (p.ej. materias primas, mano de obra y energía), los administrativos y los 
de mantenimiento, también aquéllos para la inversión y los ambientales. 



 277 

las tecnologías que se adoptan y el perfil que ellas tienen. Se abre entonces la 

pregunta sobre la forma en que estos recursos se asignaron y en qué medida se 

han destinado a infraestructura o capacidades que caen bajo lo que denominamos 

tecnologías predominantes, o bien, a tecnologías alternativas. 

 

A lo largo de la mayor parte del Siglo XX, y en particular en la segunda mitad, los 

recursos financieros para agua en núcleos urbanos se concentraron 

fundamentalmente en la ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado 

y a mantener ambas redes en operación. No existe un registro sistemático de las 

asignaciones de aquellos años, pero los informes periódicos y otros documentos 

oficiales de las autoridades en materia hídrica dan cuenta de ello. Para analizar la 

tendencia de la aplicación de los recursos financieros en años más recientes, los 

datos que aparecen en la Tabla 8.2.8 nos permiten una primera aproximación, al 

descomponer en 5 categorías principales la naturaleza del gasto ejercido. 

 

Como puede verse, la mayor parte de los recursos se ha seguido concentrando en 

los rubros de provisión de agua potable y de alcantarillado, dejando al saneamiento 

y al mejoramiento de la eficiencia en la operación un monto menor. Es notoria, sin 

embargo, la presencia de estos dos últimos rubros en una proporción no tan 

insignificante, particularmente en los años en los que el presupuesto total es mayor, 

y su tendencia creciente. Es decir, el rubro de saneamiento (cuya expresión 

financiera más fuerte se refiere a la construcción, reparación, mantenimiento y 

operación de plantas municipales de tratamiento) y las acciones destinadas a 

mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios han ido disponiendo 

gradualmente de un poco más de recursos, en especial cuando la coyuntura fiscal 

permite contar con un presupuesto más cuantioso, como sucedió en el año 2012, 

en donde el saneamiento fue incluso el rubro que más recursos recibió. 

 

Por otra parte, en el  mismo año de 2012 la CONAGUA reportaba un aumento en el 

monto destinado a ciencia, investigación y desarrollo tecnológico del sector hídrico 

de 5 a 50 millones de pesos anuales. (CONAGUA 2012c, 27). Ambos elementos 
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sugieren que en los últimos tiempos se han abierto algunas oportunidades, al menos 

en términos de montos de recursos asignados, para que puedan tener lugar 

actividades como la adquisición, instalación, desarrollo, adaptación o puesta en 

práctica de algunas de las tecnologías de bajo impacto ambiental en el ámbito de 

los núcleos urbanos, particularmente las relacionadas con el tratamiento de aguas 

residuales y aquéllas que tienen que ver con el incremento en la eficiencia en el uso 

de los recursos hídricos. 

 

Estas asignaciones de recursos públicos parecen consistentes, por una parte, con 

la mayor presencia de los temas de saneamiento y eficiencia hídrica, que como ya 

documentó, se ha observado desde hace algunos años en las publicaciones 

científicas y programas de capacitación del sector hídrico. También parecen ser 

consistentes con algunos de los diagnósticos y prioridades de política presentes en 

los documentos de planeación más relevantes como la Agenda del Agua 2030, el 

Programa Nacional Hídrico 2007-2012 y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018. 

 

Vale la pena en particular revisar el análisis prospectivo de posibles medidas 

destinadas a disminuir la demanda o incrementar la oferta de recursos hídricos que 

se realizó como parte de la Agenda del Agua 2030, el cual se reproduce en el 

Diagrama 8.2.2. Ahí aparecen las distintas alternativas identificadas por el gobierno 

federal mexicano en 2012, para los distintos usos del agua, expresando tanto su 

potencial de disminución de la demanda o de incremento de la oferta de recursos 

hídricos para su aprovechamiento (eje horizontal) como los costos marginales 

estimados por metro cúbico de agua180. Las medidas relacionadas con el agua para 

uso público urbano (abasto y desalojo de agua para consumo humano en núcleos 

urbanos y comunidades rurales) aparece en tonalidades claras y, como se puede 

ver del lado izquierdo del diagrama, dos de las medidas que presentan un mayor 

                                                
180

 Existe otra estimación para incorporar los efectos del cambio climático, mismo que incrementa 
las dificultades hídricas del país y obliga a tomar medidas adicionales, incrementando con ello 
también los recursos necesarios para adoptarlas. Por razones de claridad con respecto a las medidas 
que se vinculan con nuestro objeto de análisis y dado que la estimación que considera el cambio 
climático no altera en esencia lo que aquí se plantea, se presenta al análisis sin ese escenario. 
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potencial de disminución de la demanda de agua y al mismo tiempo un costo 

marginal negativo (es decir, lejos de costar, representan también un ahorro de 

recursos financieros, una vez en operación) son la reparación de fugas en las redes 

de conducción y distribución, así como una mejor control de la presión y/o la 

sectorización de las redes, esto es, un manejo por sectores de las mismas, 

alternativo al que predomina. Estas dos opciones tecnológicas, que fueron 

expuestas en el Capítulo 7, caen bajo lo que en términos de la asignación 

presupuestal de recursos financieros es denominado mejoramiento de la eficiencia. 

 

Lo relativo al rubro saneamiento sería observable sólo de manera parcial e indirecta 

en este análisis bajo las medidas denominadas recarga de acuíferos, recarga de 

acuíferos con pozos de infiltración y reúso de agua tratada no en cartera, que 

aparecen del lado derecho del Diagrama y para las cuales se estima un costo 

bastante alto y un potencial limitado de incremento de la oferta de agua, pero que 

tienen algunos otros beneficios –no aprehensibles a través de este tipo de análisis- 

en términos de salud humana y de los ecosistemas y lo que de ello se deriva. El 

saneamiento ha ocupado, en cambio, un lugar importante tanto en el Plan Nacional 

Hídrico 2007-2012 como en el del período 2014-2018, que han planteado un 

significativo incremento en el porcentaje de agua tratada y de la capacidad de 

tratamiento de aguas residuales como dos de sus metas más importantes. 

 

Un elemento adicional que vale la pena destacar de este análisis comparativo de 

costos y potenciales de contribución, es el hecho de que muchas de las medidas 

que presentan un costo marginal negativo y un potencial significativo de reducción 

de la demanda, corresponden a medidas aplicables en los núcleos urbanos, tanto 

en las redes públicas de abasto y desalojo como al interior de las viviendas. Es 

decir, a juzgar por este análisis, existe en las tecnologías alternativas (las que 

permiten ahorro o reúso de agua), en uno y otro caso, una relación de 

costo/efectividad que las hace potencialmente atractivas como contribución a un 

manejo sustentable de los recursos hídricos de México en el mediano plazo. 
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Diagrama 8.2.2 
Costo y contribución de distintas medidas para reducir 

la demanda o ampliar la oferta de agua en México 

 
Fuente: CONAGUA 2011b, 18. 

 

¿En qué medida la asignación de recursos financieros a algunos de los rubros que 

pueden estimular la adopción de tecnologías alternativas como son los relativos al 

saneamiento y el mejoramiento de la eficiencia se ha traducido en una adopción 

real de las mismas? Es difícil establecerlo con precisión, pero existen elementos 

para establecer que aunque sí hay un cierto efecto, éste ha sido restringido. 

 

Un indicador para la adopción de tecnologías de tratamiento de aguas residuales 

proviene de la evolución observable en la infraestructura instalada. Aunque ha 

habido una serie de inconsistencias estadísticas entre distintos períodos y fuentes 

que obligan a tomar con ciertas reservas los datos, un informe oficial nos ofrece los 

datos que aparecen en la Tabla 8.2.9, dejándonos ver un crecimiento muy 

importante en el número de plantas de tratamiento y en la capacidad de tratamiento 

instalada, a partir de 1992. A juzgar por estos números, se ha empezado a hacer 
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del tratamiento de aguas residuales una tecnología de aplicación un poco más 

amplia. Importante, con respecto a esto es también señalar, sin embargo, una 

persistente y de ninguna manera irrelevante proporción de plantas de tratamiento 

que se mantienen sin operar y que, en 2014, último año del registro, alcanzó el 19% 

del total, esto es, prácticamente una de cada cinco plantas de tratamiento 

construidas. En términos de la capacidad de tratamiento instalada, se mantuvo ese 

mismo año el 27% sin operar (SEMARNAT / CONAGUA 2014, 94). 

 

Tabla 8.2.9 
Evolución de la capacidad instalada y las plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales (1992-2014) 

 

 
Fuente: SEMARNAT / CONAGUA (2014), 94. 

 

Con respecto a la efectiva traducción de inversiones destinadas a mejorar la 

eficiencia hídrica en una auténtica mejoría de ésta, en cuyo proceso estarían 

involucradas potencialmente algunas prácticas y tecnologías alternativas, no es fácil 

extraer conclusiones muy tajantes, pero un indicador que provee información 

relevante es el comportamiento observado en años recientes en cuanto a las 

pérdidas de agua que en promedio se tuvieron en las redes de distribución. Este 

valor, como se aprecia en la muestra Gráfica 8.2.4, se mantuvo constante e incluso 
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con una tendencia ligeramente ascendente entre 2002 y 2015, a juzgar por la 

información tomada de una muestra de OOAPAs. 

 

Gráfica 8.2.4 
Pérdidas por longitud en la reda 

(m3/km) 

 
a 
Calculado con la fórmula (Volumen anual consumido – Volumen anual producido)/Longitud de la 

red de distribución,  a partir de una muestra de OOAPAs que para el último año de reporte incluyó 
a 43. 
Fuente: IMTA: Informe PIGOO 2017, 64. 

 
Las opiniones de expertos que fueron entrevistados también arrojan información 

relevante con respecto a la incidencia de las asignaciones de recursos públicos 

sobre tecnologías alternativas en el ámbito de los núcleos urbanos. Varios de ellos 

refirieron que aunque sí se observa una gradual presencia de ciertas 

transformaciones programático-presupuestales, visibles, por ejemplo, en algunos 

programas o proyectos piloto a nivel local para captación de agua pluvial o para la 

instalación de plantas de tratamiento más cercanas a conjuntos habitacionales, 

persiste un esquema de asignación y decisiones que favorece soluciones 

centralizadas, a gran escala y más proclive a la expansión de la infraestructura que 

a abrazar nuevos enfoques y tecnologías, lo mismo en cuanto a la captación y el 

manejo del agua pluvial (Lomnitz 2017, entrev; Gleason 2017, entrev; Santos 

Burgoa 207, entrev; Serrano 2017, entrev.) que en relación a la recolección / 

tratamiento / reúso / disposición inocua de aguas residuales (Monroy 2017, entrev.).  

 

La problemática la sintetiza Sandoval (2010) en los siguientes términos: “Parecen 

persistir los paradigmas asistenciales y la asignación de presupuesto a la demanda, 
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lo que genera incentivos contradictorios y en cierto modo contribuye a preservar 

esquemas locales institucionalmente vulnerables” (p. 642). 

 

Existen entonces elementos que sugieren que la asignación de recursos financieros 

ha comenzado a dirigirse hacia algunos de los ámbitos donde se requieren las 

tecnologías de menor impacto ambiental, como el tratamiento de aguas residuales 

y el incremento en la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, que esto ha 

empezado a modificar el espectro de soluciones tecnológicas que se vuelven 

relevantes, pero que este cambio –por un efecto más complejo de carácter 

institucional- no parece aún incidir de manera determinante sobre los patrones 

predominantes, como para hablar, por ejemplo, de un visible proceso de sustitución 

del régimen tecnológico o de su transformación o reconfiguración con una franca 

coexistencia de tecnologías. 

 
 
Los ingresos para financiar los servicios 

La introducción de los servicios de abasto y desalojo de agua para los núcleos 

urbanos que hoy predomina implicó cambios importantes en las propias definiciones 

sociales con respecto a los derechos de propiedad del agua, al tiempo que introdujo 

nueva infraestructura y nuevas tareas, cuya construcción, mantenimiento y 

operación supuso también nuevos costos, a la par de los beneficios que traía 

consigo y, con ello, la necesidad de definir también las fuentes y mecanismos de 

ingresos para financiarlos. 

 

Por involucrar un recurso natural (el agua) que es vital para las personas y tiene 

muchos significados económicos y sociales, además de requerir el concurso de 

otros recursos, las modalidades de prestación de los servicios y el origen de los 

ingresos que para ello se necesitan no se han podido reducir nunca a una 

negociación convencional bajo el mecanismo de mercado, sino que requieren una 

definición socialmente aceptable la cual, en el caso mexicano, como en muchos 

otros, ha sido un proceso complejo y se ha traducido en un arreglo institucional que 

opera aún hoy con dificultades, siendo los ingresos uno de los puntos centrales en 
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las tensiones, indefiniciones y disfuncionalidades institucionales a las que se hizo 

referencia en el apartado anterior. 

 

Antes de la instalación de las redes de agua potable y alcantarillado, si bien el agua 

que se utilizaba para consumo humano dentro de las ciudades era poca y se tenían 

más restricciones para allegársela, la mayor parte de la población accedía a ella de 

manera gratuita para atender sus necesidades personales, salvo aquélla que le 

proveían los aguadores. O la obtenían de manera directa de algún cuerpo de agua 

o mediante algún mecanismo de captación pluvial instalado por ellos mismos, o bien 

acudían a alguna fuente instalada en una plaza pública, un convento, una hacienda 

o el portal de alguna familia pudiente, haciendo uso de ella sin tener que 

desembolsar pago alguno. 

 

Los comerciantes, artesanos o industriales que llevaban a cabo alguna actividad 

productiva que requería recursos hídricos, así como los claustros y algunas familias 

acomodadas, a su vez, solicitaban el acceso a alguna fuente de abasto (acueducto, 

acequia, río o semejante) y, si lo obtenían, ésta les era concedida mediante la figura 

de una merced  (permiso), que no prescribía y por la cual no tenía que pagarse. La 

condicionante que en ocasiones imponían los ayuntamientos para otorgar la merced 

consistía en hacerse cargo de las obras de la derivación de agua o cubrir –total o 

parcialmente-  los costos que ellas implicaban y, con frecuencia, permitir también el 

libre acceso a la población a los puntos de llegada del agua corriente.181 

 

Siendo así, predominaba en la sociedad la idea del agua como un bien de libre 

acceso o, en todo caso, por el que no se tenía que pagar. De modo que la 

introducción de una red de agua potable y saneamiento hasta las propias viviendas 

implicó un cambio en la percepción de la población con respecto al acceso y la 

propiedad del agua, poniendo en el centro la idea del arrendamiento de la red de 

agua potable y saneamiento y generando algunas resistencias. Castañeda (2007) 

                                                
181

 Camacho (2007) refiere, por ejemplo, la forma en que el otorgamiento de mercedes tuvo lugar en 
la ciudad de Toluca  a lo largo del Siglo XIX, primero a conventos y posteriormente a algunas familias 
acomodadas que lo empezaron a solicitar. 
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refiere este cambio en una manera que resulta muy elocuente de las vinculaciones 

que se dieron entre la tecnología, las percepciones sociales y los requerimientos 

económicos en torno al agua:  

“El empleo de una nueva tecnología significaba también un cambio en la 

percepción de líquido y en los derechos que se podían obtener con respecto a 

este recurso. El agua ya no se podía conceder bajo la forma de un derecho de 

propiedad, sino como un derecho de uso sujeto a la condición de un pago 

permanente por el servicio que asumían las autoridades de llevarla hasta el 

interior de los hogares […]idea que resultaba difícil de aceptar para una parte 

de la población. Además, el costo de mantenimiento de la nueva infraestructura 

significaba que la mayoría de la población o una gran parte de ésta debía 

adquirir el derecho de uso y el servicio, cuestión que para muchos resultaba 

injusta”. (p. 97) 

 

En los primeros años fueron muy variables los mecanismos a través de los cuales 

se financió el tendido y la operación de las redes de agua potable y alcantarillado. 

Con frecuencia, el abasto fue llegando sólo a ciertos puntos de la ciudad, sobre todo 

los más céntricos y para satisfacer a grupos sociales de mayores ingresos, que eran 

quienes podían pagar por ellos y quienes, por otra parte, se veían más atraídos a 

hacerlo, habida cuenta de las ideas de confort y modernidad que iban tomando lugar 

en ese entonces, en similitud a las ideas que llegaban de Europa (Birrichaga 2007). 

Cuando la infraestructura la ponía algún privado, era muy común que éste proveyera 

para sí o para un tercero el agua no sólo –y quizás ni siquiera principalmente- para 

las viviendas sino también para actividades productivas de las que obtendría algún 

beneficio pecuniario que contribuiría a financiar la infraestructura y su operación.  

 

Cuando los cobros a la población corrían a cargo de los gobiernos locales, aplicaban 

a toda la población, incluida aquélla que no estaba interesada en recibir los 

servicios, e iniciaban desde el momento mismo en que se arrancaban los trabajos 

destinados a construir el nuevo sistema de agua potable y saneamiento, para 

continuar durante la provisión del servicio. Podían incluso crearse formas de 

recaudación de ingresos específicas para esos fines; algunas veces temporales, 
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otras no. Las resistencias de la población, particularmente la de más bajos ingresos, 

fueron frecuentes y persistieron durante mucho tiempo.182 

 
La entrada en vigor de la Constitución de 1917, marcó a su vez un cambio 

importante, al definir en su Artículo 27 todos los recursos naturales como bienes 

nacionales, lo cual convirtió al agua en propiedad de la Nación y a los poderes de 

la Federación en los actores centrales en materia hídrica. Este fundamento y la 

legislación secundaria que se estableció en los años subsecuentes, otorgaron al 

gobierno federal la responsabilidad fundamental en lo concerniente al 

financiamiento de las obras (diseño de proyectos, contratación y en ocasiones 

ejecución directa) y un papel de coadyuvante solidario con estados y municipios en 

lo relativo al financiamiento de la operación de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Aún estando bajo responsabilidad exclusiva del Estado y contando con la 

participación principal del gobierno federal, se establecieron cobros a los usuarios 

por la prestación de los servicios urbanos de agua a través de las figuras jurídicas 

de los derechos y las tarifas. En términos de política pública hacia mediados del 

Siglo XX se tenía una idea muy clara de la función y los criterios para el cobro de 

estas fuentes de ingresos e incluso de la diversificación de las fuentes de 

financiamiento, incluidos los créditos. Muy significativos son los principios rectores 

del Plan nacional de abastecimiento de agua potable a localidades urbanas 1966-

1970, los cuales establecían que “los sistemas deben ser autosuficientes tanto en 

lo económico como en lo administrativo”, definían con claridad la función de las 

tarifas y enfatizaban que: 

                                                
182

 En la ciudad de Toluca, por ejemplo, para financiar la instalación del nuevo sistema de abasto de 
agua, para cuya construcción el municipio no contaba con recursos, se estableció en 1861 un 
impuesto especial de 24 pesos anuales, que se llamó “derrame”, que se aplicaba a todas las casas 
delante de las cuales iba a pasar la tubería, las cuales tenían a cambio derecho a tomar dos pajas 
de agua. Muchos de los habitantes obligados al pago mientras duró la obra, no tomaron sin embargo 
la opción de la introducción del agua al interior de sus viviendas, para evitar el pago permanente por 
el servicio y en 1879 seguían sin recibirlo. (Castañeda 2007,  93-96). 
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“es de importancia primaria que el servicio se proporcione medido y que 

precisamente la formulación de las tarifas se haga con base en la magnitud del 

consumo. En igual forma se juzga que debe ser norma de política general evitar 

que los fondos que se recauden por concepto de derechos o de pago del 

servicio se destinen para otro fin que no sea precisamente el de ampliar o 

mejorar el propio sistema de agua potable.” (SRH 1968,  219) 

 

El Plan establecía también que las tarifas “deben ser adecuadas y justas”, y definía 

con claridad ambos atributos, a partir de criterios notablemente semejantes a los 

que siguieron repitiéndose años después y que aún hoy forman parte del discurso 

más frecuente, tanto en el contexto mexicano como a nivel internacional, en relación 

a lo deseable para el financiamiento de los servicios de abasto y desalojo de 

agua.183 

 

Sin embargo, si el fundamento, función y criterios para los derechos y las tarifas han 

estado formalmente bastante claros, en los hechos han seguido teniendo una 

contribución muy restringida como fuente de ingresos, tanto por los montos muy 

bajos en los que se han fijado como por los limitados niveles de recaudación real de 

los mismos, dejando que, por la vía de los hechos, los recursos fiscales, 

fundamentalmente los de origen federal, se hayan convertido en la fuente principal 

y componente esencial del financiamiento a los servicios de agua potable, 

alcantarillado y, en los casos en que los ha habido, también de saneamiento. 

 

Aún a mitad del camino en la aplicación del Plan apenas referido, el Informe de 

Labores 1970-1971 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se refería a las bajas 

tarifas del agua como la principal causal del limitado ritmo de crecimiento de la oferta 

de agua potable, en relación con la evolución de la demanda, porque  

                                                
183

 “Adecuadas, en cuanto a que sean suficientes para cubrir los gastos de administración, operación 
y conservación, así como los de capital, pudiendo constituirse en condiciones favorables un fondo 
de reserva que permita hacer frente a las necesidades futuras de ampliación del sistema. Justas, en 
el sentido estricto de equidad social, pretendiéndose con ello que los usuarios con más bajos 
consumos, que son también los que tienen más bajos ingresos, paguen una cantidad menor que la 
correspondiente a la cuota media” (SRH 1968, 220). 
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“proporcionan ingresos insuficientes y, por lo tanto, incapacidad económica de 

los organismos administradores, que no pueden hacer frente en forma 

adecuada a los gastos de operación y mantenimiento de los servicios, a los 

compromisos financieros derivados de la construcción de las obras y, menos 

aún, a la acumulación de las reservas necesarias para realizar las ampliaciones 

necesarias que demanda una creciente población” (SRH 1971, 275). 

 

A partir de ello se argumenta que el gobierno federal tiene que continuar la ayuda a 

los municipios para las ampliaciones de los servicios de agua potable y “la captación 

de nuevas fuentes de abastecimiento, cada vez más lejanas, que originan 

incremento en el costo del agua” (SRH 1971, 275). 

 

La citas anteriores nos dejan ver la problemática en la aplicación de las tarifas y los 

límites reales que ha enfrentado persistentemente el financiamiento de los sistemas 

de abasto y desalojo de agua de las urbes mexicanas a partir de ingresos 

provenientes del propio sector hídrico, con efectos también sobre la capacidad 

operativa de los organismos operadores, así como la recurrencia del financiamiento 

fiscal federal, principalmente para fines de expansión de la demanda. 

 

La segunda de las citas es también es muy útil para ilustrar la relación adversa que 

se ha establecido entre demanda de recursos hídricos en ascenso, costos 

crecientes para proveerlos e incremento de la oferta a partir del mismo patrón, una 

dinámica poco conveniente en términos ambientales y de sustentabilidad hídrica. 

Con la presión por expandir los servicios y bajo este patrón de respuesta, las 

consideraciones con respecto al ahorro de recursos hídricos, aprovechamiento de 

fuentes pluviales y reúso, con el apoyo de otro tipo de tecnologías, recibieron pocas 

oportunidades. 

 

Los cambios institucionales instrumentados en México a partir de la década de 1980 

tuvieron como uno de sus elementos centrales la búsqueda de nuevos arreglos 

capaces de diversificar las fuentes de financiamiento para la prestación de los 

servicios y de incrementar los ingresos provenientes del propio sector hídrico 



 289 

incluidos, al lado de una mayor participación de inversión privada y créditos 

comerciales, también una mayor recaudación de los ingresos públicos provenientes 

de manera directa de los usuarios, es decir -en el esquema vigente- los derechos y 

las tarifas. 

 

Los últimas décadas muestran algunos cambios en esa dirección, como la creación 

de un Registro Federal de Derechos en Materia de Agua, para tener un mejor control 

de los volúmenes concesionados o asignados por parte del gobierno federal; una 

cierta mejora en los niveles de recaudación de los derechos que éste cobra; la 

elevación de las tarifas promedio a los usuarios finales; el establecimiento de 

sistemas tarifarios en algunos de los OOAPAs que no contaban con ellos y una 

cierta elevación de la eficiencia comercial (mejor medición del servicio, facturación 

y cobranza).184 Sin embargo, no sólo han tenido un alcance limitado  los cambios 

en esa dirección, sino que se ha renovado también la discusión sobre las 

modalidades más convenientes y socialmente aceptables para financiar los 

servicios, particularmente en un contexto en el que las características de éstos no 

son en muchos casos las mejores, se consideran hoy en día parte de los derechos 

humanos y las inequidades en su provisión son muy grandes. 

 

Un indicador significativo del alcance limitado que se ha tenido en la diversificación 

de las fuentes de financiamiento y la reorientación de las inversiones lo constituye 

el Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), 

creado en 2001 por el gobierno federal para canalizar recursos destinados a 

fortalecer las capacidades de OOAPAs en localidades urbanas superiores a 50 mil 

habitantes, con dos características importantes: i) busca atraer recursos privados 

que complementen los recursos que en una proporción máxima del 49% por cada 

proyecto aporta el gobierno federal y, ii) prioriza acciones para un “cambio 

estructural” de los OOAPAs y al lado de recursos para proyectos destinados a 

                                                
184

 Por ejemplo, los niveles promedio de eficiencia comercial de los OOAPAs fueron en 2017 de 72% 
(IMTA 2017). Para más detalle sobre lo relacionado a este tipo de indicadores, pueden consultarse 
al respecto, las ediciones anuales de Estadísticas del Agua y Situación del Subsector Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento, de la CONAGUA. 
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financiar la inversión en los rubros tradicionales como grandes obras para el abasto, 

también les da un peso importante a las obras de saneamiento (comúnmente 

diseñadas bajo el enfoque de grandes plantas de tratamiento) preferentemente 

ligados al reaprovechamiento de las aguas tratadas, así como a proyectos de 

mejora integral en eficiencias físicas y comerciales (p.ej. reparación de fugas, 

sectorización de las redes urbanas, mejora en la medición y cobranza del servicio, 

etc.) y, en general, a la modernización tecnológica de los OOAPAs. Sin embargo, 

de los distintos proyectos con recursos federales aplicables en núcleos urbanos 

PROMAGUA es, por mucho, el que menos inversiones y actividad ha tenido desde 

su creación.185 

 

La expresión más plástica de la persistente problemática en relación a la baja 

capacidad de generación de ingresos nos la ofrece quizás la comparación que se 

presenta en la Gráfica 8.2.5 entre los costos y los ingresos con los que, en promedio, 

operan los OOAPAs de las principales ciudades mexicanas. Como ahí se observa, 

mientras que los costos por cada metro cúbico de agua producido van de 3.6 a 23.6 

pesos, los ingresos van desde prácticamente cero hasta 19.7 pesos por litro y son 

muy contados los casos en los que los ingresos propios superan o están muy cerca 

de los correspondientes costos. 

 

Las causas de fondo de la baja contribución que históricamente han tenido las 

tarifas y derechos como parte de los ingresos para financiar los sistemas de abasto 

y desalojo son difíciles de establecer y requerirían, en todo caso, un nivel de 

profundidad mayor al que aquí puede concedérseles.186 Más aún, el establecimiento 

                                                
185

 En 2015, por ejemplo, absorbió apenas el 2.7% de los recursos contra el 23% que se canalizaron 
a través de APAZU, un programa financiado fundamentalmente con recursos fiscales y destinado a 
la infraestructura para ampliación en la cobertura de los servicios. Pineda (2010, 121), Muñoz 
Villarreal (2006, 38), CONAGUA (2016b, 14), CONAGUA (2003, 3). 
186

 Existen elementos para alimentar la discusión como la interpretación de que “el pago de las cuotas 
de servicio representa para las clases humildes un gran esfuerzo; además de que en muchas 
regiones hay la creencia de que el Gobierno debe dar todo” ante lo cual planteaba para estimular 
este pago “crear conciencia en los usuarios desde antes de iniciar la construcción, de los beneficios 
que recibirán y las obligaciones que contraerán” (Bueno 1968, 236), hasta el planteamiento de que 
“en muchas ciudades los usuarios rechazan pagar oportunamente por servicios que consideran 
deficientes”(Sandoval 2010, 630). 
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de los montos y criterios de cobro a los usuarios de agua en las ciudades y, en 

general, las modalidades socialmente más convenientes de financiamiento para la 

prestación de esos servicios son temas cuya complejidad escapa a las posibilidades 

y los propósitos de este trabajo. 

 

Gráfica 8.2.5 
Costos e ingresos unitarios del agua producida en 2015 

en una muestra de ciudades mexicanas 
(pesos / m3) 

 
Fuente: CONAGUA (2016b, p. 153)  

 

Lo que es importante aquí destacar es el hecho de que los sistemas de abasto y 

desalojo de agua que hoy predominan en los núcleos urbanos mexicanos han 

presentado desde sus orígenes y hasta ahora una limitada capacidad de 

financiamiento a través de ingresos obtenidos de los propios OOAPAs y de los 
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usuarios finales, aún bajo distintos arreglos institucionales, y que –dadas las 

condiciones de creciente demanda y una serie de problemas de coordinación, 

inconsistencias de las instituciones participantes y debilidades de los OOAPAs– 

esta característica ha actuado como un factor que restringe las inversiones en 

infraestructura y el desarrollo de capacidades por encima de lo estrictamente 

operativo y, más todavía, las inversiones que mediante tecnologías alternativas 

permitan incorporar consideraciones ambientales, pues sus impactos adversos con 

frecuencia son sólo visibles en un horizonte temporal más largo y/o de manera 

indirecta (véase Capítulo 1).187 

 

Las tarifas de agua y los desincentivos a la inversión 

Además de su limitada función en la generación de ingresos para el financiamiento 

de los sistemas de abasto y desalojo en los núcleos urbanos, los derechos y tarifas 

de agua han actuado como desincentivos a las inversiones en tecnologías de bajo 

impacto ambiental, siendo ésta forma de incidencia seguramente aún más relevante 

que la anterior, a juzgar por lo referido en distintas publicaciones y lo expresado por 

algunos de los entrevistados para este trabajo (Sandoval 2010; Monroy 2017, 

entrev.; Ramírez 2017, entrev; Santos Burgoa 2017, entrev; Serrano 2017, entrev; 

Zavala 2018, entrev.). 

 

El argumento es que, independientemente de las modalidades específicas que 

adopten (cobros de un organismo a otro por la entrega de recursos, tarifas a cargo 

de organismos públicos, tarifas cobradas por parte de prestadores privados de 

servicios, subsidios más altos a quienes reduzcan su consumo o supresión de 

subsidios para quienes mantengan altos niveles de consumo, exenciones a las 

inversiones en tecnologías de bajo impacto ambiental, o cualquier otra) y sin 

profundizar en sus (indudables) implicaciones distributivas, la existencia de 

                                                
187

 Así se reconoce en un documento oficial de 2012, en donde se establecen “niveles realmente 
reducidos en los recursos disponibles para realizar la gestión del agua como recurso. Este último 
tema es crítico y para lograr la sustentabilidad de la gestión del dominio público hídrico debe 
revertirse tanto en los principios, así como en la propia estructuración del sistema financiero del 
agua”  (SEMARNAT / CONAGUA 2012, 20.) 
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incentivos o desincentivos relacionados con el cobro del agua y de los servicios para 

abastecerla y desalojarla de los núcleos urbanos juega un papel como posible 

estímulo o inhibidor de un aprovechamiento más racional de los recursos hídricos, 

una minimización de su impacto ambiental y de la inversión en tecnologías que 

contribuyan a esos fines y que, en el caso de México, esto ha tenido un efecto muy 

débil. 

 

Los cobros relacionados con el agua para abasto y desalojo en los núcleos urbanos 

y que son relevantes para los fines de este trabajo aplican, en el contexto mexicano, 

en dos niveles: el de los cargos por parte de la Federación a quienes extraen, 

desvían o reciben el agua en grandes cantidades para proveerla a las ciudades y a 

quienes las descargan procedentes de éstas  (gobiernos estatales, gobiernos 

municipales o los propios OOAPAs) y el de los cargos por parte de estos actores a 

quienes entregan el agua en sus viviendas. De modo que el efecto de los cobros 

puede actuar a dos niveles diferentes: el de los propios proveedores locales de los 

servicios y el de las viviendas que los reciben. 

 

El primer tipo de cobros, que sufrió cambios importantes con las adiciones de 1986 

a la Ley Federal de Derechos (1986), tiene lugar, en sus modalidades vigentes, a 

través de derechos por explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

derecho por el suministro de agua en bloque (fundamentalmente para el Valle de 

México) y derechos por descargas de aguas residuales (“uso de cuerpos 

receptores”), estos últimos, aplicados en combinación con Normas Oficiales 

Mexicanas.188 El segundo tipo de cobros tiene lugar a través de tarifas aplicables al 

consumo de agua y, en casos muy contados, también al volumen de aguas 

residuales procedentes de las viviendas, cuyos montos y modalidades de cobro son 

                                                
188

 La NOM-001-1996-ECOL y NOM-002-1996-ECOL quienes tratan de actuar como desincentivos 
a la contaminación de las aguas residuales y establecen cobros, dependiendo del tipo de cuerpo 
receptor al que se descargue, a quienes excedan los niveles máximos de contaminantes, 
incrementando el cobro según el volumen de las descargas y la medida en que se sobrepasen tales 
niveles. 
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muy heterogéneos y se definen en ocasiones por los congresos locales, los 

ayuntamientos municipales o –los menos- por parte de los propios OOAPAs. 

 
Al nivel del pago de derechos por parte de las entidades locales que extraen, 

desvían o reciben el agua en bloque, el principal problema ha consistido en los bajos 

niveles de medición, imprecisiones o exenciones contenidas en el marco legal y los 

altos niveles de impago a la Federación, anulando el efecto de racionalización de 

los recursos que se abastecen y de mejora en la calidad del agua residual 

procedente de las ciudades que estos cobros podrían tener (Ortiz/Camacho 2006). 

 

En cuanto a los montos de las tarifas que aplican a las viviendas, aún con una 

tendencia en ascenso, se han mantenido históricamente bajos y con frecuencia 

indiferenciados para los distintos niveles de consumo, haciendo que para los 

usuarios el monto que tiene que desembolsarse por el agua o por los servicios que 

se ofrecen para abastecerla o desalojarla no siempre sea significativo189 y el 

incentivo para invertir en medidas destinadas a reducir su consumo o mejorar la 

calidad de las descargas residuales sea, en muchos casos, bajo. Además, como al 

lado de los montos establecidos para los derechos y tarifas también es relevante a 

quiénes aplican y su efectivo cobro, los problemas de baja eficiencia comercial que 

han acompañado a un buen número de los OOAPAs han actuado también como 

desincentivos a la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental.  

 

Aunque el grado de importancia concedida no fue siempre el mismo, varios de los 

entrevistados para los fines de este trabajo se expresaron en el sentido de que el 

bajo monto o la ausencia de pago por el agua y los servicios desempeña, aún ahora, 

un efecto inhibidor de un uso sustentable de los recursos hídricos, de la 

minimización de los impactos ambientales adversos y de la adopción de tecnologías 

que contribuyan a ambos propósitos.  

 

                                                
189

 De acuerdo con una encuesta, el monto promedio que pagaban los usuarios por el servicio de 
agua entubada en sus viviendas era en 2015 de $272 al mes. (Ziccardi 2015, 120) 
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Es importante remarcar, sin embargo, algunos de los casos en los que el pago por 

el agua en los núcleos urbanos sí parece actuar, de acuerdo con algunas fuentes 

documentales y de las opiniones expresadas por los propios entrevistados, como 

un incentivo: cuando la provisión de los servicios adolece de tantos problemas que 

los usuarios se ven forzados a mecanismos de suministro alternativos, tales como 

el abasto a través de pipas,  con impacto significativo en el presupuesto familiar, 

particularmente cuando afecta –caso frecuente- a las familias de bajos ingresos.190 

Otro caso es el de las viviendas de alto consumo –con frecuencia familias de ingreso 

medio o alto- ubicadas en ciudades cuyo esquema tarifario y eficiencia comercial es 

tal que la factura de los servicios de agua comienza a ser cuantiosa y a tener alguna 

importancia económica. 

 

Aunque no puede abundarse en ello en este trabajo, no deben pasarse por alto 

asimismo dos elementos que, por su propia naturaleza, han actuado también como 

desincentivos de carácter económico para la adopción de las tecnologías que 

reduzcan los impactos ambientales en el ámbito de los núcleos urbanos: uno de 

ellos es la ausencia de un reflejo (internalización) de los costos relacionados con los 

impactos ambientales adversos, en la contabilización de los costos del abasto y el 

desalojo de agua que han realizado, en términos operativos, tanto el gobierno 

federal como los OOAPAs. La internalización de estos costos es algo que apenas 

en fechas recientes y con un carácter más bien indicativo ha comenzado a promover 

la CONAGUA (SEMARNAT / CONAGUA / IMTA s/f). 

 

El segundo se refiere al elevado precio que ha tenido el agua tratada en 

comparación con los derechos y tarifas a los que se obtiene el agua potable en la 

mayoría de las ciudades. La evolución de estos precios no está suficientemente 

documentada y la venta de agua tratada con frecuencia corre, al menos 

                                                
190

 Salazar (2016, 195), por ejemplo, documenta el pago en viviendas de la Delegación Iztapalapa, 
en la Ciudad de México, de agua suministrada por pipas en montos equivalentes a 28 veces el valor 
de las tarifas de agua abastecida en la red y, para ingesta humana, el consumo a través de 
garrafones cuyo precio equivale a 110 veces la tarifa del agua de la red o a pequeñas botellas, cuyo 
importe es de 1156 veces el valor de dicha tarifa. 
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parcialmente, por canales diferentes a los de la provisión de agua potable, 

destinándose, por ejemplo, a usos industriales, en donde es más costeable su uso 

(López / Ortiz (2006). De cualquier modo, muchos actores involucrados con el 

abasto de agua y el tratamiento de la misma coinciden en señalar el efecto inhibidor 

de la relación de precios y en que, para que exista un uso más amplio de agua 

tratada, las tarifas para la potable tendrían que ser más altas, volviendo 

comparativamente más atractiva la primera para ciertos usos urbanos (no sólo 

industriales) que no requieran necesariamente agua con calidad de potable, o bien, 

los costos de tratamiento y transporte del agua tratada tendrían que reducirse para 

que el precio al que se ofreciera pudiera ser menor. 

 

8.2.1.5 El efecto económico de las inversiones en la infraestructura  

La problemática del financiamiento y las tarifas de los sistemas de abasto y desalojo 

de agua de las ciudades mexicanas y las restricciones que ella introduce a las 

inversiones en soluciones tecnológicas alternativas no debe impedirnos ver, por otra 

parte, el significado económico de esos sistemas y las relaciones co-evolutivas de 

reforzamiento mutuo entre las cuantiosas inversiones necesarias para construirlos 

y mantenerlos en operación, por una parte, y las tecnologías que se fueron 

convirtiendo en predominantes, encarnadas en infraestructura y servicios 

especializados, por la otra.   

 
Cuando iniciaron, en la segunda mitad del Siglo XIX y principios del Siglo XX, los 

sistemas de abasto y desalojo de agua que hoy predominan en las ciudades fueron 

con frecuencia, objeto de disputas entre ayuntamientos y empresarios interesados 

en recibir los contratos de diseño, construcción y/o operación de la red, o entre éstas 

y la población local. Autores como Birrichaga (2007) y Castañeda (2007) ven, de 

hecho, en los intereses de grupos de poder locales y de las empresas contratistas 

uno de los grandes motores de la adopción de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en ciudades como Puebla y Toluca. Siendo muy 

costoso transportar el agua a las ciudades, un elemento que lo estimulaba eran las 

mercedes, que grupos pudientes solicitaban para tomar e introducir agua a la ciudad 

y destinarla a actividades productivas, en cuyas obras quedaba ya incorporada una 
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parte de la inversión necesaria para proveer el agua también para uso doméstico, 

volviéndolo muy atractivo. Así, el objetivo primario en algunas ciudades191 fue 

allegarse agua para actividades lucrativas, siendo el agua entubada para las 

viviendas inicialmente un co-beneficio del anterior, aumentando después su 

importancia relativa. 

 

Los sistemas de abasto y desalojo que, con el apoyo de ciertas tecnologías iban 

emergiendo, ofrecían también a ciertos sectores con recursos para invertir la 

posibilidad de un nuevo tipo de negocio; un negocio que en el pasado existía sólo 

para aquellas personas que se dedicaban, en pequeña escala, a transportar 

cántaros con agua (los aguadores) o a retirar las excretas y llevarlas fuera de la 

ciudad.192 

 

Con el paso del tiempo, como hemos ya descrito, algunos gobiernos locales que 

fueron desarrollando capacidades técnicas, administrativas y financieras –

principalmente ayuntamientos de ciudades de mayor tamaño- pero sobre todo el 

gobierno federal, fue interviniendo de manera creciente en la construcción y 

operación de los sistemas urbanos de abasto y desalojo de agua. En ese sentido, 

los actores gubernamentales sustrajeron a los inversionistas privados  de la 

posibilidad de ese negocio pero, aunque sus fines no fueran lucrativos y sirvieran 

para proveer de servicios social y políticamente relevantes -considerados cada vez 

más como parámetros indispensables de bienestar- se convirtieron en 

demandantes y promotores fundamentales de un emergente sector económico: el 

de las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de sus actividades 

conexas. 

 

                                                
191

 Esta motivación para la introducción de los nuevos sistemas de abasto y desalojo tampoco fue la 
más importante en todas las ciudades mexicanas. Agostoni (citada en Birrichaga 2007, 13), refiere, 
por ejemplo, que las ventajas económicas en el caso de la Ciudad de México tuvieron un papel 
secundario, en comparación con los propósitos sanitarios y de modernización de las ciudades. 
192

 Hay registro de la creación de 30 empresas privadas proveedoras de servicios de agua en el 
país entre 1880 y 1930 (Aboites / Birrichaga/ Garay 2010, 26). 
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Este proceso ha tenido dos caras. De un lado, los sistemas de abasto y desalojo 

han requerido inversiones: La planeación, construcción, mantenimiento y operación 

de estos sistemas, con sus características tecnológicas, su elevado número en el 

país y su dinámica expansiva, han requerido fuertes inversiones, de modo que al 

lado de los requerimientos tecnológicos y administrativos, también los de índole 

económica incidieron desde un inicio en las características que deberían tener los 

actores públicos y privados involucrados en el tendido, el mantenimiento y el 

funcionamiento de las redes. Además de los factores de carácter socio-político, 

había entonces también razones económicas para que los involucrados fueran 

pujantes inversionistas con importantes recursos financieros, como los que 

participaron de estas actividades en sus primeros años o, más aún, entidades 

gubernamentales con capacidad de inversión a escala importante. Esto actuó como 

una razón de peso para que fuera el gobierno federal el principal involucrado en la 

provisión de los servicios de agua en los núcleos urbanos: los gobiernos locales 

pocas veces podían disponer de los recursos necesarios y los inversionistas 

privados topaban con frecuencia con el problema de que su inversión no era 

rentable si no se consideraban los beneficios sociales de las obras.193 

 

Del otro lado, el propio desarrollo de los sistemas de abasto y desalojo de agua en 

las ciudades fue impulsando una serie de actividades económicas y, con ello, 

contribuyendo a solidificar el trayecto marcado por los sistemas, con todas sus 

características, incluidas claramente las tecnológicas. 

 

A la par de la infraestructura para proveer de agua potable a las ciudades –y 

paulatinamente también a algunas comunidades rurales- y darle cauce a sus aguas 

residuales fue creciendo a lo largo del Siglo XX un nuevo sector económico, con 

                                                
193

 Aún si asumiéramos que el proveedor privado estuviera autorizado para realizar el cobro de los 
servicios de agua en los montos que los usuarios estuvieran en condiciones de pagar, esto aún 
podría ofrecerle otros problemas. En términos de la evaluación de proyectos, se trataría de casos en 
los cuales los proyectos de inversión resultan con una tasa de retorno negativa en términos privados, 
aunque en términos sociales ésta sea positiva, por la existencia de beneficios colaterales del 
proyecto, tales como la posibilidad de utilizar parte de la infraestructura de extracción y conducción 
del agua para abastecer también a otras poblaciones, la disminución en gastos de salud por 
mejoramiento en las condiciones higiénicas o rubros semejantes. 
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participación tanto pública –principalmente el gobierno federal- como privada, 

caracterizado por inversiones cuantiosas, a la base del cual han estado las 

soluciones tecnológicas que se han ido convirtiendo en predominantes, y una serie 

de actores que van desde los diseñadores de proyectos hidráulicos hasta los 

operadores de la infraestructura, pasando por los distintos tipos de proveedores de 

materiales constructivos para los distintos componentes que los sistemas de abasto 

y desalojo demandan. Por las características ya referidas en apartados 

precedentes, la participación privada ha sido fundamentalmente en calidad de 

contratista o proveedora del gobierno federal y de los OOAPAs. 

 

Muy significativa de la forma en que la infraestructura hidráulica con sus 

características tecnológicas predominantes se interconectó con las ramas 

industriales que la abastecían de sus materiales más representativos, describiendo 

un reforzamiento mutuo (co-evolutivo), es la mención que aparece en el informe 

anual 1969-1970 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al referirse a los 

objetivos del Plan Nacional de Agua Potable que se emitió en ese año, y entre los 

cuales se enuncia, al lado de la mejoría en las condiciones sanitarias y de bienestar 

de la población y el desarrollo de los centros urbanos, también “la obtención 

inmediata de empleos bien remunerados“ y “aprovechar en mayor proporción la 

capacidad instalada de la industria nacional para la fabricación de tuberías de 

asbesto-cemento” (SRH (1970, 422). 

 

El papel que puede estar jugando el sector proveedor de la infraestructura para el 

abasto y desalojo de agua con todos sus elementos constructivos, materiales y 

servicios conexos, como un reforzamiento positivo de la trayectoria tecnológica que 

se ha establecido como predominante no parece irrelevante, si se considera 

además el peso que este conjunto de actividades ha alcanzado en la economía 

nacional, expresado en parámetros como el número de empresas que lo 

constituyen, el desarrollo que ha habido de algunas capacidades nacionales y los 

encadenamientos productivos de este sector. A manera de ejemplo puede citarse 
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el crecimiento experimentado por las empresas mexicanas productoras de tubos 

para el transporte del agua (Santos Burgoa 2017, entrev.). 

 

Además del reforzamiento mutuo entre las tecnologías predominantes y el sector 

económico que provee los bienes y servicios en los que aquéllas se materializan, 

también las propias características de las tecnologías (y la infraestructura que las 

contiene) en términos de la inversión acumulada parecen haber contribuido al 

reforzamiento de las trayectorias tecnológicas predominantes. 

 

 En primer término, una parte de la infraestructura de abasto y desalojo del agua 

urbana convencional es susceptible de los beneficios de economías de escala, esto 

es, sus costos medios describen una caída sustantiva y en ocasiones indispensable 

cuando opera a una cierta escala mínima.  Asimismo, por su alto costo y su vida 

media o larga dicha infraestructura está sujeta a períodos de amortización muy 

extensos. Finalmente, con frecuencia los componentes de la infraestructura se 

encuentran vinculados funcionalmente entre sí, haciendo de la inversión en un 

período la continuación de la inversión acumulada de períodos previos. Todos estos 

factores traen consigo que el efecto de la inversión incurrida con un cierto tipo de 

tecnologías sea muy importante como elemento para no abandonarlas. 

 

Así, por ejemplo, la ampliación de una red de alcantarillado que se conecta a otras 

secciones  o a un colector y que descarga el agua, sin tratamiento, en una corriente 

superficial, implica una inversión fresca que se añade a los costos (en la literatura 

económica comúnmente llamados costos sumergidos) de la inversión realizada 

previamente en el colector y en el resto de la red de alcantarillado, que aún no han 

llegado aún al final de su vida útil. Un viraje que implicara, por ejemplo, conectar la 

nueva sección del alcantarillado a una nueva red alternativa que conduzca a una 

planta de tratamiento, tornaría parcialmente inútil la inversión realizada en el resto 

de la red preexistente, amén de la dificultad de hacer rentable la planta de 

tratamiento con el solo flujo de las nuevas secciones del alcantarillado.  
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De las características antes descritas se infiere que con el correr de los años se han 

ido acumulando grandes montos de costos sumergidos en las redes urbanas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que puede bien suponerse que éstos 

han contribuido a que la trayectoria seguida por las tecnologías que se han ido 

imponiendo se vea influida por la dependencia del trayecto, generando con ello 

rigideces que dificultan la adopción de tecnologías alternativas para atender los 

mismos fines, aún cuando éstas reduzcan el impacto ambiental asociado con el 

abasto y desalojo del agua urbana. 
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8.2.2 El establecimiento de las tecnologías predominantes para las 
instalaciones y equipos hidráulico-sanitarios de las viviendas 

 

8.2.2.1. Los patrones constructivos de la vivienda urbana 

Los patrones predominantes observables en la vivienda urbana mexicana 

constituyen una categoría de análisis relevante del régimen socio-técnico que aquí 

nos ocupa, toda vez que la concepción misma de los espacios habitables y sus 

características constructivas generales contribuyen a definir las modalidades de 

abasto, uso y desalojo de agua de las edificaciones destinadas a vivienda. 

 
En el caso mexicano son visibles cambios importantes a lo largo del Siglo XX en 

términos de la cantidad y la estructura de las viviendas, así como de los materiales 

empleados en su construcción. Este cambio fue más importante en los núcleos 

urbanos del país que, como ya se dijo, crecieron muy significativamente en número 

y tamaño, dando lugar a una dinámica de acelerada construcción y ampliación de 

viviendas. 

 

Como respuesta a las tendencias demográficas de la población mexicana, el 

número de viviendas ha ido consistentemente en aumento, como se muestra en la 

Tabla 8.2.10, manteniendo una tasa de crecimiento siempre superior al 20% por 

década, lo cual se tradujo en que entre 1929 y 2015 el total de viviendas se 

multiplicara por diez. Aunque los datos se refieren tanto a vivienda rural como 

urbana, la acelerada urbanización del país implica que la mayor parte del 

crecimiento de la vivienda se dio dentro de las ciudades. El número de habitantes 

por vivienda, a su vez, pasó de 5.21 en 1929 a 5.82 en 1970; a partir de entonces 

se invirtió la tendencia y su número ha venido disminuyendo hasta alcanzar un 

promedio de 3.74 personas por vivienda en 2015 
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Tabla 8.2.10 
Evolución del número de viviendas y sus ocupantes 

 

Año
Total	de	

viviendas

Tasa	de	

crecimento
Ocupantes

No.	ocupantes	

por	vivienda

1929 3,178,452 16,552,722 5.21

1950 5,259,208 65.5 25,791,017 4.90

1960 6,409,096 21.9 34,923,129 5.45

1970 8,286,369 29.3 48,225,238 5.82

1980 12,074,609 45.7 66,365,920 5.50

1990 16,035,233 32.8 80,433,824 5.02

1995 19,361,472 20.7 90,871,404 4.69

2000 21,513,235 11.1 95,373,479 4.43

2005 24,006,357 11.6 100,028,461 4.17

2010 28,138,556 17.2 112,327,172 3.99

2015 31,924,863 13.5 119,530,753 3.74
 

Fuente: INEGI (2014a): Estadísticas históricas de México; INEGI (2016): Encuesta 
Intercensal 2015 

 

De este modo, las modalidades de abasto y desalojo de agua para las viviendas 

que se establecieron a partir del Siglo XIX pero que se expandieron a gran escala 

sobre todo en la segunda mitad en el Siglo XX, se abrieron camino en paralelo al 

crecimiento exorbitante que tuvo lugar en el número de viviendas: si al nivel de los 

núcleos urbanos el proceso de urbanización tuvo como uno de sus componentes la 

expansión de las redes públicas de agua potable y saneamiento, al interior de las 

viviendas la adopción de las instalaciones y equipos hídrico-sanitarios que el nuevo 

régimen socio-técnico puso en operación se dio en un contexto de la construcción 

y ampliación de un gran número de viviendas. 

 

A diferencia de lo acontecido en la mayor parte de las ciudades europeas o 

estadounidenses, donde la adopción de las nuevas tecnologías en materia de agua 

ocurrió en entornos en los que el número de viviendas no aumentaba tan 

velozmente y la introducción de una instalación doméstica hidro-sanitaria, la 

disposición de un cuarto de baño o de una cocina con las nuevas características 
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supuso en muchos casos un proceso de reconversión de las propias viviendas 

(Geels 2005c; Lupton 1992), en el caso mexicano este tipo de tecnologías se 

introdujeron mayoritariamente en viviendas de reciente creación, que fueron ya 

edificadas bajo modelos constructivos diferentes al de las preexistentes. La 

conformación de un nuevo régimen socio-técnico en materia de abasto y desalojo 

de agua se presentó, entonces, a la par de la expansión del número de viviendas 

con nuevas características, lo que habría contribuido a reforzarlo. 

 

Ello ha sucedido, sin embargo, en el contexto de un proceso de urbanización muy 

irregular, que ha dado lugar a la expansión desordenada de muchos núcleos 

urbanos, y de grandes desigualdades en los niveles de ingreso y acceso a 

satisfactores de la población mexicana, una parte muy importante de la cual ha 

enfrentado problemas para disponer de una vivienda y, cuando ha logrado tenerla, 

ha sido sólo después de un proceso largo y probablemente intermitente de 

construcción de un nuevo inmueble o de la ampliación de uno preexistente, con 

algún grado de precariedad. De hecho, el rezago habitacional ha sido una constante 

que hasta la fecha persiste. 

 

Un acelerado crecimiento de la población y del número de hogares en los núcleos 

urbanos, en combinación con un proceso de urbanización irregular y excluyente,  y 

condiciones socio-económicas tan desiguales se fueron traduciendo en la 

conformación de viviendas con características muy heterogéneas. Además de las 

diferencias asociadas con las características de cada ciudad, en función 

fundamentalmente de su tamaño y de sus ritmos de crecimiento, cuyo análisis 

puntual escapa al alcance de este trabajo, sin afectar, por otra parte, los rasgos 

comunes que nos interesa aquí enfatizar, se fueron dando también diferencias en 

los patrones predominantes de las viviendas al interior de cada ciudad. 

 

Durante el proceso de urbanización, la mayoría de los núcleos urbanos mexicanos 

fueron sufriendo cambios que combinaban tanto una mayor concentración 

poblacional en las zonas que ya contaban con asentamientos humanos como la 
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expansión de sus fronteras. Lo primero implicó un proceso de densificación, 

subdivisión de predios, transformación de la estructura urbana (por ejemplo, tendido 

de calles y avenidas, así como cambios de usos de suelo)194, en tanto que lo 

segundo se tradujo en la conversión del entorno rural en urbano, incluidos con 

frecuencia procesos de fusión de varias localidades (ciudades preexistentes o 

localidades rurales que alcanzaron las dimensiones de una ciudad) o de absorción 

de algunas de ellas por parte de otra más grande. 

 

En términos de vivienda, la densificación de las ciudades -que no ha llegado, por 

otra parte, a ser tan elevada como en los núcleos urbanos de otros países y como 

se suele considerar deseable hoy en día- significó la edificación de un número 

importante de viviendas, en ocasiones aprovechando áreas sin edificar, en 

ocasiones ampliando viviendas pre-existentes y en ocasiones derribando inmuebles 

preexistentes para sustituirlos por otros destinados a un número mayor de personas. 

Esto implicó la construcción de un número importante de viviendas de dos niveles 

y, una cierta presencia de vivienda vertical de tres o más niveles en las ciudades 

grandes. Con el correr de los años, en la medida en que las ciudades se fueron 

poblando y como resultado de algunas otras variables, tales como las 

características del mercado inmobiliario y la política pública de vivienda, las 

modalidades que siguió este proceso fueron cambiando. Así, por ejemplo, las 

llamadas vecindades (grupos de viviendas de una o dos plantas, con un patio 

central) fueron desapareciendo y, por el contrario, se fue volviendo más importante 

la presencia, sobre todo a partir de la década de 1980, de conjuntos habitacionales 

verticales o conformando grupos de viviendas horizontales muy numerosos. 

 

Por otra parte, en aquellas áreas urbanas ubicadas en las orillas de las ciudades o 

que formaban parte de otra localidad “atrapada” por un núcleo urbano de mayor 

tamaño, la vivienda que se fue edificando, que aquí denominaremos “peri-urbana” 

en analogía a otros textos (IMTA 2014; Fundación CIDOC/ SHF 2011 y 113), ha 

                                                
194

 Este proceso ha sido por lo demás irregular y condujo, en muchas ciudades mexicanas, a la 
incapacidad de proveer a los nuevos desarrollos de servicios públicos y a la conformación de áreas 
marginales dentro de las propias ciudades. 
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tenido con frecuencia otras características. Ahí, por ejemplo, las viviendas se fueron 

construyendo frecuentemente a partir de la subdivisión formal o informal de predios 

familiares (en ocasiones reconvirtiendo la parcela familiar o el antiguo solar) o de la 

ocupación (legal o ilegal pero tolerada) de antiguos terrenos ejidales, reservas 

territoriales de los municipios o lotes baldíos. Estas viviendas suelen ser 

horizontales y con mayor disponibilidad de terreno pero, en contraparte, no siempre 

disponen de servicios urbanos (incluidas las redes de agua potable y alcantarillado 

municipal) o tardaron mucho tiempo en recibirlos. Coexisten con frecuencia 

viviendas construidas en períodos de tiempo muy diferentes e incluso viviendas en 

proceso de construcción o de ampliación que se extiende por años. 

 

Sin embargo, el proceso de crecimiento de las ciudades mediante la expansión de 

sus fronteras no sólo se ha dado a partir de vivienda peri-urbana; también ha tenido 

lugar, sobre todo desde 1980, a través de la “proliferación de desarrollos 

habitacionales en la periferia que repiten un único prototipo de vivienda bajo un 

modelo de ‘ciudad dispersa’ ” (Fundación CIDOC / SHF 2014, 102). Este tipo de 

desarrollos fueron en buena medida responsables de que en las manchas urbanas 

expandieran su área 7 veces en el mismo período en que su población se duplicó 

(SEDESOL 2012, 4). 

 
Los conjuntos habitacionales, algunos de ellos de gran extensión, se han convertido 

en las últimas décadas en una forma de construcción de vivienda urbana muy 

común, impactando de manera significativa la estructura de los asentamientos 

urbanos, el paisaje urbano y su relación con el entorno natural. Con frecuencia se 

han convertido en unidades parcial o totalmente cerradas incluso al tránsito de 

vehículos y personas.195 

                                                
195

 Un reporte de ONU-Hábitat / SEDESOL / (2011, 52) plantea su impacto en estos términos: 
“Durante los últimos 20 años las periferias de las ciudades mexicanas se han transformado, al 
hacerse más heterogéneas con el desarrollo simultáneo de urbanizaciones cerradas y 
asentamientos precarios. La preocupación por la seguridad se manifiesta en procesos de 
segregación espacial y social […] El desarrollo de estos conjuntos residenciales se acompaña de 
procesos de creciente privatización de la ciudad […] los fraccionamientos cerrados consumen 
grandes extensiones de suelo y en ellos se realizan actividades que despilfarran recursos.” También 
refiere como ejemplo que en la ciudad de Guadalajara se estimaba que en el año 2006 el 10% del 
espacio correspondía a urbanizaciones cerradas, aunque sólo albergaba el 2% de la población local. 
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Las modalidades de los conjuntos habitacionales han sido muy variadas en el 

número de viviendas que incluyen la incorporación de áreas e infraestructura de uso 

común, las características de su integración con el núcleo urbano en el que se 

ubican y las modalidades bajo las cuales se construyen, adquieren y administran y 

las características de las viviendas que los conforman. En realidad, se han 

conformado lo mismo conjuntos habitacionales que abarcan 20 viviendas 

horizontales o verticales de tipo residencial con todos los servicios y ubicados en 

zonas céntricas de las ciudades, que otros que agrupan miles de pequeñas 

viviendas uni-familiares, carentes de servicios urbanos y ubicadas en los suburbios 

de una ciudad o incluso fuera de ésta. Estos últimos tienen un peso más grande en 

términos cuantitativos. 

 

Relevante para los fines de este trabajo es el hecho de que la presencia de 

conjuntos habitacionales como unidades que se construyen en forma simultánea o, 

en todo caso, unificadamente diseñada y que comparten algunos elementos, 

principalmente de infraestructura, tiene una serie de implicaciones en términos de 

las tecnologías que se emplean para el abasto y desalojo del agua, por ejemplo, 

para su almacenamiento o tratamiento local. 

 

Otra característica que ha estado presente en la edificación de vivienda en los 

núcleos urbanos mexicanos y que ha determinado indudablemente sus 

características constructivas y la forma en que se han incorporado y reforzado las 

trayectorias tecnológicas en relación al abasto y desalojo del agua, es la existencia 

de prototipos que se han replicado de manera masiva. Esto se ha dado 

fundamentalmente a través de los programas públicos de apoyo a la vivienda, 

dirigidos fundamentalmente al segmento denominado de interés social (véase 

apartado 8.2.2.4). Aunque la existencia de ciertos prototipos de vivienda en México 

inició a finales del Siglo XIX, su uso se acrecentó décadas después en el contexto 

del proceso de industrialización con activa participación estatal196 y, sobre todo, a 

                                                
196

 Fundación CIDOC / SHF (2015, 78) refiere la conformación de una vivienda tipo como expresión, 
a la vez, de una decisión estatal de ofrecer “una vivienda universal que cubriera las necesidades de 
todos los trabajadores por igual” y la optimización de recursos financieros y materiales para ese fin. 
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partir de la creación de entidades públicas dedicadas a financiar y/o construir y/o 

supervisar masivamente vivienda en la década de 1970. Los conjuntos 

habitacionales han sido el escenario donde con mayor frecuencia se ha hecho uso 

de prototipos, aún en los casos en que éstos hayan sido construidos por empresas 

privadas, particularmente en los segmentos de vivienda de costo bajo o medio: 

 “Con el deseo de llegar a la optimización máxima de recursos financieros 

y materiales, uno de los caminos empleados ha sido el de la simplificación, 

llegando al uso indiscriminado y repetitivo de plantas arquitectónicas  que 

se extienden por el territorio, faltos de creatividad, identidad y sin 

responder a situaciones climáticas particulares.” (Fundación CIDOC / SHF 

2014, 102). 

 

En fechas muy recientes, dentro de los propios organismos públicos de vivienda, 

se plantea ya la necesidad de un “cambio de paradigma” que considere una 

vivienda “ modular, flexible y adaptable” y se han iniciado algunas líneas de trabajo 

en esa dirección.197 

 

Las viviendas que fueron surgiendo durante la gran explosión demográfica y el 

acelerado proceso de urbanización mexicana del Siglo XX incluyeron una presencia 

más significativa de casas-habitación de dos plantas. Aunque no existe un registro 

estadístico que dé cuenta de ello de manera sistemática, buena parte de las 

ciudades mexicanas, particularmente en sus zonas más céntricas, fue 

experimentando un aumento en las viviendas que se construían con dos niveles. 

 

                                                

Como ejemplos de prototipos de vivienda que se han construido de manera numerosa en todo el 
territorio mexicano, se refieren la CasaFlex, un “sistema integral de vivienda industrializado a base 
de módulos tridimensionales en concreto armado” y La Morada. 
197

 Fundación CIDOC / SHF (2015, 79) hace referencia a las actividades de colaboración del Instituto 
del Fondo de los Trabajadores para la Vivienda (INFONAVIT), con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y varios despachos de arquitectos en la generación de 32 propuestas de diseño de 
vivienda “digna e innovadora” para retroalimentar a los desarrolladores inmobiliarios y renovar las 
características de la vivienda que se financia a través del primero de ellos. 
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En términos del abasto y desalojo de agua, esta modalidad arquitectónica es 

compatible con la disponibilidad de la misma en los casos en los que la vivienda 

tenga acceso a la red municipal de agua potable, la reciba con buena presión y 

cuente en su interior con la instalación hidráulico-sanitaria y el equipamiento que se 

volvieron convencionales, es decir, con las tecnologías predominantes. Contando 

con una buena alimentación de la red, con sus instalaciones y equipamiento 

complementarios al interior de la vivienda y con conexión al alcantarillado municipal, 

una vivienda de dos plantas podía disponer de los servicios de agua entubada aún 

en su planta alta; no había razón para evitar la construcción de una vivienda de dos 

plantas para mantener estos servicios en operación. Ello no aplica por igual, 

ciertamente, en los casos en los que la conexión para el abasto y/o para el desalojo 

no existe, como sucedió y sigue sucediendo en el caso de ciertos segmentos de 

vivienda peri-urbana de algunas ciudades mexicanas. 

 

Por otra parte, las viviendas verticales, es decir, edificaciones que constan de tres 

pisos o más y alojan más de una vivienda (departamentos), aunque experimentaron 

un aumento en términos absolutos y como porcentaje del total con respecto a lo que 

existía a principio del Siglo XX, nunca alcanzaron a tener una peso muy importante 

y volvieron además a decrecer en las últimas décadas, en seguimiento a una política 

que privilegió la construcción de vivienda uni-familiar.198 En 2010, la vivienda vertical 

representó el 7% del total y el 9% cuando se toma en cuenta sólo la vivienda urbana. 

Es notable, sin embargo, que la que existe se concentra en los núcleos urbanos 

(99%) y, sobre todo en las ciudades de mayor tamaño: el 90% de las viviendas 

verticales están ubicadas en ciudades con 100 mil o más habitantes199 y el 85% 

están conformadas por 3-5 cuartos (INEGI 2015a). 

                                                
198

 A ese respecto un reporte reciente establece que “El desarrollo de vivienda unifamiliar promovido 
en las últimas décadas, se ubicó principalmente en las periferias urbanas, con la consecuente 
dispersión y fragmentación de las ciudades. Si bien la vivienda vertical intra-urbana se presenta 
como una estrategia correctiva, se debe planear con una visión a largo plazo, pues implica 
cambios socioculturales que se desarrollan en más tiempo.” (Fundación CIDOC, 2015, 84). 

 
199

 En 2010, las ciudades con más de 100 mil y menos de 1 millón de habitantes concentraban el 
37% de las viviendas pero el 63% de los departamentos en edificios o cuartos en vecindad, y las 
ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes absorbían el 13% de las viviendas y el 
27% de los  de los departamentos en edificios o cuartos de vecindad. Estos porcentajes se 
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La estructura predominante de las viviendas mexicanas ha sido la de casas 

independientes, es decir, vivienda unifamiliar. Aún hasta ahora, el 86% de las 

viviendas (urbanas y rurales) existentes en el país, son casas independientes, en 

tanto que el 11% está conformado por condominios, la mitad de los cuales son 

verticales y la otra mitad horizontales. El 3% restante lo integran viviendas en 

vecindad, cuartos solos establecidos en la azotea de otro inmueble o locales 

originalmente no construidos para ser usados para habitarlos. (Gráfica 8.2.6). 

 
Gráfica 8.2.6 

Viviendas mexicanas por clase 
(2013) 

Casa	Independiente

86%

Vivienda	en	condominio	vertical

6%

Vivienda	en	condominio	

horizontal

5%

Otras	viviendas	1

3%

1 Incluye	viviendas	en	vecindad, cuartos	de	azotea	y	locales	no	contruidos	para	habitación

 
Fuente: INEGI (2015a): Encuesta Nacional de Vivienda 2014 

 

El predominio de casas independientes expresa una prevalencia de viviendas 

unifamiliares en su estructura arquitectónica y/o su régimen legal (propiedad 

privada, no condominal o de otra índole), ello sin embargo, no implica que  las 

características predominantes en las viviendas mexicanas, menos aún en los 

núcleos urbanos, reflejen altos niveles de habitabilidad (Ziccardi 2015). Una de las 

limitaciones importantes, que se fue haciendo más severa en las últimas décadas 

del Siglo XX y los inicios de este siglo, lo constituyen las reducidas dimensiones de 

las viviendas. 

                                                

mantuvieron sin grandes cambios entre 1990 y 2010. (INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 
2000 y 2010). 
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Tabla 8.2.11 
Evolución de las viviendas mexicanas según número de cuartos 

(1990-2010) 

1990 % 2000 % 2005 % 2010 %

Total 16,035,233 100.0 21,513,235 100.0 24,006,357 100.0 28,138,556 100.0

1	cuarto 1,682,020 10.5 2,049,485 9.5 1,970,538 8.2 2,036,147 7.2

2	cuartos 3,772,533 23.5 4,005,408 18.6 4,354,263 18.1 4,768,838 16.9

3	cuartos 3,719,354 23.2 4,759,969 22.1 5,397,788 22.5 6,557,985 23.3

4	cuartos 2,994,636 18.7 4,716,130 21.9 5,436,864 22.6 6,621,370 23.5

5	cuartos 1,998,592 12.5 3,121,955 14.5 3,567,041 14.9 4,265,611 15.2

6	cuartos 937,995 5.8 1,447,011 6.7 1,705,521 7.1 2,064,831 7.3

7	cuartos 417,223 2.6 638,540 3.0 740,571 3.1 872,196 3.1

8	cuartos 224,829 1.4 333,655 1.6 381,188 1.6 439,136 1.6

9	y	más	cuartos 211,841 1.3 310,869 1.4 330,330 1.4 351,098 1.2

No	especificado 76,210 0.5 130,213 0.6 122,253 0.5 161,344 0.6

Total 4,315,867 100.0 5,061,859 100.0 5,356,713 100.0 6,160,277 100.0

1	cuarto 620,350 14.4 626,037 12.4 596,395 11.1 576,978 9.4

2	cuartos 1,536,038 35.6 1,556,287 30.7 1,588,168 29.6 1,586,636 25.8

3	cuartos 1,134,729 26.3 1,392,988 27.5 1,512,085 28.2 1,748,599 28.4

4	cuartos 582,385 13.5 840,985 16.6 959,512 17.9 1,267,615 20.6

5	cuartos 241,175 5.6 362,652 7.2 413,973 7.7 583,926 9.5

6	cuartos 98,548 2.3 143,329 2.8 160,855 3.0 229,515 3.7

7	cuartos 37,130 0.9 51,043 1.0 55,904 1.0 77,927 1.3

8	cuartos 17,944 0.4 22,690 0.4 25,483 0.5 34,843 0.6

9	y	más	cuartos 15,486 0.4 24,450 0.5 24,323 0.5 26,976 0.4

No	especificado 32,082 0.7 41,398 0.8 20,015 0.4 27,262 0.4

Total 11,719,366 100.0 16,451,376 100.0 18,649,644 100.0 21,978,279 100.0

1	cuarto 1,061,670 9.1 1,423,448 8.7 1,374,143 7.4 1,459,169 6.6

2	cuartos 2,236,495 19.1 2,449,121 14.9 2,766,095 14.8 3,182,202 14.5

3	cuartos 2,584,625 22.1 3,366,981 20.5 3,885,703 20.8 4,809,386 21.9

4	cuartos 2,412,251 20.6 3,875,145 23.6 4,477,352 24.0 5,353,755 24.4

5	cuartos 1,757,417 15.0 2,759,303 16.8 3,153,068 16.9 3,681,685 16.8

6	cuartos 839,447 7.2 1,303,682 7.9 1,544,666 8.3 1,835,316 8.4

7	cuartos 380,093 3.2 587,497 3.6 684,667 3.7 794,269 3.6

8	cuartos 206,885 1.8 310,965 1.9 355,705 1.9 404,293 1.8

9	y	más	cuartos 196,355 1.7 286,419 1.7 306,007 1.6 324,122 1.5

No	especificado 44,128 0.4 88,815 0.5 102,238 0.5 134,082 0.6

Nota:	Se	contabilizan	como	cuartos	todas	aquellas	áreas	techadas	circundadas	por	cuatro	paredes	con	excepción	de	baños	y	pasillos.

Total	de	

viviendas

Rurales	(Menos	

de	2,500	hab.)

Tipo	de	localidad
Año

Urbanas	(2,500	y	

más	hab.)

 
Fuente: INEGI: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; Conteo de Población y Vivienda 
2005. 

 

Uno de los indicadores disponibles que permite contar con una idea de las 

dimensiones de las viviendas es el número de cuartos que las conforman.200 Las 

cifras de las décadas pasadas se despliegan en la Tabla 8.2.11. Ahí es observable 

que más del 40% de las viviendas urbanas donde han habitado los mexicanos en 

las últimas décadas constan de un máximo de tres cuartos y dos terceras partes de 

ellas cuentan con un máximo de cuatro. El promedio nacional en 2010 era de 3.72 

cuartos por vivienda. Del mismo modo, tres cuartas partes de las viviendas tenían 

entre uno y dos dormitorios (Ziccardi 2015, 104). 

                                                
200

 Un cuarto está definido como cualquier espacio delimitado por paredes fijas y techo que esté 
destinado a actividades cotidianas, excluyendo únicamente los pasillos y baños (Ziccardi 2015, 104). 
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Una distribución porcentual de las dimensiones de las viviendas mexicanas 

(incluidas tanto las urbanas como las rurales) al año 2013, aparece en la Gráfica 

8.2.7. 

Gráfica 8.2.7 
Tamaño de la vivienda en México (2013) 

(%) 

 

Fuente: Revista Vivienda, octubre-diciembre de 2015, p. 25 con información de la 
Encuesta Nacional de Vivienda 2014 

 

Poco más de la tercera parte de las viviendas contaban ese año con una superficie 

comprendida entre los 56 y los 100 m2, que fue además el valor más frecuente 

reportado. En número de viviendas, ese valor correspondía a 10.7 millones. El 

segundo valor más frecuente, con 16% del total, es el de las viviendas que tienen 

entre 101 y 200 m2 (4.9 millones), un valor prácticamente igual al que las viviendas 

que  sólo tienen entre 46 y 55 m2 construidos. Tres cuartas partes del total de las 

viviendas contaban con un máximo de 100 m2 (Vivienda, oct-dic 2015, 25). No se 

trata de un área muy grande si se considera que el número de habitantes promedio 

por vivienda en 2010 era cercano a cuatro. 

 

El hacinamiento es, en general, un rasgo prevaleciente en la vivienda mexicana, y 

constituye uno de los tres factores que se considera en las estimaciones oficiales 

de la demanda de vivienda y que contribuye a que se mantenga persistentemente 

un déficit en la oferta de vivienda, a pesar del incremento constante en su número. 
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Se estima que aún habiendo disminuido significativamente en la década 

precedente, el 36.5% de las viviendas del país presentaban algún grado de 

hacinamiento en 2010 (CONAPO 2010, 16).201 

 

En el caso de la vivienda de interés social las limitadas dimensiones han sido un 

problema más severo. La estructura típica de una vivienda que cae en este grupo 

se compone de una recámara, una estancia-comedor, una cocina, un pequeño patio 

y un baño (ONU-Hábitat / SEDESOL 2011, 51). Sin embargo, todo esto en una 

superficie que, a decir de Falcón (2015, 466), en 2015 promediaba 67.5 m2 del predio y 

36 m2 del área construida, en tanto que 50 años antes los respectivos valores eran 

de 120 m2 y 75 m2, es decir 45% mayores.202 

 

Los indicadores anteriores nos dejan ver que al hablar de la vivienda urbana de 

México estamos hablando de una vivienda que en su mayoría es de  dimensiones 

restringidas y que esta ha sido una característica presente al menos desde hace 

unos 50 años con una tendencia a agudizarse, particularmente en la vivienda de 

interés social, con excepción de los últimos 10-15 años, en los que este proceso 

parece haberse revertido ligeramente. No obstante, todavía en 2014 se planteaba  

en un informe especializado como “indispensable aumentar la superficie construida 

de las viviendas” (Fundación CIDOC / SHF 2014, 81). También un número 

importante de los propios habitantes se muestran insatisfechos con las dimensiones 

de su vivienda.203 

 

Uno de los elementos que ha ido quedando integrado en la mayoría de las viviendas 

urbanas de México es el cuarto de baño, a diferencia de lo que sucedía – y todavía 

                                                
201

 En 2000 el hacinamiento alcanzaba al 45.9% de las viviendas, de acuerdo con la misma fuente. 
Cabe aclarar que los criterios oficiales para considerar el hacinamiento se han modificado 
reiteradamente. 
202

 Esto lleva al mismo autor a hablar de un auténtico problema de hacinamiento en la vivienda de 
interés social, por ubicarse por debajo del mínimo de superficie vivencial ergonométrica sobre el cual, 
aunque no existe un consenso, él propone un valor de 4 m

2
. 

203
 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Habitabilidad de la Vivienda en México, 

publicada en 2015, sólo el 26.4% de los encuestados se manifestó muy satisfecho con las 
dimensiones de la vivienda que habitaba y los espacios demasiado reducidos fueron el segundo 
problema de la vivienda más frecuentemente mencionado (Ziccardi, 2015, 127). 
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sucede en algunos casos- en las viviendas rurales y en aquéllas ubicadas en las 

ciudades hasta mediados o fines del Siglo XIX. Con la generalización del modelo 

constructivo que se expandió en los núcleos urbanos a lo largo del Siglo XX, aún 

las viviendas muy pequeñas suelen tener hoy en día integrado una pequeño espacio 

cerrado, destinado específicamente a actividades de aseo personal. Sus 

dimensiones son en ocasiones auténticamente muy reducidas y puede presentar 

problemas de instalaciones, equipamiento o disponibilidad de agua corriente pero 

forma parte habitual de la componentes de la vivienda. 

 

En lo referente a los materiales de construcción empleados, aunque existen lagunas 

estadísticas, las cifras oficiales nos dejan ver algunas tendencias significativas. Los 

cambios en los materiales utilizados para los muros de la vivienda (Tabla 8.2.12), 

dejan ver el paulatino abandono del llamado “embarro” y del adobe como materiales 

de construcción y, en forma paralela, el aumento en el porcentaje de vivienda 

construida a partir de “materiales sólidos” como tabique, ladrillo y cemento para la 

elaboración de concreto, particularmente después de 1960, que han llegado a ser 

considerados como “la tecnología tradicional”.204  

 

Más allá de los beneficios térmicos del adobe, que en fechas recientes se han 

revalorado en proyectos alternativos de vivienda sustentable (Ziccardi 2015), el 

desplazamiento de su utilización y la proliferación de cemento, concreto, tabique, 

ladrillo y otros materiales sólidos refleja con claridad el establecimiento de un nuevo 

modelo de construcción de vivienda en el país, distinto al que se tenía hasta las 

primeras décadas del Siglo XX; si en 1929 más de la mitad de las viviendas tenía 

muros de adobe o de embarro, en 1980 más del 56% de ellas contaba con muros 

de tabique o ladrillo y esta cifra siguió aumentando en las décadas posteriores.205 

                                                
204

 “En México, la tecnología tradicional se basa en el concreto y el tabique” (Fundación CIDOC / 
SHF 2012, 121). 
205

 Un detalle que puede resultar significativo con respecto a las ideas dominantes sobre los 
características que se consideran aceptables para la vivienda en México, es el hecho de que el 
llamado rezago habitacional ampliado, incluye como dos de sus parámetros para la contabilización 
de viviendas de características inconvenientes a aquellas que están construidas con materiales 
precarios y a aquéllas que no cuentan con inodoro. Bajo el rubro de materiales precarios, aunque no 
se contabiliza el adobe, sí se incluyen algunos de los materiales de construcción tradicionales o 
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Tabla 8.2.12 

Viviendas según material predominante en paredes (%) 

 

Fuente: INEGI (2014a) Estadísticas históricas de México 

  

La precariedad de los materiales empleados, bien sea por sus propias 

características o por las condiciones en las que se encuentran, es otra característica 

frecuente de las viviendas mexicanas, no sólo en el medio rural, sino también en las 

ciudades, particularmente en la vivienda de tipo popular o de interés social.206 

 

Un problema significativo que ha emergido con fuerza en los últimos años, en el 

contexto del auge constructor iniciado después del año 2000, particularmente bajo 

la modalidad de grandes conjuntos habitacionales y viviendas edificadas 

masivamente por constructoras de gran tamaño (“desarrolladoras de vivienda”) , 

son los problemas de calidad y funcionamiento asociados con el diseño de las 

viviendas, el proceso de construcción o los materiales empleados. Ello se ha 

                                                

alternativos, tales como el bambú y el embarro en las paredes, o las tejas y la madera como 
materiales para el techo. La ausencia de inodoro en las viviendas como otro de los parámetros refleja, 
a su vez, cómo este equipo se ha convertido ya en un elemento indispensable en los estándares 
mínimos de una vivienda mexicana. 
206

 Ziccardi (2015, 110) llega a hablar de una situación de vulnerabilidad para quienes habitan en las 
viviendas financiadas por los organismos nacionales de vivienda (entidades públicas) que fueron 
fabricadas con materiales de mala calidad. 
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traducido en la inconformidad de un buen número de los propietarios o arrendatarios 

de los viviendas con las empresas constructoras, en múltiples conflictos legales y 

en el abandono de un número significativo de viviendas.207 Apenas la cuarta parte 

de los mexicanos dice estar satisfecha con los materiales de la vivienda que habita 

y uno de cada diez refiere que la vivienda en que habita está mal construida.208 

 

8.2.2.2. Las instalaciones y el equipo intra-vivienda 

En las viviendas mexicanas ha ido en aumento la disponibilidad de servicios de agua 

potable, así como la existencia de servicios de drenaje. La Tabla 8.2.13 presenta la 

evolución de la disponibilidad de esos servicios según lo que consignan las cifras 

oficiales de los Censos de Población y Vivienda. 

 

Además de la creciente disponibilidad de esos servicios, se puede observar también 

la paulatina modificación de algunos de los parámetros relacionados con los 

mismos: el acceso al agua ha ido pasando de la modalidad de llaves públicas, a 

agua entubada fuera de la vivienda y después a agua entubada dentro de la misma; 

el acceso al agua a través de pozos, arroyos u otros cuerpos de agua ha ido 

disminuyendo, el suministro por medio de pipas, por el contrario, ha aumentado en 

años recientes. 

                                                
207

 En un amplio artículo del periódico Los Angeles Times (“La debacle de la vivienda en México” (23 
y 26 de noviembre de 2017) se da cuenta, por ejemplo, de una serie de casos de viviendas y 
conjuntos habitacionales de reciente creación en los que proliferan problemas de suministro de agua, 
inundaciones, encharcamientos y multitud de problemas derivados de una construcción defectuosa 
y falta de mecanismos que lo impidan. Sobre esta problemática ver también la nota de El Financiero 
“¿Por qué la vivienda en México está mal construida?” (5 de octubre de 2017). 
208

 Datos de la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad de la  Vivienda en México 
2015 citados en Ziccardi (2015, 126) 
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Tabla 8.2.13 
Evolución de la disponibilidad de servicios de agua, drenaje y cuarto de baño en las viviendas mexicanas 

1929 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000	
c

2005	
c

2010

Total	de	viviendas	en	el	país 3,178,452 5,259,208 6,409,096 8,286,369 12,074,609 16,035,233 19,361,472 21,513,235 24,006,357 28,138,556

Disponibilidad	de	agua	entubada 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Dentro	de	la	vivienda nd 17.1
a

23.5 38.7 49.9 50.3 54.4 57.8 67.4 69.5

Fuera	de	la	vivienda	pero	dentro	del	terreno nd nd 8.8 10.6 15.9 26.1 29.7 26.6 20.5 18.7

De	llave	pública nd 26.3
b

nd 11.6 4.9 2.9 1.6 2.6 0.8 2.1

Sin	agua	entubada nd 48.4 67.7 39.0 28.4 19.8 14.3 10.2 9.2 7.9

					Usan	agua	de	pipa nd nd nd nd nd nd nd 1.6 1.7 1.8

					Usan	agua	de	pozo,	río,	lago,	arroyo	y	otra nd nd nd nd nd nd nd 8.6 7.6 6.1

De	otra	vivienda nd nd nd nd nd nd nd 1.8 1.3 1.2

Sin	servicio	de	agua nd 8.2 nd nd nd nd nd nd nd nd

No	especificado nd nd nd nd 0.9 0.8 0.1 1.0 0.8 0.6

Condición	de	drenaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sí	tiene nd nd 28.9 41.5 51.0 63.6 74.7 78.1 86.7 90.3

No	tiene nd nd 71.1 58.5 42.8 34.6 25.1 21.3 12.0 9.0

No	especificado nd nd nd nd 6.2 1.8 0.2 0.6 0.8 0.7

Cuarto	de	baño	con	agua	corriente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sí	tiene nd nd 20.9 nd 39.4 48.1 53.1 85.9 92.7
d

88.4

No	tiene nd nd 79.1 nd 12.5 26.3 46.7 13.5 6.5
d

6.4

No	especificado nd nd nd nd 48.1 25.6 0.2 0.6 0.7 5.2

d	
Comprende	servicio	sanitario	con	conexión	de	agua,	administración	manual	de	agua,	sin	administración	de	agua	y	no	especificado

Concepto
Año

a
	Incluye	dentro	y	fuera	de	la	vivienda

b
	De	uso	común	y	llave	pública

c 	
Se	refiere	a	viviendas	particulares	habitadas

Fuente: Elaborado con datos de INEGI (varios años) Censos Generales de Población y Vivienda de 1929 a  2010, I Conteo de Población y Vivienda 
1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005
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El agua corriente en el cuarto de baño ha ido convirtiéndose también en una 

característica cada vez más común en las viviendas, al grado que mientras en 

1960 solamente el 21% de ellas disponían de agua corriente en su cuarto de baño, 

para 2005 eran ya casi el 93% de las viviendas las que tenían este servicio. En 

cuanto a los servicios de drenaje en las viviendas, es claro que su disponibilidad 

ha venido creciendo también vertiginosamente hasta alcanzar el 90% en 2010, de 

acuerdo con las cifras censales. Entre 1960 y 1995 la tasa de crecimiento fue 

incluso exponencial y muy superior a la que experimentó el número total de 

viviendas, al pasar de menos del 29% a casi el 75% de éstas (INEGI 2009). 

 

Es pues bastante claro el proceso de expansión de viviendas dotadas de agua 

entubada, con al menos un cuarto de baño y con disponibilidad en éste de agua 

corriente, así como la presencia de instalaciones de drenaje para la descarga de 

sus aguas residuales. Viviendas sin instalaciones para recibir el agua, sin cuarto 

de baño o con un baño sin agua, aislado del edificio principal y viviendas sin 

ningún tipo de drenaje o con fosa séptica han ido gradualmente disminuyendo y, 

de manera aún más significativa en el contexto urbano, si bien esto último no 

alcanza a reflejarse en los datos censales que aquí se presentan.209 

 

El proceso de dotación de agua potable y de alcantarillado en las ciudades ha 

tenido su contraparte al interior de las viviendas y ha estado estrechamente ligado 

a lo que ha sucedido en aquéllas: ha sido en parte estimulado por las formas de 

abasto y desalojo del agua en los núcleos urbanos y ha contribuido, a su vez, a 

reforzar estas últimas. El Diagrama 8.2.3 nos ofrece una visión de conjunto sobre 

la evolución de las instalaciones y los equipos intra-vivienda en México para el 

                                                
209

 Sin que lo anterior implique, por supuesto, que la infraestructura se haya homogeneizado por 
completo ni que los servicios de agua potable y saneamiento para toda la población mexicana, 
incluso en las ciudades, sean satisfactorios, aún en los casos en que ya se cuenta con la 
infraestructura (Informe DHAyS, 2017). Funcionarios de Rotoplas (2018, entrev.) refieren, por 
ejemplo, el lanzamiento de su producto denominado baño húmedo (un  pequeño cuarto de baño 
hecho en material plástico integrado a un biodigestor), como una respuesta a la ausencia de 
cuartos de baño con alguna forma de desalojo controlado de residuos (drenaje o fosa séptica) en 
algunas viviendas de carácter principalmente rural. 
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abasto y desalojo de agua desde finales del Siglo XIX y hasta nuestros días. Se 

incluyen ahí adicionalmente un par de equipos y accesorios cuyo uso se ha dado 

en baños de inmuebles distintos a las viviendas pero que, desde un punto de vista 

estrictamente tecnológico, también podrían haber sido utilizados en éstas. 

 

Un elemento importante al interior de las viviendas ha sido la transformación de lo 

que hoy denominamos el cuarto de baño. En analogía a lo que ocurrió en países 

como los europeos y en los Estados Unidos a finales del Siglo XIX, en México fue 

dándose de manera gradual la adopción de una nueva modalidad en el cuarto de 

baño. Antes de él, las funciones de aseo personal se realizaban -aún en viviendas 

de buen tamaño pertenecientes a las familias con desahogadas condiciones 

económicas- en los dormitorios o en otras habitaciones que cumplían también 

otras funciones; se utilizaban recipientes portátiles o semi-fijos, como tinajas, 

orinales y cubetas. Con frecuencia existía también un pequeño compartimento, 

aislado del resto de la vivienda, en el que se podía defecar. 

 

La disponibilidad de agua corriente en la vivienda estimuló la construcción y 

equipamiento de un cuarto de baño, destinado exclusivamente al aseo de las 

personas, diseñado en analogía a las instalaciones de hospitales y de cierto tipo 

de fábricas, en el que quedaron empotrados muebles fabricados en cerámica 

esmaltada, comúnmente en colores claros, con superficies lavables y 

redondeadas, que reflejaban los conocimientos sobre sanidad y las 

preocupaciones higiénicas de la época, y que se erigieron además en elementos 

de vanguardia del diseño industrial de corte modernista (Lupton / Miller (1992). 
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Diagrama 8.2.3 
Evolución de las instalaciones y los equipos intra-vivienda en México para el abasto y desalojo de agua 

 
Fuente: Elaboración propia
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Convencionalmente, quedaron integrados en el cuarto de baño un lavabo con 

acceso al agua fría y caliente accesibles mediante la simple manipulación de 

respectivas llaves (grifos) con mecanismos mecánicos de apertura y cierre; un 

inodoro con un tanque de agua para el desalojo de agua mediante un dispositivo 

mecánico y la aplicación del principio físico del sifón y un espacio para el baño 

personal, en el que en un principio fue muy común la instalación de una gran tina, 

con dispositivos integrados de llenado y vaciado, y paulatinamente fue ganando 

presencia una regadera empotrada en la que se recibía el agua fría y caliente a 

presión; ésta última procedía de una instalación adicional, que alimentaba también 

a otros equipos de la vivienda y era calentada mediante distintas fuentes de 

energía, que con el tiempo fueron cambiando (leña, carbón, gas y, más 

recientemente, celdas solares). Muebles como el bidet, de uso común en otros 

países, y el mingitorio, de uso común en baños de establecimientos industriales, 

comerciales o de servicios, nunca fueron realmente adoptados en las viviendas 

mexicanas. 

 

Con el paso de los años, el cuarto de baño fue con frecuencia disminuyendo su 

tamaño en las nuevas viviendas mexicanas, como resultado de la menor 

extensión que éstas adquirieron, particularmente en las ciudades, pero el 

concepto fundamental ya no se alteró significativamente. Sus equipos e 

instalaciones tampoco han cambiado hasta ahora, salvo en aspectos puntuales 

como la reducción del tamaño de los tanques del inodoro, la instalación de llaves 

de paso individualizadas para cortar la alimentación del agua en caso de 

mantenimiento de los equipos, la adopción de equipos monomando en algunos 

lavabos y regaderas en sustitución de las dos llaves comunes y, más 

recientemente, la incorporación de dispositivos ahorradores en un número aún 

limitado de estos mismos equipos210. 

 

                                                
210 En algunos de los equipos y accesorios más costosos se han incluido en los últimos años 
dispositivos ahorradores “de  fábrica”. 
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En viviendas de buen tamaño, junto con el cuarto de baño se estableció un cuarto 

de lavado o una pequeña terraza para realizar las labores de lavado de ropa y 

enseres domésticos, mediante el uso de un lavadero de mampostería o metálico 

y, de manera gradual, la incorporación de una máquina lavadora, principalmente 

a partir de la segunda mitad del Siglo XX. El uso de esta última creció y para 2010 

dos de cada tres viviendas mexicanas contaba con una.211 

 

En viviendas con más restricciones de espacio o con problemas de equipamiento 

por el menor ingreso de sus propietarios u ocupantes, las funciones de lavado de 

ropa y enseres se incorporaron al cuarto de baño o se mantuvieron en la cocina, 

como había sido frecuente en tiempos anteriores, donde una misma 

pileta/fregadero/lavadero ha cubierto varias funciones. 

 

Las cocinas de las viviendas urbanas mexicanas, por su parte, con la 

disponibilidad de agua corriente se modificaron también en alguna medida, 

incluyéndose un fregadero o pileta como equipo de instalación fija, con conexión 

a la alimentación de agua fría y caliente, accesible mediante las correspondientes 

llaves mezcladoras (grifos) y con un sistema de desagüe unido comúnmente con 

el del resto de la vivienda. Esto contribuyó a conformar la idea de la llamada cocina 

continua (Lupton / Miller (1992), en donde el proceso de preparación de alimentos 

se asemejó más a una línea de producción industrial. Esta estructura ya no sufrió 

tampoco grandes transformaciones en décadas recientes, salvo variantes en la 

grifería y las conexiones, del tipo de las ya mencionadas para el cuarto de baño.  

 

Las tecnologías de conducción del agua al interior de la viviendas observaron con 

el paso del tiempo cambios esencialmente sólo en los materiales de las tuberías: 

de ser fabricadas con plomo y después con fierro galvanizado, pasaron en el 

último tercio del Siglo XX a elaborarse con cobre, como opción de alto costo, y 

                                                
211 La cifra es notablemente superior en las viviendas que disponen de agua entubada (69%), que 
en las que no cuentan con ese servicio (34%) (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010). 
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con materiales plásticos como el CPVC, de menor costo. En los últimos años se 

introdujo la innovación del Tuboplus, que co-existe con las dos anteriores. 

 

Para el almacenamiento del agua, las viviendas fueron abandonando las piletas 

descubiertas que recibían con frecuencia el agua de la llave cuando ésta llegaba 

a un solo punto de la vivienda e incorporaron tinacos y cisternas cerrados, cuyos 

materiales, a su vez, fueron cambiando. Los tinacos colocados en las partes altas 

de las viviendas fueron durante varias décadas elaborados con lámina metálica y 

más comúnmente con asbesto, y fueron sustituidos después por los de plástico 

rotomoldeado, que se introdujeron a finales de la década de 1970 y lograron gran 

aceptación, por razones de costo, salud, ligereza y facilidad en su mantenimiento. 

Las cisternas subterráneas, que eran elaboradas mayoritariamente en 

mampostería con estructura de acero, adoptaron también el plástico rotomoldeado 

por las mismas razones que los tinacos (Bulajich 2018, entrev.; Monroy, I. 2018, 

entrev.; Valdés 2018, entrev.) 

 

El aprovechamiento doméstico del agua pluvial, que se hacía a través de 

tecnologías tradicionales como los aljibes, chaltunes y grandes piletas en buena 

parte de las antiguas viviendas que disponían de algún patio o solar, fue cayendo 

en desuso en la medida en que el abastecimiento de agua mediante tuberías fue 

extendiéndose y la estructura de las viviendas se modificó, reduciendo su tamaño. 

Fueron las limitaciones en el acceso al líquido (por ejemplo, suministro 

intermitente o insuficiente) en algunas de las viviendas peri-urbanas las que 

reactivaron la captación de agua de lluvia como mecanismo complementario para 

surtir las necesidades de algunas familias, sobre todo en las últimas décadas. Las 

tecnologías utilizadas en este contexto consistieron con frecuencia en 

adaptaciones rústicas, como la colocación de tambos y tinacos plásticos al 

descubierto en los patios de las viviendas durante la temporada de lluvias. Fue en 

parte la observación de esta práctica lo que llevó a proveedores como Isla Urbana 

y Rotoplas, a desarrollar y ofrecer tecnologías modernas de captación pluvial, 

cuyo uso sigue siendo marginal, aunque en ascenso (Lomnitz 2017, entrev; 

Montañana 2017, entrev.). 
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El aprovechamiento de agua de lluvia para riego de áreas verdes y su infiltración 

a través de los predios en los que se ubican las viviendas urbanas se fue 

perdiendo con el proceso de densificación de esos predios y la proliferación de 

superficies impermeables, como el cemento. Sólo en fechas muy recientes y de 

manera marginal se han comenzado a incluir deliberadamente superficies 

permeables para la absorción, uso (p.ej. en el riego de áreas verdes) y/o 

infiltración de agua pluvial en el diseño de ciertas viviendas y conjuntos 

habitacionales cuyas características lo permiten. 

 

Las instalaciones sanitarias de las viviendas adoptaron como diseño generalizado 

uno en el cual las aguas residuales procedentes de distintos espacios y con 

distinta calidad confluyen en un cierto punto dentro de la propia vivienda (albañal) 

y se descargan de manera mezclada sin posibilidad alguna de reaprovechamiento 

interno, al menos de una parte de los efluentes. Esto se volvió una práctica que 

aún persiste, salvo en los casos muy contados de conjuntos habitacionales que 

consideran en su diseño algún tipo de separación y reaprovechamiento de aguas 

grises, por ejemplo, para el riego de áreas verdes y otros espacios comunes del 

propio conjunto. 

 

Con la generalización de las instalaciones sanitarias de las viviendas del tipo de 

las arriba descritas, la descarga de las aguas residuales domésticas se realizó 

también sin ningún tipo de tratamiento local. Apenas de manera muy reciente y 

marginal, estimulado por algunas regulaciones locales, en ciertos conjuntos 

habitacionales se lleva a cabo algún tipo de pre-tratamiento o tratamiento de sus 

aguas residuales, bien sea para utilizar parte de ellas o para contribuir a disminuir 

la carga contaminante en el alcantarillado municipal. Los casos en los que las 

descargas no se realizan al alcantarillado, varían mucho tanto en el sitio al que se 

descarga como en la calidad de las descargas. Existen desde viviendas en 

núcleos urbanos (por ejemplo, a las orillas de las ciudades) que descargan sus 

aguas en una fosa séptica con tecnología moderna y condiciones sanitarias 

adecuadas y que después le dan un cierto tratamiento a los efluentes para dejar 
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que posteriormente fluyan o se filtren,212 hasta viviendas que arrojan a barrancas 

o arroyos sus aguas residuales combinadas sin tratamiento alguno. Esta 

heterogeneidad se ha mantenido sin grandes alteraciones por mucho tiempo, si 

bien es observable desde hace algunos años una tímida presencia de pequeños 

biodigestores, aplicables en cierto tipo de vivienda urbana y peri-urbana –además 

de rural- que se ofrecen comercialmente para conectarlos a las instalaciones 

sanitarias de las viviendas y someterlas a un tratamiento local, similar al de las 

antiguas fosas sépticas, pero con una serie de ventajas funcionales, de costo y 

condiciones de mantenimiento (Escamilla 2017, entrev.; Bulajich 2018, entrev., 

Valdés 2018, entrev; Monroy 2018, entrev.). 

 

Hablando en términos generales, se puede establecer que en lo relativo a las 

equipos e instalaciones al interior de las viviendas, se fue dando a lo largo de 

muchas décadas un proceso de establecimiento y consolidación de ciertas 

trayectorias tecnológicas que bien pueden caracterizarse como parte de un 

régimen socio-técnico de alto impacto ambiental para el abasto y desalojo de 

agua, las cuales por una parte se ensamblan de manera concomitante con las 

tecnologías en uso al nivel de los núcleos urbanos y, por la otra, van desarrollando 

una propia dinámica de auto-reforzamiento en la que las innovaciones que logran 

establecerse son fundamentalmente de tipo incremental, sobre la misma 

trayectoria tecnológica. Se dejan ver efectos candado y dependencias del trayecto 

que actúan como estímulo a la consolidación de las tecnologías predominantes y 

han dificultado la incorporación de tecnologías alternativas de menor impacto 

ambiental. Estas últimas, no han estado del todo ausentes y han irrumpido con 

más claridad en los últimos 10 años, pero se presentan aún como marginales y 

enfrentan dificultades para extenderse. 

 

                                                
212 En algunos casos muy puntuales se instalaron tecnologías alternativas como el Sistema 
Unitario de Tratamiento y Reúso de agua nutriente y energía (Sutrane), diseñado en la década de 
1980 por la organización Xochicalli y utilizable en vivienda peri-urbana, además de rural (Palacios 
2011, 50). 
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En este proceso son observables procesos de co-evolución entre las 

características de la vivienda de las ciudades mexicanas y las de sus instalaciones 

y equipos para abasto y desalojo de agua. Se pueden mencionar, con carácter de 

ejemplo, la influencia que ha tenido el cambio en el perfil de la vivienda urbana en 

la gradual desaparición de las fosas sépticas tradicionales, que han encontrado 

más dificultades para instalarse en las nuevas viviendas y han sido sustituidas por 

conexiones al alcantarillado municipal, pero cómo a la vez la posibilidad de 

concentrar y descargar las aguas residuales en este último ha sido un factor que 

ha facilitado la construcción de viviendas más pequeñas, conjuntos habitacionales 

e incluso de vivienda vertical. Por otra parte, el predominio de viviendas 

unifamiliares se ha constituido como un factor que dificulta técnicamente (además 

de económica y organizativamente) el tratamiento local de los efluentes, toda vez 

que dificulta las modalidades de infraestructura compartida. La creciente 

construcción de viviendas como parte de conjuntos habitacionales ofrece en ese 

sentido ventajas tecnológicas cuyo aprovechamiento efectivo queda aún por verse 

en el caso mexicano, pero por razones extra-tecnológicas. 

 

El condicionamiento del tratamiento local de aguas residuales es, a la vez, 

expresión de otra característica presente en algunas de las instalaciones y los 

equipos para el abasto y manejo del agua en las viviendas: las tecnologías en red 

y el encadenamiento entre distintos nodos de la misma. Así, los esfuerzos de 

separación de aguas de acuerdo a su carga contaminante y de tratamiento local 

de las mismas no tienen ninguna relevancia -e incluso serán desincentivados- si 

en un punto posterior del trayecto que dichas aguas recorrerán a través del 

alcantarillado municipal se mezclarán irremediablemente con aguas de calidad 

igual o incluso peor a las que tenían antes de recibir tratamiento. Tiene que 

modificarse algo más en el destino que tendrán los efluentes o la ventaja 

tecnológica del tratamiento local queda nulificada.  

 

Una característica importante de la vivienda que ejerce en este caso una influencia 

sobre la persistencia o cambio de las tecnologías para el abasto y desalojo del 

agua es asimismo el hecho de que se trata de bienes inmuebles de relativa 
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estabilidad y larga duración. Los equipos domésticos relacionados con el agua y, 

más aún, las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda en su versión 

predominantes son, a su vez, componentes con una vida útil media o larga y se 

incorporan a la vivienda como instalaciones fijas e incluso en algunos casos 

ocultas, por lo que su sustitución o incluso su adaptación, además de costosa, 

puede resultar difícil e incómoda, implicando cambios significativos en el 

“esqueleto” de la vivienda o afectaciones a otro tipo de materiales, tales como los 

acabados de pisos y muros.  

 

Lo anterior puede haber sido una razón de la lentitud con la que se ha dado el 

reemplazo de los inodoros por otros de tanque más pequeño que requieren 

cantidades menores de agua e incluso de las regaderas ahorradoras. En viviendas 

preexistentes y ya equipadas, sustituir este tipo de equipos suele presentar 

inconvenientes importantes y efectos colaterales adversos. La colocación de una 

regadera ahorradora en una vivienda en la que, por ejemplo, las características 

constructivas de la instalación hidráulica no permiten disponer de una presión muy 

alta para el agua a través de la cebolleta difícilmente se realizará porque las 

modificaciones requeridas en la instalación y quizás en algunas secciones de la 

vivienda serán demasiado complicadas como para justificarlo. 

 

Siendo así, la adopción de nuevas tecnologías se vuelve un tema más complejo 

en el caso de vivienda preexistente que en el caso de vivienda nueva, al menos 

para algunos de los equipos e instalaciones y, por otra parte, la adaptabilidad de 

las tecnologías a las condiciones de las viviendas preexistentes se vuelve un 

atributo importante. 

 

La disponibilidad de agua  y las tecnologías para su abasto y desalojo a/de las 

viviendas también parecen haber ejercido influencia recíproca, de modo que las 

variaciones en la primera han contribuido en alguna medida a estimular el uso de 

ciertas tecnologías y éstas, por su parte, contribuyeron a modificar la 

disponibilidad de agua para las viviendas en las ciudades. Puede citarse lo 

ocurrido cuando el abasto de agua a los núcleos urbanos permitió la disponibilidad 
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de mayores cantidades del líquido hasta el interior de las viviendas y pudieron así 

ponerse en operación equipos como el inodoro con tanque, el lavabo, la regadera 

y el fregadero conectados al agua corriente. La proliferación de éstos, a su vez, 

estimuló un mayor consumo de agua y volvió imprescindible contar con un 

suministro de mayores volúmenes de ella e incluso hizo técnicamente posibles 

ciertos excesos en viviendas en las que no existían problemas de abasto. Son 

muy citados, por ejemplo, la limpieza de patios y vehículos con grandes 

cantidades de agua, aprovechando el uso de una manguera conectada al agua 

corriente. 

 

Del mismo modo, en décadas recientes, al irse presentando en algunas ciudades 

restricciones en la cantidad o en la continuidad del suministro de agua y 

contándose ya con la posibilidad tecnológica que ofrecían los tinacos y las 

cisternas de plástico rotomoldeado, se registró un aumento en el número de 

viviendas en las que la capacidad de almacenamiento se incrementó 

complementándose, por ejemplo, la capacidad preexistente de acumulación de 

agua en un tinaco aéreo con la instalación de una cisterna plástica subterránea 

“para cuando el agua no alcance a subir a la azotea”. En este caso, el desarrollo 

tecnológico de los tinacos y cisternas plásticas, que podríamos caracterizar como 

una innovación incremental bajo la trayectoria tecnológica predominante, 

contribuyó a reforzar un esquema de respuesta al problema del abasto de agua 

sin modificaciones de fondo al problema de la demanda del líquido, es decir, sin 

disminuir el impacto ambiental en materia de agua. 

 

En otros casos, el problema del acceso al agua en las viviendas en combinación 

con la existencia de tecnologías alternativas, se ha traducido en la adopción de 

estas últimas como una forma de respuesta que implica también una disminución 

de la demanda de recursos hídricos por la vía convencional y, con ello, del impacto 

ambiental asociado. Esto ha sucedido, así sea aún de manera marginal, en 

viviendas con problemas con el suministro de agua entubada que han optado por 

instalar sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 
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pluvial como una fuente alternativa de abasto, al menos durante una época del 

año (Lomnitz 2017, entrev; Montañana 2017, entrev.). 

 

Así pues, la experiencia con las instalaciones y equipo intra-vivienda en las 

ciudades mexicanas, parecen sugerir que la co-evolución entre la disponibilidad 

de agua y las tecnologías que se encuentran disponibles puede darse tanto en un 

sentido que refuerce el RST vigente como en un sentido que estimule la adopción 

de tecnologías alternativas y contribuya, eventualmente, al establecimiento de un 

RST caracterizado por un menor impacto ambiental. Que suceda una u otra cosa 

parece obedecer a factores complementarios, probablemente fuera del ámbito de 

lo tecnológico. 

 

No se sabe a ciencia cierta el nivel de uso que han alcanzado las tecnologías de 

bajo impacto ambiental en la vivienda mexicana. De acuerdo con los resultados 

de una encuesta aplicada por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) (Fundación 

CIDOC / SHF 2016, 62) a habitantes de viviendas ubicadas en conjuntos 

habitacionales que han recibido algún tipo de apoyo (crédito o subsidio) por parte 

de esa misma institución, en 2013 el 87% de ese universo de viviendas disponía 

de “algún tipo de eco-tecnología” y, dentro de éstas, las más comunes eran 

lámparas fluorescentes, inodoros y regaderas ahorradoras, la primera de ellas 

relevante en términos de consumo energético y las dos últimas relevantes en 

relación al consumo de agua. Estos resultados conviene tomarlos con precaución; 

la misma fuente sugiere que “el equipamiento ecológico sigue siendo muy básico” 

y al contabilizarse de manera conjunta todos los tipos de tecnología que en alguna 

forma disminuyen el impacto ambiental (una sola lámpara incandescente ya lo 

hace) la información que nos proporciona es muy genérica. Podría, en cualquier 

caso, inferirse de los resultados de la encuesta que, aunque básico, el uso de 

tecnologías alternativas en materia de agua parece haber iniciado en la vivienda 

mexicana. 
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8.2.2.3. Flujos de conocimiento, heurística predominante y perfil de 
los constructores 

Dos de las variables que inciden en los flujos de conocimiento y en las 

modalidades tecnológicas con las que se resuelven las necesidades domésticas 

de abasto y desalojo de agua es quiénes y bajo qué circunstancias participan en 

las decisiones que definen las características que tendrán las viviendas, así como 

quiénes intervienen en su construcción. 

 

En el caso mexicano, de acuerdo con cifras procedentes de la Encuesta Nacional de 

Vivienda 2014, el 17% de las viviendas existentes fueron adquiridas por sus actuales 

propietarios cuando eran nuevas, el 13% fueron adquiridas ya usadas, el 58.4% de ellas 

se edificaron bajo la modalidad de autoconstrucción (construidas por encargo de sus 

propietarios o por ellos mismos) y el 12% se obtuvieron de una manera distinta a alguna 

de las anteriores. De las que caen bajo el rubro de lo que se considera autoconstrucción, 

la mayor parte (36%) de las viviendas han sido construidas por un albañil u otro trabajador 

de la construcción, un 20% por personas que la habitan y sólo un 2.8% se construyó bajo 

la supervisión de algún ingeniero, arquitecto o empresa constructora (SEDATU / CONAVI 

(2015, 25). Estos porcentajes no varían de manera significativa de acuerdo con la 

antigüedad de la vivienda (INEGI 2015a). Si se consideran otras definiciones y criterios 

de clasificación afines, como autoproducción y producción social de vivienda, que suelen 

incorporar también la construcción que involucra a entidades sin fines de lucro, tales como 

asociaciones civiles o cooperativas, la proporción puede alcanzar prácticamente dos 

terceras partes del total de las viviendas.213 Lo anterior implica que una parte importante 

de las decisiones y/o de las propias actividades de edificación recae en los propietarios 

y/o interesados y en personas con una experiencia eminentemente práctica, que no han 

tenido un proceso formal de capacitación o incluso cuentan sólo con la necesidad o la 

voluntad de participar en la tarea. 

                                                
213 En el informe Estado Actual de la Vivienda en México 2015, por ejemplo, se refiere que “en 
México alrededor del 65.3 % del total del parque habitacional ha sido construido a través de 
procesos de autoproducción, tanto en zonas urbanas como en el sector rural”  adoptando la 
definición de autoproducción, propuesta por Enrique Ortiz como “el proceso de producir vivienda 
o componentes del hábitat humano que se realiza sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el control 
directo de sus propios usuarios sea de manera individual, familiar, comunitaria o colectiva y 
organizada” (CIDOC / SHF 2015, 106). Del mismo modo, a partir del análisis de la la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, Stolarski / Acuña (2015, 631) arriban a la 
conclusión de que el 68.5% de que el parque habitacional del país ha sido construido mediante 
procesos de autoproducción. 
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El hecho de que apenas un 2.8% de las viviendas sea edificado bajo la supervisión 

de algún ingeniero, arquitecto o empresa constructora y que exista una proporción 

tan alta que recae en trabajadores de la construcción (albañiles de profesión o 

habilitados como tales, plomeros, etc.) o en los propios interesados, implica que existe 

un alto grado de informalidad, inestabilidad e incluso intermitencia en el proceso de 

construcción y también que las características constructivas estarán marcadas de 

manera significativa por criterios tales como la mera experiencia práctica, los 

conocimientos que se tienen fácilmente a disposición y la inmediatez de las 

decisiones: se construye usualmente cuando hay algún cambio en la estructura 

familiar; cuando se tienen ingresos para la adquisición de una parte de los materiales 

o para cubrir el pago de un cierto período de trabajo a los albañiles, aunque no se 

concluya la obra en ese momento; cuando se dispone de tiempo para ocuparse de 

manera directa de la construcción, etc. Como lo señala Roberto Eibenschutz, en 

México “la vivienda no es un producto industrial terminado que se coloca en le 

mercado, es un satisfactor que se va construyendo en función de la capacidad de la 

gente y en el tiempo en el que va generando estas capacidades” (Referido en CIDOC 

/ SHF 2016, 107). 

 

Desde un punto de vista de las características de la vivienda, estas modalidades 

de edificación implican sin duda una serie de ventajas en el contexto en el que 

tienen lugar. Una de ellas es la flexibilidad para adecuar la vivienda a las 

cambiantes condiciones de sus habitantes; otra ventaja es el involucramiento de 

los propietarios de la misma y/o los interesados en su construcción, ampliación o 

remodelación, quienes intervienen de manera importante en decisiones como la 

ubicación, la organización de la obra, la selección de materiales y algunas 

características constructivas, de lo que se podría inferir el significativo papel que 

pueden llegar a tener los propietarios y usuarios de la vivienda en las decisiones 

sobre las modalidades tecnológicas de abasto y desalojo de agua que ésta tendrá. 

Existen sin embargo también una serie de elementos adversos de la 

autoconstrucción, particularmente cuando la ejerce la población de menores 

recursos económicos, pues suele conducir a prácticas como la utilización de 

materiales en exceso y a “problemas de seguridad estructural, habitabilidad y 
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funcionamiento, asociados también a la falta de una adecuada asistencia técnica” 

(Stolarski / Acuña 2015, 631). 

 

Lo fuerte presencia de la autoconstrucción en la vivienda mexicana nos sugiere 

un predominio del aprendizaje empírico y la transmisión del conocimiento por 

canales informales en lo relativo a sus instalaciones y equipamiento para el abasto 

y desalojo de agua. ¿Qué significado ha tenido ese hecho en la definición de las 

correspondientes tecnologías en uso y el curso que ha seguido el RST del que 

aquí nos ocupamos? 

 

Sin desdeñar el significado del conocimiento empírico, las habilidades e incluso la 

capacidad práctica para resolver problemas y realizar cierto tipo de innovaciones 

de carácter fundamentalmente adaptativo que acompañan con frecuencia a los 

trabajadores de la construcción en México,  puede bien suponerse que en esta 

gran proporción de la vivienda mexicana construida sin la participación de 

arquitectos, ingenieros o empresas constructoras, la selección de los criterios con 

respecto las instalaciones y el equipamiento hídrico-sanitario ha respondido a un 

patrón de repetición de lo comúnmente realizado y de utilización de los equipos y 

materiales más asequibles, todo lo cual operaría a favor de la continuidad en el 

uso de las tecnologías predominantes en materia de abasto y desalojo de agua, 

contribuyendo a reproducir e incluso afianzar la presencia de la mayor parte de 

ellas en detrimento de la incorporación de tecnologías alternativas. No se puede 

excluir la posibilidad de que haya, por ejemplo, propietarios en el segmento de 

vivienda media o alta que al tener la oportunidad de definir las características de 

su futura vivienda busquen informarse e intervengan activamente en alguna 

modificación con respecto a lo convencional, como de hecho lo refirieron algunas 

personas entrevistadas (Pepin, 2017, entrev.; Escamilla 2017, entrev.) pero ello 

implica más dificultades que las que ofrece ceñirse a lo común y conocido, lo cual 

ha contribuido sin duda a que estos casos hayan sido muy escasos aún hasta 

ahora. 
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No toda la transmisión de conocimientos relevantes en el diseño y construcción 

de las instalaciones y equipo intra-vivienda se ha dado por la vía informal. Con el 

paso de los años se fue también codificando parte del conocimiento que recogía 

las características de los materiales, equipos y los pormenores técnicos de las 

instalaciones hídricas y sanitarias de las viviendas en el contexto mexicano, como 

sucedió con los manuales publicados por Zepeda y por Becerril, que fueron objeto 

incluso de varias reediciones actualizadas con diferencia de varias décadas. 

También han estado disponibles múltiples textos que sintetizan conocimientos y 

aplicaciones de la ingeniería hidráulica o que describen las características de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias que son comunes en las viviendas 

mexicanas y en las de otros países.214 

 

Todos estas modalidades formales de transmisión de conocimientos con respecto 

a las opciones tecnológicas para el abasto y desalojo de agua en la vivienda se 

centraron, sin embargo, en aquellas modalidades que aquí hemos denominado 

predominantes, cuyas características han sido ya ampliamente descritas. Una 

revisión de textos como los arriba referidos hace visibles los elementos que han 

sido comúnmente considerados en las instalaciones y el equipo intra-vivienda en 

México y da cuenta de la madurez alcanzada por el conjunto de soluciones 

tecnológicas que se han ido consolidando en el RST, pero hace patente también 

que las referencias a tecnologías para el ahorro, la captación y el aprovechamiento 

pluvial, la separación y reutilización interna, el tratamiento local o la infiltración 

inocua del agua han sido prácticamente inexistentes a lo largo de varias décadas. 

 

En los manuales cuya primera edición procede de las últimas dos décadas 

comienza a verse un cambio. A partir de entonces el enfoque recoge ya 

preocupaciones para un uso sustentable del agua y referencias a tecnologías de 

bajo impacto ambiental (algunas disponibles en México y otras aún no) ya forman 

parte del contenido, como sucede con el texto de Gleason (2014) y en la guía 

                                                
214 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Castillo (2012),López de Ponce (2014) y Soriano / 
Pancorbo (2014) 
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publicada por CONAFOVI (2005) sobre uso eficiente del agua. También han ido 

apareciendo textos centrados específicamente en aplicaciones tecnológicas de 

bajo impacto ambiental para el abasto y desalojo de agua en la vivienda 

mexicana.215 

 

Las revistas especializadas comenzaron también en las últimas décadas a dirigir 

la mirada hacia temas vinculados con tecnologías de menor impacto ambiental 

con aplicabilidad al interior de las viviendas, o bien a temas que aluden a criterios 

de gestión sustentable de los recursos hídricos y protección ambiental. La revista 

Tecnología y Ciencias del Agua que en lo referente al uso urbano del agua había 

concentrado su atención en las redes municipales de agua potable y saneamiento, 

publicando entre 1930 y 1979 escasamente dos artículos que caen bajo lo que 

aquí denominamos tecnologías alternativas para abasto y desalojo de agua en 

vivienda (véase Tabla 8.2.1), comenzó a darle una cierta presencia a este tipo de 

temas después de 1985, fundamentalmente a aquéllos relacionados con el 

tratamiento o infiltración local de aguas residuales, como se muestra en la Tabla 

8.2.14. 

 

En la vertiente de las publicaciones relacionadas con la arquitectura y la 

construcción, que durante mucho tiempo centraron la atención en temas como la 

funcionalidad de la vivienda, la masificación de ésta o la relación entre la función 

y la estética de su construcción, el discurso comenzó a cambiar hacia finales del 

Siglo XX, bajo el efecto de la discusión en la literatura internacional especializada 

de conceptos como arquitectura sustentable, para incorporar entre otras cosas los 

criterios ambientales en la edificación de vivienda.216 

 

                                                
215 Pueden consultarse al respecto, textos como los de Roux et al. (2010), Palacios (2011), Ángeles 
et al. (2011) y Anaya (2011). 
216 Así, por ejemplo, Lárraga (2015, 138) plantea que “una vivienda que derrocha materiales y 
energía en un mundo que se dirige a la sostenibilidad, no es útil” y que “un asentamiento humano 
vulnerable a las contingencias ambientales no es útil” 
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Tabla 8.2.14 
Distribuión temática de artículos referentes a tecnologías alternativas  para el 

agua en la vivienda publicados en la revista Tecnología y Ciencias del Agua y 
sus antecesora 

Total	

tecnologías	

alternativas	

vivienda

Diseño	

ambiental,	

vivienda	y	sus	

instalaciones

Instalaciones,	

equipos	y	

dispositivos	

ahorradores

Captación	

pluvial	

vivienda

Separación		y	

reúso	de	aguas	

intra-vivienda

Tratamiento	o	

infiltración	local	

aguas	residuales

1930-1934 1 0 0 0 0 1

1935-1939 0 0 0 0 0 0

1940-1944 0 0 0 0 0 0

1945-1949 0 0 0 0 0 0

1950-1954 1 0 0 0 0 1

1955-1959 0 0 0 0 0 0

1960-1964 0 0 0 0 0 0

1965-1969 0 0 0 0 0 0

1970-1974 0 0 0 0 0 0

1975-1979 0 0 0 0 0 0

1980-1984 0 0 0 0 0 0

1985-1989 2 0 0 0 0 2

1990-1994 6 0 4 0 1 1

1995-1999 1 0 1 0 0 0

2000-2004 0 0 0 0 0 0

2005-2009 3 0 0 0 0 3

2010-2014 4 1 0 1 0 2

2015-2017 4 0 0 0 1 3

No.	artículos 22 1 5 1 2 13

Periodo

Artículos

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como uno de los parámetros de lo anterior puede citarse el contenido de los 

publicaciones emanadas de los congresos anuales más recientes (2015-2017) de 

la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República 

Mexicana (ASINEA), que incluyen un buen número de contribuciones que se 

ocupan de las necesidades de renovación en los criterios constructivos de la 

vivienda, discuten propuestas conceptuales e incluso documentan algunos 

proyectos de vivienda en los que se incorporan criterios ambientales, la mayoría 

de las veces en relación al diseño bioclimático, los materiales de construcción, así 

como el consumo de energía de las viviendas; con mucho menos frecuencia en 
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relación con el agua.217 Desde los ámbitos académico, social y gubernamental 

han aparecido también en las últimas décadas y con mayor frecuencia después 

de 2006, un buen número de estudios, manuales, diagnósticos, informes, 

propuestas metodológicas y propuestas de política relacionadas con conceptos 

como vivienda sustentable, vivienda ecológica, vivienda verde y arquitectura 

bioclimática.218 

 

Podría decirse que en términos académico-discursivos existe una creciente 

convicción de que se requieren modificar los criterios de construcción de la 

vivienda para considerar sus impactos ambientales. Así se expresa, por ejemplo, 

en un estudio Delfos realizado en 2011 donde se consultó a especialistas sobre 

los retos de la vivienda mexicana (CIDOC / SHF 2011, 110). Elocuente en ese 

sentido es también la siguiente cita aparecida en 2013 en un informe sobre la 

vivienda en México: 

“ El nuevo urbanismo, está enfocado a la sustentabilidad…En este proceso 

deben intervenir todos los implicados, desde los arquitectos y los responsables 

de elaborar los reglamentos de construcción, hasta los desarrolladores de 

vivienda –quienes no siempre son arquitectos e ingenieros— y por ello algunos 

no comprenden la importancia de respetar las normas y proteger el hábitat en 

torno a los desarrollos inmobiliarios” (CIDOC / SHF (2012, 120). 

 

Más allá de la aceptación del imperativo de la sustentabilidad y la importancia de 

los impactos ambientales de la vivienda, la adopción de tecnologías alternativas 

para atender sus necesidades de abasto y desalojo de agua requiere el desarrollo 

de capacidades específicas en los actores relevantes. En ese sentido, se ha 

comenzado a observar el desarrollo de algunas capacidades en México en los 

últimos años. 

 

                                                
217 Pueden consultarse, por ejemplo, las contribuciones de Lárraga (2015), Palomo (2015), Romero 
(2015), Shiguetomi / Aguillón / Arista (2016) y Vázquez / Roux / Garagnani (2015). 
218 Entre ellas pueden destacarse trabajos como el de Morillón (2011), Palacios (2011), Barrera / 
Alonso (2013), Fundación IDEA(s/f), CONAVI (2008), CONAVI /2013) y SEMARNAT / CONAVI 
(2015). 
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Los planes de estudio a nivel de licenciatura y los esquemas de educación técnica 

y capacitación orientada a la práctica laboral han iniciado en algunas instituciones 

un gradual proceso de actualización curricular y de incorporación de contenidos 

que consideren criterios ambientales y prácticas o herramientas que los 

favorezcan. Por ejemplo, instituciones públicas de educación superior como la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la 

Universidad de Guadalajara han comenzado a incorporar en los curricula y en los 

programas de estudio de arquitectura y de ingeniería civil algunos cambios en esa 

dirección. (Bulajich 2018, entrev; Gleason 2017, entrev.; Monroy, O. 2017, entrev., 

Sánchez Burgoa 2017; entrev.). 

 

La oferta provista por el gremio de la construcción a través del Instituto Mexicano 

de Capacitación para la Industria de la Construcción (IMCIC), ha empezado 

tímidamente a ofrecer cursos sobre temas ambientalmente sensibles dirigidos a 

técnicos y supervisores de obras, incluida la vivienda. En ciertos campos, como 

los sistemas de captación pluvial, se ha iniciado también con la oferta en pequeña 

escala de cursos de capacitación y/o asesorías para técnicos (p.ej. plomeros) en 

lo referente a su instalación y mantenimiento; en este caso, quienes promueven 

tales modalidades de apoyo son organismos sociales y empresas (Bulajich 2018, 

entrev; Monroy, I. 2018, entrev.; Valdés 2018, entrev.; Lomnitz 2017, entrev.;  

Montañana 2017). 

 

México cuenta ya con capacidades en relación a algunos de los laboratorios de 

prueba relevantes con respecto a los equipos e instalaciones intra-vivienda en 

materia de agua, como el que se reportaba ya en 1986 para la realización de 

pruebas al funcionamiento de inodoros y su consumo efectivo de agua.219 Se han 

reportado también interesantes esquemas de cooperación entre varias 

                                                
219 Significativa en ese sentido es la siguiente expresión que alude a pruebas realizadas a inodoros 
en 1986 en el contexto de la aprobación de una norma para limitar el tamaño de sus tanques a 6 
litros, cuyo uso generalizado, por otra parte, ha enfrentado muchas limitaciones:  “La creación de 
tecnología propia a nivel de laboratorio, para investigar el funcionamiento de muebles sanitarios 
de manera controlada, ha permitido conocer su funcionamiento y ha abierto la posibilidad para 
fabricar en el país excusados de  bajo consumo y costo sin necesidad de importarlos” (Sotelo 1991, 
46) 
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instituciones académicas, como el Laboratorio Nacional de Vivienda Sustentable 

que reúne la participación de 4 universidades y apoyo financiero del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y de algunos mecanismos en los 

que participan especialistas, empresas, organizaciones sociales y/o organismos 

gubernamentales. De esquemas de este tipo han surgido, por ejemplo, 

documentos técnicos de soporte como la NAMA de vivienda,220 los criterios para 

la inclusión de los paquetes de “eco-tecnologías” susceptibles de recibir apoyo por 

parte de los organismos públicos de vivienda, así como las correspondientes 

herramientas de apoyo técnico.221 La Mesa Transversal para la Vivienda 

Sustentable, un organismo mixto creado en 2010 que integra la participación de 

órganos de gobierno, organismos internacionales, empresas inmobiliarias, 

ingenieros y otros actores con el propósito de coordinar acciones y definir criterios 

ambientales susceptibles de reconocimiento en el financiamiento público de la 

vivienda, es otro mecanismo de cooperación que vale la pena mencionar. 

 

Aunque lo anteriormente descrito da cuenta del desarrollo de algunas 

capacidades importantes en un proceso de adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental y éste va en un sentido ascendente, hay una serie de 

consideraciones que llevan a relativizar el grado de desarrollo de tales 

capacidades y el efecto que podrían éstas tener próximamente en un proceso de 

transformación o sustitución del RST vigente. 

 

                                                
220 Se trata de un documento que se enmarca en una iniciativa más amplia y orientado a la 
promoción de acciones alineadas con las metas mexicanas en materia de mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la vivienda, que estuvo apoyado por la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) e involucró a varios actores diferentes. 
221 En el caso de las tecnologías relacionadas con el agua, se desarrolló la herramienta 
denominada  Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda (SAAVi), con el propósito de estimar el 
ahorro conseguido con cada tecnología cuando ésta se incorpora a una vivienda y asociar después 
ese beneficio con su impacto en cuanto a mitigación del cambio climático. Se trata de una 
herramienta que, a decir de algunos involucrados en su uso, constituye un buen acercamiento 
inicial pero es perfectible para ajustarla a las condiciones mexicanas, en particular si se quiere 
valorar otros beneficios ambientales relacionados con el agua, además del ahorro, y si lo que se 
busca no es tanto contar con una cuantificación intermedia de dicho ahorro para estimar finalmente 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino valorar la gestión sustentable del 
agua como un fin en sí mismo. 
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Por una parte, parece pertinente señalar el papel que ha jugado la persistencia de 

la modelos de solución que predomina entre los profesionistas, cuadros técnicos 

y tomadores de decisiones con respecto a las características de la vivienda 

mexicana y de sus instalaciones hídrico-sanitarias con su correspondiente 

equipamiento. Como se desprende de lo consignado en una serie de 

publicaciones y de opiniones vertidas por algunos de los expertos que fueron 

entrevistados para la realización de este trabajo, la formación de profesionistas 

como arquitectos e ingenieros y de cuadros técnicos, tales como albañiles y 

plomeros, aunque comienza a mostrar cambios, adolece aún de los conocimientos 

necesarios para promover la adopción de tecnologías alternativas y arrastra 

todavía una serie de inercias que lo dificultan en el corto plazo (Castañeda 2018, 

entrev.; Escamilla 2017, entrev., Gleason 2017, entrev.). Lo anterior se sintetiza en 

una frase coloquial expresada por uno de los entrevistados: “Estamos muy casa-

dos con las llaves y con las válvulas” (Zavala 2017, entrev.). 

 

Al mismo tiempo, el acceso de varios de los actores relevantes a la información 

sobre las oportunidades existentes para la adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental en materia de agua en la vivienda en México fue muy 

restringido durante muchos años y es aún limitado, a pesar de los cambios 

observables en los fechas recientes. Aunque existe cierta información en el gremio 

de los constructores, ésta no fluye tan masiva y naturalmente como la de las 

tecnologías predominantes. Dicho en términos de lo expresado por un 

entrevistado: “A los arquitectos no les llega esa información sin buscarla (Escamilla 

2017, entrev.). El paso de la recepción pasiva de la información sobre tecnologías 

de bajo impacto ambiental para el abasto y desalojo de agua en las viviendas a 

su asimilación y aplicación activa parece aún ocurrir muy esporádicamente.  

 

Más aún, son observables dos efectos que llaman la atención de algunos 

expertos: una orientación más bien centrada en elementos teórico-discursivos 

importados de contextos distintos al de la vivienda mexicana y que se expresan 

en la utilización creciente de esquemas de certificación ambiental de vivienda 
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desarrollados en el extranjero, así como una concentración de la problemática 

ambiental de la vivienda en los temas de energía y emisiones de cambio climático. 

 

Con respecto a lo primero, varios autores222 han llamado la atención sobre las 

limitaciones de recurrir a esquemas extranjeros de certificación y la necesidad de 

esquemas de reconocimiento al uso de tecnologías y modalidades de 

construcción de vivienda acordes con las condiciones mexicanas. Barrera (2013, 

180) ejemplifica esta problemática con el hecho de que el uso de un material de 

construcción de amplia relevancia en el contexto mexicano, como es el tabique 

rojo, es valorado bajo el esquema de certificación LEED (desarrollado en los 

Estados Unidos) como un parámetro que dificulta la obtención del certificado a los 

constructores o propietarios de inmuebles, en tanto que otros materiales 

importados de dudosa inocuidad ambiental en el contexto mexicano no lo son. 

Expertos entrevistados identifican, por su parte, una ambivalencia observable en 

el gremio de los arquitectos entre los aspectos teóricos de la protección ambiental 

y la adopción efectiva de medidas conducentes a la misma en la vivienda 

(Escamilla 2017, entrev; Ramírez 2017, entrev.). 

 

El sesgo en la atención de los impactos ambientales de la vivienda que se 

relacionan con la energía y la mitigación del cambio climático, por su parte, es un 

hecho que se ha puesto de manifiesto con claridad en México en los últimos 10 o 

12 años, sobre todo en respuesta a los acuerdos e iniciativas internacionales en 

materia climática, así como de la aparición de instrumentos legales y programas 

para la atención al cambio climático y la transición energética en el contexto 

mexicano.223 En términos del tema que aquí nos ocupa, este fenómeno parece 

                                                
222 Pueden consultarse al respecto varias de las contribuciones en el texto coordinado por Barrera 
/ Alonso (2013), así como Niño (2015), Morillón (2016). 
223 A manera de ejemplo, pueden señalarse la creación del plan de estudios de una Especialidad 
en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, como parte de la oferta del Instituto 
Tecnológico de Capacitación perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, cuyo contenido en relación a los temas de agua es prácticamente simbólico y, en 
contraparte, una ausencia de casi todos los temas ambientalmente relevantes (con excepción de 
las tecnologías de tratamiento de aguas residuales) en los distintos cursos de capacitación que se 
ofrecen a plomeros y cuadros técnicos para la ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
en las edificaciones. 
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haber tenido hasta ahora dos efectos: uno inductor y uno inhibidor de la adopción 

de tecnologías alternativas para el abasto y desalojo de agua en la vivienda. 

 

El efecto inductor se desprende de las posibilidades que con el momentum 

generado por los temas energético-climáticos se han abierto o en todo caso 

acelerado para la generación y difusión de información, el desarrollo de 

herramientas técnicas, el surgimiento de iniciativas piloto, canales de 

financiamiento y modificaciones legislativas que repercuten colateralmente a favor 

de los impactos ambientales asociados con el agua en la vivienda. La atención de 

la mitigación del cambio climático y los impactos adversos de las fuentes 

energéticas predominantes se han convertido en un catalizador de las 

preocupaciones ambientales relacionadas con la vivienda y, en este contexto, los 

temas relacionados con los recursos hídricos en la vivienda han quedado de 

alguna manera ahí incorporados, como parte del paquete, abriéndose o 

reforzándose oportunidades para la adopción de tecnologías alternativas para el 

abasto y desalojo del agua. 

 

El efecto inhibidor observado resulta del notable peso específico que adquieren 

los temas energéticos y climáticos en la agenda ambiental, en su conjunto, y en 

la que se ocupa de la vivienda, en particular. Esto ha tenido con frecuencia como 

efecto colateral que el desarrollo de capacidades se rige fundamentalmente 

atendiendo al impacto que se puede alcanzar en una vivienda en términos de 

disminución de gases de efecto invernadero, el ahorro y la eficiencia energética, 

o parámetros similares. Dado que los beneficios en materia de agua se incluyen 

con frecuencia como parte del paquete de disminución de los impactos 

ambientales de la vivienda y que existe un cierto espacio de convergencia entre 

éstos y los beneficios energético-climáticos, las tecnologías relacionadas con el 

agua aparecen con frecuencia, pero con una orientación que puede ser diferente 

a la que las especificidades de estas últimas y la propia problemática mexicana 

en materia de recursos hídricos requieren. Un ejemplo de esto nos lo ofrece el 

limitado valor que reciben las tecnologías relacionadas con el agua en el puntaje 

otorgado a las eco-tecnologías reconocidas por los programas de crédito y 
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subsidio público a la vivienda aún en regiones en las que el problema local con el 

acceso o la contaminación del agua puede ser severo. 

 

El desarrollo de capacidades técnicas para la efectiva puesta en operación de 

tecnologías alternativas para el abasto y desalojo de agua en la vivienda es, por 

último, una condición importante para su adopción, según lo que emerge del 

análisis del caso mexicano. Así, por ejemplo, la disponibilidad incompleta de 

información confiable y actualizada con respecto a parámetros meteorológicos y 

técnicos relevantes, tales como los registros pluviométricos en zonas específicas 

y los niveles de disponibilidad real de agua subterránea, parece ser un elemento 

que limita aún ahora la adopción de algunas tecnologías alternativas. Del mismo 

modo, la necesidad de un trabajo de adecuación local que permita optimizar el 

rendimiento de algunas de ellas en el contexto mexicano (ajuste de materiales a 

las condiciones locales, optimización de flujos, medición del beneficio efectivo que 

se alcanza en las condiciones locales en cuanto al aprovechamiento del agua o 

su depuración, etc.), es una variable que fue identificada por algunos expertos 

(Gleason 2017, entrev.; Monroy, O. 2017, entrev.) como muy significativa y de 

insuficiente desarrollo actual. En opinión de uno de ellos: “existe un riesgo en 

saltar a la oferta comercial de ciertas tecnologías sin contar con un proceso previo 

de ensayo y error” (Gleason 2017, entrev.). 

 

8.2.2.4. Estructura de la oferta, demanda y financiamiento de la 
vivienda 

 

Las características del mercado de vivienda en México 

Atendiendo al valor de mercado de las viviendas, el inventario existente en México 

estaba integrado en 2013-2014 como lo muestra la Gráfica 8.2.8, en la cual se 

clasifican las viviendas tomando como referencia el número de veces del salario 

mínimo mensual vigente ese año224, dividiéndolas en cuatro categorías 

(económica, popular, tradicional y media-residencial). 

                                                
224 En octubre de 2015 el salario mínimo mensual general correspondía a 2103 pesos (Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos) 
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Gráfica 8.2.8 
Distribución del inventario de vivienda 

atendiendo a su valor económico 
(Valores a octubre de 2015 y 2016) 

 

 
Escala: 

Económica Hasta 118 veces el salario mínimo mensual (hasta $258,562) 
Popular 119-200 veces el salario mínimo mensual ($258,563 - $438,240) 
Tradicional 201-350 veces el salario mínimo mensual ($438,241 – S766,920) 
Media-residencial Más de 350 veces el salario mínimo mensual (S766,921 o más) 

 
Fuente: SEDATU / CONAVI (2016) 

 

Es evidente el predominio de viviendas de tipo popular, con un valor de mercado 

comprendido entre las 118 y las 200 veces el salario mínimo mensual (258,563-

438,240 pesos) y puede observarse también que las tres categorías de menor 

valor económico rondan las dos terceras partes de las viviendas del inventario, 

correspondiendo a la vivienda media y residencial menos de la tercera parte 

restante. 

 

La formación de nuevos hogares, junto con la necesidad de renovación de 

viviendas y el rezago habitacional acumulado han venido determinando las 

necesidades de vivienda en México. De éstas se deriva en última instancia la 

demanda. En un  reporte oficial de 2001, se estimaba en 730 mil viviendas nuevas 

la demanda generada por la formación de nuevos hogares y en 400 mil mejoras y 

ampliaciones la demanda para atender la insuficiencia y el deterioro de viviendas 

preexistentes (CONAFOVI, citado en Torres 2005, 17), además de la necesidad 

de atender el rezago habitacional acumulado, que ha sido un componente central 
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de la demanda y aún ahora equivale al 28.2 % de las viviendas existentes.225 No 

obstante la presión que las necesidades de vivienda han ejercido sobre la 

demanda, ésta ha estado fuertemente influida por las condiciones de la oferta y 

del financiamiento, acaso más que por la demanda. 

 

Tomando como referencia el análisis del mercado mexicano de la vivienda 

realizado por Torres, cuya estructura define él como “marcadamente polarizada” 

(Torres 2006, 14) es posible segmentar la oferta en tres grandes grupos: 

1) Producción social de vivienda de tipo popular, económico o tradicional 

2) Producción de vivienda con apoyo institucional 

3) Producción independiente de vivienda de tipo medio y residencial. 

A partir de esta segmentación de la oferta es posible también definir sus 

características y sus determinantes, las fuentes de financiamiento, el perfil de la 

demanda, así como algunos rasgos que caracterizan a las viviendas que caen 

bajo cada uno de los segmentos. En la Tabla 8.2.15, se describen de manera 

sucinta estas variables. Aunque la estructura del mercado que se presenta 

corresponde al momento actual, las características fundamentales que allí se 

describen han sido las mismas al menos desde finales de la década de 1960. 

 

Los tres grandes segmentos de la oferta/producción de vivienda, cuyas diferencias 

fundamentales se encuentran en los distintos niveles de ingresos y las diferentes 

posibilidades de acceso al financiamiento para la población que la demanda, 

configuran modalidades de vivienda muy diferentes en términos de quiénes 

participan en la construcción y con qué tipo de apoyo técnico se cuenta; cómo son 

los procesos de construcción y qué características pueden tener las propias 

viviendas, particularmente en lo relativo a tamaño, ubicación y antigüedad.  

 

                                                
225 La cifra corresponde al rezago habitacional ampliado de 2015 (CIDOC / SHF 2016, 34). 
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Inversión y gastos de los hogares en vivienda 

Los hogares que recibieron un crédito hipotecario para adquirir una vivienda en 

propiedad destinaron en promedio al mes 2,756 pesos en 2015, que equivalía al 

12.9 % de su ingreso. Los hogares que rentaban una vivienda pagaban en 

promedio 2,094 pesos, equivalente al 14% del ingreso de ese grupo de población, 

que asciende al 15.4% de sus ingresos cuando sólo se considera los hogares que 

viven en núcleos urbanos (CIDOC, 2016, 97). 

 

Asimismo, las familias mexicanas realizan en promedio gastos significativos para 

ampliar, adecuar o remodelar su vivienda. De acuerdo con cifras de la Encuesta 

Nacional de Vivienda 2014, los hogares destinaron a lo largo del año de 2013  

arriba de 47 mil pesos en gastos de mejoramiento y mantenimiento de la vivienda, 

donde, sin embargo, la mayor parte se destina a trabajos de ampliación o 

remodelación; por rubros del gasto, el más significativo es la compra de 

materiales, seguida del pago de sueldos y salarios.226 

 

Refiriéndonos específicamente al mantenimiento de su vivienda, más de dos 

terceras partes (68.5%) de los mexicanos encuestados en 2015 señaló no haber 

invertido ese año en él, siendo la causa principal (53.4% de los que no invirtieron) 

la falta de recursos para hacerlo; de los que sí invirtieron, prácticamente uno de 

cada cinco (19.3%) manifestó haber realizado algún tipo de modificaciones a los 

servicios de agua (Ziccardi 2015, 107). 

                                                
226 El gasto incurrido fue de 23,281 pesos para el mejoramiento y mantenimiento de su vivienda, 
14,691 pesos en remodelaciones, 6,766 pesos en la renovación, rehabilitación o reforzamiento 
estructural de la vivienda y 2,784 pesos en gastos de mantenimiento o reparación menor Ziccardi 
(2015, 110) 
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Tabla 8.2.15 
Segmentos del mercado mexicano de vivienda y sus principales características 

Oferta 

(Tipo de 

producción) 

Fuentes de 

financiamiento 

Oferentes 

(Constructores y 
promotores) 

Determinantes de la 

oferta 

Demandantes (Beneficiarios) Características de la vivienda 

Producción social de 

vivienda de tipo 

económico, popular o 
tradicional 

Recursos de las pro-

pias familias, disponi-

bles, con frecuencia, 
sólo para la construc-
ción parcial de la vi-

vienda y de manera 
intermitente. 

Construidas por 

cuenta propia, bien 

sea mediante la 
construcción directa 
de las familias 

interesadas, apoyo 
solidario de 
conocidos o 

encomienda 
informal mediante 
pago a trabajadores 

de la construcción. 

•  Disponibilidad de recursos 

de la propia población 
interesada. 

•  Carencias financieras  

 

•  Personas de bajos recursos sin acceso 

a ningún tipo de apoyo financiero 
institucional ni comercial 

•  Beneficiarios de programas de 
vivienda incompleta (pie de casa) y 
de infraestructura (adquisición de 

predios con servicios pero sin 
construcción) 

Corresponden aprox. al 30% de los 

hogares del país. 

Vivienda auto-construida o que se da bajo 

modalidades informales de construcción, con 

adquisición directa de materiales y procesos 
graduales. 

Frecuentes carencias de apoyo técnico que 

son enfrentadas con estrategias 

organizacionales y solidarias. 

Vivienda usualmente sujeta a dificultades de 

localización cuando se encuentra en núcleos 
urbanos. 

No suele ser suficientemente considerada en 

las políticas urbanas y fiscales de los 
gobiernos locales. P. ej. existe un fondo para 
subsidios públicos pero, además de pequeño, 

en los hechos es de difícil acceso para la 
población. 

Producción de 

vivienda con apoyo 

institucional  

•  Organismos 

nacionales de vi-
vienda (INFONAVIT, 

FOVISSSTE y otros) 

•  Otras instituciones 
gubernamentales 

nacionales (p.ej. 
CONAVI, FON-
HAPO) y locales 

(organismos de vi-
vienda estatales) 

•  Sociedad Hipoteca-

ria Federal (SHF) 

•  Instituciones 

financieras privadas 
(banca comercial, 

SOFOLES y otras). 

Productores y 

promotores 

privados: 

•  Grandes 

desarrolladoras 
inmobiliarias 
(9?), que 

concentran el 
20% del 
mercado. 

•  Empresas 
pequeñas y 
medianas (miles) 

•  Disponibilidad de recursos 

de las instituciones y 
organismos públicos de 

vivienda (los recursos 
provienen en su mayoría de 
las aportaciones 

mensuales de los propios 
trabajadores a los fondos 
de vivienda). 

•  Características y condicio-
nes que se establezcan en 
las reglas de operación o 

en las condiciones 
generales de crédito de 
los organismos públicos. 

•  Política crediticia de las 
instituciones privadas de 
crédito. 

•  Trabajadores con derecho a crédito 

hipotecario y/o subsidio de 
instituciones públicas: 

a) Están afiliados al organismo, 

tienen derecho a recibir un crédito 

del mismo y su ingreso se 
encuentra entre 3 y 6 salarios 
mínimos. 

b) Son beneficiarios de algunas 

institución pública de ahorro, 
crédito o subsidio 

•  Personas que acceden a un crédito 
hipotecario comercial que involucra 

en alguna forma a instituciones 
públicas. 

Corresponden aprox. al 44% de los 

hogares. 

Se trata predominantemente de vivienda 

completa nueva y en núcleos urbanos. 

En años recientes se ha abierto la opción de 

créditos a la adquisición de vivienda usada y 
al mejoramiento de vivienda preexistente. 

Una parte importantes es vivienda que 

construyen las desarrolladoras inmobiliarias 

en grandes conjuntos o unidades 
habitacionales. 

Predomina la llamada vivienda que en algún 

momento fue denominada de interés social 

(económica, popular y tradicional), aunque 
también puede tratarse de vivienda de tipo 
medio. 

Apoyo de las autoridades locales a través de 

políticas urbanas y fiscales. 

Producción 

independiente de 
vivienda de tipo medio 
y residencial. 

 

•  Banca comercial 

•  SOFOLES y otras 

instituciones 
financieras privadas. 

•  Recursos propios de 
los interesados 

Con frecuencia se 

suman recursos de 

distintas fuentes. 

Promotores 

residenciales 
(empresas inmobilia-
rias, pequeñas 

constructoras, 
despachos de 
arquitectos, etc.) 

•  Oferta crediticia de las 
instituciones mercantiles 

de financiamiento hipo-
tecario. 

•  Disponibilidad de recursos 

de los grupos sociales de 
mayores ingresos 

Personas y familias de mayores recursos 

(más de 9 salarios mínimos) con acceso 
a créditos hipotecarios o que cuentan 
con recursos propios para financiar de 

manera directa la adquisición o 
construcción de la vivienda. 

Corresponde aproximadamente al 26% 

de los hogares. 

Puede ser construcción de vivienda nueva, 

adquisición de  vivienda completa nueva o 
adquisición de vivienda completa usada. 

Ocupación de las mejores localizaciones 

urbanas y suburbanas. 

Apoyo de las autoridades locales a través de 

políticas urbanas y fiscales. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Torres (2006), ONU-Hábitat / SEDESOL (2011) y entrevistas a expertos
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De lo antes dicho se desprende que, de una u otra forma, para los mexicanos las 

inversiones y/o gastos relacionados con la vivienda tienen un peso que no es 

despreciable. Aún para quienes no necesitan hacer una erogación para el pago de 

un crédito hipotecario (porque no fueron sujetos de crédito) o de una renta mensual 

(porque viven en un inmueble que les es propio o prestado), hay erogaciones 

relacionadas con un proceso largo y gradual de construcción, ampliación o 

adecuación de una vivienda que posiblemente es precaria, al menos en sus inicios. 

En contraparte, los recursos que quedan disponibles para el mantenimiento de la 

vivienda suelen ser menores o, en todo caso, no se separan recursos para ello. 

Aunque no son tan poco frecuentes las erogaciones que atañen al abasto y/o 

desalojo del agua cuando sí se destinan recursos al mantenimiento, es posible que 

los montos que estos absorban ya no sean tan cuantiosos si el monto de los gastos 

de mantenimiento, en su conjunto, no lo es. Y la mayor parte de la población ni 

siquiera destina recursos a ello. 

 

El papel del financiamiento 

La disponibilidad y las condiciones del financiamiento han jugado un papel 

fundamental en la estructura de todo el mercado de la vivienda. Tomando como 

referencia datos de 2013 (véase Gráfica 8.2.9), el 76.9% de los recursos destinados 

a la vivienda principal de las personas (aquélla en la que viven) eran o habían sido 

provistos por las propias familias y otro 8.3% por cuenta de algún familiar o amigo. 

Es decir, más de ocho de cada diez viviendas fueron financiadas sin contar con 

ningún tipo de apoyo institucional, lo cual no es de extrañar si nos remitimos al vasto 

número de familias que, por su ingreso y las características laborales de sus 

integrantes, así como las características de los programas públicos y privados de 

financiamiento, no es elegible para acceder a ninguno de ellos (es decir, forman 

parte del primer segmento de la oferta), amén de aquellas pocas que sí lo sean pero 

opten por adquirir o construir su vivienda con recursos propios, formando parte del 

(menos numeroso) tercer segmento. Una de cada cinco viviendas fue financiada a 

través de créditos de organismos públicos de vivienda, como el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de Vivienda 
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para los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), un 9% mediante créditos de organismos 

privados, 2% mediante algún tipo de subsidio público y el 0.5% restante a través de 

créditos de una organización no lucrativa. 

 

Gráfica 8.2.9 
Fuente financiamiento de la vivienda principal 

(%) 

 
Datos correspondientes a 2013 

Fuente: SEDATU / CONAVI (2015) con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (2014) 

 

Visto en retrospectiva, el financiamiento a la construcción y adquisición de vivienda 

en México durante buena parte del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI ha corrido 

principalmente por cuenta de las propias familias y, en segundo término, de 

organismos públicos de vivienda, en sus diferentes modalidades y arreglos 

institucionales. 

 

La Tabla 8.2.16 nos deja ver la distribución porcentual del financiamiento entre 1947 

y 1995. Aunque en este caso las estadísticas no recogen el financiamiento que tiene 

lugar a través de los propios recursos de las familias y no se dispone tampoco de 

los datos correspondientes a los créditos otorgados a través de la banca u otras 

instituciones privadas para algunos de los períodos, es claro el peso específico que 

han tenido los organismos públicos en el financiamiento de la vivienda, sobre todo 

los constituidos o administrados a nivel federal. La conformación en la década de 
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1970 de los llamados fondos solidarios,227 con el INFONAVIT y el FOVISSSTE a la 

cabeza, amplió notablemente el monto del financiamiento a la vivienda y el papel 

predominante de los organismos públicos en el mismo.  

Tabla 8.2.16 
Fuentes de financiamiento a la construcción de vivienda en México 

(1947-1995) 

 
Fuente: INEGI (2010): Estadísticas históricas de México Ed. 2009, México. 

 

Las tablas 8.2.17 a 8.2.19 recogen el financiamiento hasta años más recientes, pero 

expresado no en recursos financieros sino en unidades equivalentes en viviendas, 

lo cual permite tener una idea de la contribución del financiamiento al inventario 

nacional, además de considerar no sólo el financiamiento de vivienda completa sino 

también otras modalidades, tales como créditos y subsidios para vivienda inicial, 

                                                
227 Son modalidades de ahorro destinado al financiamiento de la vivienda, que se integran con cuotas 
regulares cubiertas por los trabajadores afiliados y sus empleadores, principalmente. 
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para mejoramiento o infraestructura. Aunque también en este caso es incompleta la 

información disponible sobre la contribución de la banca comercial,228 se puede 

observar que la participación de ésta y de de las Sociedades Financiera de Objeto 

Limitado (SOFOLES), otra figura de financiamiento privado creada ya en este siglo, 

es notablemente menor que la de los organismos públicos. En la edificación de 

vivienda que ha contado con apoyo institucional, el gran agente financiero  ha sido 

el Estado, particularmente en los núcleos urbanos. El número de apoyos financieros 

(crédito y/o subsidio) otorgado por entidades públicas aumentó además de manera 

muy importante entre 2000 y 2015.229 

 
Tabla 8.2.17 

Fuentes de financiamiento total de la vivienda en México 
(Unidades equivalentes en viviendas 1973-2009) 

 
Nota: Incluye vivienda completa, vivienda inicial, mejoramiento físico, mejoramiento financiero e infraestructura 
Fuente: CONAVI (2010) 

 

                                                
228 Los valores que aparecen como cero bien podrían corresponder más bien a información no 
disponible o incompleta, como lo sugiere la información contenida en la Tabla 8.2.15. 
229 Tomando como referencia la variación en el número de viviendas existentes en el país entre 2000 
y 2015, que fue de 10,411,628 y comparándolo con el número de créditos y subsidios otorgados 
(“acciones”)  para  la construcción de vivienda nueva por parte de los diversos organismos públicos, 
que ascendió a  9,913,267 en el mismo período es claro que la participación del Estado con algún 
monto del financiamiento en la vivienda construida en los últimos años ha adquirido un gran peso, 
más allá de las implicaciones positivas y adversas que esto haya tenido. (INEGI 2014a; CONAVI 
varios años, Reporte general de financiamientos, tablas dinámicas) 
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Tabla 8.2.18 

Fuentes de financiamiento para la adquisición de vivienda en México 
(Unidades equivalentes en viviendas 1973-2009) 

 
Nota: Incluye financiamiento a la adquisición de vivienda completa y vivienda inicial (pie de casa) 
Fuente: CONAVI (2010) 
 

Tabla 8.2.19 
Fuentes de financiamiento para mejoramiento e infraestructura para vivienda 

en México 
(Unidades equivalentes  en viviendas 1973-2009) 

 

Nota: Incluye mejoramiento físico, mejoramiento financiero e infraestructura 
Fuente: CONAVI (2010) 
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La revisión de las cifras del financiamiento de las viviendas desde décadas atrás 

ponen de manifiesto que, al lado de lo que ha tenido lugar mediante los esfuerzos 

individuales de las familias –principalmente las de más bajos ingresos- el Estado ha 

sido el gran motor de la edificación de vivienda en el México contemporáneo. 

 

Los créditos hipotecarios y los subsidios a la vivienda otorgados por el Estado han 

sido un promotor de la oferta de vivienda para un cierto segmento de la población y 

han sido también, a lo largo de décadas, un gran impulsor de un sector de la 

edificación de vivienda y de un conjunto de actividades económicas vinculadas a 

ella. 

 

La centralidad de la oferta del producto vivienda 

El acelerado crecimiento del número de viviendas ha tenido como expresión 

económica una notable presencia de las actividades de construcción y equipamiento 

de vivienda en la producción nacional. El sector de la construcción y, como parte 

importante de éste, la construcción de vivienda y sus múltiples actividades conexas 

han tenido un gran dinamismo y una fuerte presencia en el Producto Interno Bruto 

de México y en la oferta de empleo por mucho tiempo, en particular en la segunda 

mitad del siglo y lo que va del Siglo XXI.230 

 

 La vivienda misma, como sector económico, ha tenido una contribución muy 

importante a la producción nacional que entre 2008 y 2015 rondó el 6% del PIB, 

superior al de sectores como la agricultura, y generó más de 2 millones de empleos 

anuales (Véase Tabla 8.2.20). En cuanto a su efecto inductor sobre la economía en 

su conjunto, en el año 2000 se estimaba que por cada vivienda construida se 

generaban 6 empleos directos e indirectos y que su derrama se dejaba sentir sobre 

                                                
230 El número de empresas registradas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas en 2011 
como parte del sector de la construcción era de 19,797. (PROFECO 2012). El peso específico de las 
diferentes actividades que conforman ese sector, expresado en términos de los ingresos de las 
empresas que lo conforman, correspondió en 2015 en un 47% al sector de la edificación de 
inmuebles habitacionales y no habitacionales, un 39% a la construcción de obras de ingeniería civil 
y obra pesada y un 14% a trabajos especializados para la construcción (INEGI 2016a). 
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37 ramas de la actividad económica (Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, 

44). 

 

Teniendo como soporte el constante crecimiento de la oferta de vivienda, 

principalmente bajo el segmento de producción con apoyo institucional de los 

organismos públicos de vivienda y, complementariamente, en la producción 

independiente de vivienda de tipo medio y residencial, se ha desarrollado un 

conjunto de empresas constructoras, promotoras inmobiliarias y prestadoras de 

servicios complementarios. 

Tabla 8.2.20 
Significado macroeconómico 

de la vivienda en México 

 
Fuente: INEGI (s/f): PIB y Cuentas Nacionales de México, Vivienda, disponible en: 
www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/vivienda 
 

Este sector de oferentes de vivienda, se ha conformado, por una parte, de un 

pequeño grupo de empresas constructoras de gran tamaño que con frecuencia han 

abarcado también las actividades de venta y promoción de vivienda o que se han 

asociado con importantes promotoras inmobiliarias. Por otra parte, un numeroso 

grupo de micro, pequeñas y medianas empresas constructoras o prestadoras de 

servicios han complementado la oferta o han actuado como contratistas de las de 

mayor tamaño. Adicionalmente, se ha integrado a este sector un amplio grupo de 
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proveedores de materiales e insumos para la construcción, siendo uno muy 

importante el cemento. 

 

El papel de la industria del cemento merece revisarse con mayor detenimiento, por 

ser representativo del vínculo que se estableció en México a través de los años 

entre las actividades de construcción -con la edificación de vivienda a la cabeza-, la 

oferta de insumos y los patrones constructivos predominantes. Como ha sido 

documentado por Fry (2013, 132) la relevancia de la industria del cemento en México 

y su estrecho vínculo con la edificación de vivienda han jugado un papel fundamental en 

la reproducción de los modelos predominantes para esta última, al tiempo que ha 

fortalecido la producción y el consumo nacional de cemento, generando un proceso de 

dependencia del trayecto y efectos candado en la industria de la construcción y, sobre 

todo, en la edificación de vivienda: “La dependencia mexicana al cemento se ve 

reflejada en la presencia de cemento y concreto en casi cualquier columna de las 

viviendas de hoy” (Fry 2013, 133). 

 

El uso del cemento creció sustancialmente en México a lo largo del Siglo XX, en particular 

a partir de la década de 1970, en paralelo a la expansión de la construcción de vivienda, 

que se volvió el principal soporte de la industria cementera, al absorber ya en la década 

de 1980 el 57% de su producción. Entre 1980 y 2000 la mayor demanda de cemento 

generada por la edificación de vivienda provino del sector de la construcción informal, que 

abarca el segmento de la producción social de vivienda popular, económica y tradicional 

y una porción de la producción independiente de vivienda media y residencial. A partir de 

2000, con el impulso a la oferta de vivienda por parte del gobierno federal y la ampliación 

de los programas de financiamiento de los organismos públicos de vivienda, la demanda 

del segmento de producción de vivienda con apoyo institucional creció significativamente 

y se volvió incluso el mayor demandante de cemento. Actualmente la participación de la 

edificación (formal e informal) de vivienda en las ventas de cemento se estima que 

representa entre el 50 y el 80% del total  (Fry 2013, 133). 
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En opinión de autores como el mismo Fry, este proceso de expansión en el uso del 

cemento en la vivienda ha sido resultado de una relación de interacción recíproca (co-

evolutiva), entre variables tecnológicas, económicas, políticas y socio-institucionales. A 

algunas características constructivas que proporciona el cemento como su firmeza 

estructural, su rapidez en el secado y la posibilidad de aplicación aún con largos intervalos 

de tiempo, se añadieron su bajo costo y la facilidad comercial para acceder a él como 

factores que contribuyeron a su extendido uso. Estos factores, a su vez, se han visto 

estimulados por el crecimiento de una fuerte industria mexicana del cemento –uno de los 

sectores más grandes de la industria nacional, con fuerte presencia en todo el territorio- y 

por el propio tamaño del mercado de la construcción. 

 

La capacidad productiva de la industria cementera se expandió, a su vez, desde 

mediados del Siglo XX, en paralelo al proceso de industrialización y urbanización de esos 

años, pero sobre todo después de 1970, de la mano de la edificación de vivienda, 

cerrando así el círculo. Sus virtudes lo hicieron particularmente atractivo para la 

construcción de su vivienda para las familias de bajos ingresos, quienes fueron 

gradualmente sustituyendo otros materiales tradicionales, como el adobe, por el cemento 

lo cual, además, se fue asociando con un mayor prestigio social. Estas pautas de 

consumo se vieron fortalecidas con el paso del tiempo, por las propias campañas 

comerciales de las cementeras que enfatizaron la “necesidad” de su utilización como 

insumo para la edificación de una casa digna, y por los criterios gubernamentales que 

asociaron el uso del cemento con viviendas estables y duraderas, por ejemplo, al 

considerarlo como condición para el otorgamiento del financiamiento por parte de los 

organismos públicos. 

 

La oferta de los materiales para la edificación de viviendas, como sucedió con el cemento, 

se fue centrando en algunos de ellos, contribuyendo a la conformación de un patrón 

constructivo dominante, quedándose de lado otros materiales y opciones constructivas 
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que eventualmente poseían características técnicas y económicas equivalentes o incluso 

superiores, amén de los impactos ambientales asociados.231 

 

Con una demanda incesante de vivienda y un rezago habitacional permanente; un 

pujante sector de constructores, promotores y proveedores de insumos, y un Estado 

actuando como impulsor activo de la oferta mediante el financiamiento de créditos 

hipotecarios y el otorgamiento de subsidios, se configuró un mercado que tuvo 

relativo éxito en términos del crecimiento del número de viviendas e incluso del 

impulso a la economía en su conjunto. Ambos se convirtieron en fines en sí mismos: 

se buscaba ofrecer el producto vivienda, como un bien aislado de su entorno, y 

maximizar los beneficios que su producción podía traer al crecimiento de la 

economía.232 

 

Bajo ese modelo creció cuantiosamente el número de viviendas, sobre todo de las 

llamadas de interés social, edificadas bajo el mismo patrón constructivo, 

predominantemente en la periferia o incluso fuera de las ciudades y frecuentemente 

como parte de grandes desarrollos inmobiliarios y conjuntos habitacionales. Las 

modalidades de apoyo financiero son múltiples y han cambiado en alguna medida 

a través de los años, pero la dinámica fundamental se ha conservado: el 

otorgamiento de un crédito hipotecario y/o un subsidio por parte de los organismos 

públicos para la adquisición de una vivienda construida y promovida comercialmente 

por empresas desarrolladoras en terrenos previamente adquiridos y eventualmente 

incluso urbanizados por ellas mismas. Las desarrolladoras suelen subcontratar a 

                                                
231 J. L. Cortés (2001) hace al respecto una reflexión muy elocuente: “Los materiales de construcción 
que se ofrecen en el mercado en muchas ocasiones no son los más apropiados para la construcción 
de la vivienda. Algunos son altamente contaminantes, no son térmicos, no tienen características de 
protección acústica, ni resistentes, no son durables, implican procesos y aditivos constructivos 
complicados, son costosos y no han evolucionado en su diseño por representar para la industria una 
manera fácil de hacer dinero. El usuario en muchas ocasiones los debe adquirir al menudeo y a un 
mayor costo, siendo muy limitadas las opciones que ofrece la industria de la construcción” (p. 9). 
232 En el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, por ejemplo, ambos propósitos son claros y 
muy explícitos: “ La finalidad del Estado es contar con la capacidad de respuesta para atender la 
demanda habitacional que proviene de una población que seguirá creciendo en número, que 
continuará con la tendencia a urbanizarse, que demandará un patrimonio propio y que buscará un 
espacio habitacional más digno, tanto urbano como rural” (p.9); […] ”aprovechar el proceso de 
producción de vivienda como un elemento central de crecimiento económico de México” (p. 44). 
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otros prestadores de servicios y establecer vínculos preferenciales con los 

proveedores; los adquirientes de la vivienda pueden eventualmente sumar apoyos 

crediticios para adquirirla. 

 

El financiamiento institucional se ha dirigido principalmente a la adquisición de 

vivienda terminada, aunque también ha habido apoyo para vivienda incompleta y, 

sobre todo a partir de 2006, también para ampliación o mejoramiento de vivienda 

preexistente. Se ha privilegiado el financiamiento a vivienda nueva, más que a 

vivienda usada. 

 

Junto con un gran número de nuevas viviendas, este proceso trajo una serie de 

efectos colaterales adversos sobre las características de las propias viviendas, 

sobre la estructura de las ciudades, sobre la infraestructura urbana y sobre la 

mayoría de las variables ambientalmente relevantes. Casi todos estos efectos 

adversos se intensificaron con el cambio de siglo, como efecto combinado del 

impulso financiero al producto vivienda por parte del gobierno federal, la ausencia 

de criterios urbano-ambientales en la política de vivienda, la debilidad regulatoria de 

las autoridades, la corrupción y la creciente influencia de las empresas inmobiliarias, 

que en ocasiones adquirieron incluso el carácter de interlocutores principales frente 

a los gobiernos locales en la definición de los proyectos habitacionales.233 

 

La oferta de vivienda que cuenta con financiamiento institucional se fue dando sobre 

la base de la construcción de casas de bajo costo, beneficiándose de la adquisición 

del suelo a precio ínfimo alejado de los centros urbano, así como la estandarización 

en el diseño, las características constructivas y los materiales empleados (con el 

cemento jugando siempre un papel central) en las propias viviendas. Fueron 

proliferando los problemas por la baja calidad, el incumplimiento de las condiciones 

                                                
233 “Los desarrolladores-inversores [… ] muchos de ellos se han posicionado como representantes 
ciudadanos en los organismos, foros y consejos encargados de opinar sobre temas de desarrollo 
territorial. [Su] coparticipación toma especial relevancia en aquellos municipios donde la pericia en 
temas urbano-territoriales es escasa o nula. En estas condiciones, actualmente los desarrollos 
inmobiliarios se hacen con una libertad prácticamente unilateral, no condicionada y presumiblemente 
corrupta.” (Falcón 2015, 47) 
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pactadas con los adquirientes, la falta de servicios (p.ej. agua potable) y la ausencia 

de infraestructura urbana (p.ej. tanques de almacenamiento de agua, redes de 

drenaje para agua pluvial, plantas de tratamiento de aguas residuales y pozos de 

absorción de agua). Creció aceleradamente la vivienda con problemas de ubicación, 

que se fue volviendo causa lo mismo de un uso anárquico del territorio, que de 

sobreexplotación hídrica y de abandono de las viviendas.234 

 

Se ha generado una gran paradoja en donde al tiempo que se construyen millones 

de viviendas nuevas sin alcanzar nunca a abatir el rezago habitacional y subsiste 

mucha gente sin vivienda, con una vivienda precaria o sin servicios, se registra 

también un descomunal número de viviendas deshabitadas, muchas de ellas de 

edificación reciente.235 Las características de la oferta no coinciden con las de la 

demanda; aquélla parece haber seguido su propio curso, estimulada por el atractivo 

económico de corto plazo para los oferentes y el énfasis de las instituciones de 

financiamiento exclusivamente en el número de viviendas (CIDOC / SHF 2016, 

Ziccardi 2012, Castro 2015). 

 

Implicaciones sobre las tecnologías para el abasto y desalojo del agua 

En un mercado tan segmentado a partir de las condiciones de la oferta y con 

modalidades de financiamiento tan heterogéneas, las características de las 

viviendas, su proceso constructivo y la definición de las tecnologías que se emplean 

en ella, incluidas las de abasto y desalojo de agua, son también heterogéneas. 

 

Bajo el segmento de la producción social de vivienda de tipo económico, popular o 

tradicional, construida con los propios recursos (limitados) de los propietarios, con 

                                                
234 “Las especificaciones constructivas de las viviendas promovidas por el financiamiento hipotecario 
institucional, además de la lejanía de los centros urbanos donde son construidas la mayoría de ellas –
encareciendo con ello el costo de la vida mediante mayores gastos en transportación–, le resta 
atractivo a estas viviendas para ser habitadas.” (Torres 2006, 42). 
235 Un estudio realizado por INFONAVIT en 2010 reveló que dos de cada 10 viviendas financiadas 
por esa institución se encontraban abandonadas. Entre las causas de dicho abandono se refirieron 
la falta de servicios en el 38% de los casos; la lejanía con el lugar de trabajo, escuela o familia en un 
31%; el tamaño demasiado reducido de la vivienda en un 10%, haberla adquirido exclusivamente 
como una inversión en el 10% y la inseguridad en un 3% (ONU-Hábitat / SEDESOL 2011, 50). 
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poco apoyo técnico y procesos de construcción gradual y discontinua, la selección 

de las tecnologías por parte de los propios propietarios tiende a seguir criterios 

simplificados. En ese contexto, es de esperarse el uso preferencial de materiales y 

prácticas de construcción conocidos, fácilmente disponibles y comúnmente 

aceptados, incluidas las correspondientes a las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias. En la medida en que esos materiales (como en el caso del cemento, de 

los tinacos plásticos o de las cebolletas para la regadera) han ido adquiriendo un 

carácter predominante, cuentan con una fuerte presencia comercial y son fácilmente 

accesibles a través de los canales convencionales de distribución, han ido siendo 

también incorporados en este tipo de viviendas. Lo mismo podría decirse de las 

prácticas y los diseños predominantes de construcción, como en el caso de la 

conexiones en las tomas de agua domiciliarias o el drenaje combinado del agua 

pluvial con las aguas negras domiciliarias. Asimismo, en este segmento suelen tener 

un peso más significativo (como proporción del ingreso) las inversiones y los gastos 

que regularmente llevan a cabo los propietarios de las viviendas en mejoramiento y 

ampliación de las viviendas que, como ya se refirió, no son irrelevantes. Todas las 

características antes descritas parecen operar a favor del uso de tecnologías 

predominantes y en contra de la utilización de tecnologías alternativas, incluidas las 

empleadas para el abasto y desalojo de agua. 

 

En el segmento de producción con financiamiento institucional los actores más 

influyentes de las características de la vivienda han sido los organismos 

financiadores, principalmente de carácter público, junto con las grandes 

constructoras y promotoras de vivienda; ambos han incidido de manera 

determinante en la conformación y consolidación de las tecnologías predominantes 

en la edificación de la vivienda, incluidas las del abasto y desalojo de agua, al interior 

de este segmento y hacia afuera de él, por el efecto indirecto ejercido sobre otros 

segmentos. 

 

Con un modelo que ha privilegiado la construcción en gran escala del producto 

vivienda, descuidando sus efectos sobre el entorno en el que se ubican, los 
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organismos financiadores estimularon viviendas de dimensiones reducidas, con un 

valor de mercado no muy alto y en ubicaciones que no siempre han sido las 

adecuadas. Durante muchos años las modalidades de financiamiento no contaron 

con ningún tipo de criterio o mecanismo inhibidor de impactos ambientales adversos 

o inductor de tecnologías de bajo impacto ambiental. Ha sido en los últimos años 

que esta situación comenzó a cambiar, fundamentalmente a partir de algunos 

criterios condicionantes del otorgamiento a los créditos y subsidios  por parte de 

organismos como INFONAVIT, FOVISSSTE y la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), así como de la aparición en 2007 del crédito Hipoteca Verde, como 

complemento a los apoyos financieros que estos mismos organismos otorgan a las 

viviendas que incorporan un mínimo de eco-tecnologías reconocidas oficialmente e 

incluidas en un catálogo de proveedores certificados. 

 

Bajo las modalidades de financiamiento institucional vigentes desde hace décadas, 

las empresas constructoras y promotoras inmobiliarias, particularmente aquellas de 

tamaño medio o grande, se convirtieron por su parte en los contratistas principales 

de los organismos financiadores o, en todo caso, edificaron viviendas cuya inversión 

ha estado apuntalada por los esquemas de financiamiento institucional y han 

producido viviendas individuales y conjuntos habitacionales en gran cantidad, a 

partir de una estandarización de la edificación, asentada en diseños prototipo, 

materiales de bajo costo y el uso de tecnologías predominantes. Aunque los 

márgenes de ganancia para las constructoras y promotoras suelen ser bastante 

mayores a los que se tienen en otros países, como los europeos236, se han generado 

estándares del mercado de los que los involucrados no se mueven fácilmente, en 

parte por la propia dinámica competitiva del sector, que castiga a aquellos oferentes 

que elevan sus precios o modifican algunas de las características de las viviendas, 

                                                
236 Se estima que en México se manejan márgenes de ganancia para los desarrolladores 
inmobiliarios que rondan el 20%, muy superiores a los que se obtienen en Europa, que oscilan entre 
el 5 y el 6% de ganancia (Ramírez 2017, entrev.) 
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por ejemplo para incorporar tecnologías alternativas que reducen su impacto 

ambiental.237 

 

En los últimos años, forzados por los cambios en los criterios de financiamiento 

institucional y la aparición de Hipoteca Verde y programas similares, así como por 

la percepción de algunos desarrolladores inmobiliarios innovadores de que 

incorporar un pequeño paquete de eco-tecnologías es bien recibido por los 

compradores de vivienda en este segmento de mercado, comienza a observarse 

una cierta disponibilidad de las constructoras y desarrolladoras a incorporar 

tecnologías alternativas, pero siempre y cuando se trate de tecnologías ya 

reconocidas por los organismos financiadores, disponibles comercialmente y que 

puedan trasladarlas al comprador sin resentir los efectos ni en términos de costos, 

ni de tiempos de entrega, ni de aceptación en el mercado (CIDOC / SHF 2012; 

Morales 2017, entrev.; Ramírez 2017, entrev.; Zavala 2018, entrev.). 

 

Finalmente, en el segmento de producción independiente de vivienda de tipo medio 

o residencial, los criterios y los actores relevantes parecen ser otros. Según lo 

expresado por varios expertos involucrados en el mercado de vivienda, en este 

segmento inciden más las propuestas de los despachos de arquitectura y los 

arquitectos independientes, así como las preferencias constructivas de los propios 

interesados. Las características de desempeño ambiental de la vivienda han 

comenzado a ser relevantes desde un punto de vista comercial en los últimos años, 

sujetas siempre a que no se causen variaciones significativas en los costos de la 

construcción (Morales 2017, entrev.; Ramírez 2017, entrev.; Zavala 2018, entrev.). 

También aquí, en ciertos casos, los criterios definidos por los organismos públicos 

de financiamiento de vivienda juegan un papel muy importante, no sólo porque 

existen viviendas de tipo medio que reciben apoyo financiero por esta vía, sino 

                                                
237 Se refieren por ejemplo, renuencias de algunos de los constructores y promotores inmobiliarios a 
incrementar significativamente sus costos para incorporar tecnologías de bajo impacto ambiental y 
una serie de condicionamientos a los proveedores de las mismas. (Capetillo 2017, entrev.; 
Castañeda 2018, entrev; Escamilla 2017, entrev; Monroy, O. 2017, entrev.; Morales 2017, entrev.; 
Ramírez 2017, entrev.; Zavala 2018, entrev.)  
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también por el efecto inductor que generan en la oferta comercial de las tecnologías 

(Castañeda 2018, entrev.). 

 

Hablando más en general, las características de la oferta y del financiamiento de la 

vivienda en México parecen ejercer una influencia importante en la adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental, al grado de que hay actores que consideran 

que hoy en día juegan un papel central como inhibidores o estimulantes en las 

decisiones para adoptar al menos algunas de ellas. También presentan algunas 

limitaciones y riesgos, como se comentará más adelante. 

 

 

8.2.2.5. El mercado de instalaciones y equipo intra-vivienda 

 

Algunas características sobresalientes de la oferta 

No es el propósito de este trabajo hacer una revisión exhaustiva del mercado de 

equipos e instalaciones intra-vivienda ni es fácil un acercamiento estadístico al 

mismo, toda vez que no aparece como tal en los criterios mexicanos de clasificación 

de las actividades económicas, pero a partir de los elementos que nos aportan las 

trayectorias de algunas de las empresas participantes y de las entrevistas con 

actores involucrados o conocedores de este mercado pueden establecerse una 

serie de características del mismo, en ocasiones ciertamente con un carácter más 

bien ejemplar y en otros casos de manera más amplia. 

 

Las tecnologías para el abasto y desalojo de agua que establecieron como 

predominantes en las viviendas mexicanas fueron contando con el paso del tiempo 

con una oferta proveedora de los correspondientes insumos y productos 

terminados. Fue tomando forma una industria con proveedores nacionales y 

extranjeros, que en algunos casos importó, en otros comenzó importando y asimiló 

y en otros más desarrolló procesos propios de fabricación de tubos, válvulas, 

accesorios de plomería, tinacos, grifería fregaderos, equipos para baño y demás 

componentes para las instalaciones hidráulico-sanitarias, al tiempo que se 
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extendieron los correspondientes prestadores de servicios para su diseño, 

instalación y mantenimiento. Esta presencia comercial de proveedores reforzó a lo 

largo de varias décadas las trayectoria tecnológicas predominantes. 

 

Buena parte de la demanda ha sido atendida a través de empresas que se 

establecieron en el territorio nacional, combinando en ocasiones la fabricación 

nacional de piezas y productos, con la importación de otros y desarrollando con el 

tiempo una serie de capacidades que les permitieron consolidar o ampliar su oferta, 

incluso como exportadores a otros países, fundamentalmente de América Latina. 

 

Con la apertura comercial que se inició en México a finales de la década de 1980, 

algunas de las empresas con participación en el mercado mexicano ampliaron sus 

actividades a otros países, al tiempo que se dio la introducción de un mayor número 

de materiales y productos de importación, muchos de ellos de origen chino, que se 

introdujeron en el mercado a través de nuevos participantes o mediante la 

distribución de empresas que ya participaban en él. 

 

Varios de los principales proveedores que existen hoy en día iniciaron su 

participación en este mercado desde hace un buen número de décadas. Se han 

consolidado en el mercado y con frecuencia han diversificado su oferta.238 Al lado 

de ellos, co-existe un  un cierto número de pequeños proveedores con menor 

presencia en el mercado y más inestables. Se puede hablar de un mercado con 

cambios en la estructura de la oferta y proveedores con distintas características, 

pero donde los participantes más importantes han ido fortaleciéndose con el paso 

del tiempo, aunque exista un segmento del mercado en el que puedan tener cabida 

                                                
238 Como ejemplos pueden citarse los antecedentes de tres de las empresas de origen mexicano con 
mayor presencia actualmente en el mercado: Urrea, empresa de grifería y muebles para baño, refiere 
una antigüedad mayor a 100 años. Helvex fue fundada en 1950, originalmente como distribuidora de 
grifería importada, posteriormente como fabricante de grifería y más adelante, de muebles para baño. 
Sanitarios Lamosa, una importante empresa productora de muebles de baño inició sus operaciones 
en 1978. Rotoplas, oferente líder de soluciones para almacenamiento de agua, que se ha extendido 
su oferta a la conducción, purificación, tratamiento y ahora también captación de agua pluvial, tiene 
una antigüedad de 40 años. 



 365 

nuevos participantes. Sirvan como muestra de ello las cifras de algunas de las 

actividades económicas que integran una buena parte del mercado. 

 

En el rubro de muebles de baño en 2014 se registraban 45 fabricantes en el país, 

que totalizaban una producción cercana a los 6.3 mil millones de pesos; gran parte 

de la producción (86%) provenía de las 31 empresas con una antigüedad mayor a 

6 años (Tabla 8.2.21) y su número había venido reduciéndose a menos de la mitad 

con relación a 2004, si bien el volumen de la producción creció en ese mismo 

periodo. Es decir, se ha verificado una concentración de la oferta en un menor 

número de empresas quienes, por su parte, se han seguido consolidando. 

 

Tabla 8.2.21 
Fabricantes de muebles para baño en México 

(2014) 
Antigüedad No.	empresas Producción	bruta	total							

(millones	de	pesos)

De	reciente	creación	(hasta	2	años)9 124

De	3	a	5	años 5 778

De	6	a	10	años 18 3,201

Más	de	10	años										 13 2,188

Total 45 6,291  
Fuente: INEGI (2015b): Censos Económicos 2014 

 

En el rubro de instalaciones hidrosanitarias y de gas para 2014 había 1359 

proveedores formalmente registrados, que totalizaron una producción anual de 783 

millones de pesos, de la cual el 58% correspondió a los proveedores con una 

presencia en el mercado superior a 10 años. (Tabla 8.2.22). El valor de la producción 

en ese año fue superior en un 19% a la registrada diez años antes aunque 

equivalente a menos de la mitad de la registrada en 2009, cuando experimentó un 

gran auge; el número de proveedores se duplicó en una década. En este caso 

entonces, la oferta se dispersó en los últimos diez años, sufrió altibajos en su 

volumen de producción y  creció en menor medida que los muebles de baño, pero 

no ha dejado de hacerlo y, aunque hay muchos nuevos participantes en el mercado, 
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la mayor parte de la oferta sigue estando en manos de los proveedores más 

antiguos (INEGI 2015b). 

Tabla 8.2.22 
Oferentes de instalaciones hidrosanitarias y de gas en México 

(2014) 
Antigüedad No.	empresas Producción	bruta	total							

(millones	de	pesos)

De	reciente	creación	(hasta	2	años)292 76

De	3	a	5	años 182 95

De	6	a	10	años 302 159

Más	de	10	años										 583 453

Total 1359 783  
Fuente: INEGI (2015b): Censos Económicos 2014 

 

Los equipos e instalaciones para el abasto y desalojo de agua en la vivienda 

incluyen claramente un grupo bastante amplio de insumos y productos, que son 

provistos a través de actividades productivas y de distribución con características 

diferentes entre sí, dando como resultado que algunos de los proveedores participan 

de manera exclusiva o tienen su principal interés sólo en la producción/distribución 

de ciertos insumos intermedios o de ciertos productos finales. Pero al mismo tiempo, 

la oferta de los distintos insumos y productos que integran este gran mercado se 

encuentra claramente segmentada en función de las características de la demanda. 

 

Así, en la oferta de equipos tales como lavabos e inodoros, así como en la grifería, 

son identificables diferencias significativas en calidades, diseños y precios; aquellos 

equipos y accesorios de mayor precio se dirigen usualmente al equipamiento de 

vivienda de tipo medio y residencial, en tanto que los de menor precio atienden 

principalmente el segmento de vivienda popular, económica y tradicional, financiada 

por los propietarios o a través de créditos de organismos públicos. En insumos como 

tubos y válvulas también existen diferencias en los precios, asociadas 

principalmente con su durabilidad. 
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Algunos de los oferentes de equipos e instalaciones intra-vivienda en México han 

participado del desarrollo o de la adopción de una serie de innovaciones, 

fundamentalmente de carácter incremental, aunque en ocasiones han tenido un 

impacto muy significativo en las modalidades de abasto y desalojo de agua dentro 

de las viviendas y en la estructura del mercado, como sucedió con la introducción 

de los tinacos elaborados con plástico rotomoldeado. La aparición de ciertas 

posibilidades tecnológicas o de necesidades no atendidas dentro del propio RST 

que abrieron oportunidades comerciales parecen haber actuado como elementos 

estimulantes de esas innovaciones, como sucedió con la introducción de nuevos 

materiales para las tuberías o en la propia aparición de los cisternas y tinacos 

plásticos. En este último caso, los nuevos tinacos disponibles comercialmente no 

sólo sustituyeron los preexistentes sino que al mismo tiempo abrieron oportunidades 

adicionales de almacenamiento de agua, lo cual se empalmó de manera muy 

conveniente con los crecientes problemas de acceso al agua o restricciones al 

suministro que comenzaron a presentarse en un número importante de viviendas. 

 

También se han dado cambios en la oferta en respuesta a a algunas medidas de 

carácter regulatorio impuestas por la autoridad, principalmente a través de normas 

que establecieron ciertas características de fabricación. El caso más representativo 

de este tipo ha sido la paulatina disminución en el tamaño de los tanques del 

inodoro, que ha recibido un impulso para su uso más extendido a través de 

convenios entre fabricantes y gobierno y de la expedición de una norma de carácter 

obligatorio, no ausente de problemas. 

 

Las innovaciones y la adopción de tecnologías que se han incorporado al mercado 

a través de los años, han tenido impactos ambientales de diferente índole: adverso 

(por ejemplo, las regaderas y grifos con mayor consumo de agua que se han 

ofrecido para proporcionar sensaciones más placenteras en sus usuarios), 

neutrales o en todo caso inciertas (como en el caso de los tinacos de plástico) o 

favorable (como en el caso de los inodoros y las regaderas con un menor consumo 

de agua). Bajo el marco de análisis que en este trabajo se ha elegido, la mayoría de 
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ellas podríamos caracterizarlas como parte del régimen predominante, aunque 

algunas bien podrían ser vistas como tecnologías alternativas, que van irrumpiendo, 

con mayor o menor éxito, en el RST vigente y podrían eventualmente converger en 

su transformación o sustitución por un nuevo RST. 

 

En los últimos 20 años es identificable la presencia en el mercado de un creciente 

número de tecnologías de menor impacto ambiental que las predominantes. 

Prácticamente en ningún caso dichas tecnologías han logrado instalarse como 

mayoritarias, pero su oferta en el mercado sí ha ido en ascenso y su adopción en 

alguna medida también. 

 

Algunas características sobresalientes de la demanda 

Durante décadas la demanda de equipo e instalaciones intra-vivienda para el abasto 

y desalojo de agua se fue estandarizando en torno a las soluciones tecnológicas 

que se convirtieron en predominantes. Las diferencias principales en la estructura 

de la demanda correspondieron, en términos generales, a los distintos segmentos 

del mercado de la vivienda, requiriéndose productos y servicios que han variado en 

términos de su aspecto, su durabilidad y, en ciertos casos, en aspectos menores de 

su funcionalidad. En torno a estos parámetros se han diferenciado también los 

precios. 

 

De este modo, la demanda para los equipos e instalaciones intra-vivienda 

predominantes se presenta bastante heterogénea como resultado de las grandes 

diferencias que existen en los niveles de ingreso de la población mexicana y en sus 

viviendas, en relación a las cuales, como ya se describió, son identificables tres 

grandes grupos o segmentos con características muy diferentes entre sí. Esta 

diferenciación de la demanda en correspondencia al segmento de la vivienda de 

que se trate se marca de manera más notable en los equipos para baño o cocina y 

en sus accesorios, pero también se presenta en los componentes que integran las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, como tubos y válvulas. 
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A decir de algunos participantes en el mercado, en el segmento de producción social 

de vivienda de tipo económico, popular o tradicional, la demanda de equipos e 

instalaciones intra-vivienda es menos sofisticada, está más concentrada en los 

aspectos de funcionalidad básica y bajo precio. Las decisiones de compra las suelen 

tomar en buena medida los propietarios y/o los trabajadores que participen en la 

construcción. 

 

En el segmento que cuenta con apoyo financiero institucional, en muchos casos la 

demanda es ejercida por los propietarios potenciales de la vivienda sólo de manera 

indirecta y más débil, en tanto que los constructores y promotores inmobiliarios 

ejercen un papel importante sobre la demanda, toda vez que con frecuencia ofrecen 

vivienda ya terminada y aún en la modalidad de pre-venta inmobiliaria son ellos 

quienes deciden buena parte de las características que los equipos e instalaciones 

tendrán y adquieren éstos en mayoreo. Esto último lleva, por ejemplo, a que algunos 

oferentes de equipo e instalaciones tengan un canal directo de distribución de sus 

productos a través de las constructoras y promotoras inmobiliarias y a que éstas 

busquen, en ocasiones, establecer las condiciones de compra (Azamar 2017, 

entrev.; Fenton 2017, entrev.; García 2017, entrev.; Capetillo 2017, entrev.; entrev.; 

Bulajich 2018, entrev.; Monroy I., 2018; Valdés 2018, entrev.; Zavala 2018, entrev.) 

 

En el segmento de vivienda media y residencial producida de manera independiente 

la decisión la toman principalmente quienes pagan la vivienda, sea en adquisición 

o bajo contrato de construcción, con alguna participación de quienes se encargan 

de construirla (arquitectos independientes, despachos, constructoras) y la demanda 

parece estar más influida por aspectos estéticos, de calidad y especificidades 

funcionales más sofisticadas. El precio incide en alguna medida pero no es el primer 

criterio, a decir de algunos entrevistados (Capetillo 2017, entrev.; Escamilla 2017, 

entrev.; Bulajich 2018, entrev.; Monroy, I. 2018, Valdés 2018 entrev.). 

 

La demanda para tecnologías alternativas de menor impacto ambiental quedó 

confinada durante varias décadas a sectores muy específicos y poco numerosos: 
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propietarios de viviendas de segmento medio o residencial con una conciencia 

ambiental muy fuerte y afluencia económica que les permitía incorporar en sus 

viviendas de nueva creación o en la remodelación de las mismas algunas soluciones 

tecnológicas de menor impacto ambiental, tales como aquéllas para la recirculación 

interna del agua, la captación y aprovechamiento de agua pluvial y algún 

mecanismo para la separación y tratamiento local de aguas residuales, como los 

sanitarios secos o fosas sépticas con tratamiento posterior de efluentes. 

 

Durante la década de 1980 se iniciaron varias experiencias de vivienda ecológica y 

de tecnologías alternativas impulsadas por el interés de personas, familias o 

colectivos que construyeron por sí mismos o con la asistencia técnica de 

organizaciones sociales su vivienda en eco-aldeas o comunidades ecológicas 

rurales o urbanas. En estos proyectos se buscó incluir tecnologías de bajo impacto 

ambiental, incluidas las del abasto y desalojo de agua.239 

 

Esta demanda puntual ha sido mayoritariamente satisfecha a través de los escasos 

proveedores de soluciones alternativas que existieron, como la Fundación de Eco-

desarrollo Xochicalli S.C., que se mantuvo en activo asesorando este tipo de 

proyectos desde la década de 1970,  o bien a través de la petición a arquitectos y 

despachos convencionales bajo requerimiento expreso (y con frecuencia 

involucramiento directo también) de los  propietarios. En estos casos se recurrió con 

frecuencia a la fabricación artesanal de instalaciones y equipos, a partir de 

desarrollos tecnológicos propios y echando mano con frecuencia a algún tipo de 

conocimiento tradicional local, o bien a la adaptación de materiales convencionales 

para su empleo en instalaciones no convencionales (Castañeda 2018, entrev.; 

Pepin 2017, entrev.; Limón 2015, entrev.).240 

 

                                                
239 Entre los ubicados en entornos urbanos o peri-urbanos pueden mencionarse los casos de el 
proyecto de 50 casas en Villa Los Guayabos, en Guadalajara y el fraccionamiento Tlalpuente, en los 
suburbios de la Ciudad de México. (Palacios 2011, 42) 
240 Véanse además Palacios (2011), www.xochicalli.org.mx y 
www.bosquedeniebla.com.mx/productos. 
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Otro pequeño grupo de demandantes de tecnologías alternativas fueron aquellos 

propietarios o usuarios de viviendas con limitaciones en los servicios de agua 

potable y saneamiento que, en el contexto de las ciudades, han correspondido sobre 

todo a viviendas peri-urbanas. En estos casos, por una parte los propios 

demandantes fueron buscando soluciones de tipo casero y con características 

normalmente muy precarias para el ahorro, el reaprovechamiento interno de agua 

o la captación y aprovechamiento del agua de lluvia. También se contó con el apoyo 

de organizaciones sociales, que ha incluido con frecuencia actividades de 

capacitación y el acceso a tecnologías alternativas obtenidas a partir de desarrollos 

propios relativamente simples y/o de adaptaciones de tecnologías empleadas en 

otros países. 

 

Esta demanda fue en ascenso en la medida en que los problemas de acceso al 

agua y las restricciones en el suministro a ciertos grupos de población urbana se 

fueron haciendo más comunes y así surgieron organizaciones como el Centro de 

Innovación en Tecnología Alternativa (CITA), que incluyó entre sus soluciones 

tecnológicas los sanitarios secos; SARAR Transformación S.C., fundada en 1995. 

Ya más recientemente, aparecieron organizaciones como Isla Urbana S.C., 

centrada en la captación y aprovechamiento de agua pluvial y el Programa VivA 

A.C., que apoya la construcción de viviendas de bajo impacto ambiental que 

incluyen tecnologías alternativas para abasto y desalojo de agua, fundadas ambas 

en 2009. En varios casos el espectro de los demandantes que atiende este tipo de 

organizaciones se ha ido abriendo. 

 

Sin dejar de ser aún muy reducida, la demanda de tecnologías de menor impacto 

ambiental para la vivienda ha ido mostrando en los años más recientes un 

crecimiento. Ha ido en aumento, por ejemplo, el interés para sistemas de captación 

y aprovechamiento pluvial de agua, que se ha visto impulsado con ciertos 

programas públicos de subsidio a los mismos (más ampliamente en vivienda rural, 

pero en algunos casos también en vivienda urbana) como una opción alternativa al 

suministro de agua a través de pipas. Por otra parte, para ciertas tecnologías como 
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inodoros con consumo inferior a 5 lts. por descarga y algunos modelos de regaderas 

de bajo consumo de agua, la demanda ha comenzado a provenir de un universo 

más amplio de demandantes, siendo uno de ellos el de viviendas que se construyen 

con apoyo crediticio de organismos públicos y reciben el beneficio de un suplemento 

por la instalación de “eco-tecnologías”. 

 

En promedio, el sobre-costo para la incorporación de un paquete de “eco-

tecnologías”, que incluye tanto aquellas relevantes en materia de energía como en 

materia de agua, se estima que va de 5 a un 10% del valor de la vivienda. Este costo 

corresponde a vivienda nueva, pues en vivienda preexistente suele ser más alto y, 

en general, es mayor en vivienda unifamiliar que en vivienda multi-familiar vertical 

(Palacios 2011, 25; Ramírez 2017, entrev.; Zavala 2018, entrev.).  En qué medida 

estos costos actúan como inhibidores de la demanda en su adopción parece 

depender de una serie de factores de diferente índole, que se dejan sentir de 

diferente manera para las distintas soluciones tecnológicas y los distintos 

segmentos de vivienda. 

 

No se cuenta con información muy puntual con respecto al comportamiento de la 

demanda por las tecnologías alternativas que se encuentran disponibles de manera 

comercial en México y establecer conclusiones precisas en torno a la disposición a 

pagar por ellas y sobre las causas que la determinan requeriría estudios de mercado 

más profundos y específicos. De cualquier modo, de acuerdo con la información 

que arrojan algunas encuestas realizadas por participantes en el mercado de 

vivienda a receptores de apoyo institucional, y apoyándose también en la 

percepción de algunos actores que participan en el mercado, puede establecerse 

que la disposición a pagar por soluciones tecnológicas que reduzcan el impacto 

ambiental de la vivienda en México y generar, eventualmente, algunos beneficios 

directos a futuro a quienes las adquieran, sigue siendo bastante baja. Hay, por 

ejemplo, una percepción compartida por varios entrevistados en el sentido de que, 

sin soslayar las condicionantes que impone el nivel de ingresos de las familias, en 

algunos casos la disposición a invertir en tecnologías que reduzcan el impacto 
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ambiental en sus viviendas –aún si ello puede traerles beneficios directos- no parece 

ser comparable por ejemplo a la disposición mostrada por adquirir pantallas de 

televisión (García 2017, entrev.; Escamilla 2017, entrev.; Gleason 2017, entrev.; 

Morales 2017, entrev.; Ramírez 2017, entrev.). 

 

 

8.2.2.6. La regulación de la construcción, las instalaciones y el 
equipamiento de la vivienda 
 

Los instrumentos y las instancias reguladoras 

Las actividades constructivas y las relacionadas con las instalaciones hidráulico-

sanitarias en México han contado con algún tipo de regulación desde mucho tiempo 

atrás. En 1930 se publicó el Reglamento de ingeniería sanitaria relativa a edificios, 

que fue después sustituido por una nueva versión en 1964 y en el que se definen 

una serie de características técnicas que el equipo y las instalaciones hidráulico 

sanitarias deben de contener. En el texto de 1964 se definía, por ejemplo, la 

necesidad de realizar un cálculo del aprovisionamiento de agua potable para las 

viviendas no menor a 150 litros diarios por habitante con un suministro continuo de 

24 horas al día y se prescribía la instalación de depósitos de agua con una 

capacidad de almacenamiento de al menos 100 litros por persona; también se 

definen una serie de especificidades constructivas para los distintos componentes 

de las instalaciones hidráulicas y sanitarias e incluso para los equipos que se 

conectarán a éstas. No se incluían en cambio, consideraciones relacionadas con 

aspectos como el ahorro, el reaprovechamiento y el tratamiento del agua de las 

edificaciones, reflejando el bajo nivel de importancia concedida a estos parámetros 

en la legislación mexicana que se ha ocupado de las características de las viviendas 

y de las edificaciones en general durante mucho tiempo. 

 

La Ley General de Vivienda de 1983 por su parte, era muy explícita en la importancia 

concedida a la relación de la vivienda con la preservación de su “entorno ecológico”, 

en la consideración de las “ecotécnicas” (Art 20, párrafo XI),  como parte de las 

normas constructivas y, en particular, en la contribución de éstas para la 
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“racionalización del uso del agua y sus sistemas de reutilización” (Art. 40, párrafo 

II). Su sucesora, la Ley de Vivienda de 2006, aún vigente, mantiene la importancia 

concedida al “entorno ecológico” y a las “ecotécnicas”, al tiempo que incluye la 

noción de “sustentabilidad” como una categoría importante y promueve en la 

construcción de vivienda “el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar 

efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que 

propicien ahorro de energía [y el], uso eficiente de agua” (Art. 83). 

 

Una adición muy reciente a la Ley le concede un papel central al uso de “normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas” como instrumento regulatorio para que 

los insumos básicos empleados en la construcción de la vivienda  “aseguren la 

calidad y la sustentabilidad” (Art. 81) de la misma. 

 

Como sucedió en general con una serie de productos y procedimientos de la 

industria de la construcción, muchos de los materiales, muebles y equipos que 

conforman las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las viviendas así como 

algunos procedimientos relacionados con su puesta en funciones como parte de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias han sido objeto de normas definidas mediante 

procedimientos jurídicamente previstos, que incluyen la participación de los 

fabricantes y grupos de interés y cuya expedición recae en el gobierno federal.241 

Algunas de esas normas se han establecido con un carácter voluntario, 

manteniéndose como criterios técnicos de referencia, bajo la categoría de Norma 

Mexicana  (NMX). Otras se han establecido con carácter obligatorio, 

constituyéndose en Normas Oficiales Mexicanas (NOM); otras más han surgido 

como NMX y se han convertido en NOM después de algunos años.  

 

                                                
241 De acuerdo a lo que establece la Ley General de Metrología y Normalización, se han conformado 
Comités Consultivos Nacionales de Normalización de composición mixta encabezados por las 
autoridades federales competentes. En el caso de la industria de la construcción existe asimismo 
una entidad que actúa como cuerpo autorizado para emitir normas de referencia (NMX): el 
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S.C. 
(ONNCCE) 
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Estos instrumentos normativos, que jerárquicamente quedan colocados por debajo 

de las leyes y los reglamentos, comenzaron a ser más utilizados a partir de la 

década de 1970 y en lo que respecta a equipos e instalaciones intra-vivienda, se 

fueron ocupando de una serie de especificaciones tales como sus propiedades 

físicas y químicas; sus diámetros, longitudes y volúmenes, así como algunos 

métodos de prueba para garantizar su correcto funcionamiento. Fue en la década 

de 1980 y sobre todo hacia el cambio de siglo que comenzaron a regularse por esta 

vía otras características más relacionadas con la eficiencia en el uso del agua dentro 

de las edificaciones. Se expidieron desde entonces algunas normas de carácter 

obligatorio y otras de carácter voluntario. 

 

Entre las NOM vigentes con implicaciones ambientales más directas con relación al 

agua pueden referirse la que norma las características de las tomas domiciliarias de 

agua (en conjunto con las características de las redes municipales de agua potable 

y el alcantarillado público),242 las de los inodoros y sus válvulas,243 así como las de 

regaderas.244 Entre los materiales y equipos que cuentan con una norma voluntaria 

de referencia están varios que tienen una cierta relevancia ambiental (en tanto sus 

características de fabricación pueden incidir sobre eventuales fugas de agua), como 

los tubos y los tinacos prefabricados, así como otras con una contribución más 

directa al ahorro de agua, como la norma que regula las características y el consumo 

máximo de agua de las válvulas y grifos que se emplean en equipos como los 

lavabos y fregaderos.245 Un listado completo de las normas vigentes aparece en el 

Anexo 8.2.1. 

 

El proceso de regulación mediante NOM y NMX, en un caso obligando y en el otro 

tratando de inducir ciertos parámetros ambientalmente relevantes con relación al 

agua, ha sido progresivo y ha ido atendiendo ciertamente a parámetros, ámbitos de 

                                                
242 La NOM-001-CONAGUA-2011 
243 La NOM-009-CONAGUA-2001 y la NOM-010-CONAGUA-2000. La primera de ellas prescribe un 
tanque de inodoro de máximo 6 lts./descarga. 
244 La NOM-008-CONAGUA-1998. Mandata un consumo máximo de agua de 10 lts./minuto. 
245 La NMX-C-415-ONNCCE-2015. El consumo máximo que recomienda para lavabos es de 8.3 
lts./min y el de los fregaderos es de 10 lts./min. 
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aplicación y tecnologías que se han ido revelando como importantes. Así por 

ejemplo, en 1996 se publicó una NOM que atendía las hermeticidad de las redes de 

alcantarillado público y otra que se ocupaba de las tomas domiciliarias de agua 

potable; en 2004 se publicó una más que regulaba las características de las redes 

municipales de distribución de agua potable y en 2011 decidió abordarse de una 

manera más amplia la problemática de ineficiencia en el uso del agua, integrando 

todo en una sola norma que regula las características de todas las instalaciones de 

la red y también de la toma domiciliaria, con el propósito de reducir los problemas 

de pérdida de agua por fugas, una buena parte de los cuales se concentra en el 

punto de conexión de las tomas domiciliarias con las redes que las alimentan. 

 

No obstante, el establecimiento de normas como una forma de definir parámetros 

de menor impacto ambiental y tratar de incidir así en la adopción de tecnologías de 

menor impacto ambiental también ha mostrado sus limitaciones en algunos de los 

casos en que se ha hecho. Uno de ellos es el de los inodoros, para los cuales se 

expidió una norma con carácter obligatorio con el propósito de limitar el tamaño de 

sus tanques, que se ofrecían en el mercado con un consumo de agua que solía ser 

mucho mayor al que ya era entonces tecnológicamente asequible. La norma se 

publicó por primera vez en 1986, requirió ser ratificada en 1987 y, posteriormente 

actualizada en 2001.246 Aunque la medida ha dejado sentir sus efectos, no puede 

pasarse por alto que el proceso ha sido problemático y también más lento y modesto 

de lo que las posibilidades tecnológicas permitirían, en buena medida por sus 

implicaciones comerciales.247 

                                                
246 La primera norma que limitaba a 6 lts. el consumo máximo de agua del tanque de los inodoros 
apareció en 1986 como NOM-C-328/2-1986; debido a una serie de inconformidades de algunos 
fabricantes tuvo que ser ratificada mediante una resolución de 1987. En 2001 se expidió una nueva 
norma modificada (NOM-009-CNA-2001) que reemplazó a la anterior, pero que no modificó el 
consumo máximo permitido de los tanques. 
247 Los inodoros tuvieron por muchos años tanques con consumos entre 23 y 13 lts. por descarga y 
varios fabricantes habían ido colocando en el mercado inodoros de menor consumo. La empresa 
Sanitarios Lamosa, por ejemplo, refiere el desarrollo de sanitarios con un consumo de agua de 8 lts 
desde 1982, de 6 lts en 1986, de 4.8 lts. en 2008 y de  3.9 lts. en 2014. Sin embargo, para 1986, el 
mismo año en que se expidió la norma oficial que restringía el consumo a 6 lts por descarga, un 
estudio realizado por la autoridad encontró que sólo cuatro de los inodoros existentes en el mercado 
mexicano (dos de fabricación nacional y dos de importación) cumplían con el requisito de una 
descarga máxima de 6 lts. La tendencia en la oferta comercial sí ha sido ofrecer inodoros con un 
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Ni parece haberse hecho uso suficiente de la normalización para promover la 

adopción de las tecnologías de bajo impacto ambiental que han sido asequibles, al 

menos en lo que al abasto y desalojo de agua se refiere, ni su uso ha logrado efectos 

inmediatos y rotundos. Tomando nuevamente el ejemplo de los inodoros, su límite 

de consumo máximo permitido sigue siendo el mismo (6 lts./descarga) que en 1986, 

aún cuando en el mercado existen modelos que requieren 3.3 lts./descarga y 

aproximadamente una tercera parte del consumo actual de agua en la vivienda 

proviene del uso de los inodoros. Algo similar sucede con las regaderas, cuyo límite 

máximo permitido sigue siendo superior a lo tecnológicamente factible. Una posible 

explicación, en ambos casos, son las implicaciones comerciales que límites más 

estrictos podrían traer consumo, en detrimento de algunos fabricantes .  

  

Otra vertiente importante de la regulación es la de los procesos de construcción y 

las características constructivas de las viviendas de manera directa, ejercida 

comúnmente a través de autorizaciones y licencias, caso por caso, a partir de la 

aplicación de ciertos ordenamientos jurídicos. Ésta quedó a cargo de los gobiernos 

de los estados y municipios con las reformas que se realizaron al artículo 115 de la 

Constitución Mexicana en 1983. Ello supuso la necesidad de que se crearan 

legislación y capacidades institucionales al nivel local para ejercer una regulación 

efectiva. Sin embargo, con excepción del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 

que contaba con un reglamento de construcción desde 1921, actualizado desde 

entonces con cierta regularidad, y de algunas de las ciudades más grandes del país, 

como Monterrey, la creación de reglamentos o códigos de construcción por parte de 

los estados (para dar cabida a las edificaciones de todos los municipios que forman 

parte de su territorio) o de los municipios (como instrumento propio) ha sido un 

proceso lento e incompletamente atendido aún al día de hoy, del mismo modo que 

ha sucedido con respecto a una serie de instrumentos regulatorios relacionados con 

                                                

consumo decreciente; sin embargo, buena parte de ella siempre se ha situado por encima del 
consumo mínimo tecnológicamente posible. Aún ahora co-existen inodoros que consumen 6 lts. 
(buena parte de los modelos) con otros de menor consumo, amén de los problemas que pueda haber 
con el cumplimiento efectivo de la norma. (Roux, et al., p 313; información corporativa de Sanitarios 
Lamosa disponible en: www.sanitarioslamosa.com; Sotelo, 1986, p. 42). 
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el desarrollo urbano y la infraestructura (incluidos los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento), particularmente en los municipios financieramente más 

débiles. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia una limitada  posibilidad de incidencia a 

través de los instrumentos regulatorios no sólo con respecto al ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano, sino también en relación a las características 

constructivas de la vivienda, incluidas las que atañen a sus instalaciones y equipo 

en materia de abasto y desalojo de agua, y su correspondiente impacto ambiental. 

Hirata lo expresa en los siguientes términos: 

“En México la mayoría de los reglamentos no cuentan con un sistema de 

actualización permanente, por lo que lo procesos de revisión de proyectos para 

el otorgamiento de una licencia, en algunos casos, inhiben las innovaciones 

tecnológicas, especialmente si se trata de tecnologías y construcciones 

sustentables” (Hirata 2016, 63). 

 

Por otra parte, aunque la reglamentación local relevante en términos de 

construcción se ha ido conformando gradualmente y se ha ido volviendo más 

sofisticada en los casos en los que ya existía, este avance se ha traducido sólo 

marginalmente en la incorporación de disposiciones que coadyuven a limitar sus 

impactos ambientales adversos. En casos como el de la Ciudad de México, cuyo 

Reglamento de Construcción y sus ordenamientos complementarios248 han 

incorporado disposiciones como la obligatoriedad de construir pozos de absorción, 

sistemas para la captación y aprovechamiento de agua pluvial e incluso fosas 

sépticas conectadas al drenaje para limitar la carga contaminante de las descargas 

al alcantarillado, la propia imprecisión en los ordenamientos correspondientes ha 

debilitado la instrumentación de estas medidas. 

 

                                                
248 La normatividad complementaria incluye la Norma Técnica Complementaria del Proyecto 
Arquitectónico, así como las llamadas Normas de Ordenamiento General. 
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A partir de 2007 se comenzó a observar un proceso que podría ser señal de un 

punto de quiebre en los criterios regulatorios para la vivienda. En el contexto de 

directrices de política que incluyeron por vez primera como uno de sus criterios la 

vivienda sustentable249 y de una reconfiguración institucional del sector de la 

vivienda del gobierno federal se integró un Código de Edificación de Vivienda, del 

cual se expidieron en corto tiempo tres versiones,250 y se aprobó también una norma 

con carácter voluntario sobre edificación sustentable.251 Estos dos instrumentos han 

sido puertas de entrada a criterios constructivos que atienden las preocupaciones 

ambientales, incluidas las que atañen al agua. 

 

En ambos casos se trata de cualquier manera de instrumentos de adopción 

voluntaria. Han surgido en el ámbito federal y contando con la participación del 

gremio de la construcción y de especialistas, con el propósito de dotar de elementos 

de soporte técnico que actúen como referencias normativas, pero no tienen un 

carácter obligatorio (Morales 2017, entrev.). 

 

La aplicación de los instrumentos regulatorios 

La expedición de los instrumentos para la regulación de la construcción de vivienda, 

con un carácter obligatorio, compete a los gobiernos locales, mediante la figura de 

reglamentos o códigos (estatales o municipales) de construcción. Éstos pueden 

decidir adoptar el código propuesto por el gobierno federal, tomar de él ciertos 

contenidos y/o criterios, o bien ser desarrollados de manera completamente 

independiente. Los gobiernos locales, sin embargo, en muchos casos no han tenido 

la capacidad (técnica, financiera y/o administrativa), el interés o los incentivos 

suficientes para hacerlo; la inexistencia o inadecuación de la reglamentación que se 

                                                
249 Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 
250 La expedición de un Código de Edificación de Vivienda tiene como propósito servir como 
instrumento articulador a nivel nacional de los temas relevantes y las características técnicas 
relevantes en materia de vivienda, con la expectativa de que los gobiernos locales se adhieran a él 
o lo utilicen como referente en el desarrollo de uno propio. En esa misma dirección el gobierno federal 
promovió guías metodológicas de leyes y planes estatales de vivienda. También se incrementó de 
manera significativa el número de NOM y de NMX que se vinculan con los impactos ambientales de 
la vivienda y sus componentes, pero fundamentalmente en lo concerniente a eficiencia energética. 
251 Se trata de la norma NMX-AA-164-SCFI-2013.- Edificación sustentable – Criterios y 
requerimientos ambientales mínimos. 
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encuentra vigente ha sido un factor que ha incidido en la discrecionalidad en el 

otorgamiento de licencias de construcción, permisos de uso de suelo y otras 

autorizaciones relacionadas con la vivienda.252 

 La problemática que se ha presentado desde tiempo atrás con la adopción de los 

criterios regulatorios de las edificaciones y sus características, sin embargo, no sólo 

es atribuible a lo que ha sucedido al nivel local de gobierno. Se trata de un problema 

más complejo de falta de coordinación y de inconsistencia en los instrumentos de 

política de los distintos órdenes de gobierno. Ziccardi y González (2015) lo expresan 

contundentemente en los siguientes términos: 

“… se puede afirmar que el sistema institucional de vivienda genera una política 

de vivienda marcadamente centralizada y desvinculada de la política de 

desarrollo urbano, que en el país está descentralizada desde las reformas de 

1983 al artículo 115 constitucional a los gobiernos municipales. A esto se añade 

la inexistencia de espacios de decisión institucionalizados en los que participen 

corresponsablemente los gobiernos locales con los otros dos ámbitos de 

gobierno (federal y estatal). […] Es frecuente atribuir al ámbito municipal la 

responsabilidad de los resultados poco exitosos de la política de vivienda, 

cuando no hay reglas del juego claras sobre las competencias exclusivas y 

concurrentes tanto de los organismos federales como de los tres ámbitos de 

gobierno” (p. 49). 

 

La centralización de la política de vivienda a la que alude la cita anterior más que a 

los aspectos regulatorios de sus características constructivas se refiere a la 

promoción de su oferta que, como ya se vio, descansa en el financiamiento 

institucional, buena parte del cual proviene de entidades de orden federal. Esa es 

una de las principales inconsistencias que permea la política de vivienda en México: 

durante cinco décadas los organismos públicos –principalmente federales- han 

                                                
252 “[…] Los municipios carecen de los recursos humanos y del conocimiento técnico para mantener 
actualizadas sus regulaciones y no ha habido una preocupación real de las autoridades por generar 
un esquema de profesionalización de la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento y aplicación 
de las regulaciones locales de construcción. Esto ha contribuido a que se tomen decisiones 
discrecionales ene el otorgamiento de permisos y licencias. Se carece igualmente de vigilancia del 
cumplimiento de las normas de sustentabilidad durante el proceso de obra, así como de verificación 
de su habitabilidad y de supervisión por la autoridad local” (Hirata, 2016, 63). 
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promovido la expansión del inventario nacional de vivienda a través del 

otorgamiento de créditos y subsidios, sin reparar mucho en los aspectos urbano-

territoriales y ambientales de dicha expansión, mientras que los gobiernos locales, 

con capacidades (y con frecuencia también voluntades) limitadas, han enfrentado 

severos problemas para regular las características constructivas y la integración de 

la vivienda a su entorno. 

 

Con una dinámica de construcción de grandes volúmenes de vivienda nueva, con 

frecuencia en zonas periféricas o fuera de las ciudades para aprovechar los bajos 

precios del suelo, contando como estímulo principal con el financiamiento público, 

el resto de las políticas e instrumentos públicos, como aquéllos que buscan mayor 

consistencia normativa, enfrentan muchos problemas en su aplicación (Quadri 

2017). En ese contexto, las medidas tendientes a regular el impacto ambiental de 

las viviendas se han visto fuertemente debilitadas y con ello las tecnologías de bajo 

impacto ambiental para el abasto y desalojo de agua han encontrado un terreno 

poco propicio para su adopción. 

 

Un elemento adicional a considerar es la debilidad regulatoria de las autoridades 

frente a los constructores y promotores inmobiliarios, principalmente los de mayor 

presencia en el mercado, que se ha dejado sentir con más fuerza en lo que va del 

Siglo XXI. Más allá de los términos en los que esté definida la normatividad vigente 

en materia de vivienda, ésta está siempre sujeta a una interpretación, requiere 

necesariamente criterios para ser aplicada y sus efectos quedan sujetos a su 

correcta aplicación. 

 

Decisiones como son la autorización de reservas territoriales para su urbanización 

y construcción de vivienda; la autorización de proyectos para grandes conjuntos 

habitacionales; el establecimiento de requerimientos para la construcción de 

infraestructura (por ejemplo, pozos de absorción de agua pluvial o plantas de 

tratamiento de aguas residuales) o la aceptación de las condiciones en las que las 

viviendas se construyen y se entregan a sus adquirientes suponen la capacidad de 
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hacer valer e interpretar convenientemente la normatividad vigente por parte de las 

autoridades competentes. Esta capacidad se ha visto en muchos casos superada 

por el volumen de operaciones, la debilidad e incluso corrupción de las autoridades 

y el poder que han logrado ejercer, conjunta o separadamente, los constructores y 

operadores inmobiliarios, y que se ha traducido, entre otras cosas, en violaciones a 

los usos del suelo; insuficiencia en la infraestructura urbana y los servicios públicos; 

deficiencias constructivas de las viviendas e insatisfacción de los adquirientes con 

la vivienda que reciben.253  

 

Una muestra muy clara de la debilidad regulatoria a la que se hace aquí referencia 

es el régimen tan limitado de responsabilidad contraída por parte de los 

constructores y desarrolladores inmobiliarios con los adquirientes y con las 

autoridades, el cual se deja sentir en caso de incumplimiento en las condiciones 

acordadas o de problemas de funcionalidad de las viviendas. En las condiciones 

actuales, con frecuencia no existe la posibilidad por parte de los adquirientes de 

hacer exigible el pleno cumplimiento de las condiciones acordadas o la eliminación 

de vicios ocultos en la vivienda, ni de de que los organismos públicos de vivienda o 

las autoridades reguladoras den seguimiento de las características con las que ella 

se entrega (Morales 2017, entrev.; Ramírez 2017, entrev.). 

 

En materia de agua, algunos de los problemas que se han exacerbado con la 

debilidad de las autoridades frente a los constructores y promotores inmobiliarios 

han sido la sobreexplotación de algunas fuentes de abasto, la insuficiencia en la 

capacidad de conducción del alcantarillado municipal y, al interior de las viviendas, 

dificultades con el suministro de agua potable y con el desalojo de efluentes para 

quienes las habitan. Esta situación opera, además, como un elemento que restringe 

en alguna medida la exigibilidad de medidas tendientes a una gestión sustentable 

del agua en la vivienda y los conjuntos habitacionales, en caso de que quienes los 

                                                
253 Véanse “La debacle de la vivienda en México” (23 y 26 de noviembre de 2017) en Los Angeles 
Times; “¿Por qué la vivienda en México está mal construida?” (5 de octubre de 2017) en El 
Financiero. 
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diseñan, construyen o promueven sean actores sin una voluntad propia de ocuparse 

de ello. 

 

Hablando en términos más generales, los bajos niveles de cumplimiento con la 

normatividad aparecen como una de las grandes limitantes en la regulación de la 

vivienda, sus características constructivas, las de sus instalaciones y equipamiento. 

Varias de las personas entrevistadas para la realización de este trabajo se refirieron 

a ella como una variable significativa. 

 

En el caso de la vivienda con financiamiento institucional y parte de la vivienda 

media o residencial, una parte del incumplimiento proviene de las debilidades 

regulatorias apenas descritas frente a las constructoras y desarrolladoras 

inmobiliarias que tienen más presencia en el mercado. En el caso de la producción 

social de vivienda popular, económica o tradicional la informalidad con la que ésta 

suele llevarse a cabo dificulta a su vez la revisión de un proyecto arquitectónico y el 

proceso mismo de construcción, con todo lo que ello implica en términos, por 

ejemplo, de las características de solidez estructural de las viviendas. 

 

Las limitadas capacidades de buen número de las entidades a quienes compete la 

regulación, los problemas de coordinación entre dependencias y órdenes de 

gobierno y los propios términos en los que está definida la normatividad vigente 

también inciden en la baja observancia de la misma. Tampoco puede soslayarse la 

presencia de la corrupción, alimentada en parte por todas las carencias anteriores. 

 

Los problemas de incumplimiento de la normatividad son quizás más patentes en lo 

que se refiere a la observancia de las leyes federales y estatales en materia de 

vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como de los reglamentos 

o códigos de construcción locales. En el caso de todos aquellos aspectos que 

quedan recogidos a través de la figura de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 

sin embargo, no es del todo claro tampoco el nivel de cumplimiento con la 
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normatividad y los alcances de ésta en la adopción de tecnologías de menor impacto 

ambiental. 

 

Por un lado, parece relevante un dato que se desprende de la encuesta realizada 

por la SHF (citada en Fundación CIDOC / SHF 2016) en el sentido de que las dos 

“eco-tecnologías” más comunes relacionadas con el agua en el año de 2013 eran 

los inodoros y las regaderas ahorradoras, que son aquéllas para las cuales existe 

desde hace más tiempo una NOM y una NMX, respectivamente. Podría inferirse 

que el hecho de que sus características están regulatoriamente estandarizadas a 

través de las respectivas normas ha promovido su adopción, fundamentalmente 

para su incorporación en viviendas que reciben algún tipo de apoyo gubernamental 

en caso de contar con las eco-tecnologías reconocidas; en ese sentido, las normas 

estarían jugando un papel positivo.  

 

Por otra parte, sin embargo, el cumplimiento efectivo de los requisitos consignados 

en las normas correspondientes, en particular lo relativo al consumo máximo de 

agua de los equipos y dispositivos, no ha estado exento de problemas. 

 

Según documenta Sotelo (1991) en la memoria de una evaluación de inodoros 

realizada en 1986, sólo cuatro de nueve modelos probados cumplían con la cantidad 

de agua máxima por descarga establecida en la norma, misma que aseguraba el 

resto de los fabricantes cumplir. Una prueba realizada en 2011 a 25 modelos de 

regaderas con distintas características también arrojó que algunos de ellos no 

cumplían con lo ofrecido (Revista del Consumidor, marzo 2011). En el mismo 

sentido, algunos de los entrevistados para los fines de este trabajo también 

expresaron sus dudas sobre el cumplimiento efectivo de la norma actual de 

inodoros, así como de algunas de las especificaciones señaladas por los 

fabricantes, por ejemplo, con respecto al desempeño de dispositivos ahorradores 

para lavabos y fregaderos. Este incumplimiento limitaría en términos ambientales el 

alcance de las medidas normativas destinadas a reducir el impacto. 
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Con respecto a la adopción voluntaria de las normas de referencia existentes 

(NMX), puede suponerse –sin disponer de información puntual al respecto- que ésta 

ha sido muy desigual para las distintas normas que aplican a la vivienda, sus 

instalaciones hídrico-sanitarias y sus componentes. 

  

La razón de ser de una norma de referencia reside en ocasiones en que lo que se 

requiere es simplemente una homologación de prácticas de fabricación, en cuyo 

caso el cumplimiento con las características de dicha norma (que correspondería a 

lo que en otros contextos se denomina estándar) habrá muy probablemente de 

mantenerse como una una práctica voluntaria, de conveniencia para los propios 

participantes en el mercado. En otros casos, la figura de las NMX se introduce como 

una forma de sugerir buenas prácticas con algún propósito de interés general, bajo 

lo cual entra el objetivo de la sustentabilidad y la reducción de los impactos 

ambientales. Aquí, la modalidad de cumplimiento voluntario podría introducirse con 

dos propósitos: i) sólo como una primera etapa que permitiría la adopción gradual 

por parte de los involucrados de las características de producción o de las prácticas 

que la norma regula, o bien, ii) como una forma de inducir a la adopción de ciertas 

prácticas, respetando las circunstancias específicas de aquéllos que se espera la 

hagan suya. 

 

Bajo el primero de los propósitos podría pensarse que cae la introducción de normas 

NMX como la que define el consumo máximo deseable de agua de una regadera 

para aseo corporal, así como la que establece las especificaciones para válvulas y 

grifos, incluido también un consumo máximo deseable de agua de los aparatos en 

los que se instalen. Para la segunda de ellas es prematuro evaluar su efecto inductor 

de cambios que reduzcan el consumo de agua pero la primera de ellas se ha 

mantenido ya por espacio de 20 años como una norma voluntaria y su adopción 

dista de haberse generalizado (Revista del Consumidor, marzo 2011), lo cual 

sugiere un débil poder inductor de las nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental 

a través de ese mecanismo. 
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Bajo el segundo de los propósitos parecen adscribirse normas como la NMX que 

establece criterios y requerimientos ambientales mínimos para la edificación 

sustentable, elaborada con un enfoque amplio tanto en el universo al que se dirige 

(la vivienda y el resto de las edificaciones), como en términos de las variables 

ambientalmente relevantes que se incorporan y, más aún, su forma de abordarlos. 

 

Esta norma expedida en 2013 busca ganar aceptación por la vía inductiva y dejando 

que sean los propios actores involucrados (los constructores y promotores de 

vivienda y, en general, de edificaciones) quienes marquen el ritmo, las modalidades 

e incluso la profundidad de las medidas de responsabilidad social y ambiental que 

pueden ir adoptando. La adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental, en 

este contexto, aparecería como una de las opciones que permitiría a quienes se 

adhieran a la norma el cumplimiento del puntaje mínimo exigido para acreditar su 

observancia. En ese sentido, abre una vía de eventual estímulo a la aplicación de 

tecnologías alternativas, incluidas las que atañen al agua, cuyo alcance queda aún 

por verse. 

 

Las políticas e instrumentos más recientes de promoción de vivienda sustentable 

En paralelo a una política de expansión del financiamiento y de dificultades 

regulatorias como las que hemos ya reseñado, en los últimos diez años han tenido 

lugar algunos cambios en los objetivos explícitos de la política mexicana en materia 

de vivienda para dar cabida a criterios de sustentabilidad y la puesta en práctica de 

algunos instrumentos destinados a promoverla. El Programa Nacional de Vivienda 

2007-2012 estableció entre sus objetivos “impulsar un desarrollo habitacional 

sustentable” (p. 21) y también establecer apoyos gubernamentales para fomentarlo. 

Se han desarrollado desde entonces algunos criterios técnicos, se incrementó el 

número de proyectos piloto y se pusieron en operación algunos instrumentos, 

principalmente de apoyo financiero.254 

                                                
254 Pueden destacarse los Criterios e Indicadores para Conjuntos Habitacionales Sustentables 
(CONAVI 2008). Entre los proyectos piloto pueden mencionarse varios llevados a cabo con apoyo 
de CONAVI junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el involucramiento de algunas 
inmobiliarias en Acapulco, Mexicali, Hermosillo y Ciudad Juárez, Querétaro y varios puntos de los 
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Dada la mayor incidencia que el gobierno federal puede ejercer a través de sus 

programas de créditos y subsidios sobre lo que aquí se ha llamado producción de 

vivienda con apoyo institucional, ha sido fundamentalmente ese segmento el que 

ha recibido impulso mediante una serie de iniciativas e instrumentos para la 

promoción de lo que ha sido denominado vivienda sustentable. 

 

En 2007 apareció el programa Hipoteca Verde del INFONAVIT, que otorga un 

crédito complementario etiquetado para la incorporación de “eco-tecnologías” en la 

vivienda a los derechohabientes que reciben un crédito hipotecario. El programa 

pasó rápidamente de una fase piloto a su aplicación a nivel nacional e incluso con 

carácter obligatorio para todos los derechohabientes. El número de créditos 

otorgados bajo este esquema ha ido en ascenso y para 2016 había superado los 

2.5 millones.255 En un principio era aplicable sólo como complemento de créditos 

para la adquisición de vivienda nueva; paulatinamente se ha ido ampliando a los 

receptores de créditos para ampliación o mejoramiento de vivienda preexistente.256 

 

También otros organismos públicos de vivienda, como FOVISSSTE, CONAVI y la 

SHF han puesto en operación instrumentos similares como parte de sus programas 

de apoyo financiero: FOVISSTE como parte de sus créditos hipotecarios, CONAVI 

como parte de su programa de subsidios que durante un período fue denominado 

Esta es tu casa y cuyas bases de publican anualmente257 y la SHF, a través del 

programa Eco-casa, éste último con recursos provenientes de créditos de 

organismos internacionales, ejercidos a través de intermediarios financieros y 

                                                

estados de Nuevo León y Tamaulipas. El número total de viviendas involucradas en estos proyectos 
es de 4997, aunque la incorporación de criterios de sustentabilidad es muy heterogéneo y el énfasis 
estuvo puesto en variables relevantes en términos de energía (Morillón 2008; Revista Nuestro 
Espacio, mayo-junio 2008). 
255 CIDOC / SHF (2016, 23) 
256 El apoyo otorgado se asigna en función del ingreso de los derechohabientes y del ahorro 
económico esperado en cada caso (disminución en la factura de electricidad, gas y agua) con la 
instalación de las eco-tecnologías en las que se invierte. En 2017 el apoyo iba de 4,590 a 45,898 
pesos. (www.infonavit.gob.mx) 
257 Actualmente se le denomina Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales. 
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destinados a los promotores inmobiliarios que construyan vivienda sustentable. Los 

criterios de operación de la mayor parte de estos instrumentos de financiamiento se 

han ido homologando a través de mecanismos como la Mesa Transversal de 

Vivienda Sustentable, en la que participan las distintas entidades que los otorgan, y 

el Sistema de Evaluación de Vivienda Verde (SISEVIVE). 

  
Varias de las iniciativas en materia de vivienda sustentable promovidas por el 

gobierno se han agrupado bajo las denominadas Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas en materia de vivienda (NAMA, por sus siglas en inglés), 

que se han impulsado en el marco de las metas nacionales y los compromisos 

internacionales para la atención del cambio climático. El enfoque de NAMA se 

centra en la valoración del desempeño integral de la vivienda medido en términos 

de su eficiencia energética y la correspondiente reducción de gases de efecto 

invernadero. Esa forma de acercamiento tiende a favorecer el efecto conjunto 

estimado por encima de la utilización de una u otra tecnología, lo cual parece 

ambientalmente adecuado.  Por otra parte, dado el énfasis en el impacto energético 

y climático, las medidas que reducen el impacto de la vivienda en materia de agua 

se incluyen sólo como un insumo intermedio que coadyuva con el objetivo principal. 

 

La evaluación de la reducción de impactos ambientales y los ahorros económicos 

esperados en cada caso con las eco-tecnologías que se incorporan o las medidas 

que se adoptan en la vivienda que recibe algún tipo de apoyo financiero con ese 

propósito se apoya en el SISEVIVE, una plataforma que recoge una serie de 

criterios técnicos y se apoya en simuladores del impacto esperado: uno para energía 

y otro para agua. En la medida en que se adoptan tecnologías con un beneficio 

ambiental reconocido mayor, se evalúa mejor a la vivienda y ésta es susceptible de 

recibir un monto de apoyo financiero mayor, en función también del nivel de ingreso 

de quien la adquiere o modifica. 

 

Los criterios para la incorporación de las tecnologías susceptibles de ser adquiridas 

con cargo a los paquetes de apoyo financiero han ido cambiando. En un principio, 

bajo Hipoteca Verde se preestableció un paquete fijo de productos que incorporan 
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soluciones tecnológicas que reducen el impacto ambiental; posteriormente se abrió 

la opción a una selección más flexible de los mismos y se definió un listado del cual 

los receptores del apoyo pueden elegir aquellas tecnologías que se incorporarán en 

su vivienda y adquirirlas de manera directa o a través del constructor. Lo mismo 

sucede actualmente con los otros programas de apoyo financiero. En varios de los 

instrumentos de apoyo financiero se ha ido girando hacia la evaluación del 

desempeño ambiental conjunto de la vivienda, y se ha dado un mayor peso a los 

aspectos relacionados con el diseño y la ubicación de la vivienda, la disponibilidad 

de servicios urbanos y las características del entorno.258 En materia de agua, las 

tecnologías reconocidas consisten fundamentalmente en algunos equipos y 

dispositivos ahorradores; recientemente se incorporaron también los sistemas de 

captación de agua pluvial.259 

 

El listado de eco-tecnologías susceptibles de reconocimiento como parte de los 

programas de apoyo financiero es definido al interior de la Mesa Transversal de 

Vivienda Sustentable; se va actualizando periódicamente como resultado de la 

modificación de algunas condiciones (por ejemplo, la normatividad vigente) o por 

solicitud expresa de algún interesado en la incorporación de alguna solución 

tecnológica. No obstante, la elegibilidad de las tecnologías sigue un proceso lento, 

rígido y costoso para los interesados en ofrecerlas que aún actúa, en opinión de 

algunos involucrados, como inhibidor de la adopción de algunas tecnologías. 

(Castañeda 2018, entrev.; Morales 2017, entrev.; Ramírez 2017, entrev.; Zavala 

2017, entrev.). 

 

                                                
258 Esto es claro por ejemplo, en las reglas de operación de los últimos años del Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales de CONAVI. 
259 Las eco-tecnologías relacionadas con el agua que se incluyen en el listado incluyen: inodoro con 
consumo certificado menor a 5 lts, regadera con dispositivo ahorrador integrado, llaves con 
dispositivo ahorrador en lavabo y fregadero o, alternativamente, dispositivos ahorradores para 
instalarlos en lavabos y fregadero. Recientemente fue incorporado también el sistema modular de 
captación de agua pluvial. Se valora también la colocación de llaves de paso, que la toma domiciliaria 
sea instalada conforme a la norma vigente y que se realice la prueba hidrostática de la instalación 
intra-domiciliaria.  
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La inclusión de una tecnología en dicho listado atiende a dos criterios 

fundamentales: i) la existencia de una norma (NOM o NMX) que aplique para el 

equipo o dispositivo correspondiente o, alternativamente, la expedición de un 

dictamen técnico (normalmente a cargo del INFONAVIT) que avale su correcto 

funcionamiento y su beneficio ambiental; ii) la existencia de más de un proveedor 

cuyos productos hayan certificado el cumplimiento de las normas y criterios técnicos 

establecidos y que además sigan un proceso de registro. En los hechos, los 

proveedores deben garantizar el abasto de todas las soluciones tecnológicas, de 

modo que quienes se registran son grandes distribuidores de equipos. 

 

El esquema seguido para el reconocimiento de eco-tecnologías y de proveedores 

implica que, de algún modo, se amarran las tecnologías validadas a la normatividad 

y los esquemas de certificación vigentes; por otro lado, que se verá estimulada la 

adopción de soluciones tecnológicas más consolidadas comercialmente: cuando 

una tecnología es elegible se abre a sus proveedores un mercado importante y con 

ello un estímulo importante para su oferta y su adopción; cuando no se logra el 

reconocimiento (no necesariamente por razones técnicas o de funcionalidad sino, 

por ejemplo, porque no existe una norma o una forma de certificación que sirvan 

como parámetro) o cuando no existe una estructura de distribución suficiente, su 

adopción se verá limitada. En relación a esto último, se pueden citar dos exclusiones 

llamativas de tecnologías ya disponibles en el mercado: los mingitorios secos y los 

biodigestores. En el primer caso no se ha considerado que sean equipos 

susceptibles de incorporarse en las viviendas; en el segundo caso no se ha 

considerado que sea una tecnología viable para vivienda urbana.  

 

Los esquemas de financiamiento a vivienda sustentable en el segmento de vivienda 

con apoyo institucional han ciertamente estimulado la adopción de tecnologías de 

bajo impacto ambiental en México en los últimos años, contribuyendo 

previsiblemente a acelerar el proceso de cambio tecnológico. Su alcance exacto es 
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difícil de conocer,260 como lo es estimar su potencial inductor de cambio sobre el 

RST vigente en lo concerniente a las tecnologías para el abasto y desalojo de agua, 

así como el sentido preciso en el que sus efectos se pueden dejar sentir sobre las 

trayectorias tecnológicas predominantes y las alternativas. Su incidencia en la 

modificación del curso seguido por éstas, sin embargo, es indudable. 

 

 

8.2.2.7. Percepciones, hábitos y prácticas de los usuarios 

 
Del rechazo a la exigencia del agua entubada 

La irrupción del agua entubada a las viviendas en México, como en otras partes, 

implicó grandes cambios sociales y culturales, así como la necesidad de ciertos 

procesos de adaptación, no sólo en términos de infraestructura, sino también de 

hábitos y prácticas. Sus beneficios, que ahora se han convertido en algo 

ampliamente aceptado, fueron en su momento parte de un proceso de cambio que 

tenía significados sociales más amplios. 

 

Castañeda refiere que “antes de 1863 el interés de llevar el agua hasta el interior de 

las casas se relacionaba en gran medida con actividades que redituaban beneficios 

económicos, no con el consumo doméstico, la higiene y la salubridad” (Castañeda  

2007, 86) y cómo para estos últimos fines durante un buen tiempo la mayor parte 

de la población urbana aún obtenía el agua de fuentes públicas. Éstas, sin embargo, 

se encontraban en las zonas más céntricas de las ciudades, que era donde solían 

vivir los grupos sociales más acomodados, toda vez que quienes las financiaban 

eran usualmente empresarios. De ese modo, la disponibilidad de agua en las 

propias viviendas se convirtió en un elemento que, con el paso del tiempo, 

democratizó en alguna medida el acceso al agua al interior de los núcleos urbanos, 

                                                
260 En 2017 CONAVI refirió (comunicado del 8/sep/2017 consultado en www.conavi.gob.mx) la 
existencia de más de 83 mil viviendas construidas en el país “bajo los criterios NAMA”. No obstante, 
estas cifras deberían tomarse con algunas reservas, pues a pesar de los avances a través del 
Registro Único de Vivienda no se cuenta con mecanismos de verificación y seguimiento que permitan 
conocer con certeza las características con las que las viviendas han sido efectivamente construidas 
o la amplitud de soluciones tecnológicas incorporadas. 



 392 

convirtiéndolo en un beneficio para grupos más amplios de la población, si bien ese 

acceso a los servicios aún ahora sigue presentando características diferenciadas 

para algunos grupos de población. 

 

Las reacciones de la sociedad fruente a las nuevas formas de abasto del agua en 

la segunda mitad del Siglo XIX no fueron desde un inicio siempre favorables. 

Birrichaga cita cómo “la mayoría de los habitantes de las ciudades vieron con recelo 

la construcción del nuevo sistema de cañerías, sólo un sector de industriales y 

comerciantes vieron las ventajas económicas de contar con más agua en sus 

propiedades” (Birrichaga 2007, 15). 

 

El tendido de las redes urbanas de agua potable y alcantarillado público, así como 

el agua entubada dentro de las viviendas fueron vistos en su momento, sin embargo, 

como “eje de la modernización de las ciudades” (Birrichaga 2007, 15) y “signo 

fehaciente del progreso material que vivía la sociedad mexicana” (Birrichaga 2007, 

12) y esa percepción por parte de las élites sociales y el propio gobierno fue 

permeando y se convirtió en un factor importante en la expansión de las nuevas 

tecnologías. Con ella, se fue ampliando también la aceptación social a las nuevas 

modalidades de abasto y desalojo en grupos más amplios de la población y se fue 

consolidando la idea del agua corriente en las viviendas como algo socialmente 

deseable. La figura de los baños públicos como una forma de disfrutar de los 

beneficios del agua corriente para quienes no los tenían aún en casa y su significado 

como lugar de socialización todavía hasta hace unas décadas dan cuenta de esa 

forma de valorización (Castañeda 2007, 85). 

 

El uso de las nuevas tecnologías para el abasto y el desalojo del agua, en conjunto 

con otro tipo de factores como los conocimientos científicos sobre la transmisión de 

enfermedades y los nuevos criterios higiénicos, tuvo también implicaciones directas 

en la estructura de las viviendas y en los hábitos de la población: 

 “El mayor volumen de agua disponible trajo aparejados cambios radicales en 

la vida cotidiana de algunos grupos de mexicanos, por ejemplo, la instalación 
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de regaderas dentro de las casas y la paulatina adopción de nuevos hábitos 

como el baño diario” (Aboites et al. 2010, 26). 

 

Esas transformaciones fueron integrándose en las formas de vida y en las 

percepciones de la gente, llegando a formar parte de lo común, de lo socialmente 

aceptado y de las aspiraciones de los grupos de la población que no podían aún 

tenerlo: poder tomar una ducha de agua tibia se volvió práctica común entre las 

familias con posibilidades económicas y poder hacerlo con sólo encender un 

aparato calentador de agua y abrir un par de grifos, se volvió una realidad cotidiana 

para muchos y una aspiración para otros más. 

 

Con el tiempo, disponer de este tipo de servicios fue convirtiéndose en una 

demanda social  muy sentida y también parte importante de las ofertas políticas de 

los gobernantes: En la medida en que la población urbana fue en aumento y que el 

abasto de agua se fue realizando cada vez más desde fuentes subterráneas y 

mediante sistemas entubados, el acceso directo de la población al agua potable se 

fue volviendo más improbable y disponer de ella se convirtió más y más en sinónimo 

de conexión a las redes municipales. Por ello y por el papel que asumió el Estado 

en la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

disponer de acceso a ellos se fue volviendo una petición de la ciudadanía al 

gobierno y, para éste, una obra de infraestructura políticamente muy redituable y 

legitimadora. 

 

Para dotar de los servicios de agua a grupos sociales que no contaban aún con ellos 

y que los estaban ya demandando, la respuesta gubernamental siguió en muchos 

casos el camino más sencillo y redituable en el corto plazo: extender las redes de 

agua potable y saneamiento con sus características predominantes, soslayando sus 

implicaciones de mediano plazo para la sustentabilidad de los recursos hídricos, de 

los ecosistemas e incluso de la propia infraestructura hidráulica que se ha ido 

construyendo en los núcleos urbanos y al interior de las viviendas. Concentrarse en 

el ahorro de agua dentro de las viviendas, por citar un caso, se vio usualmente como 
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menos apremiante y menos redituable políticamente que continuar ampliando las 

redes municipales o incluso proveer agua a través de pipas. 

 

Las percepciones sociales sobre la vivienda, sus intalaciones y equipamiento 

Los patrones predominantes de vivienda que se fueron conformando décadas atrás 

en México recibieron el estímulo y contribuyeron a su vez a reproducir ciertas 

percepciones sociales con respecto a lo deseable, conveniente e incluso “necesario” 

en cuanto al espacio para habitar. Los materiales en uso, la distribución de las 

viviendas, el equipamiento de sus espacios y sus características funcionales fueron 

adquiriendo connotaciones sociales que consolidaron su presencia y fueron 

delineando una dependencia del trayecto en las pautas de edificación y utilización 

de la vivienda. En este proceso han jugado un papel también ciertos actores que, 

consciente o inconscientemente, han enviado señales que han reforzado en la 

sociedad ciertas percepciones con respecto a los elementos que conforman la 

vivienda, incluidos los que permiten el abasto y desalojo de agua. 

 

Resulta muy ilustrativo nuevamente el ejemplo que nos provee el cemento y la forma 

en que su uso como material constructivo de la vivienda en México se fue reforzando 

recíprocamente con las percepciones sociales predominantes y con algunos 

símbolos provistos por la industria cementera y por algunos actores 

gubernamentales. Según documenta Fry (2013), el extendido uso del cemento se 

ha visto estimulado por una parte por su propia presencia ubicua en el país, que ha 

reforzado la idea de que es el material por excelencia para la construcción de las 

viviendas y a asociarlo con valores como modernidad y prestigio social. Pero estas 

mismas connotaciones, e incluso la idea de que es “necesario” como parte de toda 

vivienda digna, han sido elementos que se han visto reforzados también a través 

del tiempo por las activas campañas publicitarias de la industria cementera, dirigidas 

en un inicio a los estratos socio-económicos medio y alto y, tiempo después, a los 

estratos de más bajos recursos que participan muchas veces de procesos de 

producción social de vivienda. Más sutil y hasta inconscientemente, también han 

contribuido a reforzar la percepción social de las viviendas de cemento como 
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aquéllas estables y de buena calidad algunos criterios de política pública 

comúnmente empleados, tal como ha sucedido con el condicionamiento para el 

financiamiento institucional de la vivienda por parte de organismos como el 

INFONAVIT al hecho de que ésta sea fabricada con materiales sólidos y durables, 

a la cabeza de los cuales siempre aparece el cemento como material indispensable, 

al menos para la fabricación del piso firme. 

 

Como en el uso del cemento, otras percepciones en relación a las características 

de las viviendas mexicanas se han ido consolidando durante décadas. En ese 

contexto, también las modalidades predominantes de las instalaciones hidráulico-

sanitarias de las viviendas y su equipamiento han pasado a formar parte de los 

modelos de vivienda que están en el imaginario colectivo de los mexicanos, 

creándose ciertos estereotipos que han contribuido a reproducir sus características, 

las cuales parecen inhibir la adopción de algunas tecnologías alternativas. 

 

Un ejemplo elocuente en este sentido lo provee el caso de los mingitorios, cuyo  uso 

en las viviendas mexicanas ha sido ignorado, no obstante su presencia bastante 

extendida en baños públicos de uso intensivo (fábricas, industrias, escuelas, 

hospitales, oficinas, etc.) desde tiempo atrás. Con la aparición de equipos que no 

utilizan agua -los cuales se han ido posicionando aceptablemente en el mercado en 

los últimos años- e incluso de la disponibilidad de modelos de tamaño reducido, 

podría razonablemente pensarse en su posible utilización en vivienda, en 

complemento a los inodoros, como una forma de disminuir el consumo de agua. 

Esto no ha tenido lugar hasta ahora y al indagar en las causas de que así sea, todo 

parece conducir simplemente al hecho de que en el concepto predominante del 

cuarto de baño el mingitorio nunca ha sido considerado, no hay una costumbre de 

usarlo y no es parte de las expectativas con respecto a lo que un cuarto de baño en 

México debe incluir.261 

                                                
261 En el listado de eco-tecnologías susceptibles de apoyo financiero no ha sido incluido porque se 
considera que no es una tecnología aplicable a viviendas. En entrevistas con algunos actores 
involucrados se cuestionó sobre las razones para no ser considerado usualmente como una opción 
para la reducción del consumo de agua en la vivienda y varias de las respuestas remitían a limitantes 
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Por tratarse de instalaciones y equipos de uso cotidiano y ligados en ocasiones a 

aspectos muy íntimos de las personas, los hábitos y las costumbres parecen 

asimismo tener un peso en la aceptación de cambios en los mismos. Como ejemplo 

ilustrativo puede mencionarse la reticencia mostrada por algunas personas -en el 

ámbito rural en este caso- a la utilización de los gabinetes de baño prefabricados en 

plástico interconectados a un biodigestor que fueron introducido al mercado hace 

algunos años, por la falta de costumbre a hacer uso de un equipo de este tipo.262 La 

literatura también reseña la renuencia experimentada en otros países a la 

introducción de instalaciones prefabricadas y al uso de materiales plásticos en el 

cuarto de baño de viviendas de tipo medio y residencial.263 

 

Los aspectos emocionales con respecto a las características de los equipos para el 

uso del agua en la vivienda (los que forman parte del cuarto de baño, el fregadero, 

la lavadora, etc.) también pueden desempeñar un papel en la eventual adopción de 

tecnologías alternativas, a juzgar por la evidencia en los criterios que inciden en las 

preferencias por las que ahora son predominantes. Si bien en los grupos sociales 

con menores posibilidades económicas el énfasis se ha centrado más en las 

características funcionales de estos equipos, en el caso de los segmentos de 

ingresos medios o altos, los aspectos ligados con el confort, la estética y las 

sensaciones que este tipo de equipamiento provoca también son importantes para 

su aceptación. Ello parece explicar el énfasis otorgado a los atributos de placer, 

                                                

técnicos, tales como los problemas de espacio. Sin embargo, un representante de una empresa 
inmobiliaria que se ha mostrado activa en la incorporación de algunas eco-tecnologías en el 
segmento de vivienda con apoyo institucional pero no han considerado hasta ahora la inclusión de 
los mingitorios en los conjuntos habitacionales que construyen, negó que el problema de espacio del 
cuarto de baño fuera un factor insuperable, aún en vivienda de tipo económico y popular. Frente a 
eso, queda como explicación más plausible una de las razones expresadas por un fabricante de 
mingitorios secos: “no hay una cultura que lo permita”. (Castañeda, G. 2018, entrev.; Capetillo 2017, 
entrev; Escamilla 2017, entrev; Zavala 2017, entrev.).  
262 Un fabricante de inodoros de bajo consumo cuyo tanque tiene una forma cuadrada por no requerir 
más volumen para almacenar el agua que utilizan en las descargas, refiere también la extrañeza de 
algunos clientes por la forma atípica del tanque (Bulajich 2018, entrev; Monroy, I. 2018, entrev.; 
Valdés 2018, entrev.; Capetillo 2017, entrev.).  
263 Lupton, Miller (1992, 35) 
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diseño, lujo y elegancia por parte de los proveedores de equipos y muebles dirigidos 

a estos segmentos de la población. 

 

Los viejos hábitos, las nuevas prácticas y la aceptación de las tecnologías 
alternativas de bajo impacto ambiental 

Una de las bondades de las tecnologías predominantes para el abasto y desalojo 

del agua en la vivienda ha consistido en la posibilidad de ofrecer una gran 

comodidad a los usuarios que pueden disponer de ellas. El acceso al agua se 

consigue mediante el simple giro de grifos; su desalojo mediante el simple 

escurrimiento del flujo a través de puntos de desagüe o el uso de alguna manija. El 

agua llega a la vivienda, se transporta dentro de ella y la abandona después de 

haber cubierto su función sin la necesidad de ningún otro tipo de esfuerzo por parte 

de los usuarios, salvo que haya algún tipo de carencia en la alimentación de la red, 

alguna anomalía en la instalación domiciliaria o algún problema en el alcantarillado 

municipal. El mantenimiento requerido no es muy sofisticado; las incomodidades 

que causa la operación tampoco. Ello ha generado entre los usuarios una cierta 

despreocupación con respecto al abasto y al desalojo de agua de sus viviendas, 

desdibujando incluso su percepción sobre la complejidad tecnológica que hace esto 

posible, sobre la importancia del ciclo del agua y sobre la dimensión ambiental de 

los recursos hídricos. 

 

Si las tecnologías predominantes resultan así de cómodas, si permiten disfrutar de 

un gran confort y hasta estimulan la percepción de que no es necesario prestarle 

mucho cuidado a lo que hace posible esos beneficios, las tecnologías de bajo 

impacto ambiental que pretendan sustituirlas se enfrentan inevitablemente a la 

necesidad de no resultar significativamente diferentes a las predominantes en 

términos de comodidad y confort para poder así gozar de la aceptación de los 

usuarios potenciales. 

 

Varios de los equipos e instalaciones que emplean tecnologías de menor impacto 

ambiental requieren algunos hábitos y costumbres diferentes por parte de los 

usuarios, además de los procesos de adaptación que son inherentes a la 
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introducción de nuevas tecnologías. Esos requerimientos varían de acuerdo con la 

solución tecnológica de la que se trate, en algunas son más que en otras y no 

necesariamente son muy significativos, pero en la mayoría de los casos se presenta 

la necesidad de algún tipo de cuidado adicional al que se tiene con las tecnologías 

predominantes o, en todo caso, alguna diferencia con respecto a aquello a lo cual 

los usuarios están ya acostumbrados. 

 

Los dispositivos ahorradores en lavabos, fregaderos y regaderas pueden requerir 

acostumbrarse a una forma diferente de caída del agua y eventualmente a la 

necesidad de un tiempo algo mayor de contacto con el agua para el aseo personal 

o de los objetos que se enjuagan. La instalación de un sistema de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial requiere cuidados como una limpieza más 

frecuente de la superficie de captación (usualmente azoteas), una revisión periódica 

de los separadores de primeras lluvias, filtros y cisternas de almacenamiento; si el 

agua obtenida se ha de beber, será preciso destinar también algún tiempo a su 

purificación. La instalación de mingitorios secos requiere limpieza y un sencillo 

mantenimiento periódico. La operación de algún sistema de pre-tratamiento o 

tratamiento local requiere labores de mantenimiento y supervisión. La instalación de 

sanitarios secos demanda prácticas diferentes para hacer uso de ellos y un 

laborioso trabajo de remoción periódica de sólidos y composteo…Todo lo anterior 

implica algún grado de involucramiento por parte de los usuarios que garantice que 

el abasto y desalojo de agua en su vivienda funcione adecuadamente (Pepin 2017, 

entrev.; Limón 2017, entrev.). 

 

La Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad de la Vivienda 

aplicada en 2015 refiere que la inversión de los mexicanos en el año precedente en 

el mantenimiento de sus viviendas fue muy baja.264 Si asumimos que entre sus 

causas –al lado seguramente de otras de índole económica- el escaso 

mantenimiento incluye alguna de carácter socio-cultural, y si consideramos 

                                                
264 Dos de cada tres mexicanos declaró en 2015 no haber invertido el año previo en el mantenimiento 
de su casa y de los restantes la gran mayoría se abstuvo de responderlo. Apenas 3.7% declaró que 
sí lo había hecho (Ziccardi 2015, 107). 
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adicionalmente la opinión de algunos expertos entrevistados en el sentido de que 

existe poco hábito en México al mantenimiento preventivo de la vivienda, 

encontramos ahí elementos inhibidores de la adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental. Algunas opiniones de entrevistados también fueron explícitas en 

cuanto a que predomina una cultura del agua poco sensible a la importancia de su 

manejo sustentable y del beneficio de actividades como su purificación, su 

tratamiento y el aprovechamiento del agua pluvial. Con respecto a esto último, por 

ejemplo, hubo expresiones que refirieron que se le sigue viendo como un problema, 

no como un recurso (Bulajich 2018, entrev.; Valdés 2018, entrev.; Monroy, I. 2018, 

entrev.; Santos Burgoa 2017, entrev; Serrano 2017, entrev.).  

 

En el contexto mexicano se presentan, sin embargo, dos situaciones 

cualitativamente diferentes: la de los usuarios que, por experimentar algún problema 

de acceso al agua o de limitaciones en la provisión de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, enfrentan dificultades que pueden ser 

mayores a lo que el uso de tecnologías alternativas les represente, y la de los 

usuarios para los cuales la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental en 

su vivienda implicaría algún grado de incomodidad o dificultad adicional a la actual, 

así sea muy pequeña. 

 

En el primer caso, según lo que la experiencia reciente sugiere, hay más interés y 

receptividad a la incorporación de tecnologías alternativas, toda vez que la gente 

tiene una percepción más cercana con respecto a la existencia de un problema 

actual o inminente con relación al abasto y desalojo del agua en la vivienda que 

habita y es más fácil que considere que dichas tecnologías podrían contribuir a 

resolverlo (por ejemplo, mediante el ahorro de agua o mediante el acceso alternativo 

al agua de lluvia). En este grupo, las mayores restricciones de índole socio-cultural 

a la adopción de dichas tecnologías se encuentran, a decir de algunos actores 

involucrados, en factores tales como la desconfianza en el efectivo funcionamiento 

de las tecnologías, particularmente cuando éste no es tan directamente 

aprehensible (como sucede con el filtrado de agua en la vivienda para poder beberla 
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o en los dispositivos ahorradores colocados en los grifos); en la percepción de que 

en materia de agua las soluciones tienen que ser provistas por el gobierno; en el 

desconocimiento de los usuarios sobre los requerimientos de operación y 

mantenimiento de los equipos e instalaciones, o bien en la capacidad de 

coordinación vecinal para ocuparse de ello en los casos en los que se requiere la 

intervención de varios usuarios (por ejemplo, el mantenimiento de purificadoras de 

agua para conjuntos habitacionales, sistemas de captación de agua de lluvia en 

espacios compartidos o pequeñas plantas de tratamiento) (Bulajich 2018, entrev.; 

Valdés 2018, entrev.; Capetillo 2017, entrev.; Escamilla 2017, entrev., García 2017, 

entrev.; Fenton 2017, entrev.; Gleason 2017, entrev.; Lomnitz 2017, entrev.; 

Montañana 2017, entrev.; Zavala 2017, entrev.). 

 

En el caso de quienes no experimentan dificultades para garantizar el abasto y 

desalojo de agua en sus viviendas, las atenciones o esfuerzos adicionales que las 

tecnologías de bajo impacto ambiental pueden implicarles se les presentan como 

inconvenientes de su adopción en comparación con las que utilizan actualmente, 

disminuyendo su disposición a incorporarlas. Dicha disposición necesita entonces 

provenir de algún otro tipo de estímulos, como los beneficios directos que la gente  

perciba que puede recibir a través de su adopción (por ejemplo, ahorros en el pago 

por el agua) o de una conciencia ambiental que le rinda satisfactorio hacerlo. 

 

Esta última, a decir de algunos entrevistados,  va apareciendo y se deja sentir de 

manera creciente, particularmente entre las nuevas generaciones y entre grupos 

sociales de mayores ingresos, pero no es por sí mismo un factor que esté incidiendo 

aún de manera sustantiva en las posibilidades de adoptar tecnologías de bajo 

impacto ambiental (Bulajich 2018, entrev.; Valdés 2018, entrev.; Monroy, I., 2018; 

Capetillo 2017, entrev.; Castañeda, G., 2018, entrev; Gleason 2017, entrev.; 

Monroy, O. 2017, entrev.). 
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8.3 Nichos emergentes 
 
La consolidación de un RST predominante para el uso de las tecnologías de agua 

en la vivienda urbana de México, a través del proceso de co-evolución descrito en 

el apartado anterior no implica, como ya se vio, la total ausencia de otras tecnologías 

en el espectro de las soluciones que se ofrecen, si bien éstas han tenido una 

presencia mucho más restringida o incipiente. Estamos hablando en este caso de 

los nichos emergentes. 

 

En el esquema analítico que nos propone el enfoque de SST-PMN,  los nichos 

emergentes constituyen el tercer y último nivel de variables que participan en la 

dinámica co-evolutiva de un Sistema Socio-Técnico y lo integran justamente 

aquéllas soluciones tecnológicas distintas a las que predominan al nivel del RST, 

las cuales tienen algún grado de presencia, bien sea en ámbitos muy puntuales y 

quizás incluso “protegidos”, tales como prototipos, proyectos piloto o diseños 

experimentales, o bien en segmentos muy específicos del mercado. 

 

8.3.1 Nichos para las tecnologías alternativas 

En el caso que nos ocupa, se registra por una parte la persistencia marginal de 

algunas tecnologías tradicionales para el abasto y desalojo de agua en la vivienda 

que no forman parte del paquete de soluciones tecnológicas que se fueron 

instalando a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y que se convirtieron en 

predominantes. Algunas de ellas, a su vez, son tecnologías que, si cumplen ciertas 

condiciones en su instalación, mantenimiento y operación, se caracterizan por un 

impacto ambiental menor al de muchas de las tecnologías predominantes. Un 

ejemplo de estas tecnologías son las fosas sépticas para el filtrado y tratamiento en 

pequeña escala de los efluentes domésticos las cuales se han mantenido en uso no 

sólo en viviendas rurales, sino también en algunas viviendas peri-urbanas o en 

aquéllas ubicadas dentro de núcleos urbanos cuyo subsuelo dificulta la conexión de 

las aguas residuales domésticas al alcantarillado municipal. Otro ejemplo, lo 

constituyen las tecnologías para la captación rudimentaria de agua pluvial a través 

de algún dispositivo construido o adaptado a la vivienda, al estilo de los antiguos 
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chultunes o aljibes, muy comunes hasta hace algunos años en antiguas viviendas 

ubicadas en la Península de Yucatán. 

 

Estas tecnologías tradicionales, aunque han tendido a desaparecer gradualmente, 

en  ciertos contextos se han mantenido e incluso han reaparecido, interactuando 

con otras tecnologías de más reciente desarrollo. De este tipo de arreglos 

tecnológicos pueden emerger eventualmente algunos elementos (por ejemplo, 

fosas sépticas mejoradas) que se incorporen a nuevas trayectorias tecnológicas o 

un nuevo RST, al menos para ciertos tipos de vivienda, aunque no parecen existir 

condiciones (tecnológicas y sociales) para su adopción masiva. 

 

Más allá de lo que ofrece este tipo de espacios, son identificables también otros 

nichos en los cuales las tecnologías de bajo impacto ambiental van prefigurándose 

con mayores oportunidades de expansión, en algunos casos a partir de soluciones 

tecnológicas ya existentes y hasta ahora empleadas marginalmente (al menos en la 

vivienda) y en otros casos a través de soluciones tecnológicas de más reciente 

aparición. Existen finalmente algunas otras tecnologías cuya presencia (marginal) 

no parece haberse modificado durante algunas décadas.  

 

Para una visión de conjunto y un primer acercamiento a los nichos de las tecnologías 

alternativas de menor impacto ambiental cabe hacer una distinción de las mismas 

según i) su ámbito de aplicación, esto es, si su utilización es posible en los núcleos 

urbanos en su conjunto o al interior de las viviendas y ii) los parámetros de beneficio 

ambiental de los tecnologías alternativas, siguiendo los criterios de clasificación 

empleados en el Capítulo 7. Una sistematización de este tipo es la que aparece en 

la Tabla 8.3.1.  
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Tabla 8.3.1 
Nichos emergentes para tecnologías de menor impacto ambiental 

Tecnologías 
según su bene-
ficio ambiental 

Ámbito 
Núcleos urbanos Vivienda 

Solución tecnológica Nicho Solución tecnológica Nicho 

Ahorro de agua y 
optimización del 
abasto 

Protocolos de monitoreo, 
modelos y sistemas 
computarizados para 
minimizar pérdidas por 
fugas o inadecuada 

operación de las redes 

Diseño y aplicación incipiente en algu-
nas ciudades y con apoyo de 
CONAGUA / IMTA y universidades 

Llaves seccionadoras  
Regaderas de bajo consumo 
institucional o media y resi-
dencial) 
 

Sanitarios (inodoros) secos 
con sistema separador  
Inodoros con bomba de 
vacío  
Inodoros de bajo consumo 
(3.3 lts.) 
Mingitorios secos  
 

Dispositivos ahorradores 
varios para grifos 
 
Sistemas recirculadores de 
agua en proceso de 
calentarse en regadera  
Grifos con lectores ópticos y 
temporizadores  

En viviendas nuevas 
En una parte de las viviendas, principal-
mente nuevas, en particular las construidas 
con apoyo financiero de organismos 
públicos. 

Distribución y uso marginales en vivienda 
peri-urbana 
Aplicación en aviones, trenes y en 
proyectos piloto para baños públicos. 
Distribución comercial reciente 
 
Instalación en baños públicos de uso 
intensivo (p.ej. fábricas y oficinas). 

Uso principalmente en vivienda nueva, en 
particular con apoyo financiero institucional 
o media y residencial. 
Distribución comercial marginal 
 
 
Instalación en baños públicos de uso inten-
sivo (p.ej. fábricas y oficinas).  

Gestión sustentable 
de agua pluvial 

Equipos varios e 
infraestructura 
(prefabricada con 
adaptación in situ o bajo 
diseño ad hoc) para 
captación, retención, 
conducción separada, 
tratamiento e infiltración 

con o sin aprovechamiento 
del agua pluvial 

Instalación incipiente en espacios 
públicos (p.ej. parques, puntos 
complicados del desagüe municipal) 
o inmuebles privados (p.ej. escuelas, 
naves industriales, centros 
comerciales) 

Tecnologías tradicionales o 
rústicas (p.ej. aljibes, piletas) 
para la captación pluvial y 
aprovechamiento) 
Sistemas de captación y 
aprovechamiento de agua 
pluvial (principalmente 
modulares). 

En muchos casos, a partir 
de la utilización parcial de 
infraestructura convencional 
(p.ej. cisternas) o adaptacio-
nes, junto con componentes 
ad hoc. 

En algunas viviendas peri-urbanas y 
rurales con problemas de abasto continuo 
de agua entubada 
 
Principalmente en viviendas unifamiliares y 
con mayor facilidad si son nuevas o en 
proceso de remodelación o ampliación. 
Aplicación principalmente en vivienda rural 

y peri-urbana ubicada en zonas con 
precipitación media o alta, con problemas 
de abasto de agua y bajo el segmento de 
producción social. Oferta comercial con 
expansión importante en los años recientes 
para vivienda de otros segmentos. 

Otras fuentes de 
abasto 

Desalinización* 
(opción con impactos 

ambientales no 
necesariamente bajos) 

Algunos proyectos públicos en 
ciudades con problemas de abasto en 

el norte del país (p. ej. Ensenada, 
Rosarito) 

Sistemas de filtrado para el 
consumo humano** 

Pequeñas plantas 
purificadoras** 

Uso hasta ahora puntual en vivienda 
principalmente del segmento medio o alto 

Uso hasta ahora en pequeños programas 
comunitarios (principalmente rurales) con 
asistencia técnica o por parte de empresas 
embotelladoras de agua. 



 404 

Separación y reúso 
de aguas 
residuales 

  Redes separadas en 
algunos conjuntos 
habitacionales para reúso en 
riego y limpieza o para 
tratamiento y posterior 
infiltración 

En conjuntos habitacionales de ciudades 
donde la ley lo obliga y ésta sí se aplica o 
cuando hay apoyo institucional de los or-
ganismos públicos de vivienda, las autori-
dades locales en materia de agua son más 
consistentes en su regulación y las empre-
sas constructoras cumplen los requeri-
mientos. 

Tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales 

Tratamiento primario 
 
 
 
 
Tratamiento secundario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento terciario 

 
 

Pre-tratamiento o tratamiento en 
plantas municipales en una parte de 
las aguas residuales de un buen nú-
mero de las ciudades 
 
En una parte de las aguas residuales 
de un número menor de ciudades 
 

 
 
 
 
 
 
 
En una parte menor de las aguas 

residuales de muy pocas ciudades 

-Fosas sépticas fabricadas in 
situ o prefabricadas. 
-Biodigestores comerciales  
-Pequeñas plantas de trata-
miento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tratamiento ecológico con 
reaprovechamiento de co-

productos 

Fosas sépticas y biodigestores: En ciertas 
viviendas peri-urbanas o rurales sin acceso 
a la red de alcantarillado. 
Plantas de tratamiento: En comunidades 
rurales sin conexión al alcantarillado o a 
una planta municipal de tratamiento y en 
conjuntos habitacionales de ciudades 
donde el tratamiento es obligado por la ley 

y ésta sí se aplica o cuando hay apoyo 
institucional de los organismos públicos de 
vivienda, las autoridades locales en 
materia de agua son más consistentes en 
su regulación y las empresas constructoras 
cumplen los requerimientos. 
En casos muy puntuales de vivienda rural 
o peri-urbana con involucramiento activo 

de ONGs o usuarios con fuerte convicción 
ambiental 

Descarga o 
infiltración inocua 
de agua 

Infraestructura (en parte 
prefabricada pero con 
adaptación in situ) y 
construcción de pozos de 
infiltración 

En casos puntuales ubicados en 
ciudades donde la ley lo obliga y ésta 
se aplica o cuando las autoridades 
locales en materia de agua son más 
consistentes en su regulación. 

Infraestructura (en parte 
prefabricada pero con 
adaptación in situ) y 
construcción de pozos de 
infiltración 

En viviendas y conjuntos habitacionales 
donde la ley lo obliga y ésta sí se aplica o 
cuando las autoridades locales en materia 
de agua son más consistentes en su regu-
lación y las empresas constructoras cum-
plen los requerimientos. 

Presencia incipiente y creciente también en 
espacios privados con grandes superficies 
(escuelas, estacionamientos, fábricas, etc.) 

Sistemas integra-
les de gestión hí-
drica 

Metodologías de planea-
ción, criterios técnicos y 
manuales orientadores (p. 
ej. CONAGUA 2012) 

Aplicación puntual y limitada   

* Se incluye aquí sólo para tratar de ofrecer un panorama general de las tecnologías alternativas. No se considera comúnmente una opción de bajo impacto ambiental. 
** En este caso se habla de tecnologías (disponibles en su mayoría desde hace mucho tiempo) que permiten el abasto del agua que procede de la misma red de agua potable 
o de lluvia, pero para un uso que en las  correspondientes viviendas no se le podía dar previamente, fundamentalmente la ingesta humana.  

Fuente: elaboración propia
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Como se puede ahí apreciar, un buen número de los conocimientos aplicados, la 

infraestructura y el equipo que constituyen las tecnologías alternativas descritas en 

el Capítulo 7 se encuentran disponibles o cuasi-disponibles para su utilización en 

México y han tenido ya alguna expresión concreta. Para un puñado de tecnologías 

no se aprecia aún ninguna presencia en el contexto mexicano, como en el caso de 

lavadoras de muy bajo consumo de agua265 y de las soluciones tecnológicas para 

la reutilización descentralizada de agua dentro de la vivienda, tales como los 

módulos lavabo-inodoro o regadera-inodoro dentro del cuarto de baño.  

 

Con la lista que aparece en la Tabla 8.3.1 no se pretende ofrecer una revisión 

exhaustiva sino fundamentalmente disponer de una imagen conjunta de los nichos 

identificados para poder, a partir de ello, enfatizar ciertas características de aquellos 

nichos que se consideran más relevantes, bien sea por sus posibilidades aparentes 

de expansión o bien por lo ilustrativa que puede resultar su situación latente como 

un nicho que no ha logrado crecer significativamente o vincularse a otros en el 

proceso de conformación de una trayectoria tecnológica. 

 

Los nichos existentes presentan características muy heterogéneas en cuanto a las 

modalidades bajo las cuales las soluciones tecnológicas se ofrecen y el alcance que 

tienen. Algunos de ellos están circunscritos a proyectos piloto o iniciativas muy 

focalizadas; otros corresponden a una oferta comercial especializada y en muy 

pequeña escala, y otros más representan una espacio con una presencia comercial 

un poco más extendida. En todos los casos, sin embargo, es posible considerarlos 

como nichos, toda vez que constituyen opciones tecnológicas que siguen teniendo 

una participación minoritaria, cuando no marginal o incluso simbólica en 

comparación con las tecnologías predominantes para el abasto y desalojo de agua. 

 

                                                
265 Existen casos como el del prototipo de una lavadora en seco diseñado en la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no parece existir aún una innovación lista 
para su utilización, que pudiera constituir ya un nicho. (“Crea estudiante de la UNAM sistema de 
lavado de ropa sin agua”, nota en UNO Noticias, 31 agosto 2015)  
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La nichos que ofrecen las tecnologías de bajo impacto ambiental en el ámbito de 

los núcleos urbanos son de dos tipos: i) los que se encuentran enclavados en 

organismos del sector público, académico o social, en forma de proyectos piloto, 

iniciativas focalizadas o esquemas de cooperación que van a contracorriente de las 

tendencias predominantes; ii) el que conforman un número limitado de empresas 

privadas que ofrecen las tecnologías alternativas de manera comercial. 

 

Con respecto al primer tipo de nichos, se trata de lo que un par de académicos 

(Monroy 2017, entrev.; Gleason 2017, entrev.) describen como un grupo aún 

minoritario de expertos, funcionarios públicos y activistas que habla un nuevo 

“lenguaje” en la búsqueda de soluciones tecnológicas para el abasto y desalojo de 

agua de los núcleos urbanos y ha empezado a abrir espacios y a incidir con 

propuestas y proyectos piloto para el ahorro y la optimización en el abasto de agua, 

tales como modelos computarizados para la detección y disminución de fugas en 

las redes urbanas; el diseño de espacios públicos urbanos para la contención y 

dosificación del agua de lluvia; la instalación de grandes tanques o grandes 

techumbres para la captación de agua pluvial, su tratamiento y posterior 

aprovechamiento o infiltración; el uso de nuevas modalidades de tratamiento y 

criterios alternativos para el manejo de las aguas residuales procedentes de las 

ciudades; la infiltración inocua de aguas residuales; el desarrollo de metodologías, 

criterios y manuales para la gestión integral de los recursos hídricos. 

 

Los actores que encarnan estos nichos son algunos investigadores de 

universidades públicas y centros de investigación; organizaciones sociales 

financiadoras o ejecutoras de proyectos piloto, tales como la Fundación Gonzalo 

Río Arronte y el Centro Agua A.C.; ciertos programas del Instituto Mexicano del 

Agua e incluso de iniciativas muy puntuales de la Comisión Nacional del Agua.  

 

El segundo grupo lo integran empresas privadas que como parte de su oferta 

comercial de más amplio espectro (por ejemplo, Rotoplas) o concentrándose 

exclusivamente en tecnologías alternativas (por ejemplo, la empresa Soluciones 
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Hidropluviales), proveen soluciones para la captación, retención, conducción 

separada, tratamiento e infiltración con o sin aprovechamiento del agua pluvial;  o 

bien para el tratamiento y, en su caso, el reaprovechamiento de aguas residuales. 

 

Cuando la oferta de este tipo de empresas supone el diseño, venta, adaptación o 

construcción de infraestructura que forma parte de las redes municipales de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, o de áreas que constituyen espacios públicos 

(p.ej. vasos reguladores de agua, parques, avenidas) se requiere también del 

interés y la anuencia de algunas autoridades, como los gobiernos municipales y los  

organismos operadores de agua y saneamiento (OOAPAs), por lo que los nichos en 

este caso se han presentado en los limitados espacios en los que se ha contado 

con el involucramiento de funcionarios, la existencia de programas públicos con 

criterios más abiertos o la oportunidad de desarrollar un proyectos piloto para la 

adopción de tecnologías alternativas.266  

 

Los nichos que ofrecen soluciones tecnológicas de menor impacto ambiental para 

las instalaciones y equipos intra-vivienda, por su parte, los conforman tres tipos de 

actores diferentes: los oferentes emergentes, los propios participantes en el 

mercado nacional de tecnologías predominantes y los distribuidores de insumos o 

productos de importación. 

 

Bajo el grupo de los oferentes emergentes son identificables un cúmulo de actores 

de muy amplio espectro: personas físicas (arquitectos, ingenieros, diseñadores 

industriales, químicos, biólogos, etc.); despachos especializados en eco-

arquitectura; organizaciones sociales sin fines de lucro con actividad en el ámbito 

de la producción social de vivienda, de las tecnologías alternativas, del desarrollo 

comunitario e incluso de la capacitación o el turismo alternativo; asimismo empresas 

                                                
266 La empresas Soluciones Hidropluviales, proveedora de equipo y servicios relacionados con el 
agua pluvial para la infraestructura pública urbana (calles, parques, plazas y similares) y grandes 
superficies privadas, refiere por ejemplo la instalación de soluciones tecnológicas como parte de un 
proyecto piloto en la Sierra de Santa Catarina, en Iztaplapa, Cd. de México y en algunos proyectos 
puntuales a cargo de los Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento. 
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constituidas como sociedades mercantiles pero especializadas en tecnologías 

alternativas relacionadas con el agua o en algunas de ellas. Sus motivaciones, su 

escala de operaciones, su presencia comercial y las modalidades a través de las 

cuales ofrecen sus soluciones tecnológicas son múltiples. Algunos aparecieron 

décadas atrás y se han mantenido en activo, otras han ido apareciendo en fechas 

más recientes. 

 

Para ilustrar la heterogeneidad de este tipo de oferta pueden referirse los casos de 

organismos -algunos ya antes mencionados- como el Centro de Innovación en 

Tecnología Alternativa (CITA) y la pequeña empresa Tecnologías y Sistemas 

Ecológicos (TESEC), que ofrecen soluciones en materia de tecnologías alternativas, 

principalmente para entornos rurales, y comercializan en muy pequeña escala los 

sanitarios secos que ellos mismos fabrican; Xochicalli S.C. y Programa Viva A.C., 

dos pequeñas productoras de vivienda social que promueven entre sus socios y 

contratantes modalidades constructivas que incluyen tecnologías de bajo impacto 

ambiental, muchas veces elaboradas o adaptadas por ellas mismas a partir de 

materiales comerciales o adaptados; Isla Urbana S.C. y S.A., una empresa que 

ofrece el servicio de asesoría e instalación de sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial, incluida la elaboración de algunos de sus 

componentes, así como la distribución de filtros purificadores y equipos ahorradores 

de agua; Industrias Makech S.A., una empresa de tamaño mediano productora de 

mingitorios secos e inodoros de bajo consumo, así como distribuidora de equipos 

ahorradores de agua; Inventure S.A. de C.V., una micro empresa desarrolladora del 

Hydroloop, un accesorio ahorrador de agua fría en la regadera, cuya producción 

financia y distribuye en línea. 

 

El segundo tipo de oferta se ha dado mediante la diversificación comercial de 

algunos participantes en el mercado nacional de tecnologías predominantes. En 

este caso se trata fundamentalmente de empresas bien consolidadas que han 

empezado a incorporar en su gama de productos y/o servicios algunos que 

constituyen lo que aquí hemos denominado tecnologías alternativas de bajo impacto 
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ambiental. Las motivaciones de estos oferentes para incursionar en el mercado 

como productores o distribuidores de tecnologías de bajo impacto ambiental pueden 

hallarse, en algunos casos, en su perfil innovador; en otros casos, en el 

descubrimiento de un nicho de mercado con potencial; en otros más, en el deseo 

de aprovechar comercialmente ciertas coyunturas, tales como la problemática con 

el suministro del agua en algunas viviendas, la aparición de una norma técnica para 

un cierto producto o proceso o bien su inclusión en el catálogo de eco-tecnologías 

de los organismos públicos de vivienda. Como ejemplos de empresas que han ido 

incorporando en los últimos años algún producto con estas características se 

pueden mencionar la gradual inclusión de algunos equipos y accesorios 

ahorradores para baño y cocina en el catálogo de empresas como Helvex, Urrea, 

Dica y Lamosa; o bien, la creciente incursión de Rotoplas en la oferta de soluciones 

para el tratamiento y purificación de agua y en los sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial. 

 

Finalmente, en algunos casos la oferta comercial de tecnologías alternativas de bajo 

impacto ambiental se presenta en la modalidad de comercialización en el mercado 

nacional de productos de importación. Esto se ha presentado principalmente en lo 

referente a algunos de los equipos y accesorios ahorradores de agua, tales como 

cebolletas para regadera, aireadores y válvulas, así como en algunos equipos de 

purificación y filtrado que se pueden incorporar en la instalación hidráulica y en los 

sistemas de captación para un mayor aprovechamiento del agua disponible. En este 

grupo es observable una oferta atendida de manera colateral y no especializada por 

parte de empresas productoras o distribuidoras de otros equipos o accesorios, 

quienes los incorporan de manera complementaria a los que constituyen su principal 

objeto de interés. 

 

Los nichos que aquí se han considerado incluyen también espacios de aplicación 

diferentes a la vivienda urbana, que es el objeto de atención del presente trabajo. 

Esto es así porque la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental aún en 

espacios diferentes a ella, tales como vivienda rural, escuelas, naves industriales o 
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baños que dan servicio a fábricas, centros comerciales, hospitales u oficinas, 

pueden también constituir nichos cuya expansión conduzca eventualmente a la 

adopción de las correspondientes tecnologías en viviendas urbanas. Este proceso 

está, de hecho, en el corazón del enfoque que aquí se ha seguido y en la esencia 

de la evolución de los nichos. Aunque es evidente que existen características 

propias de las tecnologías y de los espacios en que éstas se aplican que pueden 

limitar su adopción en otros contextos, constituyéndose en barreras para su difusión 

en más amplia escala, la presencia de nichos externos también puede representar 

en algunos casos un vía para la adopción posterior de las correspondientes 

tecnologías en el abasto y desalojo de agua de las viviendas urbanas. 

 

8.3.2 Rasgos generales de la evolución de los nichos 

Los nichos de tecnologías de bajo impacto ambiental para el abasto y desalojo de 

agua destinada a la vivienda que se encuentran en uso, así sea marginal, muestran 

diferentes patrones de evolución temporal. Puede sin duda establecerse que su 

número presenta una tendencia ascendente y que son más los nichos que han 

ganado presencia que aquéllos que la han perdido. Sin embargo, el proceso no ha 

sido lineal y homogéneo. 

 

Algunos de los nichos los integran tecnologías con muchos años de antigüedad que 

se han mantenido de manera latente, acaso marginal, a lo largo de décadas. En el 

ámbito de los núcleos urbanos ese sería el caso de algunas de las tecnologías para 

la captación e infiltración de agua pluvial, que han experimentado algunas 

innovaciones incrementales (por ejemplo, tanques de captación recubiertos de geo-

membranas), pero cuyos rasgos principales proceden de finales del Siglo XIX. Algo 

similar puede decirse de buena parte de las tecnologías de filtración del agua para 

potabilizarla y de los tratamientos de aguas residuales, probados por primera vez 

en México hace más de cien años. En este último caso, la adopción de las 

tecnologías a lo largo del tiempo ha sido un proceso lento y errático, que mantiene 

a las plantas municipales de tratamiento (al menos en lo que al tratamiento 

secundario y terciario del agua se refiere) aún como un nicho, quizás de mayor 
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tamaño que otros, pero sin alcanzar una presencia amplia ni siquiera con el 

crecimiento importante observado en los últimos quince o veinte años. 

 

Al interior de las viviendas son observables también algunos procesos en los que 

tecnologías tradicionales, como fosas sépticas, aljibes, piletas y otras formas 

rústicas de captación y almacenamiento de agua pluvial, han ido gradualmente 

dejando de emplearse, particularmente en las ciudades, pero no han desaparecido 

del todo e incluso han reaparecido en contextos muy puntuales, como en viviendas 

peri-urbanas con problemas de acceso al agua. En estos casos, las tecnologías 

tradicionales con frecuencia se han ido adaptando o vinculando con tecnologías de 

más reciente aparición. Por dar un ejemplo, pueden citarse las viviendas que a sus 

mecanismos rústicos de captación pluvial (escurrimientos de las azoteas 

recolectados en tambos, cubetas, etc.) han sumado tinacos de plástico 

rotomoldeado descubiertos y eventualmente han instalado también algún 

componente de un sistema moderno de captación pluvial, como un separador de 

primeras aguas o una canaleta filtradora de hojas y lodo. También se ha ido 

pasando, en ciertos contextos, del uso de fosas sépticas tradicionales a 

biodigestores plásticos, dando lugar a la expansión de un nicho de tecnologías de 

bajo impacto ambiental en detrimento de otro. 

 

Otros nichos de tecnologías alternativas se han ido conformando más 

recientemente. Hacia la década de 1980 se comenzaron a perfilar en México varios 

de los nichos que hoy existen. En tecnologías para la captación y aprovechamiento 

de agua pluvial, se desarrollaron en esos años una serie de pequeños proyectos, 

tanto para vivienda como para superficies de mayor tamaño, mayoritariamente en 

el contexto rural, pero también algunos urbanos; proceden igualmente de esa época 

varias de las iniciativas experimentales en viviendas, vecindarios y pequeños 

conjuntos habitacionales con eco-tecnologías, a los que ya se hizo mención 

anteriormente, así como la aplicación en pequeña escala de sanitarios secos. 

También en la década de 1980 en los nichos de  los equipos y dispositivos 

ahorradores al interior de las viviendas aparecieron o se lograron mejorías en 
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tecnologías como las del inodoro, para reducir su consumo de agua, o algunos 

dispositivos ahorradores en los grifos (p.ej. temporizadores) que se dirigen al 

segmento de baños públicos de uso intensivo. Aún así, el proceso de consolidación 

de la mayor parte de los nichos durante los siguientes años no es muy significativo. 

 

Una mayor densidad y un proceso de aceleramiento en la conformación de los 

nichos se deja ver más claramente hacia el cambio de siglo y, sobre todo ya hacia 

finales de la primera década del Siglo XXI. Durante estos años son mayores las 

propuestas de aplicación, los programas piloto y la presencia comercial de 

tecnologías de bajo impacto ambiental; algunas con mayor velocidad y mayor 

proyección que otras. 

 

En nichos como el de las tecnologías para el ahorro y la optimización del abasto de 

agua en los núcleos urbanos y los sistemas integrales de gestión hídrica los ritmos 

de cambio en los últimos años han sido más lentos. En la aplicación de algunos 

equipos y dispositivos ahorradores al interior de las viviendas y en las tecnologías 

para la captación y el aprovechamiento de agua pluvial –sobre todo en grandes 

superficies privadas y en viviendas- el proceso de expansión de los nichos ha sido 

más rápido en los últimos años. 

 

Vale la pena detenerse brevemente en algunos rasgos puntuales de los procesos 

de evolución de ciertos nichos. Uno de ellos es el de las tecnologías para la gestión 

sustentable del agua pluvial en las ciudades. En este caso, el RST predominante 

inhibió durante largo tiempo la presencia de los nichos alternativos, incluida la 

aplicación de algunas tecnologías (p.ej. para captación y aprovechamiento o para 

infiltración) de las que se había echado mano desde antes de la conformación del 

nuevo régimen. El agua de lluvia se convirtió para las ciudades mexicanas 

simplemente en un fluido que necesitaba desalojarse hacia el exterior para evitar 

inundaciones. La doble problemática de la insuficiencia en el abasto y las 

dificultades con el drenaje pluvial, más evidente en las últimas décadas, sugirió la 

necesidad de un cambio en el enfoque, el desarrollo y la oferta de tecnologías para 
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un manejo sustentable del agua pluvial. Un detalle significativo en ese sentido es el 

hecho de que una de las pocas empresas que ofrece actualmente esas tecnologías 

se creó en 2011 a partir de la iniciativa de un profesional con larga experiencia en 

sistemas convencionales de abasto y desalojo de agua a/de los núcleos urbanos, 

con la convicción de que había un nicho alternativo que no estaba siendo atendido 

y que era el que necesitaba recibir más atención a futuro (Santos Burgoa 2017, 

entrev.). 

 

No obstante lo anterior, el nicho de la gestión sustentable del agua pluvial en las 

ciudades ha evolucionado muy lentamente y ha recibido impulso hasta ahora sólo 

de casos puntuales en la esfera de la infraestructura pública para el manejo del 

agua, donde se ha dado la convergencia de varias condiciones favorables y, sobre 

todo, del segmento que representan las grandes superficies privadas de captación 

pluvial, tales como naves industriales, escuelas y centros comerciales. Este 

segmento, junto con el de las viviendas, ha mostrado -en contraste- un notable 

dinamismo en fechas recientes que lo ha colocado como uno de los nichos de 

tecnologías de bajo impacto ambiental con mayor ritmo de expansión. 

 

Otro proceso que vale la pena resaltar aunque no se trata propiamente de 

tecnologías que reduzcan un impacto ambiental en relación con los recursos 

hídricos, es el que ha tenido lugar en las últimas décadas en el nicho de los sistemas 

de filtrado del agua para el consumo humano y el de las pequeñas plantas 

purificadoras para uso en conjuntos habitacionales. La oferta de estas tecnologías 

ha ido creciendo en años recientes en respuesta a la pérdida de capacidad ( real o 

percibida) de los sistemas convencionales de agua entubada para proveer agua con 

calidad adecuada para la ingesta humana. El abasto a través de la red entubada 

con sus sistemas centralizados de potabilización, que tuvo durante mucho tiempo 

como característica la oferta de agua apta para el consumo humano, dejó en 

muchos casos de cubrir esa función. Las razones son múltiples y al menos 

parcialmente atribuibles a factores económicos y socio-culturales, pero el primer 

efecto fue una sustitución del “agua de la llave” por agua embotellada en buena 
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parte de las viviendas de muchas ciudades del país. El efecto más reciente, que 

empieza a tener lugar impulsado por los elevados costos actuales del agua para 

beber, es el crecimiento del nicho de tecnologías para la purificación doméstica del 

agua, aunque su adopción también enfrenta resistencias. 

 

Los diferentes nichos se han establecido a partir de la disponibilidad de una 

tecnología en combinación con un espacio de aplicación específico. Este último, a 

su vez, se ha abierto por razones intrínsecas de las propias tecnologías, por las 

características de la vivienda, su ubicación, variables económicas y/o variables 

socio-institucionales. Así, por ejemplo, la aplicación de la infraestructura y equipo 

para la gestión sustentable del agua pluvial en los núcleos urbanos ha tenido lugar 

en los (escasos) casos en los que se han combinado una necesidad puntual (p.ej. 

inundaciones o sobrecarga severa en un cierto punto del desagüe municipal) que 

puede ser atendida con soluciones tecnológicas al alcance y en donde la autoridad 

competente se muestra más receptiva a adoptarla y logra disponer de recursos 

financieros para ello. Alternativamente, se ha dado ahí donde los tomadores de 

decisiones de inmuebles como escuelas o naves industriales, cuyas instalaciones 

tienen una capacidad significativa de captación de agua de lluvia y una posibilidad 

de aprovechamiento interno de la misma, deciden adoptar la tecnología que lo 

permite ante ofrecimientos de asistencia técnica y disponibilidad de recursos 

financieros; así ha sucedido en un proyecto piloto en escuelas en la zona de 

Iztapalapa en la Ciudad de México, con apoyo técnico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y apoyo financiero del organismo operador del agua en la Ciudad de 

México, y en el caso de algunas empresas que contratan la infraestructura y los 

servicios profesionales de oferentes como Soluciones Hidropluviales. 

 

En el ámbito de las viviendas se pueden citar los ejemplos de las tecnologías para 

el tratamiento de aguas residuales: los nichos que existen para fosas sépticas y 

biodigestores han resultado de la disponibilidad de soluciones tecnológicas en 

combinación con un espacio de aplicación que se ha abierto a partir de variables 

como las características y ubicación de la vivienda (unifamiliar, con espacio 
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suficiente, en zonas rurales o peri-urbanas, principalmente) junto con la ausencia 

de infraestructura convencional (no conexión al alcantarillado municipal). Para 

pequeñas plantas de tratamiento el nicho existe en viviendas rurales sin conexión a 

la red de alcantarillado y/o a una planta municipal de tratamiento donde además 

converjan ciertos factores socio-institucionales (la presencia de una autoridad 

municipal comprometida con el saneamiento de las aguas residuales o bien una 

comunidad con convicción y capacidad organizativa para promoverla). También en 

conjuntos habitacionales ubicados en ciudades donde algún grado de tratamiento 

local de las aguas residuales es obligatorio y existe a la vez una autoridad local con 

capacidad para hacerlo valer y para mantener en operación la infraestructura 

municipal complementaria (p.ej. las redes de desalojo que conectan los efluentes 

de la pequeña planta de tratamiento con el resto de las aguas residuales 

municipales). 

 

La evolución observada hasta ahora en los nichos de tecnologías alternativas nos 

deja ver un proceso con distintos ritmos de expansión y contracción; con diferentes 

niveles de persistencia y diferentes grados de profundidad. Como tendencias 

generales son observables: un aumento en el número de los nichos, una presencia 

creciente de un buen número de nichos y también una mayor velocidad en la 

expansión de varios de ellos en los últimos años. Esto se ha traducido en una mayor 

diversificación en las tecnologías en uso, con co-existencia de las predominantes y 

una presencia de las alternativas más importante que la que se tenía en las décadas 

anteriores, aunque aún escasa. 

 

8.3.3 Condiciones para la evolución de los nichos 

En la conformación del RST vigente se fueron generando una serie de relaciones 

(co-evolutivas o de otra índole) entre distintas variables que contribuyeron a darle 

estabilidad y solidez a las trayectorias tecnológicas predominantes. Por referirnos 

sólo a algunas de las más importantes variables ya esbozadas a lo largo de este 

capítulo podemos hablar del tendido de infraestructura centralizada a partir 

soluciones de ingeniería provistas por el enfoque de “la gran hidráulica”; la 
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complementariedad entre distintas tecnologías en red en los núcleos urbanos y en 

las viviendas; la acumulación de inversiones y la creación de una serie de 

actividades económicas de mucho peso asociadas a la infraestructura hidráulica y 

a la construcción de vivienda; las inercias y la inflexibilidad en el ejercicio del gasto 

público destinado a infraestructura hídrica; el impulso a la edificación de vivienda 

estandarizada en diseños y materiales; el peso adquirido por una industria nacional 

de instalaciones y equipos intra-vivienda para el abasto y desalojo del agua; el 

desarrollo de una serie de percepciones y hábitos con respecto al uso del agua 

doméstica. Todas ellas fueron creando dependencias del trayecto y efectos 

candado a las tecnologías predominantes, que contribuyeron a reforzar su posición, 

al tiempo que dificultaron la aparición y expansión de los nichos de tecnologías 

alternativas. 

 

Adicionalmente, algunas otras de las variables presentes en la evolución del RST, 

sin actuar propiamente como refuerzo de las tecnologías predominantes,  sí crearon 

desincentivos que inhibieron la aparición y, sobre todo, la expansión de algunos 

nichos. Entre estas variables se pueden mencionar las bajas tarifas del agua, los 

problemas de coordinación interinstitucional de los organismos públicos y los bajos 

niveles de cumplimiento con la normatividad aplicable tanto a la construcción de 

vivienda como a la gestión del agua.  

 

¿Cuáles han sido entonces las condiciones que han dado lugar o han estimulado la 

aparición de los nichos de tecnologías alternativas que ahora existen? Más aún 

¿qué condiciones se presentan para su desarrollo futuro? 

 

Por una parte, el RST vigente parece haber empezado a enfrentar ciertas 

disonancias que limitan su funcionalidad, abriendo espacios que buscan llenarse en 

ocasiones a través de otro tipo de soluciones tecnológicas. La expresión más 

tangible de lo anterior quizás sean los crecientes problemas que han enfrentado en 

los últimos años muchas ciudades para garantizar la provisión satisfactoria de los 

servicios de agua potable y saneamiento, lo cual se traduce en grupos de población 
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sin acceso o con muchas limitaciones para acceder a los mismos. En ese contexto, 

algunas tecnologías alternativas se presentan como una forma de complementar o 

resolver parte de los problemas emergentes o no atendidos. Así por ejemplo, los 

biodigestores y las pequeñas plantas de tratamiento aparecen como soluciones 

descentralizadas para el manejo de aguas residuales de viviendas que no cuentan 

con la posibilidad de conectarse a una red municipal de alcantarillado y 

saneamiento. Así también, los sistemas de captación y aprovechamiento de agua 

pluvial en viviendas se ofrecen como una forma de allegarse agua de manera 

autónoma al menos para una parte del año, en viviendas con problemas de abasto 

a través de la red. La incipiente oferta de soluciones tecnológicas para la gestión 

sustentable del agua pluvial en las ciudades, por su parte, ha empezado a encontrar 

cabida en puntos críticos de la infraestructura urbana convencional en los que se 

presentan crecientes riesgos de inundación o desbordamiento.  

 

También se observan otras condiciones favorables a la expansión de los nichos de 

tecnologías alternativas. En no pocos casos, las dificultades en la provisión de los 

servicios de abasto y desalojo de agua se ha traducido en un incremento en los 

costos, por ejemplo, por la necesidad de recurrir a pipas. Esto ha empezado a actuar 

también como un estímulo a la adopción de tecnologías alternativas como las que 

ofrecen los equipos y dispositivos ahorradores y los sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial en las viviendas. 

 

El efecto inductor a través de la normatividad y el resto de los instrumentos 

regulatorios, por su parte, ha sido débil, gradual e inconsistente, si bien ha 

contribuido a impulsar la expansión de ciertos nichos a través de instrumentos 

normativos específicos, como las NOM que limitan el consumo de agua en inodoros 

y regaderas. La reglamentación local a las actividades de edificación, que en 

algunas ciudades del país ha incorporado obligaciones en materia de captación e 

infiltración pluvial y de separación y tratamiento de efluentes, no parece haber sido 

hasta ahora un estímulo poderoso por los problemas relacionados con su 

cumplimiento efectivo. La formalización en los últimos años de criterios técnicos y 
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buenas prácticas en lo concerniente a materiales y actividades de construcción, a 

través de instrumentos como el Código de Edificación y normas de referencia, 

parecen haber tenido un efecto limitado hasta ahora, aunque pueden impulsar la 

expansión de varios de los nichos en el futuro.  

 

Uno de los mayores estímulos a los nichos de tecnologías alternativas en el ámbito 

de la vivienda ha provenido en los últimos diez años de los apoyos financieros 

otorgados por organismos públicos de vivienda a través de distintos complementos 

a créditos hipotecarios y subsidios en el contexto de las política de la llamada 

vivienda sustentable, así como de otros apoyos más puntuales, como los dirigidos 

al financiamiento de sistemas de captación de agua pluvial en vivienda rural o peri-

urbana en algunas ciudades.267 

 

Se percibe que estos apoyos financieros, sobre todo los que provienen de los 

organismos públicos de vivienda, tienen el potencial de actuar como importantes 

inductores de tecnologías de bajo impacto ambiental en el segmento de la vivienda 

con apoyo institucional y, por esa vía, generar eventualmente un efecto de arrastre 

también sobre los otros segmentos, por ejemplo, estableciendo estándares 

ambientales mínimos para el resto de las viviendas, favoreciendo la disponibilidad 

de las tecnologías alternativas o contribuyendo al abatimiento de sus precios. La 

aparición de estos esquemas de financiamiento ha modificado significativamente 

las condiciones para muchos de los nichos que ofrecen tecnologías de menor 

impacto ambiental. (Castañeda 2018, entrev; Morales 2017, entrev; Zavala 2018, 

entrev.).  

 

                                                
267 El Programa Pro Captar de la Comisión Nacional del Agua, que aplica a viviendas rurales, el 
Programa Agua en Tu Casa y algunos otros programas especiales ofrecido por el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, programas a cargo de los gobiernos de las Delegaciones en la Ciudad de 
México, e iniciativas semejantes en otros puntos del país. 
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No obstante, existe una serie de limitaciones y riesgos en relación a estos 

instrumentos que requieren considerarse. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

•  El segmento de la producción de vivienda que este tipo de apoyos abarca es 

sólo aquél que cuenta con apoyo institucional.268 No es éste un segmento menor 

y además ha aumentado significativamente su participación pero sigue dejando 

fuera una parte muy importante del universo habitacional: la producción social 

de vivienda popular, económica y tradicional  y la producción independiente de 

vivienda media y residencial. En particular, si no se logra tener una incidencia 

significativa sobre el primero de ellos, el efecto de este tipo de apoyos 

financieros en la adopción de las tecnologías de menor impacto ambiental no 

dejará de ser limitado. 

•  El alcance de los apoyos financieros tiende a ser significativamente mayor en 

vivienda nueva que en el cuantioso inventario de vivienda preexistente, a pesar 

de la ampliación que se ha hecho del espectro de los programas para incorporar 

apoyos a esta última. La experiencia que se ha tenido ha mostrado las 

dificultades operativas que se presentan con este tipo de instrumentos cuando 

se trata de vivienda preexistente, tanto por las restricciones administrativas que 

enfrentan las instituciones públicas que ofrecen el apoyo como por las propias 

especificidades de la vivienda ya construida.269 Se prevé que se destine más 

atención en el futuro a este tipo de vivienda, cuyo potencial ha sido ya evaluado 

de manera piloto, pero eso implica aún esfuerzos institucionales adicionales.270 

•  Dados los criterios que se han seguido hasta ahora en la validación de las 

tecnologías elegibles, existe el riesgo de que se genere un sesgo a favor de 

tecnologías comercialmente disponibles y fácilmente codificables, inhibiendo la 

adopción de tecnologías que no son aún ampliamente comercializadas, de 

                                                
268 Formalmente están abiertas algunas opciones a la producción social de vivienda mediante apoyos 
de CONAVI, pero éstos cuentan con menos recursos, otorgan menos peso a los impactos 
ambientales y son, en los hechos, de difícil acceso para una parte importante de los interesados 
potenciales. 
269 Actualmente existen apoyos a través de INFONAVIT y FOVISSSTE. Una limitante que se 
presenta con ellos es la mayor dificultad operativa cuando se trata de vivienda preexistente, tanto en 
el levantamiento de la información, como en la verificación del correcto uso de los recursos otorgados 
y de la efectiva instalación de tecnologías de bajo impacto ambiental. 
270 Se realizó una NAMA para vivienda pre-existente y un proyecto piloto con apoyo de GIZ. (Ramírez 
2017, entrev.).  
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tecnologías que se asocian más a las características constructivas conjuntas de 

la vivienda (p.ej. la existencia de áreas verdes con posibilidad de infiltración de 

agua) y de aquellas soluciones tecnológicas que se fabrican en la propia vivienda 

o mediante procedimientos de auto-construcción, las cuales son una opción a 

menudo más económica para vivienda rural y urbana popular. (Castañeda 2018, 

entrev.). El giro observado en los últimos dos años en algunos de los 

instrumentos hacia la evaluación del desempeño ambiental de la vivienda, más 

que a la validación de tecnologías específicas es un desarrollo que puede 

disminuir significativamente ese riesgo en el futuro y estimular la adopción de 

soluciones tecnológicas de acuerdo con su el beneficio ambiental efectivo que 

ellas ofrezcan. 

•  La incorporación de tecnologías cuyo funcionamiento o costo hacen factible su 

adopción sólo a través de un cierto número de viviendas o para conjuntos 

habitacionales (pequeñas plantas de purificación de agua, plantas de 

tratamiento, reaprovechamiento de agua pluvial en el riego de áreas comunes o 

similares), tiende a quedar excluida.271 

•  Dado que el esquema de evaluación actual está centrado en las eficiencia 

energética y que el otorgamiento de los apoyos financieros tiende actualmente 

a definirse en función del potencial de los ahorros esperados en el pago de 

servicios relacionados con la vivienda que realizan quienes la habitan, las 

tecnologías que disminuyen el impacto en materia de agua tienden a quedar 

devaluadas frente a las que contribuyen a reducir el consumo de energía, puesto 

que el pago de ésta es significativamente mayor que el del agua con los 

esquemas tarifarios vigentes. 

 

El último punto nos lleva al efecto ejercido por la creciente presencia de la agenda 

de cambio climático y la preminencia de los temas de energía en la atención de los 

impactos ambientales de la vivienda. Como en lo acontecido al nivel del RST, este 

                                                
271 Su inclusión queda condicionada a que el constructor de todas las viviendas sea el mismo o que 
si son diferentes estén en condiciones de coordinarse entre sí y que además encuentren más 
atractivo que problemático incorporar los equipos con tecnologías alternativas, lo cual no es siempre 
el caso. 



 

 

421 

fenómeno parece haber tenido en el nivel de los nichos un efecto ambivalente: ha 

permitido, por una parte, dar un impulso a la agenda ambiental que atañe al sector 

de la vivienda, contribuyendo a generar mecanismos y canalizar recursos 

financieros como los que administran los organismos públicos de vivienda. Esto ha 

creado una ola que ha estimulado en años recientes los nichos de algunas de las 

tecnologías que disminuyen los impactos ambientales relacionados con el agua, 

sobre todo aquéllas para las cuales ya existía una oferta comercial. El beneficio 

puede, sin embargo, verse limitado por efectos como el arriba descrito, que tenderán 

a favorecer las inversiones que sean más atractivas en relación al consumo 

energético de las viviendas y la reducción de gases de efecto invernadero y a 

menospreciar aquéllas que reportan un beneficio en relación con la gestión de los 

recursos hídricos, induciendo eventualmente distorsiones en la atención de los 

problemas ambientales. 

 

La existencia de nichos de tecnologías alternativas en ámbitos diferentes a los que 

de manera directa (instalaciones y equipos intra-vivienda) o indirecta (tecnologías 

para los núcleos urbanos) atañen a las viviendas ubicadas en las ciudades, ha sido 

en ciertos casos y puede ser en el futuro una vía para su expansión y su aplicación 

en las viviendas urbanas. Nichos como el de la retención, captación, 

aprovechamiento y/o infiltración de agua pluvial en inmuebles privados con grandes 

superficies han ayudado a probar las bondades y/o a calibrar el funcionamiento de 

las tecnologías disponibles. También pueden tener un efecto didáctico (por ejemplo, 

en el caso de los proyectos piloto desarrollados en escuelas) y han permitido la 

rentabilidad financiera de empresas que proveen comercialmente estas tecnologías, 

en tanto se generan las condiciones para una adopción más frecuente en 

infraestructura pública de las ciudades y en viviendas enclavadas en ellas. El 

cambio del espacio en que se apliquen las tecnologías puede en algunos casos 

implicar condiciones que las vuelvan menos atractivas, por ejemplo porque el pago 

que  se tiene que hacer por el agua en la vivienda, con las tarifas vigentes, reduce 

el incentivo para el ahorro del líquido con relación a una fábrica o un hospital, pero 

esto no necesariamente sucede en todos los casos, además que la propia difusión 
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de las tecnologías en otros ámbitos puede ir facilitando algunas de las condiciones 

que estimulen su adopción también en la vivienda urbana. 

 

En buena parte de los nichos existentes, tanto en el ámbito de los núcleos urbanos 

como en el de las viviendas, no se perciben aún suficientes elementos de 

vinculación (redes de información, asociaciones sólidas, etc.) entre los actores que 

integran un mismo nicho o entre actores de diferentes nichos de tecnologías 

alternativas que pudieran actuar como plataformas de soporte y favorecer con ello 

su expansión. Los desarrollos importantes en ese sentido son observables en torno 

a la vivienda bioclimática y energéticamente eficiente (en el contexto de la NAMA 

de vivienda, esquemas de certificación LEED y semejantes), que inciden 

colateralmente sobre los nichos para tecnologías de abasto y desalojo de agua; 

también en la convergencia (o yuxtaposición) de esfuerzos entre actores que 

integran distintos nichos que se ocupan de soluciones tecnológicas para la gestión 

sustentable del agua pluvial (en núcleos urbanos y en vivienda), de lo que se 

presenta un poco más de detalle en el siguiente apartado. 

 

La oferta comercial de la mayor parte de las tecnologías de bajo impacto ambiental 

es aún incipiente, aunque algunas de ellas han ganado presencia en los últimos 

años. En los casos en que esta oferta existe es visible una cierta acumulación de 

capacidades, de experiencia técnica y de conocimiento del mercado por parte de 

quienes las proveen, lo que parece prefigurar una especialización de los oferentes 

en ciertos segmentos de mercado e incluso en ciertos subgrupos de productos o 

servicios. Varios de los actores entrevistados que participan como oferentes 

expresaron como más factible o preferente su profundización futura en aquellos 

nichos en los que ya participan o que son cercanos a él. Como efecto 

complementario de lo anterior, se observan tecnologías en cuya comercialización 

no se percibe hasta ahora mucho interés de los oferentes actuales por participar, al 

serles más lejanas a su perfil y/o experiencia. Esta preferencia por concentrarse en 

ciertas tecnologías parece desalentar incluso el acercamiento hacia algunas otras, 

como sucede con las tecnologías para el reaprovechamiento del agua entre los 
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distintos muebles y equipos del cuarto de baño de las viviendas (diseño integrado 

de módulos lavabo-inodoro o regadera-inodoro), que ya se han iniciado a probarse 

comercialmente en otros países.272 

 

En cuanto a las características de la demanda que enfrentan los nichos, es evidente 

en primer lugar que los determinantes no son los mismos para todas las tecnologías, 

sino que el perfil de las propias soluciones tecnológicas juega un papel importante. 

Además del efecto sobre la demanda que pueden ejercer las propias características 

técnicas de cada una de ellas (p.ej. la escala mínima a la que son aplicables), el 

abanico de los costos para adquirirlas (precios de mercado) es también muy amplio, 

de modo que el papel que puede esperarse que desempeñen en el futuro los precios 

de las soluciones tecnológicas sobre su demanda es también muy heterogéneo.  

 

Para ilustrar lo anterior en tecnologías empleadas al interior de la vivienda puede 

pensarse en un dispositivo ahorrador para fregadero o lavabo cuyos precio en el 

mercado ronda los 200 pesos y, en contraste, en un sistema de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial, cuya versión más económica y ya disponiendo de 

una cisterna supera los 10 mil pesos. Mientras que en el primero de ellos es difícil 

adjudicar a su precio de mercado un papel decisivo en la decisión de su 

incorporación en una vivienda, en el segundo de ellos el precio parece jugar un 

papel más significativo. 

 

En segundo lugar, la demanda para las tecnologías de bajo impacto ambiental es 

ejercida por actores diferentes y bajo criterios económicos diferentes. No tan sólo 

son muy distintos los criterios que aplican al nivel de los núcleos urbanos, donde los 

procesos de adquisición están condicionados por principalmente por la 

disponibilidad de recursos públicos y los criterios de decisión a cargo de los 

organismos encargados de la infraestructura hidráulica de las ciudades, sino que 

también en lo referente a los equipos e instalaciones intra-vivienda se presentan 

                                                
272 Información que se deriva de entrevistas con Lomnitz (2017), García (2017), Fenton (2017), 
Capetillo (2017), Bulajich (2018) y Valdés (2018). 
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diferencias de acuerdo con el segmento de vivienda de que se trate y de las 

características constructivas de ésta. Así, mientras que para viviendas unifamiliares 

construidas en forma independiente un sistema de tratamiento local resulta 

económicamente muy oneroso, para conjuntos habitacionales de gran tamaño, 

cuyas viviendas comparten infraestructura, los costos pueden ser compartidos y la 

adopción se vuelve más factible; en el primer caso la decisión de adoptarla recaería 

en el propietario de la vivienda, mientras que en el segundo caso podría bien recaer 

en la empresa constructora que ofrece las viviendas terminadas y/o en las 

autoridades a quienes compete autorizar el desarrollo inmobiliario y sus 

instalaciones hidráulico-sanitarias. Para sistemas de captación y aprovechamiento 

de agua pluvial, en cambio, los demandantes potenciales son con mayor 

probabilidad los propietarios de vivienda unifamiliar independiente que los 

condóminos de un conjunto habitacional, en particular si éste lo integran viviendas 

verticales.  

 

A decir de algunos conocedores del mercado de la vivienda, el interés por las 

tecnologías de bajo impacto ambiental es un poco más manifiesto en el segmento 

de la vivienda de tipo medio y residencial, en parte probablemente debido al mayor 

ingreso del que disponen las familias que las habitan. También se ha identificado 

que cuando los propietarios de las viviendas logran percibir los ahorros que la 

incorporación de este tipo de tecnologías puede traer consigo la disponibilidad a 

adoptarlas es claramente mayor (Morales 2017, entrev; Ramírez 2017, entrev.;  

Zavala 2018, entrev.).  Los beneficios esperables en la factura del agua potable que 

se recibe a través de la red son significativos para las familias sólo en casos muy 

puntuales de viviendas de tipo medio o residencial cuyo consumo promedio y 

régimen tarifario vuelven significativos los desembolsos, no así en el resto. Sí 

existen, sin embargo, beneficios económicos significativos en la instalación de 

tecnologías que permiten ahorrar, reaprovechar o purificar el agua o bien captar 

agua de lluvia en los casos en los que las familias tienen que pagar por el abasto a 

través de pipas, lo cual es oneroso, o bien en familias que suelen beber 
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regularmente agua embotellada y logran suprimir el gasto que eso les significa 

mediante alguna tecnología alternativa.273 

 

Entre las dificultades que ha enfrentado la adopción de las tecnologías alternativas 

y con ello la expansión de los nichos que las ofrecen se pueden mencionar los 

siguientes:274 

•  Muchos de los equipos e instalaciones para el abasto y el desalojo del agua, 

tanto en los núcleos urbanos como al interior de las viviendas, tienen una vida 

útil relativamente prolongada y un precio que implica inversiones significativas 

para su respectivo universo de demandantes, por lo que su sustitución o 

renovación es costosa. Por ello, los cambios en la demanda para una adopción 

de tecnologías alternativas son más fácilmente esperables en los casos de 

ampliación de infraestructura urbana y en quienes se encuentran en un proceso 

de construcción, adquisición o equipamiento de vivienda que en quienes ya 

cuentan con una vivienda equipada. En aquellos casos, muy frecuentes en el 

contexto mexicano, en los que se lleva a cabo un proceso de construcción, 

ampliación o remodelación de carácter gradual, lento y con frecuencia 

interrumpido por insuficiencia de recursos para ir adelante con él, la 

incorporación de tecnologías alternativas parece quedar condicionada por la 

posibilidad de adaptarlas a la construcción preexistente, de modo que sea 

funcional y no sea demasiado costoso hacerlo. 

•  La adopción de varios de los equipos e instalaciones que incorporan tecnologías 

alternativas, tales como los sistemas de captación y aprovechamiento de agua 

de lluvia en núcleos urbanos o en vivienda, los pozos de infiltración, las 

instalaciones de separación de agua para su reaprovechamiento o infiltración, 

los biodigestores o las plantas de tratamiento de cualquier escala suponen 

                                                
273 Se refiere un costo entre 300 y 1,000 pesos por cada pipa de agua de 10 mil lts. Por su parte,  se 
calcula un consumo de agua embotellada de entre 2 y 4 mil pesos anuales en vivienda peri-urbana 
y de 4 a 8 mil pesos en vivienda urbana céntrica (José Arturo Gleason 2017, entrev; Enrique Lomnitz 
2017, entrev; Marielle Pepin 2017, entrev.). 
274 Las aseveraciones que se enlistan a continuación se nutrieron con información de las entrevistas 
realizadas a expertos y participantes en el mercado, así como de información de catálogos de precios 
de algunos oferentes y observación directa. 
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costos adicionales a los que se tendrían en el caso de instalaciones y 

equipamiento convencionales. En el caso de instalaciones (infraestructura 

urbana o inmuebles) preexistentes estos costos se elevan significativamente e 

incluso la puesta en operación de equipos y accesorios ahorradores puede 

suponer algún tipo de adaptación que representa costos y dificultades 

adicionales. De ese modo, los costos adicionales en los que se incurre como 

inversión inicial  juegan, en opinión de algunos de los entrevistados, un papel 

muy importante entre los criterios de adopción de las tecnologías alternativas, 

sobre todo cuando los posibles beneficios económicos para los propietarios o 

usuarios de las viviendas son inciertos o llegarán muy lentamente. 

•  Los equipos y accesorios que incorporan tecnologías alternativas que ya están 

disponibles en el mercado y tienen un equivalente entre las predominantes, 

como inodoros, regaderas, mingitorios y grifos ahorradores, suelen tener un 

precio que no es inferior y en ocasiones puede incluso ser más alto que el de los 

convencionales. Aunque no hay elementos para establecer que el precio sea un 

factor determinante en su adopción, en un número importante de casos esos 

equipos y accesorios se han situado hasta ahora en el segmento del mercado 

que se dirige a vivienda media y residencial, con mejores posibilidades 

económicas, por lo que su precio restringe la demanda a ese segmento. 

•  Existe muy poca familiaridad con la mayoría de las tecnologías alternativas por 

parte de los potenciales interesados y de quienes intervienen en las decisiones 

constructivas, por lo que se presenta un cierto temor con respecto al 

funcionamiento efectivo que se logrará con ellas y a sus eventuales efectos 

adversos, tales como disfuncionalidades colaterales (fugas de agua, malos 

olores, etc.) o falta de aceptación por parte de los usuarios. 

•  Los requerimientos de nuevos hábitos con respecto a los equipos e instalaciones 

predominantes (aspecto diferente de los equipos, formas de escurrimiento del 

agua y sensaciones corporales diferentes, aparición de eventuales olores, etc.), 

así como los requerimientos adicionales de monitoreo y mantenimiento de 
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algunas de las tecnologías de bajo impacto ambiental sigue siendo, a decir de 

algunos participantes en el mercado, un factor inhibidor de la demanda.275 

•  Se tiene con frecuencia una débil percepción de los beneficios de las tecnologías 

de bajo impacto ambiental y un cierto escepticismo frente a algunas de ellas, 

como los dispositivos ahorradores. El hecho de que los potenciales beneficios 

económicos sean inciertos y aparezcan sólo con posterioridad es relevante. 

Incluso el grado de visibilidad de las instalaciones ha jugado hasta ahora un 

papel importante, como lo sugiere la opinión de varios entrevistados.276 

 

Varios de los argumentos anteriores sugieren que en el ánimo de la población un 

factor que parece desempeñar un papel muy importante es la percepción clara y 

directa de los beneficios por parte de quienes han de adoptar las tecnologías 

alternativas. Dos referencias puntuales de un par de expertos expresan esta 

situación con claridad: “Cuando los usuarios no sienten la necesidad o no tienen 

conciencia del beneficio real del producto o no saben cómo utilizarlo, no hay 

aceptación” (Valdés, 2018, entrev.).  O bien: “La gente no invierte en estos equipos 

hasta que llega la crisis de agua” (Gleason 2017, entrev.). 

 

Un ejemplo que puede ayudar a describir el relevante papel que parece desempeñar 

la percepción directa de beneficios en la adopción de tecnologías alternativas lo 

constituyen los sanitarios secos separadores, cuya utilización hasta ahora muy 

puntual en el país, se ha dado en grupos de población impulsados por una fuerte 

conciencia ambiental. Su utilización, sin embargo, enfrenta una serie de 

requerimientos por parte de los usuarios, tales como la aceptación de ciertas 

                                                
275 Como anécdota ilustrativa puede referirse el caso de un distribuidor de regaderas ahorradoras 
que ha elegido ofrecer sólo aquéllas que ofrecen un ahorro intermedio entre el convencional y el 
mínimo disponible, porque con ellas se mantiene aún la misma percepción de la forma en que el 
agua fluye al tomar un ducha y puede ser más fácilmente aceptada en el mercado. 
276 Puede referirse como ejemplo ilustrativo el comentario de un entrevistado sobre la preferencia 
mostrada por algunos de sus posibles clientes en el empleo de mecanismos rústicos de ahorro de 
agua, donde éste es más evidente, como la colocación de cubetas en la regadera, antes que 
convencerse de la instalación de aireadores u otros dispositivos que se instalan dentro de las llaves 
del lavabo o fregadero. De igual modo ilustrativo resulta el contraste entre la atención otorgada por 
los medios de comunicación a la oferta de sistemas de captación pluvial de una empresa en 
comparación con la nula atención a la oferta de dispositivos ahorradores por parte de la misma 
empresa, porque estos “no se ven”. (García 2017, entrev.) 
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incomodidades (por ejemplo, olores convencionalmente considerados como 

desagradables), nuevos hábitos (prácticas diferentes al ir al baño) y la realización 

de actividades de mantenimiento significativamente mayores que las de los 

inodoros convencionales. Esos requerimientos parecen haber actuado en contra de 

su expansión e incluso dejar que otras tecnologías alternativas, tales como inodoros 

ahorradores conectados a un biodigestor, ocupen su lugar, como lo sugiere el 

elocuente testimonio de un usuario entrevistado.277 

 

Por el contrario, en casos en los que las características de las tecnologías en 

combinación con el contexto específico en que se han instalado se han traducido 

en un beneficio palpable y han ido aparejadas de actividades de información, 

sensibilización, capacitación e incluso acompañamiento a los usuarios por parte de 

los promotores, se han observado buenos niveles de aceptación social a las 

correspondientes tecnologías, según testimonio de algunos actores involucrados. 

(Castañeda 2018, entrev.; Lomnitz 2017, entrev; Montañana 2017, entrev; Ramírez 

2017, entrev.) 

 

Cuando la percepción de los beneficios y la forma de acceder a ellos se vuelve clara, 

se han identificado incluso sentimientos de autonomía y empoderamiento social 

muy significativos por parte de quienes han adoptado las tecnologías alternativas, 

como lo puso de manifiesto la coyuntura del sismo del 19 de septiembre de 2017 en 

algunas viviendas de la Ciudad de México, situación que fue referida por separado 

en varias entrevistas: disponer de capacidades alternativas de acceso y 

almacenamiento de agua (sistemas de captación pluvial) en un contexto en el que 

la población se vio afectada por el suministro de las redes de agua potable, reforzó 

en quienes las habían instalado y en sus vecinos la convicción de los beneficios de 

adoptarlas y el sentimiento de menor vulnerabilidad y dependencia. (Sánchez 

                                                
277 Ante los múltiples problemas prácticos con el uso de sanitarios secos separadores instalados en 
un contexto peri-urbano años atrás, fundamentalmente por convicción con el cuidado del medio 
ambiente, se decidió finalmente sus sustitución por inodoros convencionales y una tecnología 
francesa de biodigestores con composteo de sus residuos sólidos. (Entrevista con Andrés Limón). 
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Burgoa 2017, entrev.); Lomnitz 2017; entrev. Montañana 2017, entrev.; Bulajich 

2018, entrev; Valdés 2018, entrev.). 

 

8.3.4 La dinámica de los nichos: dos ejemplos 

Entre los nichos que forman parte del sistema socio-técnico bajo análisis, dos de 

ellos han tenido una evolución cuya revisión un poco más puntual puede resultar 

útil: los sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial y los inodoros de 

bajo impacto ambiental. 

 

Los sistemas de captación de agua pluvial son tecnologías que pueden ser 

aplicadas en una gama muy amplia de inmuebles y superficies de captación dentro 

de los núcleos urbanos: desde estacionamientos vehiculares hasta viviendas, 

pasando por inmuebles con grandes techos como naves industriales y escuelas. 

Dado el potencial que ofrecen como forma alternativa de suministro, particularmente 

en el contexto de ciudades con problemas en el abasto convencional a través de la 

red de agua potable, su puesta en práctica ha ido ganando terreno de manera 

significativa en los últimos años en zonas con precipitación pluvial media o alta. 

 

En este proceso son observables una serie de características de encadenamiento 

y retroalimentación co-evolutiva positiva entre distintas variables que intervienen en 

la adopción de estas tecnologías, las cuales han permitido que los espacios donde 

se aplican vayan creciendo en importancia y se vayan entrelazando, lo cual hace 

prever que en un futuro no muy lejano este nicho pueda incidir “desde abajo” en la 

modificación del RST que hoy predomina. 

 

La captación de agua de lluvia se realizó en el pasado de manera muy sencilla 

mediante algunas tecnologías tradicionales (aljibes, chultunes, etc.), principalmente 

en vivienda. Estas tecnologías se encuentran entre aquéllas que se mantuvieron 

marginalmente en paralelo al nuevo RST, pero cada vez con menor presencia. La 

opción de captación de agua de lluvia mediante dispositivos adaptados o de 

elaboración local fue también parte de las soluciones tecnológicas que se 
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emplearon, principalmente a partir de la década de 1980 en las diversas iniciativas 

de vivienda ecológica y de desarrollo comunitario impulsadas por pequeños grupos 

de interesados, mediante proyectos de autogestión o con el apoyo técnico de 

profesionistas independientes u organizaciones sociales. Algunas se adoptaron por 

razones de conciencia ambiental pero la mayor parte de ellas se instalaron en 

contextos en donde no se disponía de conexión a la red municipal de agua potable, 

muchas de ellas pequeñas localidades rurales. Así, por ejemplo, el Colegio de 

Posgraduados de la Universidad de Chapingo participó en una serie de proyectos 

para el desarrollo de infraestructura de captación y aprovechamiento de agua pluvial 

en comunidades rurales o pequeñas ciudades del Estado de México, Puebla, 

Michoacán, Guanajuato y Morelos (Anaya 2011). Las superficies de captación 

podían ser viviendas o techumbres de mayor tamaño, como escuelas. Algunos 

proyectos incluían una pequeña planta purificadora de agua para la ingesta humana 

de los habitantes de la comunidad. 

 

Las tecnologías de captación y aprovechamiento de agua pluvial se mantuvieron sin 

embargo como un nicho pequeño durante varias décadas. En los últimos diez años 

la combinación de una serie de factores les ha dado un impulso importante. 

 

Por una parte, los problemas del abasto convencional de agua en algunas ciudades 

mexicanas o en algunas partes de ellas estimularon el uso de fuentes alternativas 

para atender las necesidades de grupos de población con problemas de acceso al 

liquido, creando un nicho para la captación y aprovechamiento de agua pluvial 

susceptible de aplicarse en zonas del país donde la lluvia no es demasiado escasa.  

 

Surgieron iniciativas como Isla Urbana y grupos de apoyo técnico de varias 

universidades del país (por ejemplo, UAM-Iztapalapa, Universidad de Guadalajara), 

que habían incubado conocimiento, estuvieron en condiciones de ofrecer soluciones 

tecnológicas sencillas para atender esta necesidad y han seguido desarrollando en 

fechas recientes innovaciones (tecnológicas, organizativas, de capacitación y 

acercamiento con los actores) para darle más viabilidad a la adopción de sus 
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soluciones tecnológicas. Estas iniciativas han encontrado salida en los últimos años 

a través de las pequeñas ventanas de oportunidad que han abierto el financiamiento 

de programas piloto de los OOAPAs o el interés de otros actores, que en algunas 

ocasiones han sido los responsables de edificios públicos (p.ej. escuelas) y en otras 

ocasiones los propietarios de viviendas con características apropiadas para la 

instalación de un sistema de captación y aprovechamiento pluvial278 y que están en 

condiciones de pagar por sí mismos un sistema de captación y aprovechamiento de 

agua de lluvia. 

 

Por otra parte, el alto costo asociado con la provisión de las tecnologías 

predominantes para el abasto y desalojo del agua en las pequeñas comunidades 

rurales que siguen sin recibirlas, normalmente por una mayor dispersión de sus 

habitantes y/o por encontrarse en zonas más inaccesibles, fue un factor que llevó a 

los organismos públicos como la CONAGUA a la consideración de otras opciones y 

al establecimiento de un programa de apoyo financiero para la instalación de 

sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial, primero de manera piloto 

y después más amplio (Programa ProCaptar). La oferta de los equipos e 

instalaciones corrió a cargo de empresas privadas como Rotoplas, participantes del 

mercado de las tecnologías predominantes relacionadas con el agua, que habían 

identificado ya oportunidades de incidir en este nicho y aprovechando sus 

capacidades acumuladas y su posición en el mercado desarrollaron soluciones 

tecnológicas con ese fin. La propia incursión en el segmento de tecnologías de 

captación y aprovechamiento de agua pluvial destinadas a vivienda rural le facilitó 

después a Rotoplas la posibilidad de dirigirse también a la vivienda urbana. 

 

También las tecnologías que permiten captar y aprovechar el agua de lluvia en las 

grandes superficies abiertas dentro de las ciudades fue vista ya como una 

oportunidad de futuro, vistas las insuficiencias que enfrenta la infraestructura para 

dar cauce al agua pluvial y los frecuentes problemas de inundaciones. Esto atrajo a 

                                                
278 Fundamentalmente que se trate de una vivienda, de preferencia unifamiliar, con una superficie 
de captación no muy pequeña. 
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unos cuantos proveedores comerciales de tecnologías, como Soluciones 

Hidropluviales, quienes intentar abrirse espacio aprovechando también coyunturas 

favorables con autoridades locales, OOAPAs y desarrolladores inmobiliarios, pero 

que mientras ese espacio se consolida han encontrado también oportunidades en 

el segmento que ofrecen los grandes superficies privadas de captación pluvial, 

como las naves industriales o los estacionamientos vehiculares. 

 

En 2017 tuvo lugar el primer congreso de la recientemente constituida Asociación 

Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL), a la que se 

han incorporado académicos, organismos públicos, organizaciones sociales y 

empresas vinculados con el tema, lo cual sugiere la posibilidad de contar con una 

plataforma de interacción que favorezca la identificación de objetivos comunes, los 

flujos de información, la construcción de espacios de cooperación y la homologación 

técnica de equipos y prácticas comunes, lo cual podría desembocar en un uso más 

amplio de los sistemas de captación pluvial en diferentes ámbitos, incluida la 

vivienda urbana de más amplio espectro. 

 

Aunque se sigue adoleciendo de una serie de elementos de carácter técnico que 

permitan la aplicación exitosa a más amplia escala de este tipo de tecnologías en el 

contexto mexicano (adecuación local), amén de todos los factores extra-

tecnológicos que favorezcan su adopción, lo arriba expuesto deja ver el desarrollo 

en los últimos años de innovaciones de distinta índole, una aceptación en ascenso 

de las mismas, una cierta convergencia de propósitos y la expansión e interconexión 

de la red de los actores que participan en este nicho, factores todos ellos que 

favorecen lo que Geels (2011) denomina la creación de un momentum en los nichos, 

que puede favorecer su irrupción con mayor fuerza en el RST vigente. 

 

El nicho de los inodoros bajo impacto ambiental ha seguido un curso diferente. Los 

inodoros con tanque de agua y sistema de descargas incorporado, que en la 

mayoría de los casos se conectan a un sistema de drenaje que va al alcantarillado 

público, desde muchas décadas atrás forman parte de las tecnologías 
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predominantes en las viviendas y son los equipos para baño que hoy gozan de más 

amplio uso en México. Los inodoros que permiten disminuir o eliminar el consumo 

de agua podrían ser vistos, dependiendo de sus características tecnológicas y 

funcionales, como una modalidad diferente (innovación incremental) de los inodoros 

que forman parte del RST vigente o como una tecnología alternativa que no forma 

parte del mismo. Por consistencia argumentativa con las categorías de análisis 

empleadas a lo largo del trabajo, aquí se considera bajo el segundo grupo a todos 

los inodoros que permiten un ahorro significativo de agua con respecto a los de más 

amplio uso. En ese sentido, forman parte de un nicho de tecnologías alternativas de 

menor impacto ambiental. 

 

Durante varias décadas las características de los inodoros predominantes no 

variaron mucho. El consumo de su tanque ocupaba entre 23 y 13 litros por descarga, 

dependiendo del diseño específico y con tendencia a reducirse pero no muy 

significativamente. En la década de 1980 algunos fabricantes con capacidad de 

innovación lanzaron al mercado inodoros con un consumo de agua rondando los 6 

litros por descarga, que sirvió como referencia para que las autoridades federales 

promovieran una NOM que restringía a esa cantidad la descarga de todos los 

inodoros que se comercializaran en territorio mexicano. Como ya se describió bajo 

otro de los apartados, esa normatividad enfrentó resistencias por parte de algunos 

de los participantes en el mercado y, además de que su cumplimiento efectivo fue 

bajo, la cantidad máxima permitida por descarga se ha mantenido invariable desde 

ese entonces. De cualquier modo, la normatividad logró un cierto efecto en el 

establecimiento de un nuevo consumo mínimo para los equipos de nueva 

fabricación. 

 

Pero la evolución de este nicho no ha estado única –y acaso ni siquiera 

principalmente- determinada por la normatividad. Otras innovaciones y otras formas 

de interacción han marcado también parte de la ruta. Dentro del propio mercado 

han aparecido inodoros con un consumo de agua que es notablemente menor al 

máximo permitido y que han buscado posicionarse tratando de sacar provecho de 



 

 

434 

esa característica entre un (pequeño) segmento de consumidores. El uso de la 

etiqueta “grado ecológico” ha buscado utilizarse en algunos casos con esos fines, 

principalmente en el segmento de vivienda de tipo medio o alto. 

 

La incorporación de inodoros ahorradores como parte del listado de las eco-

tecnologías susceptibles de recibir apoyo financiero en el marco de los distintos 

instrumentos ofrecidos por los organismos públicos de vivienda desde hace una 

decena de años (Hipoteca Verde y similares), ha contribuido a darle un impulso a 

su adopción en un diferente y más grande segmento de la oferta de vivienda. 

 

Entretanto, otras opciones tecnológicas alternativas para el inodoro han seguido un 

curso paralelo, pero de carácter más marginal. Los sanitarios secos separadores se 

han mantenido desde hace una treintena de años como una solución con indudables 

beneficios ambientales (reducción completa del uso del agua, aprovechamiento 

potencial de la orina y posibilidad de composteo de excretas), pero sin lograr salir 

del espacio de aplicación en viviendas rurales o peri-urbanas con características 

muy específicas (cada vez menos frecuentes en México), con los inconvenientes 

que ya se mencionaron anteriormente (incomodidades, nuevos hábitos, mayores 

necesidades de mantenimiento). Los pequeños biodigestores de más reciente 

aparición se presentan técnicamente como una opción para ser instalados en 

conexión con un inodoro convencional (quizás uno de bajo consumo de agua) o 

incluso a un inodoro que se ofrece comercialmente en paquete (baño húmedo) en 

viviendas que no descargan al alcantarillado municipal y ganan terreno con el apoyo 

que les ofrece la sólida posición de quien los ofrece en el mercado de las tecnologías 

predominantes. Otra opción tecnológica de gran beneficio ambiental, los inodoros 

que funcionan con gravedad y vacío, se mantienen como una opción de muy 

limitada difusión. 

 

Con toda esa constelación de soluciones tecnológicas, actores y mecanismos de 

selección,  la evolución reciente del nicho de los inodoros de bajo impacto ambiental 

nos ofrece un panorama diferente al de los sistemas de captación y 
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aprovechamiento de agua pluvial. En este caso no es visible una convergencia hacia 

condiciones que permitan imaginar en el corto plazo una mayor articulación al 

interior del nicho y mejores posibilidades de incidir sobre el RST. Por el contrario, 

se observa una multiplicidad de soluciones tecnológicas, algunas de las cuales 

ganan y otras pierden peso relativo, algunas más se mantienen marginalmente y se 

producen recombinaciones entre ellas. Las tecnologías que se van fortaleciendo, 

aunque sean de menor impacto ambiental que las predominantes, no son 

necesariamente las de menor impacto entre aquéllas disponibles. 

 

Los dos casos arriba referidos nos muestran desarrollos al nivel de los nichos con 

diferente evolución. También expresan la necesidad de cambios simultáneos e 

interconectados, en una dinámica de co-evolución múltiple, para que el RST vigente 

alcance a ser sustituido, transformado o se reconfigure a partir de tecnologías con 

un menor impacto ambiental que las que actualmente predominan. 
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Capítulo 9: Dinámica co-evolutiva del sistema socio-técnico 

vigente 
 

La revisión que se hizo a lo largo del Capítulo 8 ha permitido establecer eventos, 

sucesiones y vínculos entre variables que han contribuido a definir el curso de las 

tecnologías para el abasto y desalojo de agua en las viviendas urbanas de México. 

Ahí se ha estructurado la exposición atendiendo a los tres diferentes niveles de 

análisis que plantea el enfoque de SST-PMN y para cada uno de ellos se ha ido 

describiendo la participación de diferentes variables de carácter tecnológico y extra-

tecnológico que han tenido incidencia en el proceso. Al hacerlo se ha  buscado 

documentar y darle la mayor solidez posible a la interpretación mediante referencias 

hemerográficas, datos estadísticos e información obtenida a través de entrevistas. 

 

Lo que se presenta en este capítulo es un análisis más compacto en el que se 

pretende enfatizar las principales relaciones, fases y tendencias de la dinámica co-

evolutiva del sistema socio-técnico. Esto se hace en dos partes: primero, a través 

del análisis conjunto del proceso –integrados ya el macro-contexto, el RST y los 

nichos y enfatizando las interacciones entre ellos- pero diferenciando cuatro fases 

(períodos de tiempo) cuya dinámica ha sido diferente entre sí y  que es relevante 

distinguir por sus implicaciones en relación a la adopción de las tecnologías 

predominantes y las tecnologías alternativas. Segundo, mediante la identificación de 

las rutas de transición que el proceso ha seguido y el planteamiento de algunos 

elementos de carácter prospectivo que se desprenden de las mismas. Dado que el 

análisis que se presenta en este capítulo se sustenta en lo expuesto a lo largo del 

Capítulo 8 y con el propósito de hacer la lectura más fluida, se omitirán en este caso 

las referencias puntuales y las fuentes de referencia. 
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9.1 Análisis conjunto del sistema socio-técnico 
 

9.1.1 Conformación del régimen socio-técnico vigente: 2ª mitad del Siglo 
XIX y 1ª mitad del Siglo XX 

A principios del Siglo XIX los habitantes de las ciudades mexicanas recurrían a un 

abanico de soluciones tecnológicas para atender sus necesidades domésticas de 

agua; empleaban bajas cantidades de ella y accedían a ella de manera directa a 

través de arroyos, lagunas, estanques, manantiales, acueductos a cielo abierto o a 

través de aguadores. Los residuos domésticos corrían por vía seca o a través de 

cañerías abiertas a mitad de las calles. Enfrentaban también problemas de índole 

sanitaria, por la presencia recurrente de enfermedades infecciosas, incluidas 

algunas grandes epidemias. Esto constituía la principal disfuncionalidad del régimen 

socio-técnico para el uso del agua urbana. También puede decirse que algunas de 

sus características funcionales (p.ej. cercanía con los cuerpos de agua o sitios para 

disponer excretas) comenzaban a resultar problemáticas en el entorno de los 

emergentes núcleos urbanos. 

 

Las oportunidades tecnológicas (nichos) que se abrieron con el dominio de una serie 

de conocimientos de geología, hidráulica e ingeniería, así como el desarrollo de una 

serie de innovaciones de amplio espectro (cemento Portland, concreto armado, 

tuberías de fierro y plomo, bombas, electricidad, tecnologías de perforación, 

métodos de potabilización, etc.) daban lugar por esas fechas al desarrollo de un 

nuevo RST para el abasto y desalojo de agua en muchas ciudades de Europa y de 

los Estados Unidos. Ello indujo su gradual adopción también en las ciudades 

mexicanas a partir de la segunda mitad del Siglo XIX. 

 

Su adopción recibió un fuerte impulso de una serie de influencias procedentes del 

macro-contexto de esa época. Una de ellas, de gran importancia, fueron los 

descubrimientos científicos relacionados con la bacteriología y las ciencias médicas 

y las prácticas de higiene pública que se derivaron de ellos, mismas que 

recomendaban el uso de agua corriente para las actividades de aseo personal, 

limpieza y preparación de alimentos; también sugerían la conveniencia de evitar 
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agua estancada y el flujo de aguas residuales a la intemperie y prescribían un mayor 

control sobre los residuos orgánicos, incluidos los humanos. 

 

Al lado de las razones propiamente higienistas, confluyeron también los conceptos 

emergentes en la sociedad mexicana -al inicio presentes en los grupos de mayores 

ingresos-  con respecto a la limpieza, el prestigio social y el confort, las cuales 

contribuyeron a darle aceptación social a las nuevas tecnologías para el abasto y 

desalojo de agua en los núcleos urbanos, que al inicio enfrentaron la oposición de 

muchos grupos sociales porque implicaban una nueva noción de los derechos sobre 

el agua y nuevas modalidades de cobro. 

 

Del mismo modo, fueron importantes las ideas sobre la modernidad impulsadas por 

las élites económicas y políticas del país, que adquirieron gran influencia en esa 

época y que llevaron a pensar en las nuevas modalidades de abasto y desalojo de 

agua como el “eje de la modernización de las ciudades”; el fortalecimiento del 

Estado y su creciente participación en la construcción de infraestructura y en áreas 

antes no atendidas, la tendencia al centralismo como forma de gobierno, así como 

las ideas emergentes sobre limpieza, confort y prestigio social. Todos estos factores 

coadyuvaron para el involucramiento de inversionistas privados y del Estado (al 

inicio los gobiernos municipales pero gradualmente sobre todo el gobierno federal), 

que se convirtió en un actor central en la conformación del nuevo régimen 

tecnológico, así como en el desarrollo de las capacidades que éste demandaba. 

 

Impulso inicial a la conformación del nuevo RST provino también de dos usos de los 

recursos hídricos distintos al que aquí hemos denominado urbano (destinado a 

proveer principalmente las viviendas). Por una parte, la posibilidad de acceder a 

fuentes de agua mediante permisos otorgados por la autoridad (mercedes) para su 

conducción a las zonas urbanas y su aprovechamiento destinado a actividades 

económicas, tales como la industria textil o papelera, actuó como incentivo de 

empresarios para la creación de infraestructura y el aprovechamiento colateral de 

la misma para la dotación de agua a algunas viviendas o para el establecimiento de 
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fuentes en ciertos puntos de la ciudad. En ese sentido, el uso industrial del agua 

que, para otros fines podría ser considerado un régimen socio-técnico propio, actuó 

de manera similar a un nicho y, al proveer una tasa de retorno más rápida y 

economías de escala para las inversiones en infraestructura hidráulica, favoreció la 

expansión de las redes urbanas de abasto y desalojo. 

Por otra parte, el uso urbano del agua bajo el nuevo régimen tecnológico se 

benefició también durante la segunda mitad del Siglo XIX y las primeras décadas 

del Siglo XX del desarrollo de capacidades (laboratorios para aplicaciones de 

ingeniería hidráulica, conocimientos y equipo para la detección de fuentes de agua 

subterránea y la perforación de pozos, experiencia en la construcción de presas, 

etc.) que tenían como principal objetivo impulsar el uso agrícola de los recursos 

hídricos, pero que sirvieron también para su uso en las ciudades. En este caso, la 

conformación del RST del abasto y desalojo del agua en los núcleos urbanos 

estableció una relación simbiótica (podríamos llamarla también sinérgica) con lo que 

podríamos denominar el RST de la agricultura (o del agua para uso agrícola). 

 

El RST que se fue conformando ofrecía suministro garantizado del agua a las 

núcleos urbanos en mayor cantidad, buena calidad (potable) y hasta el propio 

espacio en donde se necesitaba, además de permitir alejar sin riesgos las excretas 

humanas y otros residuos domésticos en forma de efluentes residuales. Desde un 

punto de vista funcional, la higiene y la comodidad eran los dos grandes atributos 

del nuevo sistema de abasto y desalojo de agua. Las características técnicas que 

más interesaba entonces garantizar eran el buen funcionamiento de la conducción 

mediante tubos herméticos, la separación de agua potable de las aguas residuales 

y alejar éstas lo más posible de las ciudades para evitar agua estancada y 

contagios.  

 

Se constituyó así un nuevo régimen tecnológico para el abasto y desalojo del agua, 

de carácter interconectado, que iniciaba en el punto de extracción o acumulación de 

agua en grandes cantidades –y a menudo fuera de las ciudades- llegaba hasta las 

viviendas y de ahí continuaba de vuelta hasta el punto de depósito de las aguas 
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residuales, que al inicio fue la propia vivienda o un punto cercana a ella, pero que 

gradualmente fueron siendo los alcantarillados municipales. Algunas otras 

soluciones tecnológicas, como las fosas sépticas y las tecnologías tradicionales 

para la captación y el aprovechamiento pluvial, se mantuvieron vivas durante un 

buen número de décadas, pero de manera cada vez más marginal. 

 

El nuevo régimen sin embargo demandaba una serie de capacidades técnicas, 

administrativas y financieras que superaban con frecuencia las que se encontraban 

disponibles en un primer momento. La construcción de grandes obras de 

infraestructura, el carácter central e interconectado de la infraestructura, el traslado 

subterráneo durante buena parte de los trayectos, los grandes volúmenes de agua 

transportada, el flujo constante y los requisitos mínimos para parámetros como la 

calidad y la presión del agua, requerían sofisticados conocimientos de ingeniería, 

capacidad de planeación y construcción, una estructura importante para la gestión 

de los recursos hídricos y cuantiosos recursos financieros. 

 

Lo anterior implicó el involucramiento de actores con capacidades para responder 

a ello y un proceso gradual de acumulación de capacidades con las características 

que se demandaban. Al inicio fueron algunos inversionistas privados, haciendo uso 

en algunos casos del beneficio compartido (industrial y urbano) de la infraestructura 

que se construía; también se involucraron algunos municipios que trataron de hacer 

crecer sus capacidades apoyándose por ejemplo en el cobro de nuevos impuestos 

o los propios cargos a los usuarios por el agua. Pero más importante fue la gradual 

participación del gobierno nacional (después convertido en federal) que estaba en 

mejor posibilidad de hacerse cargo de estas tareas, en un contexto de creciente 

concentración del poder, fuerza política y atribuciones legales. Esto último comienza 

a manifestarse con mayor claridad en los últimos años del Siglo XIX, cuando tuvo 

lugar una serie de cambios jurídico-institucionales y –después de la coyuntura de la 

Revolución Mexicana- a lo largo de las décadas sucesivas. Durante la primera mitad 

del Siglo XX el proceso fue lento: Las nuevas modalidades de abasto y desalojo de 

agua a los núcleos urbanos seguían siendo minoritarias y la prioridad central en el 
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manejo de los recursos hídricos estaba en la destinada a la agricultura, por lo que 

fueron importantes las sinergias que se establecieron con ésta en el desarrollo de 

capacidades de aplicación común. 

 

El proceso de construcción de capacidades bajo el nuevo RST para el abasto y 

desalojo del agua urbana ya estaba en marcha y la trayectoria fundamental estaba 

trazada. El incremento gradual en el uso de las tecnologías que estaban en proceso 

de expansión estimuló también el desarrollo de capacidades públicas y privadas y 

el involucramiento de un número creciente de actores y recursos de distinta índole 

que en una relación de carácter co-evolutivo contribuyó a reforzar la expansión del 

nuevo RST. 

 

También se generó una retroalimentación (co-evolutiva) entre la expansión de las 

redes de agua potable y la construcción (más lenta) de alcantarillado y saneamiento, 

de una parte, y las instalaciones y equipamiento al interior de las viviendas, de otra 

parte: agua entubada hasta las inmediaciones de las viviendas estimulaba agua 

entubada y su aprovechamiento con nuevo equipamiento al interior de éstas. Lo 

último a su vez incrementaba el atractivo de lo primero. 

 

Los cuartos de baño y algunas características de las cocinas que se fueron 

incorporando a las viviendas reflejaban los conocimientos que para entonces ya se 

tenían sobre la relación entre agua y salud y las prácticas de higiene que se 

desprendían de ellos. Se hicieron posibles a través del agua corriente que recibían 

con las nuevas tecnologías. Pero fueron asimismo expresión vanguardista del 

diseño industrial que apareció en las primeras décadas del Siglo XX en Estados 

Unidos y los países europeos, por lo que su adopción en México estuvo también 

asociada a una serie de consideraciones estético-funcionales, adicionales a las 

meramente higiénicas, que permearon fuertemente en la sociedad. 

 

Los motivos de higiene se empalmaron con las nociones emergentes de limpieza, 

confort y prestigio social asociadas con un mayor uso del agua, e incluso con las 
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nuevas preferencias estéticas que se manifestaban principalmente en los grupos 

sociales más pudientes de los núcleos urbanos. Estos cambios se vieron también 

influidos por la presencia creciente de una industria de productos de limpieza y aseo 

personal. Todo junto fue reforzando las nuevas formas de uso de los recursos 

hídricos que hacía la población y una nueva cultura del agua, sobre todo en las 

ciudades. 

 

La disponibilidad de agua corriente hasta las vivienda, en los casos en los que esto 

fue siendo posible permitió un mayor uso del agua doméstica, con lo que el consumo 

de agua per cápita creció. Se pudieron ir equipando las viviendas con equipos como 

inodoros con tanque para descargar; con tinas y posteriormente con regaderas; con 

lavabos, fregaderos, piletas e instalaciones similares con agua corriente. Se pudo 

comenzar a almacenar el agua dentro de la propia vivienda y tenerla disponible para 

su uso en cualquier momento. Se fueron adoptando nuevos hábitos como el baño 

diario, la limpieza de instalaciones con mayores cantidades de agua. 

 

Las nuevas oportunidades tecnológicas, con sus nuevos hábitos y pautas de 

consumo de agua y de otros bienes para la limpieza, condujeron en conjunto a un 

mayor consumo de agua per cápita. Este fenómeno, en combinación con el 

crecimiento continuo de la población total y de la población viviendo en ciudades, 

se tradujo en un incremento en la demanda total del agua para uso urbano. 

 

La demanda en ascenso de agua para uso urbano se sumó a la creciente demanda 

para uso agrícola e industrial en el país y todo ello condujo a problemas de 

insuficiencia en el abasto. En el ámbito urbano esto se dejó sentir sobre todo en un 

puñado de ciudades que enfrentaban una menor disponibilidad de agua. Sin 

embargo, los conocimientos disponibles y el desarrollo de capacidades que se fue 

dando en materia de geofísica, geología, ingeniería e hidráulica, en combinación 

con las tecnologías de perforación y bombeo, permitieron darle a este requerimiento 

una respuesta a partir de la década de 1930 a través de nuevas fuentes de 

suministro: la detección y aprovechamiento en mayor escala de las aguas 
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subterráneas provenientes de mayor profundidad y/o mayor distancia de traslado, 

mediante obras de complejidad creciente. Esto conduciría pocos años después a 

problemas de sobreexplotación de algunos acuíferos. 

 

9.1.2 Consolidación del régimen socio-técnico: 1948–1982 

Hacia mediados del Siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. Una serie de 

influencias de índole general (macro-contexto) se dejaban sentir con mayor fuerza. 

Una de ellos fue la aceleración gradual de la urbanización que resultaba del 

crecimiento demográfico y la migración del campo a las ciudades. También irrumpió 

con más claridad el proceso de industrialización y un crecimiento económico que 

habría de ser acelerado en las siguientes décadas. 

 

En el terreno de lo político, la intervención directa del Estado en la provisión de 

infraestructura y en las actividades económicas a través del gobierno federal iba en 

aumento. Dispuso de mayores atribuciones, puso más atención en los aspectos de 

planeación del desarrollo y ejerció más recursos públicos que años atrás. 

 

Todas estas cambiantes condiciones en el macro-contexto ejercieron un efecto 

importante sobre el curso que habría de tomar en las siguientes décadas el nuevo 

RST para el abasto y desalojo de agua urbana. Algunos de los desarrollos que 

tuvieron lugar al interior de éste tuvieron a su vez incidencia sobre el macro-

contexto, como sucedió con el correr de los años con la exigencia social de disponer 

de servicios urbanos de agua bajo las modalidades que se fueron volviendo las 

predominantes. 

 

En los últimos años de la década de 1940 tuvieron lugar una serie de cambios 

jurídicos e institucionales relacionados con el manejo del agua.279 El mayor nivel de 

                                                
279 Los más significativos fueron la reorganización de las entidades públicas del gobierno federal a 
cargo del agua, encabezadas por la nueva Secretaría de Recursos Hidráulicos (1948) y la Ley 
Federal de Ingeniería Sanitaria (1948).En la década de 1970 volverían a presentarse otra serie de 
cambios en el marco jurídico institucional con la expedición de la Ley Federal de Aguas y una nueva 
reorganización de los organismos públicos responsables de los recursos hídricos en el gobierno 
federal. 
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atención y recursos públicos destinados a la la provisión de servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento para las ciudades, bajo el modelo 

predominante, fue una de las consecuencias más importantes de este nuevo 

arreglo. Esto permitió un impulso al establecimiento del nuevo RST. 

 

El ritmo de expansión de los servicios de abasto y desalojo de agua a las viviendas 

en sus nuevas modalidades se intensificó significativamente entre 1950 y 1980. 

Para este último año ya más de la mitad de las viviendas del país (incluidas las 

rurales) disponían de agua potable en su interior y drenaje al alcantarillado 

municipal. También en estos años la proporción de las viviendas con cuarto de baño 

que dispone de agua corriente creció sustancialmente: una de cada cinco en 1960; 

dos de cada cinco en 1980 y cerca de la mitad en 1990 (véase Tabla 8.2.13). La 

demanda de agua para usos urbanos siguió creciendo. 

 

La infraestructura para proveer de agua a las ciudades y desalojar sus efluentes, 

incluidas las obras de extracción, almacenamiento y conducción del líquido en 

grandes volúmenes, amén de las redes propiamente urbanas, creció notablemente 

durante este período. Su expansión iba acompañada con frecuencia de planes y 

proyectos, en los cuales se echaba mano de herramientas de diagnóstico, 

planeación-programación y evaluación, y que fueron capaces de identificar y 

pronosticar una serie de necesidades de infraestructura e incluso de conservación 

de los recursos hídricos y su entorno. No obstante, esto último fue quedando 

subordinado a los objetivos prioritarios de expandir la oferta de agua a las ciudades, 

atendiendo a criterios sociales y políticos de corto plazo, y de contribuir al 

crecimiento económico. 

 

La sobreexplotación de los cuerpos de agua (principalmente subterránea) creció y 

los decretos de veda de extracción de agua en ciertas zonas del territorio fueron 

una respuesta necesaria que no logró sin embargo resolver la problemática de 

fondo, toda vez que los volúmenes totales de agua que se movilizaron para distintos 

fines siguieron creciendo. Los recursos hídricos para abastecer a las ciudades y el 
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agua para uso agrícola fueron entrando paulatinamente en competencia, tornando 

problemática la relación entre ambas formas de uso. El creciente monto de recursos 

financieros necesarios fue provisto fundamentalmente por el gobierno federal; la 

posibilidad de generación de ingresos provenientes de los propios usuarios o de 

otras formas de financiamiento en adición a los recursos fiscales fue postergada. La 

medición del servicio, la fijación y la cobranza de las tarifas vigentes se volvió un 

asunto secundario. 

 

Un rasgo muy relevante de lo que sucedió durante este período fue la edificación 

de vivienda en las ciudades mexicanas a ritmos sin precedentes. Además de todos 

los elementos procedentes del macro-contexto, un factor que contribuyó a estimular 

la construcción de vivienda fue una activa política de créditos y subsidios a la 

vivienda por parte de organismos públicos, principalmente de orden federal, que 

arrancó en la década de 1970. 

 

Al amparo de estas formas de financiamiento, un segmento muy importante de la 

edificación de vivienda (aquélla con apoyo institucional) fue siguiendo 

características de emplazamiento y construcción fuertemente influidas por los 

propios organismos y mecanismos financieros del sector de la vivienda, en 

combinación con sus contratistas. Bajo este segmento, los diseños estandarizados 

y el empleo de materiales y técnicas de construcción homogéneas fueron rasgos 

notables a lo largo de estas décadas, tanto por reducción de costos y simplificación 

de la gestión inmobiliaria, como porque la homogeneización constructiva fue 

interpretada como una forma de acceso equitativo a la vivienda. De este modo, las 

viviendas construidas con apoyo institucional adoptaron de manera genérica las 

tecnologías de abasto y desalojo de agua que para entonces eran ya 

predominantes, contribuyendo de manera importante a consolidar el RST que 

conformaban. La incorporación de estas tecnologías a su vez contribuyó a reforzar 

el concepto dominante de vivienda de las ciudades, por ejemplo con la incorporación 

de un cuarto de baño (aún tratándose de viviendas de tamaño normalmente 

pequeño y que perdieron cerca de la mitad de su extensión promedio de 1950 a la 
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fecha), agua corriente y conexión al drenaje municipal, no separación de drenaje, 

no reaprovechamiento, etc.. 

 

La dinámica del segmento de producción social de vivienda (autoconstrucción, 

construcción informal o con el apoyo de organizaciones sociales), que tiene una 

participación muy importante en la edificación de vivienda en México, obedeció 

parcialmente a otros factores, toda vez que en su edificación se suele avanzar de 

manera gradual, se dispone usualmente de limitados recursos financieros y de 

conocimientos más restringidos en cuanto al uso de los materiales y técnicas 

constructivas (véase al respecto el apartado 8.2.2.4). Estas condiciones incidieron 

para que en las viviendas que en grandes cantidades se construyeron bajo esta 

modalidad se fueran adoptando también las soluciones tecnológicas para el manejo 

del agua que iban siendo más conocidas y estaban más al alcance, contribuyendo 

de este modo a reforzar a su vez el RST en expansión.  

 

La vivienda de tipo medio o alto, que se construyó en condiciones financieras y 

arquitectónicas más flexibles que en la de los otros dos segmentos, además de ser 

una proporción muy pequeña del total como para revertir las grandes tendencias, 

se benefició indudablemente de la comodidad y el confort que ofrecían las 

tecnologías predominantes y probablemente lo hizo en una dosis mayor, toda vez 

que en estas viviendas fue comúnmente más inmediato e irrestricto el acceso a las 

redes de agua potable y alcantarillado municipal. 

 

La segunda mitad del Siglo XX pero de manera señalada las décadas de 1970 y 

1980, en las que se desplegó una enorme actividad de edificación de vivienda, 

fueron también los años de la consolidación de un nuevo modelo constructivo de 

vivienda urbana en México, tanto en sus características constructivas como en los 

materiales empleados: se mantiene una estructura de vivienda mayoritariamente 

unifamiliar; prolifera el número de casas de dos plantas; se profundizan las 

diferencias entre la vivienda establecida en las zonas más céntricas de las urbes y 

aquella otra de carácter peri-urbano, establecida en condiciones irregulares y más 
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precarias o como parte de nuevas zonas urbanizadas a las orillas o a las afueras de 

las ciudades; se van dejando de lado materiales tradicionales de construcción 

(adobe, embarro, madera) y se adoptan casi invariablemente “materiales sólidos”, 

como el cemento, el tabique y el bloque (véase el apartado 8.2.2.1). 

 

El empleo del cemento como material constructivo omnipresente es un ejemplo muy 

elocuente de la conformación de un modelo constructivo con rasgos muy 

homogéneo en la mayor parte de las viviendas cuya edificación tiene lugar en estos 

años. Es asimismo ejemplo de la forma en la cual se fueron reforzando mutuamente 

las características técnicas (p. ej. firmeza), económicas (p. ej. precio, amplia 

distribución) y socio-institucionales (p.ej. su uso oficial como referente de “material 

sólido” y su percepción social como “necesario” en una construcción estable y 

“moderna”) del material constructivo para consolidar su predominio y cómo éste, a 

su vez, actúa como un factor que refuerza el uso del cemento en la vivienda 

mexicana. Un proceso semejante se siguió entre las instalaciones y equipo intra-

vivienda para el abasto y desalojo de agua y los patrones constructivos de la 

vivienda. 

 

La expansión acelerada de la vivienda urbana durante estos años a partir de un 

patrón de construcción cada vez más homogéneo permite ver con más claridad el 

reforzamiento recíproco entre las características de las viviendas y algunas de las 

características de las soluciones tecnológicas que iban ganando terreno en materia 

hidráulica. Por ejemplo, la posibilidad de contar con agua entubada con suficiente 

presión permitía la edificación de viviendas con dos o más plantas, sin menoscabo 

del acceso al agua entubada y al desalojo de la misma. Las viviendas con dos 

plantas se fueron volviendo más frecuentes en las ciudades mexicanas y, con ello, 

se estimuló también la expansión de las tecnologías que les permitían disponer de 

agua entubada y con presión suficiente para alimentarlas, lo cual implicaba con 

frecuencia incrementar el volumen de abasto a los correspondientes núcleos 

urbanos. Así también, la disponibilidad de agua entubada a la puerta de las 

viviendas estimuló la construcción de un cuarto de baño que contara con agua 
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corriente y el modelo de cuarto de baño que se fue conformando impulsaba la 

demanda de agua corriente para las viviendas. 

 

Las tecnologías para el abasto y desalojo de agua siguieron por su parte durante 

estos años un proceso de alineación y fortalecimiento de sus trayectorias, tanto en 

los núcleos urbanos como al interior de las viviendas, que se tradujo en mayor 

estabilidad y favoreció la consolidación del régimen RST. Más que de grandes 

cambios tecnológicos en su interior, estos años fueron de generalización de las 

soluciones tecnológicas preexistentes acompañadas de algunas innovaciones 

incrementales  como nuevos materiales de las tuberías, optimización en las técnicas 

de almacenamiento en los núcleos urbanos y al interior de las viviendas, etc. 

 

A partir de las capacidades preexistentes al interior de instituciones académicas, 

organismos públicos (p. ej. sistemas de información geográfica y laboratorios e 

hidráulica del gobierno federal) y privados (proveedores de bienes y servicios) se 

fue conformando un grupo cada vez más numeroso de especialistas e interesados 

en torno a los cuales se solidificó un universo de soluciones tecnológicas (“la gran 

hidráulica”), que guió la creación de infraestructura y la gestión de los recursos 

hídricos durante estas décadas, principalmente en el ámbito de los núcleos urbanos 

y, como complemento, en las soluciones tecnológicas al interior de las viviendas. 

Durante este período se amplió significativamente la formación de recursos 

humanos (p. ej. ingenieros hidráulicos) y se mantuvo un flujo de información técnica 

en torno a temas, enfoques y aplicaciones relativamente homogéneos (véase 

apartado 8.2.1.2). Una cierta forma de abordar el abasto y desalojo del agua en las 

ciudades y al interior de las viviendas era compartida por la gran mayoría de los 

ingenieros, arquitectos, plomeros, funcionarios y técnicos del sector hídrico y los 

organismos de vivienda, constructores, proveedores de materiales y servicios. 

 

Muchas de las tecnologías para el abasto y desalojo del agua urbana que hoy son 

predominantes suponen inversiones cuantiosas –y, por ende, de largo período de 

amortización-, con una tasa de retorno que es atractiva en términos de beneficio 
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social total pero no siempre de rentabilidad privada. También es frecuente la 

presencia de economías de escala una vez que se alcanza un cierto volumen de 

operaciones. Además, por su carácter centralizado, estas tecnologías toman cuerpo 

en distintos tipos de infraestructura que desempeñan funciones complementarias 

entre sí (p. ej. bombeo y conducción de agua), de modo que las inversiones en un 

cierto tipo de infraestructura condicionan significativamente la conveniencia de 

realizar inversiones en otras; esta complementariedad se da incluso entre lo que 

sucede en los núcleos urbanos y lo que sucede dentro de la vivienda. 

 

Por las razones anteriores, en la medida en que el uso de estas tecnologías se fue 

expandiendo en México, se fueron volviendo más importantes las dependencias del 

trayecto que ya se había iniciado y los efectos candado280 por su empleo. Una de 

sus manifestaciones fueron las importantes economías de escala que eran 

asequibles para las grandes obras (p.ej. presas de gran tamaño, desagües de 

amplio diámetro). Del mismo modo, se fueron acumulando inversiones cuyo 

abandono habría significado importantes costos sumergidos y se fue manifestando 

con más fuerza el efecto de tecnologías en red, que condiciona la funcionalidad de 

un componente a la sustitución en paralelo de otro(s), lo cual inhibe 

significativamente los cambios de trayectoria, en particular cuando se trata de 

tecnologías más lejanas (innovaciones radicales). Esto último se ejemplifica muy 

fácilmente con la preexistencia de drenaje combinado en los puntos de 

concentración de aguas residuales, que vuelve inútil la separación de efluentes con 

baja carga contaminante, en tanto no se cambie la infraestructura en su totalidad 

para un manejo diferenciado. 

 

Como sucedió con la industria de la construcción de vivienda, también en lo 

referente a la construcción de infraestructura para abastecer y desalojar el agua de 

las ciudades y a los ramos proveedores de materiales y equipo para el uso del agua 

dentro de las viviendas, la expansión del RST reforzó la conformación de un vasto 

                                                
280 Dependencias del trayecto y efectos candado son los términos en español que hemos utilizado a 
lo largo de este trabajo para referirnos a los términos ingleses “path dependences” y “lock-in”, 
respectivamente. 
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número de actividades económicas vinculadas con las tecnologías del agua, cuya 

presencia, a su vez, contribuyó a reforzar las trayectorias tecnológicas en expansión 

y, con ello, a consolidar el RST. 

 

En el caso de las tecnologías para los núcleos urbanos, la participación del gobierno 

federal fue durante estos años la columna vertebral en la creación de la nueva 

infraestructura. Se involucró de manera directa en el diseño, ejecución y 

financiamiento de obras y, en un buen número de casos, en la propia operación de 

la infraestructura construida. Por la sofisticación técnica y financiera que en muchos 

casos eso suponía, lo hizo junto con la participación de un número importante de 

contratistas y consultores privados, cuya viabilidad económica dependía en buena 

medida de su participación en la obra pública hidráulica. Tanto para los actores 

públicos como para los privados involucrados resultaba más atractivo (económica y 

administrativamente) mantenerse en la misma ruta que optar por tecnologías 

alternativas. Más aún, en el (macro-) contexto de esos años, con el crecimiento 

como preocupación central del Estado y con éste como promotor directo de la 

industrialización, la derrama económica y el empleo que se podían generar a través 

del sector proveedor de infraestructura hidráulica y sus actividades conexas fueron 

vistos -independientemente de que el capital fuera de origen público o privado- 

como un objetivo de política en sí mismo. 

 

En el caso del abasto y desalojo de agua al interior de las viviendas, la oferta de los 

bienes y servicios que involucran fueron provistos fundamentalmente por una 

industria nacional, que también durante estos años se encontraba en consolidación, 

y que se benefició del auge en la construcción de vivienda y de la cuasi-uniformidad 

en los materiales, bienes terminados y servicios que se demandaban para sus 

instalaciones y equipamiento hidráulico-sanitario. De este período provienen los 

más importantes proveedores que existen en el mercado hasta la fecha o, en todo 

caso, fue en estos años que su actividad económica se expandió. La oferta 

respondió eminentemente a las características de la demanda de vivienda (con su 

correspondiente segmentación) y en el camino se diversificó la oferta, se 
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introdujeron algunas innovaciones incrementales y todo ello contribuyó a fortalecer 

el RST.  

 

En términos generales, durante los años de la consolidación del RST fueron 

importantes las relaciones que se establecieron entre las características de las 

tecnologías (del agua) de creciente adopción; las características de la vivienda (p.ej. 

dos plantas, diseño muy uniforme, uso de materiales de construcción 

estandarizados); las variables económicas (p. ej las economías de escala, el monto 

y la orientación de las inversiones acumuladas, las características de la oferta de 

tecnologías más asequibles) y variables socio-institucionales (p.ej. la política federal 

de vivienda, las ambiciosas metas de provisión de servicios de agua potable, la 

visión de “la gran hidráulica” entre los técnicos, las percepciones sociales sobre las 

características deseables de la vivienda). El Diagrama 9.1 ilustra esta dinámica.  

 

Durante estos años, la influencia de elementos provenientes del macro-contexto fue 

a todas luces significativa en el proceso de consolidación del RST, y algunos de 

ellos se convirtieron en elementos siempre presentes, como sucedió con la 

preocupación por la industrialización y la creación de fuentes de empleo, así como 

con los incesantes ritmos de crecimiento de la población total y la población urbana. 

En cambio, la presencia de los nichos de tecnologías alternativas se restringió 

fundamentalmente a la persistencia marginal de algunas soluciones tecnológicas 

que ya existían desde años atrás, como fue el caso de los grandes tanques de 

captación pluvial, y al desarrollo de proyectos puntuales de tratamiento de aguas 

residuales y reutilización de aguas tratadas. 

 

A lo largo de estas décadas, se fueron incubando una serie de problemas en el RST 

que no se hicieron visibles o que no recibieron mucha atención. En términos 

ambientales fueron importantes, por citar algunos, el continuo aumento en la 

sobreexplotación de aguas subterráneas, la pérdida de superficie de infiltración de 

agua pluvial (áreas verdes, suelo poroso, o semejantes) en las ciudades, la 

contaminación de los cuerpos receptores de aguas residuales provenientes de 
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varias de ellas y la calidad del agua potable para consumo humano, en algunos 

casos. 

 
Diagrama 9.1 

Dinámica del RST para el abasto y desalojo de agua de la vivienda urbana 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los debidos diagnósticos y medidas cautelares al respecto estuvieron presentes al 

menos desde la década de 1950, pero no tuvieron resonancia frente a la avalancha 

de factores en contra (véase 8.2.1.2). Los criterios y contenidos de índole ambiental 

y de uso sustentable del agua como parte de la propia legislación sobre recursos 

hidráulicos y en la concerniente a la planeación territorial, construcción y uso del 

suelo fueron escasos y de alcance limitado. Durante este período apenas se 

emitieron algunas disposiciones puntuales con respecto a la calidad del agua 

potable (que fue la preocupación central) y sobre el control de la contaminación de 
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los cuerpos de agua, que en este caso además encontraron problemas de 

aplicación.  

 

9.1.3 Aparición de disonancias internas y nuevas presiones sobre el 
régimen socio-técnico: 1983-2006 

A partir de la década de 1980 comenzaron a ejercer su influencia una serie de 

cambios en el macro-contexto que al empatarse con la presencia más clara de 

disonancias al interior del RST alteraron el curso de este último. Para entonces, 

aunque las tecnologías predominantes seguían expandiéndose en número y se 

beneficiaban de innovaciones incrementales, las condiciones bajo las que 

funcionaba el RST se tornaron más problemáticas y también fueron apareciendo 

algunos nichos de tecnologías alternativas. 

 

Muy importantes fueron los cambios en la situación macroeconómica del país, en el 

papel del Estado y en la orientación de las políticas públicas en la década de 1980. 

México enfrentó problemas severos para mantener el curso de su economía (bajo 

crecimiento, endeudamiento externo, fuerte inflación, presión cambiaria, pérdida del 

poder adquisitivo de los trabajadores) y las medidas de contracción en el gasto 

público para enfrentar la llamada crisis de la deuda externa fueron severas. Más 

aún, se asistió a un cambio de modelo económico, y se puso en el primer plano la 

racionalización de la acción del Estado y la eficacia de las erogaciones públicas. En 

un primer momento incluso se exigía que la actividad del Estado se redujera a su 

mínima expresión. 

 

En ese contexto tiene lugar una reforma al Artículo 115 de la Constitución Mexicana, 

que transfirió atribuciones del ámbito federal y estatal a los municipios. Esto incluyó 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuya provisión se 

convirtió en responsabilidad de los municipios, con apoyo subsidiario de los 

gobiernos estatales y con apoyo federal para ciertas funciones, fundamentalmente 

de carácter técnico y financiero. También tuvo lugar una serie de transformaciones 

institucionales en el sector de los recursos hídricos: la creación de la Comisión 
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Nacional del Agua (CONAGUA) y la expedición de una nueva Ley de Aguas 

Nacionales (1989) fueron las más importantes.  

 

Al mismo tiempo, aparecieron en la escena nacional e internacional las 

preocupaciones más explícitas por la problemática ambiental y la sustentabilidad. A 

finales de la década de 1980 y de ahí hasta final de siglo se fueron sucediendo una 

serie de convenciones internacionales, legislación nacional (principalmente del 

orden federal y en parte también estatal) e instrumentos de gestión ambiental, que 

comenzaron a ocuparse, entre otros temas, de la contaminación de las aguas, la 

protección de los ecosistemas acuáticos y la sustentabilidad en el uso de los 

recursos hídricos. La protección ambiental comenzó a aparecer en el discurso 

público y en el imaginario social. Los criterios ambientales y las tecnologías de bajo 

impacto ambiental llegaron a la nueva Ley de Vivienda, aunque sin muchos efectos 

prácticos, sobre todo por las limitaciones de la regulación de las construcciones y 

del desarrollo urbano en el ámbito local. En la década de 1990 la política hídrica del 

gobierno federal quedó institucionalmente incorporada bajo el sector ambiental y de 

los recursos naturales. 

 

Temáticas como la integridad de las cuencas hídricas, la calidad del agua (no sólo 

para consumo humano), el estado de los acuíferos, el impacto ambiental de los 

proyectos hídricos, la eficiencia en el manejo del agua, el tratamiento de las aguas 

residuales, la arquitectura sustentable y las tecnologías de menor impacto ambiental 

en las viviendas ganaron presencia en la discusión académica y, en menor medida, 

en la gestión pública. 

 

La construcción de vivienda sufrió algunos altibajos pero siguió teniendo una gran 

actividad durante este período (en particular durante la década de 1980 y 

nuevamente a partir del año 2000), apuntalada por el financiamiento público y con 

el trasfondo de un crecimiento en el número de hogares y la expansión de las 

ciudades. Se hizo más frecuente la modalidad de conjuntos habitacionales con 

vivienda horizontal o vertical. 
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El tendido de las redes de agua potable y saneamiento continuó, aunque en este 

caso a un ritmo menor de lo que lo había hecho en las décadas anteriores y con 

otra diferencia: se comenzó a invertir más en redes de alcantarillado y en 

actividades de saneamiento (incluidas plantas de tratamiento), que en el tendido de 

redes de agua potable (véase apartado 8.2.6). El incremento de la oferta de 

servicios públicos de agua a las ciudades para la atención de una demanda también 

creciente siguió siendo la tónica. Sin embargo, las dificultades para hacerlo se 

hicieron mayores y más visibles.  

 

Una de las mayores dificultades fue asegurar el adecuado abasto de agua. Los 

problemas para asegurar la oferta del líquido en forma continua, cantidad suficiente 

y/o calidad adecuada se fueron volviendo más importantes en un buen número de 

ciudades. La gradual disminución en la disponibilidad de agua por habitante, las 

crecientes dificultades para extraerla o almacenarla y para transportarla, la escasez 

generada por la propia contaminación de las aguas residuales y en algunos casos 

el envejecimiento de la infraestructura se tradujeron en limitaciones en el suministro 

de agua potable para ciertas ciudades o si no, cuando menos, en crecientes costos 

y un mayor esfuerzo para proveerlo. 

 

Los problemas de desalojo de las aguas de origen urbano (pluviales y residuales) 

también crecieron. Se manifestaron por ejemplo en inundaciones y problemas de 

contaminación más severos en los cuerpos receptores de las aguas residuales. 

Aunque la infraestructura para el tratamiento de agua fue en aumento, se 

presentaron problemas para hacer crecer el porcentaje de efluentes que recibieron 

tratamiento e incluso para mantener en operación la infraestructura creada para 

esos fines. Y en este momento ya no era suficiente con mantener el agua alejada 

de las ciudades para que los problemas de higiene se mantuvieran controlados, 

porque el volumen de las descargas, el tamaño de la población y la vulnerabilidad 

ambiental de los puntos de descarga eran mayores. 
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De este modo, las antiguas preocupaciones de carácter higienista adquirieron una 

expresión más vinculada a las preocupaciones ambientales y se sumaron a las 

crecientes dificultades con respecto al abasto para hacer más tangible a la población 

la presencia de algunos problemas relacionados con el abasto y desalojo del agua. 

Aunque el objetivo de la sustentabilidad en el manejo de los recursos hídricos 

comenzaba ya a ser un referente conceptual en ciertos sectores de la sociedad 

seguía siendo lejano para muchos otros; más cercanas eran en cambio algunas de 

las disfuncionalidades relacionadas con el agua para un número significativo de los 

habitantes de las ciudades. 

 

Las capacidades que la conformación del RST vigente había demandado que se 

fuesen desarrollando para el abasto y desalojo del agua en las ciudades mexicanas 

enfrentaban problemas significativos para atender las necesidades acumuladas y 

enfrentar las nuevas presiones del macro-contexto, pero no tenían tampoco la 

posibilidad de reconvertirse de manera sencilla. Se habían generado una serie de 

rigideces y efectos candado que lo impedían. Al interior del RST vigente se fue 

dando respuesta a los propios problemas (disonancias) que se iban presentando 

con el abasto y desalojo del agua de la población urbana, pero esa respuesta no 

resolvía problemas de fondo, implicaba algún tipo de desventajas e iba acompañada 

con frecuencia de un incremento en el impacto ambiental.  

 

La insuficiencia de agua para abastecer las necesidades de una ciudad completa o 

algunas zonas de ella buscó resolverse mediante la perforación de nuevos pozos o 

la transportación de agua desde zonas más lejanas, lo cual se volvía cada vez más 

oneroso en términos económicos, sociales y ambientales, como lo ilustran de 

manera contundente las múltiples ampliaciones del Sistema Lerma-Cutzamala para 

la Zona Metropolitana del Valle de México. Cuando no fue posible aumentar el 

volumen de agua alimentado en las redes municipales, al menos en el corto plazo, 

se recurrió al tandeo del agua (dosificación en ciertos días o ciertas horas del día) 

o a la provisión de agua a través de pipas. La pérdida de recursos hídricos por fugas 

en la red fue atendida mediante reparaciones puntuales de corta duración o 
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simplemente mediante la provisión de una mayor cantidad de agua para compensar 

la que se perdía en el camino. 

 

Dentro de las viviendas, las interrupciones en el suministro o la insuficiente presión 

del agua que se recibía tuvieron como respuesta la instalación de cisternas 

subterráneas o al ras del piso281 aprovechando la nueva tecnología de plástico 

rotomoldeado; la población recurrió en ocasiones incluso a la acumulación de agua 

en tambos y cubetas, además del ahorro forzoso del líquido. La incertidumbre con 

respecto a la disponibilidad de agua entubada se acompañó –cuando la cantidad de 

lluvia lo permitía- de mecanismos rudimentarios (tinacos descubiertos, tambos de 

plástico) de captación de agua pluvial para cubrir algunas necesidades. La pérdida 

de confianza en la potabilidad del agua recibida en la llave de las viviendas se 

tradujo con frecuencia en la ingesta de agua adquirida en garrafones o botellas. 

 

Durante estos años tuvieron lugar múltiples innovaciones de carácter tecnológico. 

Algunas de ellas fueron innovaciones incrementales que contribuían a mejorar la 

funcionalidad de las trayectorias tecnologías predominantes (p.ej. el uso de nuevos 

materiales en tuberías y tinacos, la mayor sofisticación en la grifería de las 

viviendas). Otras innovaciones respondieron en cambio a las nuevas condiciones 

en relación al manejo del agua y a algunos de los cambios socio-institucionales que 

las acompañaron, ofreciendo soluciones tecnológicas de menor impacto ambiental 

que podemos caracterizar como nichos, tanto en el ámbito de los núcleos urbanos 

como en las viviendas. 

 

En el ámbito de los núcleos urbanos, las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales encontraron más aplicación durante este período, particularmente en 

ciudades grandes; comenzó a plantearse el uso de herramientas tecnológicas en el 

diseño, diagnóstico y mantenimiento de las redes municipales para mejorar su 

eficiencia en el aprovechamiento del agua. En el ámbito de las viviendas se 

construyó un pequeño grupo de conjuntos habitacionales en los que sí se respondió 

                                                
281 Para facilitar el llenado o aumentar la capacidad doméstica de almacenamiento de agua. 
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de manera cabal a las nuevas condicionantes establecidas en algunas legislaciones 

locales para la separación y el reúso o tratamiento de sus efluentes; se realizaron 

proyectos piloto de viviendas y hasta de conjuntos habitacionales construidos 

considerando la reducción de sus impactos ambientales; se probaron y en algunos 

casos se ofrecieron comercialmente algunos equipos y dispositivos ahorradores de 

agua para su uso al interior de la vivienda. También aparecieron nichos con 

tecnologías de menor impacto ambiental relacionadas con el agua en espacios de 

aplicación diferentes (pero eventualmente compartidos) a la vivienda urbana, tales 

como la vivienda rural, las grandes superficies de captación pluvial o los baños 

públicos de uso intensivo. 

 

La presencia de nichos de tecnologías alternativas fue creciente a través de estos 

años, tendió a diversificarse y ganó cierta presencia. En algunos casos surgieron o 

se expandieron con el impulso que les brindaron algunas disposiciones legales,282 

el aumento de las tarifas de agua de consumo no doméstico o el financiamiento de 

algún programa gubernamental. Su evolución de cualquier manera fue lenta y la 

mayor parte de estos nichos tuvieron un alcance aún bastante restringido. A esto 

contribuyeron las dependencias del trayecto y efectos candado asociados con las 

propias características de las tecnologías en uso (complementariedad entre varias 

de ellas, larga duración y amortización lenta de las inversiones, problemáticas para 

sustituirlas si ya estaban en operación, etc.), con las trayectorias económicas que 

corrieron en paralelo a las trayectorias tecnológicas predominantes y con las 

trayectorias que describieron las variables socio-institucionales más relevantes del 

RST. 

 

Las dificultades de carácter socio-institucional y financiero en la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los núcleos urbanos 

jugaron un papel muy importante durante este período. Los cambios que tuvieron 

lugar en el marco legal y administrativo desde la década de 1980 modificaron las 

                                                
282 Ese fue ue el caso de las normas para las descargas de aguas residuales y la norma para 
regular las características de los inodoros 
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condiciones bajo las cuales estos servicios habrían de prestarse y dieron cabida a 

requerimientos que iban reclamando un espacio, como la normatividad ambiental y 

la consideración de nuevas fórmulas para el financiamiento de los servicios, pero 

no lograron establecer una nueva constelación de objetivos, criterios, actores y 

recursos que permitiera al RST funcionar convenientemente. La efectiva distribución 

de competencias y la coordinación entre las entidades participantes en la prestación 

de los servicios presentó dificultades; la aplicación de la normatividad vigente fue 

problemática; la mayoría de los OOAPAs que quedaron a cargo de la prestación 

directa de los servicios enfrentaron limitaciones operativas para proveerlos; más 

aún, el financiamiento de los mismos siguió siendo un problema central, tanto en 

términos de la disponibilidad de recursos como de su forma de aplicarlos. 

 

En el vínculo entre recursos financieros y tecnologías predominantes el RST 

encontró disonancias importantes, toda vez que aunque mantener el abasto y 

desalojo de agua a partir de dichas tecnologías se fue volviendo cada vez más 

costoso (particularmente al considerar los costos de los impactos ambientales y 

proyectarlos a futuro) y se iban postergando inversiones importantes, las 

posibilidades de reorientación de la inversión hacia otras soluciones tecnológicas y 

de generar fórmulas socialmente aceptadas para incentivar su adopción y para 

financiarlas (p.ej. nuevas modalidades de tarifas y subsidios al agua) se vieron 

limitadas por las propias rigideces de las trayectorias socio-institucionales del 

régimen. A pesar de que éstas se adecuaron un poco (p.ej. más gasto público a 

infraestructura de tratamiento, un cierto mejoramiento en la eficiencia física y 

comercial de las redes de agua potable), se siguió atendiendo el creciente volumen 

de agua que se abastecía y se desalojaba fundamentalmente sobre la base de la 

expansión de las tecnologías predominantes, como una respuesta que atendía 

demandas de corto plazo pero que iba sembrando dificultades de mediano plazo. 

  

En los primeros años del nuevo siglo una variable procedente de la política y el 

mercado de la vivienda contribuyó también a limitar las opciones para las 

tecnologías alternativas: el impulso renovado a la construcción de vivienda como 
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simple producto y como forma de estimular la actividad económica, lo que permitió 

la proliferación de conjuntos habitacionales en los que se priorizaba el abatimiento 

de los costos de la edificación por encima de cualquier cosa, sin control de calidad, 

sin infraestructura urbana conveniente (por ejemplo, separación de drenaje pluvial 

y residual, instalaciones de pre-tratamiento) e incluso sin cumplimiento con la 

normatividad vigente en materia de agua y de construcción. 

 

9.1.4 Multiplicación de disonancias y visibilidad de nichos alternativos: 
A partir de 2007 

El proceso que ya se venía observando al arrancar el Siglo XXI con el desajuste en 

varias de las trayectorias del RST (disonancias) y la presencia creciente de nichos 

de tecnologías alternativas se aceleró en años más recientes, particularmente a 

partir de 2007 con algunos cambios de énfasis en las políticas federales en materia 

de recursos hídricos y, sobre todo, en materia de vivienda. También se dejó sentir 

la influencia (macro-contextual) de las medidas de respuesta inmediata al cambio 

climático global, que recibieron mucha atención en la arena internacional y tomaron 

más fuerza en el ámbito nacional que en los años precedentes. 

 

En la gestión del agua de los núcleos urbanos la problemática del funcionamiento 

institucional y el financiamiento siguió sin resolverse de fondo e incluso se fue 

creando una tensión social y política mayor en torno a la misma, pero las 

disfunciones ya se hicieron evidentes; la necesidad de atender el requerimiento de 

la sustentabilidad de los recursos hídricos  y sus dimensiones socio-económicas fue 

ganando aceptación; se comenzaron a observar algunos cambios de orientación en 

la aplicación de los recursos públicos y las soluciones propuestas por la minorías 

heterodoxas -entre ellas las tecnologías alternativas de bajo impacto ambiental- 

comenzaron a tener algunos espacios más propicios.  

 

Durante estos años la cobertura de agua potable en las ciudades prácticamente ya 

no creció; la que sí lo hizo fue la de alcantarillado y saneamiento (véase Tabla 8.2.6). 

Se registró un aumento muy importante en la infraestructura para tratamiento de 

aguas residuales aunque sin modificar el enfoque centralizador y a gran escala que 
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se ha privilegiado. El gasto público total destinado al agua para consumo urbano se 

elevó en términos reales de manera muy importante, tratando de recuperar el 

rezago de años atrás y de atender las necesidades que ahora ya se percibían como 

importantes. En particular, las inversiones destinadas al saneamiento y al 

mejoramiento de la eficiencia en el manejo de los recursos hídricos ya tuvieron un 

peso significativo y fueron ganando importancia (véase Tabla 8.2.8). De cualquier 

manera, estos cambios en el uso de los recursos públicos tuvieron limitaciones en 

su impacto y no resolvieron el problema de raíz. 

 

La prestación de los servicios de abasto y desalojo de agua fue muy dispar entre 

unas ciudades y otras pero en conjunto no logró grandes mejorías y siguió 

presentando una serie de disfuncionalidades. Como dato significativo puede 

mencionarse que el porcentaje de la población que recibió el agua por medio de 

pipas –independientemente de que contaran o no con conexión a la red municipal 

de agua potable- creció en vez de disminuir.  

 

Estas disfuncionalidades, al lado de la creciente convicción de que eran necesarias 

nuevas modalidades en el abasto y desalojo de agua en los núcleos urbanos y de 

pequeñas ventanas que se abrieron dentro de los organismos públicos 

responsables de la gestión del agua, alentaron la aparición de algunos oferentes de 

tecnologías alternativas tanto para núcleos urbanos como para vivienda y dieron 

lugar a la aparición de nuevos nichos y a una ligera expansión de otros. Esto fue 

particularmente notorio en las tecnologías relacionadas con el agua pluvial. 

 

En ciertos contextos, la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental llegó a 

convertirse ya en una posibilidad de reducir costos para quienes las instalaron, 

como en los casos en los que mediante la instalación de un sistema de captación y 

aprovechamiento pluvial se lograba limitar las cuantiosas erogaciones del 

suministro de agua mediante pipas, o en aquéllas viviendas que lograron instalar 

sistemas de purificación de agua (pluvial o entubada) que les permitieron su ingesta 

y suprimir el gasto de agua embotellada. 
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También comenzaron a verificarse casos en los que la adopción de tecnologías 

alternativas se tradujo en algún otro tipo de beneficios directos y tangibles para los 

que las incorporaron, como la autonomía ganada por propietarios de vivienda con 

sistemas de captación pluvial frente a autoridades locales que les condicionaban el 

suministro de agua. A algunas autoridades municipales con más visión, la adopción 

de tecnologías para la retención e infiltración local de aguas pluviales les dio la 

posibilidad de dar solución a problemas crónicos de inseguridad y conflicto social 

en asentamientos urbanos propensos a inundaciones. 

 

Un impulso muy importante a las tecnologías alternativas provino de la ola de 

iniciativas que se dio a partir de 2007 para la vivienda sustentable (como se le 

denominó en los planes y programas oficiales) (Programa Nacional de Vivienda 

2007-2012), edificación sustentable (Morillón 2011), vivienda bioclimática y 

conceptos afines, que creció al influjo de las negociaciones internacionales de 

cambio climático, de las tendencias internacionales para la certificación ambiental 

de las edificaciones, de la política mexicana en materia energética y climática, así 

como de la propia política de vivienda. La coyuntura que se conformó con estos 

elementos provenientes del macro-contexto permitió que se posicionara en la 

agenda pública la relevancia ambiental de las edificaciones, dando más resonancia 

al cuestionamiento que ya se hacía de los conceptos predominantes de vivienda,283 

y abrió la puerta al lanzamiento de una serie de instrumentos destinados a promover 

la reducción de sus impactos adversos al entorno natural. 

 

Se dio así una dualidad en la construcción de vivienda en el país en la que, al tiempo 

que se exacerbaba la proliferación de viviendas y conjuntos habitacionales con 

problemas de habitabilidad, poco control de su impactos urbanos y ambientales, se 

estimulaba también la edificación de viviendas bajo criterios bioclimáticos y 

equipadas con eco-tecnologías. 

 

                                                
283 En diversos foros y publicaciones sobre la vivienda en México se venían cuestionando, entre otras 
cosas, sus condiciones de sustentabilidad y también de habitabilidad. Véanse al respecto Cortés, J. 
L. (2001), Ziccardi (2015) y Ziccardi / González (2015). 
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El instrumento más importante para esto último fueron los complementos financieros 

a los créditos y subsidios públicos para el segmento de vivienda que, por el nivel de 

ingreso y las condiciones laborales de sus propietarios, era susceptible de recibir 

apoyo institucional. La aparición de estos apoyos financieros para vivienda 

sustentable se tradujo en un estímulo a ciertos nichos de tecnologías alternativas, 

incluidas las relacionadas con el abasto y desalojo de agua al interior de las 

viviendas. 

 

Por la prioridad a la que respondieron y por las características de su diseño, los 

apoyos financieros a eco-tecnologías tendieron a estimular más a aquéllas que 

ofrecían beneficios en cuanto al consumo de energía,284 pero dieron también un 

impulso para aquellas tecnologías relacionadas con el agua ya disponibles 

comercialmente, no tan costosas y fáciles de incorporar en un paquete 

estandarizado (normado) e individualizable285 de soluciones, como fue el caso de 

los equipos ahorradores para baño y las válvulas seccionadoras de las instalaciones 

hidráulicas de las viviendas. Para los nichos de tecnologías alternativas con estas 

características se abrió un espacio de aplicación potencial mucho más amplio: el de 

las viviendas de nueva creación susceptibles de apoyo institucional. 

 

En estos años se multiplicó la información técnica y de divulgación (artículos, guías, 

manuales, códigos y normas de referencia) relacionada con las tecnologías 

alternativas de menor impacto ambiental para los núcleos urbanos y la vivienda. 

También aumentó la discusión de estas opciones tecnológicas en espacios 

académicos y gremiales, si bien en parte se recurrió a la extrapolación de 

información y a criterios (p.ej. atributos ambientales para la certificación de vivienda) 

ajenos a las condiciones de aplicación en la realidad mexicana. Comenzaron a 

observarse algunos esquemas de cooperación entre varios actores o sectores 

relacionados con las tecnologías de menor impacto ambiental.  

 

                                                
284 De hecho, se creó un sesgo a favor de las dimensiones energética y climática de los impactos 
ambientales, dejando la dimensión hídrica como aspecto complementario. 
285 Que pueda adquirirse y utilizarse para cada vivienda de manera individual. 
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La oferta comercial de tecnologías alternativas se incrementó en ciertos nichos, 

particularmente para las instalaciones y equipos intra-vivienda. Estos nichos fueron 

ocupados en parte por empresas pioneras, pero también en ocasiones por 

empresas preexistentes que continuaron su diversificación de mercado adoptando 

alguno(s) de ellos. 

 

Puede hablarse de la condensación en estos últimos años de una serie de factores 

que han ido erosionando la solidez del RST vigente en relación al abasto y desalojo 

del agua en la vivienda urbana y que han ido dándoles más presencia a los nichos 

de tecnologías alternativas. Las tecnologías predominantes presentan problemas 

para atender las necesidades actuales y han dejado de ser vistas como soluciones 

óptimas en cada caso. Son visibles ventanas de oportunidad para soluciones 

tecnológicas alternativas. De cualquier manera, éstas enfrentan aún una serie de 

restricciones para su amplia adopción. Por ejemplo, el impulso que pueden recibir 

de los apoyos financieros que brindan los organismos públicos de vivienda –

relevante como puede sin duda ser- no alcanza a todo el universo de viviendas ni 

de soluciones tecnológicas relevantes en materia de agua, amén de desconocerse 

aún su impacto real. Para algunas tecnologías median aún percepciones sociales y 

hábitos muy arraigados que dificultan su adopción. 

 

Aunque existen nichos que han ido sumando condiciones para una adopción 

importante de las tecnologías alternativas que ofrecen, como los sistemas de 

captación y aprovechamiento de agua pluvial y algunos equipos ahorradores para 

baño, en otros nichos el proceso de expansión es más irregular e incierto. Además 

de necesidades de adecuación local y de los procesos de aceptación inherentes a 

cualquier innovación radical, para algunas soluciones tecnológicas tienen que 

lograrse aún condiciones más favorables a su adopción, como la percepción clara 

de sus beneficios por parte de los usuarios y la disposición a adquirir nuevos hábitos 

(p.ej. para el monitoreo y mantenimiento de las instalaciones y equipos). Más aún, 

al interior del RST y en el macro-contexto existen aún muchas variables (p.ej. el 

financiamiento de los servicios urbanos de agua, el mercado de la vivienda, los 



 

 

466 

esquemas predominantes de certificación ambiental de edificaciones) que pueden 

orientar el curso futuro de los nichos y de todo el RST en distintas direcciones.  

 

9.2 Rutas de transición del régimen socio-técnico 

La revisión retrospectiva del proceso seguido por el sistema socio-técnico vigente 

para el abasto y desalojo de agua en la vivienda urbana en México y del RST que 

lo articula nos permite trazar la ruta seguida, primero en su proceso de 

conformación, luego en su estabilización y después en la relativa desestabilización 

que ha sufrido más recientemente. De este tipo de análisis pueden surgir elementos 

que ayuden a comprender en qué sentido puede eventualmente ser influida una 

transición hacia un RST caracterizado por menores impactos ambientales. 

 

La conformación del RST vigente siguió un proceso que, en términos de la tipologías 

propuesta por Geels y Schot (2010), corresponde a lo que ellos denominan una “ruta 

de sustitución tecnológica” de un RST por otro, la cual se representa gráficamente 

en el Diagrama 9.2. Esta ruta puede ser el curso que siga un sistema socio-técnico 

cuando tengan lugar influencias significativas procedentes del macro-contexto 

sobre el RST en un momento en el que están disponibles opciones tecnológicas 

provenientes de los nichos que pueden convertirse en hegemónicas y, con el paso 

del tiempo, sustituir las preexistentes (véase Capítulo 4). En un proceso de este tipo, 

el RST vigente es expuesto a un doble proceso de desestabilización en el que, por 

una parte, las presiones provenientes del contexto  generan “insatisfacciones”  con 

el régimen y, por otra parte, de los nichos emergen oportunidades que bajo las 

condiciones del momento se presentan como más atractivas que las que están en 

uso. Después de un período de “turbulencia”, en el que las condiciones son muy 

heterogéneas y en el que se van estableciendo interacciones entre las trayectorias 

preexistentes del RST y los elementos emergentes, las nuevas tecnologías se 

establecen dando lugar a un nuevo RST que desplaza al anterior. 
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Diagrama 9.2 
Ruta de sustitución de un RST 

 

 
Fuente: Geels / Schot (2010) 

 

Esto fue lo que sucedió en el caso que nos ocupa. A la acumulación de nichos en 

el que se hacían presentes nuevas oportunidades tecnológicas (conocimientos de 

geología, hidráulica e ingeniería; nuevos materiales y maquinaria; nuevas formas 

de energía) e incluso el apoyo que prestaba la relación simbiótica con el desarrollo 

de capacidades para otros usos del agua286, se sumaron una serie de importantes 

presiones procedentes del macro-contexto; algunas de ellas fueron de carácter más 

puntual (shocks como el que está representado en el Diagrama 9.2 o avalanchas,) 

con influencia más inmediata, como fue el caso de los descubrimientos científicos 

en el campo de la microbiología y las prácticas higiénico-sanitarias; otras fueron 

procesos más prolongados de influencia gradual pero persistente (cambios 

disruptivos), como sucedió con los procesos de crecimiento demográfico, la 

creciente urbanización y la participación más activa del Estado. 

                                                
286 Nos referimos aquí a los beneficios que se tuvieron en los inicios del nuevo RST por la 
posibilidad de compartir costos, riesgos, conocimientos e infraestructura con el uso industrial y 
agrícola del agua. (Véase Capítulo 8) 
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La combinación de las oportunidades provistas por los nichos (que ya se habían 

plasmado en las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento de nuevo cuño 

en múltiples ciudades europeas y estadounidenses) y de las presiones llegadas del 

macro-contexto incidieron de manera determinante en la aparición gradual de una 

trayectoria tecnológica completamente diferente a las preexistentes para el abasto 

y desalojo de agua de las ciudades mexicanas. Este proceso de conformación del 

nuevo RST fue muy lento, como ya se vio. Pasó más de un siglo para que la mayoría 

de las viviendas lo hubiera adoptado. 

 

Aunque el proceso de “turbulencia”, en el que lo mismo había presiones para instalar 

las nuevas tecnologías que resistencias a hacerlo y en el que aún co-existían en 

proporciones no tan dispares diferentes soluciones tecnológicas (agua entubada en 

las viviendas, junto con aguas en plazas públicas e incluso la persistencia de 

aguadores; descargas al drenaje municipal a la par de fosas sépticas y de viviendas 

con descargas a cuerpos de agua sin ningún control) fue muy prolongado y desigual 

en las ciudades mexicanas, el proceso de sustitución apuntalado por las opciones 

tecnológicas que se iban imponiendo fue constante, sostenido en una misma 

dirección y más acelerado conforme pasaba el tiempo. 

 

El resultado fue un nuevo RST bastante homogéneo, que se estableció con gran 

fuerza, al grado de casi borrar por completo durante varias décadas cualquier otra 

opción de abasto y desalojo de agua en las ciudades, como no fueran las que tenían 

las viviendas que iban aún quedando sin cobertura por medio de las nuevas 

modalidades. Las trayectorias tecnológicas predominantes se erigieron en la punta 

de lanza en torno a la cual se fueron estableciendo una serie de relaciones co-

evolutivas que le fueron dando estabilidad y hasta rigidez al RST, creando 

dependencias del trayecto y múltiples efectos candado a favor de las mismas 

trayectorias tecnológicas y de las otras dimensiones del régimen (aquí 

simplificadamente expresadas como trayectorias económicas y trayectorias socio-

institucionales) cuya interacción recíproca las favorecía.  

 



 

 

469 

A partir de la década de 1980 el RST entró en una dinámica diferente. La estabilidad 

que había alcanzado empezó a perderse y aunque en cifras absolutas las viviendas 

que utilizaban las tecnologías predominantes siguieron aumentando (véase Tabla 

8.2.13), las disfuncionalidades al interior del régimen fueron en aumento, además 

de recibir nuevas presiones del macro-contexto que crearon “insatisfacciones” con 

las modalidades de abasto y desalojo de agua predominantes y exhibieron una serie 

de limitaciones de las mismas. Esas condiciones estimularon también mayor 

actividad al nivel de los nichos. 

 
La revisión retrospectiva que se desarrolló a lo largo del Capítulo 8 y el análisis 

conjunto que se expuso en este mismo capítulo nos sugieren que el curso que siguió 

el RST a partir de ese momento puede ya ser visto como el inicio de un proceso 

diferente cuya evolución futura es de suyo incierta –no hay predictibilidad completa 

en una dinámica como la que aquí nos ocupa- pero cualitativamente diferente de 

aquella ruta de sustitución tecnológica a través de la cual el RST vigente reemplazó 

al anterior.  

 

En este caso estamos hablando de un proceso de cambio del mismo régimen, que 

puede eventualmente derivar en una adecuación que le permita resolver las 

disfuncionalidades que tienen lugar en su interior, ajustarse a las nuevas 

condiciones del macro-contexto e integrar convenientemente elementos 

provenientes de los nichos, o bien resultar en una reconformación más profunda 

que modifique su “arquitectura básica”, convirtiéndolo gradualmente en un RST 

significativamente diferente del actual. En términos de la tipología propuesta por 

Geels y Schot para la interpretación de las rutas de transición de los RST, en la 

primera situación hablamos de una “ruta de transformación”, cuya esquematización 

gráfica es la que aparece en el Diagrama 9.3. En la segunda situación hablamos de 

una “ruta de re-configuración” del régimen, que gráficamente correspondería a lo 

que se presenta en el Diagrama 9.4. 
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Diagrama 9.3 
Ruta de transformación de un RST 

 

 
 
Fuente: Geels / Schot (2010) 

 
 

Diagrama 9.4 
Ruta de re-configuración de un RST 

 

 
 

Fuente: Geels / Schot (2010) 
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El RST se encontró hacia la década de 1980 en un punto en el que las disonancias 

que se habían ido acumulando al interior del propio régimen, cuyas expresión más 

tangible fueron las dificultades para seguir garantizando indefinidamente la 

provisión óptima de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento bajo 

las modalidades tecnológicas, institucionales y financieras prevalecientes, se 

empataron con nuevas presiones recibidas desde el macro-contexto, las cuales 

ejercieron un efecto muy significativo. Algunas de ellas se dejaron sentir de manera 

inmediata, como sucedió con las modalidades de participación del Estado y el 

alcance del financiamiento público; otras irrumpieron en un período relativamente 

corto pero fueron ejerciendo su influencia de manera más gradual, como sucedió 

con el discurso y las adecuaciones jurídico-institucionales sobre la sustentabilidad 

hídrica y la dimensión ambiental del desarrollo. 

 

Lo que sucedió en los años subsecuentes puede leerse como un proceso de 

reajuste en el que el RST perdió la estabilidad que tenía (aparecieron nuevas 

trayectorias en varias de las dimensiones que lo constituyen y se desalinearon 

varias de las preexistentes) y buscó ajustarse a las nuevas condiciones. 

 

En ese escenario se inter-influyeron y fueron co-evolucionando las trayectorias de 

las tecnologías relacionadas con el agua en el ámbito de los núcleos urbanos, las 

tecnologías para la construcción de las viviendas y las tecnologías de las 

instalaciones y equipamiento hidráulico-sanitario intra-vivienda; pero también 

evolucionaron junto con ellas las trayectorias de diferentes variables económicas y 

socio-institucionales que inciden sobre cada una de esas tecnologías. Las más 

importantes fueron quizá el gradual incremento en los costos del abasto y desalojo 

de agua a los núcleos urbanos, el crecimiento sin control del “producto vivienda”, la 

ambivalente política de promoción y regulación a la construcción de vivienda y más 

recientemente la aparición de instrumentos de promoción a los atributos 

ambientales de ésta. 
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El doble efecto de las influencias del macro-contexto y las desalineación de 

trayectorias al interior del RST fue terreno más fértil para la aparición y expansión 

de algunos nichos que el que había existido mientras el régimen se encontraba más 

fuerte y estable. Las tecnologías alternativas se lograron hacer más presentes. 

 

En los tres diferentes niveles que se analizan desde el enfoque de SST-PMN 

(macro-contexto, régimen, nichos) tuvo lugar en las últimas décadas una grado de 

actividad que sugiere la profundización futura del proceso de reconformación del 

RST. Con una vista al futuro cabe preguntarse: ¿Qué tan significativo es que la ruta 

que pueda ésta seguir sea la de una transformación, la de una reconfiguración o 

alguna otra que no corresponda tan fielmente a ninguna de ellas? ¿Qué 

implicaciones se derivarían de ello si el propósito es estimular una transición que 

permita atender los requerimientos de sustentabilidad del sistema socio-técnico 

para el abasto y desalojo de agua en las viviendas urbanas de México y, como parte 

de ese propósito, estimular la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental? 

 

Claramente un enfoque como el que aquí hemos seguido no permite arribar a 

modelos predictivos muy puntuales sobre el sistema socio-técnico bajo estudio ni 

está tampoco al alcance de este trabajo profundizar en los aspectos de carácter 

prescriptivo para incidir sobre el mismo. Pero los elementos aquí reunidos sí nos 

permiten hacer ciertas consideraciones de carácter prospectivo y destacar algunas 

implicaciones de política que se desprenden del análisis. 

 

Identificar las posibles rutas del proceso de cambio del RST nos puede ayudar a 

entender mejor la dinámica conjunta de este proceso, facilitar la interpretación de 

las relaciones recíprocas que impulsan o entorpecen el cambio y sobre esa base 

prefigurar posibles escenarios. De inicio, si el curso que parece seguir el RST es el 

de una transformación se vuelve relevante tratar de indagar si éste tendrá la 

capacidad de ajustarse a los requerimientos que se le presentan y de acomodar las 

innovaciones que proveen los nichos sin necesidad de cambios profundos en su 

estructura o si, por el contrario, tienen que darse modificaciones en esa arquitectura 
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básica, es decir, seguirse la ruta de la re-configuración, para que el RST resuelva 

las “insatisfacciones” que enfrenta.  

 

En caso de esto último se vuelve relevante indagar cuáles han sido y cuáles podrían 

ser las variables cuyo efecto recíproco a través del tiempo puede contribuir a 

reconfigurar el RST, asimilando las condiciones del macro-contexto y aprovechando 

las oportunidades que brindan los nichos; indagar asimismo en cuáles son los 

nichos cuyas características los hace más propicios para contribuir a ajustar las 

“insatisfacciones” presentes al interior del régimen. 

 

Utilizando variables del sistema socio-técnico aquí estudiado y tomando como 

apoyo la forma de representación de la dinámica co-evolutiva que aparece en el 

Diagrama 9.4, podemos preguntarnos por ejemplo si el RST vigente podría 

incorporar como elemento adicional (extremo inferior izquierdo del Diagrama) 

formas de abasto alternativo de agua (pluvial, reúso) en complemento a las 

modalidades de suministro que hoy son predominantes y sobre qué trayectorias 

tendría que incidir este cambio tecnológico proveniente de los nichos para que se 

volviera una práctica funcional, rentable, aceptable y con ello de uso común; es 

decir, que las trayectorias tecnológicas que lo hacen posible se volvieran parte del 

RST y que esto sucediera en el plazo más corto posible. También cabría 

preguntarnos cuál camino aparece como menos problemático para ello con el 

propósito de tener un mayor efecto y de ir eliminando obstáculos iniciales, por 

ejemplo estimular la captación y el aprovechamiento pluvial en grandes superficies 

o en las viviendas. 

 

De manera similar, podríamos concentrar la atención en los posibles puntos de 

incidencia de una innovación dirigida a reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, 

en qué forma la introducción de mecanismos innovadores de financiamiento a la 

infraestructura de captación pluvial tomando parte de los recursos destinados a la 

extracción y transporte de agua de fuentes convencionales, se traduciría también 

en un mejor ajuste funcional del desalojo de agua pluvial (menos flujo) y el desalojo 
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de las aguas residuales, estimulando con ello la dinámica conjunta de las 

trayectorias que componen el RST. Esto correspondería a la modificación 

estructural que se representa con la figura triangular del lado derecho del Diagrama 

9.4. 

 

Un rasgo que emerge al contrastar la ruta que siguió la conformación del RST 

vigente y la ruta que ha seguido éste en las últimas décadas, ya bajo un nuevo 

proceso de creciente inestabilidad, es la dinámica tan diferente de los nichos. 

Mientras que en el primer caso las tecnologías emergentes fueron confluyendo en 

torno a una sola trayectoria que sustituyó a las preexistentes (coexistían 

anteriormente varias modalidades de abasto y desalojo), se convirtió en 

predominante y la presencia de otros nichos alternativos se volvió pronto marginal, 

en el caso más reciente que llega hasta nuestros días la presencia de nichos es 

mayor y algunos de ellos parecen haber comenzado a establecer una relación de 

carácter más simbiótico con las trayectorias que se encuentran al interior del RST. 

Este rasgo, además de reforzar la interpretación de que lo que está ahora en curso 

es un proceso de reconformación y no de sustitución del RST, hace previsible que, 

cualquiera que sea la ruta por la que continúe esta reconformación, en la nueva 

versión exista un mayor grado de diversificación de las tecnologías en uso para 

resolver las necesidades de abasto y desalojo de agua que el que se ha tenido 

desde que el régimen vigente se fue consolidando. 

 

Con el propósito de incidir sobre los procesos de cambio para favorecer una 

transición con criterios de sustentabilidad ambiental, un primer elemento a 

considerar desde la óptica que nos ocupa es tratar de determinar en qué medida la 

reconfiguración que ha empezado a tener lugar en el RST responde o, en todo caso, 

es compatible con dichos criterios y si las condiciones del sistema socio-técnico en 

su conjunto hacen factible que el cambio de dirección se dé sobre la base de la 

misma estructura fundamental del RST (es decir, siguiendo la ruta de una 

transformación) o, por el contrario, sería necesario que su estructura sufriera 
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modificaciones esenciales para poder responder a los criterios de sustentabilidad.287 

Esto nos colocaría en la ruta de una reconfiguración. 

 

En el primero de los casos, se requeriría entonces tratar de influir sobre la dirección 

y los alcances del viraje de modo que la transición cumpliera con criterios de 

sustentabilidad ambiental. Esto podría tener lugar mediante elementos que 

reforzaran las presiones ejercidas desde el macro-contexto (por ejemplo, 

incrementar la presión social o política para un uso sustentable de los recursos 

hídricos como una meta compartida) o, más probablemente, mediante la 

incorporación de elementos que modificaran las trayectorias del propio RST, tales 

como cambios en la normatividad y fortalecimiento de la estructura institucional para 

el manejo del agua; reforzamiento de la aplicación de la normatividad en materia de 

construcción de vivienda; incentivos económicos a la adopción de tecnologías 

alternativas o desincentivos al uso de las predominantes; introducción de esquemas 

de certificación más adecuados o divulgación de información pertinente. También 

se podría tratar de incidir sobre los nichos a modo de favorecer la expansión de 

aquéllos con beneficios ambientales y de crear las condiciones para su mejor 

asimilación como parte del RST. 

 

Si la reconfiguración del RST se va revelando como condición indispensable para 

alcanzar criterios de sustentabilidad, además de lo anterior se vuelve importante 

tratar de influir sobre las características estructurales del régimen y sobre el proceso 

de articulación entre los distintos componentes y vínculos al interior del propio 

régimen y de éstos con los nichos. Ello implica no sólo dar cabida como parte de las 

trayectorias del RST a elementos que estimulen la adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental, sino también estimular los cambios cualitativos que estos 

elementos requieren, de modo que el proceso de selección co-evolutiva que se 

desencadene vaya fortaleciendo paulatinamente las trayectorias tecnológicas de 

menor impacto ambiental. 

                                                
287 Valdría la pena recordar que, como se discutió en el Capítulo 1, la sustentabilidad necesita ser 
vista como un concepto abierto, por lo que los criterios que la definen son necesariamente 
cambiantes y tendrían que responder a las condiciones y la perspectiva del momento. 
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Finalmente, en cualquier transición que tenga como propósito contar con un sistema 

socio-técnico bajo criterios de sustentabilidad un elemento central son los ritmos de 

cambio con los que ésta ocurra. Aún si pudiera asegurarse que una transición del 

RST con estas características acabaría irremediablemente teniendo lugar –lo cual 

no está por demás escrito- los tiempos y las condiciones en los que ello ocurriera 

pudieran ser excesivamente largos y socialmente muy costosos, por lo que la 

posibilidad de incidir en los ritmos de dicha transición se vuelve central. Contar con 

un mapa que describa las trayectorias del cambio y sus mutuas conexiones ayuda 

a identificar los “botones” que se pueden presionar para tratar de acelerar ese 

proceso. 
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Conclusiones finales 
 

Las preguntas que orientaron esta investigación se dirigieron a identificar los 

factores que participan en el proceso de adopción de una tecnología, indagar cómo 

incide este proceso sobre las dificultades que enfrenta la adopción de tecnologías 

de bajo impacto ambiental y qué nos sugiere en relación a ello la revisión 

retrospectiva de una experiencia situada en el contexto mexicano. Para esto último 

se eligieron las tecnologías para el abasto y desalojo de agua en las viviendas 

urbanas de México. 

 

En consonancia con lo anterior, se establecieron como objetivos i) proponer un 

modelo de análisis para la interpretación de los procesos de adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental capaz de reflejar la complejidad de los 

mecanismos que permiten o inhiben dicha adopción, tanto por la incidencia de un 

número amplio de variables tecnológicas, económicas y socio-institucionales que se 

expresan con ritmos y dinámicas diferentes, como por la influencia recíproca y 

acumulativa de las mismas y ii) contrastar empíricamente este modelo con la 

aproximación empírica elegida y derivar de ello conclusiones específicas sobre el 

propio caso elegido y algunas otras de carácter más general sobre los procesos de 

adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental. 

 

Se planteó como hipótesis i) que el establecimiento de las tecnologías que hoy son 

predominantes ha respondido a un proceso acumulativo de naturaleza co-evolutiva, 

impulsado en parte por variables tecnológicas pero también por variables de tipo 

económico y socio-institucional que se reforzaron mutuamente con el paso del 

tiempo; ii) que el mismo proceso que dio lugar a que esas trayectorias tecnológicas 

se establecieran y consolidaran ha operado como inhibidor de la adopción de 

aquellas tecnologías de bajo impacto ambiental asequibles; iii) que para que éstas 

se adopten de manera amplia se requieren asimismo el efecto agregado y el 

reforzamiento recíproco de un amplio espectro de variables tecnológicas, 
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económicas y socio-institucionales propicias, incluidas bajo estas últimas las 

políticas públicas. 

 

Dar respuesta a las preguntas de investigación, es decir, corroborar las 

aseveraciones que contiene la hipótesis antes referida, planteó la necesidad de una 

serie de elaboraciones conceptuales y metodológicas propias a partir de la teoría 

preexistente, pero referidas específicamente a la problemática que era objeto de 

este trabajo. Con ellas se elaboró el modelo de análisis que sirvió después para la 

contrastación de la hipótesis en la aproximación empírica y que nos arrojó también 

algunas conclusiones adicionales. 

 

La construcción teórica del objeto de estudio 

Por una parte, tomando como referencia insumos teóricos de la economía de la 

innovación y los estudios sobre tecnología y medio ambiente, se estableció que la 

adopción de aquellas opciones tecnológicas que representen una disminución de 

impactos adversos al medio ambiente y/o favorezcan un uso sustentable de los 

recursos naturales no puede ignorar -como se expuso en el Capítulo 1- las 

características de los propios procesos de innovación, su complejidad y las 

especificidades que envuelven a las tecnologías de bajo impacto ambiental. Éstas 

adquieren forma con frecuencia a través de procesos de innovación en donde 

participan también otro tipo de variables de índole organizacional, institucional y 

social, conocidos como innovación sistémica. 

 
El estudio de las variables que son relevantes en los procesos de adopción de 

tecnologías implica el análisis de procesos de cambio a través del tiempo. Aquí se 

argumentó (Capítulo 2) que esto alcanza a ser abordado con mayor solvencia 

cuando se introduce una perspectiva evolutiva del cambio tecnológico, que ayude a 

trazar la ruta y a entender la dinámica del mismo. Más en específico, se planteó que 

un acercamiento de carácter co-evolutivo puede ser el idóneo si en los procesos 

que se pretende estudiar existe más de una variable cuyas modificaciones a través 

del tiempo puedan ser descritas como evolutivas (es decir, que son objeto de 

mecanismos de variación, retención y selección) y si las variables involucradas se 
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relacionan entre sí en modo tal que cada una de ellas contribuya a conformar la 

trayectoria evolutiva de la(s) otra(s). 

 
El carácter inter-temporal y las retroalimentaciones recíprocas entre los sistemas 

económicos, sociales y ecológicos que son inherentes a los criterios de 

sustentabilidad implican que los procesos de cambio que los favorecen tengan con 

frecuencia características co-evolutivas, como se argumentó bajo el Capítulo 3 de 

este trabajo. En ese contexto, las innovaciones sistémicas que involucran múltiples 

actores operando en distintos ámbitos, con distintas reglas, y actuando de forma 

entrelazada juegan un papel muy importante. 

 

Con fundamento en los elementos arriba expresados, el planteamiento que aquí se 

ha hecho es que el análisis de los procesos de adopción de tecnologías de bajo 

impacto ambiental requiere concentrarse en especial en : i) períodos de tiempo de 

mediano y largo plazo, en los cuales los procesos de cambio son más perceptibles; 

ii) la interacción entre diferentes subsistemas (tecnológico, económico y socio-

institucional), que en ocasiones actúan en diferentes niveles o mediante reglas 

distintas y iii) los procesos que conducen al establecimiento de innovaciones 

radicales y sistémicas. 

 

La elaboración metodológica y algunas contribuciones que de allí se desprenden 

Por las razones anteriores se eligió como marco conceptual el enfoque de Sistemas 

Socio-Técnicos y Perspectiva Multi Nivel (SST-PMN), que se ha venido discutiendo 

en la literatura especializada como parte de los llamados estudios sobre la 

transición. Este enfoque provee una estructura capaz de analizar los procesos de 

cambio simultáneos e interconectados de un número amplio de variables y escalas 

diferentes que dan lugar a una dinámica de co-evolución múltiple. Por estar 

orientado al análisis de innovaciones de amplio espectro (sistémicas) y porque se 

concentra en procesos que tienen lugar en un horizonte de tiempo medio o largo se 

ha considerado adecuado este enfoque para el estudio de los procesos y 

condiciones que pueden estimular o inhibir la adopción de trayectorias tecnologías 

de bajo impacto ambiental. 
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Las tecnologías para el abasto y desalojo de agua en las viviendas urbanas de 

México, objeto de la aproximación empírica que constituyó el núcleo de este trabajo, 

se definieron entonces como parte de un sistema socio-técnico y se analizó éste a 

partir de las categorías del enfoque de SST-PMN. Esto nos permitió corroborar la 

hipótesis de trabajo y derivar una serie de conclusiones con respecto a las 

condiciones que inhiben o favorecen la adopción de tecnologías de bajo impacto 

ambiental en el contexto mexicano.  

 

La delimitación del objeto de estudio empírico que habría de ser después definido 

como un sistema socio-técnico nos arrojó ya algunas necesidades de adecuación 

de carácter metodológico que vale la pena destacar. Primeramente, la multiplicidad 

de formas en que el impacto ambiental de una vivienda puede producirse impuso la 

necesidad de acotar la aproximación empírica a algunas de las actividades que 

forman parte del ciclo de vida de la vivienda y a algunas de sus modalidades de 

impactos al ambiente. Se optó por centrarse en las actividades de diseño, 

construcción / reconstrucción / demolición y equipamiento de vivienda, y restringir 

el estudio a los impactos de estas actividades con relación al agua. 

 
En lo referente específicamente al agua que se emplea en la vivienda urbana, la 

identificación de sus flujos y modalidades de gestión sugirió la pertinencia de 

distinguir entre cuatro ámbitos: 1) lo que sucede fuera de los núcleos urbanos, pero 

que tiene un vínculo con las viviendas por el origen o el destino final de los recursos 

hídricos; 2) lo que sucede en la escala de los núcleos urbanos, 3) lo que sucede en 

los conjuntos habitacionales en los casos en los que éstos existen y 4) lo que sucede 

dentro de las propias viviendas. 

 

El primero de dichos ámbitos ejerce y recibe una influencia muy indirecta con lo que 

sucede en la vivienda. El tercero y el cuarto pueden verse en conjunto para los 

efectos que aquí interesan. Sin embargo, se encontró que existen múltiples formas 

de vinculación técnico-funcional entre las tecnologías en el ámbito de los núcleos 

urbanos y las que se emplean al interior de las viviendas, al menos bajo las 

tecnologías que se encuentran actualmente en uso. Esta vinculación implica que el 
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curso de las tecnologías que se emplean al interior de las viviendas se vea influido 

por las características predominantes de los sistemas de abasto y desalojo de agua 

en los núcleos urbanos y en alguna medida influya sobre ellas, por lo que en la 

delimitación del sistema socio-técnico bajo estudio no podía excluirse a ninguna de 

ellas sin debilitar el análisis. 

 

Del mismo modo, se identificó una importante interdependencia técnico-funcional 

entre las características constructivas (tecnologías) de la vivienda y las tecnologías 

para el abasto y desalojo de agua, tanto las que operan en el ámbito de los núcleos 

urbanos como las que se encuentran al interior de las viviendas y los conjuntos 

habitacionales. Esto sugería que las características de las propias viviendas 

también deberían ser consideradas como parte del mismo sistema socio-técnico, 

con lo cual el régimen socio-técnico del mismo quedó integrado por tres 

dimensiones en lo referente a las trayectorias tecnológicas. 

 

El acercamiento que se hizo para delimitar y caracterizar las tecnologías bajo 

estudio, permitió establecer con claridad que aquéllas que son predominantes en 

las ciudades mexicanas para el abasto y desalojo del agua constituyen un universo 

identificable, consolidado y bastante homogéneo. Su funcionamiento está 

caracterizado por impactos ambientales cuantiosos. Existe, por otra parte, una 

gama relativamente amplia de tecnologías alternativas que generan un impacto 

ambiental comparativamente menor al de las predominantes y que en el contexto 

mexicano se encuentran disponibles o cuasi-disponibles, es decir, que a través de 

procesos no muy sofisticados de adaptación, refinamiento o simplemente de su 

comercialización podrían estar en condiciones de ser utilizadas por parte de un 

número amplio de usuarios. Este universo es notablemente más heterogéneo que 

el de las tecnologías predominantes, tanto en términos de sus características 

técnico-funcionales como de su grado de visibilidad, según demostró el 

acercamiento. 

 
El abordaje de las tecnologías para el abasto y desalojo del agua en la vivienda 

urbana de México entendidas como parte de un sistema socio-técnico a través de 
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la metodología de análisis propuesta por el enfoque de SST-PMN permitió un 

análisis amplio en su horizonte temporal y en el conjunto de variables involucradas 

en el proceso de su adopción. Aunque esto implicó la necesidad de una revisión 

laboriosa de un número amplio de variables y de relaciones entre ellas, así como 

perder profundidad en su tratamiento, abrió la oportunidad de identificar variables 

de muy diversa índole cuyo desempeño e interacción co-evolutiva a través del 

tiempo contribuyeron a definir el establecimiento de un cierto tipo de tecnologías, 

hoy predominantes, y la presencia minoritaria –por momentos marginal y casi hasta 

inexistente- de tecnologías con un menor impacto ambiental que aquéllas. 

 

Hallazgos empíricos y contrastación de la hipótesis de trabajo 

Corroborando lo que se planteó como hipótesis de trabajo,  el estudio empírico nos 

ha permitido identificar una serie de relaciones de carácter co-evolutivo que han 

impulsado la dinámica de la innovación sistémica en relación al abasto y desalojo 

de agua en la vivienda de las ciudades mexicanas. Entre ellas pueden mencionarse 

las relaciones existentes entre las siguientes variables: 

•  Tecnologías en uso y disponibilidad de agua 

•  Tecnologías en uso y flujos predominantes de información y conocimientos 

•  Tecnologías para los núcleos urbanos y tecnologías intra-vivienda 

•  Tecnologías en uso y capacidades técnicas e institucionales 

•  Tecnologías en uso y modalidades de financiamiento 

•  Tecnologías en uso y creación de actividades económicas colaterales 

•  Tecnologías en uso y hábitos de los usuarios 

•  Características de la vivienda y tecnologías intra-vivienda 

•  Características de la vivienda y percepciones sociales sobre las tecnologías 

intra-vivienda 

 

Como fue expuesto a lo largo del trabajo, en todos estos casos es posible identificar, 

a través de la asociación narrativa y algunos métodos complementarios de soporte 

estadístico-documental que aquí hemos empleado, relaciones de influencia 

recíproca que han contribuido a configurar a lo largo del tiempo las trayectorias de 
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las respectivas variables. Sólo para enfatizar lo anterior y tomando como ejemplo el 

caso de la primera de estas relaciones co-evolutivas, se puede mencionar la forma 

en que las características funcionales y las posibilidades que ofrecieron las 

tecnologías que hoy están en uso para abastecer y desalojar agua de las ciudades 

aumentaron la disponibilidad de agua en las viviendas; el acceso a un mayor 

volumen de agua estimuló a su vez el desarrollo y la adopción de ciertos equipos y 

dispositivos domésticos que era factible utilizar con esta modalidad de acceso 

(regaderas, tinas, inodoros con tanque, lavado con mangueras), lo que contribuyó 

a aumentar la demanda y a la necesidad de seguir expandiendo las redes 

municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Más recientemente, la 

limitada disponibilidad real de agua para ciertos grupos de población ha comenzado 

también a estimular la adopción de tecnologías alternativas, como las que permiten 

el aprovechamiento de agua pluvial y el reúso. 

 

La relación entre las tecnologías en uso y los flujos predominantes de información 

y conocimientos, por su parte, también deja ver un patrón de relación co-evolutiva 

a través del tiempo. Es visible la forma en que las temáticas de revistas 

especializadas, los programas de estudio, los esquemas de capacitación, los 

provectos de investigación  o incluso las estructuras institucionales, que fueron 

algunos de los indicadores analizados bajo el Capítulo 8 de este trabajo, 

evolucionaron en paralelo con los cambios observados en la infraestructura 

hidráulica y sanitaria, inter-influyéndose mutuamente. Esto es visible en lo que atañe 

a los ámbitos que reciben más atención (p. ej. uso agrícola del agua y grandes obras 

de almacenamiento, uso del agua en los núcleos urbanos o uso del agua dentro de 

las viviendas); las problemáticas de atención prioritaria (p. ej. abasto, conducción, 

tratamiento del agua, reducción de fugas, etc.); las fuentes de abasto tomadas en 

cuenta (aguas superficiales, aguas subterráneas, agua pluvial, agua tratada), o el 

enfoque  y la heurística predominantes (soluciones a partir de grandes obras, 

expansión ilimitada de redes y el tamaño de la infraestructura, consideración de 

fuentes alternativas de suministro, optimización de la eficiencia operativa, etc.). 
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De manera similar pudo constatarse la presencia de relaciones co-evolutivas a 

través del tiempo que involucraron al resto de las variables arriba enlistadas y que 

contribuyeron a configurar la dinámica del sistema socio-técnico analizado, como 

ha sido descrito en la tercera parte de este trabajo. 

 

Además de las relaciones de carácter propiamente co-evolutivo, planteadas en la 

hipótesis de trabajo, también se observaron los efectos de algunas variables extra-

tecnológicas sobre el curso de las trayectorias tecnológicas, sin que éstas hayan 

necesariamente influido a su vez sobre las primeras. Una influencia muy importante 

ha sido la que han ejercido las modalidades de la oferta y el financiamiento con que 

se ha contado para construir la vivienda sobre las características de la propia 

vivienda y éstas, por su parte, sobre las tecnologías que se utilizan en sus 

instalaciones y equipamiento hidráulico-sanitario, generando condiciones a favor de 

las tecnologías predominantes.288 

 

Como parte de las hipótesis de trabajo también se había planteado que el 

establecimiento de las tecnologías predominantes habría sido impulsado tanto por 

variables de naturaleza tecnológica como por variables de índole económica y 

socio-institucional, y que éstas se habrían reforzado mutuamente con el paso del 

tiempo, inhibiendo la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental.  Esto pudo 

corroborarse a través del análisis retrospectivo (histórico) del curso seguido por el 

sistema socio-técnico. 

 

El establecimiento de las tecnologías para el abasto y desalojo de agua que hoy son 

predominantes no es entendible sin la aparición y el mutuo reforzamiento iniciado a 

mediados del Siglo XIX de: i) una serie de influencias exógenas de carácter 

                                                
288 Así, por ejemplo, la vivienda que se construye de manera paulatina, de mano propia o bajo 
contratos informales, con pocos recursos y conocimientos limitados (producción social) ha tendido a 
reproducir las soluciones tecnológicas más accesibles y de uso común, dificultando la adopción de 
tecnologías alternativas. La vivienda que ha contado con apoyo institucional para su financiamiento 
a su vez ha sido objeto de criterios de ubicación y construcción por parte de los organismos públicos 
de vivienda y del sector inmobiliario que han tendido a reproducir el empleo de las tecnologías más 
convencionales y de menor costo. 
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científico (descubrimientos higiénico-sanitarios), políticos (fortalecimiento del 

Estado y su proyecto modernizador), económicos (aparición de nuevas actividades 

industriales y una clase empresarial interesada en promoverlas) y socio-culturales 

(nuevos conceptos de higiene, prestigio social y confort); ii) un conjunto de 

oportunidades tecnológicas de carácter complementario entre sí, que habían ido 

dando lugar a la introducción de las redes de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en los países industrializados, y iii) un cierto grado de insatisfacción 

con lo que las modalidades de abasto y desalojo de agua previas ofrecían, sobre 

todo en términos de higiene por sus modalidades de eliminación de desechos 

humanos. 

 

Los dos primeros parecen haber tenido un papel más relevante y haber empujado 

un proceso de sustitución tecnológica que por una parte fue muy lento (mucho más 

que el que tuvo lugar en los países industrializados) e incluso encontró problemas 

para su aceptación entre la población, pero por otra parte fue consistente, desplazó 

casi por completo con el correr de los años al resto de las soluciones tecnológicas 

e inhibió por un tiempo largo la presencia de innovaciones radicales (nichos). 

 

 A su consolidación contribuyeron nuevos elementos exógenos (procedentes de lo 

que en la terminología del enfoque de SST-PMN es el macro-contexto), tales como 

el significativo aumento de la población, el acelerado proceso de urbanización y de 

construcción de vivienda en las ciudades, así como el crecimiento sostenido de la 

economía nacional durante varias décadas. Pero contribuyeron también y de 

manera determinante una serie de relaciones de mutuo reforzamiento (co-

evolutivas) entre variables tecnológicas, económicas y socio-institucionales en torno 

a las cuales se construyeron dependencias del trayecto y efectos candado, que son 

visibles en diferentes formas y momentos. 

 

Algunos de estos efectos son atribuibles a las propias características de las 

tecnologías que se convirtieron en predominantes (p.ej. larga duración y dificultades 

de sustitución de las instalaciones hidráulicas y sanitarias que ya operan) y al 
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vínculo existente entre muchas de ellas, que tuvieron un carácter complementario 

y, como tal, de mutuo reforzamiento. Otros se dieron por las relaciones establecidas 

entre las trayectorias tecnológicas y las trayectorias que siguieron algunas variables 

económicas de relevancia (p. ej. las actividades económicas que crecieron de 

manera colateral con las tecnologías predominantes, el financiamiento de las redes 

municipales de alcantarillado y saneamiento, el financiamiento de la vivienda) y 

otros más por la relación entre las trayectorias tecnológicas y las trayectorias de 

variables de índole socio-institucional (p.ej. dificultad institucional de internalizar los 

costos ambientales causados por las tecnologías predominantes, adquisición de 

nuevos hábitos y expectativas en torno al uso del agua). 

 

Del análisis retrospectivo que aquí se ha presentado, también resultó evidente el 

desarrollo de un proceso de desestabilización paulatina al interior del llamado 

régimen socio-técnico y un gradual proceso de insatisfacción con lo que éste 

ofrecía, principalmente por las crecientes dificultades para atender por completo el 

abasto del agua a los núcleos urbanos, incluida la población que ya contaba con 

infraestructura. Esta desestabilización recibió asimismo importantes presiones de 

un cambiante macro-contexto, en donde el Estado tendió a disminuir su nivel de 

actividad y de gasto, y los requerimientos de sustentabilidad, protección al ambiente 

y respuesta al cambio climático se fueron volviendo un tema de mayor presencia 

discursiva, política y jurídico-institucional. Todo lo anterior alentó la gradual 

presencia de nichos en los que se empezaron a probar y ofrecer soluciones 

tecnológicas de bajo impacto ambiental. 

 

Según nos sugiere la revisión de lo que ocurrió a través de décadas, muchos de los 

elementos de inestabilidad (disonancias) que comenzaron a hacerse evidentes 

hacia la década de 1980, como los límites de la capacidad institucional y financiera 

para mantener un ritmo permanente de aumento en el abasto de agua potable, los 

problemas de contaminación de cuerpos de agua o la sobreexplotación de 

acuíferos, fueron incubándose desde tiempo atrás, pero mientras el régimen tuvo la 

capacidad de resolverlos mediante una sucesión de innovaciones incrementales 
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generadas bajo las mismas trayectorias predominantes (perforación de nuevos 

pozos o a mayor profundidad, transporte del agua desde zonas más alejadas, 

incremento de los recursos financieros asignados a estos fines, instalación de 

cisternas plásticas en las viviendas para compensar los problemas del suministro, 

etc.) y las advertencias (p. ej. diagnósticos técnicos sobre la problemática) carecían 

de resonancia, los efectos se lograron atenuar y el régimen socio-técnico no cambió 

su curso. Cuando las respuestas empezaron a ser inviables o insuficientes y cuando 

a estas disonancias internas se sumaron crecientes presiones del macro-contexto, 

la inestabilidad se dejó sentir al interior del régimen; se empezó a abrir 

paulatinamente la opción de considerar diferentes soluciones tecnológicas y 

algunas de éstas empezaron a hacerse visibles. 

 

La presencia de los nichos tendió a crecer y a acelerarse en los años más recientes, 

en parte debido a estímulos procedentes del macro-contexto (p.ej. las presiones 

para dar respuesta al cambio climático) y del propio régimen socio-técnico (p.ej. 

apoyos financieros a la instalación de eco-tecnologías en vivienda). En algunos 

casos estos nichos se fueron integrando entre sí y generando condiciones para una 

eventual consolidación futura. A partir de sus desarrollos recientes y de las 

opiniones de expertos consultados, se puede inferir que la actividad en varios nichos 

podría ir en aumento y que las tecnologías alternativas de menor impacto ambiental 

podrían ir ganando en importancia, como en el caso de las soluciones para la 

captación y el aprovechamiento de agua pluvial, que fueron analizadas con un poco 

más de detalle en el cuerpo de este trabajo.  

 

Lo expresado en los tres párrafos precedentes aporta elementos que corroboran lo 

que se planteó en la hipótesis de trabajo en el sentido de que para que la adopción 

de tecnologías alternativas tenga lugar son necesarios el efecto agregado y el 

reforzamiento recíproco de un amplio espectro de variables tecnológicas, 

económicas y socio-institucionales propicias, incluidas bajo estas últimas las 

políticas públicas. Es menester acotar sin embargo, que una cabal demostración de 

que este proceso conducirá inexorablemente a una amplia e irreversible adopción 
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de tecnologías de bajo impacto ambiental no puede ser establecido con los 

elementos que el presente estudio nos aporta. Menos aún los ritmos de este 

eventual proceso de cambio. 

 

Barreras y oportunidades identificadas en el estudio de caso 

Lo que este trabajo de investigación sí nos permite establecer son algunas 

consideraciones de carácter prospectivo con relación a las oportunidades y barreras 

para la adopción futura de las tecnologías de menor impacto ambiental en el caso 

empíricamente abordado. Estas consideraciones encuentran sustento tanto en los 

desarrollos observados en el pasado reciente como en opiniones provistas por los 

expertos entrevistados. 

 

Las principales oportunidades que se abren para un desarrollo futuro de los nichos 

de tecnologías alternativas, además de las que se derivan de las presiones del 

macro-contexto y las disonancias que se han empezado a abrir al interior del 

régimen, se desprenden de la construcción de capacidades y el creciente flujo de 

información que comenzó a darse de manera más importante en la última década; 

de algunas modificaciones regulatorias y la creación de estándares de referencia. 

Pero se desprenden además de los incentivos que comenzaron a fluir en forma de 

apoyos financieros a las eco-tecnologías cuando se instalan en viviendas que son 

objeto de financiamiento público. 

 

Estos últimos han logrado estimular el desarrollo de los nichos para cierto tipo de 

tecnologías de bajo impacto ambiental en un segmento relativamente amplio de 

vivienda y han ido aumentando su alcance, tanto por el creciente peso del segmento 

de vivienda con apoyo financiero público (créditos y/o subsidios) en el total de la 

oferta de vivienda, como por la modificación de los criterios y la ampliación de las 

modalidades de apoyo. Además de su efecto directo sobre la demanda también 

podrían actuar como estímulo indirecto a la oferta. Por su origen y su diseño 

excluyen aún, sin embargo, a una parte importante del universo total de la vivienda 

y del universo de las tecnologías alternativas. 
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Aún considerando las oportunidades que parece abrir el curso reciente que ha 

seguido el sistema socio-técnico en su conjunto y la previsible ruta de 

transformación o de reconfiguración futura del régimen socio-técnico que constituye 

su núcleo, persisten también muchas condiciones que limitan la adopción de las 

tecnologías de bajo impacto ambiental. 

 

El desarrollo de nichos de tecnologías alternativas en el pasado ha estado limitado 

por cuatro tipos de barreras: i) los múltiples elementos de rigidez (dependencias del 

trayecto y efectos candado) derivados de las propios procesos co-evolutivos ya 

referidos y que han favorecido la continuidad de las tecnologías predominantes; ii) 

algunos desincentivos como las bajas tarifas del agua, los problemas de 

coordinación de las diferentes instituciones públicas en materia de agua y vivienda 

y la limitada aplicación de la normatividad; iii) dificultades propias de toda nueva 

tecnología, tales como el desconocimiento y la falta de costumbre por parte de los 

usuarios; y iv) dificultades específicas de este grupo de tecnologías. 

 

De estas barreras, las del primer tipo han ido perdiendo cierta fuerza como resultado 

de las presiones del macro-contexto y las disonancias (“insatisfacciones”) al interior 

del régimen socio-técnico, pero las de los otros tres tipos se mantienen. Las 

limitaciones del cuarto tipo, las que son propias de las tecnologías alternativas de 

bajo impacto ambiental en materia de agua, presentan a su vez especificidades para 

cada solución tecnológica en particular, pero existen algunas que son comunes a 

un buen número de ellas. Pueden mencionarse, entre otras, las siguientes: 

•  Necesidad de nuevos hábitos de uso, monitoreo y mantenimiento, que suelen 

ser mayores a los de las tecnologías predominantes. En ocasiones, tratándose 

de tecnologías intra-vivienda, necesidad de habituarse a nuevas sensaciones o 

pérdidas de confort; en ciertos casos (p.ej. pequeñas plantas purificadoras y de 

tratamiento de agua) necesidad de coordinación entre grupos de usuarios, a lo 

cual éstos no siempre están habituados. 

•  Condiciones adversas cuando se trata de sustituir tecnologías que ya se 

encuentran en operación (por larga vida útil y lenta amortización de éstas, por 
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complementariedad con otras tecnologías en uso y por presencia de costos 

adicionales y/o dificultades técnicas para el reemplazo). 

•  Débil percepción de sus beneficios de manera directa e inmediata, 

particularmente en aquellas instalaciones o equipos que quedan ocultos  a la 

vista. 

 

Las tecnologías alternativas que existen o que emerjan en el futuro en forma de 

nichos tendrán seguramente más posibilidades de adopción en complemento o 

sustitución de las hoy predominantes en la medida que puedan minimizar las 

desventajas que las características anteriores les presentan. Además de los 

aspectos meramente funcionales de las tecnologías que ayuden a minimizarlas, eso 

puede requerir también el desarrollo de estrategias de comunicación de los 

beneficios o de capacitación y acompañamiento a los usuarios que las adquieran, 

como ya lo hacen actualmente algunos oferentes. 

 

Es claro, sin embargo que la eliminación de los distintos tipos de barreras que 

existen a las tecnologías de bajo impacto ambiental quedan parcialmente fuera del 

alcance de los actores que participan en los nichos. Los cambios que sufran forman 

parte de la dinámica conjunta del sistema socio-técnico y de los distintos actores 

que en él participan. Esto es aún más relevante en el abordaje de otras variables 

que también son identificables en el contexto actual y cuya evolución futura puede 

incidir de manera importante en las posibilidades de adopción de tecnologías 

alternativas en el caso que aquí se ha estudiado, como las siguientes: 

•  Las posibilidades de aplicación en la infraestructura y vivienda preexistentes. A 

diferencia de lo que sucedió cuando el régimen socio-técnico vigente se 

conformó e incluso de lo que ha venido sucediendo recientemente debido a la 

incesante expansión de redes municipales y de vivienda urbana, es previsible 

que una parte importante de las necesidades de tecnologías alternativas para 

el abasto y desalojo de agua en el futuro se encuentren en entornos en los que 

las redes municipales ya están tendidas y buena parte de las viviendas ya 

existen. En ese contexto, las posibilidades de incorporación de las tecnologías 
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alternativas a la infraestructura y la vivienda preexistentes parece también un 

atributo importante. 

•  La posibilidad de incidencia efectiva sobre el mercado de la vivienda, incluyendo 

tanto el que se refiere a la producción social de vivienda (de carácter 

fundamentalmente informal), como los estándares con los que operan las 

empresas constructoras y las promotoras inmobiliarias en el sector que recibe 

apoyo crediticio tanto de organismos públicos como privados. 

•  El impacto efectivo de algunas cambios recientes en la orientación de los 

estímulos públicos otorgados a través del financimiento de la vivienda, así como 

de la regulación constructiva de la misma (mayor peso al desempeño ambiental 

total). 

•  El desarrollo regulatorio en algunas áreas (p.ej. especificaciones precisas en los 

reglamentos de construcción con respecto a las características que ha de 

cumplir la infraestructura de captación y aprovechamiento de agua pluvial, de 

pre-tratamiento de aguas residuales y de infiltración que deba instalarse en 

viviendas y conjuntos habitacionales). 

•  La generación de información técnica de soporte sobre las condiciones locales 

y el trabajo de adecuación de las tecnologías a las condiciones específicas en 

que han de ser aplicadas. 

•  El conocimiento más amplio, preciso e idóneo sobre las oportunidades 

tecnológicas de menor impacto ambiental y sus características, particularmente 

por parte de quienes participan en las decisiones de su elección. 

•  El fortalecimiento de la conciencia ambiental que, aunque creciente, es aún 

débil en la población y en particular en buena parte de los tomadores de 

decisiones con respecto al uso de las tecnologías para el abasto y desalojo de 

agua. 
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El significado de la participación del Estado 

Buena parte de las variables apenas mencionadas involucra en alguna medida –

normalmente no como único actor pero sí como un actor importante- al Estado, lo 

cual subraya el significativo papel que habrá de corresponder a las políticas públicas 

en la adopción futura de las tecnologías de bajo impacto ambiental en caso que ha 

sido objeto de este estudio. 

 

Como se desprende de la revisión retrospectiva que se ha desplegado en las 

páginas de este trabajo, la acción del Estado ha desempeñado en el pasado un 

papel relevante. La participación de los diferentes órdenes de gobierno y las varias 

institucionales estatales se han ido modificando, como lo han hecho sus 

modalidades de involucramiento, pero ha mantenido una alta presencia a través de 

los años, en particular en lo que se refiere al abasto y el desalojo del agua en el 

ámbito de los núcleos urbanos y en lo concerniente a las características  de la 

vivienda.  Estos dos ámbitos se han revelado como parte indisoluble de las 

tecnologías del agua al interior de las viviendas, motivo por el cual –como ya se ha 

expuesto- han sido parte integral del modelo empleado en la aproximación empírica. 

Con ello, también la acción estatal y las políticas públicas han sido parte importante 

en el curso seguido por las tecnologías hoy predominantes y la escasa adopción de 

las tecnologías de bajo impacto ambiental para el abasto y desalojo de agua en las 

viviendas. 

 

La influencia de la participación estatal se ha dejado sentir de manera directa y muy 

visible en el curso seguido por variables como el financiamiento, la construcción y 

la operación de los sistemas municipales de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; las tarifas de agua para uso doméstico; el financiamiento y la 

regulación constructiva de la vivienda. También ha ejercido algún grado de 

influencia de manera más indirecta, pero no necesariamente irrelevante, mediante 

la política de ciencia y tecnología o la definición de los criterios operativos de los 

OOAPAs de propiedad pública. 
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En ciertos casos, la propia naturaleza de las soluciones tecnológicas, las estructuras 

urbanas o los arreglos institucionales vigentes han dado un papel preeminente a la 

participación del Estado, resultando de la acción omisa de éste o de los problemas 

de coordinación institucional entre entidades públicas la existencia de condiciones 

adversas para la adopción de las tecnologías de bajo impacto ambiental, como ha 

sucedido con aquéllas para la captación, retención e infiltración inocua del agua 

pluvial en los grandes espacios públicos de las ciudades o con las tecnologías para 

el tratamiento de las aguas residuales. La revisión de la experiencia pasada, en 

particular la de los años recientes, sugiere sin embargo que para que la participación 

estatal pueda en un futuro estimular dicha adopción, es importante considerar lo 

siguiente: 

•  Independientemente de su eventual involucramiento directo en la 

construcción, financiamiento u operación de infraestructura –que amerita una 

discusión más compleja- la intervención del Estado es relevante en términos 

regulatorios. La política ambiental, el ordenamiento urbano y la normatividad 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos no son 

sustituibles. 

•  La participación del Estado necesita complementarse con el involucramento 

de otros actores. La inversión y el uso compartidos de instalaciones para el 

reúso local de aguas residuales en conjuntos habitacionales, por citar un 

ejemplo, pueden representar una alternativa interesante a la construcción de 

infraestructura pública, particularmente si es correctamente apuntalada por 

la normatividad y su efectiva aplicación, que sí son tareas que corresponde 

al Estado desempeñar. 

•  La participación estatal podría adquirir nuevas modalidades y criterios que 

coadyuvaran a crear condiciones más favorables a la adopción de 

tecnologías de bajo impacto ambiental en el futuro. Por ejemplo, se podría 

pensar en asignar recursos públicos a la instalación de equipos ahorradores 

de agua o sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial, como 

ya ha empezado a suceder en algunos proyectos piloto, en lugar de subsidiar 

el suministro a través de pipas. De manera similar, se podrían explorar 
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incentivos financieros independientes al otorgamiento de un crédito 

hipotecario y con esquemas de repago más ligados a los beneficios 

alcanzados por los usuarios, similar al que ha comenzado a explorarse con 

la instalación de tecnologías para el ahorro energético que se cargan al 

usuario a través de la factura del suministro eléctrico.   

•  Si bien hay especificidades técnicas (p.ej. escala mínima para la operación 

de un equipo o instalación) y económicas (p. ej. inversión mínima rentable) 

que puede en ciertos casos reclamar la participación del Estado como 

prerrequisito para adoptar soluciones tecnológicas que reduzcan los 

impactos al ambiente, estas especificidades son cambiantes. Así por 

ejemplo, las soluciones para el tratamiento in situ de aguas residuales 

pueden eventualmente prescindir total o parcialmente de ese prerrequisito, 

como nos lo pueden dar a pensar el desarrollo tecnológico reciente de 

pequeños biodigestores y de inodoros,289 así como las propuestas técnicas 

de expertos para llevar a cabo una separación local múltiple de los efluentes 

domésticos que permita su manejo y reaprovechamiento. 

 

Reflexiones teóricas y líneas de investigación futura que la aproximación empírica 
sugiere 

El enfoque de SST-PMN y en general las distintas líneas teóricas y herramientas 

analíticas que forman parte de los llamados estudios sobre la transición han sido 

poco empleados hasta ahora en México y en el resto de los países latinoamericanos 

(Muñoz Villarreal 2015). Según se desprende de los resultados de este trabajo, 

constituyen formas de acercamiento que vale la pena explorar, por permitir un 

abordaje lo suficientemente amplio para atender la compleja dinámica que suponen 

los procesos de cambio para transitar hacia la sustentabilidad, y por ofrecer un 

marco de análisis hasta cierto punto ecléctico pero muy dirigido a identificar 

variables significativas, relaciones virtuosas o adversas, nudos, 

                                                
289 A este respecto puede referirse, por ejemplo, la tecnología de inodoros con equipo local de 
tratamiento de efluentes presentado en fecha reciente por la Fundación Bill y Melinda Gates (“Bill 
Gates presenta un inodoro que funciona sin agua”, El Universal en línea, 7 de noviembre de 2018). 
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complementariedades y posibles puntos de incidencia para estimular esos procesos 

en distintos niveles de actuación. 

 

Una de las virtudes del enfoque elegido que quedó de manifiesto a través de la 

aproximación empírica llevada a cabo consiste en la posibilidad de incorporar 

diferentes niveles de agregación y formas de incidencia de variables afines, como 

sucedió con lo que genéricamente podríamos denominar presiones y respuestas 

con respecto al uso sustentable del agua y que, en este caso encontraron salida 

tanto bajo los requerimientos ambientales que han formado parte del macro-

contexto, como también de varias de las dimensiones del análisis al nivel del 

régimen socio-técnico. La perspectiva multi-nivel permitió diferenciar analíticamente 

entre la influencia ejercida sobre las tecnologías en uso a través del discurso 

ambientalista, de las preocupaciones sociales por el estado del medio ambiente y 

los recursos naturales, así como de los instrumentos genéricos de la política 

ambiental, la cual se ha dejado sentir de manera indirecta, tenue y hasta cierto punto 

difusa pero al mismo tiempo persistente y, por otra parte, la influencia ejercida a 

través de variables tales como las dificultades del acceso al agua, la percepción 

directa de los beneficios de las tecnologías, la importancia efectiva concedida a los 

atributos ambientales de las tecnologías por parte de los usuarios y ciertos 

instrumentos de política (p.ej. normas oficiales para la fabricación de equipos e 

instalaciones, apoyos financieros a la vivienda sustentable), que ha sido más 

puntual, ha tenido efectos normalmente más inmediatos y ha actuado de manera 

diferencial para distintos segmentos de tecnologías o de viviendas. Ambos tipos de 

influencias han tenido efectos complementarios pero alcance, ritmos y formas de 

incidencia muy diferentes, por lo que su distinción analítica ha sido importante. 

 

La aplicación del enfoque de SST-PMN en un contexto diferente al de los países 

industrializados, que es el que corresponde a la mayoría de los estudios empíricos 

que hasta ahora se han realizado, nos permite extraer también algunas 

conclusiones que pueden abonar al enriquecimiento teórico del enfoque. 
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La primera de ellas atañe al peso que parece haber tenido en el caso aquí analizado 

el efecto combinado de un buen número de variables propias del proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural de amplio espectro (crecimiento 

demográfico, crecimiento de las ciudades, expansión económica e industrialización, 

entre otras), por una parte,  y la conformación de un régimen socio-técnico de alto 

impacto ambiental, por otra. Este fenómeno, que no se presentó con tal fuerza y 

simultaneidad en el contexto europeo por ejemplo, parece haber reforzado las 

dependencias del trayecto y los efectos candado en torno a las tecnologías 

predominantes, dificultando la adopción de aquéllas con un menor impacto 

ambiental; también podría hacer más larga y difícil la transición del sistema socio-

técnico vigente. 

 

La segunda conclusión es con respecto a la incidencia que en contextos como el 

mexicano pueden tener la informalidad y la debilidad institucional sobre el curso que 

siguen las trayectorias tecnológicas. En nuestro estudio de caso esto se ha 

manifestado en la fuerte presencia del segmento de producción social de vivienda 

(de carácter fundamentalmente informal y con carencias de diversa índole), en los 

bajos niveles de cumplimiento con la normatividad y en los fuertes problemas de 

delimitación de competencias y acción coordinada de los organismos públicos, por 

citar sólo algunas de sus expresiones.  

 

La aproximación empírica nos sugiere asimismo algunos planteamientos teóricos 

de carácter más general con respecto a algunas de las categorías de análisis que 

forman parte de este trabajo. El primero de ellos se refiere a las variables relevantes 

de un régimen tecnológico, que constituye a su vez una de las dimensiones de un 

régimen socio-técnico. La existencia en nuestro caso de estudio de tres variables 

que se revelaron como relevantes e interconectadas (las tecnologías para núcleos 

urbanos, las tecnologías para viviendas, las características de las viviendas) sugiere 

la conveniencia de incorporar en el cuerpo de SST-PMN una nueva categoría de 

análisis con respecto a las características del régimen socio-técnico, que podríamos 

denominar profundidad tecnológica o densidad tecnológica. Su empleo y desarrollo 
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puede contribuir a darle mayor especificidad a la noción de régimen socio-técnico, 

cuya definición se debe enriquecer con elementos provistos por su propia aplicación 

empírica, como han sugerido algunos de los teóricos impulsores de este enfoque 

(Geels / Schot 2007). El empleo de esta categoría puede permitir además, si se 

aplica en estudios empíricos, profundizar en el análisis de la forma en que distintas 

tecnologías que convergen bajo un régimen tecnológico se inter-influyen entre sí a 

través del tiempo y cómo esa relación contribuye también a darle forma al régimen 

socio-técnico. 

 

La presencia de dinámicas muy diferentes entre los nichos de tecnologías 

alternativas observables en el estudio de caso nos provee también la posibilidad de 

una retroalimentación teórica. La comparación que se estableció entre dos de los 

nichos más representativos de esas diferencias y que se presentó al final del 

Capítulo 8 permite ver en uno de ellos (los sistemas de captación y aprovechamiento 

de agua pluvial) un proceso de fortalecimiento y articulación crecientes, y otro nicho 

(los inodoros de bajo impacto ambiental) en el que participan soluciones 

tecnológicas muy diversas y que sigue aún un curso más errático. Las 

características observables y el proceso que ha seguido cada uno de ellos, en 

particular en años recientes, reflejan con nitidez los postulados teóricos expuestos 

en el Capítulo 4 de este trabajo con respecto a las condiciones requeridas para crear 

lo que Geels (2011) describe como un momentum que desemboque en el 

fortalecimiento y la adopción en más amplia escala de los nichos: expectativas 

compartidas por parte de los involucrados (p.ej. con respecto a los rasgos centrales 

de las tecnologías), alineación creciente de los procesos de aprendizaje al interior 

del nicho y expansión del número y del nivel de influencia de quienes participan en 

él. Estas condiciones se observan en el contexto mexicano en las tecnologías para 

la captación y aprovechamiento de agua pluvia,  no así en el de los inodoros de bajo 

impacto ambiental, lo que parece explicar las diferencias visibles en los procesos 

recientes de cambio de uno y otro. 
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Adicional a ello sin embargo, de esta comparación entre los dos nichos que se han 

tomado como referencia emerge también otro planteamiento: el relevante papel que 

puede desempeñar la compatibilidad de las tecnologías alternativas con las 

tecnologías predominantes. O expresado de otra manera: qué tan fácilmente puede 

yuxtaponerse una tecnología alternativa que un nicho provee y añade un beneficio 

ambiental para ser usada en paralelo (como sustituto o como complemento) a las 

tecnologías predominantes. 

 

En el caso de los sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial 

disponibles en México está compatibilidad parece ser una característica importante 

que está contribuyendo a la expansión de ese nicho: son tecnologías que más que 

competir, pueden complementar la modalidad predominante de abasto de agua; los 

participantes en ese nicho parecen incluso tener como preocupación el desarrollo 

de soluciones tecnológicas que sean adaptables a las condiciones preexistentes en 

la vivienda o, en general, del inmueble donde sean instalados. Pero también en el 

caso de los inodoros de bajo impacto ambiental que hasta ahora han logrado 

posicionarse mejor (aquéllos que emplean una tecnología similar a la predominante 

pero con un menor empleo de agua), la compatibilidad con las otras tecnologías y 

condiciones preexistentes es más alta que la de las soluciones tecnológicas 

alternativas cuya adopción supone mayores cambios en las tecnologías 

complementarias, en las características de la vivienda, en los hábitos de los 

usuarios, etc. 

 

El significado de la compatibilidad como atributo que favorece la adopción de una 

tecnología de menor impacto ambiental nos remite inevitablemente al papel que 

pueden desempeñar las innovaciones incrementales, toda vez que éstas, por sus 

propias características, pueden con frecuencia ser las generadoras de tecnologías 

que resulten más compatibles con las condiciones (tecnológicas, económicas, 

socio-institucionales) preexistentes. Según se desprende de ejemplos como los que 

nos provee la aproximación empírica, la innovación incremental puede 

efectivamente jugar también un papel importante en los procesos de adopción de 
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tecnologías de bajo impacto ambiental, quizás sobre todo cuando las condiciones 

no están dadas aún para la adopción de soluciones tecnológicas que reclaman 

cambios de más amplio espectro y generan mayores resistencias. Las innovaciones 

incrementales tienen lugar normalmente dentro del propio RST vigente y pueden 

entonces ser más fácilmente asimiladas como parte de éste. 

 

Lo anterior no invalida el planteamiento inicial que aquí se ha hecho en el sentido 

de que la mayor contribución a los procesos ha de provenir de las innovaciones 

radicales -asentada normalmente en los nichos alternativos- y de las innovaciones 

sistémicas, como nos lo demuestran los propios ejemplos arriba mencionados. Por 

una parte, la compatibilidad de una tecnología no proviene necesariamente de una 

innovación incremental. Aún si definiéramos como incremental el desarrollo de 

inodoros que reducen su consumo de agua a partir de la tecnología predominante 

con un tanque integrado, el lavado por arrastre y el uso del principio del sifón, éste 

no es el caso de ninguna manera de los sistemas de captación y aprovechamiento 

pluvial, que recurren a una fuente de suministro completamente diferente a la 

predominante y que, como se mencionó, presentan una alta compatibilidad para su 

uso simultáneo con las tecnologías hoy predominantes. Por otra parte, las 

reducciones más significativas de los impactos ambientales se alcanzan la mayoría 

de las veces mediante innovaciones radicales o sistémicas. Las primeras de ellas 

son visibles en el propio caso de los inodoros (p. ej. sanitarios secos separadores, 

inodoros con gravedad y vacío), en las distintas soluciones tecnológicas destinadas 

a la captación y aprovechamiento del agua de lluvia y en varias más de las 

tecnologías referidas a lo largo de la aproximación empírica, lo cual ratifica la 

importancia de las innovaciones radicales en términos ambientales. 

 

En relación a las innovaciones sistémicas, que suponen el desarrollo simultáneo de 

innovaciones de varios tipos, éstas son visibles en los dos nichos de tecnologías 

alternativas que hemos tomado como ejemplo. En el de los sistemas de captación 

y aprovechamiento de agua pluvial, es identificable en los años recientes la 

presencia de innovaciones no sólo de carácter tecnológico, sino también 
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organizacional (p.ej. presencia de empresas privadas pero también empresas 

sociales participando en su promoción; esquemas para el involucramiento, 

capacitación y acompañamiento  de los instaladores y de los usuarios), institucional 

(p.ej. aparición de espacios especializados al interior de universidades y centros de 

investigación; proyectos piloto y pequeños enclaves al interior de los organismos 

públicos responsables de la gestión del agua que ofrecen financiamiento; desarrollo 

y difusión de criterios técnicos) y social (p.ej. usuarios que se involucran en nuevas 

labores de limpieza preventiva y mantenimiento de sus equipos), que además se 

han ido entrelazando (p.ej. en el espacio que provee una asociación de carácter 

nacional recientemente creada). En el caso de los inodoros de bajo impacto 

ambiental la presencia de innovaciones de varios tipos es más limitada, pero 

alcanza a ser visible, por ejemplo, en las modificaciones de carácter normativo y en 

la aparición de criterios técnicos de referencia con relación a su consumo máximo y 

la reducción de pérdidas de agua (innovaciones institucionales) que han 

acompañado a las de carácter tecnológico. 

 

Más allá de estos dos ejemplos relacionados con la evolución reciente de nichos 

alternativos, la experiencia analizada es rica en ejemplos de la forma en que se 

fueron generando innovaciones sistémicas en la conformación del RST que hoy es 

predominante para el abasto y desalojo de agua en la vivienda. Baste recordar la 

sucesión de cambios y el efecto complementario –muchas veces co-evolutivo- que 

se fue observando en las innovaciones en las tecnologías y a la vez en las 

innovaciones en las estructuras, recursos, conocimientos y preferencias de los 

actores relevantes (el Estado, empresas proveedoras, ingenieros, arquitectos, 

usuarios) que fueron documentados con detalle en este trabajo. Al mismo tiempo, 

la evidencia empírica también nos provee varios ejemplos en los que la incapacidad 

de generación de innovaciones organizacionales, institucionales o sociales en 

acompañamiento a las innovaciones tecnológicas, o bien los problemas de 

entrelazamientos convenientes entre éstos (“fallas sistémicas”) han tenido lugar y 

han inhibido hasta ahora la adopción de algunas tecnologías de bajo impacto 

ambiental. 
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Los expresado en los dos párrafos previos contribuye a documentar el importante 

papel que desempeñan las innovaciones sistémicas en relación al impacto 

ambiental de las tecnologías que se adopten. En términos del enfoque que aquí 

hemos empleado, ello se expresa en las características del RST vigente (la 

posibilidad o imposibilidad de que las tecnologías que se establecen como 

predominantes al interior de éste correspondan a aquéllas que infligen un menor 

impacto al ambiente) y en la posibilidad de efectiva incidencia de los nichos de 

tecnologías de bajo impacto en la sustitución o reconformación del RST.   

 

La realización de la presente trabajo de investigación también nos sugiere una serie 

de líneas de investigación vinculadas con los temas que han sido objeto de atención 

del mismo pero que van más allá de su alcance y que sería deseable emprender en 

estudios futuros. 

 

Por una parte, bajo el mismo enfoque de SST-PMN que aquí se ha empleado y 

todavía hablando de las tecnologías de abasto y desalojo de agua en la vivienda 

urbana mexicana, sería de interés profundizar en el análisis de la ruta de 

transformación o reconfiguración futura del régimen socio-técnico a la que aquí se 

ha hecho referencia. En particular, resultaría relevante trabajar en la identificación 

de las variables que forman parte de su arquitectura básica y cuya modificación 

podría crear condiciones y/o agilizar el camino hacia la sustentabilidad en el uso de 

los recursos hídricos relacionados con la vivienda. 

  

Desde la óptica de gestión de las transiciones, esto es, compartiendo el marco 

conceptual que aquí se ha empleado pero dirigiendo la atención a las posibilidades 

de incidencia activa sobre el sistema socio-técnico, habría asimismo un productivo 

campo de trabajo en la construcción de escenarios alternativos y de opciones de 

política pública y/o de acción social organizada para la disminución de los impactos 

ambientales relacionados con el abasto y desalojo de agua en la vivienda. 
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Otra línea de trabajo que resultaría sin duda relevante es la identificación de 

mecanismos para el fortalecimiento de los nichos que forman parte de este sistema 

socio-técnico y que son relevantes desde el punto de vista ambiental. Esto podría 

realizarse a partir del enfoque de gestión de nichos estratégicos, que es otro de los 

referentes conceptuales que se ha venido empleando en el marco de los estudios 

de la transición hacia la sustentabilidad. 

 

Desde una perspectiva de los micro-fundamentos y la gestión del proceso de 

innovación sería muy enriquecedor asimismo realizar estudios de caso para una o 

más de las entidades que conforman los nichos de tecnologías alternativas de bajo 

impacto ambiental a las cuales se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo, 

como son las empresas oferentes de equipos y dispositivos ahorradores de agua, 

las empresas involucradas en la gestión del agua pluvial para su uso en los núcleos 

urbanos o para su uso en las viviendas, o las que promueven tecnologías para el 

tratamiento y reúso de aguas residuales, por sólo citar algunas. Las entrevistas 

realizadas para los fines de este trabajo con algunos de los actores que participan 

en estos nichos  ha permitido constatar que su experiencia constituye una valiosa 

fuente de información con respecto a las estrategias, oportunidades y dificultades 

de actores innovadores en el contexto mexicano, que resultaría relevante 

documentar con mayor detalle. 

 

Por fuera del marco de análisis de SST-PMN pero sin duda provechosos resultarían 

también estudios de corte microeconómico sobre los mercados en los que participan 

o en los que habrían de insertarse los oferentes de las tecnologías alternativas (p. 

ej. los proveedores de instalaciones y equipos hidráulico-sanitarios, los prestadores 

de servicios relacionados con proyectos hidráulicos y con la edificación de vivienda, 

etc.). Estos mercados han sido hasta ahora poco estudiados en el contexto 

mexicano en relación a su composición, su segmentación, sus mecanismos de 

competencia, las estructuras de diversificación de quienes en ellos participan, las 

condiciones que se ofrecen para nuevos participantes, etc. 
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Queda también por desarrollarse trabajo de investigación que se aboque a la 

revisión de los dos bloques de actividades generadores de impactos ambientales 

en la vivienda que aquí se han dejado de lado o se han tocado sólo tangencialmente 

(véase Capítulo 6): las actividades de extracción, transformación y transporte de 

materiales, que requieren adentrarse en los impactos indirectos y otras fases del 

ciclo de vida de la vivienda; y las actividades del uso y mantenimiento de inmuebles, 

que se refieren al uso cotidiano de las tecnologías domésticas y, en general, a la 

gestión del agua en la vivienda por parte de quienes la habitan. Estas últimas 

actividades, que en este trabajo sólo han aparecido en tanto contribuyen a explicar 

la aceptación o rechazo de las tecnologías predominantes y alternativas por parte 

de los usuarios (p.ej. bajo el apartado 8.2.2.7), involucran también una serie de 

aspectos psico-sociales, culturales, educativos e incluso de nuevos enfoques de 

políticas públicas en materia urbana, ambiental, de agua y vivienda, en los que sería 

muy valioso profundizar.  

 
Finalmente, más allá de lo que aquí ha constituido el objeto empírico de estudio 

pero compartiendo el marco de análisis que aquí se ha empleado, sería deseable la 

realización de investigaciones situadas en el contexto mexicano para sistemas 

socio-técnicos como los relacionados con la energía, el transporte y la agricultura, 

por sólo citar algunos con evidentes posibilidades de reducción de impactos 

ambientales a través de las tecnologías en uso. Estos trabajos, además de su 

aportación a la discusión teórica sobre el enfoque de SST-PMN y el eventual 

ensanchamiento de sus ámbitos de aplicación, contribuirían sin duda a entender 

mejor los procesos de cambio de los respectivos sistemas socio-técnicos y serían 

una útil herramienta para estimular transiciones que recojan los requerimientos de 

sustentabilidad ambiental que ellos enfrentan.  
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Anexo 7.1.1: Clasificación de las tecnologías predominantes para 
los núcleos urbanos según la función que 
desempeñan y algunas de sus características 

 
a) Abasto de agua potable 

i. Extracción o captación de agua 
•  Proveniente de cuerpos de agua superficial 

§ Obras de toma en ríos, lagos, lagunas y manantiales 
§ Construcción de presas y embalses 

•  Proveniente de cuerpos de agua subterránea 
§ Obras de toma en manantiales 
§ Pozos para acuíferos y galerías filtrantes 

ii. Conducción y almacenamiento* 
•  Conducción por gravedad y conducción por bombeo 
•  Canales abiertos, canales cubiertos y tuberías 
•  Estaciones de bombeo y rebombeo 
•  Tanques elevados y superficiales de almacenamiento intermedio  

iii. Potabilización 
iv. Distribución 

•  Tanques de regulación 
•  Redes primarias dentro de núcleos urbanos 
•  Redes secundarias de abasto 

 

b) Desalojo de aguas residuales 
i. Alcantarillado 

•  Aguas residuales 
•  Agua pluvial 
(Con frecuencia se colectan de manera combinada) 

ii. Conducción en grandes cantidades 
•  Aguas residuales 
•  Agua pluvial 
(Con frecuencia se conducen de manera combinada) 

iii. Bombeo y almacenamiento temporal 
iv. Tratamiento** 

•  Primario 
•  Secundario 
•  Terciario 

v. Filtración, recarga de acuíferos y otras formas de destino final 
 
 

*El almacenamiento de agua se refiere a la concentración de la misma en volúmenes importantes y 
en puntos que permitan hacer fácilmente uso de ella cuando se requiera. 

 

**El tratamientos de aguas residuales se incluye también bajo las tecnologías alternativas por ser 
aún poco frecuente su uso en México, en particular los tratamientos secundarios y terciarios. 
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Anexo 7.1.2 Especificaciones de las tecnologías predominantes 
para la vivienda o los conjuntos habitacionales 

 

Abasto de agua potable 

Disponibilidad del recurso 

La mayoría de las viviendas y conjuntos habitacionales, así como los inmuebles 

destinados a oficinas, establecimientos comerciales y de servicios que se 

encuentran ubicados en los núcleos urbanos objeto de nuestro análisis, reciben una 

dotación de agua a través de tuberías de la red urbana municipal descrita en el 

apartado anterior, misma que llega hasta el punto de acceso mismo de los 

inmuebles. También existen grandes unidades habitacionales que obtienen 

autorizaciones para el aprovechamiento o reciben el servicio de cuerpos de agua 

corriente (por ejemplo ríos o canales), de pozos cercanos perforados 

exclusivamente para darles servicio e incluso, en ciertos casos, de pozos instalados 

dentro de las propias viviendas o conjuntos de ellas. Esta segunda modalidad se 

encuentra cada vez más restringida por razones tanto de estructura urbana y acceso 

al recurso, como regulatorias. Es por demás decir que, en estas circunstancias, la 

disponibilidad de recursos hídricos y la factibilidad de su abasto a los sitios en que 

se ubiquen los conjuntos habitacionales y viviendas es un criterio relevante que en 

el contexto reciente de las urbes mexicanas no ha sido atendido. 

 
El agua que se abastece a las viviendas y edificaciones destinadas a usos similares, por 

otra parte, es casi en su totalidad agua fresca. La reutilización de agua tratada para su 

empleo con estos fines no es parte de las opciones actualmente en uso. 

 

Gestión de aguas pluviales 

La gran mayoría de las viviendas y conjuntos habitacionales ubicados en zonas urbanas de 

México elimina sin aprovechar el agua pluvial que capta en azoteas y patios290. Dicha 

captación se realiza con el propósito de evitar acumulaciones, encharcamientos y 

                                                
290 En fechas recientes se han empezado a construir viviendas o conjuntos habitacionales con algún 
tipo de aprovechamiento de agua pluvial y este es uno de los requerimientos consignados en los 
llamados Conjuntos Habitacionales Sustentables y en algunos otros esquemas de crédito (CONAVI, 
2008). Esto, sin embargo, sigue siendo marginal. 
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filtraciones en la vivienda y se realiza a través de pendientes constructivas en las superficies 

horizontales de los inmuebles, de donde se recolectan y se canalizan a través de ductos 

que hacen fluir el agua de la lluvia por gravedad, la depositan en las atarjeas del drenaje o 

bien la hacen escurrir hacia el exterior de la vivienda. No hay, sin embargo, instalación 

alguna ni equipamiento que permita aprovechar el agua pluvial dentro de la vivienda, más 

allá del beneficio que alcancen las superficies ajardinadas ubicadas a la intemperie, en los 

(limitados) casos en que existen. 

 

Acometida, medición y alimentación principal  

Las instalaciones hidráulicas internas de las viviendas individuales o del conjunto de ellas 

inician en la acometida de cada toma de agua, que es el punto que las une con la fuente de 

alimentación externa, es decir con la red municipal secundaria o en su caso el pozo. La 

interconexión tiene una llave de toma, cuyo acceso es regulado por el organismo operador 

del agua de la ciudad respectiva, de donde parte una tubería que encuentra el llamado 

cuadro que incluye los puntos de medición del caudal recibido, llaves de paso (para corte 

del flujo en caso necesario), válvulas de retención para evitar el regreso del líquido y, 

eventualmente, válvulas para regular la presión.  

 

La acometida es uno de los puntos de la instalación hidráulica de las viviendas donde se 

registra con mayor facilidad algún tipo de fugas físicas de agua, las cuales quedan con 

frecuencia sin contabilizarse e incluso sin percibirse. Actualmente, existe una norma que 

que busca disminuir este problema a través de la especificación de ciertas características 

constructivas del punto de interconexión y la acometida de la toma, así como de la 

realización de una prueba de hermeticidad al instalarlos291. Los mecanismos de medición 

predominantes para el agua de consumo urbano son medidores volumétricos o de 

velocidad. Aunque este problema ha disminuido en los últimos años, en las ciudades 

mexicanas no son raros los casos de tomas de agua en los que, por distintas razones, no 

existe medición del consumo.292 

 

Una vez dentro de la vivienda o conjunto habitacional, el agua es conducida a través de un 

tubo de alimentación o distribuidor principal que la conducirá a sus puntos de consumo y/o 

de almacenamiento. En el caso de edificaciones conteniendo múltiples viviendas y en 

                                                
291 Es la NOM-001-CONAGUA-2011, en vigor desde 2012. 
292 CONAGUA (2014b) 
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conjuntos habitacionales, se van separando las tuberías alimentadoras de cada vivienda 

con sus respectivos medidores de consumo, aunque existen algunas variantes en la 

estructura de las instalaciones. También pueden existir instalaciones adicionales, tales 

como tanques de regulación, descalcificadores y dosificadores para optimizar la distribución 

del líquido293, si bien éstos se utilizan aún muy escasamente.  

 

La alimentación principal incluye tramos de tubería vertical (denominada columna 

hidráulica, ascendente o montante) y horizontal, y transporta el líquido a una red de 

distribución secundaria que acabará llevándola hasta los puntos de consumo, o bien a los 

depósitos de almacenamiento, dependiendo de la forma de abastecimiento que se instale. 

 

Conducción interna 

Son tres las formas de abastecimiento interno del agua en las viviendas y conjuntos 

habitacionales: 

1. Abastecimiento directo, que consiste en un transporte del agua fría directamente desde 

la toma de agua que sale de la red municipal hasta los distintos puntos de consumo, sin 

mediar ningún punto de almacenamiento al interior de la vivienda o conjunto habitacional. 

(Véase Diagrama 1). El agua caliente sanitaria (ACS) pasa de la toma de agua, al 

calentador y después a los puntos de consumo. El abastecimiento directo requiere que 

haya presión suficiente294 y continuidad en el servicio de la red municipal para que el 

agua llegue hasta los distintos puntos de consumo.  

2. Abastecimiento indirecto, que consiste en el almacenamiento del líquido en uno o más 

depósitos de donde posteriormente fluye hacia los puntos de consumo cuando es 

requerida. Puede ser por gravedad, cuando se deja llegar el agua hasta depósitos de 

almacenamiento ubicados en puntos elevados (tanques o tinacos) y posteriormente fluye 

por gravedad hacia los puntos de consumo cuando es requerida. Esto requiere que 

exista una presión suficiente en la red municipal para que el agua alcance a subir, hasta 

los elevados puntos de almacenamiento y que haya abasto de la red municipal al menos 

unas 10 horas al día. Alternativamente se utiliza un abastecimiento por presión, que se 

apoya en equipos de bombeo instalados dentro de las viviendas o conjuntos 

                                                
293 López de Ponce (2014, 74) 
294 En muy contados casos se opta por instalar un sistema de abastecimiento directo pero asistido 
con una bomba de operación continua para incrementar la presión del agua. 
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habitacionales para transportar el agua a los distintos puntos de consumo y con la 

presión requerida. En el Diagrama 1 pueden verse algunas de las variantes.  

3. Abastecimiento combinado, que permite el abasto proveniente directamente de la toma 

de agua en ciertos puntos de consumo, al tiempo que alimenta otros puntos de consumo 

a través del agua previamente almacenada.295 

 

A partir del tubo de alimentación o distribución principal (para el abastecimiento directo) o 

de los depósitos de almacenamiento (para el abastecimiento indirecto) se va conformando 

una red de distribución para zonas de uso común que a su vez se va ramificando en 

derivaciones individuales para cada uno de los “locales húmedos de consumo”296 con llaves 

independientes de agua fría y agua caliente sanitaria. Los extremos de la red de distribución 

son los distintos puntos de consumo o salidas, que incluyen los distintos dispositivos y 

equipos sanitarios. Para dejar salir el aire disuelto en el agua y el vapor que se genera en 

la conducción del agua caliente, los cuales pueden causar problemas en el escurrimiento 

del líquido, se instalan también ductos verticales, llamados comúnmente jarros de aire, que 

van de los puntos en los cuales se hace descender la tubería, hasta la altura en que se 

ubican los tinacos elevados. 

 

Las tuberías que constituyen la red de distribución interna se fabrican de materiales 

metálicos, como acero inoxidable, acero galvanizado297 y cobre, y de materiales plásticos 

(polímeros orgánicos) como el policloruro de vinilo (PVC), CPVC (un polímero similar al 

PVC pero sujeto a un proceso de poscloración) y, más recientemente, polipropileno 

copolímero random (PP-R)298. 

 

Además de hermeticidad, las tuberías deben cumplir propiedades como baja corrosividad, 

alta maleabilidad, resistencia mecánica (p.ej. a los golpes y la vibración) e inocuidad para 

la salud humana. Las tuberías metálicas tienen un mayor tiempo de existencia y han sido 

parcialmente substituidas en décadas recientes por las plásticas, sin embargo, todas se 

                                                
295 Becerril, D.O. (2008, 54-59), Zepeda, S. (2008, 14 ss, 46 ss.) 
296 López de Ponce (2014, p. 37) 
297 El acero es una aleación de hierro y carbono. Se galvaniza para evitar la corrosión, aplicándosele 
una capa de zinc metálico (López de Ponce, 2014, p. 28). 
298 Este material es conocido en el mercado mexicano como “Tuboplus”. Puede consultarse 
http://www.rotoplas.com/productos/tuberias/tuboplus-hidráulico/ 
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mantienen en el mercado porque poseen ventajas y desventajas, dependiendo de las 

características de la instalación, además de variables económicas como el costo. 

 

Diagrama 1 
Modalidades de abastecimiento intra-vivienda de agua 
(a) Directo    (b) Indirecto por gravedad 

  

 

(c) Indirecto con cisterna, tinaco y bomba (d) Indirecto con cisterna y presurizador 

 

Fuente: Castillo (2012) 
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Entre las metálicas, las tuberías de cobre son muy apreciadas por propiedades como su 

durabilidad, alta maleabilidad y baja corrosividad, además de que son menos propensas a 

acumulación de sarro interior; son de alto costo. Las de fierro/acero galvanizado se 

prefieren para algunas aplicaciones de uso rudo, a la intemperie y tuberías de distribución. 

El acero inoxidable, de mejor apariencia estética y paredes interiores muy lisas puede, por 

ejemplo, preferirse en tuberías cortas y visibles. Las tuberías metálicas se unen a través de 

roscas, soldadura o ensamblado a presión, que puede apoyarse en el uso de calor. 

 

Las tuberías plásticas tienen como grandes virtudes constructivas sus paredes interiores 

lisas, baja corrosividad, aislamiento de electricidad, ligereza, inocuidad química y muy baja 

probabilidad de acumulación bacteriana. Algunos las consideran también de más fácil 

instalación. Adicionalmente, en el caso del PVC y el CPVC, son de menor costo. Entre sus 

desventajas se encuentran que pueden ser menos resistentes mecánicamente y que no 

son muy recomendables para conducir agua caliente por riesgos de deformación. Ambas 

características son más marcadas en el caso del PVC, que también tiene como otras 

desventaja que durante su fabricación o si llega a quemarse es altamente tóxico porque da 

lugar a la formación de sustancias organocloradas.299 Las tuberías plásticas se pueden unir 

a través de piezas enroscables complementarias o con el uso de adhesivos, en el caso de 

PVC y CPVC, así como mediante procesos de termofusión, en el caso de PP-R.300 

 

Para la unión, refuerzo o cambio de dirección de las tuberías se utilizan piezas especiales, 

tales como codos, coples y niples, cuya forma de armado ofrece variantes, dependiendo, 

en parte, del material de que se trate. En estas piezas se utilizan muchos de los mismos 

materiales empleados en las tuberías y algunos otros como el bronce. Con frecuencia se 

mezclan tuberías de distintos materiales, incluidas combinaciones de tubos metálicos y 

plásticos (p.ej. CPVC y cobre), por razones de costo y/o funcionalidad en sitios específicos 

de una instalación. 

 

Los diámetros de la tubería son variables y se derivan de un cálculo hidráulico que 

considera parámetros como el caudal de agua que se va a surtir, la distancia y alturas que 

                                                
299 Existen varias normas voluntarias (criterios técnicos) para la fabricación de tuberías de plástico 
tanto para instalaciones hidráulicas como sanitarias. 
300 López de Ponce (2014, pp. 26-33), Zepeda (2008, p. 186 ss.), Becerril (2008, pp. 143-148), Roux 
et al (2010, pp. 309-313). 
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deberá recorrer y la presión con la que se requiere que llegue. Las medidas más comunes 

van de 3/8” a 2”. 

 

Elementos complementarios en la conducción del agua son las válvulas, muchas de ellas 

también denominadas comúnmente llaves, que cumplen alguna de las siguientes funciones: 

permitir o interrumpir del todo el paso del líquido (llaves de paso con compuerta, de bola, 

de macho, de mariposa); regular la cantidad de líquido que pasa dependiendo de la cantidad 

y presión que se requiera (p.ej. reductores de presión, válvulas de seguridad, válvulas de 

descarga o fluxores) y retener el líquido para permitir que fluyan en una dirección pero 

impedir que se regresen (p.ej. válvulas check). Se fabrican comúnmente de materiales 

como latón, fierro fundido, bronce y teflón, que los proteja de la oxidación de la intemperie 

pero les dé solidez.301 

 

Almacenamiento, bombeo y calentamiento del agua 

Cuando se opta por una forma de abastecimiento indirecto, se necesita contar con 

depósitos de almacenamiento al interior de la vivienda o conjunto habitacional que 

garanticen disponibilidad de un volumen suficiente de agua con la suficiente presión a 

cualquier hora del día. 

 

En estos casos -muy frecuentes en el contexto mexicano- el abastecimiento indirecto puede 

realizarse por gravedad o por presión. En el abastecimiento por gravedad se deja llegar el 

agua hasta depósitos de almacenamiento ubicados en puntos elevados (tanques o tinacos), 

que se ubican al menos dos metros por encima del punto de consumo de mayor altura 

(normalmente la salida de la regadera de la planta más alta de la edificación),302 de modo 

que el agua baje con la presión mínima requerida (0.2 kg/cm2) y posteriormente fluya por 

gravedad hacia los distintos puntos de consumo cuando es requerida303. 

 

Esto demanda que exista una presión suficiente en la red municipal para que el agua 

alcance a subir hasta los elevados puntos de almacenamiento, así sea con bajo caudal o 

de manera irregular, y que haya abasto de la red municipal al menos unas 10 horas al día 

para alcanzar a llenar los depósitos. Las ventajas de esta modalidad de abasto son la 

                                                
301 López de Ponce, 2014, pp. 39-43; Zepeda (2008, pp. 203-205). 
302 Esto se encuentra regulado por el “Reglamento de ingeniería sanitaria relativo a edificios” (Art. 
57) (Becerril 2008,  47). 
303 Becerril (2008, 55-60.) 
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continuidad, homogeneidad, mantenimiento mínimo y bajo costo. La desventaja es que el 

agua, si alcanza a subir, suele llegar con insuficiente presión a los puntos de consumo más 

elevados. 

 

Cuando la presión que se recibe de la red municipal no es suficiente para que los tinacos o 

tanques en elevación se llenen regularmente o cuando se requiere mayor presión que la 

que se logra con la caída del agua por gravedad, se requiere del abastecimiento por 

presión304. Lo primero ocurre en las zonas urbanas en las que el volumen de agua que se 

provee es bajo para la demanda de agua que existe en la zona o cuando, por el estado en 

que se encuentra la red municipal hay significativas pérdidas de caudal o de presión. Lo 

segundo puede ocurrir particularmente en aparatos sanitarios u otros  puntos de consumo 

que requieren mayor presión, tales como las regaderas, o bien en aparatos que utilizan 

fluxómetros o mangueras con agua presurizada. Estos últimos se requieren sobre todo en 

edificaciones destinadas a oficinas, comercio, gastronomía, hotelería, limpieza o 

similares.305 

 

Para el almacenamiento de agua en elevación se utilizaron por muchos años tanques y 

tinacos de cemento-asbesto y, en algunos, casos, de acero inoxidable. En las últimas 

décadas se ha generalizado ampliamente el uso de tinacos cilíndricos de plástico, que son 

superiores en cuanto a inocuidad, higiene y ligereza, además de que tienen un menor 

costo.306 

 

El almacenamiento superficial o subterráneo de agua –sustituto o complementario del 

aéreo- se realiza a través de cisternas, aljibes y cárcamos construidos de concreto armado 

o bien de cisternas plásticas prefabricadas, cuyo uso se ha expandido ampliamente y 

pueden encontrarse con capacidades que van de 1,200 a 10,000 litros.307 

 

                                                
304 Zepeda (2008, 46-48) 
305 Becerril (2008, 55-60) 
306 Desde el año 2000 existe un criterio técnico o norma voluntaria para su fabricación: NMX-C-374-
ONNCCE-2000. 
307 Gleason (2014, 125) 
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La capacidad de almacenamiento que se calcula en las edificaciones destinadas a vivienda 

o usos similares está dada por una fórmula que multiplica la dotación por persona308 y el 

número de habitaciones, considerando dos personas por habitación.309 En general, entre 

más irregular o escaso (bajo volumen y/o baja presión) es el abasto de la red municipal, 

mayor es la capacidad de almacenamiento instalada en las viviendas y conjuntos 

habitacionales, sobre todo la de almacenamiento a nivel de superficie o subterráneo. 

 

El llenado de los depósitos se regula mediante dispositivos mecánicos como el uso de 

flotadores de globo que conducen al bloqueo de una válvula de alimentación una vez que 

el depósito se ha llenado, o electrónicos. 

 

En las modalidades de abastecimiento indirecto a presión o abastecimiento combinado se 

emplean métodos de bombeo electromecánicos que permiten conducir el agua de la 

alimentación principal o de la cisterna a nivel de superficie o subterránea hasta el depósito 

ubicado en elevación, o bien para hacer llegar el líquido con suficiente presión de los sitios 

de almacenamiento a los puntos de consumo. Se usan métodos similares en los (pocos) 

casos de (auto)abastecimiento de la vivienda o conjunto habitacional mediante extracción 

directa, es decir, no de la red municipal, para hacer subir el agua desde el subsuelo a través 

de pozos o para trasladarlos desde algún cuerpo de agua. 

 

Para extracción de agua de pozos profundos se emplean bombas inyectoras. Por ejemplo, 

con bombas eléctricas de este tipo con potencias de entre 1/3 y 7 ½ caballos de fuerza (HP) 

se puede extraer agua de hasta 60 metros de profundidad. En instalaciones de calefacción 

y aire acondicionado se emplean bombas recicladoras de agua con motor eléctrico del 

orden de 1 ½ HP.310 

                                                
308 Sobre el importante tema de la dotación de agua por persona, sus bases de cálculo, sus 
diferencias atendiendo a distintos parámetros tales como las características de la vivienda y su 
evolución en el tiempo se discute en otros apartados del presente trabajo. 
309 Así, por ejemplo, si la dotación estimada por persona es de 200 lts. y la vivienda es de 4 
habitaciones, se estimará una capacidad para el depósito de: 200 x 4 x 2 = 1,600 lts. por cada 
vivienda (Becerril, 2008, p. 70). Si el depósito es para múltiples viviendas de multiplicará este valor 
por el número total de viviendas. Por otra parte, cuando se cuenta tanto con depósito de 
almacenamiento elevado y también superficial o subterráneo (cisterna), un viejo criterio constructivo 
sugería que el primero tuviera una capacidad de ¼ o 1/3 de la demanda diaria por vivienda y la 
cisterna tuviera un mínimo de 3 veces la demanda diaria por vivienda. (Becerril, 2008, 72-74) aunque 
esto parece haber cambiado. Por otra parte, el Reglamento de Ingeniería Sanitaria relativo a 
edificios” establecía en su Art. 47 que los depósitos elevados deben tener una capacidad de 100 
lts./hab/día (Becerril, 2008, p. 48). 
310 Zepeda (2008, pp. 197-198) 
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Para bombear el agua desde la alimentación principal o desde las cisternas a nivel de 

superficie o subterráneas hacia los depósitos elevados se emplean bombas centrífugas con 

motores eléctricos que oscilan entre ¼ y 7 ½ HP y que cubren la función de succionar agua 

desde el punto de depósito a través de un impulsor giratorio y expulsarla con fuerza hasta 

el depósito en elevación. Existen también bombas con motor de gasolina, aunque se 

instalan con menos frecuencia o sólo como mecanismo de emergencia311. En general, entre 

más grande es la instalación (más viviendas o viviendas de mayor tamaño), más alejado(s) 

y elevado(s) se encuentre(n) el (los) depósito(s) elevado(s) mayor potencia de bombeo se 

requiere, lo cual es directamente proporcional con el esfuerzo energético (p.ej. consumo de 

electricidad) que la instalación hidráulica requiere.312 En edificios que abastecen más de 

una vivienda se instalan con frecuencia sistemas de bombeo con dos o más bombas que 

pueden operar de manera complementaria o subsidiaria, en caso de falla de alguna. El 

bombeo puede ser continuo o programado. Esta última modalidad se utiliza con mucha 

mayor frecuencia y en ella, la bomba individual o el sistema de bombeo se activan y 

detienen cuando un sistema de sensores eléctricos detecta niveles de llenado o presión del 

agua que así lo reclaman. 

 

Para dotar de mayor presión a los puntos de consumo se utilizan también presurizadores o 

equipos hidroneumáticos; estos últimos cuentan con una bomba, una compresora de aire y 

un tanque hermético, donde se guarda agua combinada con aire presurizado. Ambos 

dispositivos pueden instalarse en un punto de salida del agua procedente de una cisterna, 

prescindiéndose en tal caso de la instalación de un tanque o tinaco elevado, o bien en un 

punto de salida procedente de este último, y tienen el propósito de incrementar 

directamente el caudal o la presión con la que se recibe el agua en los puntos de consumo 

que se activen, tales como la regadera, el lavabo, el inodoro o el fregadero.313 

 

Para proveer de agua caliente sanitaria a las viviendas, se abre un ramal en la línea de 

distribución de agua fría y ésta se conecta a un aparato calentador empotrado en algún 

punto de la vivienda cercano a los puntos de consumo, del cual sale, por el otro extremo 

                                                
311 Zepeda (2008, pp. 198-202) 
312 La relación entre la capacidad de almacenamiento elevado y la demanda diaria de la vivienda 
también determina el número de veces que se tendrá que arrancar el equipo de bombeo y, por ser 
el arranque el momento del bombeo que mayor energía requiere, también incidirá en el consumo de 
electricidad. 
313 Castillo (2012, 23-24), Soriano et al. (2014, 136-138), Becerril (2008, 46-65). 
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una línea de agua caliente. La capacidad del calentador dependerá de las necesidades de 

abasto simultáneo de agua caliente, lo cual a su vez está en función de las características 

de la vivienda, principalmente el número de puntos de consumo (regaderas, lavabos, 

fregaderos, lavadoras) que puedan requerir agua caliente al mismo tiempo. Los 

calentadores normalmente se instalan de manera individual para cada vivienda, pero puede 

haber casos de edificios multifamiliares o de usos como oficinas que empleen equipos 

comunes de calentamiento. También se usan calderas más potentes en los casos 

excepcionales de viviendas o conjuntos habitacionales con piscinas u otras instalaciones 

especiales que requieren agua caliente. 

Los aparatos calentadores más comunes funcionan a través de dos tecnologías diferentes: 

el calentamiento directo mediante una flama colocada a la base de un tanque de agua 

(calentadores de depósito) o el calentamiento a través de una flama que se coloca al paso 

de un serpentín que conduce agua (calentadores de paso). En ambos casos, un termostato 

indica la necesidad del calentamiento. 

  

Los calentadores que se emplean mayoritariamente utilizan gas L.P. o gas natural 

combustible, pero también existen calentadores eléctricos y subsisten algunos que emplean 

leña, aserrín o petróleo. Desde hace algunos años, han empezado a utilizarse tímidamente 

calentadores solares que calientan el agua a través de celdas instaladas en algún punto a 

la intemperie de las viviendas, normalmente las azoteas.314 

 

Desde un punto de vista energético y de contaminación, el tipo de combustible y la eficiencia 

del proceso de calentamiento son parámetros muy relevantes. En relación al consumo de 

recursos hídricos lo que es importante de un dispositivo calentador es la cantidad de agua 

que pueda perderse por no tener aún la temperatura requerida (p.ej. el agua que salga de 

la línea de agua caliente de una regadera sin aprovecharse). Esto se puede ver influido, 

como variables importantes, por las características del equipo calentador o por la distancia 

a la que éste se encuentre de los principales puntos de consumo de agua caliente. 

 

Puntos de consumo (equipos y dispositivos) 

El abasto de agua -o instalación hidráulica- al interior de las viviendas tiene como destino 

final los distintos puntos de consumo del líquido. Estos puntos se encuentran en las 

                                                
314 Zavala (2008, 205 ss), Becerril (2008, 89 ss). 
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terminaciones de la red de distribución, dando lugar a lo que en términos coloquiales se 

denomina salidas, y que son terminaciones de tubería en los cuales se puede tener acceso 

al agua, a través de una válvula o llave de salida, que en la mayoría de los casos va 

acompañada de alguna instalación, dispositivo, aparato o mueble especial. Los criterios de 

construcción para la mayoría de los puntos de consumo recomiendan que sean antecedidos 

de alguna llave de paso que pueda aislar la alimentación en caso de fuga o reparación, 

disminuyendo con eso la dificultad de reparación y las pérdidas de líquido.315 

 

Los puntos de consumo, es decir, los equipos y dispositvos más frecuentes para el uso de 

agua en una vivienda mexicana actual son los que se presentan en la Tabla 1. Ahí se 

describen también algunas de sus características más importantes. 

 

Desalojo de aguas residuales 

El desalojo de las aguas residuales de una vivienda o conjunto de ellas, es decir, la llamada 

instalación sanitaria, arranca en el punto en que las aguas son descargadas una vez 

empleadas en usos domésticos y, para fines analíticos, concluye en el momento en que las 

aguas abandonan la vivienda o el conjunto habitacional para incorporarse al alcantarillado 

municipal. En este punto su manejo cae bajo lo que ha sido aquí referido como desalojo de 

las aguas residuales al nivel de los núcleos urbanos, salvo los casos en que un conjunto 

habitacional es responsable de la disposición final de sus efluentes. 

 
Puntos de descarga 

Los puntos de descarga son los sitios precisos en donde las aguas servidas se recolectan. 

Corresponden a los puntos de salida de los distintos dispositivos o aparatos sanitarios y 

adoptan, en general, la forma de un mecanismo de sifón hidráulico. En casos de letrinas o 

fosas sépticas el punto de descarga son simplemente obturaciones. 

                                                
315 En sentido estricto, los depósitos de almacenamiento son también terminaciones de la red de 
distribución, pero no se incluyen aquí bajo la categoría de puntos de consumo por tener una función 
de reserva, no de aprovechamiento del líquido, propiamente. 
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Tabla 1 

Equipos y dispositivos más comunes para el uso del agua en las vivienda mexicana  

Equipos y 

dispositivos 

(puntos de 

consumo) 

Principales características técnicas y de uso Principales características con respecto a 

consumo de agua 

De uso frecuente 

Regaderas 

(Duchas) 

Dispositivos predominantes en las viviendas para el aseo 

personal. 

Disponen de salida de agua fría y caliente a través de una 

cebolleta fija o bien aspersor tipo teléfono, con llaves 

independientes o integradas (monomando). 

Existen algunos diseños con botón interruptor del flujo y 

también algunos que incorporan algún dispositivo interno 

economizador de agua, pero se emplean muy poco. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: Jabonosas 

Consumo más frecuente: Mayor o igual a 10 lts. / 

minuto 

Desde 1998 existe una norma técnica obligatoria que 

regula sus características de fabricación: la NOM-008-

CNA-1998 y prescribe un consumo no superior a 10 

lts. / minuto que no siempre se cumple. 

Inodoros 

(excusados / WC) 

Retretes en material cerámico más frecuentemente 

instalados en cuartos de baño para cubrir necesidades 

fisiológicas.  

Salida de agua fría para descarga que arrastre los desechos 

humanos. 

Los equipos más frecuentemente instalados disponen de un 

depósito (tanque o caja). Alternativamente, algunos equipos 

–instalados principalmente en oficinas y edificios con mucho 

movimiento de personas, en vez de depósito utilizan un 

fluxor de alta presión. 

Calidad de agua empleada: Potable con alta presión 

en el caso de fluxómetros 

Calidad requerida de agua: Grises o jabonosas con 

alta presión en el caso de fluxómetros 

Calidad de sus aguas residuales: Negras. 

En equipos con tanque: consumo de 13-23 lts. por 

descarga en los instalados antes de 2001; 6 lts. por 

descarga desde la emisión de 2 normas obligatorias
316

 

que también regulan otras características técnicas. Su 

uso requiere una pendiente del 2% en su ducto de 

salida. 

Son frecuentes pequeñas pero constantes fugas de 

agua a través de este dispositivo. 

                                                
316

 NOM-010-CNA-2000 y NOM-009-CNA-2001 
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Lavabos Equipos fabricados en material cerámico empleado para 

aseo personal en cuartos de baño o similar. 

Salidas de agua fría y caliente, independientes o integradas. 

Existen diseños con que incorporan algún dispositivo interno 

economizador de agua, pero se emplean muy poco. 

Existen diseños con cierre automático del flujo (mecánico o 

por sensor) después de algunos segundo que se emplean 

sólo en espacios como oficinas o sitios muy concurridos. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: jabonosas 

Pérdidas de agua pueden generarse en casos de 

desperfectos por desgaste de alguna pieza o material 

en las llaves o puntos de salida. 

Fregaderos Fabricados principalmente en acero inoxidable, empleados 

principalmente para el lavado y la preparación de alimentos, 

así como el lavado de vajilla. 

En uso tanto equipos de uno como de dos tinajas. 

Salidas de agua fría y caliente, normalmente integradas en 

una salida común (mezcladora) 

Existen diseños con que incorporan algún dispositivo interno 

economizador de agua, pero se emplean muy poco. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: Grises 

Pérdidas de agua pueden generarse en casos de 

desperfectos por desgaste de alguna pieza o material 

en las llaves o puntos de salida. 

Lavaderos o 

piletas 

Equipos de materiales como granito, cemento, acero 

inoxidable o fierro porcelanizado empleados principalmente 

para el lavado de ropa y artefactos. 

En uso tanto equipos de una como de dos tinajas. 

Disponen de salida de agua fría. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Jabonosas. 

Calidad de sus aguas residuales: Grises 

Pérdidas de agua pueden generarse en casos de 

desperfectos por desgaste de alguna pieza o material 

en las llaves o puntos de salida. 

Lavadoras de 

ropa 

Aparatos eléctricos para el lavado de ropa. 

Diseños múltiples. 

Salidas de agua fría y caliente, aunque en ocasiones sólo la 

primera porque el equipo calienta internamente el agua. 

Disponen normalmente de filtros locales para sus efluentes. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Jabonosas 

Calidad de sus aguas residuales: Jabonosas 

Cantidad de agua requerida: variable de acuerdo con 

su propia tecnología. 

Actualmente no existe norma que regule el consumo 

de agua de las lavadoras, sólo su eficiencia 

energética 

Tomas internas 

de agua (Llaves) 

Llaves de nariz o semejante para extracción de agua 

mediante emboquillado de recipientes o mangueras. 

Salida de agua fría. 

Calidad de agua empleada: Mayoritariamente potable 

Calidad requerida de agua: Variable, pero 

mayoritariamente aguas grises o jabonosas. 

Calidad de sus aguas residuales: Variable 
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Otros 

Mingitorios 

(urinarios) 

Equipos fabricados en acero inoxidable o materiales 
porcelanizados empleados para recolectar orina de varones. 
Se emplean hasta ahora sólo en oficinas, consultorios u 
otros inmuebles con mucho movimiento de personas. 
Disponen de salida de agua fría y funcionan con sistemas de 
descarga con fluxómetro o, en su caso, con llave normal que 
aprovecha la gravedad. 

Calidad de agua empleada: Potable (con alta presión 
en la variante que utiliza fluxómetros) 
Calidad requerida de agua: Grises o jabonosas. 
(Existe opción de descarga sin agua) con alta presión 
en el caso de fluxómetros 
Calidad de sus aguas residuales: negras 
Cantidad de agua requerida: Entre 5 y 7 lts / descarga 

Bidé Empleados para el aseo personal. 

De muy poco uso en México. 

Salida de agua fría. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: negras 

Tinas de baño o 

de hidromasaje 

Empleadas para el aseo personal, uso medicinal o 

esparcimiento. 

Fueron muy frecuentes en vivienda de tipo medio o alto en 

décadas pasadas. Se encuentra actualmente en viviendas 

de esa época, con frecuencia adaptadas como regaderas y 

en viviendas recientes de altos ingresos. 

Construidas de una pieza en material cerámico y empotrado 

o, en mampostería con algún acabado impermeable. 

Disponen de salidas de agua fría y caliente 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: jabonosas 

Albercas Depósitos de agua para ejercicio o esparcimiento con 

sistemas propios de calentamiento, limpieza y recirculación 

de agua. 

De muy escasa presencia 

Calidad de agua empleada: Potable purificada 

periódicamente 

Calidad requerida de agua: Potable sin necesidad de 

renovación frecuente. 

Calidad de sus aguas residuales: grises 

Equipos de 

calefacción y aire 

acondicionado 

Equipos eléctricos de climatización artificial que funcionan, 

en algunos casos, mediante agua caliente o vapor con su 

propio sistema de calentamiento / enfriamiento y 

recirculación de agua o vapor. 

Calidad de agua empleada: Potable 

Calidad requerida de agua: Potable 

Calidad de sus aguas residuales: Grises 

 

Calidades de agua referidas: 

Potable: Aquélla apta para ser bebida por el ser humano, utilizada para preparar sus alimentos o llevar a cabo actividades de su aseo personal. 

Jabonosas: Las que arrastran residuos de jabón por algún tipo de lavado. 

Grises: Las que fueron ya evacuadas de dispositivos como vertederos y fregaderos con alguna alteración en su calidad. 

Negras: Las provenientes de excusados y mingitorios y que contienen residuos de excretas humanas, siendo no aptas para posterior utilización sin tratamiento que elimine sus 

características patógenas. 

Fuente: elaboración propia con información de López de Ponce (2012, 48-50), Becerril (2008, 117-119), Roux (2010, 313-325), Gleason (2014, 260).
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El mecanismo de sifón es una tecnología que aprovecha ciertas propiedades físicas de los 

fluidos para lograr, a través de un conducto en forma de “U” o de cuello de cisne, que el 

agua residual fluya, no vuelva y sea sustituida con un sello de agua que actúa como una 

barrera natural e impide también la salida de malos olores. El mecanismo de sifón se coloca 

en la base de los equipos sanitarios, tales como inodoros, mingitorios, lavabos, fregaderos 

y salidas de lavadora, o bien en el piso de los cuartos húmedos (baño, cuarto de aseo o 

cocina) así como de patios y terrazas, dentro de una coladera con rejilla que recoge las 

aguas y las conduce a las tuberías de salida. En algunos casos el mecanismo de sifón o 

sello hidráulico no es visible y en otros sí lo es, como ocurre con los lavabos y fregaderos, 

en los que el mecanismo se construye con un trozo de tubería comúnmente llamado cespol. 

También sucede que se instalan puntos de descarga, principalmente en coladeras, sin el 

mecanismo de sifón, lo cual genera algunos problemas de funcionamiento. 

 

En el contexto actual, en el que el agua de la lluvia se capta y concentra para evitar 

encharcamientos pero sin aprovechamiento al interior de la vivienda, los colectores 

(coladeras o colectores abiertos) que se encuentran en las azoteas y patios de las viviendas 

son a la vez puntos de descarga que dan inicio al desalojo de las aguas pluviales. 

 

Cuando existe un reúso o recirculación interna de aguas servidas dentro de la propia 

vivienda, los puntos de descarga de las aguas que se vuelven a emplear para el mismo u 

otros propósitos –normalmente lo segundo- se interconectan con las redes de distribución 

interna. Así, por ejemplo, si las aguas jabonosas procedentes de un lavabo o una regadera 

se destinan –mediante algún mecanismo de reúso- al llenado de un excusado, el punto de 

descarga de aquél o aquélla se convertirá a su vez en punto de consumo del excusado, 

cuya salida sería ya auténtico inicio del desagüe, es decir, del desalojo de aguas residuales 

de la vivienda. En México hoy en día, la opción de reúso o recirculación interna 

prácticamente no se usa, haciendo que el agua describa un solo trayecto unidireccional a 

partir de los diferentes puntos de descarga. 

Conductos sanitarios 

El agua que fluye de los puntos de descarga, después de pasar por el mecanismo de sifón, 

se transporta a través de tuberías sanitarias que siguen el proceso inverso a las tuberías 

hidráulicas: van convergiendo a través de ductos horizontales, denominados derivaciones 

o ramales, que a su vez fluyen hacia abajo por gravedad a través de ductos verticales, 

conocidos como columnas o bajadas. El diámetro de las tuberías se calcula considerando 
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las llamadas unidades de carga que la instalación vaciará. Típicamente se ha usado como 

unidad de carga el caudal de 28 lts. / minuto, equivalente a la descarga típica de un lavabo 

doméstico.317  

 

Las tuberías sanitarias son de mayor diámetro que las hidráulicas (4” o similar) y también 

las hay metálicas (fierro fundido, fierro galvanizado, cobre o de plomo, en el caso de 

viviendas muy antiguas) o plásticas (principalmente de PVC) Se unen con codos, niples o 

coples con los mismos métodos que aplican para la tubería hidráulica y fueron descritos 

líneas arriba. 

 

Para mantener la presión atmosférica que evite la pérdida de los sellos de agua en los 

sifones de los puntos de descarga y para conducir los malos olores, las instalaciones 

sanitarias incluyen también derivaciones y columnas de ventilación. Son ductos que se 

conectan a los que conducen las aguas servidas, se interconectan entre sí y tienen uno o 

más ductos de salida vertical a la intemperie (algún punto de la azotea). 

 

Las derivaciones y columnas sanitarias concentran el agua proveniente de distintos puntos 

de la vivienda y acaban convergiendo en colectores (también llamados albañales), ductos 

cerrados de mayor diámetro, normalmente subterráneos, que pueden armarse con 

materiales prefabricados, como PVC, fibro-cemento o concreto. Los colectores poseen una 

ligera pendiente para permitir que el agua fluya y tienen algunos puntos concentradores del 

flujo en los que es posible acceder a través de alguna tapa desplegable para fines de 

supervisión, reparación o mantenimiento. Son los llamados registros. Los colectores 

conducen el agua hasta el punto de acometida o interconexión con la red municipal de 

alcantarillado. Las características de esta interconexión, así como la realización de pruebas 

de hermeticidad en el momento de su instalación se encuentran actualmente reguladas, por 

la misma norma que aplica para la red de agua potable y su acometida.318 

 

El agua pluvial que se recoge de las superficies horizontales no filtrantes de las viviendas 

que se encuentran a la intemperie (azoteas, terrazas, patios o similares) se va, a su vez, 

conduciendo a través de tuberías verticalmente situadas denominadas columnas o bajadas 

de agua pluvial. Como las edificaciones para vivienda en México en general no tienen 

                                                
317 Becerril (2008, 350) 
318 NOM-001-CONAGUA-2011 
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infraestructura para el aprovechamiento de agua de lluvia, las columnas por las que ésta 

baja la llevan a colectores por los que finalmente se deposita en el alcantarillado municipal. 

Con frecuencia, de hecho, las propias columnas por las que baja el agua pluvial convergen 

en algún punto con las del agua residual y a partir de ahí, o en todo caso en los colectores, 

se mezclan los dos tipos de agua, haciendo del desagüe interior de las viviendas que se 

conecta con el alcantarillado municipal uno solo. 

 

En ciertas edificaciones las columnas que reciben el agua pluvial son externas a las 

edificaciones y depositan el agua en patios internos o en las calles, a nivel de superficie, de 

donde habrá de ser conducido por la propia pendiente que éstas tengan hasta las 

alcantarillas de la red municipal. 

 

En los casos de edificios para vivienda uni- o multifamiliar con áreas útiles (sótanos, 

estacionamientos vehiculares o semejantes) ubicados por debajo del nivel al que viaja el 

alcantarillado municipal, el desagüe de las aguas residuales o pluviales que se colectan a 

esa altura se realiza con bombas centrífugas (sumergibles) especiales para estos fines, 

mismas que elevan las aguas colectadas hasta un punto en que puedan desalojar la 

vivienda y conectarse al alcantarillado.319 

 

Eliminación y tratamiento de efluentes 

De las aguas residuales provenientes de las viviendas, son las llamadas aguas negras (es 

decir, las que contienen los efluentes con excretas humanas), las de manejo más delicado, 

por razones toxicológicas. En los casos en que el drenaje local se conecta con la red 

municipal de alcantarillado –la mayoría de las ocasiones en el contexto urbano mexicano- 

estas aguas se integran al caudal de aguas municipales servidas, cuyo manejo correrá a 

cargo del organismo local de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

  

El 96% de las viviendas urbanas en México, de acuerdo con los datos censales de 2010320, 

disponen de un excusado para atender las necesidades fisiológicas. Esto implica que las 

excretas se vuelven parte de efluentes acuosos que abandonan las viviendas a través de 

instalaciones de drenaje como las arriba descritas. Existen también, sin embargo, algunos 

otros dispositivos para disponer las excretas humanas sin arrastre de agua, como las 

                                                
319 Véanse Becerril (2008, 117-131), Castillo (2012, 102), Zepeda (2012, 17-19, 206-213, 345-355) 
320 INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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letrinas sanitarias y las cámaras digestoras. Para las primeras, cuando se construyen 

adecuadamente, se hace un hoyo sobre terreno natural reforzado en su contorno y 

ventilado a través de un ducto, donde se depositan las excretas que se reciben desde una 

taza o hueco que se mantienen normalmente cerrados. Las cámaras digestoras son 

mecanismos similares pero en los cuales no es factible que el hoyo se haga sobre terreno 

natural, por lo que se realiza una cámara estanca, impermeable y ventilada. En ambos 

mecanismos el procesamiento de los desechos humanos tiene lugar de manera biológica, 

aerobia pero sin el uso de agua.321  

 

Las aguas residuales de las viviendas urbanas normalmente no reciben ningún tratamiento 

local antes de abandonar estas últimas, bien sea para incorporarse al flujo del drenaje 

municipal o, en algunos casos, de depositarse en suelo, subsuelo o algún cuerpo de agua. 

Excepción en este sentido lo constituyen unos pocos conjuntos habitacionales dotados de 

alguna planta de tratamiento. La recarga directa a algún acuífero sólo se da en contados 

casos. 

  

Otra tecnología que se emplea en algunas viviendas o zonas urbanas del país donde la red 

municipal de drenaje no alcanza todos los puntos es la de fosas sépticas, que permiten 

eliminar de manera local pequeños volúmenes de aguas negras de manera conveniente, si 

se construyen en los sitios y con los criterios técnicos adecuados.322 En estas fosas, que se 

colocan de manera subterránea y se cierran herméticamente, se reciben aguas residuales 

que contienen excretas humanas, mismas que, en ausencia de luz y oxígeno, entran en un 

proceso de fermentación, destrucción de bacterias patógenas y disolución a través de 

bacterias anaerobias. Posteriormente, en un campo de oxidación a la intemperie, en forma 

de zanja rectangular llena de drenes, las bacterias anaerobias se destruyen y los efluentes 

acuosos se tornan inocuos.323 Existen también en el mercado fosas sépticas prefabricadas 

o biodigestores, las cuales están sujetas a una norma obligatoria en sus criterios de 

fabricación.324 

  
                                                
321 Castillo (2012, 99-104) 
322 Existen, por ejemplo, varios conjuntos habitacionales ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
en donde no se recibe una red municipal de drenaje y las aguas residuales se descargan en fosas 
sépticas. El suelo calcáreo de la región es probablemente un factor para ello. (véase 
UAM,/SEDESOL/CONACYT, 2012) 
323 Becerril (2008, 189-198) 
324 NOM-006-CNA-1997 
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Anexo 7.2.1 Especificaciones de las tecnologías de menor 
impacto ambiental para los núcleos urbanos 

 

Optimización del abasto y minimización de pérdidas de agua para consumo 

humano 

Para optimizar la operación de la infraestructura de conducción, almacenamiento y 

distribución de redes urbanas de agua potable, son relevantes tanto las tecnologías que 

apoyan la operación con una mayor eficiencia física como aquéllas que permiten una mayor 

eficiencia hidráulica. 

 

Con respecto a la eficiencia física existen, por una parte, tecnologías para el mantenimiento 

adecuado, la detección de fugas y de puntos débiles en la red (p.ej. infraestructura que 

necesita renovarse), las cuales incluyen métodos de medición presencial de la presión de 

las tuberías, segmentación de la red en los llamados distritos hidrométricos y sondeos 

acústicos que verifican la infraestructura subterránea apoyados en aparatos que operan a 

nivel de superficie pero detectan cambios en la señal sonora de la red cuando hay una fuga 

de agua.325 

 

Para la reparación de las fugas y, en general, el mantenimiento de las redes hidráulicas que 

alimenta las ciudades, también se han desarrollado una serie de tecnologías que permiten 

la sustitución de tuberías y, en general, infraestructura de conducción y distribución del 

agua, minimizando las perforaciones necesarias. Estas tecnologías, si bien tienen un efecto 

más significativo en términos de abatimiento de costos de rehabilitación de infraestructura 

hidráulica y/o urbana, también están asociadas con un mejor control de fugas en la red y el 

consiguiente ahorro en la cantidad del líquido que se suministra.326 

 

Por otra parte, existe una serie de técnicas de monitoreo, cálculo matemático y simulación, 

que ayudan a disminuir significativamente las fugas en la red. Se trata de herramientas que 

van desde el levantamiento in situ y la sistematización de información sobre el 

funcionamiento de la red de conducción y abastecimiento, hasta sofisticados sistemas de 

información apoyados por sensores remotos, sistemas de información geográfica y 

computadoras, con los que, una vez establecidos complejos algoritmos matemáticos, es 

                                                
325 CONAGUA (2012, 57ss); Gómez Reyes et al. (2009, 245) 
326 Butler / Maksimović (2001, 102) 
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posible detectar y minimizar fugas de agua de manera automatizada sin necesidad de una 

inspección física. 

 

En los últimos años se han desarrollado mucho este tipo de sistemas, también en el 

contexto mexicano. Gómez Reyes et al.327 reportan, por ejemplo, el desarrollo y operación 

piloto de un sistema de detección de fugas no visibles, que combina una red de monitoreo 

remoto de las instalaciones, un Sistema de Información Geográfica (SIG) y un modelo 

numérico alimentado a equipos de cómputo, que permite simular el funcionamiento 

hidráulico (flujo transitorio) de una red de distribución de agua potable y detectar así fugas 

que se presenten en el mismo con alta precisión y bajo costo. 

  

La eficiencia hidráulica de las redes de distribución en las ciudades, por su parte, puede 

verse también estimulada mediante el empleo de modelos de simulación hidráulica, que 

permiten redistribuir de manera óptica los caudales y presiones en la red, con base en un 

esquema de segmentación por sectores de la propia red. Estos modelos se vinculan a 

sensores instalados en distintos puntos físicos, así como a SIG y se alimentan de muchos 

tipos de datos como, por ejemplo, datos técnicos referentes a los distintos tramos de 

tuberías, las válvulas, tanques, puntos de re-bombeo, pozos y tanques de regulación que 

corresponden a cada sector, además de información sobre la demanda de agua. Esta 

información se vincula con ecuaciones relevantes de hidráulica  y con sofisticados 

elementos heurísticos y algoritmos genéticos, que operan con el apoyo de paquetería 

informática especializada, como los programas Epanet, Scadred, WaterCad y Ariete.328  

 

Gestión sustentable de agua pluvial 

Para una gestión sustentable del agua pluvial pueden identificarse los siguientes 

componentes: 

•  Captación 

•  Contención (Retención temporal) 

•  Conducción 

•  Almacenamiento 

•  Depuración y, en su caso, potabilización 

                                                
327 Gómez Reyes et al. (2009) 
328 Butler / Maksimovi (2001, 98-102, 134-1379); CONAGUA (2012, 76 ss.); Martínez / Bourguett 
(2007, 334). 
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•  Aprovechamiento 

•  Descarga inocua o infiltración 

 

En la gestión sustentable del agua pluvial en algunos casos se trata de tecnologías 

muy antiguas –usadas sobre todo en pequeñas ciudades y entornos rurales- pero 

cuyo uso en entornos urbanos se sugiere actualmente y en algunos casos se han 

desarrollado adaptaciones tecnológicas de diseño y materiales, por ejemplo. Es el 

caso de los biosistemas de retención (Figura 1). En otros casos, se trata de 

innovaciones que permiten un manejo diferente del agua de lluvia, como sucede en 

el caso de los pavimentos porosos en calles y carreteras (Figura 2), capaces de 

filtrar en algún grado el agua de las precipitaciones, o con los tanques de 

almacenamiento que, además de las opciones de construcción tradicionales pueden 

construirse o recubrirse actualmente con materiales de desarrollo más reciente, 

como geomembranas de PVC, para darles mayor estabilidad, duración o disminuir 

la filtración del agua (Figura 3). 

 

Algunas de las tecnologías más representativas para el manejo local (es decir, el que nos 

permite infiltrar o descargar de manera inocua el agua pluvial en el propio sitio en el que 

tiene lugar la precipitación), la contención (retención temporal) y el almacenamiento de agua 

pluvial en los núcleos urbanos, se presentan en la Tabla 2. Aunque, como puede verse en 

la tabla, estas tecnologías no están exentas de problemas (por ejemplo, riesgos de 

obstrucciones), si se utilizan adecuadamente permiten el escurrimiento y la disposición o 

infiltración controlada del agua de lluvia dentro de la ciudades o en sus fronteras, facilitando 

la recarga de acuíferos y disminuyendo riesgos de inundaciones, deslaves, erosión y 

arrastre de contaminantes o afectaciones a la estructura urbana, además del eventual 

aprovechamiento de una parte de esa agua pluvial. 
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Figura 1 

Biosistema de retención 

 

Fuente: Gleason, p. 243 

 

 

Figura 2 

Pavimento poroso 

 

Fuente: Roche et al. 2001, p. 176 
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Figura 3 

Estanques pluviales 

 

Fuente: Anaya (2011) 
 

Algunas ciudades como Bordeaux (Francia), Munich (Alemania), Seúl (Corea del Sur), 

Melbourne y Sydney (Australia), han empezado a adoptar soluciones de este tipo, que 

incluyen en ocasiones revitalizar antiguos cuerpos de agua ubicados dentro de la urbe 

(Butler / Maksimović, 2001: 109-111; Gleason, 2014: 239-250; Roche et al, 2001: 167-179). 

 

Para el manejo local (filtración o infiltración), la contención y el almacenamiento del agua 

pluvial también existen algunos equipos prefabricados y de distribución comercial, tales 

como los sistemas de cribado para alcantarillado municipal (Figura 4) y los cajones de 

almacenamiento (Figura 5). 

 

Para el tratamiento de agua pluvial, además de todas las tecnologías que se usan para 

aguas residuales, se han desarrollado recientemente algunas otras que pueden realizarse 

en instalaciones muy compactas, como el procedimento físico-químico de sedimentación 

laminar con recirculación de lodos.329 

 

                                                
329  Roche et al. (2001, 207) 
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Tabla 2 
Algunas opciones para el manejo local, la contención y el almacenamiento 

de agua pluvial en los núcleos urbanos 

Opción Ejemplos Ventajas Desventajas 

Manejo local 
(infiltración, 
filtración) 

Infraestructura 
para 
infiltración 
(pozos, etc.) 

Reducción de escurrimientos 
de precipitaciones menores 
Recarga de acuíferos 

Altos costos de inversión 
Riesgos de azolvamiento 
Posible contaminación de 
acuíferos 

 Superficies 
con cobertura 
vegetal (p.ej. 
biosistemas o 
zanjas) 

Dosificación de los 
escurrimientos 
Belleza estética 
Reducción de contaminantes 
Bajos costos de inversión 

Altos costos de 
mantenimiento 
Posible contaminación de 
acuíferos 

 Pavimentos 
porosos 

Reducción de escurrimientos 
de precipitaciones menores 
Recarga de acuíferos 
Reducción de contaminantes 

Altos costos de inversion 
y mantenimiento 
Riesgos de azolvamiento 
Posible contaminación de 
acuíferos 

Contención 
(Retención 
temporal) 

Tinajas en 
techos y 
similares 

Actúan como refrescantes 
del inmueble 
Posible protección contra 
incendios 

Incremento en la carga 
del inmueble 
Riesgo de filtraciones 
Riesgo de obstrucciones 

 Depósitos en 
bajadas de 
agua y 
desagües 

Dosificación de los 
escurrimientos 
Posibilidad de 
aprovechamiento del agua 
Requieren poco espacio 

Capacidad de almacenaje 
limitada 
Dificultades de acceso 

 Estanques en 
áreas 
pavimentadas 

Dosificación de los 
escurrimientos 
Reducción de contaminantes 
Posibilidad de retro-lavado 

Restricciones para otros 
usos del espacio en caso 
de lluvia 
Posibles daños a la 
superficie 

Almacenamiento 
in situ 

Grandes 
embalses y 
lagunas 

Reducción de escurrimientos 
de grandes tormentas 
Belleza estética 
Posibles beneficios múltiples 
Recarga de acuíferos 

Afectaciones al suelo 
Altos costos de inversión 
y mantenimiento 
Alteración del entorno 
Riesgos de 
contaminación y 
eutroficación del agua. 
Riesgos de contagio para 
el ganado 

 Tanques 
subterráneos 

Reducción de escurrimientos 
mayores 
Reducción de contaminación 
No hay intrusion visual 
Bajos costos de capital 

Altos costos de 
mantenimiento 
Dificultades de acceso 

 Capacidades 
holgadas en el 
alcantarillado 

Reducción de escurrimientos 
mayores 
Reducción de contaminación 
No hay intrusion visual 
Bajos costos de capital 

Altos costos de 
mantenimiento 
Dificultades de acceso 

Fuente: Adaptado de Butler / Maksimović (2001, 111). 
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Figura 4 

Sistema de cribado para alcantarillado 

(Modelo Heliscreen) 

 

Fuente: http://hidropluviales.com/ 

 

Figura 5 

Cajón de almacenamiento de agua pluvial 

(Modelo Acqua Cell) 

 

Fuente: http://hidropluviales.com/ 

 

Figura 6 

Separador hidroneumático con filtro 

(Modelo Defender) 

 

Fuente: http://hidropluviales.com/ 
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Existen una serie de equipos comerciales compactos que permiten el tratamiento de aguas 

pluviales en infraestructura urbana, bien sea para su aprovechamiento o su infiltración. Un 

ejemplo de este tipo es el que se ofrece en la Figura 6. 

 

El tema de la conducción de agua pluvial es complejo. Se presenta, por una parte, la  

disyuntiva de aprovechar y/o infiltrarla localmente versus conducirla, sobre lo cual tiende a 

preferirse la primera opción, en la medida que sea posible. Por otra parte, para las aguas 

pluviales que sea inevitable conducir se presenta el dilema del manejo en redes de 

alcantarillado separadas de las de aguas residuales versus alcantarillado combinado que 

conduzca ambas. Sobre esto último existe menos consenso: los sistemas de desalojo 

(alcantarillado o equivalente) que separan aguas residuales y aguas pluviales contribuyen 

a evitar la saturación y el azolvamiento de la red en casos de tormentas, con las 

consiguientes afectaciones de la propia red, las inundaciones y eventuales problemas 

sanitarios por la expulsión a la superficie de aguas residuales; también facilitan el 

tratamiento diferenciado de los flujos de agua, de acuerdo a sus propias características y 

abaratan con ello los costos de dicho tratamiento. Algunos expertos330 argumentan, sin 

embargo, que la construcción de redes completas para el desalojo de aguas pluviales por 

separado de las aguas residuales puede ser muy compleja e invasiva (particularmente en 

zonas ya urbanizadas), presenta algunos problemas técnicos, es muy costosa y utilizable 

sólo en pocos días del año, particularmente si se logra contener, almacenar, aprovechar e 

infiltrar en distintos puntos de los núcleos urbanos una parte importante del agua de lluvia 

que reciben, lo cual, como ya se expuso, forma parte de las modalidades de gestión 

sustentable del agua pluvial que se tiende a favorecer actualmente. 

 

De cualquier modo, el esquema de un sistema de alcantarillado único (combinado) que 

concentra y conduce a lo largo de grandes distancias toda el agua recolectada (pluvial y 

residual) no se considera hoy en día recomendable. En algunos casos, dada la 

preexistencia de alcantarillado que combina ambos tipos de aguas, lo que se plantea es un 

sistema híbrido, manteniendo el funcionamiento de la infraestructura donde se mezclan 

aguas residuales y pluviales, pero construyendo o habilitando redes separadas en los casos 

en que esto es posible.331 

                                                
330 Entrevista con Alberto Sánchez Burgoa y Sebastián Serrano. Véase también la argumentación 

contenida en Butler / Maksimović (2001, 107-109). 
331 Butler / Maksimović (2001, 104-108); Roche et al. (2001, 207) 
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Otras fuentes de agua  

Puede obtenerse también agua para consumo humano y otros propósitos a partir del agua 

salina. Esto se logra mediante dos posibles tecnologías: la destilación y la filtración por 

membranas. La primera es un tecnología muy antigua que consiste en la ebullición del agua, 

la cual se condensa posteriormente. Este método se ha ido perfeccionando y tiene dos 

variantes modernas: la destilación de efecto múltiple y la destilación en múltiples etapas, 

siendo la segunda por mucho la más empleada. 

  

La filtración por membranas, por su parte, se realiza fundamentalmente aplicando el método 

de ósmosis inversa, que es el más usado de cuantos existen para desalinizar agua.332 Por 

tratarse un método que demanda una gran cantidad de energía, su costo de operación 

depende en gran parte de los costos de energía necesarios para desalinizar el agua y la 

eficiencia energética del proceso se vuelve una variable central. 

 

En las ciudades mexicanas de Tijuana-Rosarito y Ensenada, Baja California se echaron a 

andar dos proyectos de desalinización a través del método de ósmosis inversa, en un 

contexto de altos problemas con el abasto de agua potable a través de otras fuentes. En el 

segundo caso, la incorporación de un método de recuperación de energía permite a la 

empresa que operará el proyecto abatir significativamente sus costos y convertir en rentable 

su proyecto.333 

 

También es posible obtener agua a partir de la retención, mediante algún tipo de barrera 

física, de la niebla que se presente en ambientes significativamente húmedos, el rocío o la 

brisa del mar, para su posterior condensación y aprovechamiento.334 Sin embargo, el uso 

de estas alternativas, además de estar restringido a ambientes muy puntuales, es aún muy 

poco extendido. 

                                                
332 Roche et al. (2001: 190-192) 
333 Agua y Saneamiento (2016, No. 67, 40-41) 
334 Gleason (2014, 86) 
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Desalojo, tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales 

Las tecnologías más comunes para el tratamiento de las aguas residuales se 

presentan en la Tabla 3, atendiendo a un criterio de clasificación en tres grandes 

grupos: tratamiento primario, secundario y terciario. 

 

Tabla 3 
Tecnologías más comunes para el tratamiento de agua 

 
Tratamiento primario 
(Asentamiento y 
eliminación de sólidos) 

Tratamiento secundario 
(Tratamiento biológico de la 
materia orgánica 
transformándola en sólidos 
suspendidos) 

Tratamiento terciario 

•  Cribado 
•  Sedimentación 
•  Flotación 
•  Separación de grasas y 

aceites 
•  Homogeneización 
•  Neutralización 

Aerobios (en presencia de 

aire): 

•  Lodos activados 
•  Lechos bacterianos 
•  Lagunas de estabilización 
•  Estanques aireados 
•  Estanques de oxidación 

rápida 
•  Humedales artificiales 
•  Escorrentía superficial 

sobre cubierta vegetal 
 
Anaerobios (sin aire): 

•  Estanques anaerobios 
•  Contractores biológicos 

giratorios (biodiscos y 
biocilindros) 

•  Digestores 
•  Filtros anaerobios 
•  Filtros por escurrimiento 

•  Nitrificación 
•  Denitrificación 
•  Precipitación química 
•  Desinfección 
•  Microfiltración 
•  Oxidación química 
•  Humedales artificiales 
•  Acuacultura 
•  Tratamiento químico 

(p.ej.precipitación y 
floculación) 

•  Ósmosis inversa 
•  Electrodiálisis 
•  Adsorción de carbón 
•  Intercambio iónico 
•  Hiperfiltración 
•  Ozonificación 

Fuente: Butler / Maksimović (2001, 112), Gleason (2014, 104), Seoánez (2005, 96 ss), Valladares 
(coord.) (2006, 24 ss). 

 

En la literatura especializada se pueden encontrar distintos categorías de 

clasificación  y distintos criterios de adscripción bajo éstas de las tecnologías de 

tratamiento. En general, a medida que se requiere mayor nivel de depuración, se 

pasa de un nivel primario a uno secundario y, en su caso, a uno terciario, aunque 

también hay esquemas de tratamiento que pueden considerarse mixtos y, con 
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frecuencia se utiliza más de uno de los métodos contenidos bajo cada una de estas 

tres categorías. 

 

A partir de una caracterización más completa de los componentes de las aguas residuales 

de las ciudades contemporáneas y de su ciclo, del perfeccionamiento de algunas 

tecnologías y del reconocimiento de la conveniencia de un gestión integral del agua 

compatible con el ciclo hídrico, desde hace algunos años se vienen sugiriendo modalidades 

diferentes de tratamiento de las aguas que proceden de los núcleos urbanos. Autores como 

Seoánez335, por ejemplo, proponen esquemas de tratamiento que combinen algunas de las 

tecnologías ya referidas –de acuerdo con las condiciones específicas del lugar- pero que 

den preferencia o complementen el tratamiento con tecnologías más compatibles con el 

entorno natural, tales como humedales artificiales, lagunas o puntos de infiltración 

controlada en el suelo, y en donde se busque obtener algunos co-productos, como los lodos 

provenientes del tratamiento y la irrigación sin riesgo de superficies agrícolas o silvícolas. 

 

Una preocupación de tiempos recientes es la posibilidad de que a través del tratamiento de 

las aguas residuales y el aprovechamiento de los lodos que se generan en este proceso, 

principalmente cuando se incluye en el tratamiento los sólidos contenidos de las aguas 

negras (principalmente heces fecales) y la orina humana, se logre recuperar –de 

preferencia en fases tempranas y antes de que las aguas negras se mezclen con otro tipo 

de efluentes, nutrientes como el fósforo y el nitrógeno que, por otra parte, empiezan a 

evidenciarse como un faltante importante en buena parte de los suelos dedicados a la 

agricultura.336 

Otro de los criterios de manejo hídrico en el que se insiste en los últimos tiempos de 

cara a una mejor forma de tratamiento y reaprovechamiento de los efluentes es la 

separación de distintos tipos de agua. Se considera muy conveniente manejar por 

separado las aguas denominadas grises o jabonosas (las que proceden de un 

primer uso dentro de la vivienda en actividades de limpieza), amarillas (las que 

contienen orina) y cafés (las que contienen heces fecales). Esta separación, 

además de permitir el reaprovechamiento de las aguas grises para ciertos usos, 

permitiría también modalidades de tratamiento con diferentes tecnologías y puntos 

                                                
335 Seoánez (2005) 
336 Véanse Matsui, et al. (2001, 230-241) y Mitchell (2012) 
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de tratamiento, de acuerdo con sus características, y facilitaría el 

reaprovechamiento de algunos tipos de agua tratada y de ciertos co-productos, 

como el nitrógeno y el fósforo.337 

 

Oscar Monroy (2017, entrev.), experto mexicano, propone un esquema para la 

separación, tratamiento, reúso e infiltración  en el que interactúan viviendas, 

conjuntos habitacionales y núcleos urbanos: 

•  Establecer separación de aguas en los edificios multi-vivienda (p.ej. en el 

sótano) o conjuntos habitacionales  (p.ej. a la salida) distinguiendo entre agua 

pluvial, aguas grises, amarillas y cafés. 

•  Aplicar a las aguas grises, a nivel de los conjuntos habitacionales, un 

tratamiento biológico aerobio para quitarle materia orgánica y una micro-

filtración de poro grande que se hace en dos horas. Esa agua se puede usar 

(incluso vender) para uso de riego urbano o agrícola o usos industriales. Si 

hay algún excedente se puede enviar después de este proceso a una planta 

de tratamiento municipal. 

•  Las aguas cafés , por su parte, son sometidas a un tratamiento anaerobio 

con un biodigestor (si se quiere producir gas o electricidad) o una fosa séptica 

(en ese caso no se pueden generar gas ni electricidad). 

•  Las aguas amarillas se incorporan a las cafés, que ya proceden de este 

tratamiento y se extrae de ambas el magnesio, fósforo y nitrógeno mediante 

un procedimiento adicional de tratamiento. Esta mezcla (estruvita) constituye 

un fertilizante aprovechable y comercialmente atractivo, al tiempo que se 

resolvería el problema que causan el fósforo y el nitrógeno a las plantas de 

tratamiento. 

•  Estas aguas residuales que en realidad habrían ya recibido hasta tratamiento 

terciario, se van a plantas municipales de tratamiento, construidas una para 

cada millón de habitantes (500 toneladas/día). 

                                                
337 Véase, por ejemplo Matsui et al. (2001, 243) 
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•  A estas plantas se dirigirán también las eventuales aguas grises que no 

pudieron ya ser reaprovechadas. 

•  Los efluentes de las plantas se podrían reusar y si no, se infiltrarían. Dependiendo 

del uso al que se destine el agua, será un tipo de tratamiento diferente el que se les 

aplique en estas plantas. Se trataría, sin embargo, de tratamientos avanzados de 

tipo físico /químico. Por ejemplo, para infiltrarla se podría realizar ozonificación, 

aplicación de cal, neutralización con CO2, desinfección con cloro, carbón activado 

para eliminar el cloro y ósmosis inversa. Aunque es un proceso caro, seguiría siendo 

más barato que algunos de los costos actuales de suministro en algunas de las 

ciudades mexicanas.338 

 

Control de filtraciones contaminantes al subsuelo o los cuerpos de agua 

Los sistemas automatizados con el uso de equipo y paquetería de cómputo, sofisticados 

algoritmos y equipos de monitoreo (sensores y similares), son una opción para dar un 

mantenimiento preventivo y correctivo de rápida respuesta ante problemas que puedan 

presentarse en los sistemas de desalojo de las aguas residuales (sistemas de alcantarillado 

y saneamiento). Algunas de estas tecnologías operan en países como Alemania desde los 

años setenta. En México, la falta de infraestructura física y operativa han limitado el uso de 

este tipo de soluciones tecnológicas.339 

                                                
338 Monroy, O. (2017, entrev.) 
339 Gleason (2017, entrev.) 
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Anexo 7.2.2 Especificaciones de las tecnologías de menor 
impacto ambiental para la vivienda o los conjuntos 
habitacionales 

 
 
Ahorro de agua 

Los criterios de diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las viviendas, así 

como sus características constructivas y la selección de algunos materiales y componentes 

empleados en ella ofrecen posibilidades de ahorro de agua no desdeñables. 

 

En lo referente a las instalaciones, la propia estructura de la red hidráulica puede hacer 

variar el consumo de agua en la vivienda. Un claro ejemplo de ello es la distancia a la que 

se colocan los aparatos calentadores del agua de los principales sitios en los que se 

demandará el agua caliente, en particular la(s) regadera(s), toda vez que, siendo más cortos 

los tramos de tubería por los que habrá de pasar el agua una vez que se calienta, menor 

será la cantidad de agua que queda atrapada, se enfriará y habrá de desperdiciarse cuando 

se abra la llave para esperar la llegada del agua caliente. La colocación de llaves de paso 

antes de los distintos puntos de consumo (p. ej. un lavabo) es también un criterio 

constructivo que minimizará pérdidas de agua en los casos de mantenimiento o reparación 

de dichos puntos de consumo, pues podrá aislarse sin mayor problema el flujo en los puntos 

que requieren atención. 

 

La acometida de la toma de agua es un punto crítico en el cual se presentan con frecuencia 

fugas de agua que además pueden permanecer ocultas porque se filtran al subsuelo y 

porque, al estar antes del medidor doméstico, el agua que se pierde no alcanza a ser 

contabilizada por éste. Para minimizar el riesgo de fugas ocultas en el punto de conexión 

entre la toma domiciliaria y la red municipal de agua potable, es importante, en particular, 

la utilización de la técnica y los materiales adecuados para el insertor y la abrazadera que 

aseguran el ramal de la red pública, así como para el tubo que sale de éste hacia la vivienda. 

Esto puede traducirse en cuantiosos ahorros de agua que se desperdiciaría por largos 

períodos en caso de alguna fuga.340  

 

                                                
340 CONAFOVI, 2005, 26-28. 
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Los dosificadores de agua, son aparatos cuyo uso puede ser también una forma de ahorro 

en el agua que se alimenta a vivienda multifamiliar (por ejemplo, edificios habitacionales de 

departamentos). Se trata de mecanismos electrónicos que optimizan la entrega del líquido 

a las diferentes viviendas que abastecidas por una toma domiciliaria colectiva.341 

 

En relación con los equipos ahorradores, existen diferentes alternativas, algunas de ellos 

ya en el mercado mexicano, aunque marginalmente empleados, al menos en vivienda, 

salvo en el caso de los calentadores de agua que funcionan con gas pero hacen pasar el 

agua por un serpentín (calentadores de paso) y ahí la calientan en lugar de calentar todo 

un tanque. En la Tabla 4 se presenta un panorama general de este tipo de equipos, cuyo 

potencial de ahorro es variable, dependiendo de la tecnología específica y del contexto en 

el que se utilizan, pero que es muy significativo en cualquier caso. 

 

En particular, el uso de mingitorios secos e inodoros de bajo consumo de agua puede tener 

un alto impacto en la disminución del consumo de agua en un amplio número y variedad de 

viviendas. La sola incorporación de mingitorios secos en una vivienda con presencia de 

varones puede reducir de manera significativa el consumo de agua de la misma y existen 

diseños de dimensiones pequeñas (ver Figura 7) que permiten instalarlos aún en cuartos 

de baño de tamaño mediano si se prevé la instalación sanitaria correspondiente en el 

momento de la construcción de la vivienda. 

 

Con relación a los inodoros, recientemente fueron lanzados al mercado mexicano 

excusados que permiten un funcionamiento con descargas de 3.3 lts. (Figura 8), en 

contraste con los 6 lts. que actualmente requiere la normatividad para equipos nuevos –

cuyo cumplimiento efectivo parece no siempre cumplirse- y  notablemente con el consumo 

de entre 13 y 23 lts. de los equipos instalados antes de 1998.342  Existen también -aunque 

no en el mercado mexicano- excusados de fabricación china que funcionan con un sistema 

de vacío y succión, similar al de los sanitarios de avión, que requiere sólo 0.5 lts. de agua 

por descarga. Han sido probados de manera piloto en algunas edificaciones con aparentes 

buenos resultados.343 

                                                
341 López de Ponce (2014, 74) 

342 Puede, por ejemplo, consultarse la información comercial de Industrias Makech 
(http://www.imakech.com.mx) y de Helvex (http://www.helvex.com.mx/). 
343 Monroy, O. (2017, entrev.) 
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Tabla 4 

Equipos ahorradores de agua asequibles para la vivienda 

Equipos Características y/o ejemplos Consumo de agua 

Calentadores  De gas, con serpentín (de paso) 
Varios modelos 

Reducción significativa del consumo de agua 
con respecto a calentadores de tanque 

 Solares con celdas o tubos 
Varios modelos 

Reducción muy modesta del consumo de 
agua 

 Eléctricos Reducción muy modesta del consumo de 
agua 

Regaderas, 
lavabos y 
fregaderos 

Con mezcladora monomando manual 
Varios modelos 

Ahorro con respecto a doble llave (fría –
caliente) pero variable 

 Con mezcladora monomando temporizada 
Varios modelos 

Posibles ahorros adicionales por eliminación 
de riesgo de mal cerrado 

 Con mezcladora monomando termostática. 
Acortan y optimizan la temperatura del 
agua. Poco comunes en México 

Ahorro adicional de agua estimado de 6-16% 

Inodoros 
(excusados/ 
WC) 

Con fluxómetro que alimenta agua con alta 
presión para el lavado de paredes y el 
intercambio de agua 

La presión del agua disminuye la cantidad 
de agua que se tendría en un excusado sin 
fluxómetro. 

 Con almacenamiento en tanque pero con un 
diseño de sifón que permite bajo consumo 
de agua. 
NOM-009-CNA-1998 es la norma técnica 
obligatoria de referencia 

Consumo menor a 6 lts. / descarga (existen 
modelos con consumo de 3.3 lts / descarga) 

 Con sistema de vacío y succión 
Requieren un mantenimiento regular, algo 
complejo para evitar malos olores, pero 
compatible con las instalaciones 
convencionales. 

Consumo de 1.5 lts. / descarga 

 Secos y con separación para líquidos (orina) 
y sólidos (heces fecales). 
Funcionamiento que reclama instalaciones 
complementarias (una o dos cámaras 
herméticas, con dispositivos recolectores), 
mantenimiento complejo y cambio de 
hábitos. 

No requieren agua para su funcionamiento 
sino aserrín o ceniza. 
Tienen como beneficio colateral la posible 
recuperación y aprovechamiento (directo o 
indirecto) de nutrientes 

Mingitorios Con fluxómetro mecánico (apertura con 
palanca de salida de agua a alta presión) o 
electrónico (descarga programable activada 
por lector infrarrojo) 

La presión del agua disminuye la cantidad 
de agua que se tendría en un excusado o 
mingitorio sin fluxómetro. 
Con fluxómetro electrónico se logran ahorros 
adicionales por optimización de la descarga 
de agua 

 Secos 
Varios modelos 

No requieren agua salvo para su limpieza 
periódica 

Lavadoras de 
ropa 

Con bajo consumo medio de agua Variable 

 Con programas opcionales para reducir el 
uso de agua o mini-tina 

Variable 

Lava-vajillas Con bajo consumo medio de agua Variable 

Sistemas de 
riego para 
áreas verdes 

Aspersores que restringen el caudal o se 
programan para que funcionen sólo en 
ciertos tiempos. 

N.D. 

Fuentes: Con información de Gleason (2014, 255-261), CONAFOVI (2005, 31-33), Soriano et al. 
(2014, 411-418), Roux et al. (210, 313-319), Industrias Makech (www.imakech.com.mx), CITA 
(http://esac.laneta.apc.org/citaesp.html) y Monroy, O. (entrev. 2017) 
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Figura 7 

Mingitorio Seco pequeño 

(Modelo CJ-3004 Industrias Makech) 

 
Fuente: www.imakech.com.mx 

 
Figura 8 

Excusado ecológico Makech con tanque de 3.3 lts. 

 
Fuente: www.imakech.com.mx 

 

Figura 9 

Sanitarios secos separadores 

 
Fuente: CITA (http://esac.laneta.apc.org/citaesp.html) 



 

 

570 

Los sanitarios secos separadores constituyen una opción con notables beneficios 

ambientales, tanto en términos de ahorro de agua como de recuperación de nutrientes 

(particularmente nitrógeno y fósforo, cuya relevancia se discute en el Apartado 7.2.1 del 

texto principal). En contraste, sus características funcionales imponen un número 

importante de requerimientos, algunos de los cuales los hacen más bien propicios para 

vivienda rural o, en todo caso, peri-urbana, en donde se disponga de mayor espacio y áreas 

verdes. (Véase Figura 9).344 

 

Existen también una serie de dispositivos que se pueden agregar a algunos de los equipos 

sanitarios, en las tuberías o en otros componentes de la instalación hidráulica y que 

permiten un menor consumo de agua. Algunas veces su uso está restringido a cierto tipo 

de equipo o incluso están diseñados específicamente para su uso en el modelo con el que 

se distribuyen, con lo cual su adopción está condicionada a cambios mayores en la 

instalación o el equipo. En otros casos son compatibles y pueden ser incorporados a 

instalaciones o equipo preexistentes. Un resumen de los dispositivos ahorradores se 

presenta en la Tabla 5. 

 

Destacan los ahorros que pueden obtenerse a través de “cebolletas” de grado ecológico 

para la regadera y con la incorporación de algunos dispositivos perlizadores o 

economizadores en lavabo y fregadero. 

 

Captación y aprovechamiento de agua pluvial 

Los sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial en vivienda constan de los 

siguientes componentes: 

i. Una superficie de captación, integrada por los techos de la vivienda y algunas otras 

superficies susceptibles de acumular el agua sin que se filtre, como terrazas o 

patios.Esta superficie debe estar cubierta de algún material (como cemento, 

impermeabilizante, teja, madera o semejante) que no obstaculice significativamente el 

flujo del agua ni desprenda partículas o sustancias que contaminen el agua y tener una 

cierta pendiente que permita la escorrentía del agua de lluvia. 

                                                
344 Centro de Innovación en Tecnología Alternativa (http://esac.laneta.apc.org/citaesp.html). 
Consultado el 15 noviembre de 2017. 
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Tabla 5 

Dispositivos ahorradores de agua asequibles para la vivienda 

Dispositivos Características y/o ejemplos Consumo de agua 

Cebolletas (cabezales 
rociadores) para 
regaderas (duchas) 

 

“Grado ecológico”. 
Varios modelos. 
Su funcionalidad está muy condicionada por la 
presión del agua, que depende de las 
características de la instalación hidráulica. 
Existen para regaderas con presión alta, media y 
baja.  

Menos de 3.8 lts / min., 
frente al consumo de 10 lts. / 
min. que prescribe la norma 
NOM-008-CNA-1998. 

Obturadores para 
regaderas 

 

Limitan la salida del flujo de agua Un máximo de 10 lts. / min. 

Obturadores para 
fluxómetros de excusado 
o mingitorio 

 N.D. 

Dispositivos para 
descargas duales en 
excusados 

Permite elegir entre descarga completa de agua 
(sólidos) o media descarga (líquidos) de agua 
Algunos diseños se pueden adaptar a un número 
relativamente alto de excusados, otros no. 
Pueden presentar problemas de funcionalidad al 
comprarlos por separado y adaptarlos 

Si la descarga completa es 
de 6 lts., la opción de media 
descarga permite usar sólo 3 
lts. 

Eliminador de fugas en 
válvula de sellado de 
excusados 

 

Permite mejor sellado en la válvula 
Adaptable a cualquier excusado 

 

Válvulas ahorradoras para 
mingitorios 

 3 lts./ descarga en 
comparación con 5-7 lts. / 
descarga 

Perlizadores (aereadores) 

 

Mezclan el agua con el aire, incrementando su 
velocidad de salida del agua y reducen así el 
consumo de la misma 

Se estima un ahorro de 
hasta 40% 

Limitadores de caudal 
(economizadores) para 
regaderas, mezcladoras 
de lavabos o fregaderos 

Se colocan antes del punto de salida de los equipos 
para reducir el caudal en función de la presión del 
agua. 
Pueden encontrar dificultades de funcionalidad si la 
presión del agua en la instalación es baja. 

Se estima un ahorro de 40% 
a 60% 

Reguladores de caudal 
para mezcladoras 
monomando de lavabos o 
fregaderos 

Son pequeños mecanismos (tornillo, cartucho, 
empaque o similar) que se colocan en el cuello de 
la mezcladora para restringir la apertura máxima 
que ésta permite. 
De fácil adaptación e instalación. 

N.D. 

Fuentes: Con información de Gleason (2014, 255-261), CONAFOVI (2005, 31-33), Soriano et al. 
(2014, 411-418), Roux et al. (210, pp. 313-319), Revista del Consumidor (marzo 2011). 
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ii. Conductos de recolección, que reciben el agua de la superficie en la que fue captada y 

la conducen hasta los depósitos en que se almacenarán, realizando –de preferencia- 

una función de primera depuración de impurezas como hojas o excremento de aves, 

mediante algún tipo de rejilla filtrante Estos conductos pueden ser canaletas adosadas 

a la superficie de captación o tuberías que corran de manera oculta. En el recorrido del 

agua de lluvia hacia su sitio de almacenamiento suele instalarse también algún tipo de 

filtro que permite eliminar impurezas físicas, cuya tecnología, costo y funcionalidad son 

muy variables. Existen por ejemplo, filtros auto-limpiantes que requieren un 

mantenimiento mínimo y logran un rendimiento estimado de 90 a 95% del agua que 

reciben, pero son de alto costo. Existen también filtros de canastilla o empotrables en las 

tuberías bajantes. 

iii. Un tanque sedimentador o interceptor de primeras lluvias, que es un depósito con 

capacidad no muy grande (aproximadamente 1 lt. por cada m2 de superficie de 

captación), que sirve para aislar el agua de las primeras lluvias de la temporada, de 

modo que éstas no se utilicen, por su acidez y por las impurezas que arrastran, o bien 

se empleen en usos en los que estas características no afectan como ciertos tipos de 

limpieza o riego de áreas verdes. 

iv. Un mecanismo de almacenamiento a donde se conduce el agua de lluvia. En el caso de 

viviendas urbanas, como se hace cuando se tienen sistemas de alimentación indirecta 

de agua potable de la red municipal, suelen tenerse una o más cisternas subterráneas 

elaboradas de mampostería, ferro-cemento, concreto, acero galvanizado, fibra de vidrio, 

polietileno o PVC de la (de las) que se transporta el agua –mediante bombeo- a los sitios 

en que se requerirá o a algún otro tinaco en elevación. El tamaño del (los) tanque(s) de 

almacenamiento depende, por una parte, del potencial de captación de acuerdo con la 

precipitación media anual (que se suele estimar con los datos meteorológicos 

disponibles de los últimos 10 años) y la superficie de captación, así como de la demanda 

de agua de la propia vivienda, de acuerdo al consumo estimado y los usos a los que se 

destinará el líquido de origen pluvial. 

v. Un mecanismo de tratamiento con fases y tecnologías variables, dependiendo de las 

características del agua que se recibe después de la recolección y el pre-filtrado físico y, 

sobre todo, de los usos a los que ha de destinarse el agua. Las opciones tecnológicas 

de tratamiento, sus costos y el grado de depuración que permiten son múltiples, como 

se expone en algunos otros apartados de este trabajo. 
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En la Figura 10 se presenta el esquema típico de un sistema de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial, con los componentes arriba descritos. Las Figuras 11, 12 

y 13 a su vez ilustran algunos de dichos componentes. 

 

Figura 10 
Esquema típico de un sistema de captación de agua pluvial 

 
Fuente: Boletín Una mirada a la ciencia, UNAM 

 

 

Figura 11 

Canaleta con rejilla para conducción de agua pluvial 

 

Fuente: CONAFOVI (2005, p. 44) 
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Figura 12 

Filtro empotrable para pre-tratamiento de agua pluvial 

 

Fuente: www.sempresustentavel.com.br 

 

Figura 13 

Tanque interceptor de primeras aguas de lluvia 

 

Fuente: Fuente: CONAFOVI (2005, 44) 

 

El agua pluvial, sin tratamiento alguno o con un pre-tratamiento (por ejemplo, un espacio 

de sedimentación o un filtro para óxidos, polvo y otros sólidos), puede asignarse a riego de 

áreas verdes, limpieza de la vivienda, limpieza de ropa y el excusado. No obstante, un 

proceso de filtración un poco más sofisticado (por ejemplo carbón activado), similar al 

empleado para mantener limpia el agua de las albercas, permite expandir su uso a la 

mayoría de las necesidades domésticas –con excepción de la bebida y la preparación de 

alimentos- y si se añade una desinfección a través de dispositivos como ozonificadores o 

luz ultravioleta, también actualmente disponibles a escala doméstica, el agua puede incluso 

utilizarse también para consumo humano, si bien el grado de tratamiento incrementa 
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también el costo de la instalación y mantenimiento del sistema. La mayor parte de los costos 

de un sistema de captación pluvial se presentan, de cualquier manera, en un inicio. Para 

un adecuado funcionamiento del mismo y para evitar daños a la salud es necesario un 

monitoreo regular y un cierto tipo de mantenimiento preventivo, por ejemplo, limpieza de la 

superficie de captación y de los filtros instalados.345 

 

En relación al potencial de captación, a manera de ejemplo pueden referirse dos 

casos consignados en la literatura: un inmueble ubicado en la ciudad de 

Guadalajara con una superficie techada de 1139 m2 tiene un potencial de captación 

de 857m3 al año. Una vivienda con una superficie de captación de 100 m2, 

asumiendo una cobertura con cierta porosidad como el concreto captaría poco más 

de 49 m3 al año. (Véase Tabla 6)346 

 
Tabla 6 

Ejemplos de potencial de sistemas de captación de agua pluvial en el 
contexto mexicano 

Ubicación Precipitación 
media anual 
en la ciudad 

(m / año) 

Superficie 
disponible 

para 
captación 

(m2) 

Coeficientes 
de 

escorrentía 

Potencial de captación anual 
(m3 / año) 

Guadalajara 0.897 789 m2 0.9 (lámina)  
 

637.1 

 0.897 350 m2 0.7 
(concreto) 

219.5 

 Total 1139  856.6 
Cd. México 0.705 100 0.7 

(concreto) 
49.3 

Fuente: Gleason (2014, 279) y adaptado de León (2008, 13 ) 

 

En casos en que pueda haber un excedente en la captación de agua pluvial con respecto 

a la posibilidad de conducirla y almacenarla para su aprovechamiento posterior (por 

ejemplo, por gran cantidad de lluvia al año, por frecuentes chubascos que exceden la 

infraestructura o por poco espacio para almacenar toda el agua pluvial que se recibe), se 

vuelven relevantes los pozos, zanjas y drenes de absorción, así como los pozos de 

                                                
345 Gleason (2014, pp. 276-282), León (2008, pp. 15-16) 
346 Cabe señalar que los autores que refieren estos ejemplos y hacen las estimaciones no consideran 
que exista la necesidad de determinar a su vez un coeficiente de captación inferior a uno, como el 
que sugiere Anaya y que él estima en 0.85, es decir el 85%del agua que se capta. 
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infiltración, todos ellos destinados a favorecer el flujo del agua de lluvia al subsuelo y a los 

acuíferos.  Existe una serie de tecnologías para esos fines que, además de ser aplicables 

para los núcleos urbanos en su totalidad pueden también serlo en conjuntos habitacionales 

y, en casos muy específicos, en viviendas unifamiliares o departamentos. Además de los 

beneficios de facilitar el flujo del agua de lluvia para que continúe el ciclo hidrológico, en 

complemento a las superficies urbanas que la mayor parte de los reglamentos de 

construcción estipulan que se dejen sin construir, la infraestructura de infiltración coadyuva 

a reducir los riesgos de inundación.347 

 

Reúso interno de aguas grises 

Las aguas grises de una vivienda se generan en actividades de higiene personal (regadera, 

lavabo, etc.), lavado de ropa (lavadora, lavadero o similar), limpieza de la propia vivienda y 

cocina (enjuagado de alimentos, lavado manual o automatizado de vajillas). El 

reaprovechamiento de la mayor parte de ellas, destinadas a aparatos sanitarios (excusados 

y mingitorios) y a riego de aguas verdes en la vivienda es técnicamente factible mediante 

alguno de los siguientes diseños tecnológicos: sistemas centralizados o sistemas 

descentralizados. 

 

Los sistemas centralizados tienen una complejidad y un costo mayores pero, como 

contraparte, permiten normalmente el aprovechamiento de una mayor cantidad de agua. 

 

Pueden pensarse para capacidades de reaprovechamiento variables (existen equipos con 

capacidades desde 300 hasta 20 mil lts.) y para vivienda unifamiliar y plurifamiliar, incluidos 

los conjuntos habitacionales, si bien es necesario siempre disponer de un área para 

almacenar y tratar las aguas grises, adicional al del agua potable. Si se captan también 

aguas pluviales, el almacenamiento conjunto de éstas y las aguas grises, una vez tratadas, 

podría ser compartido. 

 

En el Diagrama 2 se reproduce el esquema de un sistema centralizado para vivienda 

multifamiliar en el que se observan sus componentes típicos: una red de ductos recolectores 

y bajadas de las aguas negras procedentes de los aparatos sanitarios (1) y un colector de 

las mismas para enlazarse con la red sanitaria ordinaria en caso de haberse saturado la 

                                                
347 Ángeles et al (2011, p. 51), León (2008, pp. 23-24) 
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capacidad de almacenamiento (2); ductos recolectores (3) y bajadas (4) de aguas grises 

procedentes de aparatos como lavabos y regaderas (podrían agregarse lavaderos y 

similares); una serie de depósitos para almacenaje y tratamiento, que incluyen entrada del 

agua, filtración de partículas sólidas (por rejilla o filtro de desbaste) y tratamiento biológico 

a través de lodos activados o similar para disminuir materia orgánica, así como algunos 

microorganismos y bacterias (5), un segundo tratamiento biológico (ultrafiltración) mediante 

membranas o similar para eliminar microorganismos remanentes y turbiedad del agua (6)  

y un tanque para almacenar las aguas grises ya tratadas (7); una bomba para impulsar las 

aguas grises hacia los sitios de reaprovechamiento (8), y conductos para su empleo en los 

excusados (9) y el riego en áreas verdes (10). 

 

También existen equipos compactos para vivienda unifamiliar, con menor capacidad de 

tratamiento, que pueden reunir las operaciones de almacenamiento y tratamiento en un par 

de tanques que reclaman un área de unos 5 m2 e incluso equipos integrados ultracompactos 

cuya apariencia exterior es la de una cisterna, aunque reúne múltiples compartimentos, 

equipo y procesos internos.348 

 

Diagrama 2 

Esquema de un sistema centralizado de reúso de aguas grises 

(vivienda plurifamiliar) 

 

Fuente: Soriano et al (2014, p. 423) 

                                                
348 Soriano et al. (2014, pp. 423-426) 
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Para conjuntos habitacionales en su conjunto, y siguiendo la misma estructura de los 

sistemas centralizados antes planteada, la concentración y tratamiento de aguas grises 

para su posterior reaprovechamiento puede presentar la forma del Diagrama 3. 

 

Diagrama 3 

Esquema de un sistema centralizado de reúso de aguas grises 

(conjunto habitacional) 
 

 
Fuente: CONAFOVI (2005, p. 43) 

 

Un resumen de los orígenes, posibles formas de tratamiento y destino de 

reaprovechamiento de las aguas grises a través de sistemas centralizados se presenta en 

la Tabla 7. 

 

Los sistemas descentralizados, por su parte, consisten en el traslado directo de las aguas 

residuales de lavabos e incluso de duchas para su aprovechamiento en excusados y, en su 

caso, mingitorios e incluso lavadoras instaladas en los cuartos de baño de una vivienda. En 

su modalidad más sencilla, aunque con un cierto riesgo sanitario y algunos posibles 

inconvenientes funcionales (p.ej. olor desagradable o enlamado del excusado si no se 

utiliza frecuentemente), el aprovechamiento es sin tratar el agua, a través de un simple tubo 

que descargue los efluentes del lavabo en el tanque del excusado o de la colocación de un 

tanque de aguas grises abajo del lavabo, como el que se presenta en la Figura 14, mismo 

que se conecta a la taza del excusado como fuente alternativa al tanque de éste, después 

de hacer pasar el agua por una pastilla de cloro; también puede ser mediante un sistema 
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mecanizado que incluye algún tipo de filtrado y purificación de los efluentes, mejorando la 

eficiencia del aprovechamiento y reduciendo riesgos sanitarios o de deterioro de la 

instalación y el mobiliario sanitario, aunque elevando los costos. En los últimos años han 

aparecido en países como Italia y España diseños (módulos) mecanizados que integran 

mobiliario e instalaciones de un cuarto de baño para poder llevar a cabo de manera 

descentralizada pero con mayor eficiencia y comodidad el reaprovechamiento de las aguas 

grises. En la Figura 15 se puede observar un diseño de lavabo y excusado integrados y en 

la Figura 16 se presenta un ejemplo de un módulo que integra lavabo, regadera y excusado, 

donde el último aparato puede aprovechar efluentes localmente tratados y almacenados 

(hasta 80 lts.) procedentes de los dos primeros.349 

 

Tabla 7 

Resumen de tratamientos aplicados en sistemas de reutilización de aguas grises 

Procedencia 

del agua 

Posibilidades de tratamiento aplicado Posibilidades de 

reutilización 

Físicos Físico-químicos, biológicos y otros  
 
 
Inodoros 
(excusados, WC) y 
mingitorios 
 
 
 

•  Regaderas 
•  Tinas 
•  Lavabos, 

lavaderos y 
similares 

•  Sobrante de 
albercas 

 

Filtración de 
residuos sólidos 
mediante barreras 
físicas (rejillas) y/o 
sedimentación 
Económicos. 
Por sí solos se 
aplican sólo cuando 
el agua recuperada 
no requiere mucha 
calidad. 

•  Oxidación biológica 
•  Bio-membranas 
•  Cloración 
•  Radiación ultravioleta 
•  Ozono 
•  Otros 

Métodos combinados 
Más costosos y con mayores 
requerimientos de espacio, 
mantenimiento, energía, etc. 
Garantizan posibilidades de 
reaprovechamiento y menores 
riesgos en su aprovechamiento 

 
 
 
Riego de áreas 
verdes 

Fuente: Adaptado de Soriano et al (2014, 432) 

 

De aplicación más limitada, pero de utilidad en ciertos tipos de vivienda, son también los 

diseños descentralizados para recolectar y emplear las aguas grises de la vivienda en el 

riego de áreas verdes, aún sin darles tratamiento, mediante mecanismos como la 

instalación de tanques plásticos. Cabe decir que el aprovechamiento de aguas grises bajo 

un sistema de este tipo presenta varias restricciones (p. ej. no aplicarse en riego por goteo 

o aspersión, no aplicarse sobre grandes superficies de pasto ni sobre plantas que requieren 

                                                
349 Gleason (2014, pp. 293-296), Soriano et al (2014, pp. 427-431). 
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condiciones ácidas) e incomodidades para poder utilizar los efluentes de aguas grises sin 

efectos contraproducentes.  

 

En términos de mantenimiento, los distintos sistemas de reaprovechamiento de aguas 

grises requieren regularmente de la dosificación de agentes desinfectantes como el cloro, 

la limpieza de rejillas de los filtros, y, en el caso de sistemas centralizados, también realizar 

con cierta frecuencia un control de la calidad del agua y limpieza de partes sensibles como 

los lodos acumulados en los tanques de almacenamiento.350 

 

Tratamiento en sitio y descarga de las aguas residuales 

Las más importantes soluciones tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales 

(aguas negras o aguas combinadas) en una vivienda o un grupo reducido de ellas (por 

ejemplo, un edificio con viviendas en condominio, un condominio horizontal o un pequeño 

conjunto habitacional), se presentan en la Tabla 8. En la medida en que el número de 

viviendas de las que se colectan los efluentes sea mayor, como puede suceder en un 

conjunto habitacional mediano o grande, su sistema de tratamiento local, en caso de 

instalarse, irá tomando características más parecidas a las plantas de tratamiento 

municipales. 

 

Es importante distinguir en este caso entre aguas que después de tratarse (y, en su caso, 

reutilizarse) se depositarán en las atarjeas del alcantarillado municipal y aquéllas que se 

depositarán en el subsuelo o en algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, por no 

tener conexión al sistema de alcantarillado y saneamiento municipal. 

 

                                                
350 Soriano et al. (2014, p. 433) 
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Figura 14 

Diseño para el reaprovechamiento mediante tanque entre lavabo y excusado 

(Modelo Aqus de empresa Ecohoe) 

 
Fuente: Soriano et. al (2014, p. 429) 

 

 

Figura 15 

Módulo lavabo-excusado con reaprovechamiento de agua 

(Modelo W+W de la española Roca Sanitario S.A.) 

 
Fuente: Soriano et. al (2014, p. 428). 

 

Figura 16 

Módulo de reaprovechamiento de agua con lavabo, regadera y excusado 

 

 
Fuente: Gleason, p. 296. Tomado de blog.zocoapp.com 
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Tabla 8 

Opciones de tratamiento en sitio y descarga local para aguas residuales de la vivienda 

Instalación o equipo 

de tratamiento 

Características Condiciones, ventajas y desventajas 

Fosa o tanque séptico Depósito rectangular impermeable (normalmente subterráneo) 
construido de piedra, ladrillo o concreto para la fermentación 
anaeróbica de aguas negras o combinadas. 
Permite reducciones del 60% en sólidos suspendidos y 30% en 
demanda biológica de oxígeno (DBO5). 
Realiza el tratamiento en lapsos de 12 - 72 hrs. 
Capacidad mínima de 1500 lts. 
 

Para viviendas individuales o pequeños grupos de vivienda (10-
100 hab.), sin conexión al alcantarillado municipal o cuando se 
dispone de grandes predios con características semi-rurales. 
Adaptable a todo tipo de aguas residuales y a diferentes formas 
de manejo posterior de los efluentes 
Baja generación de lodos 
Bajo mantenimiento requerido. Dependiendo de éste, pueden 
reutilizarse y/o descargarse los efluentes. 
Requiere un tratamiento complementario 
Requiere una distancia mínima a la vivienda por razones de 
higiene y olores. 
Requiere la existencia de suelo permeable en los alrededores para 
su tratamiento complementa-rio o descarga. 
Costo relativamente alto. 

Filtro de oxidación Depósito construido al lado de una fosa séptica, con materiales 
semejantes a los de ésta, con una profundidad de alrededor de 50 
cm. con un filtro de grava o gravilla 

Tratamiento complementario al de una fosa séptica para mejorar 
la calidad de sus efluentes. 
Costo no muy alto y fácil construcción y manejo 

Cámara de oxidación Depósito construido en mampostería y concreto, con un 
respiradero, y con un lecho conformado por varias capas de grava 
o piedra. Tiene dos tubos con perforaciones, uno superior para la 
entrada del agua y otro inferior para la salida de la misma, debajo 
del lecho filtrante. 
Permite el tratamiento aeróbico, para incrementar la remoción de 
materia orgánica.  

Tratamiento complementario a uno anaeróbico como el de una 
fosa o tanque séptico. 
Costos similares a una fosa séptica 

Unidad de aireación Depósito con características constructivas similares a una fosa 
séptica, pero en el que se introduce un compresor de aire, que 
convierte el proceso en una digestión aeróbica y logra reducir una 
mayor cantidad de sólidos orgánicos contenidos en el agua 
residual.  

Después del tratamiento el agua puede ya emplearse en ciertos 
usos o infiltrarse sin riesgo. 
Tratamiento rápido y sin generación de olores. 
El compresor requiere electricidad y su funcionamiento se vuelve 
intensivo en energía y muy costoso. 

Humedal artificial Canal con un recubrimiento en el fondo que permite un flujo libre 
superficial o subsuperficial del agua para darle tratamiento 
secundario. 
En su interior incluye materiales filtrantes como grava y piedra, 
microorganismos, materia orgánica y vegetación de poca altura, 
que actúan como purificadores del agua, antes de que se envíe a 
usos posteriores o se infiltre. 

Tratamiento complementario a uno anaeróbico como el de una 
fosa o tanque séptico. 
Requiere grandes extensiones de terreno 
Destinado fundamentalmente a una infiltración sin riesgos o riego. 
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Campo o zanja de 
oxidación o infiltración  

Red de drenes (tubos de albañal con perforaciones) colocados en 
el subsuelo a baja profundidad en terrenos porosos y dentro de un 
lecho con capas de suelo filtrante (p.ej. grava) rodeado por una 
capa impermeable. 

Tratamiento complementario a uno anaeróbico como el de una 
fosa o tanque séptico. 
Permite el tratamiento de grandes cantidades de agua pero 
requiere grandes extensiones de terreno. 
Destinado fundamentalmente a una infiltración sin riesgos o riego. 

Sistema de evapo-
transpiración 

Variante del campo de oxidación, pero con la presencia de 
vegetación encima del lecho. 

Tratamiento complementario a uno anaeróbico como el de una 
fosa o tanque séptico. 
Permite el tratamiento de grandes cantidades de agua pero 
requiere grandes extensiones de terreno 
Destinado fundamentalmente a una infiltración sin riesgos o riego. 

Pozo de absorción Estructura subterránea cerrada recubierta en sus paredes de 
piedra o mampostería sin juntear y en el fondo algún material 
inerte (p.ej. grava) que permita que se filtre el agua al subsuelo. 
Profundidad mínima de 1.5 mts. 

No debe encontrarse cercano a un manto freático o a un pozo de 
extracción de agua potable. 
No implica tratamiento. Está destinado a una infiltración sin riesgos 
de las aguas residuales, asumiendo que éstas fueron tratadas 
previamente. 

Sistema Fosaplas 
(Grupo Rotoplas S.A. de 
C.V.) 

 

Equipo comercial prefabricado, compacto de origen mexicano. 
Versión moderna de un tanque séptico, de fabricación mexicana. 
Incluye un doble proceso de filtrado:  i) biológico anaeróbico ii) 
mediante piedras 
 

Los efluentes pueden utilizarse para riego de áreas verdes, 
descarga inocua o infiltración. 
Los lodos deben drenarse cada dos años. Pueden dejarse secar y 
usar para abono. 
Utilizable cuando se dispone de poco espacio. Fácil manejo. 
Diseñada para el contexto mexicano. 
Costo mayor al de una fosa séptica localmente fabricada. 
Afecta la estética del lugar. 

Sistema Advan Tex 
(Orenco Systems Inc.) 

Equipo comercial prefabricado, compacto, de origen 
estadounidense. 
Consiste en una caja filtrante de fibra de vidrio. 
Equipo  
Permite reducciones del 90% en sólidos suspendidos y en 
demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Utilizable cuando se dispone de poco espacio y no visible, pues 
es subterráneo. 
Alto costo de adquisición e instalación. 
Bajo mantenimiento requerido 
No diseñado específicamente para cada caso ni para el contexto 
mexicano 

Sistema AER-2 
(Compañía Mexicana del 

Agua S.A. de C.V.) 

Tanque de fabricación in situ dividido en dos secciones: una de 
aireación para degradar materia orgánica y otra de 
sedimentación. 

No diseñado específicamente para cada caso pero sí para el 
contexto mexicano 

Planta de tratamiento 
tipo celular (Grupo 

Asiste) 

Sistema prefabricado de carácter modular, integrado por un 
proceso de cribado manual, una trampa de grasas, un digestor 
anaerobio, un filtro final y un foco con radiación ultravioleta para 
desinfección. 

Los efluentes pueden utilizarse para riego de áreas verdes, 
descarga inocua o infiltración. 
Más adecuada para conjuntos habitacionales. 
Fácil transporte, instalación y operación. 
Se puede adquirir e instalar por módulos. 
Costos de operación y mantenimiento significativos. 

Fuente: Elaborado con información de Palacios (2011, 125-133), Ángeles et al. (2011, 30-32), Becerril, (2008, 189-200) CONAFOVI (2005, 37-42)
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Las fosas o tanques sépticos son una tecnología muy antigua de pre-tratamiento (o 

tratamiento primario), aplicables sólo en viviendas sin muchos problemas de 

espacio y que no descargan a una red de alcantarillado, lo cual sucede hoy en día 

predominantemente en el medio rural, pero también pueden presentarse en núcleos 

urbanos. Cuando cumplen ciertos requisitos de diseño, construcción y 

mantenimiento y se complementan con tratamientos como una cámara de oxidación 

o tratamientos a cielo abierto que requieren mayores extensiones (campos o zanjas 

de oxidación, humedales o similares), las fosas sépticas son efectivas formas de 

dar tratamiento primario a las aguas negras, aprovechar los lodos que se acumulan 

durante el proceso y eventualmente emplear también las aguas residuales. El 

Diagrama 4 presenta el corte transversal de una fosa séptica de dos 

compartimentos con un filtro de oxidación complementario. El Diagrama 5, a su vez, 

presenta la estructura típica de un campo de infiltración. 

 

No obstante, por razones de espacio, de permeabilidad del suelo circundante, de 

tiempo de tratamiento o incluso de costo, existen otro tipo de tecnologías que 

pueden ser más funcionales, particularmente en contextos urbanos, donde la 

tendencia a viviendas plurifamiliares, o unifamiliares de tamaño reducido, así como 

la conexión al sistema municipal de alcantarillado es cada vez mayor. En estos 

casos otro tipo de instalaciones, como las unidades de aireación, así como los 

equipos comerciales prefabricados pueden resultar tecnológicamente más 

funcionales. En las Figuras 17 y 18 se presentan dos equipos prefabricados de 

tratamiento a pequeña escala. 

 

En lo referente al punto preciso de descarga de las aguas residuales cuando las 

viviendas están conectadas al alcantarillado municipal, y para minimizar el riesgo 

de pérdidas de agua y de contaminación es importante la observancia de ciertas 

características constructivas, tales como la utilización de una silleta con 

abrazaderas y soldadura en el punto en que se insertan los albañales de las tomas 

domiciliarias en las atarjeas de la red municipal.351 
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Diagrama 4 

Fosa séptica de dos compartimentos con un filtro adicional 

 

Fuente: CONAFOVI (2005, 40) 

 

Diagrama 5 
Campo de infiltración de aguas residuales 

 

 

Fuente: CONAFOVI (2005, p. 40) 

 

 

 

 

                                                
351

 CONAFOVI (2005, 36-37). 
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Figura 17 
Sistema de tratamiento AdvanTex 

 

 

Fuente: Palacios (2011, p. 129) 

 
 
 

Figura 18 
Biodigestor 

 

Fuente: Rotoplas (www.rotoplas.com) 
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Anexo 8.1: Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NMX) que aplican para uso urbano del 
agua, instalaciones hidráulicas y sanitarias  

Vigentes en enero de 2018 

Agua: 
NOM-003-CONAGUA-1996 
 
NOM-014- CONAGUA-2003 
NOM-127-SSA1-1994 
 
 
NMX-AA-006-SCFI-2010 
 
 
NOM-117-SSA1-1994 
 
 
NOM-179-SSA1-1998 
 
NMX-AA-004-SCFI-2013 
 
 
NMX-AA-008-SCFI-2016 
 
NMX-AA-028-SCFI-2001 
 
 
NMX-AA-029-SCFI-2001 
 
 
NMX-AA-034-SCFI-2015 
 
 
NMX-AA-036-SCFI-2001 
 
 
NMX-AA-072-SCFI-2001 
 
 
NMX-AA-093-SCFI-2000 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996 
 
NMX-C-122-ONNCCE-2004 
 
NOM-015- CONAGUA-2007 
 
NOM-244-SSA1-2008 
 
NOM-002-SEMARNAT-1996 
 
NOM-004-SEMARNAT-2002 
 
NOM-003-SEMARNAT-1997 

 
Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para 
prevenir la contaminación de acuíferos. 
Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. 
Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - límites permisibles 
de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización. 
Análisis de agua - Determinación de materia flotante en aguas residuales 
y residuales tratadas- Método de prueba (Cancela la NMX-AA-006- 
SCFI-2000). 
Determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y 
mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría 
de absorción atómica 
Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo 
humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. 
Análisis de agua-Medición de sólidos sedimentables en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas - Método de prueba (Cancela a la NMX- 
AA-004-SCFI-2000). 
Análisis de agua- medición de PH en aguas naturales, residuales y residuales 
tratadas-método de prueba (cancela la NMX-AA-008-SCFI-2011). 
Análisis de agua - Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno 
en aguas naturales, residuales(DBO5) y residuales tratadas-Método de 
prueba (Cancela a la NMX-AA-028-1981). 
Análisis de aguas - Determinación de fósforo total en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas - Método de prueba (Cancela a la NMX- 
AA-029-1981). 
Análisis de agua - Medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas-Método de prueba (cancela la 
NMX-AA-034-SCFI-2001). 
Análisis de agua - Determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas - Método de prueba (Cancela a la 
NMX-AA-036-1980). 
Análisis de agua - Determinación de dureza total en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas-Método de prueba (Cancela la NMX- 
AA-072-1981). 
Análisis de agua – Determinación de la conductividad electrolítica - Método 
de prueba (Cancela a la NMX-AA-093-1984). 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
Industria de la construcción - Agua para concreto-especificaciones (Cancela 
a la NMX-C-122-1982). 
Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones 
de las obras y del agua. 
Equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua. 
Requisitos sanitarios. 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. 
Protección ambiental - Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites máximos 
permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 
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Bombas 
NOM-001- ENER-2014 
 
NOM-004- ENER-2014 

 
Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo 
eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 
Eficiencia energética para el conjunto motor-bomba, para bombeo de agua 
limpia de uso doméstico, en potencias de 0,180 kw (¼ HP) hasta 0.750 Kw 
(1 HP).-Límites, métodos de prueba y etiquetado 

Conexiones: 
NMX-E-199/2-SCFI-2003 

 
Industria del plástico-Conexiones de poli(clorurodevinilo)(PVC) sin 
plastificante, usadas en la construcción de sistemas sanitarios - Especificaciones 
(Cancela la NMX-E-199/2-1995-SCFI). 

Instalación hidrosanitaria 
NOM-230-SSA1-2002 
 
 
 
NOM-001- CONAGUA-2011 
 
NOM-009- CONAGUA-2001 
NOM-010- CONAGUA-2000 
 
NOM-008- CONAGUA-1998 
 
NOM-005- CONAGUA-1996 
NMX-C-415-ONNCCE-2015 
 
NMX-C-252-ONNCCE-2014 
 
 
NMX-C-253-ONNCCE-2014 
 
 
NMX-E-110-1981 
NMX-AA-176-SCFI-2015 
 
NMX-T-021-SCFI-2014 

 
Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios 
que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos 
y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para 
el muestreo. 
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario- 
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba. 
Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba. 
Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro- 
Especificaciones y métodos de prueba. 
Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de 
prueba. 
Fluxómetros-Especificaciones y métodos de prueba. 
Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones 
y métodos de ensayo (cancela a la NMX-C-415-ONNCCE-2013). 
Industria de la construcción - Tubos de concreto preesforzado, sin cilindro 
de acero, para conducción y distribución de agua a presión – Especificaciones y 
métodos de ensayo.(Cancela la NMX-C-252-ONNCCE-2011). 
Industria de la construcción - Tubos de concreto preesforzado, con cilindro 
de acero, para conducción y distribución de agua a presión-Especificaciones 
y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-C-253-ONNCCE-2011). 
Plásticos - Tubos ABS para Drenaje. 
Instalaciones hidrosanitarias para la edificación de vivienda-especificaciones 
y métodos de ensayo. 
Industria hulera-anillos de hule empleados como empaque en los sistemas 
De tuberías-especificaciones y métodos de ensayo (cancela la 
NMX-T-021-SCFI-2009). 

Tinacos y cisternas: 
NMX-C-374-ONNCCE-
CNCP-2012 

 
Industria de la construcción - Tinacos y cisternas prefabricadas – 
Especificaciones (Cancela la MX-C-374-ONNCCE-CNCP-2008) 

Lavadoras: 
NOM-005-ENER-2016 

 
Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado 

Tubos: 
NMX-E-143/1-CNCP-2011
  
 
NMX-E-146-CNCP-2013 
 
 
NMX-E-199/1-CNCP-2005 
 
 
NMX-E-018-CNCP-2012 
 
 
NMX-E-181-CNCP-2016 

 
Industria del plástico-Tubos de poli(clorurodevinilo)(PVC) sin plastificante 
utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión - Especificaciones y 
métodos de ensayo(Cancela la NMX-E-143/1-SCFI-2002). 
Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para toma 
domiciliaria de agua-especificaciones y métodos de ensayo(Cancela la NMX-E-
146-SCFI-2002). 
Industria del plástico-Tubos depoli(clorurodevinilo)(PVC) sin plastificante usados 
en la construcción de sistemas sanitarios - Especificaciones (Cancela la NMX-E-
199/1-1998-SCFI). 
Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para la 
conducción de agua a presión-Especificaciones y métodos de ensayo (Cancela la 
NMX-E-018-SCFI-2002) 
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NMX-E-012-SCFI-1999 
 
 
NMX-E-215/1-CNCP-2012 
 
 
NMX-B-177-1990 
 
NMX-C-401-ONNCCE-2011 
 
 
NMX-C-402-ONNCCE-2011 
 
 
NMX-E-216-1994-SCFI 
 
NMX-E-215/2-CNCP-2012 
 
 
NMX-E-211/1-SCFI-2003 
 
 
 
NMX-E-211/2-CNCP-2005 
 
 
 
NMX-E-222/1-CNCP-2014 
 
 
 
NMX-C-039-ONNCCE-2015 

Industria del plástico-tubos y conexiones de poli(clorurodeviniloclorado) (CPVC) 
para sistemas de distribución de agua caliente y fría-especificaciones y métodos 
de prueba(cancela la NMX-E-181-CNCP-2006). 
Industria del plástico - Tubos y conexiones - Tubos y conexiones de poli(cloruro 
de vinilo)(PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas - Especificaciones. 
(Cancela a la NMX-E-012-1994-SCFI). 
Industria del plástico-tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con 
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado-
serie métrica-especificaciones (cancela la NMX-E-215/1- SCFI-2003). 
Tubos de acero con o sin costura negros y galvanizados por inmersión en caliente 
(Cancela a la NOM-B-177-1984) 
Industria de la construcción - Tubos de concreto simple con junta hermética para 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial - Especificaciones y métodos de 
ensayo(CancelaalaNMX-C-401-ONNCCE-2004). 
Industria de la construcción - Tubos de concreto reforzado con junta hermética 
para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial-Especificaciones y métodos de 
ensayo (Cancela a la NMX-C-402-ONNCCE-2004). 
Industria del plástico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas 
de alcantarillado – especificaciones 
Industria del plástico-conexiones de poli(clorurodevinilo) (PVC) sin plastificante 
con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de 
alcantarillado-serie métrica-especificaciones(cancela la NMX-E-215/2-1999-SCFI) 
Industria del plástico-tubos de poli(clorurodevinilo) (PVC) sin plastificante con 
junta hermética de material elastomérico, utilizados para sistemas de 
alcantarillado-serie inglesa-especificaciones (Cancela a la NMX-E-211/1-1999-
SCFI). 
Industria del plástico-conexiones de poli(clorurodevinilo)(PVC) sin plastificante con 
junta hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de 
alcantarillado-serie inglesa-especificaciones y metodos de ensayo (cancela a la 
NMX-E-211/2-1994-SCFI). 
Industria del plástico-tubos de poli(clorurodevinilo)(PVC) sin plastificante de pared 
estructurada longitudinalmente con junta hermética de material elastomérico para 
drenaje pluvial y sistemas d alcantarillado sanitario - serie métrica-
especificaciones y métodos de ensayo (cancela a la NMX-E-222/1-SCFI-2003) 
Industria de la construcción – Fibrocemento - Tubos y accesorios para sistemas 
de alcantarillado-Especificaciones y métodos de ensayo (Cancela a las normas 
mexicanas NMX-C-039-ONNCCE-2004; NMX-C-042-ON-NCCE-2007) 

 
Transversal para la edificación 
NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación sustentable – Criterios y requerimientos ambientales mínimos 
 
Gestión ambiental 
NMX-SAA-14044-IMNC-2008 Gestión ambiental-análisis del ciclo de vida-requisitos y directrices. 
NMX-SAA-14040-IMNC-2008 Gestión ambiental-análisis de ciclo de vida-principios y marco de referencia. 
NMX-SAA-14025-IMNC-2008  Gestión ambiental-etiquetas y declaraciones ambientales-declaraciones ambientales 

tipo iii-principios y procedimientos. 
NMX-AA-147-SCFI-2008 Metodología de evaluación de las tarifas de agua potable, drenaje y saneamiento. 
NMX-AA-148-SCFI-2008  Metodología para evaluar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y 

saneamiento. Directrices para la evaluación y la mejora del servicio a los usuarios. 
NMX-AA-149/1-SCFI-2008 Metodología para evaluar la eficiencia de los prestadores de servicios de agua 

potable, drenaje y saneamiento. Directrices para la prestación y  evaluación de los 
servicios de agua residual. 

NMX-AA-149/2-SCFI-2008 Metodología para evaluar la eficiencia de los prestadores de servicios de agua 
potable, drenaje y saneamiento. Directrices para la prestación y  evaluación de 
los servicios de agua potable. 

Fuente: Adaptado del Código de Edificación de Vivienda 2017 con información complementaria de 
CONAGUA (2016a) 


