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Introducción. 

Diversos enfoques de estudios urbanos, ambientales y sociales, se han centrado en analizar 

temas de la ciudad, tales como: su reproducción, la complejidad, las relaciones de 

convivencia, los problemas o conflictos, además de prever, reubicar y transformar directa o 

indirectamente los usos del suelo (Carrasco, 2010: 165),  a través de los cuales, tratan de 

comprender el crecimiento y la ampliación de las tramas urbanas, que implican una 

modificación de la estructura urbana, por medio de una reorganización, una adaptación y 

una transformación del conjunto de los espacios (Méle, 1998:23). 

El caso que se abordará en esta tesis, hace referencia a un problema enfocado al 

abastecimiento de agua potable o para consumo humano y para las actividades cotidianas y 

económicas, así como la implementación de adaptaciones que resultan de la dificultad de 

acceder al líquido por diferentes razones que expondremos a lo largo de esta investigación, 

y que son recuperados y analizados en la colonia Tercera chica. La colonia está situada en 

la periferia norte  del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en ella podremos observar, 

adaptaciones en las prácticas y usos con el agua, además de conocer diferentes formas de 

organizaciones sociales emergida de los nuevos fraccionamientos, que luchan para tener el 

servicio de agua potable de calidad.  

Conoceremos de esta manera, el proceso histórico y transformaciones en cuestión de abasto 

de agua de un espacio periférico en una ciudad, en el que podremos contrastar las diferentes 

adaptaciones y estrategias que implementan sus habitantes para la obtención del agua. 

Aunque hablemos de un solo espacio –Tercera chica- podremos observar que dentro de 

éste, se muestran diferentes métodos para la obtención del recurso, quizá, debido a la 
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dinámica de reproducción que el propio espacio genera, pues si bien el espacio en sí, es la 

formación acumulada de pensamientos y sentimientos colectivos, independientemente de la 

sustancia (física o mental, material o simbólica) en que se presente. (Fernández; 1994: 58). 

Justificación.  

Ser habitante del lugar de estudio y lidiar día a día con las incertidumbres de ¿habrá agua?, 

¿cuánto tiempo estará cayendo y a qué hora?, ¿se alcanzará a llenar el tinaco, el aljibe, los 

botes, etc.? ¿Qué pasa, porque no nos llega el agua? ¿Por qué nadie nos dice nada? 

¿Cuándo llegaran las pipas?, ¿alcanzaremos todos?, ¿cuánto nos van a cobrar? ¿qué más 

podemos hacer?, entre otras  preguntas que solía escuchar con frecuencia en la casa, la calle 

o entre platicas, fue una motivación para querer comprender lo que originaba el problema 

de desabasto en la colonia y lo que se desprendía de este. 

 No obstante, a partir de la observación participante y los recorridos de campo, me llevó a 

conocer el trasfondo del problema y acciones que se producen por él, de tal manera que, la 

investigación se centra en esos hallazgos y del que se denomina el tema: “Tercera chica: 

los usos y prácticas con el agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”. Es una 

investigación que recupera las formas de vida que existen en áreas periféricas urbanas a 

través de la descripción del uso y las prácticas del agua. 

El presente trabajo es de carácter antropológico. Pretende ser un instrumento con el que se 

pueda reflexionar, comparar, ejemplificar y entender las diferentes formas de habitar  la 

ciudad o como lo decía Hannerz, los estudios antropológicos, desde la perspectiva urbana 

incitan a los habitantes de la ciudad a pensar de una forma nueva acerca de lo que les rodea 

(Hannerz: 18: 1986).  
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La colonia Tercera chica es una colonia popular periférica, situada al norte de la capital 

potosina, en la que se pudo observar, diferentes acontecimientos relacionados al 

abastecimiento del agua que tienen que ver con los usos y prácticas, las organizaciones 

sociales, el espacio, entre otros.  

Objetivo general. 

Identificar qué  origina el desabasto del agua en la colonia periférica Tercera chica, ubicada 

en el norte de la ciudad de San Luis Potosí a través de los usos y prácticas que sus 

habitantes mantienen con el agua potable y no potable. A partir de ese conocimiento, se 

identificará y analizarán los entramados de las relaciones sociales establecidas entre los 

usuarios del agua y el surgimiento de líderes en la colonia que pretenden solucionar el 

desabasto. 

Así como explorar la relación del desabasto con el continuo crecimiento poblacional y 

urbano de la ciudad, particularmente en el espacio de estudio. Ese conocimiento permitirá 

entender el espacio de la Tercera chica y su relación con las prácticas culturales en torno 

del agua. Diferenciadas tanto por las actividades económicas como por la distribución 

desigual del recurso, promovida por la institución operadora del mismo, INTERAPAS, a 

través de las fallas presentadas en equipos y tuberías obsoletas, como en la solvencia de 

agua en los pozos para los nuevos fraccionamientos que se incorporan a este espacio. 
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Objetivos específicos.  

Los objetivos específicos a desarrollar en la investigación son los siguientes:  

1. Describir y analizar el proceso de urbanización de la colonia Tercera chica, en 

relación al crecimiento poblacional, a la expansión de la ciudad y los usos de 

agua para comprender las prácticas culturales del agua en relación a las 

actividades. 

Conocer la historia de esta región permitirá tener un acercamiento más profundo con los 

habitantes, sobre todo con los adultos mayores que tienen toda su vida o la mayor parte de 

ella viviendo en este lugar; a través de sus anécdotas, recopilaremos y tendremos un 

acercamiento al pasado con el que podemos describir y comprender la historia de la 

colonia, así como, conocer los procesos a los que se han tenido que enfrentar por la 

transformación de la zona rural a urbana y su trayectoria con el agua. 

2. Describir y analizar el espacio comprendido por la colonia de Tercera chica en 

relación a los usos y las prácticas del agua.   

Conocer el espacio de la Tercera chica a través del uso que sus habitantes le han dado 

conforme las actividades desarrolladas y relacionarlos con los usos y las prácticas con el 

agua. En el espacio de la colonia observaremos el manejo del agua de forma diferente, así 

como la apropiación de diversas  alternativas  para preservar el recurso. 
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3. Describir y analizar la percepción de los habitantes e instituciones sobre la 

calidad y uso de agua,  en relación  al desabasto que los habitantes de la colonia 

padecen. 

Observar las diversas de formas de pensar y actuar ante la falta de agua para las distintas 

actividades que desarrollan en la Tercera chica, nos permite conocer las percepciones que  

los habitantes de la colonia tienen en comparación con asi como el de las instituciones 

encargadas de la distribución del agua.  

Con el propósito de analizar la situación de abasto y distribución del agua, hemos decidido 

dividir el espacio que comprende la colonia Tercera Chica en cuatro zonas
1
, porque a pesar 

de ser solo una colonia periférica, ésta se conforma de sub colonias y sub fraccionamientos, 

debido a la expansión de población que se ha generado en ella desde el siglo pasado. 

La división expuesta, se dio a partir  de las diferencias  que se muestran entre los espacios 

que componen en su totalidad a la colonia y las formas de reaccionar ante el desabasto de 

agua, mostrando diferentes formas de adaptación en el uso y las practicas con el recurso y 

la formación de organizaciones de vecinos que buscan resolver este inconveniente de 

desabastecimiento. 

De igual manera, veremos que en cada una de estas organizaciones, existe una estructura 

que hace posible la funcionalidad de la organización, que se basa en un sistema de 

reciprocidad, en donde se descubre una red de solidaridad entre ellos, siempre y cuando se 

brinde apoyo a la organización. 

                                            
1
  Véase el mapa al principio del capítulo 2. 
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La construcción espacial se presenta como una construcción metodológica de la colonia 

porque nos permite conocer la estructura del lugar, conocer las acciones que se generan al 

interior de la misma, que tienen que ver  con problemas de desabasto de agua pero también, 

con diferentes actividades económicas desarrolladas en este espacio potosino.  

Para explicar el problema de investigación nos valemos de los conceptos: de expansión 

urbana,  desabasto de agua, organización social, adaptación y reciprocidad;  con los que se 

tratará de explicar la situación de desabastecimiento de agua, los usos y las prácticas 

relacionadas con el vital líquido y los tipos de organización social que se han generado en 

la colonia por el problema de desabasto de agua. 

Por lo anterior, partiremos de los antecedentes del lugar que nos servirán de guía para 

conocer parte del proceso de transformación campo ciudad de la colonia, en los que 

veremos  los usos y prácticas que se implementaban con el agua; lo anterior, con la 

intensión de tener una mejor percepción del lugar y de la situación del problema que se 

plantea desde tiempos pasados.  

Los capítulos de esta investigación estarán basados en la división cartográfica de los cuatro 

espacios planteados anteriormente de la colonia, lo que nos llevará a conocer a cada uno de 

los sitios de manera particular.  

Así, en primera instancia se comenzará hablando sobre el crecimiento urbano de la ciudad 

de la ciudad de San Luis Potosí, para retomar al Barrio de Tlaxcala, mismo que nos 

conducirá a conocer a la Tercera chica para así, adentrarnos a conocer los antecedentes de 

la colonia en donde veremos su proceso histórico, características espaciales, su 

transformación de fracción a colonia,  la manera de obtener el agua, así como los usos y 
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prácticas que se tenía con el vital líquido. Posterior a ello, veremos aspectos hidrológicos 

generales de la ciudad y  enseguida se hablará de las delimitaciones del espacio geográfico 

de la colonia.  

Se hablará de la situación actual de la zona de estudio relacionados con los usos y prácticas  

que se le dan al agua; mostraré su territorio actual dividido en cuatro secciones para  en 

seguida hablar sobre los movimientos vecinales que se han creado en cada uno de estos 

espacios, como alternativa de supervivencia que implementan los tercereños para resolver 

el problema de desabasto del agua.  

 Planteamiento del problema. 

El problema de desabasto de agua en la Tercera chica, ha sido una constante experimentada  

por los habitantes de la colonia. Hasta la fecha, no ha merecido un estudio adecuado desde 

alguna disciplina de las ciencias sociales o humanidades. La colonia surge del Barrio de 

Tlaxcala, dando lugar a la fracción de la Tercera chica y la Tercera grande. En la presente 

investigación, sólo nos concentraremos en la Tercera chica, y sólo en algunas situaciones 

haremos relaciones con la Tercera grande.  

La población de la colonia puede caracterizarse de mayor edad y es la que habita en el 

centro de la colonia y la que fue propietaria de huertas y predios agrícolas. La gente de 

mediana edad, es la que trabaja en la zona industrial y servicios y la población juvenil, 

algunos de ellos son estudiantes, y una mayoría trabaja desde temprana edad. Esas 

condiciones de los jóvenes, aunadas a los problemas familiares propician condiciones para 

que los jóvenes se integren en pandillas, que existen en gran número. La violencia entre 

pandillas es frecuente, los hechos de violencia han dado lugar a estigmatizar a la colonia 
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como una zona de la ciudad peligrosa. La colonia recibe desechos en general de la ciudad, 

que suelen acumularse en los espacios de las ladrilleras que se encuentran ubicadas al 

centro de toda la colonia; dicha basura es utilizada como combustible por las ladrilleras. 

Las aguas de desecho o negras, atraviesan a cielo abierto por las márgenes de la colonia, 

forman corrientes o canales de aguas negras que son aprovechadas para el riego y por las 

ladrilleras. 

Si nos remitimos a los antecedentes de la Tercera chica, tendríamos que señalar que era un 

espacio de huertas y sembradíos que se valían de pozos excavados por los propios 

habitantes para abastecerse de agua, que se usaba no solo para el riego de las siembras, sino 

para todas las prácticas que necesitaran de agua como hacer de comer o bañarse. 

El agua que emanaba de estos pozos, la describen sus habitantes como agua delgada o agua 

gruesa, la gente mayor refería que las primeras tenían un sabor dulce y la segunda, era  

salada. Ambos tipos de líquidos, eran empleados para: lavar la ropa, los trastes, para 

bañarse, para cocinar. Esta era el agua que bebía la gente y los animales, y se usaba también 

para regar los sembradíos. 

Cerca de los años 70´s fue cuando se introdujo en la colonia, la red de agua potable en las  

casas. Por esa razón quedó en desuso el consumo de agua proveniente de los pozos, que 

como hemos mencionado, se usaba para algunas de  las actividades domésticas. En 

contraste, la gente anhelaba tener agua entubada e instalada en el interior del hogar. En los 

últimos veinte años, la añoranza por el agua entubada se ha visto de manera diferente, pues, 

ahora lo que se añora es que haya agua en la tubería o en su defecto, que se permita sacar 

agua de los pozos en desuso.  
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La Tercera chica, también es un lugar conocido por sus ladrilleras, que empezaron a ser 

más notables después de que poco a poco fueran desapareciendo huertas y sembradíos 

representantes de las actividades agrícolas, y de las principales formas de trabajo que 

caracterizaban al lugar. Las cuales, era común regarlas con agua de pozos o con el agua del 

rio Santiago que circulaba por las corrientes o canales de aquel entonces. Sin embargo, con 

el establecimiento de la zona industrial, fue notoria la falta de personas que trabajara la 

tierra. Y con ello, devino otra modificación en el espacio,  las extensiones de terreno 

agrícola empezaron a comercializarse dando pauta al ingreso de la urbanización en esta 

zona de la ciudad. A groso modo, estos fueron los cambios que hubo en el espacio y en las 

actividades, pero de ellas, persistió la actividad ladrillera. 

Las ladrilleras son una actividad básica, sustantiva para la construcción y edificación de 

casas, edificios, locales, pero también es una fuente de trabajo  que incorpora a persona con 

un mínimo de estudios. Antes, solo era una actividad desempeñada por el género 

masculino, al paso del tiempo, la ocupación de ese rol  cambio. En la elaboración de 

ladrillos participan hombres, mujeres y niños. Pese a las consecuencias negativas que esta 

actividad genera en la persona misma, como al medio ambiente. 

 Esa actividad resulta interesante por las diversas relaciones sociales que genera. Para 

elaborar el ladrillo en la Tercera chica, se requiere de grandes cantidades de agua que suele 

ser extraída de pozos, a los que ahora llaman clandestinos o en su defecto, del 

almacenamiento de agua en piletas a través de pipas.  
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Otras actividades presentes en la Tercera chica donde se pueden observar trasformaciones 

en los usos del agua son aquellas que se mantienen por generaciones como lo son la  venta 

de flores y la elaboración del  pan. En el primer caso, nos encontramos con una red familiar 

dedicada a la venta de flores que no solo podemos encontrar en la colonia sino dispersa en 

la ciudad, este comercio se vale del agua potable que llega a los hogares, su consumo 

depende de la cantidad de flores y se resguarda el líquido en aljibes. En este caso, al verse 

afectada la conservación de las flores  por el desabasto de agua en la colonia, surgió un 

líder  que promovió la  movilización de los vecinos para gestionar el recurso con el sistema 

operador.   

Para el segundo caso, la colonia Tercera chica cuenta con dos tipos de panaderías: las que 

trabajan con horno de leña y las que utilizan hornos de gas. Nos enfocaremos a las 

primeras, mejor conocidas como panaderías tradicionales. Para elaborar el pan se requiere 

esencialmente de agua potable, de un espacio, utensilios y vestimenta de trabajo  limpios, 

como de brazos y manos aseadas que son la fuerza de trabajo para obtener la masa que se 

convertirá en el pan. Estos requerimientos son comprensibles porque se trabaja en un 

alimento para consumo humano que requiere de cuidados higiénicos, por lo que representa 

parte del éxito o fracaso de este oficio y para quien lo vende. En este sentido, veremos las 

estrategias que surgen para la obtención del agua y la conservación de esta actividad. 

El acelerado crecimiento de la población ha proporcionado la ocupación del espacio en esta 

zona que se consideraba en los límites de la ciudad, dando paso a las construcciones de 

interés social que se denotan en todo el espacio de la colonia a estudiar, donde se muestran 

síntomas de desequilibrio en la distribución del agua, comenzando por tarifas elevadas, 

tomas clandestinas, calidad de agua dudosa, pozos que no se dan abasto con la demanda de 
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la población, pozos clandestinos, mala planeación en la red de distribución, entre otros, que 

dan paso a la formación de organizaciones independientes que buscan un equilibrio para 

solucionar la ausencia del agua en sus hogares; estas organizaciones se van acrecentando 

conforme al aumento de la demanda del líquido en la zona. 

Por lo general, estas agrupaciones son iniciadas por vecinos de una sola calle,  después, van 

invitando a participar a los vecinos de las calles aledañas, hasta formar un grupo 

considerable que se reúne por lo general, una vez al mes. Pero las organizaciones de 

vecinos en la Tercera chica a  veces parecen ser invisibles ante los ojos de muchos, pues 

solo cuando se reúnen a dialogar sobre el problema o cuando se manifiestan con marchas, 

es cuando se les puede ver; de ahí en fuera, solo es posible saber de ellas a través de la 

interacción con la gente o perteneciendo al grupo. 

El hogar es un punto de referencia cuando se trata de temas de desabasto de agua, pues en 

él, se presenta una serie de situaciones que tienen que ver con: el rol que cada uno de los 

integrantes desempeña para adaptarse a la falta de agua dentro de la casa, y con las 

adaptaciones que se generan en la organización de los hogares para el uso, la obtención y 

las practicas del líquido. 

Expuestos los diferentes usos y problemas que los habitantes de la Tercera chica enfrentan 

en su vida cotidiana y laboral, planteamos la siguiente hipótesis. 
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Hipótesis. 

El desabasto de agua en la Tercera chica es ocasionado por el crecimiento poblacional y 

urbano de la ciudad en su lado norte, lo que propicia una mayor intensificación de los usos 

sociales del agua, y una presión sobre el recurso. A ello se añade la desigual distribución 

del líquido, asunto en el que interviene el organismo operador del agua, el surgimiento de 

organizaciones y de líderes. Éstos últimos, lejos de resolver el problema, propician 

soluciones latentes a fin de no perder sus relaciones clientelares. Esa situación ha motivado 

procesos adaptativos y nuevas prácticas en torno al agua.  

Nos remitimos en la investigación a los años 50’s - 60’s porque en esos años, registramos 

que hubo cambios en el uso del suelo, que propician la paulatina  transformación de campo 

agrícola, para dar paso a los asentamientos urbanos y con ello la expansión de la ciudad. El 

aumento de la población, la desaparición de sembradíos, también incidieron en cambios del 

uso del agua de los pozos a la introducción de la red de tubería en los domicilios, y en las 

últimas dos décadas del 2000, vemos el surgimiento de los nuevos fraccionamientos. Todo 

ello ocurre como en un lapso  de poco más de 60 años en la Tercera chica. Evidentemente 

esa temporalidad está vinculada a los usos y prácticas de los usuarios con el agua potable y 

no potable. 
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Metodología. 

La metodología que implemento para este trabajo de investigación es la etnografía, parte 

importante de la antropología y con la que hemos podido diferenciar los cuatro espacios 

planteados anteriormente, que estarán referenciados a lo largo de cada uno de los capítulos 

del presente trabajo. A través de esta metodología, pude realizar actividades como, la 

observación participante, entrevistas informales, registro fotográfico y recorridos en la 

colonia. 

“El producto más característico del trabajo antropológico […] la etnografía, por una parte, como algo 

íntimamente relacionado con la forma en que el trabajador de campo antropológico se aproxima a la 

realidad; por otra, como la fuente de la que se extrae y refina la teoría antropológica, para ser después 

utilizada como guía de la futura producción de etnografía” (Hannerz, 1986:18-19). 

Así mismo, con el método etnográfico, fue como nos adentramos en el lugar de estudio  

para conocer más de cerca el problema con el agua.  Algunos de los problemas con los que 

nos enfrentamos, tuvieron que ver con la  ubicación y el nombre de la zona, ya que los 

colonos más antiguos comentaban que la Tercera chica era fracción y no colonia, como se 

tenía la idea; para resolver esta cuestión el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

quien es el encargado de realizar la cartografía oficial del estado, nos proporcionó 

información y material entre los que se encuentra el mapa de la colonia con sus respectivas 

delimitaciones, así como la afirmación de que actualmente la Tercera chica es colonia y 

está compuesta por sub colonias y sub fraccionamientos . 

El criterio que se implementó para dividir la zona, fue por características encontradas en 

cada uno de los espacios que comprende la Tercera chica, esto permitió trabajar de manera 

más organizada y escoger a los interlocutores; a partir de esta segmentación, es como se 
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pudo obtener el conocimiento de organizaciones que se fueron formado por el 

desabastecimiento del agua, así como los usos y las practicas que se implementan en los 

diferentes espacios de la colonia Tercera chica. 

Cabe señalar que dentro de todo el documento, proponemos el término de “tercereño” para 

referirnos de manera particular y abreviada a los habitantes de la colonia Tercera chica.  

Balance de estudios antropológicos. 

El agua es esencial para la vida. Todas las personas, animales y plantas necesitamos agua 

para vivir y crecer;  pero también, es un recurso imprescindible como escaso, pues  el agua 

es el líquido más importante en nuestro planeta porque cubre las tres cuartas partes de la 

superficie total,  forma parte esencial en el desarrollo de los seres vivos, nos provee de 

energía, es fuente de vida.  

“Sin este importante recurso, los campos estarían secos, moriríamos de sed y no podríamos asearnos; 

simplemente, no existiría la humanidad tal como la conocemos” (Andrea Carolina Ochoa, 2005). 

Cada vez hay más gente que requiere consumir más agua y a su vez es más  necesario 

ahorrar a la misma. Este esencial líquido ha sido un elemento decisivo para el progreso o 

fracaso de las civilizaciones, ya que el tener acceso al agua favorece al desarrollo, 

crecimiento y evolución, siempre y cuando se tenga en cantidades suficientes y se le dé un 

manejo racional con la calidad adecuada. El agua es un recurso natural crítico que puede 

provocar, a nivel local, regional e internacional, tanto problemas como oportunidades de 

cooperación (Larbi, 11:2005). En las ciudades, el agua se ha convertido en un elemento en 

creciente demanda, por los problemas que se han contraído por su privatización y por el 

crecimiento de población:  
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“En este mundo cada vez más urbanizado, los problemas del agua no siempre se deben a la escasez 

de agua a nivel regional. Las grandes ciudades consumen volúmenes relativamente grandes. Ciudad 

de México, Sao Paulo y Buenos Aires –las 3 mayores ciudades de la región de América Latica y el 

Caribe”- (Danilo J. Antón: 1996:192). 

Al hacer comparaciones entre los centros urbanos y comprender la problemática de 

desabasto de agua, encontramos al crecimiento de población como incitador a la sobre 

explotación de los mantos acuíferos por sus condiciones climáticas:  

“Un gran número de ciudades, sobretodo ubicadas en zonas andinas y montañosas, dependen total o 

parcialmente de los acuíferos de los valles aluviales. Entre ellas podemos citar los casos de 

Cochabamba, en Bolivia; Valencia y Maracay, en Venezuela; Querétaro y San Luis Potosí, en 

México”. (Antón: 1996:14). 

Alrededor del mundo se han hecho diversos estudios en torno al tema del agua que son 

abarcados por las diferentes áreas de estudio naturales y sociales; estos temas abordan 

argumentos que van desde su composición, su ciclo, contaminación, significados, hasta la 

crisis del agua; pero aunque pudieran parecer bastos y repetitivos, los temas del agua nos 

conducen a retomarlos debido a la extensión, cambios y diversidad que existen y se 

presentan todo el tiempo en el planeta, pues a través de ellos se pueden obtener nuevas 

conclusiones y resultados a problemas actuales, como el de desabasto de agua.   

En países y ciudades de América Latina, el desabasto de agua es un problema social que se 

ha manifestado con mayor intensidad en los últimos años y al cual, se le han encontrado 

diferentes razones y explicaciones de ser. Sin embargo, habría que adentrarse en cada uno 

de estos lugares para poder conocer y entender su situación, ya que América Latina es una 

región rica en recursos hídricos, posee casi el 31% del agua dulce del mundo, pero también 

alberga grandes superficies áridas y semiáridas con sequías frecuentes desde México hasta 

Chile.  
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Al ser América Latina un lugar donde cerca del 80% de la población vive en las ciudades, 

estás necesitan de un constante suministro de agua limpia para prosperar y donde muchas 

fuentes de agua potable se encuentran gravemente degradadas. Frente al doble desafío de la 

creciente demanda y el cambio climático, la necesidad de proteger y restaurar las  cuencas  

de donde proviene el agua, se convierte en una prioridad. (Consejo de Conservación para 

América Latina, 2015).  

Las problemáticas relacionadas con el agua son de interés de toda sociedad, 

independientemente de su estructura social, de las relaciones sociales de producción y de la 

cultura; por su complejidad, deben estudiarse desde el punto de vista de diversas disciplinas 

y enfoques teóricos (Sheridan & Salas, 2013:9) para comprenderlos y ejercer medidas que 

ayuden a subsistir al recurso. El caso del desabasto del líquido, es uno de los tema que ha 

sido discutido y visto desde diferentes perspectivas de estudio en toda la superficie humana; 

tal es el caso de la antropología a través de  la ecología cultural política, que ha tratado de 

mostrar cómo el agua siempre ha sido un elemento que ha generado mucho conflicto, por el 

hecho de ser un elemento fundamental para la subsistencia de todo ser vivo (La UNED en 

TVE-2, 2014) y con el que las sociedades urbanas siempre se verán obligadas a estar 

interactuando por todo lo que conlleva, como el término de agua local en México, que es 

entendido, de manera burda, la época mexicana en que el agua, por la pequeña escala de los 

aprovechamiento, era manejada por la combinación de propietarios, vecinos organizados y 

autoridades municipales y, en algunos casos, distritales y de los gobiernos de los estados 

[…] en la que se generó una conflictividad por el recurso, debido a que la distribución del 

agua tuvo que ajustarse mediante la compra, arrendamiento o robo (Aboites, Birrichaga y 

Garay; 2010:23); situación que no es del todo diferente a tiempos actuales, ya que podemos 
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observar distintos tipos de desacuerdos y disputas que han surgido por el manejo y uso del 

agua en todo el territorio mexicano pese a las leyes, normas y organismos que se han 

creado para el manejo y distribución del agua.  

Así mismo, la época mexicana en la que el gobierno federal reivindicó (o inventó)  el 

término de agua nacional, fue con la intensión de hacer frente a los cambios revolucionarios 

en la manera de usar el agua que estaban ocurriendo en distintos puntos del país, como en 

los casos de empresarios y autoridades gubernamentales que empezaron a hacer uso  de las 

nuevas tecnologías para diversos usos: hidroeléctricas, papeleras, sistemas de abasto 

urbano, fundiciones mineras, tomas y canales de riego de grandes superficies, obras de 

desecación y desagüe, que mostraban la relación entre cambios en los usos del agua y el 

comportamiento gubernamental que daba entrada al gobierno federal por primera vez en los 

asuntos del agua (Aboites, Birrichaga y Garay; 2010:27). 

En México existen 722 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos agrupados en 37 

regiones hidrológicas, donde se ha detectado escasa la disponibilidad de agua superficial y 

problemas de sobreexplotación en acuíferos, sobre todo en las regiones del norte y del 

centro del país (Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua).  

Al disponer México de climas muy variados, se convierte en un espacio que permite 

observar desde diferentes perspectivas las adaptaciones que el ser humano realiza con esta 

diversidad de entornos; así, por mencionar algún ejemplo, al hablar de ambientes de climas 

áridos y secos no es casual que temas sobre desabasto y escasez de líquido sean punto de 

atención en espacios urbanos ya que, en estos sitios el recurso del agua se ve limitado por 

su ubicación geográfica, su mala distribución o su deplorable uso, por ende, un factor con el 
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que se tiene que lidiar en estas zonas para extraer el agua, tiene que ver con la perforación 

de  pozos profundos  que ameritan  el uso indispensable de tecnología para escavar y 

obtener pozos de longitudes  extraordinarias  que garanticen agua de buena calidad, 

cantidad de líquido suficiente para su distribución equitativa y sobre todo que sea potable 

para  su consumo, sin olvidar las tensiones políticas y sociales  que se derivan del uso del 

agua, como aquellas en donde los vecinos la obtienen de manera informal recurriendo a 

reglas sancionadas por los “usos y costumbres” (Aboites, Birrichaga y Garay; 2010:23).  

Datos que presenta sobre México y el desabasto de agua, María de Lourdes Amaya 

apoyada con los datos del programa hidráulico 1995-2000, señala para la región noreste del 

país donde se localiza San Luis Potosí, que este padece la sobreexplotación de sus acuíferos 

porque cuenta con poca disponibilidad de agua. 

“El noreste del país […] comprende los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y el 

sur de Tamaulipas. Es una zona particularmente seca y calurosa, frecuentemente afectada por fuertes  

fenómenos meteorológicos. Respecto a esta región, el programa hidráulico 1995-2000 señala: 

“Debido a la escasez de agua superficial, se han sobreexplotado 20 acuíferos, de los 52 detectados en 

la región, por lo tanto, no se cuenta con disponibilidad de agua para reserva y se tienen riesgos de 

contaminación por descargas de agua residuales”(Amaya, 2004: 250). 

El estado de San Luis Potosí, según los datos de INEGI, cuenta con seis tipos de climas 

divididos en sus cuatro zonas (Altiplano, Media, Centro y Huasteca): muy seco,  seco y 

semiseco, cálido húmedo, cálido subhúmedo, templado subhúmedo, templado húmedo. El 

clima que más abunda en la región es el semiseco, el cual posee la ciudad de San Luis 

Potosí, misma que vive el desabasto de agua. 

“La capital potosina se encuentra asentada en una extensa planicie al sur del valle de San Luis Potosí 

y cerca de las faldas de la sierra de San Miguelito. Hidrológicamente se beneficia de las corrientes 

superficiales intermitentes que descienden de las sierras situadas al poniente de la ciudad […] La 
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escasez de agua fue una condición que la población había venido sufriendo desde la década de 1870 

en que las transformaciones urbanas dieron paso al proceso de supresión de fuentes naturales”. 

(Camacho, 1998:40). 

El periodista Eduardo López en la publicación “Por debajo del agua”, comenta sobre la 

añoranza que se le tiene al agua y como los potosinos anhelan este recurso: 

“[…] el agua en el estado de San Luis Potosí ha sido un recurso muy añorado […] desde su 

fundación, la ciudad ha sufrido los rigores por las prolongadas sequías pero que le ha permitido a la 

mayoría de los potosinos  anhelar y cuidar  este líquido indispensable para la vida” (López, 2010). 

La ciudad aún sigue expandiéndose hacia periferias más distantes y en el proceso sigue 

arrasando al medio natural. Por la importancia que tienen en la limpieza del aire y en el 

abastecimiento de agua para los habitantes de la ciudad, la primera prioridad es 

salvaguardar y preservar lo que aún queda del medio natural ubicado en la extrema periferia 

(Bazant, 2001: 235) pese a la expansión de la mancha urbana. 

“La expansión urbana parece dar por resultado un desvanecimiento de la ciudad tradicional como 

consecuencia de la transformación radical de las relaciones productivas. La posibilidad de hacer de 

este proceso una oportunidad de desarrollo de toda una región consiste en encontrar condiciones para 

construir bases de igualdad y no de segregación y para ello se requiere una nueva estructuración de lo 

público en detrimento de la acción de los agentes privados y del mercado. Solo esta intervención 

permitirá sortear los riesgos de privatización y segmentación que amenazan el desarrollo 

metropolitano a escala regional” (Nivón, 2005: 163)   

Sin embargo, algunas periferias que son formadas por la concentración de población de 

escasos recursos, son las alternativas de asentamiento dentro de la oferta formal de terrenos 

y viviendas que la ciudad genera en su fundo legal con infraestructura y servicios, en las 

que se recurre a los terrenos baratos que son de tenencia ejidal o comunal y que carecen de 

servicios (Bazant, 2001:224).  
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La ausencia de planeación en las periferias urbanas es muy visible. Ahí está la realidad: una 

extrema degradación ambiental, desarticulación funcional urbana entre colonias periféricas 

y la ciudad, una irracionalidad de usos de equipamiento y servicios, una masa humana 

desintegrada socialmente que genera problemas de desadaptación, drogadicción y 

pandillerismo, familias sin sentido de pertenencia hacia el lugar en que viven por la 

ausencia de identidad en docenas de colonias nuevas de la periferia (Bazant, 2001: 226) y 

como sucede en la colonia Tercera chica, se envuelven estos espacios de problemas que no 

siempre son correspondidos por las autoridades y por lo cual sus habitantes generan 

estrategias para resolver sus demandas.  

Ante tal situación, la ciudad de San Luis Potosí tiene el  reto de afrontar el crecimiento 

demográfico que se muestra con intensidad en las periferias y mejorar en algunas  de ellas 

los servicios públicos de agua potable, drenaje y luz que son causas por las que los 

habitantes de estos espacios dan inicio a protestas, que demandan la incorporación o 

mejoramiento de los servicios para  mejoras en las condiciones de vida. 

En este sentido, García Canclini desde el enfoque de la antropología urbana señala que 

algunos urbícolas asocian los comportamientos de la formación de organizaciones a:  

“[…] el crecimiento concentrado e intensivo del desarrollo humano que se convierte en confuso y 

extensivo, no se traduce en una mayor igualdad de oportunidades para los ciudadanos a la hora de 

acceder al ingreso, los  equipamientos y los servicios (García: 2005: 154,155)”. 

Mientras que en términos de Hannerz: 

“El urbícola está expuesto a la heterogeneidad de la ciudad y se mueve a través de contactos con 

diversos individuos y grupos; llega a aceptar la inestabilidad y la inseguridad como normales, 

experiencias que contribuye a su cosmopolitismo y sofisticación” (Hannerz, 1986:77). 
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Los espacios periféricos, en determinado momento se convierten en lugares alternativos 

para acaparar a un mayor número de población. Entre más cercanos se encuentren estos 

espacios a la ciudad, se mostraran de gran interés para los diversos sectores comercial, 

industrial y poblacional, del que dependerá su desarrollo para la inserción de los servicios 

básicos de agua, luz y drenaje. Sin embargo, estos espacios periféricos  para otros lugares 

pueden resultar amenazantes, en el sentido de que tienen que compartir estos servicios, 

como el del agua, puesto que si el nuevo espacio está situado cerca de otro que carece del 

recurso, puede significar una amenaza debido a que el agua de la que dispone el lugar se 

tendría que repartir entre los nuevos lugareños, de lo que se desprenden alternativas para 

abastecerse del recurso.  

Este tipo de abastecimiento y uso no diferenciado se aprecia en la colonia de estudio. La 

ciudad de San Luis Potosí, en la primera mitad del siglo XX, no había experimentado el 

crecimiento poblacional del que nos habla Peña, quien realiza un estudio sobre las ciudades 

incluida la de San Luis Potosí hacia fines de la primera década del siglo XXI señalando 

que: 

“El crecimiento de la población y de la superficie urbana significó un cambio radical en el abasto de 

agua. La ciudad pasó del aprovechamiento de aguas superficiales y del acuífero somero antes de 

1950, a la dependencia creciente y acelerada del acuífero profundo. Durante la primera mitad del 

siglo XX, una parte de la población se abastecía directamente de norias que eran utilizadas 

simultáneamente para el riego de huertas y el uso doméstico. (Barkin, 2006: 259). 

De igual manera Jaime Peña, habla sobre el crecimiento de las ciudades y de las 

consecuencias que implica el crecimiento poblacional, que no solo tiene que ver con el 

abastecimiento de agua sino con la contaminación y la sobreexplotación del recurso: 
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El crecimiento de las ciudades en el mundo trae aparejado problemas de escasez. Todas las grandes 

civilizaciones al parecer afrentaron este problema en forma recurrente o intermitente. En nuestro 

país, las urbes prehispánicas del altiplano y las que cobijaban las culturas mayas fueron testigos de 

crisis asociadas al agua. En la actualidad todas las grandes urbes nacionales con acelerado 

crecimiento demográfico tienden a la crisis del agua por abasto y aceleran la contaminación y 

sobreexplotación (Peña, 2012: 36-37). 

Andrea Becerra, en el Informe de Desarrollo Humano del 2006, la Organización de las 

Naciones Unidas, María de Lourdes, Claudia Cirelli y Luis Aboites hacen mención sobre el 

desabastecimiento de agua en el siglo XXI,  el desarrollo humano, el aumento de la 

población y la demanda del agua, como causantes del desequilibro de este recurso natural y 

como motivantes a la generación de distintos tipos de organizaciones sociales en cuanto se 

refiere a “los usos del agua de un cambio drástico de la vida a la sociedad humana, a saber, 

el tránsito de la sociedad agraria a la sociedad urbana” (Aboites, 2009:33). 

“La humanidad recibió el siglo XXI con nuevas voces de protesta y manifestaciones por el derecho al 

agua. Conocida con los calificativos de líquido vital, fuente de vida, recurso indispensable y 

elemento fundamental, la consagración del agua como derecho humano, bien público y recurso vital, 

continúa fluyendo con toda claridad como resultado de un proceso de reivindicaciones sucesivas 

lideradas por diversos movimientos y organizaciones sociales” (Becerra, 2012). 

En este sentido, los impactos que se han generado en torno al tema de desabasto y escasez 

de agua, han afectado a grandes sectores de población, que inciden de manera 

desproporcionada en los pobres, por la desigualdad en el acceso al recurso (Guevara, Soto 

& Lara; 2010:411). 

“El desarrollo humano, consiste ante todo en permitir a las personas, tener una vida que valoren y en 

permitirles aprovechar su potencial como seres humanos.  A lo largo de la historia, el progreso 

humano ha dependido del acceso a un agua limpia y de la capacidad de las sociedades para 

aprovechar el potencial del agua como recurso productivo. Dos de las bases para el desarrollo 

humano son el agua para la vida en el hogar y el agua  destinada a los medios de sustento a través de 

la producción”. (Informe sobre desarrollo humano, 2006: v). 
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De acuerdo con la idea anterior, podemos decir que la ciudad de San Luis Potosí tiene el 

reto de abastecer de agua a una población en cantidad y calidad adecuada que permita un 

crecimiento digno de los espacios carentes del recurso, sin considerar la posición social o 

económica, puesto que tener acceso al agua potable, no es motivo de condicionante. 

“No es precisamente por  falta de lluvia que haya escasez de agua. El aumento de la población que 

demandan el recurso aunado a la mala distribución, provocan la sobreexplotación de acuíferos en las 

entidades dando paso a problemas de desabasto de agua en las regiones” (Amaya, 2004: 205).  

A este respecto, el incremento de población en áreas urbanas populares y antiguas, de la 

ciudad, se les debe de prestar especial atención,  por el deterioro que se puede llegar 

mostrar en la infraestructura hidráulica colocada en estos espacios antiguos para 

abastecerlos  de agua, debido a que en la actualidad, algunos de estos conductos muestran 

fugas considerables del recurso, que equivale a un desperdicio del mismo. 

“La urbanización en San Luis Potosí se ha caracterizado por la rápida e intensa demografía, proceso 

que ha sido determinando por una concentración acelerada de población, un impulso significativo a 

las actividades industriales, un ensanchamiento de la mancha urbana, y una explotación de los 

recursos naturales locales” (Cirreli, Claudia, 2004:75).   

“Se trata entonces, de una rápida diversificación de los usos del agua, en las que las ciudades y la 

industria exigen cantidades crecientes de líquido” (Aboites, 2009: 35). 

Aunado a este análisis, añado dos aspectos dichos por Jaime Peña sobre uno de los  

problemas centrales que la crisis del agua trae consigo y que consiste en la distribución del 

recurso y las repercusiones que este puede acarrear: 

“Un problema central de la crisis del agua es el aspecto de distribución social del recurso, en tanto 

que su carencia produce serios problemas de salud entre la población infantil y un conjunto de 

enfermedades entre la población infantil y un conjunto de enfermedades entre los habitantes en 

general.  El tema conduce a uno más general sobre la distribución del ingreso. Otro aspecto es la 
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distribución o disponibilidad de agua en el espacio social de que se trate, así como el comportamiento 

de las lluvias en el tiempo. Estos aspectos definen en gran medida, junto con la tecnología, la 

relación humana con el agua” (Peña, 2012: 37). 

Los problemas del agua han promovido a lo largo de la historia, diversas alternativas para 

su conservación y obtención, de los cuales han surgido movimientos sociales que buscan 

preservarla y asegurarla. Los movimientos sociales actúan de manera alterna y se 

mantienen por la perseverancia de la población por un fin en común del cual se aferran para 

logran acuerdos y mejoras en la calidad de vida.  Luis Aboites, en su obra “La decadencia 

del agua de la nación”, menciona una frase del presidente Luis Echeverría, la cual hace 

referencia a los movimientos sociales: 

“¡Qué esplendida manifestación de la grandeza humana, capaz de cambiar la adversidad de la 

naturaleza por beneficios para su comunidad organizada! Es el prodigio de la técnica y del esfuerzo  

colectivo lo que permite consumar hazañas como ésta a un pueblo decidido a encontrar el camino de 

su prosperidad, que muchas veces le niega el medio físico de su territorio” (Aboites, 2009:41).  

En la Tercera chica, hemos identificado diferentes organizaciones vecinales que buscan 

obtener y mantener en calidad y cantidad el agua potable. Cada una de estas 

organizaciones, tiene su técnica para manifestarse y hacerse escuchar ante las autoridades 

responsables de la distribución del agua que se ofrece en la colonia y por las cuales se han 

obtenido resultados favorecedores para la población tercereña de los que trataremos más 

adelante. 

El agua es necesaria e indispensable para la vida, su dinámica está en permanente relación 

con la naturaleza y el hombre,  en la discusión de algunas disciplinas que la estudian, así 

como de  polémicas por su desabasto en las zonas urbanas. 
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Las distintas concepciones que hay entorno a la naturaleza, han influido directamente en el 

concepto que en Europa o en el mundo occidental, tenemos de la protección de la 

naturaleza […] cómo entendemos a la naturaleza  es precisamente cómo entendemos el 

mundo, los distintos colectivos y hay tanta diversidad natural como diversidad cultural, 

puesto que no podemos olvidar que somos los seres humanos los que transformamos la 

naturaleza” (María Ángeles Valencia, 2014: video La UNED en TVE-2. 11-04-2014 

Naturaleza y cultura: visiones antropológicas). 

Si hay un elemento natural que ha condicionado de forma extraordinaria la cultura de los 

pueblos, es el agua. Siendo tan esencial para la supervivencia del hombre como de su 

entorno, el agua ha penetrado histórica y transculturalmente todas las configuraciones 

culturales, haciendo nómadas o sedentarios a los pueblos e incorporando a los ritos sus 

contenidos simbólicos. En este sentido también los conflictos generados a partir de la 

gestión del agua se han resuelto alrededor del mundo mediante un proceso de apropiación 

simbólica o material de los lugares en los que su control, distribución y selección generaba 

problemas” (video La UNED en TVE-2. 11-04-2014 Naturaleza y cultura: visiones 

antropológicas). 

El agua es un elemento vital que ha sido dañado por la actividad humana, especialmente 

por aquella vinculada a la industrialización y urbanización asociadas al consumo energético 

ya citado. Ante ello, el capital, los estados ricos y los organismos internacionales 

vinculados a los grandes capitales trasnacionales del mundo (G-7, OMG, Banco Mundial), 

reconocen a partir del último tercio del siglo XX (1972), la existencia de una crisis del agua 

y la necesidad de subsanarla mediante la adaptación de una estrategia de desarrollo 

sustentable (Peña, 2012: 34). 
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La gente necesita el agua tanto como el oxígeno: sin ella no podría existir la vida. La gente 

necesita agua limpia y saneamiento para preservar la salud y mantener su dignidad” 

(Informe sobre desarrollo humano, 2006: 2). 

Las luchas por el agua están estrechamente vinculadas con la implementación de políticas 

económicas, comerciales, medioambientales, sociales y sanitarias que reducen el acceso al 

agua, anteponiendo su valor como mercancía y la inserción de este recurso en la ola de la 

liberalización y privatización, presente en nuestros países (Becerra, 2012). Esto, a través 

tanto de las luchas cotidianas, como por medio de procesos más amplios de organización 

vecinal de base, de avances en el campo de la gestión de los servicios colectivos y del uso 

del suelo, de desarrollo de la conciencia de clase y la propia identidad de sus participantes, 

de incorporación masiva y a todos los niveles de las mujeres a la lucha y del 

entrelazamiento del movimiento urbano popular con otros movimientos  (Moctezuma, 

1984: 63). 

Los recursos naturales perviven bajo presión y el agua limpia se transforma en una 

mercancía más, por ende, se convierte en un objeto de discordia entre el estado y la 

sociedad, entre los capitales y la sociedad civil, y entre los diferentes capitales y grupos 

sociales. Pero el agua y la vida que de ella depende en esta guerra en marcha, carece de 

representación social y al parecer, ese es nuestro aporte desde la perspectiva ética: dejar 

claro el origen de la llamada “crisis del agua”, tan claro como el agua de antaño, 

limpiándola de los componentes que hay, la enturbian por descuido, negligencia o 

corrupción y la hacen un líquido peligroso y pestilente (Peña, 2012:16) 
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La implementación de medidas de supervivencia en un país, estado, ciudad, colonia u hogar  

con carestía de agua, consiste en la utilización de diversos tipos de organizaciones sociales 

que se van generando conforme a la demanda creciente del líquido. En el caso de la Tercera 

chica, estas medidas de supervivencia, provocan modificaciones en los colonos, 

reflejándose estas en los usos y las practicas que se tienen con el agua así como en la 

formación de organizaciones que buscan reestablecer el líquido a sus hogares. 

De lo anterior, retomo la idea de lo que  María Ana Portal,  Patricia Safa Barraza y Pedro 

Moctezuma mencionan sobre la participación de la población  y la formación de 

organizaciones sociales, al decir que éstas se forman porque buscan reconocimiento y 

participación en la toma de decisiones: 

“la creciente participación de la población que comenzó por preguntarse por la calidad de vida en las 

ciudades […] permitió observar la proliferación y consolidación de organizaciones sociales que 

desde distintos escenarios se preocupan por la obtención y el mejoramiento de los servicios, por la 

conservación del patrimonio histórico y la memoria local, por la conservación de las tradiciones y su 

difusión, etc. […] es un fenómeno que forma parte del conjunto de manifestaciones de descontento 

social y de la revitalización de una sociedad civil que busca reconocimiento y participación en la 

toma de decisiones” (García: 2005:42,43). 

De lo antes planteado, la desigualdad que se aprecia en la  incorporación o mantenimiento 

de los servicios básicos para algunas de las periferias de la ciudad, repercute de manera 

directa en el bienestar de la población, misma que por la falta de atención a su demanda de 

parte de las autoridades se valen de esta situación para impulsar la creación de grupos que 

buscan un bien en común y con los cuales se llegan a obtener resultados a través de 

diversas acciones que tienen que ver con manifestaciones en distintas escalas. 

“Por lo anterior, la lucha de los pobladores urbanos por decidir democráticamente sobre los distintos 

aspectos de la vida comunitaria, hacerse representar por miembros de ella que respondan a sus 
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intereses, participar en la gestión de los medios de consumo colectivos y desarrollar una cultura 

propia a partir de sus experiencias de lucha e identificada con sus intereses de clase (Moctezuma, 

1984:63) ha llevado a las poblaciones urbanas a la creación de movimientos que buscan su bienestar 

social”. 

La formación de estas agrupaciones que suelen presentarse  dentro de  las ciudades, pueden 

verse y encontrarse en las periferias urbanas, en las que al hablar de éstas, podemos no solo 

percibir grupos de colonos que se reúnen para aliviar una causa, sino decir que, […] las 

extensas periferias urbanas, a lo largo de las últimas décadas, protagonizan una dinámica de 

transformación del espacio rural al urbano que se caracteriza como un proceso de 

asentamiento desordenado y funcionalmente desarticulado de la estructura urbana de la 

ciudad, lo que va generando gran tensión social por las demandas insatisfechas de 

equipamientos, servicios e infraestructura (Bazant, 2001:224). 

En este sentido, las organizaciones vecinales formadas en Tercera chica para remediar el 

desabasto de agua existente en la colonia, además de hacer notar la problemática en el 

espacio tercereño y la búsqueda de soluciones a esta demanda, muestra la transformación 

del espacio, crecimiento poblacional y el elemento agua se vuelve un objeto que se 

trasforma en un  elemento de intercambio, en el que el apoyo que los habitantes presten a la 

organización  para gestionar u obtener el agua, se ve recompensado con agua.  

Las organizaciones formadas en la colonia de estudio no solo tienen que ver con las 

organizaciones vecinales que además de sentirse acaparadas y protegidas por el número de 

personas que la integran, comienzan con un proceso de selección donde las personas que 

responden al llamado de apoyo para gestionar el recurso, se ven privilegiadas con el 

recurso, a diferencia de aquellos que se rehúsan a participar es decir, si  alguien solo quiere 

agua (una persona o una familia) y no apoya a alguna organización, se atiene a sus propios 
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medios ; a sabiendas de la poca o nula respuesta que puede obtener una sola persona, los 

habitantes se ven impulsados a integrarse a en una organización, y generar alianzas con 

vecinos o familiares que se encuentran en la misma situación, como bien lo menciona Max 

Gluckman en el texto Análisis de una situación social en la moderna Zululandia: 

“[…] las personas como unidades sociales no se dan cuenta de que tanto las fuerzas sociológicas 

como psicológicas los motivan; tienden a no entender los movimientos de los que son parte, o a no 

darse cuenta que son parte de estos movimientos”. (Gluckman, 2003:81) 

A través de las diferentes  organizaciones sociales que se forman en la colonia, se puede ver 

la importancia que el desabasto de  agua ejerce en este lugar, no solo porque el recurso este 

limitado sino también porque permite que se construyan tanto estructuras como redes de 

relaciones sociales en este lugar, como las relaciones clientelares que también se observan 

en la colonia y a las que comprenderemos como aquellas relaciones informales de 

intercambio reciproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una 

amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que 

existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a 

recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o 

votos (Audelo; 2004: 127) 

“[…] las raíces de los movimientos pueden encontrarse en lo más profundo de la estructura social, 

pero los movimientos mismos aparecen - con una nueva configuración- en la superficie de la cultura 

existente, constituyendo parte de los valores e intereses de los que son inconscientes (Gluckman, 

2003:81). 

Por último, podemos decir que existe reciprocidad generada por el agua en la Tercera chica, 

que nace a  partir de la participación vecinal producida por la gestión del recurso de manera 

interna y externa de la colonia. Comprenderemos que el término de desabasto de agua 
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funge como término incluyente de la apropiación y control del espacio como del recurso 

agua entre vecinos y familiares de la colonia, con los que se generan nuevas relaciones 

sociales a las que entenderemos como redes que impulsan la formación de nuevas 

identidades en la colonia generadas por un problema social. 

De esta manera, en el primer capítulo nos enfocaremos a conocer los antecedentes de la 

Tercera chica a partir del crecimiento urbano de la ciudad de San Luis Potosí. En el 

segundo capítulo hablaremos sobre el espacio de la colonia, así como de los usos y las 

practicas que se tiene con el agua. En el capítulo tres, veremos el tipo de abastecimiento y 

distribución del agua que se tiene en el espacio tercereño para los diferentes usos y 

prácticas  que se realizan en él. Finalmente en el capítulo cuatro, nos enfocaremos a hablar 

sobre el control y la reciprocidad que existe en la localidad para la obtención del agua, en el 

que veremos de manera particular a  las organizaciones vecinales formadas en la Tercera 

chica a partir del problema de desabasto de agua. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la Tercera chica  1950 – 2014. 

Para hablar de la colonia la Tercera chica, es necesario remitirnos al  crecimiento 

poblacional acontecido en la ciudad de San Luis Potosí, a fin de tener un panorama general, 

que propician por un lado el surgimiento de la colonia y por otro, el establecimiento de 

nuevos habitantes en ella. Tal situación guarda relación con los cambios producidos por el 

establecimiento de una zona industrial en el espacio tercereño y a cambios en el uso del 

suelo en la zona norte de la ciudad.  

Así mismo, analizaremos de manera particular la colonia Tercera chica, como una fracción 

que se desprendió en términos político administrativos, del Barrio de Tlaxcala. La 

delimitación y análisis de ese espacio nos permite establecer las relaciones generales  con la 

hidrología del lugar. El propósito es conocer las  trasformaciones y modificaciones en 

relación a los usos y prácticas con el agua en la Tercera chica, como en seguida veremos. 

1.1 El crecimiento urbano de la ciudad de San Luis Potosí. 

La ciudad es un instrumento de la reproducción de nuestra especie sobre el planeta, pero a 

la vez una constate renovación de la forma con que los hombres construyen su habitar, una 

constante re-forma (Gravano, 2015:57). El estudio de los temas urbanos se centra en la 

ciudad (Lois González, González Pérez and Escudero Gómez, 2012: 36) por los matices 

que se pueden observar  - que son como imanes - que despiertan interés para comprender su 

estar de la ciudad, debido a que la ciudad misma se perfila hoy como un problema en sí, 

abordable desde una serie de diversas disciplinas (Gravano, 2015:57). 

 



 

36 
 

La ciudad es un lugar donde se llevan a cabo actividades no agrarias y con proyección 

externa, en la que se encuentra la mayor variedad de actividades industriales o de servicios, 

para considerarla más urbana (Lois González, González Pérez and Escudero Gómez, 2012: 

37). Lo que nos lleva a entender a lo urbano como fenómeno de concentración espacial, 

cuya marca por excelencia es la ciudad, pero que se integra en el sistema urbano, 

compuesto por el conjunto articulado de infraestructura física, espacial y social de 

servicios, que engloban lo rural en una sola relación de totalidad, es decir,  como un ideal 

de cómo debe de ser la ciudad deseada que se aspira a acceder o a construir (Gravano, 

2015: 57-58). 

De lo anterior, podemos observar que estos ideales de las ciudades, no siempre resultan 

como debería de ser,  pues el acelerado crecimiento de población modifica la estructura 

planeada de la ciudad  y lleva a que ésta, muestre conflictos enfocados a los servicios que 

ofrece.   

En este sentido, uno de los servicios que se ha visto en dificultades para su reparto en todas 

las sociedades es el agua, un elemento natural con el que se trata de tener un control 

absoluto por parte de instituciones privadas y gubernamentales. El  organismo designado a  

la tarea de controlar, administrar, regular y proteger  las aguas de México es el Consejo 

Nacional del Agua (CONAGUA). Institución administrativa desconcentrada de la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales perteneciente al Poder Ejecutivo,  que 

fue creada para preservar las aguas nacionales y lograr el uso sustentable del recurso que 

trabaja en conjunto con cada uno de los estados del país y sus dependencias encargadas de 

la distribución del agua que estos tienen; pero es precisamente con el servicio que ofrecen 
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algunas de estas dependencias de donde se desprenden problemas que tienen que ver con el 

desabasto, mala calidad del servicio, costos excesivos o desconocidos, entre otros.   

Otro factor que tiene que ver con el problema de desabastecimiento de agua se debe al 

crecimiento irregular de la mancha urbana con ausencia o inadecuada planeación, 

distribución y explotación de los recursos hídricos que, tanto las instituciones responsables 

y encargadas de suministrar el elemento así como los mismos habitantes, han generado en 

distintas zonas, perjudicando de manera directa la salud, calidad de vida y a la naturaleza 

misma. 

Se trata de una situación que no pasa desapercibida y es tema fundamental para gestiones 

en las ciudades, como aparece en el reporte del 2014 del Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C., en el que se describe cómo los organismos organizadores (OO) en 

México son incapaces de proveer de agua potable a toda la población, por lo que México, 

está aún lejos de ser un país donde todos los hogares cuenten con agua  potable y drenaje. 

“En 2010, 9.8 millones de mexicanos (8.8% de la población total) no contaban con acceso a agua potable 

y 11.2 millones (10.1%) no contaban con el servicio de drenaje y alcantarillado (Instituto Mexicano para 

la competitividad A.C, 2014: 11)”. 

El problema que representa el acceso al agua, se observa con mayor frecuencia en los 

lugares más vulnerables de las sociedades. Sin que por ello digamos que es un problema 

exclusivo de países pobres, sino más bien, de aquellos espacios donde el recurso está mal 

administrado y distribuido inequitativamente. En el caso de las ciudades, este tipo de 

acontecimientos se pueden ver con mayor frecuencia en sus periferias, colonias populares, 

asentamientos no registrados e inclusive en lugares muy antiguos y reconocidos como los 

centros de estas urbes.  



 

38 
 

En el caso de las periferias urbanas, este tipo de incidentes es frecuente, como se observa en  

el caso de la ciudad de San Luis Potosí, donde dichos espacios, se muestran con alta 

densidad poblacional, el número de habitantes aumentó de 1980 a 2010 en  2.2 en 

comparación con Monterrey  que subió 2.0 veces en este lapso de tiempo
2
.  

Dentro las periferias urbanas es notorio ver nuevas construcciones o rostros de personas 

que han decidido establecerse en el sitio de manera permanente, a su vez, estás no siempre 

cuentan con recursos económicos suficientes para solventar una vivienda con los servicios 

necesarios que se demanda tener en una ciudad. En este caso, se comienza a visualizar un 

sector de población vulnerable ante la falta de recursos. El intento de explicar la 

desigualdad social y la pobreza como resultado de las deficiencias internas de los grupos 

que las sufren, es decir, como causadas por su cultura (Monreal, 1996:34) nos lleva a ver 

los que dice Gravano:  

“los pobres urbanos, constituyen los sectores subalternos de la ciudad. Pertenecen a la “periferia” del 

sistema urbano en cuanto al consumo de éste. Y son el producto de una construcción social que los 

segrega y estigmatiza. Como dice Rosana Guber, la segregación se manifiesta no solo en el aspecto 

urbanísimo en lo social, lo ideológico y lo jurídico” (Gravano, 2015:87). 

Algunas otras de las características que podemos encontrar de las periferias se basan en su 

estructura, de tal forma que puede distinguirse entre las planeadas y las invadidas, es decir, 

las planeadas se encuentran con una estructura donde los accesos al lugar, son caminos 

construidos específicamente para los nuevos locatarios y  por lo menos cuentan con 

servicios de luz, drenaje y agua potable;  en contraparte, las periferias invadidas, pueden 

verse dificultadas para su acceso, la construcción de los hogares no es homogénea,  la 

                                            
2
 Reporte Nacional de Movilidad Urbana 2014 -2015 
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implementación de los servicios puede o no darse dependiendo de su reconocimiento ante 

las dependencias correspondientes.  

Las ciudades crecen como efecto de la absorción demográfica causada, entre otros factores, 

por la creciente pauperización del campo y por la concentración de capital y de servicios en 

las ciudades, lo que genera empleos y una derrama de beneficios entre la población (Jan 

Bazant, 2001: 223), pero la distribución inequitativa de los bienes y servicios, de los 

espacios verdes, de los lugares de diversión y esparcimiento, de los centros culturales y 

recreativos, de transporte colectivo, en las distintas zonas de la ciudad explican, en parte, 

importantes diferencias en la manera de usar y vivir en la ciudad (Safa; 1993: 290). 

 Para el caso de las  periferias urbanas, no siempre son planeadas, siempre están en 

constante movimiento, en cambios radicales y en grandes transformaciones que acarrean 

problemas sociales como la inseguridad, la pobreza y la contaminación ambiental.  

Otros que se suman con mayor ímpetu son aquellos que tienen que ver con los servicios 

básicos, en particular, y para el caso de la ciudad de San Luis Potosí, nos remitiremos al 

que tiene que ver con el abasto de agua potable. La entrega de este recurso resulta inestable 

por la falta de planeación, de infraestructura para su distribución en las colonias periféricas. 

Un problema colateral es la contaminación que ha dañado el hábitats, se agota para ciertos 

usos humanos, se sobreexplota o deteriora en su devenir de agua subterránea o superficial, 

razones por la cual el agua se manifiesta escasa.   

El desabasto de agua para la ciudad de San Luis,  es un  fenómeno muy visible en algunas 

de sus zonas periféricas que se muestran en proceso de trasformación, donde pueden 
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observarse cambios en el uso del suelo, en actividades agrícolas y evidentemente en los 

usos del agua. 

Las problemáticas con el agua son un ejemplo de  acontecimientos que han llevado a los 

habitantes de estos espacios a formar organizaciones sociales para salvaguardar su 

integridad y calidad de vida, en tal caso, la colaboración vecinal se vuelve indispensable 

para gestionar agua potable a los hogares de la periferia urbana de la ciudad. 

La ciudad de San Luis Potosí, junto con las delegaciones La Pila, Villa de Pozos y Bocas, 

forman parte del municipio de San Luis Potosí. Éste se localizada a 1,860 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una superficie de 1,471.7 kilómetros cuadrados, equivalentes al 2.3% 

del territorio total estatal. Según la encuesta intercensal
3
 realizada en 2015, en la ciudad se 

registró una población total de 824,229 (INEGI, 2015). 

El crecimiento poblacional ha sido un factor importante para el desarrollo urbano de este 

territorio, que podemos apreciar a través de datos relacionados con la densidad de 

población y por el total de habitantes registrados en la entidad,  como se muestra en las 

tablas 1 y 2, que nos muestran la información recabada corresponde a los diferentes censos 

de población que realizó el INEGI en  los años comprendidos de 1950 hasta  2015 y, en 

donde podemos apreciar que un periodo de 60 años, existe un aumento de población 

                                            
3
 A partir de  1990, cada 5 años el INEGI lleva a cabo una encuesta denominada “Encuesta Intercensal”, que 

tiene como objetivo generar información de estadística actualizada sobre la  población y las viviendas del 
territorio nacional, con la finalidad de mantener  la comparabilidad histórica con los censos y encuestas 
nacionales, así como con indicadores de otros países (INEGI,2015). 
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aproximado de 626.06%, equivalente a un 64% de población distribuida en áreas urbanas y 

un 36% concentrada en zonas rurales
4
. 

Dentro del municipio y como parte de la ciudad de San Luis Potosí, se encuentran tres 

parques industriales públicos y nueve privados, que albergan más de 500 industrias, 

destacando entre ellas la industria manufacturera
5
 (Monroy; 2010:149); en su conjunto, la 

industria forma parte de las principales actividades económicas de la entidad
6
 al estar el 

29.28% de la población laborando para este sector, otro 18.32% de la población 

económicamente activa se dedica a los servicios, el 16.83% al comercio y el 11.51% al 

ramo administrativo, el otro  24.06% de población representa la población que no se 

encuentra económicamente activa.  De esta manera, para la ciudad de San Luis Potosí, el 

total de población económicamente para finales del 2015 era de 486,579
7
 habitantes 

equivalente al 59.03% de la población total de la capital. 

El desarrollo tecnológico e industrial que se introdujo en el municipio en el periodo 

aludido, es otro factor que impulsó el desarrollo urbano y la modernización de la ciudad; lo 

que significó para estas nuevas actividades asegurar mano de obra  que dio pie a la 

incorporación de colonias cercanas a estas zonas de trabajo con condiciones mínimas de 

urbanización en el espacio que si bien, varias de ellas , se expandieron hacia las áreas 

periféricas, al igual que los servicios básicos de luz, agua potable, combustible y drenaje, 

mismos que marcaron cambios importantes en las prácticas de la población. 

                                            
4
 Fuente INEGI 

5
 La industria manufacturera fue el principal sector que captó la inversión extranjera

5
 directa recibida por el 

estado en 2014, seguida por el comercio 
6
 Véase Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México – Estado de San Luis Potosí. 

7
  Fuente INEGI. Población ocupada trimestral. Área metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí. 
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Municipio de San Luis Potosí 

y su zona conurbada  

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Laboratorio de Cartografía del Programa 
Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, A.C.  
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Tabla 1. Población total del municipio de San Luis Potosí 1950 - 2014 

 

Fuente. INEGI, Censo de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

 

Tabla 2. Población total de la ciudad 1950 - 2015 

 

Fuente. INEGI, Censo de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, Encuesta intercensal 2015. 
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Hacia 1950, en la periferia norte de la ciudad de San Luis Potosí se encuentra ubicada la 

colonia Tercera chica, la que de manera paulatina fue absorbida por la mancha urbana, que 

en sus espacios a partir de la introducción de los servicios básicos de la vivienda, mostró 

cambios en las prácticas cotidianas y en los usos del suelo. 

La introducción de la energía eléctrica que se comenzó a dar en los hogares a finales de  la 

década de 1960, permitió sustituir: la vela por focos para iluminar los hogares, el 

refrigerador para la conservación de los alimentos que antes se mantenían en lugares 

frescos o con sombra. Las norias
8
 que hasta entonces abastecían a los hogares, fueron 

habilitadas con bombas eléctricas para sacar agua de los pozos; el lavado de ropa a mano 

por la lavadora facilitó el trabajo de esta labor.  A medida que se daban estos cambios, se 

intensificaron el uso del agua y la sustitución de agua corriente por la potable.   

La introducción de la red de agua potable en los domicilios, ocurrió a mediados de 1970, 

con ello, la población de la colonia, dejó de concurrir a las fuentes de agua pública para su 

obtención. Algunos de los pozos de agua habidos en los hogares dejaron de utilizarse por 

considerarse innecesarios, o porque sus propietarios tenían conocimiento de que esa agua 

estaba contaminada. Al utilizar el  agua potable para lavar, facilitó el trabajo de esta 

actividad porque ya no se trataba de agua gorda
9
 con la que el jabón no generaba espuma, 

sino de agua delgada
10

 con la que el jabón hervía (la frase se refiere a la espuma abundante 

que se genera de la combinación de jabón con agua). 

                                            
8
 La noria es una máquina que se utiliza para sacar agua de un pozo,  es movida por tracción animal. 

9
 Se le denomina agua gorda, al agua con la característica de ser salada.  

10
 Se le denomina agua delgada, al agua potable  que contiene pocas sales  disueltas.  
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La incorporación de la red de agua potable, también permitió la inserción de nuevos 

accesorios para otros espacios del hogar como el baño, en el que las tuberías y las regaderas 

para la conducción y distribución del líquido a este espacio de la vivienda; además, el agua 

entubada ayudó a la higienización en los hogares y en las personas, pues, el aseo personal 

que se hacía cada semana o cada quince días, paso a realizarse cada tercer día o en el mejor 

de los casos a diario, debido a que el agua no tenía que traerse de lejos o extraerse de los 

pozos; de igual manera, el lavado del cabello con este tipo de agua, mostró dejarlo sedoso y 

brillante a diferencia de cuando se utilizaba agua de pozo que lo dejaba áspero y sin brillo 

como cuentan algunos pobladores. 

El lavado de los trastes se hacía utilizando dos recipientes para ahorrar agua, en algunos 

casos, pasó a sustituir dichos  recipientes por un fregadero,  que se distinguía por ser un 

mueble de cocina con dos divisiones (para lavar y enjuagar), una llave conectada a la red de 

agua potable del hogar.  con salida de agua a una tubería diseñada para la conducción de 

aguas negras, misma que represento un cambio  asociado a la introducción de la red 

domiciliaria. La confianza que existía sobre la abundancia del líquido, justifica que algunas 

personas realizaran esta actividad directamente bajo el chorro de agua
11

. 

Los cambios que se iban dando paulatinamente, no solo representaron avance y desarrollo, 

también generaron una inconciencia de desperdicio del líquido que aludía a una vida 

moderna y despreocupada por la conservación del agua. 

La entrada de nuevos combustibles como el gas, sustituyó en el hogar la leña y el petróleo 

como fuente de energía para cocinar, planchar o calentar líquidos. La incorporación del 

                                            
11

  En entrevista con las señoras Socorro, Esperanza, Juanita y Berta, en 2014 



 

46 
 

drenaje que se introdujo a mediados de 1970; permitió un mayor control sanitario,  pues a 

través de esta invención, las casas contarían con una tubería  subterránea por la que correría 

el agua desechada de los hogares, así como, las defecaciones humanas que solían hacerse 

en el monte, detrás de árboles, nopaleras o piedras, en alguna esquina o en el patio de los 

hogares
12

. 

Estas invenciones, provocaron interés en la población por aprender oficios como el de la 

electricidad, albañilería o plomería, debido a que el ensanchamiento de la mancha urbana 

de la ciudad y los servicios básicos que esta ofrecía, requerían de un mayor número de 

personas con el conocimiento en el manejo, instalación o reparación de tuberías de agua, 

cuestiones eléctricas y de construcciones pensadas en estos servicios.  

Otros servicios que se  sumaron con paso del tiempo y de manera progresiva, fueron el 

teléfono, el transporte, la red de carreteras, escuelas, centros de salud, fábricas, tiendas de 

autoservicio, entre otros; servicios e innovaciones  que han venido marcado cambios, no 

sólo en el espacio ocupado, sino en las prácticas cotidianas de trabajo, alimentación, y 

vestimenta. ¿Qué significaban esos cambios en relación al espacio habitado? Durante el 

trabajo de campo y a través del ejercicio etnográfico, pude responder esa pregunta, 

planteada a la gente mayor. Ellos aluden a usos del suelo agrícola y ganadero que cambió a 

un suelo urbano
13

. 

Las actividades económicas de la ciudad, que alguna vez fueron principales, tales como las 

relacionadas con el cultivo y cuidado de animales de granja, marcaron un cambio en  los 

                                            
12

 En entrevista con la señora Concepción, Socorro, Carmen, Guadalupe, Jovita, Leandra y Estela, en 2014 
13

 El trabajo de campo de esta investigación, fue realizado de octubre de 2014 a enero de 2015 y de abril de  
a junio de 2015. 
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años posteriores a 1950, al cambiar los usos del suelo agrícola por la construcción de 

viviendas, establecimientos de comercios e industrias.  

La población que año con año se iba adhiriendo a la ciudad, y que podemos apreciar, a 

través de los diferentes planos de la ciudad, muestran el trazo de los espacios donde se 

practicaba la agricultura. Nos referimos a los planos elaborados por: Florencio Cabrera en 

1868, el de Antonio Cabrera en 1891 y el de Ignacio Maldonado en 1898 o el de Antonio 

Cabrera de 1918. En un ejercicio de observación y comparación, lo que podemos apreciar 

es cómo fueron extendiéndose los límites de la ciudad, por otra parte, cómo los espacios 

agrícolas fueron desplazados por la traza de calles. También por el lado norte de la ciudad 

muestra los espacios agrícolas marcados como espacios vacíos y con una mayor extensión 

territorial.   

Algunas referencias que podemos visualizar en estos planos, son las corrientes de agua 

superficial, como el río Santiago, ésta indicaba en los primeros planos el límite de la 

ciudad. Desde tiempos coloniales, la ciudad estuvo delimitada por esa corriente y los 

barrios que la integraban estaban separados y limitados de la ciudad por la misma. Por eso 

se decía, que los barrios estaban extramuros de la ciudad. Con el paso del tiempo, la ciudad 

se fue ensanchando, de tal manera que hacia 1958 los límites de la ciudad eran otros, y en 

ellos se aprecia  la periferia de la ciudad.  

En contraste a estos dos casos, tenemos otro plano de la ciudad de años recientes, en el que 

se aprecia a los mismos ríos y un ensanchamiento de la mancha urbana que sobrepasa otra 

corriente superficial hacia el norte: el río Paisanos. Este rio toma su curso en las 

inmediaciones de la ciudad por el lado norte, cerca de la carretera a Zacatecas y continua 
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hasta el anillo Periférico, que es  actualmente uno de los límites de la ciudad, donde se 

encuentran instaladas diversas industrias como la Embotelladora Coca-Cola, Chocolates La 

Frontera, Agencia de Cerveza Modelo, Planta de desperdicios industriales, Holcim, 

Fertilizantes, entre otros.  

También, se pueden apreciar diversos comercios, como distribuidoras de materiales para 

construcción, Subway, Dominos Pizza, lavado de carros, gasolineras, vulcanizadoras, 

expendio de cerveza, Centro logístico de distribución y abasto, compra de chatarra, el 

mercado Bicentenario, Supermercados DAPSA y Supersitio, Centro de distribución 

PROLAMSA.  

Esa ocupación del espacio mencionada, es el sector industrial que aumentó su participación 

en el producto local a diferencia de las actividades agropecuarias;  también los servicios 

comunales, sociales y personales en diversos de tiempo
14

 aumentaron su presencia en esta 

parte de la ciudad. 

La expansión de la mancha urbana del norte de la ciudad, indujo a que las tierras de cultivo 

y pastoreo se dejaran de trabajar y poco a poco comenzaran a transformarse, a adherirse y  

formar parte del paisaje peri urbano de la ciudad. Así, en lugar de apreciarse sembradíos o 

ganados, había nuevas construcciones de viviendas, comercios e industrias serían lo que se 

contemplaría con los años siguientes, como ha venido sucediendo en la zona norte de la 

                                            
14

 INEGI – Estructura económica del estado de San Luis Potosí (1986) 
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capital; lugar donde se sitúa nuestro caso de estudio: la Tercera chica, y que históricamente 

formaba parte del Barrio de Tlaxcala
15

, al que retomaremos más adelante. 

La implantación de industrias en  la ciudad, dejaba entre ver dos cosas: la primera, es la 

idea de la mejora de las condiciones de vida de la gente que laboraba para ellas (lo que 

atrajo el reclutamiento de pobladores), y la segunda, el abandono del trabajo agrícola, ya 

que, podía verse en los espacios de siembra la disolución de los mismos con el paso del 

tiempo, a falta de mano de obra que trabajara estas tierras. El campo agrícola se convertiría  

en terrenos lotificados de compra–venta para la construcción de viviendas y comercios 

conforme al aumento de población. 

El incremento de la población, no sólo abrió paso al trabajo industrial, sino al decaimiento 

de huertas, sembradíos y crianza de animales de corral, al igual que,  iba trazando nuevas 

formas de vida, costumbres, tradiciones y una cultura que estaría marcada por los avances 

tecnológicos,  propios de la vida urbana, como se puede apreciar en esta parte del espacio 

que comprendía al Barrio de Tlaxcala, lugar que se vio en la necesidad de deslindarse 

políticamente de algunas fracciones que le pertenecían por el incremento de población
16

. 

El espacio de este barrio  ha sido parte de la expansión de la ciudad que se vislumbró por el 

lado norte desde 1950, en el que se mostraba un paisaje distinto a partir de las nuevas 

vialidades, fraccionamientos, colonias, comercios, servicios e industrias que se iban 

generando e incorporando paulatinamente. 

                                            
15

 El barrio de Tlaxcala al igual que San Miguelito, Santiago, Tequisquiapan, San Sebastián, El Montecillo y 
San Juan de Guadalupe, forma parte de los siete barrios principales de la ciudad. 
16

 Dentro de algunas de las fracciones y rancherías que le pertenecieron a Tlaxcala se encuentran: la Tercera 

grande, la Tercera chica, Rinconada, San Juanico, Guanos, La Francia, Salitre, Nogal y Calle Honda. 

Leyenda 

         Corrientes de agua 

superficiales 
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Así mismo, surgía y se intensificaron acontecimientos que impactaron a los servicios 

básicos, como la introducción de agua potable, la cual se vio involucrada en problemas de 

desabastecimiento para los nuevos usos y prácticas, como veremos que sucedió en la 

Tercera chica. 
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Plano 1.Plano de la ciudad de 1869 de Florencio Cabrera 

Fuente.  Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

             Límite norte 

             Periferia  
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Plano 2. Plano de la ciudad de 1891 de Antonio Cabrera 

Fuente. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

             Límite norte 

             Periferia  
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Fuente. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

Plano 3. Plano de la ciudad de 1898 de Ignacio Maldonado 

             Límite norte 

             Periferia  
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Plano 4 Plano de la ciudad de 1910 de Antonio Cabrera 

Fuente.  Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

             Límite norte 

             Periferia  
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Fuente. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

Plano 5 Plano de la ciudad de 1958 

             Límite norte 

             Periferia  

Fuente. INEGI, a través de plataforma digital en línea.  

Plano 6 Plano de la ciudad de San Luis Potosí 2015 

             Límite norte 

             Periferia  

            Periferia 2 
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1.1.1 El Barrio de Tlaxcala y la fracción Tercera chica. 

Históricamente el Barrio de Tlaxcala, también conocido como la Villa de Tlaxcalilla
17

, se 

situó hacia el norte de la ciudad, contó con  su propio ayuntamiento y su templo, el cual 

llegó a cumplir funciones no solo de orden religioso, sino de orden social, debido a que la 

vida de la comunidad giró por muchos años en torno de este centro (“Los siete barrios”, 

s.f.). 

Los indios que se establecieron en Tlaxcalilla fueron tlaxcaltecas y guachichiles; los 

primeros provenían del estado de Tlaxcala y tenían la experiencia del cultivo en tierras 

difíciles de cultivar en medio de condiciones desfavorables, además de dominar varios 

oficios como el hilado y el tejido (Quezada, 2013: 23), que posteriormente enseñaron a los 

segundos. Inculcar estos oficios permitió que cada pueblo produjera lo necesario para su 

sustento, por lo que en su momento, Tlaxcala fue el más popular en este tipo de labores
18

 

además de ser considerado como un lugar muy limpio (“Los Siete Barrios”, s.f.). 

Dentro de las principales cosechas que el Barrio de Tlaxcala producía, se encontraban  la 

siembra de maíz, frijol, zanahoria, betabel, repollo, calabaza, chile y frutos en general; 

además, los pobladores también vendían leña y carbón y se dedicaban a la cría doméstica 

(Galván, 1999:47).   

La extensión territorial que comprendía el Barrio de Tlaxcala, no se conoce con exactitud, 

pero según se explica en el esquema realizado por Alejandro Galván Arellano, de acuerdo 

                                            
17

 El Barrio de Tlaxcala es considerado el más antiguo de los siete Barrios de San Luis Potosí por fundarse en 

1592 y ser el primer pueblo de indios extramuros del recién fundado pueblo de San Luis Potosí (Quezada; 

2013:23) 
18

 El artículo llamado “Los Siete Barrios”  menciona que el barrio más popular era Tlaxcala seguido por 
Santiago del Río, San Miguelito, Tequisquiapan, San Sebastián, San Juan de Guadalupe y por último San 
Cristóbal del Montecillo, por ser el de menos población”. 
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con las disposiciones reales tanto la villa de Tlaxcalilla como la villa de Santiago, fueron 

autorizados y establecidos librando las 1000 varas que se les estipulaban como área de 

protección incluyendo la medida del fundo legal.
19

 La formación de estos pueblos formaba 

un cuadrado de 500 varas por lado, después de este espacio, comenzaba  un cinturón 

agrícola y debía de existir una distancia de 1000 varas como mínimo para que se 

estableciera cualquier otro asentamiento o propiedad (Galvan; 1999:45). 

Las tierras del Barrio de Tlaxcala,  se extendían  hacia el norte, las atravesaba el río 

Santiago y llegaban hasta las comunidades conocidas como San Juanico chico y San 

Juanico grande. Para 1950, al Barrio le pertenecían las fracciones y rancherías de la Tercera 

grande, la Tercera chica,  Rinconada, San Juanico, Guanos, la Francia, Salitre, Nogal y 

calle Honda (Quezada, 2013; 49-50); las cuatro últimas situadas hacia el sur, colindan con 

las calles de Reforma, 20 de Noviembre y 16 de septiembre. 

La historia de fundación de cada ranchería o fracción de Tlaxcala no se conoce,  en este 

apartado abordaremos sólo a la Tercera chica, y para ello, nos valemos de la descripción 

etnográfica, realizada durante los trabajos de campo en el periodo comprendido de marzo-

agosto de 2014 y octubre-febrero de 2015. Para conocer parte de su proceso histórico, en el 

que se aprecian  hechos y procesos sociales que se iban dando en el lugar conforme la 

absorción a la ciudad se daba es este espacio. 

 La importancia que representaba la fracción de Tercera chica y Tercera grande para la 

ciudad, no solo tenían que ver con las huertas de donde se extraían los productos agrícolas 

                                            
19

 Fundo legal se refiere al espacio donde se trazaba el pueblo de indios, destinado básicamente al 
establecimiento de huertas, para vivir y sembrar (Galván; 1999: 45). 
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que se trasladaban a los mercados República
20

 e Hidalgo  para su venta diaria (Quezada, 

2013; 56), sino que el Barrio de Tlaxcala, quien tuvo su propio panteón, ubicado entre los 

limites de una y otra fracción, cruzando el río Santiago en dirección hacia el norte, 

específicamente sobre el camino real a Peñasco (donde actualmente se encuentra el centro 

de Salud “Las Terceras”, el CECATI 181, un Jardín de Niños y un Pozo de agua de 

INTERAPAS), tuvo la necesidad de construir un puente que atravesara esta corriente de 

agua superficial, para poder trasladarse al panteón; así mismo, esta construcción unió las 

nuevas viviendas que se iban construyendo e incorporando  sobre los  espacios de las 

fracciones para así, unir esta parte periférica con la ciudad. 

                                            
20

 Sobre el Mercado Republica véase a Gasca Moreno Claudia (2007), “El Mercado Republica de San Luis 
Potosí: un estudio sobre los usos, la lucha y el control del espacio”. 
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Plano 7 Delimitación comprendida por el barrio de Tlaxcala 

 

Fuente. Elaboración propia con apoyo del Laboratorio de Cartografía del Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San 
Luis. Fecha de elaboración: 11/03/2016 

San Juanicos 

Chico y grande 

Reforma  
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Barrio de Tlacala  

Barrio de 

Santiago  

Barrio de 

Tlaxcala 

Plano 8 Plano de núcleos y territorios del siglo XVII de la ciudad de San Luis Potosí, 
elaborado por Alejandro Galván 
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El nombre de “Tercera chica”, es un dato del que no se identificó información exacta sobre 

quién y porque decidió nombrar así a este espacio; pero,  con lo que si contamos, es con las  

diferentes versiones, que habitantes de la entidad como de otros lugares, nos comentaron y 

de las que recupero a continuación: 

La primera versión, fue proporcionada por un habitante conocido como Don José, quien 

nos platicó que: “probablemente el nombre de la Tercera, se debe a la relación que se tenía 

con la distribución que se hacía del agua para las milpas, porque  a este sitio se le 

consideraba como la tercera zona de reparto de agua; según mi papá, los que sembraban, 

tenían que decir hacia que parte querían que llegara el agua y, como no se contaba con un 

nombre, se dejaba una referencia y esta era que querían el agua para la tercera” (Don José, 

diciembre 2014). 

La segunda versión, nos fue contada por un historiador ajeno al lugar, quien nos comentó 

que, “el nombre de la Tercera, pudiera habérsele dado en honor a un lugar conquistado por 

España, denominado “La isla Terceira”, cerca del tiempo en que fue fundado San Luis, la 

cual se encuentra en Portugal, en medio del océano Atlántico y que forma parte del 

archipiélago de las Azores” (Diario de campo 2015).  

Una Tercera versión,  comentada por una habitante conocida como la maestra Carmen, nos 

dice que “el nombre de la Tercera chica como el de la  Tercera grande, pudiera habérseles 

dado por ser parte del tercer cuadro del espacio que se había trazado para seccionar lo que 

comprendería  la ciudad hacia el norte, en donde, el primer cuadro estaba comprendido por 

todo el centro de la ciudad, delimitándose al norte por la calle de Reforma; el segundo, 

parte de la misma calle de Reforma hasta lo que es el río Santiago; el tercero, parte del 

mismo río hasta el anillo periférico norte y, un cuarto cuadro, parte del anillo periférico en 
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adelante; al no contar el espacio comprendido por la Tercera chica y la Tercera grande con 

un nombre para identificar a estos espacios, se les denominó a cada una con el nombre de 

Tercera; chica y grande por el tamaño del espacio de los sembradíos que se encontraban en 

cada  una de ellas” (Carmen, noviembre 2014). 

De lo anterior, podemos concluir que el nombre de la Tercera chica está relacionado con la 

siembra y la dotación de agua para el riego. 

La fracción de Tercera chica antes de 1990, era considerada un núcleo rural con un número 

pequeño de pobladores,  que se dedicaban  a la siembra y al cuidado de animales. Los 

censos de población del INEGI anteriores a esta fecha, mencionan a este espacio de manera 

individual y como congregación
21

, pero una vez integrada como parte de la ciudad y del 

crecimiento urbano, se dejó de mencionar de manera particular; ahora los habitantes de la 

Tercera son parte de los números que aparecen como total de la ciudad y del espacio 

urbano. 

Los caminos para llegar a este espacio del barrio de  Tlaxcala, para 1950 eran en su 

totalidad de terracería. “En su andar, -nos comentó la señora Eva, habitante de Tercera 

chica- se podían percibir variedades de árboles como el Pirul o el Mesquite, así como 

árboles  frutales de duraznos, higos o granadas, por mencionar algunos, debido a que las 

huertas que se encontraban en los caminos de la Tercera chica.; también podían apreciarse 

cercas formadas por cactáceas de magueyes, nopales u órganos que servían como 

delimitantes de terrenos” (Diario de campo 2015). 

Algunos de estos caminos,  se les conocían como caminos reales, como el camino real a 

Saltillo y el camino real a Peñasco, a este último, se le llamo así porque siguiendo su traza 

                                            
21

 Una congregación es un conjunto de población de más de 500 habitantes 
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se llega a la ex hacienda de Peñasco (hasta la fecha, este camino sigue manteniendo su 

trazo original); se trataban de caminos extensos que servían de referencias y limitantes 

entre los espacios aledaños para la población. 

Ahora, la mayoría de los caminos colindantes están pavimentados con asfalto o cemento y 

se encuentran severamente deteriorados por la falta de mantenimiento, fugas de agua y 

excavaciones que se hacen para la reparación de tuberías de agua y drenaje así como,  la 

instalación de otros servicios como el de gas natural. 

Pero estos caminos también han y van siendo trazados para conducir algunos de los 

desechos de la ciudad.  En algunas de sus avenidas principales, se ubican canales de aguas 

negras al aire libre, transportan el agua proveniente de diferentes puntos de la ciudad  hacia 

otras comunidades donde emplean el agua para riego. También el camino a Peñasco, es la 

vía que conduce al “tiradero de Peñasco” donde es depositada toda la basura de la ciudad, 

que es llevada  por camiones recolectores de la empresa Vigue Red Ambiental y por los 

conocidos carretoneros. 

En el último caso, los vecinos de las Terceras y la industria ladrillera que se ubica en esta 

zona, se apropian de una identidad de reciclaje, en donde lo que es basura para unos, es oro 

para otros. De tal forma que podemos ver en los caminos de la Tercera, negocios enfocados 

a la venta de ropa, zapatos y juguetes de segunda mano, compra y venta de metales, 

plásticos, papeles, productos electrónicos, venta de llantas de trasporte, entre otros, que si 

en el mejor de los casos,  son enviados por completo a la basura, la industria ladrillera los 

toma como parte de su combustible gratuito del que no tiene preocupación por trasportarlo 

hasta el lugar de trabajo, debido a que externos son quienes le preguntan a esta industria y 

hacen acuerdos sobre si quiere ese material para que se lo lleven a sus zonas de trabajo. 
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Por otra parte, la fracción de Tercera chica era identificada por los sembradíos de 

hortalizas, flores, cereales, legumbres y frutas, además, de la crianza de animales como 

vacas, cochinos, cabras, ovejas, gallinas, conejos, entre otros. Estas actividades, para 

mediados de los años 50’s, aun les permitió tener una estabilidad económica y social a los 

habitantes de la Tercera, pues al tener un oficio seguro que les dejaba ganancias 

económicas junto a la producción de alimentos, a aquellos habitantes les llevo a mantener 

buena salud, familia y patrimonio juntos.
22

 

Se trataba de oficios que se mantuvieron estables desde antes de 1900, en donde, las 

actividades de diferente índole pasaban a llamar la atención de los habitantes de ese 

entonces, para convertirse en comerciantes en pequeño, dependientes de algún negocio o 

perteneciendo  al gremio obrero en la zona industrial. Tal vez por esto las huertas de la 

Tercera se han ido desmereciendo. (Medina y Carrizales, 1985: 16). 

La inmersión de la urbanización fue dándose de manera notable en la Tercera, esta puede 

observarse también, en la transformación de las viviendas a través de las casas antiguas 

situadas en esta fracción; en su mayoría, dichas casas  fueron construidas con materiales de 

adobe, no contaban con ningún tipo de servicio de agua potable, luz o drenaje y 

generalmente contaban con un pozo de agua en la parte trasera de la casa. 

Sin embargo, esto dejo de ser así en gran parte de dichas viviendas después de 1970. En 

esta década inicio la introducción de los servicios básicos y se dejó de lado de manera 

paulatina diversos usos y prácticas que se tenían en la colonia, como lo que venimos 

mencionando: el uso de velas para alumbrarse, tomar agua de pozo, utilizar leña para 

                                            
22

 Diario de campo 2014 – 2015, en entrevista con  dos originarias de la Tercera chica, la señora Concepción 
de 73 años y doña Guadalupe de 90, compartieron la idea sobre la calidad de vida en años pasado  a 1955, 
en donde ambas, llegaron a la conclusión de que antes de la fecha señalada se vivía mejor, “porque se 
contaba con todo lo necesario para vivir y no se batallaba como ahora sucede”. 
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cocinar o calentar el agua con los rayos del sol para bañarse
23

; eran costumbres realizadas 

por los habitantes, que gradualmente se modificaron conforme las nuevas tecnologías se 

introducían en los hogares.  

Actualmente, por este tipo de transformaciones es que podemos identificar las viviendas 

antiguas de las más recientes. las primeras casas se diferencian por las paredes que 

comúnmente son de adobe o ladrillo rojo recocido, con una altura de 2.5 metros o más, las 

superficies de los terrenos de las viviendas antiguas son de más de 400m
2
; por lo general, 

son de una planta y cuentan con dos patios: uno en el centro, que es rodeado por 

habitaciones, el baño y la cocina; el otro patio situado en la parte trasera de la casa, se ubica 

un pozo de agua; cerca de la puerta principal se encuentra un zaguán o una sala; algunas de 

las casas conservan piso de ladrillo, que se colocaba en las casas con mayor recurso 

económico, mientras que las de menor recurso, piso firme o piso de tierra. Los techos en 

estas viviendas, suelen tener polines de madera colocados dentro de las habitaciones, son 

muy visibles. 

En contraparte, las casas que actualmente construyen las inmobiliarias en este sitio, no 

cuentan con espacios grandes como las casas antiguas. Sus dimensiones varían entre los 80 

y 120m
2
 en los que se encuentran: tienen de una a tres recamaras, un baño completo, un 

espacio compartido para sala comedor, la cocina, patio trasero y delantero. La altura de las 

paredes oscila entre los 2 o 2.10 m.,  el material con el que se construyen en el mayor de los 

casos, es de block o ladrillo semi cocido, cuenta con vitropiso en todo el interior, a 

excepción del baño, que suele tener  azulejo; el patio trasero por lo general tiene piso firme, 

                                            
23

 En entrevista con la señora Juanita en 2014: “había veces que  calentábamos el agua con los rayos del sol, 
porque hacía mucho calor. Dejábamos un bote en medio del patio desde temprano; para las cuatro o cinco 
de la tarde el agua estaba muy buena para bañarse”.   
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mientras que el delantero, considerado como cochera, contiene dos franjas de piso firme y 

lo restante es de tierra. 

La incorporación de viviendas en la fracción se dio de manera gradual, es decir, no se dio a 

la par de los demás espacios del Barrio de Tlaxcala
24

, sucedió alrededor de 1950, en donde 

se podían ver nuevas trasformaciones en el espacio, que se dieron por la entrada de los 

servicios básicos y de industrias, en particular, la industria ladrillera, de la que hablaremos 

en otro apartado.  

Otro factor que se presentó de manera gradual entre las décadas de 1960 y 1970, fueron la 

instalación de los servicio de agua potable, luz y drenaje a la mayoría de las casas de la 

fracción; estos servicios resultaron ser un detonante para el incremento de población, 

debido a que la Tercera, por ya no estar aislada de la ciudad, contaba con grandes espacios 

vacíos que acapararon la atención de otros pobladores que buscaban viviendas a su alcance, 

así como, de inmobiliarias que no tardaron en contemplar a la fracción como Valtus 

Decumus S.A. de C.V., Lamudi, Inmuebles24, Icasas, Vale inmuebles S.A. de C.V., 

Cimenta, Casas F&A, entre otras, para la construcción de nuevos fraccionamientos 

dirigidos a familias de mediano y bajo ingreso económico.  

Cerca de 1990, un suceso que llamo la atención de algunos de los habitantes, se refiere a la 

modificación que se le hizo al nombre de la “fracción de Tercera chica”, por “colonia de 

Tercera chica”, puesto que, no se sabe en qué momento se dio este cambio y tampoco lo 

tienen documentado las instituciones responsables como Catastro o el Instituto municipal 

de planeación de San Luis Potosí; pero, lo único que pudimos encontrar sobre ello es una 

referencia de INEGI, que se muestra en el censo de población de 1990, en donde la Tercera 

                                            
24

 Para el año 1866 el barrio de Tlaxcala  comenzaba a mostrar signos de urbanización a partir de la 
construcción del puente que conducía al camino a Peñasco  ( Quezada;2013:40) 
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chica ya no figura como área rural ni como congregación  porque se encuentra incluida 

dentro de la población total de la ciudad. Ello nos lleva a pensar que, esta modificación 

tiene que ver con el cambio del nombre, al igual que otros casos que se iban presentando, 

como  la separación de la Tercera chica del Barrio Tlaxcala de manera referencial y de 

manera religiosa, al erigirse en 1987 la cuasi parroquia de María Auxiliadora
25

, quien pasó 

a hacerse cargo en cuestión de la religión católica, de las colonias y fraccionamientos que 

iban surgiendo dentro del espacio comprendido, por las razones de crecimiento de 

población y la existencia de diferentes grupos que profesan la fe de la iglesia, que se 

exponen en el Decreto de erección de la cuasi parroquia de María Auxiliadora (Tercera 

chica), donde además, se menciona la delimitación del espacio de la Tercera: 

“[…] convenimos en hacer su erección con los límites y colindancias que a continuación 

expresan:  Partiendo del punto de convergencia de la prolongación de la calle de 

Moctezuma con el Río Santiago, se sigue hacia el poniente hasta la prolongación de la calle 

16 de Septiembre, se corta por esta hacia el norte, hasta la calle de Hernán Cortes, por ésta 

hasta encontrar el antiguo camino a Ahualulco, el que se sigue hasta los límites de la 

parroquia de Estanzuela, por éstos hacia el oriente hasta encontrar la carretera a Peñasco o 

prolongación de la calle Moctezuma, se regresa por esta hacia el sur, hasta la convergencia 

con Río Santiago, punto de partida “(Gobierno eclesiástico, 1987). 

El actual espacio Tercereño, que denota con mayor intensidad características urbanas que 

rurales, se muestra con terreros vacíos, las calles se pavimentan, las casas en lugar de 

construirse con adobe se construyen con ladrillo rojo o block y cuentan al interior con al 

menos un baño completo. Los hombres y mujeres que se incorporan a este espacio de la 

ciudad, en su mayoría son obreros o empleados de alguna industria o comercio, pero 

                                            
25

 En el apartado No. 1 de 1987 del libro de Decretos Eclesiásticos de San Luis Potosí, S.L.P., se encuentra el 
Decreto de erección de la cuasi parroquia de María Auxiliadora (Tercera chica), ubicado en el Archivo del 
Arzobispado de San Luis Potosí. 
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también, son dueños de ladrilleras y profesionistas. El transporte urbano sigue extendiendo 

sus rutas para esta zona, se erigen escuelas y clínicas de salud. 

Todo lo anterior, evidencia un crecimiento de población en la Tercera chica y cambios del 

uso del suelo y del agua, este último, mantiene un papel importante, como sus fuentes de 

abastecimiento que enseguida veremos. 

1.2 El abastecimiento de agua. 

Como anteriormente señalamos, el incremento de población resulta ser un factor detonante 

en la colonia Tercera chica en lo que se refiere  al abastecimiento de agua, pues a pesar de 

que para el año 2000 ya no se trabajaba como tal, en actividades agrícolas, que requieren de 

abundantes cantidades de líquido, la población tercereña mostró: desabastecimiento de agua 

potable, fugas en la red de distribución, tomas clandestinas, drenajes colapsados, entre 

otros, que permanecen a la fecha.  

Las casas más antiguas de la colonia, construidas desde antes del siglo XX, solían 

abastecerse con el agua de los pozos que cada una de ellas tenía en su patio trasero. Esta 

agua era utilizada para todas sus actividades que tenían que ver con el riego de las 

siembras, para dar de beber a los animales y para uso doméstico; pero debido a los rumores 

que llegaron a la Tercera
26

, entre los años 60’s y 70’s, sobre la contaminación del agua de 

pozo, los tercereños cuentan que se les solicitó que dejaran de hacer uso del agua de estas 

fuentes que tenían en sus hogares. Entonces optaran en acudir por agua a los pozos 

certificados, que les garantizaban agua libre de microorganismos. 

                                            
26

 El discurso sobre la demanda de agua potable adquirió un nuevo papel en la vida humana (Camacho; 2006: 

98) debido a los descubrimientos de bacterias, virus y otros microorganismos en el agua, que dañan al ser 

humano. 
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De esta forma, una de las primeras llaves públicas con agua potable con las que contó la 

Tercera chica, fue una llave que se ubicaba en las terminales del ferrocarril conocido como 

el “Piojito”, en lo que hoy es la colonia Potosí Rioverde
27

.  

La llave pública en Potosí Rioverde, proporcionaba grandes cantidades de agua, lo que 

hacía posible el llenado rápido de los recipientes que la gente llevaba para el acarreo hasta 

sus hogares. Sin embargo, dicha llave fue clausurada cerca de los años de 1990s, pues ya no 

mostraba la necesidad de estar disponible para la población de la colonia. El argumento fue 

que  ya habían introducido la red de agua potable en los domicilios. La suspensión de la 

fuente publica de abasto, documenta un cambio. 

No obstante,  después de la introducción de la red de agua potable y el conocimiento previo 

de que el agua de los pozos de las casas no era apta para consumo humano, seguía habiendo 

pobladores que hacían uso de agua de pozos por dos razones. La primera por la falta de 

dinero para pagar la colocación del servicio de agua entubada. La segunda “por costumbre 

y tradición”, es decir, porque no creían que el agua de los pozos estuviera contaminada y 

porque no querían conocer esta nueva tecnología. Entonces hablamos de una resistencia al 

cambio, ello implicaba además el pago del servicio de agua potable. 

Sin embargo, estas personas cambiaron de parecer, cuando comenzaron a notar que el  agua 

que se extraía de los pozos se mostraba más turbia que de costumbre, por lo que se 

movilizaron en conseguir dinero para introducir el servicio a sus hogares, lo que nos habla 

de un proceso de aceptación hacia esta nueva tecnología de alrededor de 5 a 10 años. 

Afirmaron convencidos que “el agua de los pozos ya no era confiable para su consumo” 

(Diario de campo 2014). 

                                            
27

 Este lugar, también formaba parte de la fracción de Tercera chica, pero debido al crecimiento de población 

se separó de la colonia para ser este espacio homólogo de  Tercera chica. 
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Hoy en día, otras colonias ubicadas al norte de la ciudad como lo son: Tercera grande, 

Saucito, Mártires de la revolución, Flores y Magueyes, refieren que en sus viviendas y 

comercios el abastecimiento de agua potable es escaso, tal como también sucede en la 

Tercera chica. La colonia se ha quedado sin el servicio de agua potable por meses. Una 

manera de enfrentar la situación ha sido por medio de la organización vecinal para 

encontrar soluciones que ofrezca el organismo operado del agua.  Elinor Ostrom menciona 

que individuos con intereses comunes actúan de manera voluntaria para intentar promover 

dichos intereses (Ostrom, 2000:31). 

Las acciones emprendidas por los tercereños para solucionar su desabasto de agua, se han 

centrado en la gestión del recurso ante las autoridades responsables del suministro 

(INTERAPAS). Los vecinos  han realizado actos de protesta para ser escuchados y han 

tenido un efecto positivo al establecerse acuerdos. Uno de ellos consistió en  lograr la 

conexión de un nuevo tubo que transporta agua de uno los pozos ubicados en el parque 

Tangamanga II, hasta el pozo denominado Pedroza. Éste  pertenece a INTERAPAS y está 

ubicado en la Tercera chica, mismo que abastece de agua a una parte de los hogares de esta 

colonia. Otras acciones implementadas por los tercereños, residen en la solicitud de pipas a 

INTERAPAS y particulares para abastecer de este recurso a sus hogares. 

Otro problema que enfrentan los habitantes de la Tercera, y como muchas otras colonias de 

la ciudad, es que reciben el agua mediante el sistema de tandeo. Desde el punto de vista de 

algunos habitantes esta alternativa “es mejor a no tener nada”, mientras que otros 

pobladores, han optado por reutilizar los pozos superficiales, tomas clandestinas y dejar de 

pagar por el servicio de agua potable. Tales situaciones nos llevan a plantear en el siguiente 

apartado, los aspectos que consideramos están relacionados con el Desabasto  de agua que 
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de manera general aqueja a la ciudad, como en seguida explicaremos, partiendo de las 

condiciones geohidrológicas y climáticas. 

1.2.1    Aspectos hidrológicos generales. 

La ciudad de San Luis Potosí, se encuentran dentro de la Región hidrológica denominada 

“El Salado”
28

, situado en las faldas de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Madre 

Occidental (Torres, 2015:30). Es una cuenca cerrada, donde las corrientes de agua en la 

superficie son escasas; no obstante, para el beneficio de la ciudad, la cuenca cuenta con 

aguas subterráneas. Las principales corrientes de la cuenca son los ríos Potosino, Bocas, 

Santiago, Paisanos, Grande, Sauz, Españita, Quelital, Ordeña y Lobo. Las presas que se 

encuentran en el municipio son: Bocas, San José, El Peaje, El Potosino, San Carlos, La 

Cañada del Lobo (Monroy; 2010:11) y recientemente El Realito. 

La cuenca como tal, se encuentra dividida en un sistema de tres subniveles denominados: 

acuífero somero (colgado), acuífero intermedio y acuífero profundo; están divididos por 

una capa intermedia de material fino compacto (arena, limos y arcillas), lo que hace posible 

la identificación más precisa del tipo de agua que se encuentra en cada lugar.  

En este sentido, el municipio y la ciudad de San Luis Potosí, están ubicados 

geográficamente dentro de la primera subdivisión, pertenecen al acuífero somero de 

composición granular (arenas y sedimentos de origen aluvial), en donde la profundidad de 

agua varía de los 5 hasta aproximadamente 40 metros, la extensión de este acuífero es de 

230 km
2
, se localiza en concordancia al área ocupada por la mancha urbana de la ciudad de 

San Luis Potosí  (Torres, 2015:53).  

                                            
28

 La ciudad de San Luis Potosí, junto con los municipios de Ahualulco, Mexquitic de Carmona, 
Soledad de Graciano Sánchez, Villa Hidalgo, Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Villa de 
Zaragoza, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, forman parte de la región hidrológica “El Salado”. 
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Las condiciones geohidrológicas del acuífero profundo del Valle de San Luis han 

descendido de manera gradual, debido al déficit en el balance geohidrológico de recarga- 

descarga, al generarse una sobreexplotación que ocasiona la extracción de agua del 

almacenamiento del sistema acuífero, en particular al que corresponde  al profundo, que es 

el que contiene el agua de mejor calidad (Stevens; 2012:132) y del que depende la ciudad. 

Debido a la sobreexplotación que se le dio al acuífero por la reposición y relocalización de 

pozos para el uso público- urbano y para zonas rurales que no contaban con el servicio de 

agua potable, así como, la transmisión de derechos de volúmenes de aguas subterráneas 

tendientes a desconcertar la extracción,  se declaró al valle como zona de veda, desde el año 

de 1961 (Eguía, 2011:29), En  1980 fue cuando se hizo un registro de los pozos en 

operación (Stevens; 2012: 139).  

A la fecha, los balances geohidrológicos demuestran que, se extrae más agua de la que se 

recarga naturalmente. El problema se agrava por las serias deficiencias en los procesos de 

gestión urbana del agua (Stevens; 2012:155) y porque cuenta con una red de distribución 

obsoleta, en la que se fuga cerca del 42% del agua (Cirrelli; 2004). Todo esto, nos conduce 

a reflexionar sobre nuestra área de estudio que enfrenta desabasto de agua y a ver que no es 

casualidad que el espacio a estudiar, tenga problemas con el desabasto de agua.  

El crecimiento y densidad poblacional, son factores, que se le agregan a la demanda de 

agua en la ciudad. En un estudio realizado al acuífero
29

, se explica, que debido a esta 

situación, la construcción de la red de abasto se volvió muy compleja y repercutió en 

debilidades de conducción, que se han intentado resolver de manera parcial con el 

incremento de la disponibilidad del líquido, por lo que, el futuro del acuífero dependerá del 

                                            
29

 Artículo titulado “Caracterización económica y socio-política del acuífero de San Luis Potosí”. 
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tipo de desarrollo urbano que se promueva (Caracterización económica y socio-política del 

acuífero de San Luis Potosí, s.f.). 

Las aguas subterráneas son esenciales para la ciudad. Se han perforado varios pozos para 

aumentar la previsión de agua para uso doméstico e industrial, en donde el volumen medio 

de dichos pozos es de 500 a 600 litros por segundo en la propia capital, pero han sido 

explotados por perforaciones que se abastecen del manto profundo (Leyva, 1988: 23), lo 

que ha ocasionado problemas de salud en la ciudad; como dato referencial se tiene que, 

84% de la población de 6 a 30 años de edad padece de fluorosis dental (Stevens; 2012: 

140). 

Los pozos administrativos que abastecen a la Tercera chica son cuatro y de poca 

profundidad; se encuentran perforados entre los 200 y 300 metros, quizá esto ha ayudado a 

que la población que se surte de ellos, no presente grandes problemas de fluorisis dental, 

sin embargo, esta profundidad resulta insuficiente para abastecer del recurso a la colonia en 

general, puesto que el crecimiento de población cada vez es mayor en la Tercera y en esa 

proporción la demanda de agua potable.  

Pese a encontrase la colonia cerca de corrientes de agua superficial, que pudieran figurar 

como alternativas para algunos usos domésticos, como se hacía en la temporada de huertas, 

lo cierto es que éstas corrientes actualmente se encuentran secas, salvo en temporadas de 

lluvias que logran captar algo de agua, sin embargo, estas aguas en su trayecto son 

contaminadas porque sus caminos han sido trasformados para tránsito vehicular o son 

usados como depósito de basura, lo que las hace inservibles para practicas domésticas. 
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Estas corrientes superficiales en la Tercera, no sólo figuraban como abastecedoras de agua,  

sino también, fueron usadas por los pobladores como referentes del espacio de la colonia 

como enseguida veremos. 

1.3  La Tercera chica delimitada por los ríos Santiago y Paisanos. 

Dentro de los límites que comprendía originalmente la Tercera chica, se encuentran dos 

corrientes de agua superficiales: el rio Santiago y el rio Paisanos. El primero forma parte de 

los principales escurrimientos que cruzan la zona metropolitana de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez, mientras que por el noroeste bajan de la sierra de San 

Miguelito los arroyos de La Virgen, Calabacillas y Clavellinas, los cuales están 

interconectados al río Paisanos a la altura de la Carretera 49 a Zacatecas, por medio de un 

dren artificial de 2.8 km. de longitud. (Stevens; 2012:69). 

La Tercera chica, es un espacio comprendido en sus orígenes desde el río Santiago hasta el 

río Paisanos. Debido a la dinámica de crecimiento de población que se ha dado en este 

espacio, ahora sólo limita al norte con el río Paisanos, ya que, se han tenido que deslindar 

de ella los espacios comprendidos por la colonia Potosí Rioverde y la Academia de la 

Policía Federal Preventiva (PFP).  

La colonia Potosi Rioverde se encuentra ubicada hacia el sur de la Tercera, colinda con el 

río Santiago, las vías del tren Potosí-Rioverde, la calle 20 de noviembre y el 

fraccionamiento Misión de Santiago; La Academia de la Policía, se ubica hacia el norte de 

la Tercera, a espaldas del Parque Tangamanga II, colinda con la calle Tercera de Adolfo 

López Mateos y se encuentra sobre la avenida de Adolfo López Mateos, que es un camino 
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trazado por un canal de agua
30

 que abastecía a los sembradíos que se encontraban en esta 

dirección. El espacio que comprende actualmente la Tercera, está delimitado por las 

instituciones designadas en el trazo del diseño urbano (Implan e INEGI). 

Las dos corrientes superficiales que limitan al norte con la Tercera chica, tuvieron gran 

importancia para la localidad, pues los tercereños hacían uso doméstico de las aguas que 

estas corrientes transportaban. Actualmente esto no es posible porque ninguna de las dos 

lleva agua.  

El río Santiago es una corriente intermitente, sus aguas descienden de la sierra de 

Escalerillas que atraviesan la Presa de San José, se desplazan por los linderos de los Barrios 

de Tequisquiapan, Santiago y Tlaxcala, para luego perderse en un resumidero a poca 

distancia hacia el N.E., en el municipio de Soledad (Camacho; 2001: 39).  Pero en la 

década de 1980, dentro de las obras de modernidad que el gobernador Carlos Jonguitud 

Barrios realizó en la ciudad, estuvieron las nuevas vialidades. Y con ellas, el río Santiago se 

convirtió en una de ellas. En años recientes se ha prolongado su pavimentación hasta 

conectar con el anillo periférico y la carretera 57. Pero durante la temporada de lluvias, las 

aguas logran hacer corriente que corre por su cauce. 

A la fecha, cuando llueve en abundancia y corre agua por el río Santiago, se cierra el paso 

al tráfico vehicular por los riesgoso que puede resultar transitar sobre él, pese a ello y en 

estas condiciones, el rio representa no solo para habitantes de la Tercera sino para muchas 

otras colonias y fraccionamientos que colindan con el rio, un lugar al cual pueden acudir  a 

lavar carros o a divertirse.  
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 Diario de campo 2014 
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 Río Santiago en San Luis Potosí, personas nadando y lavando los carros. 

 

Fuente. Fotografía obtenida de http://static.panoramio.com/photos/original/5236261.jpg, autor desconocido. 

 

El rio Paisanos, nace en la comunidad del Jaral, en el municipio de Mexquitic en San Luis 

Potosí (Juárez; 1992: 68), es  una corriente de carácter intermitente  y cuando no lleva agua 

es utilizado como depósito de basura. En ambos casos, solo cuando llueve en grandes 

cantidades, es cuando se les ve correr agua.  

Remotamente, estas dos fuentes de agua, formaban parte de la vida de los habitantes de la 

fracción, pues a través de ellas, se transportaba el vital líquido que llegaba hacia los 

sembradíos de las Terceras principalmente. En las actividades domésticas y de aseo, esas 

aguas eran aprovechadas  para  lavar, regar, bañarse y darles de beber a los animales como 

según cuentan sus habitantes. 

http://static.panoramio.com/photos/original/5236261.jpg
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En las aguas que lleva el río, principalmente niños y jóvenes se introducen, sin importar el 

grado de contaminación en la que se encuentre y lo turbia que se pueda observar ya que, 

algunos de ellos consideran que el agua es un  recurso que se aprecia y del cual, se disfruta 

mientras se tenga, como lo expresa una madre joven de la Tercera chica quien acudió con 

sus hijos en temporada de lluvias a las orillas del rio: 

Habla madre de familia: 

“[…] como no es recurrente ver agua en el río, dan ganas de  meterse porque es una 

oportunidad de disfrutar y divertirse con esta agua, porque en las casas de los que 

habitamos la Tercera no podemos darnos el lujo de desperdiciarla de esta manera”. 

(Diario de campo, 2014). 

El espacio del río Paisanos que colinda con la Tercera chica, se aprecia como un espacio 

olvidado en el que se encuentran rocas, escombro, algunos tipos de reptiles, árboles y 

plantas silvestres; pero también, se puede ver, que se le está dando usos de manera distinta  

a las que originalmente debería de tener y que consisten en: la acumulación de desechos y 

la quema de basura.  

El río Paisanos es un espacio que mantiene el trazo de la corriente de agua, que sirve como 

defensa para quienes viven cerca de él en la época de lluvias, pero si se llegara a presentar 

un caso extremo, como el desbordamiento de agua, puede significar un riesgo para gran 

parte de la población que vive a sus orillas. La parte más afectada sería el nuevo 

fraccionamiento llamado El Vergel, que se ubica en los límites que comprende la Tercera 

chica, hacia el lado norte y se encuentra en declive con el río. 

Ambas corrientes fueron en su momento, parte importante para la población de la Tercera 

chica por el uso que se le daba al agua que transitaba a través de ellas. Ahora resultan de 
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mucha utilidad para la población en general de la ciudad ya que, una forma parte de un paso 

vehicular importante que conecta la carretera Matehuala  con el anillo periférico y la otra, 

deteriorada e  invadida por  la mano del hombre, es un referente para la delimitación y 

ubicación de colonias y fraccionamientos que se van incorporando hacia el lado norte de la 

ciudad. 

Conocer los antecedentes históricos, como lo menciona Patricia Safa, nos lleva a 

comprender la gran variedad de espacios y procesos sociales que se pueden mostrar en un 

determinado lugar de una ciudad (Safa, 1993: 285). 

La importancia de conocer los antecedentes de la Tercera chica, resultan fundamentales 

para este trabajo, pues a partir de ellos, se nos muestra un panorama general que nos habla 

de la expansión urbana que se ha dado en un espacio del norte de la ciudad de San Luis 

Potosí, y la transformación de su espacio, la situación del uso del suelo y las prácticas de 

uso del agua.  

Dichas transformaciones, nos hablan de la incorporación y adaptación  de nueva tecnología 

para la obtención del recurso agua, en un espacio que dependía principalmente para su 

abastecimiento de agua de pozos y  en ocasiones, del agua transportada por las corrientes 

superficiales de los ríos Santiago y Paisanos, que también eran guías para la delimitación 

territorial de la Tercera chica. 

Históricamente, la Tercera chica fue un lugar reconocido por ser un espacio de cultivo y 

perteneciente al Barrio de Tlaxcala. Conforme al aumento que se daba de población, la 

colonia mostró cambios en los usos del suelo con mayor ímpetu a partir de la década de 

1950, fechas en las que la atención por trabajar en las industrias que se iban estableciendo 
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en la ciudad, acaparó la atención de los pobladores y amenoró el trabajo agrícola que se 

realizaba en la Tercera chica. 

En el plano que se muestra enseguida, podemos apreciar lo que se ha representado por 

primera vez del espacio correspondiente a la Tercera chica y con el cual, podemos hacer 

comparaciones con los mapas anteriores de la trasformación de este espacio y su cambio en 

uso de suelo.   
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Plano 9 Primer plano de la fracción de Tercera chica 1902 

 

Fuente.  Catastro del Estado 
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Actualmente, la colonia Tercera chica, desprendida políticamente del barrio de Tlaxcala 

aloja contrastes entre lo rural y lo urbano que se pueden apreciar a través de los espacios, 

como en los nuevos fraccionamientos, negocios, en la industria ladrillera, en la estructura 

de casas, en el trazo de los caminos, entre otros, que enfatiza cambios del uso del suelo y en 

las prácticas con el agua. 

La introducción de los servicios de luz, drenaje y agua potable a los hogares, mostraron 

desarrollo, cambios y adaptaciones en el espacio y en la población de la Tercera chica, pero 

también nos habla de diferentes tipos de organización social que resultan de dichos 

servicios cuando no cumplen con sus encomiendas y ponen en riesgo la calidad de vida de 

las personas, en este caso el agua potable. 

Por ello, el desabasto de agua que se vive en la Tercera chica, nos motivó a conocer el 

trasfondo de lo acontecido por la falta del recurso agua, debido a que el servicio de agua 

potable que ofrece el organismo operador INTERAPAS a esta localidad, ha mostrado 

deficiencias que han repercutido de manera directa en la población tercereña y en la que ha 

generado movilización  de sus pobladores, quienes buscan estrategias de sobrevivencia para 

mantener el servicio en buen estado y garantizar su bienestar. […] Es por eso que a través 

del conocimiento del proceso histórico, se pueden percibir y comprender los procesos de 

adaptación resultantes de la interacción con otros grupos ((Bohem; 2005: 77). 

Si bien es cierto que, el agua es un recurso con el que se muestran infinidad de 

manifestaciones en las sociedades y su cultura, transformaciones en su paisaje en general o 

un recurso que provoca a nivel local, regional e internacional, tanto problemas como 

oportunidades de cooperación (Larbi; 2005:11), es un recurso del que depende la vida y el 

desarrollo de las poblaciones. 
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La ciudad día a día se va formando, con ella se suman el crecimiento de población y la 

implementación de nueva tecnología, con los que se hace posible mostrar  un desarrollo en 

el que se generan adaptaciones en la cultura de una población.   

En la Tercera chica, la demanda del líquido es cada vez mayor y no se cuenta con un 

sistema de red que realmente garantice calidad y cantidad de este recurso. La garantía de 

preservar el líquido en este espacio urbano, es una lucha constante por parte de los 

habitantes. Por lo anterior, nos remitiremos en el siguiente capítulo a presentar los usos y 

las prácticas que se realizan con el agua y las actividades en la Tercera chica. 
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Capítulo 2.  El espacio, los usos y las prácticas del agua. 

Plano 10 Colonia Tercera chica 

Fuente. Elaboración propia con apoyo del Laboratorio de Cartografía del Programa Agua y Sociedad de El 
Colegio de San Luis. 
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Este capítulo tratamos sobre la descripción del espacio de la Tercera chica, en relación a las 

formas de los usos y las prácticas para el abasto de agua, en las diferentes actividades que 

allí se desarrollan. Para efectos de la mejor comprensión del espacio, ha sido seleccionado 

el mapa que se muestra de la colonia al inicio del capítulo.   

Comenzaremos hablando de los usos del agua que se tenían en las huertas, sembradíos y el 

uso de los animales para la obtención del recurso; después abordaremos el manejo del agua 

de pozo que implementan la industria ladrillera y algunas viviendas de la colonia. 

Finalmente veremos la importancia del uso de agua en los comercios de las flores y del pan 

tradicional, debido a que estas dos actividades, con presencia importante en la colonia y 

dependientes del agua para subsistir, implementan estrategias y adaptaciones, para 

mantenerse en el mercado, cuando existe desabasto en la red de agua potable.    

2.1  El espacio de la colonia Tercera chica en relación a los usos con el agua. 

La Tercera chica es un lugar entramado por lo rural y lo urbano que se logra percibir en: el 

trazo del propio espacio, en los usos y las prácticas implementadas por los actores sociales 

o en el tipo de tecnología usada para las actividades diarias. Lo anterior, puede 

comprobarse por medio del relato de los habitantes más longevos de la colonia, cuando 

hablan de las anécdotas que sus padres les contaban del lugar
31

,  haciendo posible observar 

contrastes entre diferentes fracciones del tiempo.  

Los contrastes más significativos del espacio tercereño, se revelan en el trayecto de la 

inserción a la ciudad, porque es donde se muestra una mayor trasformación del espacio que 

a simple vista, nos devela un incremento de población, reacomodos en el trazado de las 

                                            
31

 Entrevista a los señores Jesús Arriaga, Juan de la Rosa, José Monsiváis y Guadalupe Tovar de la Tercera 
chica, en diario de campo 2014 -2015.  
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calles, diversidad de edificaciones, flora y fauna que prevalece y se adhiere, así como,  

algunos de los tipos de oficios que se realizan en este lugar.  

En cuanto a la diversidad de construcciones, entre las viviendas establecidas en la Tercera, 

se conservan inmuebles antiguos que contrastan con los modernos. Por mencionar un 

ejemplo en particular, sobre la calle de Prolongación Moctezuma, esquina con la calle de 

Camposanto, se conserva una tumba de lo que fue el panteón del barrio de Tlaxcala. Del 

lado izquierdo de ésta cripta, se encuentra un espacio de terracería conocido como “el 

campo de las calaveras”, mientras que del lado derecho se encuentran un Centro de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y el centro de Salud “Terceras”. A un 

costado de este último, se encuentra un pozo de agua perteneciente al Interapas; por la parte 

trasera de estas construcciones se encuentra un jardín de niños y cerca de 20 viviendas. 

 

Estas viviendas, son construcciones de años recientes, edificadas y diseñadas, en el mayor 

de los casos, por los propietarios de cada una de ellas. Este tipo de casas, no solo se 

encuentran en el espacio comprendido por el panteón, están distribuidas en gran parte de la 

Ilustración 1. Fotografía del único  resto, vacío, del 
cementerio de Tlaxcala 

Fuente. Tomado del Libro “Los cementerios de 

la ciudad de San Luis Potosí “de Rafael 

Montejano Aguiñaga. 
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Tercera y  muestran pocas similitudes de las viviendas antiguas y modernas que hemos 

descrito en el primer capítulo. 

Las viviendas antiguas conservan techos atravesados por polines y pisos de ladrillo o 

cemento de color. Las casas modernas, copian el modelo reducido de los techos y el 

espacio del patio frontal y trasero de la vivienda; pero una de las características más 

presentes de estas casas, tiene que ver con ventanas colocadas a un costado de la puerta 

principal, con vista a la calle, que las casas antiguas no muestran. Además ninguna de estas 

casas es igual a otra, como sucede con las viviendas modernas. 

Las viviendas en el espacio de la Tercera son muy diversas, inclusive en las edificaciones 

realizadas por las constructoras, se muestra esa diversidad, en el modelo; pero, algo que 

llama la atención de estas, es que son viviendas económicas; es decir, sus diseños están 

planeados y enfocados para que las adquiera un sector de población con bajos recursos 

económicos y para familias de 4 o 5 integrantes. Pese a ello, estas nuevas edificaciones, 

están atrayendo la atención de otros sectores de población, por considerar a estos espacios 

de “costo accesible”, cercanos con el centro de la ciudad o por destacar por su 

equipamiento con eco tecnologías y ser incluyentes para personas con capacidades 

diferentes (El Portal, 2013).
32

  

                                            
32

  Periódico El Portal y Plano informativo  “Inaugura MGV primeros fraccionamientos sustentables” 

“Inauguran primeros fraccionamientos sustentables en San Luis Potosí”. 
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Todas las viviendas de la colonia Tercera chica, son parte de sub colonias y sub 

fraccionamientos
33

, que se han incorporado paulatinamente dentro del espacio tercereño; en 

su conjunto, conforman toda la colonia.  

Algunos de estos sub espacios, son lugares que tiende a presentar problemas por falta de 

planeación en su construcción, como sucede con la colonia Pedroza, misma que está situada 

sobre un estanque con el que se regaban huertas, milpas y sembradíos cercanos a él. Lo 

anterior ha resultado perjudicial para la población establecida ahí, pues, en temporadas de 

lluvia, tiende a inundarse. 

Habla Don Juan de la Rosa: 

“[…] antes, en lo que ahora es la colonia Pedroza, había un tanque muy grande en donde 

se acumulaba el agua de la lluvia, había patos y la gente se podía meter a nadar, ahora no 

se ve nada de eso, más que puras casas que cuando llueve se inundan”. 

Otras sub colonias que forman parte de la Tercera chica son: La Norte, Campesina, Las 

Palmas, La Tuna, Garita de Saltillo y Rubén Jaramillo; en cuanto a los fraccionamientos se 

encuentran: El barrio Vergel,  Villa Esperanza, Imperio Azteca, Árbol del Gallo,  Mártires 

de la Revolución, Mártires del Río Blanco, Guachichiles I y II, Villa Fontana, San José, 

Alcatraces, Real de Peñasco y San Arturo. 

Adentrarnos a los espacios de la Tercera chica, nos llevó a contemplar más de cerca lo que 

sucede en este asentamiento periférico, y a seccionar al mismo en cuatro zonas
34

, debido a 

la extensión territorial que comprende, y por las particularidades que se observan en cada 

una de estas divisiones, en específico, aquellas que tienen que ver con la organización 

                                            
33

 El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) nos proporcionó estos términos de “sub colonia” y “sub 
fraccionamiento”  para referirse a la existencia de colonias y fraccionamientos que se crean dentro del 
espacio de otra colonia.    
34

 Véase plano 1 al principio de capitulo  
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social y los cambios culturales tales como: la implementación de nueva tecnología para los 

usos y prácticas que se manifiestan en cuestión del abasto y distribución del agua. 

Lo anterior, debido a una característica general, que comparten todos los fraccionamientos 

y colonias que forman a la Tercera chica, esto es, el desabasto de agua, un problema que  a 

largo plazo podría inferir en el desarrollo de esta población.  

Este problema no solo lo comprende la Tercera, está presente en gran parte de la ciudad, 

sobre todo en colonias similares a la Tercera chica, y es a través de él, por el que se 

observan vertientes, con las que se aprecia la diversidad de estrategias que se implementan 

en los usos y prácticas con el agua. 

El agua en este espacio urbano, es proporcionada por el organismo operador “Interapas”; 

pese a ello, generalmente el agua se muestra escasa, debido al descontrol que existe en la 

red de distribución y por la falta de líquido en los pozos que demanda este espacio creciente 

de población. 

El agua en la Tercera, ha sido participe en la trasformación de las calles, caminos y 

prolongaciones, pues algunos de estos, han sido trazados en base a las corrientes de agua 

que atravesaban a la zona, lo que hace entendible, la forma irregular que mantienen algunas 

de estas veredas, sobre todo, las que comprenden los límites de la colonia, a saber,  la calle 

de Prolongación Moctezuma, camino real a Peñasco, camino a los Magueyes, río Paisanos, 

avenida Adolfo López Mateos y el camino real a Saltillo; los demás límites, son 

comprendidos por las calles: Tercera de Adolfo López Mateos, Nardo, Las Morenas, Los 

duraznos y avenida 20 de Noviembre. A todos estos trazos, también se les suman las vías 

del tren: México –Laredo, Potosí - Rio verde y las vías de Aguascalientes.  
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En el espacio comprendido por la Tercera chica, como veremos en seguida y situado en la 

zona 1 de nuestro mapa, es donde se puede apreciar con mayor magnitud, la convergencia 

de prácticas ancestrales con prácticas actuales relacionadas con los usos del agua, que van 

siendo adaptadas a la vida moderna de los tercereños, a través de la implementación de 

tecnología, que se vuelve básica para los usos y prácticas del recurso en la actualidad, pero 

además, nos muestra los diferentes tipos de organizaciones sociales que se forman por la 

falta del recurso y sus estrategias para sobrellevar este problema. 

2.2 Las huertas, los sembradíos y los animales. 

Antes de ser espacio urbano, la Tercera chica se distinguía por ser una zona de cultivos; por 

ser un espacio donde la relación hombre- naturaleza era la esencia del lugar,  era un lugar 

poco conocido, pero muy apreciado por quienes vivían ahí. Quienes tuvieron la dicha de 

conocerlo en su momento de verdor, guardan recuerdos como un lugar “poético”
35

, debido 

a que las huertas y siembras le daban otro rostro a la Tercera e inspiraron a más de uno, a 

dibujar y conservan en pinturas aquel paisaje. 

Habla el pintor Sergio Portillo. 

“Me gustaba mucho estar en este lugar porque lo sentía muy poético, corría el agua, me 

gustaba escuchar el follaje de las hojas, el canto de los pájaros […], el tren que pasaba era 

el que ofrecía servicio, pasaban los armones a un costado de la tienda conocida como “el 

avioncito”; enseguida de esa tienda, estaban las ladrilleras y había unas norias con las que 

se sacaba el agua de los pozos, nunca pensé que fuera a expresar todo esto a través de las 

pinturas”. 

                                            
35

 En entrevista con el pintor Sergio Portillo y Don Félix  Arriaga, diario de campo 2014 
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Se trataba de un espacio agrícola, donde hombres, mujeres y niños trabajan sus tierras y se 

esmeraban para tener una cosecha provechosa, pues de ello dependía, adquirir recurso 

económico que les serviría para intercambiar por cosas en la ciudad.  

Este trabajo se valía de tres cosas importantes que involucraban el agua para la obtención 

de los productos que cosechaban, esto es, el riego de la siembra, la utilización del agua de 

los pozos  y el uso de animales para la obtención de la misma.  

2.2.1 El regadío de la siembra. 

La agricultura fue primordial para los pobladores de la Tercera chica, a través de ella, se 

abastecían de alimentos y era su fuente de trabajo. El espacio de la Tercera, era un espacio 

envuelto de parcelas, donde se sembraban frutas, vegetales, cereales, leguminosas y flores. 

Era un espacio de grandes extensiones territoriales para el uso agrícola, que involucraba la 

mano de obra familiar  y grandes cantidades de agua para el riego de estos espacios. 

Comúnmente, para regar los cultivos, los tercereños se valían de las corrientes de agua de 

los ríos Santiago y Paisanos; esto, los condujo a escavar sus propios canales por donde 

circularía el agua en todos sus sembradíos, además, de servirles estas excavaciones, como 

canales conductores del agua que le solicitaban al municipio en temporadas de poca lluvia.  

El agua que se enviaba por estos canales, era de dos tipos: agua proveniente de la Presa de 

San José y agua tratada; esta última, poco a poco fue ganando popularidad, al grado de 

convertirse en un motivo de discordia entre los tercereños y otros poblados.  

Habla Don Félix. 
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“[…] las Terceras se distinguían por el sembradío de hortalizas, flores y frutos, mismos 

que abastecían a la ciudad de San Luis Potosí. Era una tradición agrícola y comercial que 

comprende de los años 1920 a 1945. Por estas mismas fechas, “la corriente alta” es 

construida, es decir, un canal para conducir las aguas de la contrapesa y presa San José a 

los cultivos de las tierras de la Tercera y que en aquella época pagaban 20 centavos la 

hora al Licenciado Alberto Pedroza”. 

Habla don Juan. 

“Soy originario de Peñasco, me vine a vivir a la Tercera chica cuando me casé; cuando 

llegué,  me acuerdo que había sembradíos, donde sembraban frutas, maíz y alfaba, estas 

siembras las regaban con aguas tratadas y por estas aguas, hubo pleito”. 

Pero no solo el agua se obtenía de los ríos y la presa, también se obtenía de los pozos que se 

encontraban en las casas que de aquel entonces tenían huertas. 

2.2.2  La utilización de los pozos. 

Los pozos fueron básicos para las huertas, pues  a través de ellos se obtenía el  agua para 

regar, independientemente de que se tratara de agua delgada o gruesa. Eran comunes en las 

casas que contaban con algún tipo de sembradío, pues a través de ellos, existía una garantía 

de que el agua no faltaría, y la producción de cosecha se mantendría estable. 

Habla la señora Concha. 

“Mis papás tenían dos huertas, una de ellas, se ubicaba en lo que hoy es la colonia Norte, 

por donde me decían mis papás que se encontraba la vía del Piojito; por la que venía el  

tren que llegaba del cerro de San Pedro, con gente de aquel lugar que venía a vender 

gallinas, blanquillos o quesos.  
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En esta huerta
36

 había dos pozos. Uno que daba el agua muy fría y el otro que la daba 

templada, dependiendo de los veneros
37

 (donde brota el agua). Uno de los pozos lo 

taparon, pero otro se mantiene; es el pozo de don Daniel
38

. 

[…] Hay varios pozos enseguida de lo que era esta huerta, pero los han ido tapando con el 

tiempo. En esta huerta sembraban jitomate, maíz, repollo, lechugas, zanahorias, rabanitos, 

cilantro, yerbabuena, mejorana; había de todo, árboles frutales, estaba una higuera, dos 

granadas, dos fresnos, dos caños de pura mata de durazno, a parte las parras de las uvas y 

más”.  

Lo anterior, nos indica que el agua era abundante en esta zona, pues para poder conservar 

las hortalizas y los árboles frutales, se necesita de grandes cantidades de agua. 

Los pozos, varían en su tamaño y profundidad, pero siempre se les encontraba cercanos a la 

tierra de cultivo; algunos de ellos, podían estar con un borde de apoyo para la extracción 

del agua o simplemente al ras del suelo. La idea primordial era contar con agua, y para 

estas fechas, los pozos eran la principal fuente de abastecimiento para la Tercera. 

Habla Don Juan de la Rosa 

“[…] cada huerta tenía su propio pozo para regarla; en mi caso era  agua delgada. Se  

sembraba rábanos, calabacitas, zanahorias, lechugas, maíz, etcétera”. 

Habla un grupo de señoras de la tercera edad. 

“[…] todas las casas contaban con un pozo, porque era zona de sembradíos y huertas. La 

profundidad de los pozos variaba según el lugar, había algunos que podían medir entre 20 

o 30 metros, mientras que otros median 2 o 4 metros de profundidad. Entre más profundo 

estuviera el pozo, más dulce salía el agua”. 

 

                                            
36

 La huerta de que habla Doña Concha estaba ubicada en lo que al día de hoy es la sub colonia Norte.  
37

 Venero se refiere a la corriente de agua que brota del suelo en forma natural.  
38

 El señor Daniel es vecino de la colonia Norte. 
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Pero, la extracción del agua de los pozos, ha estado atravesando varios cambios 

tecnológicos, en los que el uso de la fuerza animal, fue una de las tecnologías, en su 

momento innovadoras, que se implementaron para la obtención del agua, de una manera 

más cómoda. 

2.2.3 El uso de la fuerza animal para la extracción del agua. 

La Tercera chica, también contaba con variedad de animales de granja, entre los que se 

encontraban, los burros, los cuales eran indispensables para la extracción del agua, pues con 

ellos, era como se aplicaba la energía para hacer girar a las norias y sacar el agua de los 

pozos, que también era usada para darles de beber a los animales en general. 

Habla doña Paula. 

“Dependíamos de la agricultura,  por lo que no necesitábamos tanto de dinero, pues, parte 

de lo que sembrábamos se convertía en nuestro alimento, a parte criábamos animales; 

borregos, toros, vacas, burros; […] la alimentación de los animales, era más  saludable, 

porque se les daba agua del pozo y el rastrojo del maíz que acumulaban después de 

quitarle la mazorca. Además del maíz, se sembraba frijol, repollo, cempasúchil, jitomate, 

chile, calabaza, nopales, zanahoria; estos sembradíos se regaban con la misma agua del 

pozo, que era extraída con la ayuda de una noria que era jalada por un burro”. 

Las norias, que en su momento representaron una tecnología avanzada para la obtención del 

agua de los pozos, fueron adaptados con la bomba manual y después, por la bomba 

eléctrica para quienes siguen haciendo uso de los pozos. 
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2.3 Las ladrilleras 

Actualmente, la Tercera chica es identificada por muchos, como una zona de ladrilleras y 

esto, es cierto. En la colonia se encuentran alrededor de 70 hornos en operación
39

 que han 

causado  disgustos a la población
40

 más cercana a ellos, por las enormes emisiones de humo 

que se generan y los daños que representan para la salud, debido al material que se emplea  

para calentar los hornos. El calentamiento consiste en vaciar al horno basura de todo tipo, 

lo que resulta un peligro latente tanto para los trabajadores como para la población en 

general.   

La industria ladrillera, ha estado desde el siglo pasado asentada en la Tercera, de ella 

dependen económicamente familias que no son exclusivas de la Tercera chica, sino de 

colonias aledañas a la zona, las cuales, no dudan en integrar a esta labor a sus miembros 

más pequeños para generar un recurso económico mayor. 

Conforme se ha ensanchando la mancha urbana, estos espacios se han venido moviendo de 

lugar para no afectar a la población. Sin embargo, la creciente y acelerada  urbanización 

que se ha venido dado en la colonia desde principios  del nuevo siglo, dejó encerrada a esta 

industria y sin muchas posibilidades de reubicarse hacia las afueras, por motivos 

económicos, ecológicos y políticos.  

Dichas cuestiones, tienen que ver con la elaboración de nuevos hornos, el tipo de 

combustible y la adquisición de agua. En este sentido, instituciones como la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado (SEGAM) y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han estado proponiendo a los ladrilleros  
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 Global media “ Habitantes de la Tercera chica lanzan grito de auxilio” 
40

 En entrevista con don Luis Zarate, en diario de campo 2014.  



 

95 
 

desde el 2007
41

 la reubicación de la industria, en un espacio a las afueras de la ciudad que 

estas dependencias proporcionarían, al igual que un combustible más amigable con el 

medio ambiente como el aceite, el gas o el aserrín a un bajo costo, para que no represente 

inconvenientes para la elaboración y venta de ladrillo.  

Al implementar estos combustibles, se adecuarían hornos a los que se les denominarían 

“ecológicos” porque representarían menos contaminación y daños a la salud.  Pero para 

hacer uso de estos combustibles, primero se debe de garantizar que haya lo suficiente para 

abastecer a todas las ladrilleras en un tiempo estimado, ya que de ello depende la 

elaboración final del producto. 

El combustible primordial en las ladrilleras de la Tercera chica es la basura, porque no tiene 

costo, pues se obtiene de acuerdos que realizan los dueños de las ladrilleras con 

particulares, además de que derivados de plásticos de la basura como las llantas, son 

indispensables para los días de lluvia, pues con estas logran mantener el calor de los hornos 

y por ende, un producto resistente.  De ahí  las justificaciones que los ladrilleros expresan 

para el uso de la basura. 

En cuanto a la implementación de los hornos ecológicos, don Juan Gutiérrez, ladrillero de 

la zona, nos comentó que resultaron desagradables para ellos, porque estos hornos necesitan 

tener otras características que los hagan  más eficientes, ya que, el total de ladrillos que se 

hacen en estos hornos, no es igual, ni mayor a la producción que ellos tienen.  

La materia prima para la elaboración del ladrillo, se basa en la mezcla de estiércol, tierra y 

agua, todos con un costo económico de por medio. Sin embargo, para el último de ellos, las 

ladrilleras deben de contar con piletas y cisternas para su almacenamiento una vez traído el 

                                            
41

 En entrevista con don Juan Gutiérrez de la Tercera chica, en 2016. 
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recurso con pipas,  debido a que el uso de agua subterránea, que era como anteriormente se 

abastecía de este recurso la industria ladrillera, está siendo controlada por dependencias 

gubernamentales, quienes han hecho un llamado a la población  a no hacer uso de estas 

aguas, a menos de que se pague por un permiso y se cumplan con condiciones estipuladas 

para su uso y mantenimiento. Pese a ello, hay ladrilleras que cuentan con pozos “ilegales” 

de los que extraen el agua. 

 2.3.1    Los pozos 

En varias ladrilleras de la Tercera chica, disfrazan de manera estratégica los pozos de agua 

que se encuentran en el espacio donde se realiza el ladrillo, debido a que estos están 

catalogados como “ilegales” por la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). A esta 

instancia de gobierno se debe de recurrir en caso de querer hacer uso del pozos de forma 

legal; en contraparte, si descubre esta institución el uso de pozos sin autorización, para el 

caso de las ladrilleras, genera una multa que asciende por  encima de los $50,000 pesos; 

cantidad que algunos de los  dueños de ladrilleras se les hace imposible  costear.  

Habla don Juan Arriaga. 

“El agua que se usa en la ladrillera, la traigo con una pipa, con esa pipa que ve ahí, la 

lleno en un pozo cercano y me la traigo para acá; en mi ladrillera no hay pozos de agua; 

un señor me dijo bien clarito donde podía hacer mi pozo, me insistía en que lo hiciera, pero 

yo no quise al final porque era demasiado riesgoso por las multas que la CONAGUA pone.  

A un compañero le paso eso y lo multaron, me dijo que para poder seguir trabajando en la 

ladrillera tenía que pagar la multa de un poco más de 50 mil pesos y clausurar el pozo, o 

que si quería hacer uso del agua de ese pozo, tenía que pagar por los derechos.  

Cuando me dijo de la cantidad, se me quitaron las ganas porque aquí en la ladrillera, lo 

que se gana es para estar al día. […] a los que vienen a trabajar se les paga 30 centavos 
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por ladrillo completo, ósea, hasta que sale del horno, y se vende en 90 centavos a la gente 

que viene directamente a comprarlo, y ellos ya lo dan más caro para sacar su ganancia. 

[…] Las ladrilleras son muy importantes aquí, porque de ellas depende el sustento de 

varias familias, aquí es bienvenido cualquiera que quiera trabajar porque es un trabajo 

que no exige horarios, solo que se trabaje,  aquí decide el trabajador cuanto quiere 

ganar”. 

Las ladrilleras se han convertido en una fuente de trabajo importante para la zona, los 

dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar  lo más que se pueda a costa 

de obra de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos. 

 2.3.2    Las piletas 

Las piletas que se encuentran en las ladrilleras, son espacios de almacenamiento de agua, 

que han sido implementadas en lugar de los pozos; por lo general son cuadradas, las 

dimensiones depende de cada lugar de trabajo.  Cada ladrillera al menos cuenta con una de 

estas, en caso contrario, utilizan una cisterna; sin embargo, el agua que se almacena en estas 

piletas o cisternas,  no siempre resulta basta para la que demanda la elaboración del ladrillo 

por lo que a veces, estas piletas son solo “tapaderas” de pozos cercanos, que suelen estar 

cubiertos por montañas de basura,  o debajo de la superficie donde colocan el combustible 

para los hornos. 

2.3.3    La elaboración del ladrillo 

Como se menciona líneas arriba, para la elaboración de ladrillos se requiere de  cierta 

cantidad de agua para poder mezclar  tierra y estiércol y obtener una pasta que se inserta en 

cajones con la forma del ladrillo.  
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Preparar esta mezcla requiere de tiempo y de pies dispuestos para formar un lodo espeso y 

pesado de color oscuro, que después, será transportado en moldes de diferentes formas que 

se colocan al ras del suelo y bajo los rayos del sol, con los cuales endurecerán estas formas, 

que posteriormente son llevadas a hornos para su cocedura y así terminen su proceso de 

elaboración. 

Al final de cada proceso se toma agua para lavarse casi el cuerpo entero, pues es un trabajo 

que implica suciedad, por su convivencia con basura, tierra, y estiércol, al menos en estos 

centros de trabajo tercereño. 

2.4 Los hogares 

El uso del agua en los hogares ha sido indispensable desde siempre; el agua en el hogar ha 

desenvuelto una serie de actividades que la involucran en la cocina, en el baño, para la 

limpieza de la casa en general, para regar las plantas y dar de beber a los animales. Pero 

cuando se muestra escasa, se generan cambios en sus usos y prácticas como se puede ver en 

las familias de la Tercera chica. 

Habla Ciri pintora y profesora. 

“Siempre hemos sufrido por escasez de agua,  no sé bien la causa, pero lo que si se, es que 

cuando hay agua, se lava, se trapea y se almacena para cuando no hay. Llenamos 

garrafones y en lo que se pueda, porque a veces dura hasta como 6 días sin que haya agua, 

y luego cae un día o dos y así.  

El agua por lo general cae de noche, antes caía muy poquita, hasta hace como un mes que 

empezó a caer un poco más, y por las tardes cuando llega, llega con fuerza, pero llega solo 

unas tres o cuatro horas y después se va. Lo que a nosotros nos ayuda es el aljibe, cuando 

sentimos que está llegando, ¡rápido nos ponemos a llenar todo lo que se pueda!”. 
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Ser habitante de una localidad que no cuenta con agua por periodos prolongados es difícil, 

sobre todo porque lo poco que se almacena de agua, tiene que rendir para todo y para todos; 

se planea todos los días el cómo se va a emplear, en qué si se debe de gastar y en que se 

puede reusar.  

Con el tiempo, estas acciones se vuelve costumbre, las personas lo ven normal y les deja de 

interesar esa nueva inestabilidad de agua, para convertirla en estabilidad por el simple 

hecho de que aunque sea poca el agua que llega en una o dos veces por semana, lo 

importante es que llega. 

Habla la señora Judith, comerciante de la Tercera chica. 

“Hace tiempo, cuando no nos llegaba nada de agua, íbamos a la iglesia en la madrugada 

como a las 4 o 6, a tomar agua de ahí porque en el día se juntaba bastante gente; luego me 

encontré con personas que me decían que en el terreno de al lado de la guardería, había 

una toma y que fuera ahí cuando me hiciera falta; pero nunca fui.  

Actualmente, aquí en la casa ya nos llega poquita agua, después de que no nos llegaba 

nada y teníamos que acarrear de la iglesia o de las pipas que a veces llegaban. Cada tercer 

día nos llega poquita agua, pero eso es mucho mejor a no tener nada”. 

 2.4.1    La limpieza doméstica. 

En la Tercera chica, la limpieza doméstica se realiza conforme un plan que se piensa en 

relación a si se tiene o no  agua. Es decir, existe una organización interna en los hogares 

donde, por lo general es administrada por la madre de familia. En este sentido, ellas deciden 

en que utilizar el agua, y se lo hacen saber a los demás integrantes de la familia para que el 

recurso tenga el mejor uso, visto  desde su perspectiva.    
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Una casa requiere de cuidados que tienen que ver con la limpieza. El agua se vuelve 

necesaria para mantener un hogar limpio, sin embargo, ante la falta de la misma, la higiene 

doméstica se vuelve inestable, pues el agua para la limpieza no se considera tan 

indispensable como la que se requiere para su consumo. 

En la Tercera chica, este fenómeno, lo hemos podido observar a través de la convivencia 

que se tuvo con los pobladores, quienes nos describieron y dejaron ver  esas adaptaciones 

en sus hogares, como sucede con el agua que se utiliza para lavar la ropa, que se mantiene 

en botes, en baños o cualquier otro recipiente para ser reutilizada en el baño, para trapear, 

regar las plantas o limpiar el patio.  

Habla la señora Paula. 

“Me vine a vivir a la Tercera cuando me casé; antes, vivía en el barrio de Tlaxcala. En mi 

casa materna tenían todos los servicios de agua, luz y drenaje pero, al llegar a mi nueva 

casa y colonia, me encontré con que no había ninguno de estos servicios, por lo que tuve 

que adaptarme y aprender de este nuevo estilo de vida, aunque no quisiera.  

Mi suegra me enseñó que el agua de lluvia se tenía que recolectar en tinas, ollas o botes, 

para después, esa agua usarla para limpiar, bañarse y en ocasiones para cocinar, porque 

cuando no se tenía de esta, utilizábamos agua de un pozo que se encuentra en la parte 

trasera de la casa”. 

2.4.2    El aseo personal. 

Aunado a lo anterior, el aseo personal que hoy en día tienen algunos de los tercereños 

cuando no hay agua, es muy similar al que se tenía antes de la introducción del agua 

potable, esto es, cada tercer día o cada semana,  con la diferencia de que ahora, el agua que 

resulta del baño, se guarda para darle otros usos que también tienen que ver con la limpieza 

del hogar o regar las plantas.  
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Habla una habitante de la colonia. 

[…] con este frío ni quien quiera bañarse, pero aunque estuviera el clima bien, el baño a 

veces se tiene que esperar; hace tres días que no nos bañamos, pero es porque la tenemos 

que cuidar, primeramente dios, si mañana llega, mañana nos bañamos todos y el agua que 

salga la guardamos para lavar el patio y para echarle al baño.  

 2.4.3    La cocina 

Las cocinas en la Tercera chica, son las partes del hogar que no puede quedarse sin agua, de 

hacer falta, se debe de conseguir en el mismo día, pues de ella, depende la preparación de 

los alimentos y bebidas. Además, es el lugar de la casa donde se guarda mayor cuidado en 

la limpieza, precisamente por tener el cuidado de mantener los alimentos en buen estado en 

un espacio confiable para la salud.  

Dentro de las cocinas, los usos del agua están enfocados al consumo humano, tiene que ver 

con el simple hecho de tomar un vaso con agua, preparar un té, café, atole, agua de frutas, 

preparar comidas, desayunos y cenas o lavar frutas y verduras, pero la parte que se centra 

en la limpieza de los utensilios de cocina, como del lugar en general,  colapsa con esta la 

dinámica de mantener un espacio completamente limpio, cuando escasea el agua, debido a 

que se le da prioridad a los alimentos dejando para después la limpieza del suelo y 

utensilios, que si bien, tampoco pueden permanecer por mucho tiempo en ese estado de 

suciedad por lo que implicaría, a saber, el crecimiento de hongos, la aparición de insectos o 

inclusive enfermedades estomacales.  

Ante tal situación, los hogares tercereños implementan medidas estratégicas para sobre 

llevar este problema, y esto es, resguardar agua para el lavado de trastes en dos cubetas, con 

la finalidad de utilizar a la misma para regar o trapear con el agua más limpia la cocina. 
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Habla la señora Socorro. 

“[…] desde niña, mi mamá nos enseñó a mis hermanos y a mí  a cuidar el agua porque nos 

costaba acarrearla desde el potosí, entonces lo que hacia ella, era almacenarla y gastar lo 

menos posible; por ejemplo, cuando se tenía que lavar los trastes de la cocina, ella 

colocaba dos recipientes con agua, una era para enjabonarlos y la otra para enjuagarlos.  

Paso el tiempo y esta costumbre se nos quedó, y la seguimos implementando, lo que nos ha 

servido, porque con eso de que no hay agua, uno debe de buscar la manera para ahórrala.  

A esta agua de los trastes, yo por ejemplo, le doy otros usos, sobre todo al agua con la que 

se enjuagan los trastes porque es la que queda más limpia; yo la ocupo para trapear, 

cuando de plano veo que no llega el agua de la red, y a la otra la utilizo para regar mi 

patio de tierra”. 

2.5 El comercio  

En la Tercera chica, existe un sinnúmero de comercios formales e informales. Todos 

requieren de agua, pero en diferente cantidad;  algunos de los más representativos, son los 

que tienen que ver  con la venta de flores, de pan, agua de garrafón, frutas y verduras y 

salones de belleza. En los primeros dos enfocamos nuestra atención, debido a que son 

actividades heredadas que aún se conservan activas en la colonia y por las cuales podemos 

observar su proceso y su relación con el uso del agua, es decir, nos guiarán a conocer 

algunas de las prácticas que se implementan en este sector económico de la Tercera.  

2.5.1  Doña Marisol y las flores. 

La señora Marisol es madre de tres hijos y seis hijas, quien se vio en la necesidad de buscar 

alternativas  de trabajo que le permitieran cuidar de sus hijos y proveer alimento para su 

casa; encontró en la venta de flores, su aliado para la manutención de sus familia, por lo 

que gran parte de su vida, la ha dedicado a este sector económico. 
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El negocio de las flores, la llevó a prosperar y a darles estudios a todos sus dependientes, 

quienes son mayores de edad y cuentan con su propia familia, además de que han hecho de 

la venta de flores, un negocio familiar que se extiende en varios puntos de la ciudad.  

El negocio de las flores consta de todo un proceso de planeación, en donde el uso de agua 

es inevitable, pues representa una de las partes esenciales para mantener en buen estado el 

producto que se ofrece en  venta; pues si bien, las flores requieren de agua limpia 

constantemente para mantenerse visiblemente en buen estado y retrasar el proceso de 

envejecimiento, que varía según el tipo de flor.   

Para el caso del negocio de la señora Marisol, las flores que acostumbra a tener en venta de 

manera constante son las gladiolas, nardos, crisantemos, nube, shakira, spaider, bola de 

hilo, lilys, rosa, clavel, astromedia, Palma, follaje en general, entre otras; estas flores están 

consideradas como flores de toda ocasión, mientras que, para temporadas de festividades 

como lo son el día de San Valentín, día de la madre, día del padre, día de muertos o el día 

de la virgen de Guadalupe, al negocio se le añaden otras flores, conocidas como flores de 

temporada, tales como rosas y gladiolas con más variaciones de colores, gerberas, 

cempasúchil, mano de león, noche buenas, girasoles, ave del paraíso, entre otras. 

En este sentido, incrementar el  producto, significa aumentar el consumo de agua.  Sobre 

todo porque las flores, pese a que se trasladen desde la ciudad de México, una semana antes 

de la venta mayor, significa que se debe de tener un cuidado especial por la cantidad de 

agua que se requiere para estas temporadas, independientemente de que algunas flores 

requiera menor cantidad de líquido para mantenerse en buen estado.   
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Sin embargo, aun teniendo los cuidados adecuados, hay flores que se marchitan más rápido 

y para no perder la inversión de la mayoría de estas, se ofertan a través de ramitos que se 

elaboran con aquellas flores que muestran mayores síntomas de desfloramiento. 

Estos ramitos se ponen en venta en costos que van de los 10 a los 20 pesos, dependiendo de 

cómo se muestre la flor. En ocasiones, los ramitos de 10 pesos son obsequiados a los 

clientes que compran un monto mayor a los 200 pesos en flores, pues la conservación de 

los mismos, implica un gasto mayor de agua que no es conviene para el comercio, pues 

entre más marchita se pone la flor, el agua donde se mantiene se ensucia con mayor 

facilidad provocando que las flores en buen estado, que se encuentran en el mismo 

recipiente, tiendan a echarse a perder con mayor rapidez. 

Doña Marisol cuenta con un aljibe de gran tamaño, que le permite mantener agua para su 

negocio, como para toda su casa. Sin embargo, esta práctica de la venta de flores, pasa 

desapercibida en los cobros del agua, pues se contempla únicamente a la casa y no al 

negocio; a sabiendas de esto, doña Marisol considera que su pago así debe de ser, puesto 

que hay quienes gastan más agua que lo que este tipo de negocio puede llegar a utilizar. 

Lo anterior nos lleva a pensar, que si esto sucede en la casa de ella, es posible que en los 

hogares de sus hijos con un  negocio similar, ocurra lo mismo en cuestión del uso y pago 

por el agua. 

2.5.2    Los Panaderos 

Norma y Luciano, es un matrimonio joven con cuatro hijos, dos niñas y dos niños, la madre 

se dedica de lleno al cuidado de los hijos y del hogar, mientras que el padre es panadero por 
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tradición; un oficio por el cual se mantiene esta familia, además de otros extemporáneos e 

informales como matar puercos y hacerlos carnitas, y vender productos de catálogo. 

 La  labor de hacer panes es una actividad que requiere de constancia y dedicación, pues si 

bien, Luciano sabe de memoria como elaborar el pan, también ha tenido que aprender a 

lidiar con el desabasto de agua y lo que ésta representa para su negocio; pues también 

necesita mantener su espacio de trabajo limpio diariamente. 

Ante estas inconveniencias de falta de recurso hídrico, Luciano tiene una rutina, que 

consiste en ir por un garrafón de agua a una purificadora para utilizarlo en el proceso de 

elaboración del pan e ir a llenar otro, a la llave publica de la iglesia cercana a su casa, para 

la limpieza de sus utensilios y del espacio de trabajo.  

La ubicación de su panadería, se encuentra cerca de las vías del ferrocarril que van a 

Aguascalientes, por lo que lidia con otro problema que tiene que ver con la terracería, a la 

que constantemente tienen que estar regando para que no se introduzca a su local. 

Para ello, su esposa Norma, es quien se encarga, por lo general, de regar esta parte, pues 

aunque no está de lleno apoyándole a elaborar el pan, colabora en el negocio de su esposo, 

regando con el agua que ella utiliza de los trastes o de la ropa que lava. 

En cuestión de la ropa que utiliza para hacer pan, Luciano ha tenido que buscar maneras 

para conservarla lo más limpia posible, pues el desabasto de agua impide que pueda lavarse 

con frecuencia la ropa y porque la demanda de limpieza que le exige su trabajo es 

indispensable. Sin embargo, se ha visto Luciano en la necesidad de utilizar cada dos días la 

misma vestimenta para trabajar, misma que debe de cuidar en no ensuciarla tanto, pues al 

ser blanca, es fácil detectar si está sucia o no. Lo anterior es de suma importancia para él, 



 

106 
 

porque los clientes de cómo lo ven se generan ideas buenas o malas que pueden ayudar o 

perjudicar su trabajo. 

Los dos puntos tratados anteriormente, nos han llevado a hacer una clasificación de los 

espacios y las prácticas que en la Tercera chica se realizan en cuestión con los usos el agua, 

de tal forma que, no nos limitamos en mostrar solo a los dos anteriores sino a aquellos de la 

vida cotidiana en la Tercera chica y que mostramos en una  siguiente tabla. 

La Tercera chica es un espacio urbano, que ha tenido que adaptarse a los cambios que 

provoca el desabasto de agua. Su población en general, se ha visto en la necesidad de 

implementar cambios en los usos y prácticas con el agua, que resultan de gran importancia 

porque a través de ellos, se perciben las reacciones y modificaciones que los habitantes 

implementan ante dicho problema y que pueden ser comparados con otros lugares que 

padecen de lo mismo, con la finalidad de encontrar una solución viable, que si no resuelve 

el problema, por lo menos ayuda a generar alternativas de supervivencia para confrontar la 

situación de una manera más viable para la población en general.  

Sin embargo, para entender el problema de desabasto en esta zona urbana, nos lleva a 

conocer la parte de las instituciones responsables de la distribución del agua, en esta zona 

de la ciudad, con las que trataremos de ver más de cerca el problema y las alternativas que 

estas plantean para su solución. 
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Tabla. Clasificación de usos y prácticas con el agua en la Tercera chica de 1950 - 2015 

Espacio Práctica Uso Temporalidad  

Huertas Agricultura 

Riego de sembradíos 

con agua de pozo 

Previo a 1960 

Huertas  

Distribución de agua 

por canales 

Riego de sembradíos 

con agua 

proveniente de la 

Presa San José y ríos 

Santiago y Paisanos 

Previo a 1970 

Ladrilleras 

Elaboración de 

ladrillo 

Mezcla de materia 

prima con agua de 

pozo 

Previo a 1980 

Ladrilleras 

Elaboración de 

ladrillo  

Mezcla de materia 

prima con agua de 

pozo clandestino  

Actualmente  

Ladrilleras  

Elaboración de 

ladrillo  

Mezcla de materia 

prima con agua de 

pipas  

Actualmente  

Ladrilleras  

Elaboración de 

ladrillo  

Mezcla de materia 

prima con agua 

residual 

Poca frecuencia 

Hogar 

Quehaceres 

domésticos, aseo 

Uso de agua de pozo  Previo a 1960 
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personal, cocina   

Hogar 

Quehaceres 

domésticos, aseo 

personal 

Uso de agua de red y 

agua de pipa 

A partir de 1970 

Hogar Cocina  

Uso de agua 

embotellada 

Actualmente 

Comercio de flores 

Mantenimiento de la 

flor  

Uso de agua de la 

red 

Actualmente  

Comercio de pan Elaboración de pan 

Uso de agua de 

embotellada 

Actualmente  

Comercio de Pan Limpieza  

Agua de la red, 

pipas, llaves 

publicas 

Actualmente  

Fuente. Elaboración propia  

El espacio que hemos seccionado de la Tercera chica, ha dado paso a observar una 

perspectiva del espacio, en la que podemos visualizar trasformaciones y adaptaciones 

generados por la inserción al ambiente urbano, en el que se manifiestan dinámicas sociales 

que tratan de resolver un problema urbano en el que intervienen distintos actores como 

veremos enseguida.  
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Capítulo 3. El abastecimiento del agua, instituciones y organizaciones. 

 

Este capítulo trata sobre el servicio de agua que el organismo operador INTERAPAS da a 

la población, de la manera en que realiza la distribución del agua en la ciudad  y la colonia 

de San Luis Potosí. Así como, de las organizaciones sociales que se han formado en la 

colonia Tercera chica para el aseguramiento y gestión del recurso hídrico, destinado a sus 

actividades y negocios. La descripción de esa situación nos permite  conocer la situación en 

que se encuentra la colonia La Tercera chica y los tercereños en consecuencia, en relación 

al abasto de agua potable. En ese desarrollo podremos observar adaptaciones y cambios 

culturales en los usos y prácticas con el agua por parte de los tercereños.  

 

3.1 ¿Agua potable en los hogares? 

 

El término “agua potable”, ha sido referido por la actual Ley de aguas del estado de San 

Luis Potosí
42

 como: aquélla que puede ser utilizada sin provocar efectos nocivos a la salud, 

que reúne los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes, y se 

distribuye principalmente a través de los servicios de agua potable y saneamiento (Ley de 

aguas para el estado de San Luis Potosí, 2015). 

 

Para el caso de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de 

San Pedro, la parte de la gestión, administración, potabilización y distribución del agua, 

corresponden al Interapas (Interapas, 2016), quien es consciente, de la creciente demanda 

                                            
42

 El 23 de julio de 2015, se dio a conocer la última reforma de la “Ley de aguas para el estado de San Luis 
Potosí”. Dentro de los cambios y adherencias que se implementaron, se encuentra el término de “agua 
potable”, el que anteriormente era citado en su artículo 3° apartado IV, como: Se entiende por  agua potable 
a la que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud y que reúne las características 
establecidas por las normas oficiales mexicanas.  
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de agua que requiere la ciudad de San Luis Potosí, y de los problemas que se han venido 

acarreando por la falta de visión, que han surgido del mismo organismo, en parte, por 

trabajos realizados de mayor antigüedad que no fueron registrados y de los cuales se 

desconocen sus límites
43

, lo que conlleva a la derivación de otros problemas como, 

deterioro en la red de tubería, desperdicio de agua por fugas, tomas llamadas 

“clandestinas”, cuotas irregulares, entre otros, como la avería de calles o la incorporación 

de otros fluidos como, hidrocarburos, aceites, grasas o aguas residuales, que pueden 

provocar contaminación al agua que se distribuye (Periódico oficial de la federación, 

2015:2). 

 

Estos problemas pueden observarse claramente, hacia la zona norte de la capital; debido a 

que en ella, se encuentran infraestructuras antiguas a las que se les ha dado leve o nulo  

mantenimiento y registro, por ende, la mayoría de las características que hemos 

mencionado párrafo arriba, podemos verlas reflejadas en la colonia Tercera chica, donde la 

situación en cuestión de agua es de un desabasto, que en los últimos tres años se ha 

mostrado en mayor grado.    

 

Las responsabilidades que conllevan al organismo a preservar en cantidad y calidad éste 

recurso natural hacia las Terceras y a toda la población a su cargo, no han sido del todo 

factibles puesto que, el incremento de población, la falta de recurso económico, el 

mantenimiento de las redes y fuentes de distribución, así como, la planeación de estrategias 

a futuro ante este tipo de inconvenientes, no han sido contempladas adecuadamente por 

parte del prestador del servicio para algunas zonas; prueba de ello, se reflejan en las 

                                            
43

 En entrevista al Subdirector del Área de Planeación y Proyectos del Interapas,  Ing. Ezequiel Ubaldo Duran 
de Anda, en 2014.   
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respuestas y alternativas que han venido ofreciendo a los habitantes de la Tercera, a quienes 

argumentan que, originalmente el problema de desabasto de agua en la colonia, surge por 

fallas mecánicas en los pozos distribuidores o por fracturas en la infraestructura de la red de 

distribución; así, para sobrellevar el problema de desabastecimiento, Interapas propone a 

los tercereños, solventar este inconveniente a través de pipas, mientras se atienden las fallas 

que pudieran haber ocasionado la falta de agua
44

. 

 

Sin embargo, si solo se tratara de fallas mecánicas o de averías en un par de conexiones, las 

Terceras no estarían atravesando por este problema de manera consecutiva. El problema 

reside, en el tipo de material implementado, en la inadecuada forma de colocación de 

dichas tuberías, en la falta de mantenimiento de los pozos, junto con el descontrol que se 

tiene de las tomas clandestinas, misma que provocan contaminación, desequilibrios y 

desperdicios de agua potable, así como, la falta de planeación urbana e información 

pertinente sobre la situación real en la que se encuentra el agua
45

 y lo que los usuarios 

deben hacer para que el recurso de agua potable se logre mantener en la Tercera chica. 

 

El crecimiento de población, es un factor que pone en alerta al organismo operador para 

que preste atención a la zona en crecimiento y contemple la manera en que hará llegar el 

vital líquido hacia estos espacios, puesto que para ello existe un plan de desarrollo; 

mientras que el sector económico de la población, es una cuestión que influye para una 

óptima o negligente funcionalidad del servicio, o bien, para el tipo de servicio que brinde el 

organismo distribuidor a los usuarios.  En este caso, se da preferencia a las zonas que son 

                                            
44

 En entrevista con Marisol, habitante de las Terceras, en 2014 
45

 En la nota titulada “Interapas no informa y no distribuye agua” en Pulso, 7 de abril de 2016, se menciona 
sobre una denuncia realizada por parte de El colegio de San Luis, que establece que el resultado del 
monitoreo a la calidad del agua debe ser informado a la población puntualmente y con regularidad, y que 
hasta la fecha no se ha llevado a cabo. 
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supuestamente más puntuales en el pago a diferencia de las que no, lo que representa una 

desventaja para las zonas vulnerables de la ciudad, como en las Terceras, donde expresan 

algunos de sus habitantes que puntualmente cubren el pago de este servicio  que “pagan 

justos por pecadores” (Diario de campo 2014 – 2016). 

 

Algunos de los usuarios de la Tercera chica, con quienes nos entrevistamos y aseguraron no 

pagar el agua, justificaron está morosidad, aludiendo a que no pagan el servicio, no siempre 

porque no quieran hacerlo, sino porque en algunos casos, los tercereños “no cuentan con un 

trabajo o un salario estable que les permita hacer este pago
46

” aunado a ello, están 

también las irregularidades en el cobro del servicio, por lo que argumentan que: 

Habla la señora Ofelia. 

“Los cobros son irracionales, y no sé porque me cobran esta cantidad si ni siquiera 

tengo agua; por eso varios vecinos nos pusimos de acuerdo para dejar de pagar y 

ver si así nos prestan atención y nos dicen lo que realmente está ocurriendo, que 

nos digan por qué  no tenemos agua”. 

 

El agua potable requiere de un proceso cíclico por el que se garantiza un agua libre de 

microorganismo u otros agentes dañinos, que puede ser ingerida por el ser humano; para 

que se mantenga la calidad del agua, el tipo de materiales por el que se transporta, como 

hemos venido diciendo, tienen que estar en óptimas condiciones, de lo contrario representa 

un riesgo para la salud. Pero lo cierto es que la calidad del agua no es tal, por esa razón la 

población procura adquirir el agua de garrafón para el consumo alimenticio. Ante esos 

problemas, de falta de líquido, los vecinos han tomado otras iniciativas como veremos 

enseguida.  

 

                                            
46

 En entrevista con la Sra. Mónica, habitante de la Tercera chica, 2015 
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Las tomas clandestinas, tiende a distinguirse por el tipo de material que los habitantes 

emplean para la conexión a la red, estos materiales suelen ser mangueras o tubos de 

diferentes tamaños y colores, que en ocasiones, ya contaban estos con un uso diferente, y 

para evitar hacer un gasto extra, los emplean para conectar o reconectar a la red de agua 

potable del Interapas.  

 

Algunas de las tomas clandestina que existen en la Tercera chica, no se hicieron por 

morosidades en el pago o porque quisieran tener este beneficio sin costo alguno; existen 

dos situaciones por las que los habitantes de las Terceras hacen esto. La primera tiene que 

ver por la ubicación de los hogares: 

 

Habla el señor Luciano: 

“[…] cuando fuimos a solicitar el servicio del agua potable, estábamos muy entusiasmados 

porque creíamos que solo era ir, pedir el servicio, pagar,  llenar solicitudes y esperar; pero 

no fue así, nos dijeron que no podían brindarnos el servicio por el lugar donde vivíamos, 

porque el terreno que es la calle para nosotros, es territorio de los trenes, en este lugar no 

puede pasar la red de agua ni drenaje por los riesgo que representaría a futuro. Entonces, 

pedimos alternativas, y no nos dieron ninguna.  

 

Pero mi familia y yo, no podíamos quedarnos sin agua, es primordial para todo. Entonces 

por nuestra cuenta pensamos en alternativas y una de esas fue conectarnos a la red por 

nuestra propia cuenta.  

 

Tenemos una toma ilegal, yo mismo la conecte; anduve excavando para pasar una 

manguera. Pero ¿qué otra opción tenia?, si cuando fuimos a solicitarla nos dijeron que no; 

no estoy orgulloso de eso que hice porque sé que es un servicio que hay que pagar, pero si 

lo niegan y aparte es la única opción entonces, no te queda de otra más que ingeniártelas y 

resolver  tu necesidad. Por eso lo hice y ahora tengo agua. Nos llega cada tercer día más o 

menos, pero ya es algo”.  
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La segunda razón, tiene que ver por la falta de registro de tomas antiguas que se dio cuando 

llego por primera vez el servicio de agua potable a los hogares de la Tercera chica: 

 

Habla Carmen, habitante de Tercera chica. 

“[…] antes, no andaban como ahora, registrando casa por casa el número de tomas de 

agua y mucho menos te negaban la instalación de otra. Cuando el servicio llego aquí a las 

Terceras, le decían a uno si querían una o dos tomas por el tamaño de la casa. En mi caso 

aceptamos que se nos instalaran dos y solo se nos hizo un registro porque aunque fueran 

dos tomas, estas estaban en una sola casa y no había problema; nunca imaginamos que  a 

la larga esto se convertiría en un problema.  

 

Hace un par de años vinieron a cambiar la tubería de drenaje, ahí se dieron cuentan que 

muchos de nosotros teníamos por casa más de una toma, entonces nos empezaron a decir 

que por casa solo debería haber una o en su caso que se contara con el recibo de cada una 

de las tomas, de lo contrario se trataban de tomas clandestina porque no se estaba 

pagando por ellas; pero no eran clandestinas estas tomas, porque nosotros no las 

conectamos, las conectaron ellos mismo, y ahora nos culpan. Tuve que cancelar una de 

ellas y adaptarme”. 

 

Estas expresiones que hacen los tercereños sobre las experiencias que han tenido con el 

abasto y distribución del agua, nos habla de los cambios que se han dado con el tiempo en 

estos dos aspectos y nos sugiere en parte, que existe más presión sobre el recurso, que hace 

difícil la incorporación de más de una toma en cada domicilio.  

 

Para los habitantes de la Tercera chica, existen inquietudes relacionadas con la calidad del 

agua que les brinda este servicio, esto se pudo percibir en parte, al cuestionarlos sobre si 

tomaban o bebían agua directamente de la llave. Ellos nos respondieron en su mayoría que 

no; pero, ¿por qué  no, si el agua que ofrece el organismo operador es potable y se supone 

que cumple con la Ley de aguas? 
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El agua que se distribuye en la Tercera chica, es agua subterránea que se nutre de los ríos 

Santiago y Paisanos; ésta agua, en su trayecto va filtrándose, por lo que obtiene su propia 

potabilización, sin embargo, cuando va subiendo a la superficie, puede toparse con algún 

tipo de contaminante que le restaría calidad, por ello, a modo de prevención, el agua que se 

obtiene por medio de pozos en la Tercera chica, es clorada  antes de enviarse a la red 

distribuidora. 

 

No obstante,  esto no es suficiente para la población, pues si bien, varios de sus habitantes 

han sido parte de la transformación del espacio tercereño y conocen el uso que se les daba a 

algunos de los pozos, por ejemplo como sanitario o como depósito de basura
47

; teniendo 

conocimiento de esto, se les hace dudosa su potabilidad y por ello recurren a comprar agua 

embotellada para su consumo.  

 

Lo anterior aplica con los habitantes de mayor antigüedad, pero lo que sucede con 

habitantes recientes es que consideran que, “no es apta para tomar porque por las fugas y 

las tomas clandestinas que existen en toda la tubería, se puede contaminar y podría ser 

dañina para todos”
48

. En el caso de las fugas, se  infiltra tierra o basura, mientras que con 

las tomas clandestinas, el tipo de material que se implementa para una conexión, puede 

resultar inadecuado,  porque podría ser dicho material, un  trasmisor de otros 

contaminantes.  

 

                                            
47

 En entrevista con las señoras Goyita, Concha y Socorro, 2014 – 2015. 
48

 En entrevista con la señora Esperanza, habitante de la Tercera, 2014. 
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También esta otra parte de población, quienes aseguran que “el agua que llega de la red, 

viene con un color desagradable”
49

, lo que la hace todavía más dudosa, pues no saben que 

es lo que contiene o por donde paso para que tornara en ese color. 

 

 Debido al deterioro que existe en parte de la infraestructura hidráulica, la desconfianza que 

genera entre los tercereños para beberla o emplearla en la preparación de los alimentos se 

hace notable y los lleva a tener argumentos como los siguientes: 

Habla Robert.  

“las llaves que están en los hogares y algunas de las tomas son de materiales que se 

corroen más fácilmente con el agua, entonces de nada sirve que el agua venga muy pura o potable, 

si cuando la voy a agarrar para tomar me aparecen residuos de estos materiales”. 

 

Habla Carmen. 

“El hecho de que vinieran a revisar las tomas de agua fue bueno, porque como están 

enterradas, uno no se da cuenta de la situación en la que se encuentran.  

 

Cuando vi mis tomas me quede sorprendida porque estas ya estaban muy deterioras, con 

algunos vecinos estaban carcomidas y tenían fugas, por lo mismo; al ver que estaban feas 

las tuberías, me inquiete porque de ahí agarrábamos agua para tomar, para la cocina.  

 

No sé realmente si estábamos consumiendo agua buena o con quien sabe que, por eso, 

después decidimos comprar agua de garrafón”.  

 

Lo anterior, nos afirma lo inquietante que resulta para los habitantes de la Tercera, hacer 

uso del agua potable que ofrece el Interapas, sobre todo para tomar o para la preparación de 

alimentos, porque para otras prácticas en relación con los alimentos, como el lavado o 

desinfección de los mismos, ésta les resulta provechosa debido a la idea de que: 

                                            
49

  En entrevista con el señor Jorge, habitante de la Tercera, 2014. 
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Habla la señora Petra. 

“[…] el agua viene en ocasiones muy clorada, por eso cuando tengo que lavar la lechuga, 

por ejemplo, sé que me va a servir, porque el cloro que trae, me ayuda para desinfectarla. 

Claro, para que quede mejor, le agrego sal de grano y ya después la enjuago con el agua 

de la llave”. 

 

Pero, el abastecimiento del agua para las diversas prácticas que se realizan en la Tercera 

chica, no solo tienen que ver con el agua potable de la red de distribución; también están 

incluidas las aguas residuales, el agua de pozos  y con pipas, como veremos enseguida. 

 

3.2 Los ladrilleros y agricultores y el agua residual. 

 

El agua residual, ha resultado ser un elemento alternativo y útil para diversas actividades 

relacionadas con la agricultura y la industria ladrillera en la Tercera chica, ya que la 

implementación de este tipo de agua, ha sustituido para algunos el uso de agua limpia a un 

costo más accesible, evitando la pérdida de cosechas o trabajos por el desabasto de agua.  

 

3.2.1 Los ladrilleros. 

 

Al norte de la ciudad de San Luis Potosí, específicamente en las colonias Tercera chica y 

Tercera grande, se encuentra asentada una parte importante de la industria ladrillera, en 

donde cerca de 350 familias se dedican a esta actividad y operan un poco más de 100 

ladrilleras
50

. 

                                            
50

 En periódico Pulso, 16 de junio de 2013.  
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Esta industria, ofrece un producto artesanal que se vuelve esencial para las construcciones, 

sin embargo, ha representado un peligro constante, sobre todo en los espacios 

habitacionales que se encuentran cercanos a ellas, debido al tipo de material que 

implementan de combustible, que tiene que ver con basura de todo tipo como: llantas, 

plásticos, madera, ropa, zapatos, electrónicos, etcétera.  

 

La elaboración del ladrillo en la Tercera, es una práctica a veces heredada, por lo que es 

común ver a los dueños y a algunos de sus familiares trabajar en ella, sin hacer a un lado la 

ayuda de personas ajenas a este círculo familiar; su fabricación es un proceso que se hace 

de manera manual, en el que no existen determinantes en el proceso de elaboración que 

indiquen  o midan riesgos.  

 

Los materiales que se implementan para la manufactura del ladrillo es el estiércol, la tierra 

y el agua; esta última, es tomada con frecuencia de los cauces de arroyos y ríos (SERpro, 

2012: 17), pero en ocasiones, también se invierte en agua residual por un costo más bajo. 

 

En la tabla que mostramos enseguida, nos habla sobre el tipo de combustibles más usados 

en la industria ladrillera, donde señala al estado de San Luis Potosí como usuario de llantas, 

plásticos y basura para la elaboración de los ladrillos, que se puede entender como 

materiales altamente contaminantes para el suelo y el agua que transita por estos espacios.  
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Tabla 3. Combustibles usados en la producción de ladrillos 

 

Fuente. Extraído del estudio “Diagnóstico Nacional del sector ladrillero artesanal de  México”, en 2012.  

 

Los artesanos tercereños, hacen uso de dos tipos de agua, de pozo y residual. En el mayor 

de los casos, recurren al agua de pozo, pues al ser las ladrilleras una de las actividades 

económicas de mayor antigüedad en la Tercera, cuentan estas industrias, en su mayoría, con 

pozos; pero, éstos han sido clausurados por considerarse clandestinos y por no contar con 

un cuidado adecuado del mismo y del agua que emana de él, de tal manera que, las 

ladrilleras, se han visto en la necesidad de recurrir a otro tipo de fuentes como el agua 

residual, que para almacenarla se requiere de cisternas o piletas y así, evitar ser 

sancionados.  

 

El uso de agua de pozos sigue siendo una práctica que se maneja a escondidas, porque es 

una garantía para las ladrilleras, contar con este tipo de agua, debido a que no representa 

ningún costo a diferencia del agua residual que representa un gasto extra para estos 
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productores, ya que no solo es el gasto del agua, es también un gasto en la gasolina del 

trasporte o en la inversión que se hace en la contratación de las pipas.  

 

El agua residual, admiten los trabajadores de las ladrilleras, “es una de las mejores 

opciones para la elaboración del ladrillo
51

” pues si bien, es un agua a la que se les está 

dando otro uso y no repercute para la elaboración de los ladrillos.  

 

La mayoría de los ladrilleros son habitantes de las Terceras; conocen la situación de 

desabasto en el servicio y cómo este les repercute a los hogares; conscientes de ello, 

consideran que extraerla de los pozos les representa un riesgo por las multas o clausuras 

que pudieran acarrear, pero es una alternativa ante su necesidad, por eso, se arriesgan a 

hacer uso de ella porque “necesitan sacar el trabajo
52

”, mientras que el agua residual, sus 

inconvenientes son el trasporte y la cantidad que se puede acarrear.  

 

3.2.2 Los agricultores. 

 

Lo mismo consideran quienes se siguen dedicando a la práctica de la agricultura en la 

Tercera; aunque son pocos y reducidos los espacios donde se sigue realizando esta práctica, 

los dueños de estas tierras agrícolas, toman en cuenta la importancia del uso del agua, como 

sucede con don Juan de la Rosa y Juan Posadas
53

, quienes han conocido por esta práctica,  

diferentes tipos de tecnologías  y medios para la extracción y obtención del agua.  

 

                                            
51

 En entrevista con los ladrilleros de don Abraham,  en 2015 
52

 En entrevista con don Ramón, dueño de dos ladrilleras en la Tercera chica, en 2015 
53

 En entrevista, 2014 
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Algunos de los avances, tuvieron que ver con  los cambios en los uso de bambiletes a 

norias, de noria a bombas manuales y de bombas manuales a eléctricas; en cuanto a la 

obtención del agua, además de los utensilios mencionados, se hacía el uso de canales, por 

donde se transportaba agua proveniente de la presa de San José, que debía de ser contratada  

y pagada por un costo aproximado de $ 2.00 antiguos por hora: 

 

Habla don Juan de la Rosa. 

[…] después de que construyeron la presa de San José, desde allá de la presa, por toda la 

calle o camino para acá, viene arriba un canal; ese canal anteriormente bajaba por donde 

ahora le dicen los filtros, luego de ahí se venía al río para llegar por el puente de muñoz. 

Por ahí hay un puente antiguo que es el puente de Pedroza; éste lo hicieron  para que el 

canal que venía por aquel lado, brincara el rio, para que pasara el agua por arriba; ese 

canal venia saliendo por un lugar que le dicen la Venadita. Luego ese canal pasaba aquí un 

poco más adelante por donde vivía Don Mache, más adelantito, cruzaban las aguas 

tratadas. Ese canal lo hicieron, para que el agua de la presa viniera para acá y  aquí se 

regara; pero ese tenia dueño, era de un señor licenciado que se apellidaba Pedroza; 

entonces donde atraviesa la corriente esa, con la vía, ahí hay un puente. Del puente, le 

seguía por donde cruza la calle de López Mateos, de ese puente, había un canal que seguía 

derecho y entonces ahí, está un salón que es de don Chivete, de ese salón para acá, pero 

para allá, era el tanque Pedroza; varia gente iba a nadar ahí. De esa corriente de Pedroza, 

salían más ramales, con esos se regaban las huertas.  

 

Nosotros regábamos con agua de esa […]; era agua que venía de la presa, porque por 

ejemplo, cuando generalmente la gente tenía aquí sus milpas, ya que se necesitaba agua, 

entonces iba uno y compraba en la oficina que estaba en la plaza de los Fundadores, en la 

oficina de los del agua; compraba uno mismo cinco, seis horas o lo que se necesitara. 

Después de darle datos a la secretaria sobre quien era, de donde era y para que quería el 

agua, había un señor que se llamaba Anselmo, allá por la Venadita, quien era el encargado 

de distribuir esas aguas; a él le comunicaban quien quería agua, las horas y todo; como él 

ya conocía aquí, entonces él ya venía y las repartía aquí.  
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Nos costaba como $2.00 pesos de antes la hora, que ahora son como $200.00 pesos, yo 

creo que hasta más; nosotros pedíamos como seis horas para regar todo lo que teníamos 

aquí y la pedíamos cada que escaseaba, en tiempo de canícula que a veces era seco y en el 

mes de junio.  

 

Ya sabíamos que a principios de mayo siempre llovía, entonces preparábamos todo para 

sembrar, porque después volvía a llover. Entre el mes de junio y julio la milpa crecía un 

poco, entonces como no llovía y para que se rescataran los maíces se pedía el agua, que al 

día siguiente o a los dos días se nos daba, entonces ya se regaba y seguía la milpa. Había 

veces que con ese riego no se alcanzaba a cosechar, entonces, tenía que pedir uno, otra vez 

más agua”.  

 

El tránsito por canales de aguas negras, era otra forma de regar las siembras; estas aguas no 

tenían costo, pero si representaron tragedias por su obtención como comenta don Juan 

Posadas: 

 

Habla don Juan Posada. 

[…] hubo disgustos aquí en la Tercera chica por las aguas negras. Se mataron unos 

señores; riñas contra don Florentino y los López, fueron por las aguas negras; pero 

fue por las aguas negras que regaban las alfalfas, los maíces que se sembraban; yo 

le estoy hablando de siembras de acá de temporal. ¡Se mataron por las aguas 

negras!”. 

 

El agua residual desalojada por la urbe tiene su destino final en los campos de cultivo 

(Cirelli, 2000:218). Por la Tercera chica, atraviesan dos canales de aguas  negras: el canal 

Moctezuma y el canal Pedroza; ambos van con dirección al norte y se dirigen hacia 

espacios de siembra que se encuentran en  las comunidades de Milpillas, San Juanico chico, 

San Juanico Grande, entre otros que se ubican pasando el anillo periférico norte; en su 

transcurso, estas aguas atraviesan algunos de los espacios donde se encuentran ubicadas 
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ladrilleras y sembradíos, lo que resulta conveniente para quienes trabajan en cualquiera de 

estas dos áreas, por la forma en que pueden  abastecerse de agua. 

 

3.3 El agua de pozos en los hogares y ladrilleras. 

 

En la Tercera chica, siguen existiendo prácticas que hacen uso del agua de pozos, ajenos a 

los de Interpas, debido al marcado desabasto de agua potable que se ha presentado en la red 

de distribución de esta parte de la ciudad. A través de estas fuentes,  algunas familias de la 

Tercera han logrado abastecerse del recurso, logrando desempeñar parte de sus actividades 

domésticas e industriales.  

 

Los pozos 

 

Los pozos que existen en la Tercera chica, se tratan de construcciones  antiguas de los que 

dependían las familias, antes de la introducción del servicio de agua potable, para las 

diversas prácticas que se realizaban en los hogares, de tal forma que,  una casa que contaba 

con pozo, gozaba de agua.  

 

Los pozos tercereños varían en su profundidad, forma y tipo de agua; podemos encontrar 

pozos de cuatro hasta cuarenta metros de profundidad, su tamaño puede ser rectangular, 

cilíndrico o cuadrado y su tipo de agua puede ser delgada o gruesa. 

 

Abastecerse de agua con los pozos antiguos se dejó por un momento de lado, ya que el 

nuevo servicio que garantizaba agua en mejores condiciones en cuestión de calidad y 
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cantidad, dio paso a la clausura de dichos pozos, porque se presentaban  nuevas 

comodidades para la vida y formas de obtención del agua del tercereño. Esta comodidad de 

obtención de agua no duro por mucho estable en la Tercera, ya que, el aumento de 

población y la construcción de nuevas viviendas, comenzaron a solicitar su conexión con 

los pozos autorizados del servicios operador, que dejó como resultado una ineficiencia en la 

prestación del servicio, por ende, un desabastecimiento del recurso que en los últimos tres 

años se ha mostrado con mayor intensidad.  

 

Ante la carencia del recurso en el servicio, los tercereños implementaron estrategias para 

solventar esta falta; esto es, recurrir de nueva cuenta al uso de los pozos antiguos. El agua 

de los pozos resulta benéfico para muchos de los pobladores, pues a través de estos, pueden 

realizar actividades que no podían hacer por la falta de agua en la red como: lavar trastes, 

baños, ropa o carros, regar jardines, patios y plantas.  

 

Sin embargo, el uso del agua de los pozos está ligado al reúso del recurso, pues a pesar de 

que en algunos casos, no tiene un valor económico por no estar registrados dicho pozos 

ante CONAGUA
54

, tratan de darle otro uso a esta agua. La alternativa del reúso del agua en 

la colonia  es una forma cultural que se implementa cuando no se tiene el líquido, el agua es 

más preciada y por ello no se desecha fácilmente. 

 

De esta manera, entre las personas que implementan el agua de pozos a sus quehaceres 

cotidianos, le dan prioridad al lavado de trastes y ropa; con el agua resultante de estas dos 

                                            
54

 A través de CONAGUA se pueden conseguir permisos para utilizar el agua  de pozos, bajo ciertas 
condiciones que tienen que ver con el cuidado del agua y un costo  aproximado de $3.535.00 m.n. 
(CONAGUA, 2016) 
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actividades, riegan plantas, patios o la vacían en cubetas u otros recipientes para utilizarla 

en el baño.  

 

La forma de extracción del agua de los pozos es a través de bombas eléctricas; los pozos 

que no cuentan con permiso se encuentran tapados y difuminados por plantas en general, 

macetas, tablas, algún tipo de suelo falso o tumulto de tierra, con la intensión de que pase 

por desapercibido  esta fuente hídrica y así evitarse sanciones. 

 

Habla Gloria: 

“Yo uso el agua del pozo de mi papá cuando se me acaba la que junto de la llave. Ese pozo 

tiene más de 100 años y el agua que tiene el pozo es agua delgada, no es de esa gruesa; de 

ahí sacaban agua para regar la huerta mi abuelo, mi papá y ahora nosotros,  porque para 

todo lo que tenemos que hacer no nos alcanza la que nos llega de la llave y no tenemos 

aljibe para que se guarde.  

 

El agua que sacamos la usamos a veces para lavar, como tengo a mi papá que ya es 

grande, hay que estarlo cambiando seguido y lavando igual; entonces, si no hay agua en la 

llave cuando queremos lavar, vamos al pozo a sacarla. […] el pozo mide aproximadamente 

15 metros o un poco más de profundidad y sacamos el agua con la bomba, nada más que 

tapamos todo porque si nos descubren el pozo, nos pueden multar y hasta clausurar”. 

 

Los aljibes en la Tercera chica se están volviendo populares, debido a que son espacios que 

permiten el almacenamiento de agua. sin embargo el costo de construcción de estos, es un 

factor que impide a los pobladores hacerse de uno y por lo que optan en almacenar el 

líquido en recipientes como cubetas, tambos,  cisternas o pilas que son de costo más 

accesible al que representa el aljibe.   
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Las ladrilleras 

El número de ladrilleras que cuenta con pozo en la Tercera es desconocido, podría hacerse 

una aproximación en donde cerca del 50%  de ellas cuentan con al menos un pozo, porque 

hay casos donde tienen dos. Los dueños de las ladrilleras, conocen los términos para poder 

hacer uso de estas fuentes de agua, pero debido al costo del permiso y los cuidados que se 

deben de tener para mantener en buenas condiciones el agua, resulta poco factible para esta 

industria solicitar la autorización del uso de agua de los pozos. 

 

A pesar de ello, los ladrilleros en ocasiones optan por utilizar agua de los pozos de manera 

oculta, pues si algún tipo de institución de gobierno descubre esa falta, los sanciona con  

altas multas o con la clausura  de la misma ladrillera.  

 

Habla don Ramón. 

[…] nosotros aquí tenemos un pozo, pero casi no lo usamos porque se pone muy duro eso 

de los permisos con la SEMARNAT, nos dice que necesitamos un permiso que nos den 

ellos.  

 

El pozo que tenemos es de unos 7 u 8 metros y lo excavamos hace como 10 años, pero nos 

dijeron que nos multarían si nos encuentran un pozo; las multas son de más de $120,000.00 

pesos. Por eso, mejor no nos arriesgamos tanto. El agua que usamos es el agua residual, es 

de esas que a veces venden las pipas”.  

 

3.4 Las organizaciones vecinales y la distribución por medio de pipas 

 

Otra de las formas en que se abastecen de agua los tercereños es por medio de pipas; las 

pipas han sido un elemento importante que ha venido a remplazar el servicio local del agua, 
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a través de ellas, es como se distribuye el agua potable a los hogares y por los cuales las 

personas no tienen que recorrer distancias largas para su obtención.  

 

Para que una pipa  lleve  agua a un determinado espacio en la Tercera, lo primero que debe 

de haber es una organización previa de los vecinos, con la que se garantiza que el agua que 

transporta la pipa será distribuida a  un cierto número de habitantes que previamente se 

pusieron de acuerdo para la distribución del líquido.  

 

Las organizaciones de vecinos en la Tercera chica que pudimos observar durante nuestra 

estancia a campo, nos revelaron cuatro grupos, con los cuales se identifican las divisiones 

que hemos trazado en la colonia y que en capítulos pasados mencionábamos, de tal forman 

que, pasaremos a explicar la forma de abastecimiento que estos grupos implementan  con 

las pipas. 

3.4.1 Doña Marisol
55

 

La señora Marisol, es una habitante de las Terceras que encabeza un grupo de vecinos en la 

zona 1 de la Tercera chica; dicho grupo, está conformado por alrededor de 100 tercereños, a 

partir, de la omisión sobre el caso de abastecimiento de agua, por parte de los integrantes de 

la  junta de mejoras de la colonia, esta señora decidió por cuenta propia organizarse y 

solicitar del recurso. 

 

En las temporadas donde hay menor distribución de agua, la señora Marisol convoca a 

reuniones fuera de su casa en las que aprovecha para comentar a los asistentes los logros 

                                            
55

 El nombre de “Marisol” es el nombre ficticio de un líder de un grupo de vecinos en las Terceras; se decidió 
nombrar así a la persona con la finalidad de guardar su anonimato. 
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que se han obtenido para mejorar la situación de la distribución del agua en las Terceras, 

después pregunta por aquellos hogares que requieren de agua, para solicitar pipas a 

Interapas y este se las mande sin ningún costo. Manejan un orden de reparto de agua, que 

empieza generalmente por las esquinas; el repartidor cuenta con una lista que incluye los 

números de las casas que solicitaron agua para que exista un orden y la gente no se 

alborote; si después de repartir a todos los hogares de la lista el agua y esta sobra, se reparte 

entre los vecinos que no estaban enterados. 

 

Cuando la señora Marisol no se encuentra para cuando se repartirá el agua, designa esta 

responsabilidad a alguien más del grupo para que se encargue de ello; estas otras personas 

siguen la rutina de preguntar entre los vecinos que viven cerca de sus casas, para después 

solicitarla y repartirla.  

3.4.2 Los Vergeles  

En la zona 3 de la Tercera chica, se encuentra un grupo de vecinos a los que decidimos 

llamar Los Vergeles por que los habitantes pertenecen al  fraccionamiento con el mismo 

nombre; este es un grupo de vecinos que se formó por el desabasto de agua y que después 

funcionó como la junta de mejoras para el mismo espacio. 

 

El grupo, ha tenido dos líderes, quienes han logrado tener acercamiento con el Interapas  

para conocer la situación y alternativas para mejorar la situación  de desabastecimiento de 

agua y por el cual se ha logrado, que pipas lleguen hasta la zona.  
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La manera en que distribuyen el agua está ligada con las nuevas aplicaciones de telefonía 

celular, específicamente con “whatsapp
56

” a través de la cual, se mantienen en 

comunicación  y avisan a quien le falta agua. Pero no solo es cuestión de mandar un 

mensaje para traer las pipas; primero se le da aviso al líder y el líder avisa a los “jefes de 

calles” una vez que juntan al menos 10 hogares,  procede el líder a hablar a Interapas para 

que le mande pipas informando la cantidad de hogares que lo necesitan.  

 

Los jefes de calles, se designan en las juntas que realiza en líder, con la finalidad de verla 

en su momento, por la comunicación entre vecinos ante alguna situación relacionada con la 

falta de agua, primeramente. Están comprometidos en preguntar  en su calle si falta agua y 

avisar al líder sobre ello, dar aviso a sus vecinos sobre la llegada de las pipas y el orden en 

que estarán pasando por los hogares. 

 

Los demás vecinos a quien se les distribuye el agua, deben de avisar a la vez a líder cada 

que termina la pipa de llenar el aljibe o recipientes, para que el jefe avise al siguiente que 

esté listo porque la pipa va para su hogar.  

 

Así, una vez que terminan las pipas de abastecer de agua a cada calle, los jefes vuelven a 

avisar al líder sobre este hecho y el líder a su vez les agradece. Todo lo anterior, con la 

finalidad de que se mantenga un orden en la distribución y se informe si sobro agua para 

que esta pueda llevarse a otro hogar que pudiera necesitar dentro del fraccionamiento. 

 

 

                                            
56

 Wathsapp es una aplicación de mensajería que se instala en teléfonos celulares. 
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3.4.3 Villa Esperanza 

El fraccionamiento Villa Esperanza es un espacio privado que cuenta con su propio espacio 

recreativo o de relajamiento, al contar con una cancha, un huerto urbano y juegos en 

general para quienes habitan en él.  A pesar de parecer diferente a los demás espacios que 

se encuentran en la Tercera chica, comparte un problema común: el desabasto de agua. 

 

Ante esta falta, los vecinos se juntaron y se organizaron para darle solución a este 

problema. De tal manera que, solicitaron por escrito una reunión con Interapas para que les 

diera respuesta a sus inquietudes y atendiera a sus demandas e desabasto. Para ello, 

designaron entre todos los habitantes de Villa Esperanza a un representante, quien debe de 

mantener contacto con el organismo para que los provea de agua. 

 

La alternativa que les ofreció Interapas a este grupo, no es diferente a la que ofreció a  los 

dos grupos de vecinos pasados, abastecer con pipas. La diferencia es, en cómo hacen esta 

distribución. En Villa Esperanza, comparten cisternas donde se almacena el agua que llega 

de la red, debido a que son edificios con doce departamentos cada uno. 

 

La solicitud de las pipas se hace por torre, es decir, los vecinos deciden si solicitan el 

servicio a Interapas o a un particular. En caso de que se trate de un particular, entre todos 

deben de cooperarse para solventar el gasto y así garantizar el recurso para todas las 

actividades.  

 

La solicitud de las pipas por edificio se realiza generalmente cada semana, entre los mismos 

habitantes se difunde la información de reusar el agua para que se mantenga lo más que se 
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pueda; en caso de que las pipas no llegaran a presentarse, el presidente de estos vecinos 

apoya a la torre faltante de agua llamando al Interapas o al servicio de pipas, como 

alternativa de respuesta al abasto de agua. Los costos en estas alternativas de servicio de 

agua potable, varían según el servicio y los habitantes de cada torre, quienes se dividen el 

costo total de la pipa que oscila entre los 600 y 800 pesos. 

3.4.4  Los ladrilleros 

Los ladrilleros también tienen sus formas de organización, no están directamente 

vinculadas con la obtención del agua, pero sí de sus intereses. En cuanto al abastecimiento 

del agua a través de pipas, varios de estos trabajadores se ponen de acuerdo con los 

ladrilleros que cuentan con pipas propias; es decir, se las rentan entre ellos mismo para 

transportar el agua hasta sus lugares de trabajo y así se reduzca el precio del agua. 

 

En otros casos, se ven en la necesidad de contratar el servicio de manera particular, pero 

para efecto de pagar menos, se ponen de acuerdo dos dueños de ladrilleras para dividir el 

costo y obviamente, la pipa reparte la mitad de agua con cada uno de ellos; los 

contenedores de agua tampoco les permiten almacenar toda la cantidad de agua que 

trasporta la pipa, así que ellos ven de manera estratégica hacer este tipo de acuerdos por el 

beneficio que representa para todos. La función de abastecer de agua mediante pipas es un 

recurso común en las periferias urbanas y en las colonias populares. 

 

La situación de abastecimiento y calidad de agua que existe actualmente en la Tercera chica 

es realmente inestable, sobre todo para aquellas familias que no cuentan con un aljibe que 

les permita almacenar en mayor cantidad el agua que llega cada tercer día. 
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La alternativa de abastecimiento para este espacio, que ha propuesto el organismo operador 

consiste en tandear el agua  y  abastecer a través de pipas. Pero estas alternativas solo 

deberían de ser en casos de emergencias, lo que debería de trabajarse es la infraestructura 

que muestra deterioros por antigüedad y por la cantidad de tomas clandestinas que se 

ubican en esta localidad, sin olvidar las fugas que existen por la mala colocación de 

material empleado para el transporte del agua, o por acciones humanas que fracturan la 

estructura hidráulica. 

 

Lo anterior, representaría un ahorro de agua que bien podría solventar a la colonia y a los 

nuevos espacios habitacionales que se van incorporando, junto con una cultura del agua que 

indique la importancia de cuidar al recurso y la propia infraestructura. 

 

La implementación del agua de pozos alternativos, representa un mayor descontrol y 

descuido del líquido, pues al no tener las precauciones adecuadas para mantener estas 

fuentes en buenas condiciones, puede acarrear peligros a la salud y contaminación al mismo 

recurso.  

  

La formación de organizaciones y la distribución que estas mismas manejan para el 

abastecimiento de agua, podrían ser una alternativa que bien pudiera emplearse de manera 

consecutiva para toda la población, pues de esta manera se obtendría ayuda comunal sin 

costo y generaría una conciencia sobre el cuidado del agua, además de generar ideas 

colectivas que ayuden en la mejora de la distribución y cuidado del agua. 
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Pero, dentro de las alternativas de organización social, también existen confrontaciones en 

las que se interponen el control para la obtención del recurso, como veremos en el capítulo 

siguiente. 

 

Tabla 4 Abastecimiento de agua por tipo de actividad en la Tercera  chica. 

Actividad  Practica  
Agua 

implementada  
Beneficio/perjuicios   

Comercial  Agricultura Pozo  
Regadío de cosechas 

a bajo costo  

Comercial  Venta de flores Red pública y  pipas  
Conservación de 

flores a bajo costo 

Comercial  Elaboración de pan   
Red pública, pipas y 

de garrafón  

Higiene y materia 

prima a costo 

moderado. 

Industrial  Ladrilleras  
Pozo,  red pública, 

residual y de pipas  

Elaboración de 

productos a bajo 

costo 

Habitacional  Hogar  
Red pública, pipas y 

de garrafón  

Costos extras, 

calidad de agua 

dudosa 

Líder  Gestión en el centro   Red publica   

Respaldo político y 

relaciones 

clientelares  

Líder  
Gestión Los 

Vergeles  
Red pública y pipas  

Respaldo político y 

relaciones 

clientelares  

Líder  Gestión Ladrilleros  Red publica  

Respaldo político y 

permanencia de 

industria    

Líder  
Gestión Villa 

Esperanza  
Red publica  Respaldo vecinal  

Fuente 1.Elaboración propia 
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Capítulo 4. El control y la reciprocidad para la obtención del agua. 

 

Este capítulo tratará sobre el control existente en las organizaciones sociales de la Tercera 

chica para la distribución del agua. Se mostrará sobre cómo el recurso hídrico es una forma 

de estrategia condicionante para su obtención por parte de las organizaciones vecinales de 

la colonia en general, y cómo a través de esta situación, se anexan otros problemas 

relacionados con la mejora de otros servicios públicos, conllevando  a que el líder obtenga 

beneficios particulares entre los que se encuentran: propuestas de trabajo, materiales de 

construcción, atenciones personalizadas,  toma de decisiones, etcétera. 

 

Para tal efecto, abordaremos cuatro casos de control donde podremos observar cómo se 

condiciona a los habitantes para ser merecedores de agua en tiempo de desabasto,  además 

de conocer las estrategias que estas organizaciones proyectan para salvaguardar el recurso, 

y cómo es que estas formas de control se vuelven cíclicas cuando concluye la participación 

de un  líder y se designa a otro.  

 

4.1 Las organizaciones vecinales y la lucha por un servicio de calidad. 

 

Las organizaciones vecinales que se formaron en la Tercera chica por el desabastecimiento 

de agua, tienen pocos años de haberse fundado, aproximadamente entre tres o cuatro años. 

Su finalidad es similar entre ellas, puesto que tiene que ver con abastecerse de agua, pero 

también tienen diferencias relacionadas con las formas en que se organizan estos grupos 

para el reparto del líquido; las formas de control que implementan como estrategias. 

Dentro de las organizaciones vecinales en la Tercera chica, existe una organización interna 

con la que se mantiene el control para el reparto del agua; dichos grupos tienen un 
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representante o líder quien, en algunos casos de la Tercera chica, resultó tener privilegios 

adicionales ante sus demás compañeros, generado por la constante comunicación que 

mantiene entre las diferentes instituciones a las que concurre para gestionar el recurso.  

 

Estos adicionales,  llevaron a algunos de estos líderes a generar popularidad y a tener una 

respuesta más inmediata ante la demanda de agua; así mismo, los vecinos depositan su 

confianza en este representante para que hable y tome decisiones por ellos, con la idea de 

que siempre estará el líder velando por los intereses de la mejora en la calidad de los 

servicios básicos de la localidad.  

 

Algunos de los logros que estas organizaciones vecinales han conseguido por su insistencia 

en la atención de un servicio de calidad del agua potable, han beneficiado también a la 

población que no se encuentra dentro de dichas organizaciones, como sucedió en el caso de 

Doña Marisol, quien logró que se hiciera la conexión de un pozo a otro con la finalidad de 

abastecer de agua a la zona 1 de la Tercera chica, y que el problema de desabasto se 

redujera.  

4.1.1 La organización de “Doña Marisol” 

En la zona 1 de la Tercera chica, es donde se encuentra una organización de vecinos 

promovida por la señora Marisol, quien es de profesión comerciante y madre de nueve 

hijos. Desde pequeña se dedicó al comercio porque sus padres iban a vender verduras que 

sembraban y cosechaban en la Tercera. Esa experiencia le permitió conocer y relacionarse 

con diferentes organizaciones políticas, así como obtener conocimientos de cómo se 

manejan estos grupos. 
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Su motivación para formar una organización de vecinos en las Terceras fue por el desabasto 

de agua; su impulso para lograrlo fue, el desinterés que mostraba la junta de mejoras por 

dicho problema.  Este grupo de vecinos está integrado por cerca de 100 habitantes,  quienes 

fueron al principio sus vecinos inmediatos. Después Doña Marisol, tuvo acercamientos con 

otras personas más alejadas a su domicilio, y estas a su vez avisaron a más. 

Ilustración 2. Manifestantes de las Terceras 

 

Fuente 2. Global media, 13 de abril de 2015 

 

Su discurso para con ellos, se centró en el derecho que ellos tienen del agua potable e 

insistió en que debían de luchar para que este espacio de la ciudad no se viera intimidado 

por las autoridades correspondientes a la hora de solicitar el recurso, porque no por el hecho 

de ser una zona carente de recursos económicos debían de soportar este tipo de 

situaciones
57

. 

 

                                            
57

 En entrevista con doña Marisol, 2014 
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Las personas motivadas ante sus palabras, prestaron atención a las reuniones que ella 

convocaba fuera de su casa; brindaron apoyo para generar presión a las autoridades 

responsables de la distribución del agua, el cual se dio, a través de marchas y bloqueos de 

calles.   

 

Estas estrategias para responder a sus demandas de agua tuvieron éxito, tal fue el caso de la 

conexión que se hizo de un pozo ubicado en el parque Tangamanga II al pozo Pedroza, en 

la Tercera chica. Para la realización de este proyecto, se llevaron cerca de año y medio, en 

donde doña Marisol, acudía constantemente a juntas en donde ella abogaba por la población 

tercereña,  mientras que los demás integrantes del grupo de vecinos, la esperaba en las 

entradas de las instituciones a las que acudía. 

 

En el lapso de tiempo, donde se decidía y realizaba la conexión de pozos mencionada, la 

forma de abastecerse en esta zona de la colonia se dio por medio de pipas, misma que 

podían ser solicitadas por la población en general o por doña Marisol, debido al constante 

acercamiento que mantenía con Interapas y la pronta respuesta que le daban a la solicitud 

de pipas
58

. 

 

Para solicitar las pipas, doña Marisol contaba con una lista previa, que solía hacer durante 

las juntas que convocaba, donde registraba el nombre y dirección de las personas para que 

la pipa diera prioridad y después a la demás población.  

 

Habla ex integrante del grupo. 
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 En entrevista con ex integrante del grupo de vecinos de doña Marisol, 2014. 
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“Esto lo hacía doña Marisol, porque consideraba que así convocaría a más población, 

pero no funcionó del todo, porque después empezó a decirnos que nos integráramos a otra 

organización política, según esto para tener una mayor protección cuando fuéramos a 

solicitar noticias con las autoridades.  

 

A mí en lo particular, no me pareció eso, porque se supone que esto lo estamos haciendo 

los que necesitamos agua y no entiendo que tiene que ver una organización aquí; no voy a 

negar que si nos funcionó lo de las pipas, pero después ya no me agrado el modo en como 

la señora lo manejó”. 

 

Doña Marisol, se asoció con una organización política que le prometió apoyo para reforzar 

sus gestiones; a su vez, esta organización le solicitó a doña Marisol afiliar a los demás 

miembros del grupo de vecinos a esta organización; lo que vio ella bien, porque considera 

que una organización es un respaldo que da peso a las gestiones como la  de solucionar la 

demanda de agua, porque la organización ofrece apoyo y se logran hacer más cosas a 

diferencia de quienes andan sólo por su cuenta
59

.  

 

Pero la forma en como sugirió que los tercereños se afiliaran no fue bien vista, puesto que 

condicionó el recurso hídrico, de tal forma que aquellos que se afiliaran, tendrían el 

beneficio de recibir el agua, mientras que los demás tendrían que esperar.  

 

Habla ex integrante del grupo. 

  

“No sé lo que le pasó a esa señora, para que se sintiera con el derecho de venir a decir que 

si no nos afiliábamos a esa organizacioncilla, casi casi, nos dice que no íbamos a tener 

agua.  
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 En entrevista con doña Marisol, 2014 
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Es injusta su postura, porque si nosotros la apoyábamos a ella para gestionar, -porque no 

lo hizo sola-, que ahora venga a decirnos, más bien a condicionarnos, que sí queremos 

agua tenemos que hacer lo que ella diga, eso no es posible.  

 

Por eso me salí porque no me pareció, vi que iba en otra dirección lo que ella estaba 

haciendo; yo creo que ya estaba viendo sus propios intereses y no los que al principio tenía 

de la colonia”.  

 

Varios de los ex integrantes del grupo de vecinos, coincidieron en las condiciones que doña 

Marisol les impuso para tener agua, como las que vimos anteriormente, que nos habla de 

asociarse a la nueva organización, razones que llevaron a varios a disertar del grupo, 

considerando que si la organización quiere apoyar, no debería de  solicitar ningún tipo de 

afiliación. 

 

Habla ex integrante del grupo. 

“Estamos luchando para que se nos de agua; para que nos digan lo que pasa; pero no nos 

pueden condicionar de esa manera y menos poniendo de intermedio al agua. Dimos nuestro 

apoyo porque coincidimos en la necesidad, pero eso no significa que debamos a fuerzas 

involucrarnos en otro tipo de organizaciones que no sabemos ni de que son, ni de donde 

salieron.  

 

[…] Obviamente no te van a apoyar nada más porque sí, hay algo detrás de ello que tiene 

que ver con si yo te doy tú me das y en eso estoy de acuerdo; en lo que no es en que si digo 

¡no!, me amenazan y me dicen entonces - no se queje si después no tiene agua -, ¿me 

entiendes?  

 

Es injusto eso que hace la señora y es contradictorio, porque si estamos luchando por una 

injusticia, deberíamos de empezar no siendo injustos con nosotros mismos; además, en qué 

momento se nos convocó para ver que pensábamos sobre integrar a una organización 

ajena a nuestra lucha; la señora no nos consideró y eso me molestó, porque se tomó 

atribuciones que no le correspondían y aparte nos amenazó con quitarnos el agua que 

mandan del Interapas”. 
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Pese a los desertores del grupo, la señora Marisol continuó con los demás miembros en la 

gestión del servicio de agua, hasta lograr que el proyecto de las conexiones de los pozos 

concluyera. Con este proyecto, se logró disminuir para la zona 1 el desabastecimiento de 

agua, pero no se solucionó el problema. En este espacio tercereño, el servicio de agua 

potable se mantiene en un estado de tandeo donde cada tercer día llega el recurso hídrico a 

los hogares.  

 

El tandeo para esta  zona de la colonia está fragmentado; por lo general los martes, viernes,  

y domingos llega agua con presión en la parte sur de la zona 1, mientras que para la parte 

norte, los lunes, miércoles y sábados, es cuando se puede observar en los hogares 

tercereños llenar recipientes de líquido, asear los pisos, lavar ropa, carros, etcétera. 

 

La iniciativa y logro del proyecto de las conexiones de los pozos le permitió a doña Marisol 

ganarse la confianza de otros vecinos, a los que sigue alentando para presionar al 

organismo operador y así conseguir una solución definitiva a  la demanda de agua.  

 

Habla la señora Marisol: 

“[…] ahorita todavía no terminamos porque todavía andan checando las calles para que el 

agua llegue a las casas, pero como tenemos que andar detrás de ellos para que lo hagan, -

sino no lo hacen-, es entonces estar siempre luchando.  

 

Si uno deja de luchar, entonces ya no tenemos agua, cierran las válvulas y pues realmente 

no estamos de acuerdo, porque el agua nosotros decimos que es muy importante que este 

en las casas, porque hay personas muy pobres que no tienen para hacer un aljibe y tienen 

que tener el agua en la toma, y ellos no ven eso.  
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[…] ellos nos dijeron que ahorita nos la van a estar tandeando, porque tienen que darle a 

otras colonias, pero lo que yo les digo al Interapas, más que nada es que, ellos no toman 

una responsabilidad en coordinarse bien como responsables del agua, porque hacen 

colonias y colonias y no  hacen pozos. 

 […] El gobierno federal tiene mucho de donde dar para que no vivamos en estas 

condiciones, en una discriminación.  

 

[…] tenemos nosotros un respaldo de una organización (Frente progresista independiente), 

quien tiene de representante al señor Fermín Vidales, él es quien nos apoya; somos pocos 

los que pertenecemos a la organización, pero el realmente, considero que es una persona 

solidaria, porque ninguna de las demás organizaciones presta ayuda solidaria o da  apoyo 

sino están dentro de la organización.  

 

Yo agradezco  mucho a este señor porque nos ha apoyado mucho para este caso; […] yo sé 

que solamente cuando esta uno dentro de una organización  logra sobrevivir, porque si no 

estoy organizada, me van a hacer pedazos. Una organización tiene fuerza para que 

nosotros luchemos para una vida digna, nos va a estar apoyando para ganarnos el pan de 

cada día”.  

 

Un nuevo proyecto que tiene en mente esta organización, está relacionado con la atención a 

las tuberías de drenaje, debido a que muchas de ellas se encuentran deterioradas y necesitan 

ser sustituidas para que no se produzcan más fugas que a futuro puedan representar  un 

peligro para esta parte de la localidad. 

 

Cuando se da una fuga de agua potable en esta zona, los vecinos en general, reportan a la 

dependencia responsable para que atienda esta demanda; pues el valor que aquí se tiene del 

agua refleja su aprecio en esta cooperación de llamado. 
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Otra zona donde está presente una organización que busca solucionar el desabasto de agua, 

es en el barrio Vergel, donde la forma de controlar el agua se ve reflejada en el plan de su 

líder, al que abordaremos en el siguiente caso. 

4.1.2 La organización de “Los Vergeles” 

Los Vergeles se encuentran situados en la zona 3 de la Tercera chica; en el capítulo anterior 

ya hablamos sobre la distribución de agua en este sitio, pero no de lo que hay detrás de este 

reparto, del control que se tiene para la obtención del recurso. 

 

El grupo de vecinos de Los Vergeles, lo conforman la mayoría de los habitantes de este 

fraccionamiento. En el periodo de trabajo de campo para esta investigación, pudimos 

observar un cambio de liderazgo derivado de una oferta de empleo que se le hizo al primer 

representante del vecindario. 

 

Para este caso, don Cesar, quien fue el pionero en liderar al barrio, se preocupó por la 

inestabilidad de agua que comenzaba a observarse en su hogar derivado del aumento de 

población en el fraccionamiento; esto lo llevo a buscar apoyos internos y externos del 

fraccionamiento.  

 

Con los primeros compartía el desabasto de agua en los hogares y la poca atención que 

recibían de las autoridades responsables del recurso, mientras que con el apoyo externo, 

que se dio por parte del Partido  Revolucionario Democrático, en específico, con el actual 

presidente municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, don Cesar mantuvo 

contacto debido a que prestaron atención para  su petición. 

 



 

143 
 

Estas relaciones de partido y fraccionamiento, dieron  a conocer a los habitantes en un 

inicio que, el fraccionamiento no estaba municipalizado
60

, lo que significó para ellos una 

noticia desoladora y una justificación ante la falta de atención que se solicitaba al Interapas 

para atender sus demandas de agua.  

 

Pero después, representó un motivo para apoyar a don Cesar y así idear una organización 

que velara por el fraccionamiento en general. Con las reuniones establecidas, se 

implementó un nuevo método de organizar a este espacio tercereño, que consistió en 

designar por calles a un líder. Esta forma de organización le permitió a Los Vergeles tener 

una mejor organización, sobre todo para el reparto de agua. 

 

La atención que el PRD le prestaba a las peticiones de don Cesar, llevaron a que este líder 

motivara a los demás habitantes para que estos depositaran su confianza en el partido en el 

momento de las elecciones, pues algo que les dio una mayor esperanza  fue, que con un 

notario público en Los Vergeles, Ricardo Gallardo firmó un supuesto acuerdo que trataba 

sobre estabilizar la situación del fraccionamiento, en cuanto a su municipalización y 

abastecimiento de agua, siempre y cuando él  ganara las próximas elecciones. 

 

Mientras llegaba el momento de votar, en Los Vergeles se mantuvo una coordinación 

homogénea de reparto de agua a través de pipas y un entusiasmo en el apoyo para el 

candidato perredista.  Así mismo, otros proyectos de mejora para el fraccionamiento se iban 

tratando en las juntas que se realizaban por lo general en las tardes en días indefinidos.  

 

                                            
60

 El término se refiere a que el espacio que está municipalizado, es decir, reconocido por un ayuntamiento, 
tiene  por ley ser proveído  de servicios como el del servicio de agua potable, de lo contrario, el espacio des 
municipalizado tiene que hacerse de sus propios recurso. 
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Habla don Cesar. 

[…] aquí en los vergeles, no nos hacían caso de nuestra solicitud de agua, no nos decían 

porque no había agua y tampoco nos propusieron una solución hasta que me acerque con 

el señor Gallardo; yo creo en él, por qué fue el único que nos volteó a ver, vio el problema 

que teníamos y fue el único de los demás candidatos que de verdad se comprometió con 

nosotros. 

Con nosotros firmó un documento donde él se comprometía, una vez ganadas las 

elecciones, a regularizar el fraccionamiento y a solicitarle al Interapas regular la situación 

del agua. 

 

Mientras se daba el caso, él nos ayudó a que vinieran pipas al fraccionamiento, porque 

ninguna quería venir, pero nosotros tampoco nos podíamos quedar sin agua. Para esto, el 

señor me propuso organizar a todos los vecinos, designando a un representante por calle, 

para que de esta manera, hubiera un control a la hora de repartir el agua. 

 

Así lo hice, y ha resultado muy bien. Cuando un vecino no encuentra al jefe de calle por 

cualquier cosa, viene conmigo y me dice que no tiene agua, entonces le digo que trate de 

ver de su calle quien mas no tiene agua para ponernos de acuerdo, mientras llega el jefe o 

sino conmigo.  

 

[…] Después, yo me pongo en contacto con Interapas para que me envíen agua y lo hacen. 

Espero a que llegue el pipero y le digo, mira estas son las casas a donde hay que ir, 

después, les aviso a los jefes de calle o designo un responsable, para que estén abusados 

porque la pipa ya va en camino.  

 

Entonces esto que te digo, es una iniciativa del señor Gallardo y nos ha permitido tener un 

orden en el fraccionamiento; yo creo que si no hubiéramos hecho las cosas así, a lo mejor 

hubiéramos  tenido muchos pleitos porque todos querríamos el agua al mismo tiempo, 

estaríamos desordenados”.  

 

A los habitantes del fraccionamiento, les agrado esta iniciativa, pues coinciden en que se 

reparte con un mayor orden el agua.  
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Habla la señora Marisela. 

[…] desde que el señor Cesar está al frente de los vecinos de este fraccionamiento, ha 

habido muchas mejoras. Una de ellas es como nos organizó para distribuir el agua, porque 

así todos, esperamos nuestro turno y no estamos peleándonos para llenar nuestros aljibes, 

además de que  no se nos cobra el agua.  

 

Cada que puedo asistir a las juntas, me he encontrado con cosas nuevas, con nuevas 

propuestas, siempre  pensando en cómo mejorar al fraccionamiento. Él es un buen líder, él 

si se preocupa por el bienestar de  sus semejantes”. 

 

Existen casos donde se ha tenido que recurrir a la compra de pipas, con  aquellos vecinos 

que no avisan o no se enteran de que vendrá una pipa de Interapas; para ello, dan aviso a 

don Cesar, quien entera  a los jefes de calle que solicitaran una pipa particular, para que 

estos vean quien más quiere agua y así repartirla y dividir los gastos. 

 

Habla el señor Alfredo. 

“[…] Me ha tocado ser jefe de calle y es una labor muy bonita, porque además de 

colaborar con tu localidad, conoces a tus vecinos, cosa que en otros lados se vuelve difícil. 

A veces, conoces solo a los que tienes a lado o al frente, pero conocer a todos los que viven 

en una calle solo lo he visto aquí.   

 

[…] En esta calle, hubo una ocasión donde un vecino que salió de viaje y no se percató que 

su aljibe estaba casi vacío, cuando regresó se puso a hacer varias cosas y se acabó el 

agua, después quiso bañarse pero ya no tuvo conque y nos avisó que no tenía agua, que si 

podíamos pedir una pipa y aprovechar los demás, pero le respondí diciéndole que un día 

antes las pipas habían venido a la calle, pero que iba a preguntarle a don Cesar si había 

otras calles que requirieran agua, - para aprovechar-. 

 

Don Cesar hizo el llamado y le respondieron vecinos de calles diferentes, pero al momento 

de solicitar a Interapas no tuvo respuesta, por lo que sugirió el señor Cesar que se podía 

solicitar una pipa particular pero que esta tendría un costo que podía repartirse entre 
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todos; y así fue, nos pusimos de acuerdo, seguimos la misma dinámica y el vecino tuvo 

agua y no pagó mucho”. 

 

La solicitud de la pipas para Los Vergeles son siempre realizadas por el representante, las 

llamadas son costeadas por todos, pues se pide una cuota de $2°° pesos por casa para que se 

pague el gasto de teléfono; en esta cuota, también se contemplan otro tipo de llamadas  

relacionadas con el fraccionamiento, como llamadas a los servicios de emergencias o con 

alguna otra institución.  

 

Posterior a las elecciones, y teniendo como presidente ganador a Ricardo Gallardo, don 

César, el líder de Los Vergeles anunció que dejaría el puesto de representante vecinal 

debido a un puesto de trabajo que el PRD le ofreció y el cual,  desde el punto de vista del 

señor Cesar, le convenía más que seguir dedicándose a manejar taxis.  

 

Bajo la justificación de que el nuevo trabajo le demandaría más tiempo, sugirió a los demás 

habitantes que aceptaran a otro vecino al que él consideraba más apropiado para seguir con 

la labor de representante vecinal, dada la experiencia, relación y conocimiento que este otro 

vecino generó andando con don Cesar.      

 

Este nuevo líder de nombre José, más joven que don Cesar y de oficio taxista, emprendió 

este nuevo cargo. Sin embargo, los vecinos no lo vieron del todo bien, pues consideraron 

que antes de que se designara quien sería el nuevo líder, debió de existir una votación. 

 

Habla habitante de Los Vergeles: 

“Cuando me enteré de que don César ya no estaría de representante por un nuevo trabajo 

que le ofrecieron, me dio un poco de preocupación, porque no sabía quién iba a estar en su 
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lugar. No es fácil ser representante de un fraccionamiento, por eso debió haber una 

votación; no es que este en desacuerdo con el nuevo líder, pero como que don Cesar muy 

disimuladamente nos dijo aquí  está el otro líder, puede decirse que eligió por nosotros”. 

 

Ilustración 3. Reunión de vecinos de Los Vergeles 

 

Fuente 3. Diario de campo 2015 

 

El nuevo líder, conoce de los desacuerdos que algunos de los habitantes tienen de él, pero 

cree que solo se trata del desconocimiento que los vecinos tienen de su trabajo para que se 

convenzan de que sí don Cesar lo consideró para continuar con el cargo de representante, 

fue porque vio en él, interés para seguir trabajando por el fraccionamiento
61

.  

 

El cambio de un líder, puede representar nuevos ajustes a la dinámica en el manejo de los 

problemas; en el caso del grupo de vecinos de Los Vergeles, esta situación, retomará más 
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 En entrevista con don José, en 2015 
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casos, pues la idea del nuevo líder, está enfocada a que este grupo de vecinos sea 

oficialmente la junta de mejoras del fraccionamiento y por ende, incluya la participación de 

todos los vecinos para mejorar las problemáticas que vayan surgiendo dentro del 

fraccionamiento, semejante a la dinámica grupal vecinal que se muestra en Villa Esperanza. 

4.1.3 La organización de “Villa Esperanza” 

Villa Esperanza es un fraccionamiento privado, ubicado sobre el camino Real a Peñasco y 

colindante con el rio Paisanos; se encuentra situado en la zona 4 de la Tercera chica. Se 

diferencia de los demás fraccionamientos de la Tercera, por ser un “fraccionamiento 

ecológico”.  

 

Dentro de este espacio, existe un grupo de vecinos liderado por la señora Mónica, quien fue 

designada por votación de los mismos habitantes para que fuera representante de todo el  

fraccionamiento.  

 

La representante Mónica, es madre joven y cuenta con una licenciatura; su modo de trabajo 

para el fraccionamiento se basa en propuestas de cooperación, es decir: 

 

Habla presidenta. 

[…] en este fraccionamiento, no todo se maneja por cooperación directamente. Esta el 

fraccionamiento dentro de un programa de Infonavit; a nivel nacional, por el desarrollo 

quedo en primer lugar – no tengo conocimiento exacto de esta información, pero la voy a 

buscar-. 

 

[…] este fraccionamiento, no se maneja por cooperación directa, como –ya es primero de 

mes y te toca pagar- no, entonces por ese sentido no tengo problema de ningún tipo porque 



 

149 
 

no ando cobrándole a los vecinos. Si fuera así, créeme que me deslindo, porque es una lata 

estar batallando. 

 

Lo que pasa con este fraccionamiento, es que todas las personas que compraron aquí, a 

través de Infonavit, o más bien, directamente por Infonavit… hace un descuento adicional a 

lo que es la vivienda de $180°° pesos por vivienda por bimestre, que es una tarifa. 

Entonces, Infonavit recolecta ese dinero y se lo entrega a una empresa, que en este 

momento es la intermediaria y ellos me lo depositan a mí, y nosotros ya decidimos en lo 

que va a gastar.  

 

Al contar con este recurso, el fraccionamiento se ha visto beneficiado en la mejora de la 

seguridad interna, con la contratación de un vigilante las 24 horas del día y la incrustación 

de cámaras de seguridad; en el mantenimiento de las áreas recreativas o la implementación 

de nuevo mobiliario para la mejora de este lugar. Sin embargo, uno de los problemas más 

recurrentes que se encuentra en este espacio tercereño, al que no se le invierte este recurso 

es  el de desabasto de agua.  

Ilustración 4 Interior de Villa esperanza 

 

Fuente 4.Diario de campo 2014 
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La razón es por acuerdo de los mismos habitantes, donde su lógica se fundamenta en que 

“cada departamento de cada torre, gasta diferentes cantidades de agua; entonces lo justo y 

lo ideal es que cada quien pague su agua, […] el uso y el reciclaje de cada departamento 

depende de cada quien”
62

.  

 

En este sentido, entra una organización por torre, en donde los vecinos deben de ponerse de 

acuerdo para subministrar el recurso; en decir, se da una cooperación para costear dos pipas 

por semana,  que les cuestan $350°° pesos cada una; a su vez, se tiene contemplado que, sí 

existe algún departamento que no quiere cooperar para costear el agua, su llave particular, 

que se sitúa en el techo de la torre, en un espacio que se encuentra protegido y con llave, es 

cancelada por acuerdo de los vecinos y cerrada , en este caso, por la presidenta hasta que el  

vecino deudor ponga su parte. 

 

Aparte de tener este tipo de organización para el control del agua, está la parte de gestión 

con Interapas; esta organización se lleva a cabo, a través de un grupo de vecinos del 

fraccionamiento que son designados y rolados por ellos mismos,  con la finalidad de que 

todos conozcan y experimenten el problema del agua que se vive en el fraccionamiento. 

 

Habla presidenta: 

“[…] ahora, para tratar el problema de desabasto de agua en el fraccionamiento, se 

designó a Trini y a otros vecinos, con quien acordamos en la última reunión, que se iban a 

hacer los oficios y los iban a entregar a Interapas, para que vengan a revisar y nos digan 

porque no nos está llegando agua; pero esto también lo hacemos por otras dos cosas; 
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 En entrevista con la señora Mónica, en 2015 
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primero, porque no toda la gente participa de la misma forma y segunda, porque la 

mayoría de nosotros estamos trabajando”.  

 

Las formas de organización de Villa Esperanza, hasta el momento han sido eficaces para 

mejorar la imagen de este espacio habitacional, son acuerdos de cooperación que se están 

inculcando a los nuevos habitantes, quienes al final del día tienen que adaptarse a estos 

términos de cooperación, pero el problema recurrente de desabasto de agua, es un problema 

que demanda una organización forzosa, por el hecho de compartir cada torre, una cisterna 

de 10 000 litros entre 12 departamentos. Estas formas de control y reciprocidad para con el 

agua,  no se muestran muy diferentes en el sector industrial, en específico, en la industria 

ladrillera, que pasamos enseguida a revisar. 

4.1.4 La organización de “Los ladrilleros” 

La industria ladrillera en la Tercera chica, está conformada por habitantes de la propia 

colonia y de colonias cercanas como Tercera grande, Las Palmas, Milpillas, Peñasquito, 

Matamoros, entre otras. La industria, es un icono representativo para la Tercera, ya que 

además de estar conformada por más de 100 lugares de trabajo, estos en su mayoría, se 

encuentran al centro de la colonia, donde se puede observar un abanico de peculiaridades 

del sector, que van desde la forma que tienen las ladrilleras, el personal que trabaja en ellas, 

los materiales que se utilizan para la elaboración, el tamaño del espacio, el precio del 

ladrillo, el sueldo de los trabajadores, la apropiación de la tierra, entre otras prácticas, como 

los grupos de ladrilleros y su organización en general. 
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Ilustración 5. Ladrilleros 

 

Fuente 5. Diario de campo 2015 

Los ladrilleros, cuentan con una organización denominada “Ladrilleros unidos” o  “Unión 

de ladrilleros y artesanos de las Terceras”, por lo general, se reúnen el primer domingo de 

cada mes a las 11:00 a.m., en estas reuniones tratan varios temas, incluido el uso de agua. 

En estas juntas, participan generalmente los dueños de las ladrilleras, quienes de vez en 

cuando solicitan a algunos de sus trabajadores acudir, ya sea porque al dueño se le presentó 

algún inconveniente o sólo por acompañamiento. 

 

Quien lidera este grupo es el señor Juan  Gutiérrez. Él  es quien tiene la responsabilidad de 

convocar y decidir donde se realizará  la reunión mensual, que comúnmente se efectúa en 

su casa o en un salón ubicado  sobre el camino a Peñasco.  Pero no todos los dueños de 

ladrilleras pertenecen a esta organización, hay quienes deciden simplemente no pertenecer a 
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ninguna, como el señor Gerardo, porque considera que no es necesario asociarse a una 

organización para conocer detalles que él mismo puede investigar
63

.  

 

Habla Don Gerardo: 

“[…] sí, existe un sindicato o un grupo de ladrilleros, pero yo no pertenezco a esa 

organización porque no me he visto en la necesidad de pertenecer; yo sé lo que un dueño 

de ladrillos debe saber.   

 

A veces, cuando platico con cualquier otro dueño,- porque algunos son mis vecinos,  me 

cuentan lo mismo que ya se, entonces pienso y digo: cómo para que asistir a una 

organización, si al final de cuentas, me van a decir lo mismo que ya se. 

 

[…] yo como dueño, debo de estar al pendiente de lo que se habla de las ladrilleras para 

saber qué es lo que me conviene más, esa es mi obligación como dueño; por ejemplo,  algo 

que fue muy sonado hace rato fue, sobre el agua de pozos.  

 

Yo ya sabía que no podemos usar libremente esta agua, porque nos generaría una multa si 

nos encuentran un pozo que no está autorizado, entonces si la quiero usar, hay que pagar y 

seguir unas reglas.  

 

Después de saber esto, para mí, lo más conveniente fue usar agua de pipas y almacenarla 

en pilas; si vas a la ladrillera, te darás cuenta que ahí están las pilas, ahorita están llenas,  

es el agua que usamos para la mezcla; cada mes más o menos compro una o dos pipas, 

dependiendo de los pedidos de ladrillo que vaya saliendo”.  

 

En el grupo de los ladrilleros, el tema de agua es recurrente, pues siempre se está 

advirtiendo sobre los problemas que podría ocasionar un uso clandestino del agua de los 

pozos; pese a estas advertencias, existen varios ladrilleros que siguen haciendo uso de esta 

fuente de abastecimiento, por la razón de que no les cuesta y se les hace fácil tomarla, sus 
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alternativas  para conservar esta agua consisten en el ocultamiento del espacio donde se 

encuentra el pozo, para no ser descubiertos y así seguir haciendo uso de este recurso.  

 

Habla trabajador de ladrillera. 

 

“[…] aquí hay un pozo de agua que utilizamos para hacer el ladrillo; lo ocultamos, porque 

si lo descubren las autoridades, pueden darle una multa muy alta al jefe o clausurarían de 

plano  la ladrillera;  si esto llegará a suceder, se nos acabaría la chamba y pues no nos 

conviene – el mismo jefe nos lo dijo-.  

 

Por eso, para que pase desapercibido el pozo, el jefe construyó  otro cocedor cerca del pozo, 

para que la parte donde está el pozo, fuera la entrada de la basura que echamos al cocedor y 

así pasara desapercibido el pozo. […] este, está al  ras de donde está la entrada del cocedor, 

más o menos,  tres metros hacia abajo, y la profundidad del pozo es más o menos de cuatro 

metros.  

 

[…]  al pozo lo tapamos con una lámina para que no caiga la basura que echamos al 

cocedor y porque es un material que resiste a las altas temperaturas que se manejan para 

cocer el ladrillo; cuando termina de arder la basura, quedan las cenizas y estas tapan la 

entrada de este pozo; así, cuando alguien va a ver el cocedor, solo ve las cenizas o la basura, 

pero no el pozo, éste pasa desapercibido”.  

 

El tema de agua en esta organización, también abarca el conocimiento de los riesgos que 

representa para la salud de los trabajadores, el hacer uso de aguas residuales para la 

elaboración del ladrillo; esta observación se da entre ellos mismos, porque por varias de 

estas ladrilleras atraviesa un canal de aguas negras, que en algunos casos, facilitaría a 

algunos dueños pasar por desapercibido esta cuestión y poner en riesgo la salud de sus 

trabajadores; pese a ello, ha habido casos donde se implementa este tipo de agua, pero los 

dueños lo niegan para evitarse cuestionamientos o llamadas de atención: 
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Habla trabajador ladrillero anónimo: 

[…] nosotros sabemos lo peligroso que representa para nosotros utilizar agua sucia. En 

otra ladrillera donde trabajaba, pasa por un lado un canal de aguas negras, a veces, 

cuando se acababa el agua de la pila, nos decía el patrón que agarráramos de ahí, porque 

la otra agua iba a tardar hasta el día siguiente, - y nosotros le hacíamos caso-, pero luego, 

después de pensar en lo  riesgoso que eso podía ser para nuestra salud, le dije al patrón 

con todo y pena que no fuera codo,  que mejor mandara a traer agua aunque le costara, 

que de todos modos íbamos a sacar el trabajo, porque si el no veía que nos estaba 

arriesgando en la salud por ahorrarse unos cuantos pesos, ¡que lo viera!, porque a 

nosotros nos estaba costando la vida; si de por sí, cuando  quemamos el ladrillo, tenemos 

contacto con todo tipo de basura que también nos hace daño, ahora súmele el agua sucia. 

 

[…] esto de los riesgos de la salud lo supe también porque en una ocasión, me pidió el 

patrón que lo acompañara a una de sus juntas y ahí escuche eso, estaban hablando de los 

riesgo de la salud, por eso me animé a decirle, lo que le dije al patrón, para que nos cuide. 

Después de eso, creo que ya no les dice a los demás trabajadores que agarren el agua 

negra, ahora creo que solo es agua de pipa. 

 

Los diferentes tipos de organizaciones y grupos de vecinos y ladrilleros que se muestran en 

la colonia para salvaguardar el recurso de agua, se originan en la conveniencia de mantener 

el recurso, debido a la importancia que representa para la vida y el trabajo.  Pero estas 

conveniencias, se alterar de forma lucrativa cuando se implementan  acuerdos, como  

formas de control  y condicionantes en  la obtención del recurso para sus usos en diferentes 

prácticas. 

 

Pareciera que se trata de una lucha constante de poder, donde se maneja al recurso en 

niveles de categorización, entendiendo a estos como, preferencias impuestas hacia unos 

pocos beneficiarios del recurso, sobre todo a aquellos que son los representantes de grupos.  

Lo que resulta curioso para este caso, porque cuando se da la lucha por la obtención del 

agua, se  hace supuestamente de forma solidaria porque se comparte una necesidad en 
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general, pero, en realidad, esta cooperación para la obtención del recurso hídrico, se trata de  

imposiciones y desventajas entre los mismo actores para la garantía de un recurso que es 

mediado o distribuido por líderes que deciden e imponen condiciones y reglas que 

equivalen a controlar el recurso y a ver a este control como una reciprocidad, a la que se 

podría denominar como una reciprocidad obligada. 
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Conclusiones finales. 

 

En esta tesis observamos modificaciones en los usos y las prácticas que se tienen con el 

agua, en un espacio que formaba parte de la periferia de la ciudad con problemas de 

desabasto en la red de distribución que ofrece el organismo operador  Interapas. Esto nos 

llevó a conocer el trasfondo del problema, que es causado en parte, por un crecimiento e 

intensificación de los usos sociales con el agua,  producidos por la transformación del 

espacio tercereño, que antes de los años 50’s era de carácter agrícola, y que para todas las 

actividades que necesitaran de agua, hacían uso de pozos que los mismos habitantes 

excavaban. Al encontrarse este espacio cercano a la ciudad, paulatinamente fue absorbido 

por la  expansión  urbana que ofrecía mejoras en la calidad de vida, por medio de la  

incorporación de nuevas tecnologías como el sistema de red de agua potable que 

garantizaba calidad y cantidad del vital líquido en cada hogar perteneciente a la ciudad. 

 

Esto significó para los tercereños, un avance y desarrollo positivo, sin embargo, citado 

anteriormente, al espacio comenzaron a sumarse nuevas familias, viviendas, comercios  e 

industrias que le dieron otro referente a la colonia, sobre todo la industria ladrillera, que a 

pesar de haberse incorporado desde tiempos pasados y estar en constantes reubicaciones 

por la introducción de nuevas viviendas, se sitúa al día de hoy, en el centro del espacio de 

colonia, sin muchas alternativas para reubicarse  por el acelerado crecimiento de población 

que se ha mostrado en los últimos años. 

 

Esta industria, es  para muchos habitantes el sustento de sus hogares, pero por otro lado, 

representa un peligro para la salud de quienes viven cerca y trabajan en ellas, por el tipo de 

materiales que implementa para la obtención final del ladrillo, como los es, el contacto 
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directo con basura de todo tipo y los gases que emanan de la combustión. Como materia 

prima las ladrilleras emplean  agua, misma que en ocasiones es llevada a estos espacios  

con pipas, pero también, se  hace uso del agua residual y del agua de pozos clandestinos. 

 

Así mismo, dentro de la colonia se encuentran otras actividades que implementa  diferentes  

alternativas para la obtención del agua, tales como el reusó, tomas clandestinas, dejar de 

pagar por el servicio y la formación de organizaciones que buscan dar solución a este 

problema. Éstas últimas, al recurso del agua lo ven como objeto de intercambio controlado 

a cambio de apoyo, que da paso a la formación de organizaciones clientelares. Estas 

organizaciones cumplen la función de gestionar el recurso con el organismo operador, a 

quien le cuestionan sobre soluciones ante los problemas que ocasiona el desabasto de agua.  

 

La distribución desigual del agua que se muestra en esta parte de la ciudad, en comparación 

con otras colonias que no son de carácter popular, es promovida por el organismo operador 

y por la falta de atención a  la infraestructura obsoleta que requiere de cambio urgente, en el 

tiempo y tipo de respuesta ante la petición a las demandas de los pobladores, en los costos 

irregulares que se muestran en el servicio y en la discriminación que se le tiene a la zona 

por ser de carácter popular.  

 

Estas situaciones, dan pie a adaptaciones en los usos y prácticas con el agua, que dan pauta 

a observar el desarrollo de un espacio y a las diversas estrategias que implementan sus 

pobladores para abastecerse del recurso, en las que suele mostrarse  confrontaciones que 

pueden conducir a problemas extremos por la obtención del líquido.  
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Como hemos observado a lo largo del texto, los cambios producidos en los usos y prácticas 

del recurso en la tercera chica, se han dado de manera gradual, a partir de la introducción de 

tecnología que en su momento represento un reto para los habitantes, pues el 

desconocimiento a la tecnología generaba desconfianza pero aseguraba una mejora en la 

calidad de vida. 

 

No obstante, esta incorporación a un sistema moderno fue acompañado de la una 

imposición para la obtención del recurso, al tener este un costo del que muchos de los 

habitantes de Tercera chica no podían costear, pero por cuestiones de salud, terminaron por 

adoptar este sistema y pagar para que se les diera agua que garantizaba su potabilidad. 

 

Así mismo,  los pozos con los que se abastecían las familias fueron clausurados, al 

considerar al agua que emanaba de ellos como de uso exclusivo de ciertas instituciones, que 

en parte resulto benéfico para el propio recurso, ya que varios habitantes utilizaban los 

pozos como baños particulares.  

 

Pese a la clausura de los pozos, la industria presente en la zona no dejó por completo el 

desuso de estas fuentes, debido a que representaba un ahorro para la misma, sin embargo, al 

conocer las instituciones responsables del bienestar del líquido lo que ocurría en estos 

espacios, generaron normas que hablaban sobre multas impuestas a quienes dieran mal uso 

de las aguas de pozos así como del uso clandestino.  

 

Pero, los habitantes de la Tercerea chica al igual que colonias aledañas, están atravesando 

por un proceso de desabasto de agua, debido al incremento de población acelerado que 

demanda un mayor consumo de agua, al no contar estos habitantes  con un servicio público 
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optimo que garantice en calidad y cantidad el recurso, se ven los pobladores en la necesidad 

de crear alternativas de supervivencia, lo que conlleva a la readaptación del uso del recurso. 

 

Los tercereños, han generado alternativas para sobrellevar dicho problema. Estas, se han 

convertido en prácticas que alivian su necesidad de hacerse del recurso, ante la falta de 

atención en la distribución del agua que se tiene en este espacio por parte del organismo 

operador y por el incremento de población que se está dando, mismo que es un factor 

detonante con el que se aprecia una trasformación del uso del suelo, pero con el que 

también se intensifican los usos del agua.  Es un aspecto que se debería de analizar con 

mayor detenimiento para identificar aquellas necesidades que están surgiendo sobre todo en 

los espacios nuevos que no son reconocidos por el ayuntamiento y que se ven afectados por 

la falta de incorporación de servicios. 

 

En este sentido, habría de preguntarse por qué se permite la construcción de viviendas en 

espacios que representan riesgo para los habitantes que se integran a estos espacios, si una 

de las principales problemáticas con las que se enfrentaran, es con el recurso indispensable 

para la vida. 

 

Dicho de otro modo, la inestabilidad que existe en la obtención del recurso, en este espacio 

periférico de la ciudad de San Luis Potosí, no solo se debe al acelerado crecimiento de 

población y  a la lenta incorporación, readaptación y mejora en la red de distribución, que 

ocasiona modificación en los usos que se tienen con el agua, sino que tiene que ver en la 

búsqueda de alternativas para su obtención, lo que nos lleva a ver cambios en los usos 

prácticas del recurso, que si bien,  por sistemas, leyes y normas que se imponen a los 

pobladores por cuestiones políticas y económicas, se nos van inculcando formas y 
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alternativas de cómo utilizar y obtener el agua,  tomando estas consideraciones como  

soluciones a la demanda del mismo en los espacios urbanos que buscan una estabilidad en 

esta fuente de vida.  
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Anexos.  

 

Ilustración 6. Petición del servicio de luz para las Terceras 

 

Fuente. Trabajo de campo. 
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Ilustración 7 Petición para  la conexion de tuberia de agua potable en el Barrio Vergel en la Tercera chica. 

 

Fuente. Trabajo  de campo 
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Mapas. 

 

Mapa 1. Espacio comprendido de la colonia Tercera chica  por la  Arquidócesis de San Luis Potosí. 

 

Fuente. Trabajo de campo 
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