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Resumen: El objetivo del presente ensayo es describir tres estilos de vida en torno a la sustentabilidad 
hídrica. Para tal propósito, se revisaron tres problemáticas relativas a la densidad poblacional, la 
infraestructura hídrica y la provisión de agua en torno a las cuales se plantean tres estilos de vida relativos al 
almacenamiento de agua, la reparación de fugas y el consumo hídrico. Las relaciones causales entre las 
problemáticas hídricas y los estilos de vida son relevantes a la luz del desarrollo sustentable local más que 
regional y global.    
Palabras claves: Densidad poblacional, infraestructura hídrica, provisión de agua, almacenamiento hídrico, 
reparación de fugas y consumo de agua  

The styles of life around hydrological problematic  

Abstract: The objective of the present essay is to describe three styles of life around hydrological viability. 
For such intention three problems, regarding population density, hydrological infrastructure and water 
provision were reviewed; and related to three styles of life regarding water storage, repair of leakages and 
water consumption. The causal relations between hydric problematics and styles of life are relevant in the 
light of local sustainable development, above regional and global. 
Key words:  Population density, hydrological infrastructure, water provision, hydric storage, repair of 
leakages and water consumption 

 

Os estilo de Vida em torno de questões de água 
 

Resumo: O objetivo deste artigo é descrever três modos de vida em torno da sustentabilidade da água. Para 
este fim, analisamos três questões relacionadas com a densidade populacional, infra-estrutura de água e 
abastecimento de água em torno do qual existem três estilos de vida sobre o armazenamento de vazamentos 
de água, reparação e consumo de água. As relações causais entre as questões da água e estilos de vida são 
mais relevantes à luz do desenvolvimento sustentável local, em vez do regional e global. 
Palavras-chave: densidade populacional, infra-estrutura de água, abastecimento de água, armazenamento de 
água, reparação de vazamentos e consumo de água 
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Introducción  

La relación entre la naturaleza y la humanidad tiene como punto de enlace la disponibilidad de 
recursos y su distribución equitativa entre las especies animales y vegetales, incluidas las humanas, 
actuales y futuras. En torno al Desarrollo Sustentable, el agua es considerada por los científicos 
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sociales como un recursos cuya disponibilidad y distribución impactará significativamente los usos 
y costumbres humanos en su vida cotidiana, familiar, laboral o escolar.  

A lo largo de sus ciclos, los recursos naturales presentan variaciones en sus niveles de 
disponibilidad afectando su redistribución en las especies y determinando su subsistencia. Si la 
variación “natural” o “cíclica” de los recursos naturales es moderada por las necesidades, 
expectativas o costumbres de una parte de la humanidad que consumió, en su gran mayoría, los 
recursos naturales a partir de la revolución industrial, entonces la escasez de recursos puede ser 
considerada como un efecto del crecimiento económico que permitió el consumo excesivo de 
recursos sin considerar  la subsistencia de las especies futuras.  

Sin embargo, una gran parte de la humanidad, marginada y excluida del consumismo de recursos 
naturales, se adaptó a la inequidad distributiva construyendo estilos de vida austeros, altruistas o 
contraculturales. En este sentido, las variaciones de disponibilidad de los recursos naturales parecen 
haber sido la causa principal de la adopción de estilos de vida favorables a su preservación con la 
intención de garantizar la subsistencia de las generaciones excluidas del futuro. 

Las variaciones de los recursos hidrológicos, tienden a configurar tres problemáticas relativas a la 
densidad poblacional y el volumen de almacenamiento, la infraestructura del servicio público y las 
iniciativas domésticas de mantenimiento de la red pública y domiciliaria, el volumen de provisión y 
el consumo doméstico.  

En el presente ensayo, podrán apreciarse éstas tres relaciones en el ámbito de la Ciudad de México 
cuya complejidad, ejemplifica la tendencia de las políticas públicas en torno al servicio público de 
agua potable y las características sociodemográficas de sus habitantes en las que sus variaciones 
permitirán sistematizar y predecir la exclusión social que impedirá la sustentabilidad hídrica de la 
megalópolis. Para tal propósito es menester considerar que las ciencias sociales han abordado las 
problemáticas descritas a partir de sus áreas de especialización en las que la unidad de análisis es el 
individuo, el grupo, el barrio, la comunidad, la organización, la urbe, la población, el Estado, la 
cultura o la generación en referencia a la escasez de agua, la calidad del servicio, el nivel de 
mantenimiento y la política pública.  

En el presente trabajo, se analiza la tendencia de crecimiento y densidad poblacional en relación 
directa con sus hábitos de almacenamiento prevalecientes. Se observa que un incremento en la 
tendencia poblacional implica un aumento indiscriminado de almacenamiento de agua. Esta 
relación agrava la situación de exclusión y marginalidad en la que se encuentran los habitantes que 
históricamente han lidiado con la escasez o abasto irregular de agua. Se trata de una exclusión 
hídrica de segundo orden puesto que quienes pagan menos por el servicio público consumen cada 
vez más y quienes pagan más consumen cada vez menos, se genera una competencia por el 
almacenamiento de agua entre quienes ya son considerados marginados o incluso, excluidos.  

En el presente ensayo también se analiza la relación entre la infraestructura de la red pública y las 
iniciativas de reparación generadas por la autogestión o autorganización de las comunidades y los 
barrios periféricos que viven cotidianamente el derroche de agua causado por fugas. Las ciencias 
sociales se han avocado a describir ésta relación que en el caso de la Ciudad de México, subyace 
como resultado de las políticas públicas deficientes en la atención a la problemática de escasez y 
fugas colaterales del servicio público.  

Finalmente, se aborda la relación entre el abasto irregular de agua y la dosificación de su consumo. 
Quizá, ésta sea la principal respuesta de las zonas excluidas o marginadas del servicio público 



puesto que el almacenamiento y la reparación de fugas no siempre resultan eficaces, el ahorro de 
agua es la principal estrategia de subsistencia entre los habitantes que sufren la exclusión hídrica de 
segundo orden.  

El lector advertirá la ausencia de un marco teórico que explique las relaciones entre las 
problemáticas y los estilos de vida. Sin embargo, el objetivo del presente documento es sistematizar 
los indicadores de las relaciones descritas para construir instrumentos de medición que permitan 
demostrar algunas hipótesis relativas a la disponibilidad y redistribución de agua entre los 
habitantes y los estilos de vida subyacentes.  

Densidad  Almacenamiento 

En el debate de los científicos sociales en torno a las situaciones hídricas, la densidad es una 
variable relacionada con el almacenamiento hídrico. La disponibilidad hídrica per cápita está 
condicionada por la densidad.  

La migración de las zonas agrícolas a las urbes sigue en aumento contribuyendo al crecimiento y a  
la densidad poblacional de las ciudades. Los Estados Unidos son el principal receptor de migrantes: 
el 12% de los 286 millones de sus habitantes son migrantes, 16.8 millones de origen mexicano con 
la nacionalidad norteamericana y 9.9 millones, mexicanos ilegales. En efecto, la migración desde 
México hacia los Estados Unidos se ha incrementado considerablemente a partir de la década del 
noventa. A partir de 1990 y hasta el 2003, 5.7 millones de mexicanos en un promedio anual de 438 
mil personas han ingresado ilegalmente a Estados Unidos (Conapo, 2003). Esto no sólo incrementa 
la densidad poblacional sino que crea rutas de capital social en las que a partir de la confianza, se 
estructuran redes de tráfico de personas para su explotación laboral.  Esta situación impacta 
directamente en las actividades laborales y domésticas. Es decir, las actividades económicas de 
compra y venta que se efectúan determinan la cantidad de agua para el aseo personal, utensilios o 
prendas.   

Los aproximadamente seis mil millones de habitantes se han asentado en zonas de disponibilidad 
hídrica media, baja o muy escaza. Si se considera que la mayoría de los habitantes viven en zonas 
semihúmedas o semiáridas, al aumentar su población y modificar su entorno, causan un 
desequilibrio entre la disponibilidad hídrica y las necesidades humanas. Esta relación es 
inversamente proporcional ya que mientras la población aumenta, la disponibilidad hídrica 
disminuye. Mientras la tasa de natalidad supere ampliamente a la tasa de mortalidad, el ciclo del 
agua se ve modificado sustancialmente hasta un punto tal en el que los acuíferos están 
sobreexplotados y/o contaminados, las sequías y el deshielo de los glaciares aumentan junto con las 
erosiones y los incendios de las zonas húmedas. La brecha entre la disponibilidad hídrica y las 
necesidades de crecimiento humano es cada vez más amplia (Rodríguez, 2007).  

Una mayor densidad poblacional en los países con una baja disponibilidad hídrica contrasta con 
aquellos países que tienen una baja densidad poblacional y una disponibilidad hídrica per cápita 
abundante. 

No obstante, existe una paradoja considerable: las zonas agrícolas ocupan mayoritariamente el agua 
para el cultivo y sacrifican sus necesidades personales para obtener productos agrícolas que las 



ciudades consumen.  

En efecto, la densidad poblacional produce una disponibilidad hídrica muy baja directamente en las 
ciudades e indirectamente en las zonas rurales. Los residentes de las ciudades consumen más agua 
directa e indirectamente a través de los productos agrícolas. Es decir, las ciudades con mayor 
densidad poblacional propician una escasez de disponibilidad hídrica tanto en las urbes como en las 
zonas rurales. El desequilibrio entre la disponibilidad hídrica y las necesidades humanas es causado 
por la densidad poblacional. 

A pesar de que el mundo esta dividido en regiones de disponibilidad donde actualmente el norte y 
centro de África sufre de escasez, es posible pensar en una escasez global si se consideran las 
proyecciones de crecimiento poblacional y disponibilidad hídrica para el año 2025 (Organización de 
Naciones Unidas, 2003). En efecto, las regiones con mayor crecimiento poblacional tienen una 
disponibilidad hídrica muy baja. Sin embargo, las migraciones de los países con disponibilidad baja 
hacia los países con disponibilidad alta provocarían una escasez global.   

Breña (2007) plantea tres criterios para establecer la escasez: 

 Crítica entre 1000 y 1700 metros cúbicos anuales per cápita 
 Baja entre 1700 y 5000 metros cúbicos anuales per cápita 
 Media entre 5000 y 10000 metros cúbicos anuales per cápita 
 Alta más de 10000 metros cúbicos anuales per cápita 

En tal sentido, la escasez se refiere al consumo que realizan las generaciones antecedentes sin 
considerar las necesidades, las capacidades y los derechos de las generaciones futuras. 

Existe una relación directa entre la actividad económica hegemónica y el uso hídrico dominante. La 
agricultura es la actividad económica dominante en los países expulsores de migrantes. En 
contraste, la industria es la actividad dominante en los países receptores de migrantes. En las 
economías expulsoras de migrantes el agua se destina a la agricultura. En las economías receptoras 
de migrantes el agua se destina a su industria. Ambas tienen un déficit per cápita de disponibilidad 
hídrica para el consumo doméstico.  

Si las zonas metropolitanas alta y densamente pobladas propician el desequilibrio entre la cantidad 
de agua disponible y las necesidades personales, entonces México tiene situaciones hídricas: el agua 
es abundante en las zonas turísticas y escaza en las zonas industriales. La problemática de 
distribución de los recursos hídricos se enfocaría en aquellas ciudades con una población mayor a 
los 500 mil habitantes. Si se consideran las proyecciones poblacionales, las zonas metropolitanas de 
Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Toluca, San Luis 
y Cancún estarían en una crisis de disponibilidad hídrica esperada para el año 2025 (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000).   

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la Comisión Nacional de 
Población, en su informe correspondiente al 2005 señala que la población de 18’620,763 habitantes 
concentrados en un área de 4,979 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 3,740 



personas por kilometro cuadrado hacen que se considere al servicio intermitente de agua potable 
como la principal problemática (Morales y Rodríguez, 2007b). En la ZMVM, durante el periodo 
que va de 1950 al año 2000, la población ha aumentado 5.25 veces pasó de 3’442,557 habitantes a 
18’076,572 residentes (Breña, 2007).  

A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en densidad poblacional la cual estaría 
asociada a una disponibilidad hídrica per cápita moderada. Sin embargo, la disponibilidad hídrica 
cada vez es más escaza debido a que la recarga de agua se ha visto interrumpida. Es decir, la 
densidad poblacional puede ser la misma pero transcurridos diez años la disponibilidad cada vez es 
más escaza porque la ciudad consume más de lo que sus acuíferos pueden recargarse. 

En 1955 los habitantes de la Ciudad de México tenían una disponibilidad de 11500 metros cúbicos 
anuales per cápita (Consejo Coordinador Empresarial, 2000). En el año 2004 disminuyó a 4094 
metros cúbicos anuales per cápita (Consejo Coordinador Empresarial, 2001). En ese mismo año se 
consumió el 74 por ciento del total de agua potable suministrada equivalente a 16.157 metros 
cúbicos por segundo (Conagua, 2004). Iztapalapa al concentrar la mayor población obtuvo el mayor 
consumo con 2.732 metros cúbicos por segundo equivalentes al 16.9 por ciento del total. Gustavo 
A. Madero y Álvaro Obregón con 13.75 y 9.94 por ciento respectivamente (Ortiz, Cruz y López, 
2004). En contraste, las delegaciones con menor consumo fueron Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta 
con un 5.97 por ciento (Dávila y Constantino, 2007a). En este sentido, se espera para el 2020 una 
disponibilidad de 3500 metros cúbicos anuales per cápita.  Por ello la cobertura del servicio es 
excluyente con 905 000 personas que no cuentan con agua potable porque hay una escasez de seis 
metros cúbicos por segundo (Breña, 2007).  

Una consecuencia directa de la disponibilidad y la cobertura es la exclusión hídrica definida como 
el nivel de confort de una determinada cantidad de agua que se requiere para satisfacer las 
necesidades de alimentación, higiene y uso doméstico.   

En este sentido, Dávila y Constantino (2007) señalan que el 32.27 por ciento de los usuarios se 
encuentra dentro del umbral del rango, el 78.5 por ciento tiene un consumo menor a 50 metros 
cúbicos, el 11 por ciento consume menos de 10 metros cúbicos y 0.38 consume más de 180 metros 
cúbicos bimestrales. 

La competencia por los recursos es entendida en los estudios sociales como procesos de exclusión 
en los que el almacenamiento del agua juega un papel determinante en el desarrollo humano. Es 
decir, un incremento en la densidad poblacional es inversamente proporcional a la disponibilidad de 
agua en las zonas periféricas, excluidas y marginadas. Ante tal escenario de densidad urbana surge 
el almacenamiento. La población aumenta en las zonas periféricas y con ello su almacenaje desleal 
e ilícito.  

Si el crecimiento poblacional causa una escasez hídrica global y la densidad urbana un desabasto 
local, la exclusión social y sus conflictos distributivos tiene su principal efecto en el 
almacenamiento de recursos. Es decir, la escasez global de agua produce una competencia desleal e 
ilícita por los recursos.  



En este sentido los datos gubernamentales de desarrollo humano deberán ajustarse a las 
proyecciones de crecimiento y densidad poblacional, escasez, desabasto y almacenamiento hídricos 
esperados.  

Es decir, no sólo los municipios son excluidos por las urbes en cuanto a sus indicadores de 
desarrollo sino que la exclusión social también se presenta en la competencia desleal por la 
obtención, almacenamiento y uso de agua entre los habitantes del municipio.  

Instalación   Reparación 

En la agenda de los científicos sociales, las instalaciones de la red de servicio de agua potable y su 
correspondiente desgaste y reparación son variables de las situaciones hídricas.  

Debido a que el crecimiento de las urbes se originó del centro hacia la periferia, la infraestructura 
hídrica se construyó con base a las necesidades de las zonas centrales. Conforme transcurrió el 
tiempo, las planificaciones urbanas diseñaron la infraestructura para la expansión de la ciudad. Sin 
embargo, en la periferia de las ciudades se desarrollaron asentamientos humanos irregulares con 
infraestructura improvisada, fugas, desabasto y reparaciones.  

Entre el 35 y el 40 por ciento del agua de las ciudades es desaprovechada por las fugas (Breña, 
2007; Dávila y Constantino, 2007b; Rodríguez y Morales, 2007; Ruijs, 2007). Esto sugiere que las 
fugas de agua se deben a la infraestructura deficiente del servicio de agua. La calidad de las tuberías 
que transportan agua tiene una fecha de caducidad que las hace vulnerables a las fugas, la falta de 
mantenimiento y la ausente sustitución de las redes de distribución (Castillo, 2004). 

Las instalaciones y su desgaste inciden en el costo de oportunidad definido como los beneficios que 
podrían obtenerse si el servicio fuese eficiente, eficaz y efectivo. Es decir, la percepción de la 
cantidad de agua desperdiciada y la percepción de agua salvada reflejan el costo de oportunidad. 
Esta relación causal entre la infraestructura deficiente, y los costos de oportunidad determinan el 
valor neto del servicio de agua potable. Dicho valor, se establece a partir de la diferencia entre los 
beneficios perdidos por el costo de oportunidad y los costos de previsión (Hellegers, 2007).  

Dávila y Constantino (2007a) y Ruijs (2007) proponen que el precio del servicio de agua incluya los 
costos ambientales de oportunidad, financieros, distributivos, operativos y de mantenimiento. Los 
principios de este razonamiento son: 

Tarifa por estándar. La tasa por unidad de agua es independiente de la cantidad de agua 
consumida.  

Tarifa por volumen. El precio unitario del agua depende de la cantidad que se utiliza. Se 
incrementa o disminuye a partir de la discrecionalidad gubernamental. 

Tarifa por situación. La tasa por unidad de agua aumenta su costo durante el día y disminuye su 
costo durante la noche. Durante la temporada de estío se incrementa su costo y durante la 
temporada de lluvias disminuye su precio unitario. Es equitativo y ahorra el costo de bombeo y 



purificación. 

Tarifa por intervalos. El precio unitario del agua se incrementa en función del volumen 
consumido. A partir de los intervalos de consumo se aplican precios que se incrementan conforme 
el consumo sobrepasa los umbrales permitidos.  

Tarifas por umbrales. El precio unitario del agua es constante en tanto no rebase el umbral de 
confort. Una vez rebasado el consumo asignado, se aplica un incremento, lineal, logarítmico, 
exponencial o logístico.   

Tarifa por autofinanciamiento. El costo unitario del servicio se establece a partir del ingreso 
familiar y un umbral de confort. Una vez rebasado el límite permitido, se incrementa el costo por 
cada volumen cubico extra.  

Tarifa por subsidio. El costo unitario del servicio de agua potable implica una cuota estándar o 
estratificada y un subsidio en función de un umbral de confort.  

Dávila y Constantino (2007b) advierten un pago promedio en la Ciudad de México de 110.25 pesos 
bimestrales. Esto significa una recaudación por cobro de derechos a los usuarios del 80 por ciento 
en relación a su costo real por el servicio.  

Para establecer el costo unitario del servicio de agua potable se utiliza el índice GINI para 
establecer la desigualdad en la distribución del ingreso. Un valor cercano al uno se interpreta como 
una distribución inequitativa y cercano al cero significa una distribución igualitaria. El índice 
presenta umbrales o elasticidades tales como: 

 Un incremento en las cuotas superior al consumo unitario incrementa el valor del índice 
acercándolo a la unidad. 

 Un incremento en las cuotas paralelo al incremento del consumo unitario propicia una 
disminución del índice cercana al cero. 

 Un decremento en las cuotas inferior al consumo unitario disminuye el valor del índice 
alejándolo de la unidad.  

Provisión  Consumo  

En los estudios científicos sociales, la provisión y el grado de consumo de agua han sido variables 
cualitativas para el análisis de las situaciones hídricas. 

El abastecimiento sesgado de agua se refiere a la distribución inequitativa del agua mediante pipas 
que proveen discrecionalmente el agua a los residentes de los barrios periféricos. Los encargados de 
las pipas definen el volumen de agua abastecido para cada familia. Es decir, dentro del 
abastecimiento irregular de agua que se observa en las zonas periféricas es posible observar un 
reparto sesgado del recurso hídrico. Una red equitativa de agua potable distribuiría y asignaría un 
costo estándar a partir de la cantidad de agua disponible y su capacidad de recarga.  



El abasto irregular de agua es una variable que puede medirse a partir del costo del servicio de agua 
potable. Los científicos sociales verifican la cantidad de agua y el costo en el recibo de agua o en el 
medidor. Sin embargo, la irregularidad del abasto de agua sólo puede calcularse restando la 
cantidad de consumo a la cantidad esperada de consumo. Se estima que el abasto para consumo 
humano debe ser de 200 litros diarios y a esta cantidad se le multiplica por el número de habitantes 
en cada lote y se le resta el volumen registrado en el medidor o recibo.  

No obstante, dada la naturaleza de los asentamientos periféricos es imposible estimar la cantidad de 
agua consumida porque en dichas zonas sus lotes no cuentan con medidores e incluso los recibos no 
son expedidos regularmente por las autoridades.     

El consumo reducido de agua parece ser la respuesta principal de los residentes periféricos ante la 
infraestructura deficiente del servicio de agua potable. El consumo reducido se refiere a una serie de 
técnicas de ahorro de agua en la que los recipientes juegan un papel fundamental para el cuidado y 
reutilización del agua. El consumo reducido de agua puede observarse en el aseo personal, el lavado 
de trastes o ropa por tandeos. También es posible observar que en el lavado de trastes o ropa los 
recipientes de enjuague permiten el ahorro de agua. Es decir, los residentes excluidos perciben que 
sus utensilios o prendas están limpias desde el momento en que los introducen en el recipiente de 
jabón y después en el recipiente de enjuague. Debido a que alrededor de un 60 por ciento del agua 
residencial se destina al sanitario, el consumo reducido de agua para el lavado de ropa o trastes de 
agua esta relacionada directamente con la reutilización. Es decir, el uso de agua para lavado de 
trastes y aseo personal normalmente es reducido y además se almacena para destinarlo al sanitario. 
El consumo reducido de agua parece ser una consecuencia de la infraestructura deficiente porque es 
una respuesta compensatoria de la cantidad limitada o insuficiente de agua para la vida cotidiana de 
los residentes periféricos.  

La infraestructura deficiente; agrietamiento, fugas y abastecimiento sesgado provocan en los barrios 
periféricos de las ciudades, estrategias de consumo tales como; aseo personal y lavado de trastes o 
ropa por tandeos y su introducción constante en recipientes de jabón y enjuague.  

De este modo, el abasto irregular debe observarse a partir de las actividades cotidianas de los 
barrios periféricos y debe inferirse a partir de sus utensilios de almacenamiento. Si ambos 
indicadores pueden ser estimados, entonces se podrá medir el volumen de agua jabonosa o gris 
producida y con ello la cantidad de reutilización asignada al sanitario.  

Es decir, si las zonas periféricas se dedican al comercio es posible estructurar cuestionarios y 
observaciones para medir el uso doméstico de agua. Se trata de residentes que no tienen que cuidar 
su imagen para vender un producto y por lo tanto, no necesitan el aseo personal diario ni horarios de 
desayuno, comida o cena. Se trata de personas que relacionan el baño con algún día específico de la 
semana como puede ser el domingo y algunas fechas importantes en las que para justificar su aseo 
personal. Incluso no utilizan sus utensilios cotidianos sino que ocupan platos y vasos desechables. 

Conclusión  



El presente ensayo ha descrito las relaciones entre tres problemáticas hídricas relativas a la escasez, 
la calidad de la redistribución y el grado de provisión que determinan los estilos de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México.  

Si bien, las problemáticas hídricas de la urbe son diversas, éstas pueden tener su origen en la 
dinámica de crecimiento poblacional que las ciudades han experimentado en las últimas décadas. 
En la medida en que la población se ha incrementado y sobretodo aglomerado en zonas de 
exclusión y marginación, han surgido nuevas formas de preservación del agua para garantizar la 
tendencia de crecimiento poblacional y su densidad correspondiente.  

Sin embargo, las problemáticas hídricas de las urbes también derivarían de las políticas públicas, la 
inversión, infraestructura, sistema de tarifas y sanciones que han sobredimensionado la brecha 
hídrica entre quienes cada vez pagan menos por el servicio a pesar de que sus estilos de vida 
propician un mayor consumo de agua y quienes cada vez pagan más por el recurso hídrico a pesar 
de que históricamente han subsistido con un volumen mínimo de agua para satisfacer sus 
necesidades básicas.  

En torno a las relaciones entre las problemáticas y los estilos de vida la palabra nivel de confort o 
zona de confort cobra un significado y un sentido fundamental para explicar la exclusión hídrica 
que impedirá a la Ciudad de México desarrollarse sostenida y sustentablemente.  

El confort hídrico parece sintetizar las relaciones entre las problemáticas y sus efectos en los estilos 
de vida de los habitantes de la ciudad. Se trata de un constructo en el que las ciencias sociales se 
han debatido para explicar y sobretodo, comprender la dinámica de crecimiento económico que ha 
sido considerada como la barrera principal de la sustentabilidad hídrica. 

Si el confort hídrico significa un volumen indeterminado y variable para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los individuos, entonces las ciencias sociales habrían de discutir la variación de los 
recursos hídricos en función de la variación de las necesidades y expectativas de consumo de 
quienes acaparan el agua por el sólo hecho de vivir en una zona de confort en la que la 
disponibilidad supera el promedio local o global.   
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