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Glosario   

 

Concepto Descripción Fuente 

Administración 
estratégica  

La administración estratégica es un proceso 
de evaluación sistemática de un negocio y 
define los  objetivos a largo plazo, identifica 
metas y objetivos, desarrolla estrategias 
para alcanzar estos y localiza recursos para 
realizarlos. 

https://www.esan.edu
.pe/empresariales 
 

Creatividad 
Capacidad de crear, capacidad de cualquier 
hablante de construir o entender mensajes 
que no había oído. 

Grijalbo, Diccionario 
enciclopédico 

Definición teórica 

El concepto de administración hace 
referencia al funcionamiento, la estructura y 
el rendimiento de las organizaciones. El 
término proviene del latín ad-ministrare 
(“servir”) o ad manus trahere (“manejar” o 
“gestionar”). 

https://definicion.de/a
dministracion  
 

Epistemología  Teoría del conocimiento Grijalbo, Diccionario 
enciclopédico

Estandarización 

Un concepto fundamental a través del cual 
se pretende alcanzar patrones de equilibrio 
y de buena implementación, en un mundo 
global. Se denomina estandarización al 
proceso de unificación de características en 
un producto, servicio, procedimiento, etc. 

https://definicion.mx/e
standarizacion 

 

Filosofía de la ciencia 
Es el estudio de los supuestos, fundamentos 
y conclusiones de la ciencia. 

 

Hipótesis de trabajo 
Hipótesis formulada provisionalmente para 
servir de guía en un proyecto, una 
investigación o una argumentación. 

 

Innovación  
Acción y efecto de innovar, aplicación por la 
industria de una nueva invención.  

Grijalbo, Diccionario 
enciclopédico 

Investigación aplicada 

Es el tipo de investigación en la cual el 
problema está establecido y es conocido por 
el investigador, por lo que utiliza la 
investigación para dar respuesta a 
preguntas específicas. 

https://www.lifeder.co
m/investigacion-
aplicada  

Investigación 
científica 

La investigación científica es un proceso 
ordenado y sistemático de indagación en el 
cual, mediante la aplicación rigurosa de un 
conjunto de métodos y criterios, se persigue 
el estudio, análisis o indagación en torno a 
un asunto o tema, con el objetivo 
subsecuente de aumentar, ampliar o 
desarrollar el conocimiento que se tiene de 
este. 

https://www.significad
os.com/investigacion-
cientifica  
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Investigación 
empírica 

La investigación empírica se refiere a 
cualquier investigación fundada en la 
experimentación u observación, conducida 
generalmente a responder una pregunta 
específica o hipótesis 

https://www.lifeder.co
m/investigacion-
empirica 
 

Investigación 
tecnológica  

La investigación tecnológica en las ciencias 
de la ingeniería presenta una serie de 
características que la vinculan en forma 
natural con la innovación tecnológica, lo cual 
indica que las instancias de promoción 
inicial de los proyectos de investigación y la 
evaluación de la investigación tecnológica 
pueden ser utilizadas como un instrumento 
para fomentar la innovación. 

https://www.unrc.edu.
ar/publicar/23/dossid
os.html  

Método 
Sistema de ordenar las cosas 
ordenadamente. 

Grijalbo, Diccionario 
enciclopédico 

Método deductivo 
Estrategia de razonamiento empleada para 
deducir conclusiones lógicas a partir de una 
serie de premisas o principios. 

https://www.significad
os.com/metodo-
deductivo  

Método inductivo 

Estrategia de razonamiento que se basa en 
la inducción, para ello, procede a partir de 
premisas particulares para generar 
conclusiones generales. 

https://www.significad
os.com/metodo-
deductivo  

Planeación 
Estratégica  

La planeación estratégica consiste en definir 
por parte de los responsables de una 
empresa las estrategias y políticas de la 
empresa u organización para cumplir con 
los objetivos en un período determinado, 
estos pueden ser a corto, mediano o a largo 
plazo. 

 

Humedad  

Un área que está cubierta por agua 
superficial o subterránea, con vegetación 
adaptada para vivir bajo esta clase de 
condiciones del suelo. 

 

Agua contaminada  

La presencia en el agua de suficiente 
material perjudicial o desagradable para 
causar un daño en la calidad del agua. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Agua potable 

Agua que cumple con las características 
físicas de color, olor y sabor, así como de 
contenido de minerales y materia biológica, 
para consumo humano. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Aguas grises 

Aguas domésticas residuales compuestas 
por agua de lavar procedente de la cocina, 
cuarto de baño, aguas de los fregaderos, y 
lavaderos. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Aguas negras  
 

Agua de desecho producida por el consumo 
humano. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
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Aguas residuales 

Agua de desecho producto de las 
actividades industriales. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Drenaje  

Evacuación de agua superficial o 
subterránea de una zona determinada 
mediante medios naturales o artificiales. En 
ingeniería o urbanismo se refiere al sistema 
de tuberías, sumideros o trampas, con sus 
conexiones, que permite el desalojo de las 
aguas que ya han sido utilizadas, de una 
población. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Avenida de diseño 

Avenida que sirve como parámetro para el 
diseño de obras hidráulicas sobre el cauce 
de los ríos, basada en consideraciones de 
carácter técnico, de probabilidad de 
ocurrencia y de riesgo de daños. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Bordo 

Estructura, generalmente de tierra, 
construida alrededor de una superficie de 
terreno para formar lagunas artificiales, o 
colocada a los lados de un cauce para 
aumentar su capacidad y evitar su 
desbordamiento. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Bordo libre 

Tolerancia de altura que se deja en la parte 
alta de las estructuras hidráulicas para evitar 
el derramamiento del agua almacenada o 
circulante en ellas. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Canal 

Estructura abierta al aire libre, natural o 
artificial, que sirve para la conducción o 
desalojo del agua. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Capacidad de 
almacenamiento 

En las presas, es la cantidad de agua que 
pueden contener entre las elevaciones 
correspondientes a los niveles mínimo y 
máximo de operación. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Capacidad de 
regulación 

Volumen suficiente en un tanque o embalse 
para almacenar el agua que llega de una 
fuente, a régimen constante, y poder 
satisfacer las demandas del líquido, 
variables, a lo largo del día, o para retener 
temporalmente el agua de una avenida con 
objeto de reducir el gasto aguas abajo de la 
estructura. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Cárcamo 

Depósito excavado en el suelo para captar 
escurrimientos que después serán 
bombeados. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
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Cisterna 
Tanque para almacenamiento de agua 
potable construido bajo el nivel del suelo. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 

Cuenca 

Extensión de terreno delimitada por el lugar 
geométrico de los puntos más altos del 
mismo (“parteaguas”), que define la zona de 
captación de las aguas pluviales. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 

Desagüe 
Estructura de una presa que permite la 
salida de agua del vaso para vaciar el 
embalse en forma programada. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas  

Dique 

Estructura de tierra, concreto o mampostería 
que se construye en los puertos geográficos 
para evitar fugas del embalse de una presa 
y aumentar así su capacidad. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas  

Dotación 

En agua potable, es la cantidad de agua 
asignada a cada habitante, considerando 
todos los consumos de los servicios 
municipales, industriales y comerciales y las 
pérdidas físicas en el sistema, en un día 
medio anual. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas  

Drenaje combinado 

Red de alcantarillado por la que se 
desalojan simultáneamente las aguas 
negras y  residuales y las pluviales. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Potabilización de 
agua 

Procedimiento por medio del cual se logra 
que el agua obtenga las características 
necesarias para el consumo humano. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Pozo a cielo abierto 

Excavación de dimensiones suficientes para 
que un técnico pueda bajar y examinar los 
diferentes estratos de suelo en su estado 
natural, así como las condiciones precisas 
referentes al agua contenida en el suelo. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Tanque de tormentas 

Tanque que se dispone para captar el agua 
de lluvia para después desalojarla 
lentamente al sistema de alcantarillado. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Tratamiento de agua 

Conjunto de procedimientos por medio de 
los cuales se mejora, en diferentes grados, 
la calidad de las aguas negras o residuales. 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
 

Volumen de 
escurrimiento 

Cantidad total de agua que escurre sobre 
una superficie determinada 

NTC para el Diseño de 
ejecución de obras e 
instalaciones 
hidráulicas 
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Red conceptual  
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Proceso de la investigación  

 

Este trabajo surgió en base a la escases de agua que existe en la ciudad de 
México, lo desarrolle observando como en distintas colonias estaban esperando 
con ansiedad las pipas de agua e inclusive no alcanzaba para abastecer a todos 
los hogares y estos mismos tenían que pedir pipas de agua de manera particular a 
muy altos costos, la información para conocer la raíz de esta problemática la 
obtuve investigando de la red de internet, información proporcionada por 
SACMEX, CONAGUA, libros e inclusive revistas relacionadas al tema, noticias y 
las vivencias de la gente.  
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Resumen  

 

Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el 
aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, tradición milenaria que se practica 
desde hace 5000 años. A lo largo de distintas épocas, culturas en todo el mundo 
desarrollaron métodos para recoger y utilizar el recurso pluvial, sin embargo con el 
progreso de los sistemas de distribución entubada, estas prácticas se fueron 
abandonando. 

Ahora ante el reto que supone el aumento de la población y la escasez del 
suministro, tanto en las zonas urbanas como rurales, la captación de agua de 
lluvia y nuevos sistemas para su correcta gestión, vuelven a verse como una 
solución para ahorrar y aumentar las reservas de agua. 
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Abstract 

 

One of the solutions to cope with water scarcity is the efficient use of rainwater, a 
millenary tradition that has been practiced for 5000 years. Throughout different 
periods, cultures around the world developed methods to collect and use rainwater 
resources. However, with the progress of piped distribution systems, these 
practices were abandoned.  

Now, in light of the challenge posed by the increase of population and the supply 
shortage, both in urban and rural areas, the collection of rainwater and new 
systems for proper management, are seen again as a solution to save and 
increase water reserves.  
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Introducción   

 

El agua es el recurso natural básico del cual depende toda vida sobre el 
planeta. El aumento en la demanda de agua debido al crecimiento de la población 
y la expansión de las zonas industriales, agrícolas y urbanas ha sobrepasado 
nuestros limitados recursos. La superficie de tierra cultivable en el país es 
sumamente pequeña; de manera que nos enfrentamos ahora con serios 
problemas de suministro de agua y nuestro desarrollo futuro podría estar en juego. 

En su Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos: Agua 
para Todos, Agua para la Vida, publicado en marzo de 2003, el Programa Mundial 
de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) ha llamado la atención 
precisamente hacia estos problemas, y especialmente a las compensaciones 
involucradas cuando muchos consumidores compiten por el mismo recurso 
escaso. El informe habla de “inercia a nivel del liderazgo” y nos advierte de que la 
crisis mundial del agua alcanzará niveles sin precedentes en los años venideros, 
con “creciente escasez de agua per cápita en muchas partes del mundo en 
desarrollo” a menos que emprendamos medidas ahora. (PNUMA 2003) 

 Desde siempre el agua se ha considerado derecho humano fundamental, 
es uno de los recursos naturales más vitales e importantes que se relaciona 
directamente con la calidad de vida de la población y fundamental para el 
funcionamiento del sistema económico. En estos últimos años, casi la mitad de la 
humanidad reside en ciudades y metrópolis y un tercio de la población urbana, 
vive sin servicios sanitarios u otros servicios básicos adecuados. Las ciudades son 
centros de oportunidad, pero cuando carecen de agua limpia, servicios sanitarios y 
servicios básicos aceptables, se encuentran en los entornos peligrosos, 
amenazando la vida misma de sus habitantes ( Kajumulo, 2003).  

Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el 
aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, tradición milenaria que se practica 
desde hace 5000 años. A lo largo de distintas épocas, culturas en todo el mundo 
desarrollaron métodos para recoger y utilizar el recurso pluvial, sin embargo con el 
progreso de los sistemas de distribución entubada, estas prácticas se fueron 
abandonando. 

Ahora ante el reto que supone el aumento de la población y la escasez del 
suministro, tanto en las zonas urbanas como rurales, la captación de agua de 
lluvia y nuevos sistemas para su correcta gestión, vuelven a verse como una 
solución para ahorrar y aumentar las reservas de agua. 

En este trabajo vamos a ver una de las maneras que podemos hacer frente 
un poco al problema que tenemos a la escasez del agua, la captación del agua 
pluvial para la vida diaria y como esta nos beneficia para nuestra vida diaria.   
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Capítulo I. Estrategia Metodológica de la tesina  

 
1.1 Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación 
 

1.1.1 Idea de la investigación  
 

La idea de este tema surgió por el problema de la escasez de agua en la Ciudad 
de México lleva décadas y afecta a gran parte de la población en las 16 
delegaciones de la capital; entre las que más han sufrido el abasto de este recurso 
hídrico están: Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez y Gustavo A Madero. 

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, 267 colonias de la capital reciben el 
vital líquido por tandeo, y se ven en la necesidad de organizarse entre los vecinos 
para comprar pipas y solventar su necesidad.1 

 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación 
 

De acuerdo a especialistas y autoridades de la CDMX, se estima que cada 
temporada de lluvias, van a dar al drenaje aprox. 1,000 millones de m3 de agua de 
lluvia. Para dimensionar un poco esta cantidad, el Sistema Cutzamala tiene una 
capacidad de almacenamiento de 728 millones de m3, mientras que en promedio, 
durante la temporada de lluvias de la CDMX, caen 733.8 mm de agua, lo que 
equivale a los aprox. 1,000 millones de m3 ya mencionados. Esto, de acuerdo con 
expertos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). 

Más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizarse para estos 
propósitos, es desperdiciada por falta de planeación e infraestructura. Sólo el 10% 
llega hasta los sistemas ahorradores urbanos. De acuerdo a especialistas, la 
distribución del volumen total de agua de lluvia en la CDMX es, en general, de la 
siguiente manera: 

a) 30% se evapora  
b) 40% se va al acuífero  
c) 20% se pierde en el Drenaje 
d) 10% se queda en sistemas ahorradores urbanos 

Todo este volumen, debe ser (y puede ser) aprovechado haciendo uso de 
sistemas de captación de aguas pluviales. Entre otros beneficios, esto reduciría la 
dependencia de los ya sobre-explotados acuíferos naturales, y en determinados 
casos incluso podría aportar al reabastecimiento artificial de los mismos.2 
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1.1.3 Alcance de la Investigación  
 

Captación del Agua Pluvial para el aprovechamiento en la vida diaria en la CDMX, 
si aprovecháramos los escurrimientos pluviales en techos de viviendas y edificios 
de manera más eficiente, se tendría una gran cantidad de agua disponible para 
diferentes usos no potables, como por ejemplo: riego de jardines, descargas de 
inodoros, limpieza de áreas comunes. También, en el caso de procesos 
industriales, esta agua se podría utilizar para todos aquellos procesos que no 
requieran agua potable para su realización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Agencia Basta, 23/feb/18 
2 Rodrigo Díaz, https://aguayambiente.com/2017/01/11/aprovechamiento-lluvia-cdmx 
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1.2 Problemática de la Investigación  
 
 

1.2.1 Situación Problemática  
 

Uno de los retos más importantes que enfrenta la administración actual de la 
Ciudad de México (y que seguirán enfrentando las sucesivas administraciones) es 
el de garantizar el abastecimiento de agua para la ciudad; una de las más grandes 
y más pobladas de todo el mundo. Tanto CONAGUA como el Banco Mundial, 
prevén períodos críticos de escasez hacia el año 2030. En tan sólo 13 años a 
partir de hoy, si no se toman acciones inteligentes y hasta cierto punto radicales 
(dada la urgencia del asunto), esta escasez afectará a literalmente millones de 
habitantes. 

Es de alguna manera irónico, pues la CDMX es una de las ciudades que más 
lluvia recibe al año. Sin embargo, este hecho no se ha sabido aprovechar de 
maneras óptimas en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Inclusive 
habría beneficios económicos para aquellos que se enfoquen en la 
implementación de dichas soluciones. Es tarea de todos, gobierno, iniciativa 
privada y ciudadanía, resolver el problema al que nos enfrentaremos de 
permanecer inactivos: la crítica escasez de agua que se proyecta para el 2030 en 
la CDMX.2 

 
1.2.2 Planteamiento del Problema  

 

Son varios factores que contribuyen al problema, como el uso ineficiente de los 
diversos servicios de agua, las fugas, la demanda que ha ido aumentando debido 
al incremento poblacional, el hundimiento de entre 6 a 28 centímetros al año 
provocando un incremento de fallas en las tuberías a las que no se les puede dar 
el servicio necesario conforme van apareciendo e incluso el cambio climático, las 
altas temperaturas y las sequías que hay en la zona, lo cual demanda mayor 
cantidad de agua y eleva costos. 

El crecimiento industrial, la sobreexplotación y la contaminación son otros factores 
que contribuyen a la escasez de agua. 

El problema se ha extendido a lo largo de toda la CDMX, donde en pocas zonas 
les cae el agua de manera constante. 

Esto genera un gasto extra para los capitalinos, ya que la pipa tiene un costo que 
oscila entre los mil 200 y mil 500 pesos, dependiendo de la zona.1 
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1.2.3 Delimitación del Problema  
 
 
En la ciudad de México se tiene que abastecer a miles de familias con este 
recurso que ya no es suficiente y por lo cual tenemos que aprovechar al máximo 
todo lo que la naturaleza nos aporta de manera gratuita y así poder hacer uso del 
mismo para poder reducir el problema lo mayormente posible, estamos 
conscientes que no podemos hacer uso al 100% del agua recolectada pero si 
comprobar que en más de un 50% si lo podemos hacer. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Agencia Basta, 23/feb/18 
 2 Rodrigo Díaz, https://aguayambiente.com/2017/01/11/aprovechamiento-lluvia-cdmx 
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1.3 Objetivos de la investigación  
 
 
1.3.1 General   
 

El aprovechamiento del Agua Pluvial en el uso de la vida diaria en la CDMX, 
estamos presentes en un problema muy grave por falta de agua que muchos aún 
no queremos ver, el calentamiento global, la densidad demográfica que crece día 
a día, más edificios con cientos de departamentos donde viven familias enteras y 
donde pocos años atrás solo eran un par de casas con una familia cada una, 
ahora tenemos que aprovechar este recurso natural.  

 

1.3.2 Específicos   
 

El aprovechamiento del Agua Pluvial en el uso de la vida diaria  en el uso 
habitacional de la CDMX y así poder disminuir la escasez de Agua.   
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1.4 Preguntas de investigación  

 
1.4.1 Central. 

 
- ¿Cuáles son os beneficios de la captación de Agua Pluvia?   
- ¿Cuáles son los métodos para purificar el Agua?  
- ¿Cuáles son los contaminantes del agua? 
- ¿Cuánta agua existe en nuestro país?  

 
 

1.4.2 De investigación. 
 

- ¿Qué tipos de sistema vamos a implementar para el aprovechamiento del 
agua pluvial? 

- ¿Cuáles van a ser los beneficios del aprovechamiento del agua pluvial? 
 

 
1.5 Justificación de la investigación 
 

1.5.1 Conceptual 
 
La tesina está sustentada en aportaciones teóricas y conceptuales de diferentes 
autores que han investigado en relación al tema.  

 
1.5.2 Metodológica 
 

La tesina se caracteriza porque aborda de manera lógica y secuencial los 
aspectos identificados como sustantivos de la tesina, obedecen a un método de 
trabajo y la aplicación de principios y postulados vigentes.  
 

1.5.3 De factibilidad 
 
Las condiciones que favorecen los estudios similares y de propuesta específica 
vinculados con el objetivo de la presente investigación.  
 

1.5.4 De viabilidad 
 

Existen factores considerados como facilitadores para que la investigación de la 
tesina se desarrolle sin obstáculos de acuerdo a los planteamientos iniciales de 
esta investigación.  
  

1.5.5 De relevancia social 
 
Los beneficios que aporta en la sociedad concientizando y repercuten en su 
mejoría de vida y uso de los Recursos Naturales. 
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Capitulo II Antecedentes y Base Legal 

 

2.1 La captación de Agua Pluvial 

 

 Desde los inicios de la civilización, los seres humanos han desarrollado sus 
sociedades en torno a las aguas superficiales disponibles de la zona, utilizándolas 
como medio de transporte, consumo y demás actividades. La alta disponibilidad 
de aguas superficiales siempre limitó los usos del agua de lluvia, siendo 
indispensable únicamente en la agricultura. Pero debido al gran crecimiento 
demográfico, muchas civilizaciones se vieron obligadas a ocupar regiones de baja 
o nula disponibilidad de aguas superficiales (zonas áridas y semiáridas), en donde 
el aprovechamiento de agua de lluvia para los usos domésticos se vuelve una 
necesidad. Es así como desarrollaron mecanismos de almacenamiento de agua 
de lluvia que hoy son encontrados en los rescates arqueológicos que datan de 
4000 años a.C, y que demuestran la alta importancia que tenía su 
aprovechamiento en siglos pasados, como por ejemplo los hallazgos en Israel, 
Jordania, Yemen, Roma, China, Irán, y algunas culturas indígenas de 
Centroamérica. Todas estas experiencias coincidían en dirigir las aguas de 
escorrentía, de patios y techos hacia lugares de almacenamiento para luego ser 
aprovechadas en la agricultura y en usos domésticos. (Ballén1 y Galarza2 y Ortiz3). 
En la actualidad, muchas de esas prácticas siguen siendo utilizadas, en especial 
en regiones áridas o semiáridas, y su principal función es el almacenamiento del 
agua de lluvia para usos agrícolas y domésticos. 

 

 

2.2 Antecedentes de la Captación de Agua Pluvial  

 

Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como 
primera fuente de abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de 
los ríos es el lugar escogido para establecer las primeras civilizaciones, allí el 
hombre aprende a domesticar los cultivos y con ello encuentra la primera 
aplicación al agua lluvia; pero no depende directamente de ella para su 
supervivencia debido a la presencia permanente del agua superficial. Cuando las 
civilizaciones crecieron demográficamente y algunos pueblos debieron ocupar 
zonas áridas o semiáridas del planeta comenzó el desarrollo de formas de 
captación de aguas lluvias, como alternativa para el riego de cultivos y el consumo 
doméstico. 
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Diferentes formas de captación de agua de lluvia se han utilizado 
tradicionalmente a través de la historia de las civilizaciones; pero estas tecnologías 
sólo se han comenzado a estudiar y publicar recientemente. Con base en la 
distribución de restos de estructuras de captación de agua de lluvia en el mundo y 
el continuo uso de estas obras en la historia, se puede concluir que las técnicas de 
captación de agua de lluvia cumplen un papel importante en la producción agrícola 
y en satisfacer las necesidades domésticas, con un uso intensivo en las regiones 
áridas o semiáridas del planeta. 

A continuación se presentan los ejemplos más relevantes de las formas de 
aprovechamiento de agua lluvia a través de la historia: En el Desierto de Negev, 
en Israel y Jordania, han sido descubiertos sistemas de captación de agua de 
lluvia que datan de 4.000 años o más, estos sistemas consistían en el desmonte 
de lomeríos para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces dirigida a 
predios agrícolas en las zonas más bajas.  

La Figura Nº 1 muestra como en las zonas altas de Yemen donde las lluvias son 
escasas, se encuentran edificaciones (templos y sitios de oración) que fueron 
construidas antes del año 1.000 a.C., que cuentan con patios y terrazas utilizadas 
para captar y almacenar agua lluvia.  

Durante la República Romana (siglos III y IV a.C.) la ciudad de Roma en su 
mayoría estaba ocupada por viviendas unifamiliares denominadas “la Domus” que 
contaba con un espacio principal a cielo abierto (“atrio”) y en él se instalaba un 
estanque central para recoger el agua lluvia llamado “impluvium”, el agua lluvia 
entraba por un orificio en el techo llamado “compluvium”. En Loess Plateau en la 
provincia de Gansu en China existían pozos y jarras para la captación de agua 
lluvia desde hace más de 2.000 años. En Irán se encuentran los “abarbans”, los 
cuales son los sistemas tradicionales locales para la captación y almacenamiento 
de aguas lluvias. 

En Centroamérica se conoce el caso del Imperio Maya donde sus reyes sostenían 
a sus pueblos de modos prácticos, ocupándose de la construcción de obras 
públicas. Al sur de la ciudad Oxkutzcab (estado de Yucatán) en el pie de la 
montaña Puuc, en el siglo X a.C. el abastecimiento de agua para la población y el 
riego de los cultivos se hacía a través una tecnología para el aprovechamiento de 
agua lluvia, el agua era recogida en un área de 100 a 200 m2 y almacenada en 
cisternas llamadas “Chultuns”, estas cisternas tenían un diámetro aproximado de 5 
m, y eran excavadas en el subsuelo e impermeabilizadas con yeso. En Cerros, 
una ciudad y centro ceremonial que se encuentra en el actual Belice, los 
habitantes cavaron canales y diques de drenaje para administrar el agua de lluvia 
y mediante un sistema de depósitos, estos permitían que la gente permaneciera 
en la zona durante la estación seca cuando escaseaba el agua potable (año 200 
d.C.). En otras zonas de las tierras bajas, como en Edzná, en Campeche, los 
pobladores precolombinos de esta ciudad construyeron un canal de casi 50 m de 
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ancho y de 1 m de profundidad para aprovechar el agua de lluvia, este canal 
proporcionaba agua para beber y regar los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 1. Cisterna a cielo abierto para la recolección de agua de lluvia. Yemen, fuente: 
LAUREANO, Pietro 

 

Siglos después el uso de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias 
decreció debido a la imposición de métodos y obras para la utilización del agua 
superficial y subterránea (presas, acueductos, pozos de extracción y sistemas de 
irrigación). En la península de Yucatán se dejó de lado el aprovechamiento de 
agua lluvia debido a la invasión española en el siglo XIV, los españoles 
colonizaron los territorios introduciendo otros sistemas de agricultura, animales 
domésticos, plantas y métodos de construcción europeos. Una situación similar 
sucedió en India con la colonización Inglesa, que obligo a los nativos a abandonar 
las metodologías tradicionales.  

En el siglo XIX y XX las ciudades de la mayoría de los países experimentan un 
gran crecimiento, realizando el suministro de agua a la población por medio de la 
acumulación de agua superficial para luego ser distribuida por una red 
centralizada de acueducto. En otras ocasiones se acudió a la explotación del agua 
subterránea. En cualquiera de los casos se elimina la posibilidad de sistemas de 
aprovechamiento de agua lluvia u otros sistemas alternativos.  

A comienzos del siglo XXI la situación es diferente, en muchas regiones 
semiáridas del mundo se establecieron poblaciones que se desarrollaron de 
manera vertiginosa, ejerciendo presión sobre las fuentes finitas de agua. En 
periodos secos el agua no es suficiente para el abastecimiento de estas 
poblaciones, y se dan conflictos sociales por la escasez agua y/o sus altos 
costos.4 
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A  continuación algunos ejemplos de la captación de agua pluvial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 2, USO ANCESTRAL DE AGUA EN PERÚ, https://hidraulicainca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 3, OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, http://planetahabitable.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 



DOMERYS L. CARRANZA GUERRERO                             EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN LA CD. 
DE MEXICO  

12 
 

2.3 Situación Actual  

 

 Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia son el resultado de las 
necesidades (demanda), recursos disponibles (precipitación, dinero para invertir y 
materiales de construcción), y las condiciones ambientales en cada región. Sólo 
cuando no existe red de agua potable, el suministro es deficiente o el agua tiene 
un costo muy alto, se piensa en buscar sistemas alternativos de abastecimiento, 
por ello la documentación sobre sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, se 
limita a las acciones realizadas en las últimas décadas en zonas del planeta con 
las deficiencias mencionadas anteriormente. 

 

 

MEDIO ORIENTE 

 

India 

La India es el segundo país con mayor población después de China. Por ello el 
gran problema que enfrenta el gobierno es suministrar los servicios básicos a 
1.000 millones de personas. La solución que se ha tomado para enfrentar estos 
problemas son las técnicas de aprovechamiento de agua lluvia. En la India, el 
monzón es un diluvio breve, allí se dan aproximadamente 100 horas de lluvia por 
año. En estas 100 horas debe captar y almacenar el agua para las otras 8,660 
horas que constituyen un año. 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4, Sistema de Captación de agua en la India 
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China 

 

China ha estado enfrentando serios problemas de escasez de agua que han 
causado grandes pérdidas económicas y medioambientales. La peor condición de 
escasez de agua se da en la meseta de Loess de Gansu, localizada en el 
noroeste del País, esta es una de las áreas más pobres de China dónde el 
escurrimiento y el agua superficial son muy escasos. La agricultura en esta región 
confía en la llegada oportuna de la lluvia; por ello la mayoría de estos pueblos han 
padecido de sed durante siglos. Para promover el desarrollo social, económico y 
mejorar la calidad de vida, es necesario mejorar las condiciones de abastecimiento 
de agua. La única fuente de agua potencial en esta área es la lluvia. Debido a esto 
desde 1988, se han probado eficientes técnicas de captación de agua lluvia y de 
1995 a 1996, el gobierno local ha implementado el proyecto llamado “121” para 
captación de agua lluvia, apoyando económicamente a cada familia para construir 
un campo de recolección de agua, dos almacenamiento y un terreno adecuado 
para cultivar. Suministrando agua a 1.2 millones de personas (260,000 familias) y 
1.18 millones de cabezas de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 5, Sistema 121 en china para captación de agua pluvial 

Japón 

 

En Japón el aprovechamiento de agua lluvia es promovido para mitigar la escasez 
de agua, controlar las inundaciones y asegurar agua para los estados de 
emergencia. A nivel comunitario se están implementado instalaciones que están 
introduciendo a la población en la utilización del agua lluvia, estás son llamadas 
“Ronjinson”, se les encuentra la vía pública del distrito de Mukojim. Está 
instalación recibe el agua lluvia del techo de la casa, la cual es almacenada en un 
pozo subterráneo, para extraer el agua se utiliza una bomba manual como se 
ilustra, el agua colectada es utilizada para el riego de jardines, aseo de fachadas y 
pisos, combatir incendios y como agua de consumo en situaciones de emergencia. 
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Imagen No. 6 “Rojison”, instalación para la utilización de agua lluvia a nivel comunitario en Tokio, 
Japón.    Fuente: UNEP 

Bangladesh 

 

En Bangladesh, la recolección de agua lluvia se ve como una alternativa viable 
para el suministro de agua segura en áreas afectadas por contaminación con 
arsénico. Desde 1977, cerca de 1.000 sistemas de aprovechamiento de agua 
lluvia fueron instalados en el país por la ONG Forum for Drinking Water Supply & 
Sanitation. Existen varios tipos de tanques utilizados para el VI SEREA - 
Seminário Iberoamericano sobre Sistemas de Abastecimento Urbano de Água 
João Pessoa (Brasil), 5 a 7 de junio de 2006 almacenamiento de agua lluvia en 
Bangladesh: tanques de concreto reforzado, tanques de mampostería, cisternas y 
tanques subterráneos, estos tienen un costo que varía entre US$ 50 y US$ 150. El 
agua lluvia almacenada se usa para beber y cocinar, esta es aceptada como 
segura y cada vez es más utilizada por los usuarios locales. 

 

   

 

 

 

 

Imagen No. 7, Sistema Tanques de concreto reforzado, mampostería y tanques subterráneos  
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Tailandia 

 

Ante la urgente necesidad de agua limpia para la población se han construido más 
de 10 millones de cisternas, para la captación de agua de lluvia, Los volúmenes de 
las cisternas son de 1,000 a 3,000 litros y fueron hechas por la población con 
apoyo del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 8, Cisternas en Tailandia de 1 mil a 3mil lts.   
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América del norte 

 

EUA 

Los sistemas de captación de agua de lluvia son utilizados en 15 estados. Se 
estima que más de medio millón de personas se abastecen de agua para usos 
doméstico o propósitos agrícolas, comerciales e industriales sobre todo en el 
estado de Texas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 9, Captación del  agua entubada en azotea, EUA 

 

Canadá   

Provee de un Canadá subsidio en la compra de tanques para el aprovechamiento 
del agua de lluvia. Se utilizan tanques plásticos de 75 galones (284 litros) con un 
valor de 40 USD. El tanque se utiliza para captar agua de lluvia proveniente de los 
techos, siendo utilizada para regar los jardines y para uso doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 10, Captación del  agua en azotea hacia cisterna, Canadá 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Brasil 

En la región semiárida de Brasil, más de 15 millones de personas se ven 
afectadas por la falta de agua. En Sergipe, se inició un programa con 12,000 
cisternas rurales de ferro cemento con una meta de un millón. 

 

  

 

 

 

 

Imagen No. 11, Cisternas rurales de Ferro Cemento en Brasil 

Honduras 

Manifiesta condiciones de pobreza crítica y por tanto serias limitaciones en cuanto 
al acceso a servicios de agua y saneamiento. Se han diseñado sistemas basados 
en “cisternas recolectoras” para almacenamiento del agua de lluvia. Estas 
cisternas están formadas con materiales de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 12, Cisternas formadas con materiales de la Región, Honduras 

 

República Dominicana 

Alguna ONG´s ayudaron a instalar sistemas de captación de agua de la lluvia, en 
más de 500 hogares. En esta casa, las plantas se riegan con el agua de lluvia que 
capta el sistema. 
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Imagen No. 13, Cisternas para riego, Rep. Dominicana  

 

Nicaragua 

En Nicaragua tan sólo el 28% de la población rural tiene acceso al agua. Se han 
establecido cisternas rectangulares con un volumen total de 36 m3, techadas con 
teja de barro. 

 

 

 

 

Imagen No. 14, Cisternas rectangular con teja de barro, Nicaragua  

 

México  

Solución en abastecimiento de agua para consumo humano, dirigida a 13 millones 
de mexicanos ubicados en 3.3 millones de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 15, Sistema de recolección y almacenamiento de Agua. CDMX 
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Estado de México 

 

Proyecto: “Purificación de Agua de Lluvia Almacenada en una Cisterna Revestida 
con Geo membrana para Consumo Humano del Grupo Étnico Mazahua”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 16, Cisterna recolectora a cielo abierto, Edo. De México 
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(Brasil), junio de 2006. 
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2.4 Uso sustentable del agua 

 

El uso sustentable del agua se logra cuando: el agua genera bienestar social, 
propicia el desarrollo económico y se preserva. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene como misión administrar y 
preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr 
el uso sustentable del recurso. 

La participación de la sociedad en el uso sustentable del agua es indispensable, 
es quien puede darle continuidad a las acciones planteadas por la CONAGUA. 

Para la Comisión, el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplen los 
siguientes aspectos: 

 El agua genera bienestar social. Básicamente se refiere al suministro de los 
servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento 
de las aguas residuales. 

 

 El agua propicia el desarrollo económico Considera al agua como un insumo 
en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la producción de energía 
eléctrica o la industria. 

 

 El agua se preserva. Es el elemento que cierra el concepto de sustentabilidad. Si 
bien se reconoce que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyar el 
desarrollo económico, la Comisión Nacional del Agua está convencida de que se 
debe preservar en cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y 
futuras y la flora y fauna de cada región.5 

 

 

 

 

 

 

 

5 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/uso-sustentable-del-agua 
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2.4.1 Desarrollo Sustentable  

 

Desde finales de los 50s la economía mundial optó por un desarrollo modernizador 
basado únicamente en el crecimiento, es decir el aumento de la producción y el 
consumo con base en la implementación de nuevas tecnologías y en el uso 
indiscriminado de los recursos naturales; los parámetros que cuentan son los de 
producción y consumo. 

Este modelo se ha promovido de manera generalizada y, a pesar de las cifras 
espectaculares de riqueza que puede arrojar  en ciertas condiciones,  pocos son 
los países que han logrado un nivel de vida satisfactorio para su población 
general.  El costo ambiental  que involucra ha superado al beneficio económico al 
no considerar que los recursos de los que depende se agotan o se deterioran. 

El concepto  de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, o desarrollo 
sustentable, se acuñó por primera vez en 1987 y  se refiere a un desarrollo 
socioeconómico que considera el carácter finito de los recursos naturales, su 
deterioro y considera también la equidad en el reparto del bienestar social. 

Desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

El desarrollo sustentable considera los factores de economía de recursos, 
protección ambiental y equidad para concebir e implantar modelos de producción y 
consumo que no degraden los recursos naturales de los que dependen y 
satisfagan las necesidades de la población general actual y futura. 

La sustentabilidad en el manejo del agua, involucra la incorporación de nuevos 
enfoques y formas de manejo y gestión, para logarla es necesario retomar visión 
desde lo local y considerar nuevos conceptos vinculados a los patrones de 
consumo de las sociedades modernas. 
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Imagen No. 17, Sistema de captación de agua, http://www.sitiosolar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.18, cisterna flexible, http://www.ecologismos.com 
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2.4.2 Consumo de Agua  

 

El mundo está cambiando a gran velocidad y la población mundial es cada vez 
más numerosa. Crece el desarrollo tecnológico, industrial y de servicios, y con ello 
se incrementa también la presión sobre los recursos naturales; la  sustentabilidad 
de los sistemas y el desarrollo, se ha convertido en un objetivo de enorme 
importancia. 

Para contribuir a alcanzarlo es necesario pensar distinto y relacionarnos con el 
entorno y sus recursos, de una forma diferente. 

Seguramente conoces muchas formas en las que podemos  usar el agua para 
reducir nuestro consumo: lavarse los dientes con un vasito, lavar el auto usando 
una cubeta, colectar el agua que cae de la regadera mientras adquiere la 
temperatura deseada,  entre otras. 

Sin embargo, hasta ahora este tipo de acciones no han impactado positivamente 
para resolver la problemática que enfrenta el agua en México y en el mundo. 

En los últimos años se han desarrollado nuevos conceptos que modifican nuestra 
forma de ver el agua y llaman la atención al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (2015): Agua y Medio Ambiente: Un prontuario para la 
correcta toma de decisiones. 

(2017): ¿Qué es el desarrollo sustentable?: http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-
sustentable.html 

(2013): Desarrollo Sustentable: un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación 
del medio ambiente y con la equidad social. 
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2.4.3 Agua Virtual  
 

Es  muy probable que no nos hayamos preguntado cuánta agua se necesita para 
producir la carne que comemos, la ropa que nos viste y todos los artículos que 
utilizamos cotidianamente. 

El agua que usamos en nuestras actividades diarias como bañarnos, lavar la ropa 
o preparar los alimentos representa sólo el 4% de la que en realidad utilizamos. El 
otro 96%  se consume de forma indirecta a través de los productos y servicios que 

empleamos. 

El agua virtual es toda el agua que se necesita para producir y empacar los bienes 
y servicios que consumimos. Se dice que es virtual porque no está presente como 
tal, en los productos finales. 

 

Agua virtual en los Productos que Consumimos  
 
Promedio global de contenido de agua virtual de algunos productos, por unidad de 
producto. 
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2.4.4 Huella Hídrica  

 

La huella hídrica, es un concepto  ligado al de agua virtual pero éste  evalúa toda 
el agua que empleamos en nuestra vida diaria; es un indicador del agua total que 
utilizamos por nuestros hábitos de consumo. 

Considera el agua que se requiere para producir, empacar y transportar lo que 
consumimos y limpiar lo que se contaminó en el proceso. 

La forma en que se fabrica un producto, en dónde, en qué momento, y si el agua 
se usó eficientemente, son factores que impactan el cálculo de su huella hídrica. 

 

Componentes de la Huella Hídrica  

 

Huella hídrica azul;  volumen de agua que se obtiene directamente de fuentes 
naturales como aguas superficiales o subterráneas, para producir los bienes y 
servicios consumidos por un individuo o comunidad. 

Huella hídrica verde; volumen de agua  que se obtiene de la lluvia almacenada en 
la tierra como humedad, para producir los bienes y servicios consumidos por el 
individuo o comunidad. 

Huella hídrica gris; volumen de agua contaminada asociada a la producción de los 
bienes y servicios para el individuo o comunidad. Su cálculo incluye el volumen de 
agua que se necesita para disolver los contaminantes que se generaron en el 
proceso, hasta recuperar una calidad de agua deseable. 

 

Agua que se utiliza en una región  

 

Las condiciones geográficas, el clima y el nivel de desarrollo tecnológico 
determinan la cantidad de agua que una región utiliza. 

No todos los bienes que se consumen en una región se producen localmente. 
Cuando se importan, también se importa la cantidad de agua que se usó en otro 
lugar para producirlos y transportarlos. Cuando se exportan, también se exporta el 
agua. Es así que la huella hídrica de un país se compone del agua propia que 
utiliza para producir lo que consume, más el agua de lo que importa, menos el 
agua de lo que exporta. 

La huella hídrica es un indicador de la demanda de agua necesaria para la 
producción respecto a los recursos hídricos del planeta, y desde la creación de 
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este concepto en 2002, ha sido una herramienta útil, que permite comprender el 
impacto que causan los hábitos de consumo de la población en el medio 
ambiente. 

La huella hídrica promedio de México es de 1,978 metros cúbicos por habitante al 
año, superior  al promedio mundial, que es de 1,385 metros cúbicos por habitante 
al año. 

En 2014, México exportó 9,136 millones de metros cúbicos de agua virtual e 
importó 31,395 millones, es decir, tuvo una importación neta de 22,259 millones de 
metros cúbicos, de la cual, el 50.9% estuvo compuesto por  productos agrícolas, el 
34.9% por productos animales y el 14.1% por productos industriales. 

El mundo ahorra agua al exportar productos agrícolas de regiones con alta 
disponibilidad de agua hacia regiones con baja disponibilidad. Mediante el 
mercado de agua virtual, productos que consumen gran cantidad de agua se 
transfieren de países que la tienen a otros con escasez o problemas de 
distribución. 

Con el uso indiscriminado de los recursos naturales –en especial el agua–, es 
común que el costo ambiental supere  al costo económico de los productos 
procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (2015): Agua y Medio Ambiente: Un prontuario para la 
correcta toma de decisiones. 

(2017): ¿Qué es el desarrollo sustentable?: http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que‐es‐el‐
desarrollo‐sustentable.html 

(2013): Desarrollo Sustentable: un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación 
del medio ambiente y con la equidad social. 

https://agua.org.mx/sustentabilidad/ 
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2.4.5 Consumo responsable del agua 

 

El mundo dispone de 12 mil 500 a 14 mil millones de metros cúbicos de agua por 
año para uso humano. Esto representa unos 9 mil metros cúbicos por persona al 
año, según se estimó en 1989. Se calcula que para el año 2025 la disponibilidad 
global de agua dulce per cápita descenderá a 5 mil 100 metros cúbicos por 
persona al año, pues se sumarán otros 2 mil millones de habitantes a la población 
del mundo. Aun entonces, esta cantidad sería suficiente para satisfacer las 
necesidades humanas siempre y cuando el agua estuviera distribuida por igual 
entre todos los habitantes del mundo. 

Ante este panorama, la necesidad de generar estrategias para fomentar la 
consciencia del uso y la conservación del agua se vuelve prioritaria y común a 
todos los seres humanos. 
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2.4.6 Ecotécnias 

 

Muchos de nosotros consideramos normal tener un sanitario con agua en nuestra 
casa y no nos ponemos a pensar que ese mueble provoca un verdadero derroche 
de este líquido, sobre todo porque es agua potable que se vuelve inutilizable. Para 
evitar usar agua que alguien más podría necesitar para beber en el excusado 
tenemos dos opciones: o bien reutilizar el agua o bien sustituir nuestro sanitario 
por un baño seco. 

 

Reutilización de agua 

Cuando reutilizamos el agua estamos siendo solidarios con aquellas personas que 
tienen menos que nosotros. Otra ventaja de este sistema es que al usar agua 
jabonosa la limpieza del sanitario es mucho más fácil. Consumo de agua sin 
sistema de reutilización de aguas grises en un año: 54.750 litros por persona 
Consumo de agua con sistema de reutilización de aguas grises en un año: 30.112 
litros. Otra forma de reutilizar el agua es utilizando el agua para el riego de las 
plantas del jardín. La forma más eficiente la logramos si realizamos unas sencillas 
adecuaciones en la instalación de la casa, como se muestra en la siguiente 
imagen. También puedes construir un filtro de aguas grises en tu casa y así evitar 
la contaminación de calles y barrancas, tendrás un patio siempre verde y la 
satisfacción de saber que estás protegiendo la salud de tu familia. 

 

Baño seco 

Una familia de cinco miembros que usa excusado con agua contamina más de 
150 mil litros de agua al transportar unos 250 litros de excremento en un año. Los 
sanitarios ecológicos secos producen unos 500 litros de abono y 5 mil litros de 
fertilizante, al transformar el excremento y la orina de una familia en un año. 

 

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (2015): Agua y Medio Ambiente: Un 
prontuario para la correcta toma de decisiones. 

- (2017): ¿Qué es el desarrollo sustentable?: http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-
el-desarrollo-sustentable.html 

(2013): Desarrollo Sustentable: un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 
conservación del medio ambiente y con la equidad social. 

https://agua.org.mx/sustentabilidad 
 



DOMERYS L. CARRANZA GUERRERO                             EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN LA CD. 
DE MEXICO  

29 
 

2.5 Normas – Los sistemas de acreditación ISO y NOM 

 

En México existen una serie de normas que regulan la calidad que debe tener el 
agua para su consumo y su uso, y los límites de contaminantes permisibles. 
También hay normas que especifican los pasos que se deben seguir para infiltrar 
agua en los mantos acuíferos, así como la calidad que debe tener el líquido.   
 
Aunque cada vez hay un mayor interés por la captación de agua de lluvia para su 
reúso todavía no hay una normativa que avale e incentive esta práctica y los 
posibles sistemas para llevarla a cabo. Así que para la gestión y reúso del agua de 
lluvia se debe tener en cuenta las siguientes normas. 

 
NOM-015-CONAGUA: presenta los requisitos para la infiltración artificial de agua 
en los acuíferos. 

 
NOM-014-CONAGUA: señala los requisitos de calidad de agua tratada para la 
recarga de acuíferos. 

 
NOM-003-SEMARNAT: exponte el límite de contaminantes en aguas residuales 
tratadas para reúso. 

 
NOM-127-SSA1: especifica la calidad que debe tener el agua potable. 

 

 NOM - 015 - CONAGUA 2007   Infiltración artificial de agua a los 
acuíferos- características y   Especificaciones de las obras y del agua. 
 

Objetivos 

1.- Proteger la calidad del agua de los acuíferos. 

2. Aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la 
disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial. 
 
Esta norma se aplica en todo México para las personas que ejecuten obras o 
actividades para la infiltración mediante disposición de aguas pluviales y 
escurrimientos superficiales al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que 
tengan una capacidad mayor a 60 litros por segundo (Ips). 

 



DOMERYS L. CARRANZA GUERRERO                             EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN LA CD. 
DE MEXICO  

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 
 
2. En el caso de la disposición de aguas pluviales o de escurrimiento superficial a 
la zona no saturada, adicionalmente a las anteriores, se aplicarán las siguientes: 
 
2.1 Se deberán observar las especificaciones establecidas en el numeral 6.2 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, Requisitos durante la 
construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de 
acuíferos. 
 
2.2 La infiltración no deberá afectar la calidad del agua nativa. Para el muestreo 
del agua nativa se utilizará la Norma ISO/CD 5667-11-2006 Calidad del Agua.- 
Muestreo.- Parte 11.- Guía para el muestreo de aguas subterráneas, la que la 
sustituya o la Norma Mexicana correspondiente. 

 
2.3 Las obras de disposición de aguas al subsuelo mediante pozos de infiltración, 
deben contar con un sistema de tratamiento que garantice que el agua en el punto 
de infiltración tendrá los límites establecidos. 

 

Operación del Sistema de Disposición 

 
1. Los pozos de infiltración deben contar con un dispositivo de cierre manual o 
automático en la entrada de los mismos. 

 
2. Se debe mantener libre de residuos sólidos o líquidos el área de captación de 
agua pluvial y las zonas por donde transite el escurrimiento superficial. Esta 
condición también aplica en el caso de zonas de captación en azoteas, tejados o 
techumbres. 
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 NOM - 014 - CONAGUA 2003 Requisitos para recarga artificial de 
acuíferos con agua residual tratada. 

 

Objetivo 
 
La presente Norma Oficial Mexicana, establece los requisitos que deben cumplir: 
la calidad del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de 
recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de aplicación 

 

 

La presente Norma Oficial Mexicana, es aplicable a obras planeadas de recarga 
artificial tanto nuevas como existentes, que descarguen aguas residuales tratadas 
para este propósito y cuya función sea almacenar e incrementar el volumen de 
agua en los acuíferos, para su posterior recuperación y reúso. Corresponde a los 
permisionarios del proyecto su cabal cumplimiento. 
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Calidad del Agua de Recarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1, Calidad del Agua 

 

 NOM-003-SEMARNAT-1997 Límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en 
servicios al público. 

 

Objetivo  
 
Proteger el medio ambiente y la salud de la población. Es de observancia 
obligatoria para las entidades públicas responsables de su tratamiento y reúso. 
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Algunos conceptos básicos:  

Aguas residuales: aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de usos municipales industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, 
domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así 
como la mezcla de ellas. 

 
Reúso en servicios al público con contacto directo: es el que se destina a 
actividades donde el público usuario esté expuesto directamente o en contacto 
físico. Se consideran en esta norma los siguientes reúsos: llenado de lagos y 
canales artificiales recreativos, fuentes de ornato, lavado de vehículos, riego de 
parques y jardines. 
 
Reúso en servicios al público con contacto indirecto u ocasional: se destina a 
actividades donde el público en general esté expuesto indirectamente o en 
contacto físico incidental. En esta norma se consideran los siguientes reúsos: 
riego de jardines o camellones en autopistas; camellones en avenidas; fuentes de 
ornato, campos de golf, abastecimientos de hidrantes de sistemas contra incendio, 
lagos artificiales no recreativos, barreras hidráulicas de seguridad y panteones. 

Especificaciones: 
 
1.  Límites máximos de contaminantes en el agua. 

2. La material flotante debe estar ausente de acuerdo al método de prueba 
establecido en la Norma Mexicana NMX-AAA-006. 

3. El agua reusada no deberá contener concentraciones de metales pesados y 
cianuros mayores a los límites máximos permisibles. NOM-001-ECOL-1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2, Contaminantes del Agua  
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 NOM - 127 - SSA1- 1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para  su potabilización 

Objetivo y campo de aplicación 

 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad y los 
tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben 
cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona 
física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional.  

 
Límites permisibles de calidad del agua 

4.1 Límites permisibles de características bacteriológicas 

4.2 Límites permisibles de características físicas y organolépticas 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3, Límites permisibles de calidad del Agua 

 

4.3 Límites permisibles de características químicas 
4.4 Límites permisibles de características radiactivas 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 4, Características permisibles del Agua   

 

http://hidropluviales.com/2012/11/29/normas-calidad-del-agua-e-infiltracion 
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2.6 Factibilidad 

 

La factibilidad de un proyecto considera los aspectos sobre: 

Factibilidad Técnica y Factibilidad Operacional. La factibilidad  de un proyecto se 
centra en el análisis del rendimiento durante su desarrollo o al final del ciclo. Se 
analizan las contribuciones específicas, la eficiencia, la efectividad, la pertinencia y 
la sostenibilidad del mismo. La factibilidad  de un proyecto puede tener un valor 
apreciable al momento de gestionar resultados y sirve para reforzar la rendición de 
cuentas sobre los resultados que se obtendrían. 

La factibilidad surge de las condiciones específicas de cada caso que permiten 
asegurar el alcance de los objetivos proclamados en el lapso prometido para un 
proyecto, y a los costos comprometidos. Esta referida a la capacidad de 
ejecución exitosa del mismo basada en la existencia de mandatos, 
infraestructuras, recursos, condiciones y relaciones que fundamentan su viabilidad 
y sustentabilidad a largo plazo.  

La factibilidad Técnica y la Factibilidad Operacional es parte de la formulación de 
un proyecto sobre la base de su estructuración metodológica, la identificación 
clara de relaciones causales entre problemas y soluciones, el diseño 
de estrategias de ejecución, las competencias profesionales de las personas 
participantes y la capacidad legal y administrativa de las organizaciones o áreas 
de una empresa, proponentes para desarrollar las actividades previstas en el 
proyecto. 

Integrar los diferentes aspectos que forman las factibilidades técnicas y 
operacionales, mediante la formulación y evaluación de un proyecto que puede ser 
una nueva empresa, un nuevo producto o un nuevo servicio, además constituyen 
un instrumento fundamental para la Toma de decisiones puesto que el resultado 
de la evaluación informa sobre su viabilidad.  

La Factibilidad Técnica de un Proyecto, estudia la posibilidad tecnológica 
(existencia de los equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura 
(existencia de instalaciones para los equipos), legal (existencia de regulaciones), 
ambiental (evaluación del impacto)  y geográfica (existencia de espacios y vías de 
acceso suficientes) que el proyecto pueda ser llevado a cabo satisfactoriamente 
con el menor riesgo posible. Puede ser aplicada a proyectos nuevos o en la 
restructuración o modernización de ya existentes y por tanto es útil para cualquier 
tipo de actividad humana. Se basa en la evaluación de los recursos disponibles y 
en el arreglo lógico de los procesos que permitan la transformación de una 
situación actual en una mejor situación en el futuro, emplea para ello el 
conocimiento y experiencia del proyectista y de los recursos financieros 
del inversionista. 
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La Factibilidad Operacional comprende una determinación de la probabilidad de 
que un proyecto se realice o funcione como se supone. Consiste en la creación de 
métodos y procedimientos que permitan que el personal involucrado en el 
sistema identifique su función y se comprometa con la misma de forma que 
prevalezca el objetivo global sobre los particulares. Parte de un estudio de la rama 
productiva en la que se desarrollará el proyecto, continuando con una evaluación 
de las costumbres de la población, para finalmente crear los procedimientos de 
ejecución y de evaluación de rendimiento. Es posible que durante el estudio de 
factibilidad operacional se recomienden cambios sobre los procesos desarrollados 
en la Factibilidad Técnica, por lo que el desarrollo de los estudios de factibilidad 
técnica y operacional, no son lineales en el tiempo sino que por el 
contrario corresponde a procesos  cíclicos de avance continuo, donde producto del 
desarrollo de un paso, se revisa y se mejora el anterior. 

 

Marco conceptual 

 

En la concreción de todo proyecto concurren una diversidad de decisiones que, 
explícitas en menor o mayor medida, contribuyen a su determinación. 
Considerando necesario un esfuerzo continuado por una acción consciente, por lo 
cual, es conveniente que se concrete en lo posible todos los aspectos técnicos 
asociados a las Factibilidades Técnicas y operativas. Tanto para la 
Factibilidad  Técnica y la Factibilidad Operativa de un Proyecto, es necesario 
Identificar características y condiciones que hacen posible un éxito o un fracaso 
del mismo;  de esta manera se tenderá a buscar formas más eficientes que 
brinden resultados para futuros proyectos o para aquellos que se encuentran en 
proceso para recobrar el rumbo. 

La Factibilidad Técnica hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto así 
como a la producción de bienes y servicios, Es importante, se debe definir con 
claridad suficiente para alcanzar mayor precisión, en virtud de que del mismo se 
derivaran el análisis y resultados de los demás aspectos de un proyecto. 

La Factibilidad Técnica se refiere a la posibilidad de satisfacer los requerimientos 
del equipamiento tecnológico necesario para el Proyecto involucrado. Debe 
preverse también la posibilidad de escalabilidad de ese equipamiento: ¿qué 
ocurrirá si aumenta la cantidad o cambia la ubicación geográfica del proyecto? ¿El 
nuevo equipo y los procedimientos asociados podrán resistir un incremento en la 
cantidad de datos a procesar? ¿Se mantendrán las condiciones de seguridad? 
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La Factibilidad Operacional de un proyecto está vinculada a la disponibilidad en el 
momento y en el lugar adecuado, de los recursos humanos que habrán de 
participar en el proyecto, principalmente cuando éste se convierta en resultados y 
debe ser operado a través de esos recursos. En este sentido deben analizarse dos 
aspectos. Por un lado el nivel de capacitación alcanzado por el personal afectado 
si se implanta el proyecto y la posibilidad de capacitarlo en caso de que no lo esté. 
Por otro lado habrá que evaluar el comportamiento (actitud y aptitud) de ese 
personal con respecto a los resultados esperados Existe  

una natural reacción al cambio en todo ser humano que en muchas ocasiones se 
convierte en temor, dado que el avance de la tecnología da por tierra con la 
antigua concepción de actividad desarrollada artesanalmente en la administración. 
El cambio puede favorecer o puede perjudicar al que lo experimenta. Y esto 
produce incertidumbre. Es un tema que no se puede soslayar. Debe darse 
participación al usuario en las definiciones y en la fijación de las políticas, si se 
desea contar con su apoyo. 

 

Objetivos:  
 

 Dar a conocer al participante las nociones iniciales sobre los aspectos que 
determinan la factibilidad técnica y operacional de los proyectos. 

 Identificar los recursos necesarios para una gestión ética y exitosa de los 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uma.edu.ve/moodle_uma/course/info.php?id=28  
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Capitulo III La Administración  

 

3.1 Administración 

 

Administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u 
organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos. 

Administración es una palabra procedente del latín, administratione, que 
significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad- significa dirección, 
tendencia, hacia, y el vocablo minister significa obediencia, al servicio de, 
subordinación. 

Este término también proviene del latín ad-ministrare, que significa servir, o ad 
manus trahere, que significa gestionar o manejar. De esta forma, el término 
administración se refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de las 
empresas u organizaciones que están al servicio de otros. 

La administración de empresas es una rama de las ciencias humanas, sociales o 
humanidades que se caracteriza por la aplicación práctica de un conjunto de 
principios, normas o leyes y roles, funciones o procedimientos dentro de las 
organizaciones. Se practica sobre todo en las empresas, ya sean públicas, 
privadas, mixtas o de otro tipo. 

 

 

 

3.2 Principios de la Administración (Henry Fayol) 

 

La teoría clásica de la administración, llamada también corriente fayolista en honor 
a su creador Henry Fayol, se distinguió por su enfoque sistémico integral, es decir, 
sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para Fayol era 
muy importante tanto vender como producir, financiarse como asegurar los bienes 
de una empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideraban 
como un gran sistema interdependiente, como clientes internos.  

Para Fayol, el obrero al igual que el gerente eran seres humanos, y era necesario 
tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad, un espíritu de 
equipo. La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear una doctrina 
científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una 
ciencia sólida para ser enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. 
Se necesitaban jefes en las empresas, pero jefes que realmente asimilaran las 
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responsabilidades de un grupo de trabajadores, jefes que supieran dirigir al igual 
que planear sus actividades, jefes con un gran soporte de conocimientos tanto de 
su área como de la práctica administrativa y que a la vez contaran con juicios y 
conductas dignas de una autoridad.  

La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia 
en todas las partes involucradas, sean éstas órganos (secciones, departamentos) 
o personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas). La tarea administrativa 
no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad 
compartida con los subordinados. Fayol creó escenarios propicios para la 
eficiencia administrativa y, por ende, para la generación de utilidades para la 
empresa. Estos escenarios estuvieron respaldados por un instrumento de 
investigación y aplicación de la práctica administrativa llamado proceso 
administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). Es decir, una 
estructura de principios administrativos (14 en general), un estudio de las 
funciones de una empresa, el perfil idóneo de un gerente y su relación con la 
función que desempeña, y una filosofía completa de la práctica administrativa 
como ciencia y como materia académica en instituciones de enseñanza. Esto fue 
lo que nos heredó el pionero francés de la administración que, junto con la teoría 
científica de la administración de Taylor, formó un sólido conocimiento de la 
administración durante muchas décadas. 

 

 

 

Los 14 principios de Henry Fayol  

 

Fayol organizó las operaciones industriales y comerciales en catorce grupos: 

 Unidad de mando: Cada empleado tiene que responder a un solo jefe 

 Autoridad y responsabilidad: Quien tiene el poder avalado por un cargo, tiene 
que responder por los resultados de su gestión. 

 Unidad de dirección: Todos los miembros de una organización deben trabajar 
a favor de los mismos objetivos. 

 Centralización: Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando quien 
tomara las decisiones. Cuanto más grande sea la organización menor será la 
centralización 

 Subordinación del interés particular al general: Son prioritarios los intereses de 
la organización y luego los personales. 
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 Disciplina: Es sinónimo de respeto. 

 División del trabajo: Induce a la especialización y por lo tanto 
promueve eficiencia. 

 Orden: Se puede sintetizar con la frase “un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar” De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de 
por ejemplo las herramientas de trabajo. 

 Jerarquía: Representa la cadena de mando, quién manda a quién. Hay que 
respetarla dirigiéndose al inmediato superior/inferior. 

 Justa Remuneración: La retribución por el trabajo debe ser acorde a las tareas 
desempeñadas y justas. 

 Equidad: Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los 
empleados. 

 Estabilidad del personal: Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para 
aprender y asimilar las tareas encomendadas. 

 Iniciativa: Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal 
que favorezcan a la empresa. 

 Trabajo en Equipo: Se refiere a la armonía en los vínculos para que el 
ambiente laboral sea agradable. 

 

3.3 Planeación, Tipos de Planes  

 

Los planes de una organización se pueden describir según su alcance, marco de 
tiempo, especificidad o frecuencia de uso. A continuación presentaremos las 
diferencias de cada atributo. 

Según su alcance los planes pueden ser: 
 

 Estratégicos: Son amplios, se aplican a toda la organización y establecen 
los objetivos generales. 

 Operacionales: Son limitados, simplemente abarcan un área de la 
organización. 
 

Según el marco de tiempo: 
 

 A largo plazo: Se define en un período mayor a tres años. 
 A corto plazo: En un período menor o igual a un año. 



DOMERYS L. CARRANZA GUERRERO                             EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN LA CD. 
DE MEXICO  

41 
 

 
Pueden existir períodos intermedios. 

Según su especificidad: 
 

 Direccionales: Son flexibles. Se establecen pautas generales y un enfoque, 
que no limita a los objetivos específicos de la empresa. 

 Concretos: Un enfoque que limita trabajar en un asunto específico. 
 
 

Según su frecuencia de uso: 
 

 Permanentes: Se utiliza el plan varias veces. Proporciona todo lo necesario 
para efectuarlos. 

 Único uso: Satisface las necesidades una única vez. 
 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 1, Tipos de planes en la Administración 

 

 

3.4 Proceso de Planeación  

 

El concepto de planeación según diferentes autores: 

“La planeación es la determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el 
futuro y de los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y 
procedimientos definidos”. - Ernest Dale, economista alemán quien influenciado 
por los acontecimientos socio-económicos del siglo XX desarrollo el método 
empírico en la administración. 

“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de 
suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 
propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados esperados”. 
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-- George R. Terry, escritor estadounidense especializado en administración y 
gestión de empresa. 

“Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 
procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información para 
adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias”. - Burt K. Scanlan, economista 
y escritor alemán. 

 

Proceso 

Toda organización debe llevar a cabo una planeación. Este proceso consiste en 
seleccionar proyectos y objetivos así como las acciones para lograrlos, lo cual 
requiere toma de decisiones, es decir elegir una acción entre varias alternativas. 
 
Debido a la amplitud de la planeación, existen ideas en conflicto en relación con 
los planes. Para aclarar algunas de estas confusiones relacionadas con el proceso 
de planeación es conveniente considerar los diferentes tipos de planes que existen 
dentro de una organización. 
Los planes pueden ser clasificados como: proyectos o propósitos, objetivos o 
metas, estrategias, políticas, procedimientos,  reglas,  programas y presupuestos. 
 
 
Misiones o propósitos 
 
La misión o propósito identifica el propósito básico, función o tareas de una 
empresa o dependencia o cualquier parte de ellas. Todo tipo de operación 
organizada, tiene o al menos debería tener, si es que tiene sentido, una misión o 
propósito. Por ejemplo el propósito de una empresa en general es la producción y 
distribución de bienes y servicios. 
 
Algunos autores distinguen entre misión y propósito. Sería el caso, una empresa 
que puede tener el propósito social de producir y distribuir bienes y servicios, 
puede lograr esto al cumplir la misión de producir ciertas líneas de productos. 

Objetivos o metas 
 
Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. 
Representan no sólo el punto final de la planeación sino el fin al que la 
organización, la integración de personal, la dirección y el control están dirigidos. 

Estrategias 
 
La estrategia se define como la manera de determinar los objetivos básicos a largo 
plazo de una empresa y la implementación de cursos de acción y asignación de 
los recursos necesarios para alcanzar esas metas. 
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Políticas 
 
Las políticas son guías generales para la conducta de la organización. Las 
políticas, en general, establecen premisas amplias y limitaciones dentro de las 
cuales tienen un lugar las actividades de planeación posterior. Una política es un 
plan general de acción que guía a los miembros de la organización en la dirección 
de sus operaciones. 
 
Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y 
asegurarse de que ésta será consistente y contribuirá con un objetivo. Las 
políticas ayudan a: 
 

 solucionar los problemas antes de que se vuelvan serios. 
 hacer innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta. 
 unificar otros planes. 

 
Frecuentemente están publicadas en los manuales de organizaciones o políticas 
de la empresa. Aún en aquellas situaciones en donde las políticas no estén 
escritas, la organización debe tener todavía políticas que sean comprendidas y 
conocidas claramente aunque se hayan establecido sin ceremonias. 

Hay muchos tipos de políticas, como por ejemplo políticas de sólo contratar 
ingenieros con capacitación universitaria. 

Procedimientos 

Los procedimientos son menos generales que las políticas y establecen 
procedimientos y métodos más definidos para el cumplimiento de ciertas 
actividades. La diferencia básica entre una política y un procedimiento es una 
cuestión de jerarquía, ya que ambos proporcionan una guía con respecto a cómo 
debe ser tomada una decisión particular. 

Los procedimientos son planes que establecen un método necesario para el 
manejo de actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones 
requeridas; son guías para la acción y detallan la manera precisa de cómo deben 
realizarse ciertas actividades. 

 

 

Reglas 
 
Las reglas establecen acciones, o falta de acción, las cuales no permitirán que 
existan desviaciones. Por lo común son el tipo de plan más simple. La finalidad de 
una regla es reflejar una decisión gerencial de que cierta acción deba o no deba 
seguirse. 
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Programas 
 
Los programas son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, 
asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 
necesarios para realizar un curso de acción determinado. 

Presupuesto 
 
 
Es un informe de los resultados esperados, lo cual se expresa en términos 
numéricos. Puede expresarse en términos financieros, laborales, unidades de 
producto o en cualquier término numéricamente conmensurable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 2, Tipos de Planes,  http://definicion.de/programa/#ixzz2AhmsRU2Q 
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Capitulo IV. Aprovechamiento del Agua Pluvial en la CDMX 

 

4.1 De donde proviene el agua que usamos 

El agua que se utiliza en el D.F. proviene de tres fuentes: 71% de aguas sub-
terráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta 
forma la principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos.  

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 19, Aguas subterráneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen No. 20, Río Magdalena  

 
 

Imagen No. 21, Sistema Cutzamala  
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4.2 Promedio de Agua por Habitante en la Cd. De México  

 

La disponibilidad natural de agua es muy variable en las distintas regiones del 
mundo. Esta propicia que algunos países cuenten con agua para el consumo 
humano en abundancia y otros padezcan escasez, como son los casos de Canadá 
con 99 700 m3 por habitante al año y la India con 2 300. En México la 
disponibilidad promedio se estimó en 4 547 m3 para el año 2004, cifra que lo 
coloca en el noveno lugar de disponibilidad en el contexto internacional, se 
considerada un país con baja disponibilidad de agua. 
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4.3 Distribución de agua de lluvia en México  
 
 
Se estima que cada temporada de lluvias, van a dar al drenaje aprox. 1,000 
millones de m3 de agua de lluvia. Para dimensionar esta cantidad, el Sistema 
Cutzamala tiene una capacidad de almacenamiento de 728 millones de m3, 
mientras que en promedio, durante la temporada de lluvias de la CDMX, caen 
733.8 mm de agua que equivale a los aprox. 1,000 millones de m3 ya 
mencionados. Esto, de acuerdo (SACMEX). 
 
 
De acuerdo a especialistas, la distribución del volumen total de agua de lluvia en la 
CDMX es, en general, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 5, Distribución de Agua de Lluvia en la CDMX 
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4.4 Que se está Haciendo para el aprovechamiento del agua Pluvial  
 

Ofrece SEDESO-CDMX alternativa para aprovechamiento de agua de lluvia 
 

Al cumplirse un año de su operación, el programa “Agua a tu Casa” beneficia a 13 
mil 270 familias con acciones de captación pluvial y tratamiento. 
  
 
A un año de su puesta en marcha, el programa “Agua a tu Casa” ofrece una 
alternativa real en el aprovechamiento de lluvia y sus resultados han demostrado 
que su captación y tratamiento son una manera efectiva de reutilizar el vital líquido 
en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, recuperando por esta vía 
42 millones de litros para 13 mil 270 familias. 
 
 
Para la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México 
(Sedeso-CDMX), el uso de instrumentos tecnológicos constituye una herramienta 
primordial para hacer frente a un problema tan grave como es la escasez del 
líquido.  
 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que este año está 
dedicado al tratamiento del agua residual, vale la pena destacar que los 42 
millones de litros captados en Unidades Habitacionales fueron reutilizados en 
descargas sanitarias, lavado de patios y uso corriente de los condóminos. 
 
 
Este año el lema de la conmemoración es “Aguas residuales, ¿por qué 
desperdiciar agua?”, lo que representa una invitación al uso de estrategias 
innovadoras para aprovechar este recurso indispensable para la vida. 
 
 
El 23 de marzo del año pasado se publicó en la Gaceta Oficial el programa “Agua 
a tu Casa” para beneficio de viviendas unifamiliares, y el 10 de junio siguiente se 
realizaron modificaciones a las Reglas de Operación con lo cual se permitió la 
entrada a Unidades Habitacionales y Centros Deportivos. 
 
 
Estas acciones que se llevan a cabo atendiendo las instrucciones del Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han dado resultados importantes, 
como son la instalación de 450 sistemas de captación pluvial unifamiliares y la 
colocación de cinco más en Unidades Habitacionales. 
 
 
También se han instalado tres plantas de tratamiento de agua residual en igual 
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número de Unidades Habitacionales; tres sistemas de captación y tres bebedores 
en centros deportivos.  
 
Además, se colocaron 21 plantas potabilizadoras para agua de garrafón de 19 
litros y se entregaron más de 10 mil filtros sobre tarja para purificar el agua.  
 
Como resultado de estas acciones se ha beneficiado a 56 mil 317 personas de la 
Ciudad de México, lo que representa un universo de 13 mil 270 personas.  
 
Por medio de la captación pluvial se han recuperado en total 75.5 millones de litros 
de agua pluviales. 
 
Para la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México todas estas 
acciones se suman al cuidado del medio ambiente y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pero sobre todo, benefician a sectores vulnerables de la 
población, por lo que ofreció que se mantendrán los trabajos que tienen como 
finalidad la ampliación del programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 22, Programa “Agua en tu casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sds.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ofrece-sedeso-cdmx-alternativa-
paraaprovechamiento-de-agua-de-lluvia  
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4.5 Que hay en el Mercado para el aprovechamiento del agua Pluvial 
 
 
Área de captación: Lugar donde se almacenan los escurrimientos de agua de 
lluvia, antes de realizar su disposición final. Por lo general se utilizan superficies 
como los techos de las casas, escuelas, almacenes, etc., que deben estar 
impermeabilizados. También se puede captar el agua que escurre de calles o 
estacionamientos por medio de canales. 
 
 
Estructura de captación: Recolectan las aguas en los sistemas de alcantarillado 
pluvial, se utilizan sumideros o bocas de tormenta como estructuras de captación, 
aunque también pueden existir descargas domiciliarias donde se vierta el agua de 
lluvia que cae en techos y patios. 
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Sistema de conducción: El sistema de conducción se refiere al conjunto de 
canaletas o tuberías de diferentes materiales y formas que conducen el agua de 
lluvia del área de captación al sistema de almacenamiento. El material utilizado 
debe ser liviano, resistente, fácil de unir entre sí y que no permita la contaminación 
con compuestos orgánicos o inorgánicos. 
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Dispositivo de retiro de contaminantes y filtración: Antes de conducir el agua a 
la infraestructura de almacenamiento se recomienda colocar un dispositivo 
que retire y filtre los contaminantes que puede arrastrar el agua a su paso por las 
superficies, como pueden ser sedimentos, metales, grasas y basuras. De esta 
forma el agua llegará sin residuos tóxicos al lugar de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanques de almacenamiento: Se trata de tinacos o sistemas modulares en 
donde se conserva el agua de lluvia captada, se pueden situar por encima o por 
debajo de la tierra. Deben ser de material resistente, impermeable para evitar la 
pérdida de agua por goteo o transpiración y estar cubiertos para impedir el ingreso 
de polvo, insectos, luz solar y posibles contaminantes. Además, la entrada y la 
descarga deben de contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y 
animales; deben estar dotados de dispositivos para el retiro de agua. Deben ser 
de un material inerte, el hormigón armado, de fibra de vidrio, polietileno y acero 
inoxidable son los más recomendados. 
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Tanques tormenta: Un tanque de tormentas es una infraestructura de 
alcantarillado consistente en un depósito dedicado a capturar y retener el agua de 
lluvia, sobre todo cuando hay precipitaciones muy intensas, para disminuir la 
posibilidad de inundaciones en los casos en que la capacidad de escurrido del 
agua es menor que el volumen de lluvia. Tiene además la función de hacer una 
pre depuración al evitar que las primeras lluvias, que son las más contaminadas, 
se viertan directamente a sistemas naturales acuáticos. Estos dispositivos 
destinados a laminar los caudales máximos de una avenida, son particularmente 
importantes en las áreas donde se ha producido una impermeabilización masiva 
de las cuencas por lo general a causa de la urbanización. Son particularmente 
importantes en el caso de que la red de alcantarillado sea un sistema unitario, es 
decir que conduce, mezclándolas, las aguas negras y las aguas pluviales. 
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Vertedor: Es la estructura de una obra hidráulica de almacenamiento a través de 
la cual se descargan los volúmenes que exceden la capacidad del embalse, con 
objeto de evitar fallas por desbordamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://hidropluviales.com/2012/11/29/captacion-agua-de-lluvia/ 



DOMERYS L. CARRANZA GUERRERO                             EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN LA CD. 
DE MEXICO  

55 
 

Conclusiones 
 
 
 
En lo personal es muy molesto que mucha gente no tenga aún la cultura del 
ahorro del agua, la desperdician, no cierran las llaves, no reportan fugas, se lavan 
los dientes y realizan su aseo personal y  no cierran la llave mientras no la usan, 
en verdad esto encoléra. 
 
La importancia de la captación del agua pluvial es de suma importancia ya que es 
una forma ecológica y gratuita que puede ser una alternativa viable para abastecer 
en gran cantidad y calidad a las numerosa poblaciones de la Cd. De México, 
Urbanas y rurales que sufren la carencia de agua.  
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Inferencias 
 
 
Si no comenzamos a atacar de manera inmediata el problema de la escases del 
agua  y nos concientizamos que estamos en una época de crisis por el agua, esta  
desatara un problema verdaderamente grave a unos años no muy lejanos, somos 
uno de los países con menos cantidad de agua correspondiente por persona y 
también uno donde más llueve al año y  solo aprovechamos la gran cantidad del 
10%, lo demás lo dejamos ir al drenaje y esto también conlleva a otros problemas 
que ya nos afectan pero estos serán aún más graves. 
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Hallazgos 
 
 
El agua de lluvia es limpia y pura, no contiene cal ni cloro y es GRATIS. Un 50% 
de los usos del agua en casa pueden ser sustituidos por agua de lluvia, lo que 
representa un ahorro de recursos de por vida (económicos, energéticos y 
medioambientales). Podemos utilizar agua de lluvia para todos los usos que no 
requieren agua potable, como WC, lavadora, limpieza y riego del jardín. El agua 
de lluvia tiene una calidad excepcional para muchos usos: las plantas agradecen 
el riego con agua sin cal ni cloro, la lavadora no tiene problemas de cal, ahorramos 
en detergente y suavizante y agua para la plancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No. 3, Utilización de Agua de lluvia en el hogar 
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Aportaciones 
 
 
La importancia de este trabajo es concientizar que este líquido vital es de suma 
importancia para la vida y de mucha ayuda en el consumo en los hogares y si 
nosotros no comenzamos a hacer algo para minimizar el problema que 
enfrentamos por la escasez del agua este día a día será más grave.  
 
Se deben impulsar campañas que propicien la recolección del agua de lluvia en 
escuelas, hospitales, viviendas, así como edificios públicos. 
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Sugerencias 
 
 
Mi sugerencia hacia el problema de escases del agua es que tenemos que 
comenzar con la recolección del agua de lluvia, ya no nos es suficiente lo que 
sacamos del subsuelo ni del Cutzamala, ya que al año sacamos el doble de agua 
de lo que ingresa. 
 
Tenemos que comenzar con campañas de recolección de agua de lluvia, no se 
necesitan sistemas muy sofisticados, se puede realizar desde la colocación de 
cubetas, botes y tambos, tubería en la azotea  llevada hacia un Rotoplas hasta un 
sistema de captación entubado y purificado llegando directamente a nuestro 
hogar.  
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