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= 1,000 m
3 /día

2.7 mil m3/día  
de agua pluvial se 
mezcla con aguas 
negras en la CDMX

2   m3/día  
de aguas negras en la CDMX

 millones  

Parque ecológico, productivo  y recreativo

BENEFICIOS DEL HUMEDAL

40%  

del agua de la CDMX 
se desperdicia por 
fugas

Limpieza de 
aguas residuales

Regulación de 
Temperatura

Educación 
ambiental

Investigación 
científica

Hábitat de aves, 
insectos y reptiles

Zona de ecosistemas 
acuáticos  

Generación de 
alimentos

es el agua que se limpiará 
en el                   por día. 
Lo que equivale a 3 pipas 
de 10,000 L. 

El agua que se depurará 
en un mes equivale a 
1 Estadio Azteca. 

BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS NATURALES

¡Fuga!

Recorre 127 km y 
una altura de 1,600 m 

30%  
del agua de la 
CDMX provienen del 
Sistema Cutzamala

Sistema Cutzamala

La energía requerida para 
el Sistema Cutzamala por 
día equivale a la energía 

utilizada por todo el estado 
de Aguascalientes

 diariamente

Aguascalientes 

36 mil mdp es el costo por 
cada 10 m3/s que provee el  

Sistema Cutzamala

DESAPARICIÓN DEL AGUA EN LA CDMX EN LOS ÚLTIMOS 500 AÑOS

Los ríos son cuerpos de agua que 
brindan la oportunidad de florecer la 
vida.

El agua es la razón por la que todos 
nosotros estamos aquí, pero se nos 
olvida: la estancamos, la ensuciamos, y 
en casos como este, hasta la entubamos.  

El agua, al igual que tú, necesita aire, 
luz y sobretodo movimiento.  
 
Cinco lagos, quinientos ríos y mil 
kilómetros cuadrados de agua han 
desaparecido en la ciudad. Hay quienes 
piensan que no pasa nada.

EL   RÍO   INVISIBLE

En 2012 iniciamos estas acciones. 

Cuidar un río, es procurar nuestro presente 
y futuro. El agua limipa genera salud, 
convivencia y emoción. Sin ella, la energía 
del planeta se consume y también nosotros. 

Este proyecto responde a la necesidad de 
recuperar nuestros ríos, pero también a la 
urgencia de entender y sembrar consciencia.

NUESTRO ESFUERZO

Queremos ver el río.
Queremos respirar
Queremos espacios 
vivos. 
Queremos alegría.
Queremos cultura. 
Queremos ríos en la 
ciudad.

 

EL RÍO VIVO

Drenaje de 
Viaducto Río La Piedad

Biodigestor

Canal
(agua depurada)

Humedal artificial

Plantas depuradoras

30 m3/día 

= 1m3/día

= 

10,000 L

10,000 L
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Pabellón del río

1600m de recorrido

Energías
limpias

Consumo
responsable

MovilidadEspacio
público

Ahorro del
agua

Hábitos
saludables

Talleres
comunitarios

Foros 
temáticos

Fluye y comparte ecoducto.mx


