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Resumen 

Esta investigación surgió con el contexto de la crisis ambiental del siglo XXI y una de las 
soluciones para hacer frente a la escasez de agua, es el aprovechamiento eficiente del 
agua de lluvia.  
 
El crecimiento urbano que se ha estado generando en la Ciudad de México y la falta de 
urbanización planeada ha estado afectando el suministro de agua en la zona de Iztapalapa, 
ya que esta crisis de abasto de agua puede agudizarse y alcanzar dimensiones sin 
precedentes, por lo antes mencionado el tema de la investigación aborda la sustentabilidad 
para el aprovechamiento del agua pluvial y la implementación de un sistema de agua pluvial  
en casa de interés social ya que esto puede volver a verse como una solución para ahorrar 
y aumentar las reservas de agua y así combatir la escasez de agua en la zona de 
Iztapalapa, Ciudad de México.  
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Abstract 

 
This research arose the environmental crisis of the 21st century, the water scarcity and one 
of the solutions to attend this situation is the efficient use of rainwater. 
 
The urban growth that has been generated in Mexico City and the lack of planned 
urbanization han been affected the water supply in the area of Iztapalapa, since this crisis 
of water supply can be sharpened and reach dimensions without precedents, as mentioned 
above, the topic of research addresses sustainability for the use of rainwater and the 
implementation of this at home of social interest as this can be seen as a solution to save 
and increase water reserves and so to combat water shortages in the area of Iztapalapa, 
Mexico city.  
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Introducción 

El tema de la tesina presenta analizar la escasez de Agua Potable y el cómo se puede 
disminuir dicha escasez en Iztapalapa, Ciudad de México, ya que por muy importante que 
es el petróleo, “el oro negro”, el ser humano no perecerá por falta de recursos 
energéticos, si no por falta de agua “el oro azul”, que es el líquido casi tan vital como el 
oxígeno.  
 
La humanidad está haciendo conciencia de la importancia que tiene para sus actividades 
cotidianas, como para sus necesidades físicas y vitales. Existen varios puntos en la tierra 
donde se tiene crisis agudas de escasez de agua y grandes conflictos por no tener acceso 
a ella.  
Destacan entre otros beneficios los siguientes:  

 Disminución de la escasez de agua, para la utilización en las diferentes 

actividades domésticas.  

 Beneficiar al medio ambiente disminuyendo la explotación del medio ambiente. 

Para cumplir con todo lo mencionado se ha estructurado capítulos que se caracteriza por 
tener que observar una secuencia lógica de conocimientos y que responden a un proceso 
de toda la investigación. A continuación, se describe cada uno de los capítulos.   
 
Capitulo I. En este Capítulo se desarrolla la parte metodológica de la tesina, en donde se 
expone la sobrepoblación en Iztapalapa, Ciudad de México ha detonado la escasez del 
agua por lo cual está la necesidad de investigar alternativas sustentables que puedan ser 
una solución para abastecer la demanda del vital líquido. 
La sustentabilidad ambiental está relacionada directamente con la reutilización de las 
aguas pluviales, por lo cual el reciclaje de esta agua puede ser utilizado en diversos usos 
como descargas de retretes, riego de jardines, limpieza de ropa, limpieza de vehículos y 
pisos, dando como consecuencia casas habitación sustentables con la implementación de 
estas Ecotécnicas. 
 
Capitulo II. “Propuesta de un Sistema de Captación de Agua Pluvial para disminuir la 
escasez de Agua Potable”. Antecedentes y Base Legal. Se realiza una revisión histórica 
en donde los antecedentes muestran que a cuenca de México fue poblada desde “6000 
hasta 750 a.C., aproximadamente”. Esto se cree es debido a las condiciones de la cuenca 
ya que podían obtener recursos tanto del lago como de la flora y fauna abundantes y las 
montañas. (Arqueología Mexicana, 2004; 20) (Museo de Culhuacán). En ese entonces 
Iztapalapa era gobernada por Cuitláhuac posteriormente la llegada de los españoles frenó 
este crecimiento. El encargado del ejército que devastó esta zona fue Gonzalo de 
Sandoval. Posteriormente Iztapalapa fue una de las seis ciudades que rendían tributo y 
mano de obra a la llamada capital de la Nueva España.  
Conforme fue pasando el tiempo se fue generando el crecimiento urbano, y en la 
actualidad por la sobredemanda que se está generando en la Ciudad de México, 
Iztapalapa es una de las entidades más sobrepobladas y también una de las entidades 
que más sufre por falta de agua. 
La delegación Iztapalapa, enfrenta graves problemas de escasez de agua, sobre todo en 
periodos de estiaje, algunos especialistas en el tema piensan que es por la distancia que 
existe a la ubicación de las fuentes de abastecimiento (Lerma - Cutzamala), pues al 
atravesar la ciudad e ir repartiendo el agua, ésta llega a la zona con poca presión, sobre 
todo en la zona sur oriente donde se localizan las zonas altas (los cerros). 
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Es por ello que se implementa en esta investigación el Sistema de Captación de Aguas 
pluviales en las Casas-Habitación, ya que este ayuda a la recolección y el 
almacenamiento de agua de lluvia y la cual depende de la pluviosidad de la zona de 
captación y del uso que se le puede dar para el abastecimiento de la necesidad humana y 
con esto disminuir la escasez de agua.  
 
Capitulo III. Base Teórica, Conceptual y Referencial. Tema que para su desarrollo 
comprendieron estos elementos de estudio. En la parte teórica se seleccionó al Congreso 
Nacional del Medio Ambiente, con el artículo de Captación de Agua de lluvia, alternativa 
sustentable, el cual comenta la importancia de la escasez de Agua Potable y la 
importancia que tiene en el hombre la escasez de dicho recurso, uno de los factores 
importantes que ocasiona la falta de agua es el crecimiento poblacional y el desarrollo 
industrial.  
Esta situación justifica la realización de investigaciones la propuesta de un sistema de 
captación de agua pluvial para disminuir la escasez en la delegación de Iztapalapa, 
Ciudad de México.  
Para la parte conceptual se ha realizados un estudio de varios conceptos referidos al 
tema, estos conceptos tienen mayor estructura y están basados con varias 
investigaciones. 
Para el marco referencial se efectúa una selección de autores e investigadores que hayan 
aportado conocimiento de frontera para el fortalecimiento del Tema.  
 
Capitulo IV. Funciones de la administración en la propuesta de un sistema de captación 
de aguas. En este capítulo se explica la Teoría de Sistemas ya que esta fue la base para 
el desarrollo de esta Tesina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3 

Capítulo I Estrategia Metodológica de la Tesina 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1   Idea de la Investigación  

La demanda de vivienda ocasionada por creciente sobrepoblación en la Ciudad de 
México, ha ido generando problemas de escasez y contaminación del agua lo cual 
ha sido un factor determinante de conflictos sociales y urbanos a diferentes 
escalas.  

1.1.2   Conveniencia de la Investigación  

La sobrepoblación en la Ciudad de México ha detonado la escasez del agua por lo 
cual está la necesidad de investigar alternativas sustentables que puedan ser una 
solución para abastecer la demanda del vital líquido. 
La sustentabilidad ambiental está relacionada directamente con la reutilización de 
las aguas pluviales, por lo cual el reciclaje de esta agua puede ser utilizado en 
diversos usos como descargas de retretes, riego de jardines, limpieza de ropa, 
limpieza de vehículos y pisos, dando como consecuencia casas habitación 
sustentables con la implementación de estas Ecotécnicas.  
 

1.1.3 Alcance de la Investigación  

Para afrontar la problemática del agua, se presentarán alternativas sustentables 
para la captación de agua pluvial en casa habitación en la zona de Iztapalapa 
Ciudad de México. 
Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua pluvial se propondrán para 
uso doméstico y uso humano a nivel familiar y comunitario esto representara una 
propuesta de solución para abastecer en cantidad y calidad en la Ciudad de 
México.   

1.2 Problema de la investigación 

 

1.2.1 Situación Problemática 

La escasez de agua potable en la Zona de Iztapalapa, Ciudad de México.  

1.2.2 Planteamiento del Problema 

El agua, un derecho humano el cual se ha visto afectado por la creciente industrialización, 
la urbanización descontrolada, la comercialización del recurso mediante el agua 
embotellada, el desperdicio del vital líquido en la agricultura, una economía depredadora 
del ambiente. La necesidad de remediar la contaminación, la escasez de agua, la falta de 
planeación de grandes ciudades ha llevado al mundo a realizar cumbres de la tierra a fin 
de buscar soluciones que preserven el agua para futuras generaciones.  
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Es así como surge el término de sustentabilidad. Los esfuerzos implícitos en el modelo de 
gestión de agua en la Ciudad de México no han cubierto las necesidades de los usuarios 
ya que la escasez, desabasto, hundimientos e inundaciones son visibles año tras año, 
siendo más intensos con las lluvias atípicas. Cabe señalar que el agua no es sustituible 
con otro bien o con otra sustancia, los seres humanos desde antes de nacer estamos en 
contacto con el agua y necesitamos de ella a lo largo de nuestra vida. Podremos vivir sin 
tecnología y moda, pero no sin el agua, el “vital líquido”.  
La sustentabilidad tiene varios aspectos: económicos, social y ambiental, por lo que las 
soluciones emanadas de la investigación científica, deben tener este carácter de múltiples 
disciplinas. Aunado al fenómeno del cambio climático.  
Al no tener una buena administración, ni una buena distribución del agua ya que la mayor 
parte del vital líquido se destina al riego y ésta se desperdicia en grandes cantidades. En 
contraposición con el desabasto en varias colonias de la Ciudad de México.  
No solo es la mala distribución del recurso, sino también la mala gestión del agua que 
implica una falta de coordinación en los niveles de gobierno y la participación activa de la 
investigación científica en la instrumentación de políticas públicas, que logre una sana 
gobernanza y gobernabilidad del agua.  

1.2.3 Delimitación del problema 

La escasez de agua Potable en la zona de Iztapalapa, a causa de los hundimientos del 
suelo que han ido afectando la infraestructura de agua potable y drenaje ocasionando 
fisuras y pérdida de pendiente. El hundimiento de esta Delegación está relacionado a la 
extracción de agua del subsuelo. En esta delegación se sigue extrayendo agua de pozos 
por bombeo, por lo regular de mala calidad, y las fugas en las tuberías de agua potable 
reducen el suministro.   

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 General 

Elaborar una propuesta sustentable para la captación de aguas pluviales en casa 
habitación en la zona de Iztapalapa, el cual permita satisfacer las necesidades del vital 
líquido y a la preservación para futuras generaciones.  

1.3.2 Específicos 

o Dar a conocer los componentes de un sistema de captación de Agua Pluvial. 
o Identificar la problemática de escasez de agua potable en Iztapalapa.  

1.4 Preguntas del Estudio de la Tesina  

 

1.4.1 Pregunta principal 

¿Cuál es la importancia de implementar un sistema de captación de agua pluvial 
como alternativa para atender la problemática que sufre las casas habitación en la 
zona de Iztapalapa? 
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1.4.2 Preguntas de investigación 

¿Qué tan importante es proponer sistemas sustentables para la captación de 

aguas pluviales en Iztapalapa? 

¿Qué tan viable es la implementación de un sistema de captación de agua pluvial 

en Iztapalapa?  

¿Qué tan importante es hacer una buena estrategia urbana para que así se pueda 

coexistir con la naturaleza sin generar deterioro ambiental irreparable? 

¿Cuáles son los efectos de la escasez de agua potable en Iztapalapa?  

1.5 Justificación de la investigación 

 

1.5.1 Conceptual 

La escasez de agua dulce es uno de los problemas más grandes de los recursos 
naturales que enfrenta la humanidad. El siglo XXI ha sido llamado el “Siglo del Agua”, 
unos 2,000 millones de habitantes en el mundo se enfrentan hoy con escasez de agua, 
siendo esta la principal causa por la cual el 15% de la población mundial presenta algún 
grado de desnutrición.5 Estos cambios son resultado de la contaminación que el planeta 
está sufriendo y que van en aumento por el crecimiento poblacional, la explotación de los 
recursos sin un programa para renovarlos y el desecho de materiales no biodegradables y 
que afectan el equilibrio del medio ambiente.  
El consumo de agua por persona en poblaciones urbanas en México alcanza los 300 litros 
diarios, de los cuales el 65% proviene de aguas subterráneas. Uno de los problemas más 
grandes es que cerca de 100 acuíferos del país registran sobreexplotación, algunos de 
estos acuíferos tienen periodos de renovación muy largos por lo cual se les considera 
como aguas no renovables, de acuerdo con los datos de CONAGUA del total de la 
precipitación anual solamente el 4.8% se filtra recargando así los acuíferos.6 lo cual pone 
en riesgo las fuentes de abastecimiento para las ciudades y el campo. Los datos 2004 
registran que cerca de 3 millones de habitantes urbanos carecen de servicio de agua 
potable; por lo demás la calidad del líquido es muy variada en las diferentes ciudades; 
depende en buena medida del nivel de desarrollo institucional de los organismos 
operadores.7  
El agua es un líquido vital para las actividades humanas. El hecho de tener agua 
suficiente nos ha llevado a desperdiciarla y ocuparla de manera descuidada, el resultado 
de esto es la disminución de las reservas de agua. La contaminación de los ríos, lagos y 
lagunas con desechos ha hecho esas fuentes inadecuadas para uso humano, dejando 
cada vez menos posibilidades de abastecimiento, quedando como únicas opciones los 
mantos subterráneos.  
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1.5.2 Metodológica 

Para lograr una propuesta sustentable de un sistema de captación de aguas pluviales en 
las casas de interés social en la zona de Iztapalapa, Ciudad de México, es necesario 
estudiar reportajes, tesinas y normas tanto de la Ciudad como de los reglamentos esto 
con el fin de conocer la historia y las consecuencias.  
Al conocer el problema de la escasez de agua con la metodología de investigación se 
podrá obtener beneficios con la propuesta sustentable de un sistema de recolección de 
aguas pluviales.  
 
 

1.5.3 De Viabilidad 

La propuesta de un sistema de captación de aguas pluviales se debe a la frecuencia de 
precipitaciones.  
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, 
mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días 
centrado alrededor de cada día del año. Iztapalapa tienen una variación extremada de 
lluvia mensual por estación.  
La temporada de lluvia dura 7 meses, del 14 de abril al 12 de noviembre, con un intervalo 
móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae 
durante los 31 días centrados alrededor del 1 de julio, con una acumulación total 
promedio de 141 milímetros.  
El periodo del año sin lluvia dura 5 meses, del 12 de noviembre al 14 de abril. La fecha 
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 12 de diciembre con una acumulación 
total promedio de 3 milímetros.  
 

Parámetros climáticos promedio de la estación meteorológica  
19º22´00”N 99º05´00”O 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. 
Máx. 

media 
(ºc) 

23.6 25.2 27.0 28.4 26.8 26.1 23.3 24.1 23.5 24.3 24.66 22.7 24.9 

Temp 
media 

(ºC) 

13.8 15.1 16.9 18.6 19.1 19.1 17.8 18.1 17.1 17.1 15.4 14.3 16.9 

Temp. 
Mín. 

media 
(ºC) 

3.9 5.4 7.2 9.3 11.4 12.2 12.4 12.0 12.0 9.8 7.2 5.9 9.1 

Precipita
ción 
Total 

7.6 6.6 8.2 21.0 53.0 112.7 124.7 107.3 95.8 53.7 18.2 10.6 619.4 

Días de 
Precipita
ciones 

(>1) 

1.5 1.9 2.5 5.4 9.7 14.0 17.8 16.2 13.3 7.2 3.2 1.6 94.3 

Tabla 1.1                                            Fuente: SMN, 2011 
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1.5.4 De Factibilidad 

Los diseños y alternativas para recolectar aguas de lluvia se están volviendo más que una 
opción, una necesidad del cuidado del bien preciado del agua.   
La recuperación tras recolectar las aguas pluviales, consiste en filtrar el agua de lluvia 
captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea y almacenarla en 
un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico 
independiente de la red de agua potable.   
El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro entorno. 
Gracias a la instalación de un sistema para recolectar agua pluvial, puede ahorrar 
fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en casa habitación, disminuir la 
escasez de agua y las inundaciones en la zona de Iztapalapa, Ciudad de México.   
 

1.5.5 De relevancia social 

Los problemas de escasez y contaminación del agua están generando conflictos sociales 
a diferentes escalas en la zona de Iztapalapa, Ciudad de México.  
En esta zona la precipitación pluvial es muy fuerte y vienen afectando las viviendas de 
interés social, es por ello la importancia de la propuesta de un sistema de captación de 
aguas pluviales, ya que con esto se puede disponer de agua en periodos cada vez más 
frecuentes de restricciones y prohibiciones, contribución a la sostenibilidad y protección 
del medio ambiente, una buena instalación de recogida de agua es sencilla y por tanto 
existen riesgos mínimos de averías, requiere mínimo mantenimiento y es posible tener 
agua en las casas y por lo tanto higiene y salud.  

1.6 Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 
efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el desarrollo y 
el informe con los elementos con los elementos que explican los resultados obtenido entre 
los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 
recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea de 
investigación de la presente tesina. 
 
Primera Fase: 
 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a estudiar, 
especificando el ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo? y ¿Cuáles son las 
repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y en los clientes? 
2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente económica 
y de políticas a seguir en la administración de los procesos de construcción.  
3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de bienestar, 
producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la modernidad. 
4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 
siguientes aspectos: 
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4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no haber 
abordado este tema de investigación. 
4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que refleje la 
relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con los tres criterios rectores: 
mencionar el problema, sus posibles causas y las consecuencias. 
4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema vinculado con el 
problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios para su elaboración: mencionar el 
problema, el espacio y la temporalidad. 
5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general vinculado 
con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va a lograr, cómo y 
para qué. 
6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal que sea 
congruente con el objetivo general y las preguntas específicas vinculadas con los 
objetivos específicos. 
 
Segunda Fase 
 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 
carácter metodológico: 
1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. 
2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación o 
supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 
3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores internos de la 
organización y variables independientes o factores externos que influyen en la hipótesis. 
4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los aspectos más 
generales a los aspectos más específicos. 
5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista individual entre el 
entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos expertos en procesos de 
construcción (ingenieros arquitectos). 
6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a profundidad, 
relacionadas con la hipótesis de trabajo. 
 
Tercera Fase 
 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de señalar los 
criterios para su aplicación, se procede a la selección de los entrevistados para efectuar la 
entrevista profesional en tiempo y forma. 
2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo con el 
proceso mencionado. 
3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se elabora el 
informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; hallazgos; limitaciones y, 
propuesta de temas a investigar en lo futuro. 
4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, documentos 
históricos y legales; además de fuentes en línea. 
5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del propio 
instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de los autores de las 
tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 
6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 
secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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Capítulo II. Antecedentes y Base Legal 

2.1  Génesis y Evolución de la Escasez de Agua 

 

2.1.1 Historia de Obras Hidráulicas en Iztapalapa, Ciudad de México 

La cuenca de México fue poblada desde “6000 hasta 750 a.C., aproximadamente”.  
Esto se cree es debido a las condiciones de la cuenca ya que podían obtener recursos 
tanto del lago como de la flora y fauna abundantes y las montañas. (Arqueología 
Mexicana, 2004; 20) (Museo de Culhuacán). 
 
Los colhua se establecieron en las faldas del Cerro de la Estrella en el siglo VII, llegaron a 
ser uno de los pueblos con poder militar y económico. En 1399 estaban en decadencia. 
En 1430, los habitantes de Iztapalapa, Mexicaltingo y Huitzilopochco (Churubusco) 
formaban parte del imperio colhua-mexica. Entre las funciones que estos desempeñaban 
estaban las de defender Tenochtitlan, abastecerla de alimentos, de productos del lago, sal 
y artefactos de tule (Tavares E., 2000) (Ávila., 1983).  
Se ha dado a conocer que el cerro de la Estrella fue un centro ceremonial muy importante 
en Mesoamérica, en su punta existe una pequeña pirámide que aún se puede ver, pero 
también existe otra de influencia teotihuacana del tamaño, al parecer, de la pirámide de la 
Luna edificada mil años antes del descubrimiento de América. Este cerro ha sido habitado 
desde miles de años “antes de nuestra era” por su ubicación entre los lagos, su 
vegetación y animales que podían cazar.  
En épocas prehispánicas Iztapalapa contaba con preciosos jardines, así como con 
estanques de agua dulce. Cortés describió a Carlos V el jardín de Iztapalapa en 1520: 
 

 “Tiene el señor de Iztapalapa jardines muy frescos de muchos árboles y 
flores   olorosas; asimismo albercas de agua dulce, muy bien labradas con 
sus escaleras hasta el fondo. Tiene una muy grande huerta junto a la casa, y 
sobre ella un mirador de muy hermosos corredores y salas y dentro de la 
huerta una muy grande alberca de agua dulce, muy cuadrada y las paredes 
de ella de gentil cantería e alrededor de ella un anden de muy buen sueño 
ladrillado, tan ancho que puede ir por él quatro paseándose y tiene de 
quadra cientos pasos, que son en torno mil y seis cientos. De la otra parte 
del anden hacia la pared de la huerta, va todo labrado de cañas con unas 
vergas, y detrás de ellas todo de arboledas y yerbas olorosas; dentro de la 
alberca hay mucho pescado y muchas aves así como lavancos y cercras, y 
otros generas de agua.” 

 
Por su parte Bernal Días del Castillo escribió al respecto (Nuttall, 1992:44): 
 

“Fuimos a la huerta y jardín que fue cosa muy adminirable vello y pasallo que 
no me artaba de mirarlo, y ver la diversidad de árboles y los olores que cada 
uno tenía. Y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales y rosales de 
la tierra, y un estanque de agua dulce; y otra cosa de ver, que podrán entrar 
en el vergel grandes canoas desde la laguna, por una abertura que tenia 
hecha sin saltar a tierra, y todo muy encalado y lizido de muchas maneras de 
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piedras y pinturas en ellas, que havia harto de ponderar, y de las aves de 
muchas raleas y diversidades que entraban en el estanque.” 

 
En el siglo XV, Iztapalapa era gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma II, en 
este periodo los habitantes se dedicaban a la horticultura y floricultura en chinampas. Se 
dice también que contaban con huertos, criaderos de aves, jardín botánico y estanques 
con peces.  
  
Alrededor de la zona de Santa Cruz, Tenochtitla, en 1550, se realizaron dos obras 
importantes, la calzada de Iztapalapa y el Albarradón de Nezahualcóyotl.  
En la región que ocupaban cuatro señoríos (Nahuetecuhtli): MExicaltzango, 
Huitzilopochco o Churubusco y Culhuacá, y el Señorío de Iztapalapa (integrados a la 
economía y estructura militar de México-Tenochtitlán; se relazaron complejas obras 
hidráulicas). 
 
Los albarradones o calzadas- diques de Culhuacán y Mexicaltzingo permitieron contener y 

drenar hacia el lago de Texcoco los excedentes de los lagos de Chalco y Xochimilco
3
  

creando un vaso regulador (laguna)
 4

. En las acequias tenían compuertas para regular el 
nivel del agua, lo que ayudaba también a su producción en chinampas y permitía el paso 
a canoas. (Museo de Culhuacán, 2014)  
En 1429 por orden de Itzcóatl se construye una calzada que iba de Meyehualco a 
Mexicaltzingo (al parecer es calzada Ermita) y de ahí a Tenochtitlán (este último tramo es 
hoy conocido como calzada de Tlalpán). Ésta, media 8 kilómetros de largo y 8 metros de 
ancho y sobresalía del lago (altura) 1 metro y medio. La usaban para facilitar el comercio, 
tratos y ceremonias realizadas en el Cerro Huizachtépetl o Cerro de la Estrella (Tavares, 
2000: 3-4) (Lombera R. 2009-2012) Aunque existe la versión de que la principal función 
de esta y las otras ―calzadas‖ era la de regular el agua de los lagos para evitar 
inundaciones, controlar la salinidad y la entrada y salida de agua dulce, así como la flora y 
fauna; con respecto a la movilidad era más fácil que se trasladaran por el lago que por 
tierra (Aréchiga, 2004; 32,33).  
El Albarradón de Netzahualcóyotl fue creado en 1449 para evitar las inundaciones de 
Tenochtitlán. Partía de Iztapalapa y llegaba al cerro de Atzacoalco, era de piedra y 
contaba con 16 kilómetros de largo y 7 metros de ancho (Arqueología Mexicana, 2004; 
29). El lago de Texcoco sufre una alteración a consecuencia de esta construcción que 
separo una porción de agua salada, para que la otra pasara ser agua dulce por el caudal 
de los lagos del sur Chalco y Xochimilco. A esta nueva zona de agua dulce se le llamó 
lago de México (Ávila, 1983: 85). Iztapalapa se vio beneficiada pues, a partir de esto, se 
logró desarrollar flora y fauna de agua dulce y la siembra sobre chinampas5 (Ávila, 1983) 
(Legorreta, 2006; 25).  
Acompañada por un crecimiento urbano y demográfico que más adelante fueron frenados 
por la conquista (Ávila, 1983, p.145- 154).  
Aunque estas obras hidráulicas que constaban de canales, acequias, albarradones, 
compuertas, etc., influyeron mucho en el crecimiento urbano y demográfico de esta zona, 
afectaron el equilibrio ambiental como resultado de la explotación de los recursos del lago 
y el uso artificial de su espacio. Las chinampas, por ejemplo, se usaban para sembrar los 
vegetales que se mandaban a la ciudad de Tenochtitlán, pero con su expansión fueron 
invadiendo lo que era el lago y como consecuencia hubo alteraciones en el ecosistema 
(Ávila, 1983: 145-154).  
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   Fig. 1. Actividades relacionadas con el lago. Fuente: Museo de Culhuacán. 

Escavaban en determinada área “en forma de retícula” cuadrada y la tierra que sacaban la colocaban sobre 
las “parcelas creadas” como abono, al subir el nivel del agua “las chinampas podían ser cultivadas” (Ávila, 
1983: 145-154).  
 

La llegada de los españoles frenó este crecimiento. El encargado del ejército que devastó 

esta zona fue Gonzalo de Sandoval. Posteriormente Iztapalapa fue una de las seis 

ciudades que rendían tributo y mano de obra a la llamada capital de la Nueva España, lo 

que antes era Tenochtitlán (Tavares, 2000: 3-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.” Cerro de la Estrella dentro del sistema lacustre”. Pérez Negrete, Miguel. FAMSI (fundación 

para el avance de los Estudios Mesoamericanos) 2003. 
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Como vemos en la imagen, el territorio que abarca actualmente la delegación Iztapalapa, 
en el siglo XVI se encontraba rodeado por el lago de Texcoco y el de Xochimilco. Y es en 
este siglo cuando pasa a ser parte de la corona.  
Los conquistadores se ubicaban en la capital permitiendo que los alrededores sean 
habitados por los indígenas hasta el siglo XVIII (Rodríguez, M. 1991). Para este siglo en 
Iztapalapa había 80 familias, de las cuales 31 eran españolas y a finales de ese siglo 
había 130 familias indígenas (Tavares, 2000: 3-4). 
El Ingeniero Guillermo Puga (cf. 1891) describe como era a finales del siglo XIX el paisaje 

en los pueblos ubicados al pie del Cerro de la estrella, un lugar alejado de la capital
6
:  

 
«En efecto basta alejarse un poco de la Capital hacia el sur, siguiendo el 
canal que pone en comunicación los lagos de Chalco y Xochimilco con la 
laguna de Texcoco, para encontrarse transportado a lugares donde se 
olvida el bullicio y costumbres de la ciudad, para solo encontrar pobres y 
desalineados jacales formados de adobe o de hoja, que no obstante 
presentan un aspecto pintoresco, formando pequeñas agrupaciones...»  
 

Relata que una parte del pueblo de Iztapalapa estaba en «tierra firme» o «las últimas 
pendientes donde viene a morir la montaña», refiriéndose a las faldas del Cerro y la otra 
parte estaba en las chinampas atravesadas por canales usados como vías de 
comunicación.  
Para finales de 1800 y principios de 1900 es secado el lago de Chalco. Su desecación fue 
a causa de la hacienda de Xico por obras de drenaje. Este hecho afecta a los pueblos 
cercanos (Zapotitlán, Tlaltenco y Santa Catarina, que aún pertenecían al municipio de 
Iztapalapa) en sus principales actividades entre las que están: la pesca y la caza de 
patos, así como en el traslado a la capital navegando. (Montaño, 1984: 28,39).  
A principios del siglo XX, a causa de la construcción del drenaje del Valle de México, a la 
altura de lo que era el llamado Puente Roldan, cercano a la Merced, los chinamperos de 
Iztapalapa se ven limitados para llevar sus productos, pues ya no podían circular por los 
canales que llegaban a ese punto (1984:113).  
Con la Reforma Agraria y el reparto de tierras, antes de 1916 se fraccionan las haciendas, 
pero algunos dueños logran quedarse con extensiones considerables de tierra para 
convertirlas en ranchos alfareros o lecheros, estas propiedades quedaron en su mayoría 
en posesión de extranjeros al parecer españoles vascos. Las condiciones de estas tierras 
eran de buena calidad, a diferencia de las que se otorgaron a los campesinos, las cuales, 
además de ser menores a las hectáreas acordadas, muchas eran afectadas por la 
salinidad y la falta de agua (1984:12-13). La suma de problemas entre los que están: la 
condición de tierra, que ya mencionamos, la falta de apoyo del gobierno para sembrarlas, 
las disputas por agua y los conflictos por límites de tierras entre los pobladores, hacen 
que muchos campesinos se ven obligados a buscar otras fuentes de trabajo. Algunas 
otras actividades que practican son la fábrica de salitre, la caza de pato y pesca, y las 
mujeres en la venta de productos de maíz en la ciudad (1984: 26-27).  
Hasta 1920, Iztapalapa todavía estaba conformada por Ranchos, haciendas, pueblos. 
Entre las haciendas estaban:  
La Purísima, La Soledad, San Nicolás Tolentino, El Arenal y El Peñón.  
Debido a esto, su población alcanzo los 10 440 habitantes de los que 7200 se 
establecieron en la cabecera municipal de Iztapalapa (Ávila, 1983).  
En esta década se da paso a la creación de colonias urbanas ya que algunas de estas 
haciendas eran vendidas a compañías fraccionadoras para evitar la expropiación y el bajo 
pago que se otorgaba a cambio (Montaño, 1984: 16 y 60).  
Para 1928 Iztapalapa pasa de ser un municipio a una delegación (Rodríguez, 1921: 22).  
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En 1930 termina el reparto agrario y solo bastaron 10 años para que la mala situación 
campesina empeorara aún más con las expropiaciones que se dan para la creación de 
instalaciones gubernamentales o de servicios y empresas privadas (como las torres de la 
compañía de Luz y Fuerza, la SEP y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas) 
con el argumento de que se ―expropiarían en beneficio del distrito y de organizaciones o 
grupos pobres para solucionar el problema habitacional‖ (Montaño,1984: 97-104). Y más 
adelante para dar paso así en 1940 a la industrialización de la zona oriente de la ciudad 
comenzando por Iztacalco (1984: 13).  

2.1.2 Crecimiento Urbano 1940 

Para este año, los bombeos realizados en la zona sur del Valle de México, bajan el nivel 
de los mantos freáticos afectando las chinampas y se prohíbe el uso de agua de pozos 
para su riego (Montaño, 1984: 180). Aunado a la extracción de agua del subsuelo para 

redes de abastecimiento, el gobierno también cerró acequias
7
, canales y zanjas, creando 

atarjeas
8
 para desaguar esta zona y permitir el crecimiento urbano. Comienzan a hacer 

zonas industriales desapareciendo las chinampas, que eran el principal sustento 
económico de los habitantes y de la producción de alimentos. Los factores que se siguen 
acumulando (principalmente las limitantes para seguir sembrando) obligaran a los 
ejidatarios a vender sus tierras a fraccionadores y al gobierno desapareciendo así los 
campesinos para pasar a formar parte del proletariado. 
Las zonas para sembrar fueron desplazadas a la periferia, devastando áreas verdes para 
su uso. Mientras tanto los campesinos pasaron a ser obreros y la zona de Iztapalapa, 
pasa de productora de alimentos a consumidora. Otro elemento que contribuyó a la 
urbanización fue que el transporte ya cubría largas distancias.  
El 1950 terminan las expropiaciones (a excepción de una, la más importante, más 
adelante se hablará de ella). Para este año los terrenos que aún quedaban en la zona se 
venden a empresas fraccionadoras.  
 
Hasta esta década el río Churubusco transportaba agua clara a la ciudad de México y 
regaba los campos de cosecha que estaban a su paso. Después de 1950 este río y los 
manantiales de Xochimilco se secan y el río Churubusco se usa para sacar aguas 
residuales de la Ciudad y mandarlas a Xochimilco para con ellas, mantener el nivel de sus 
canales.  
El canal de la Viga «formado por dos vías pluviales originadas en Chalco y Xochimilco, las 
cuales al unirse se convierten en el Canal Nacional. Al cruzar con Ermita Iztapalapa 
tomaba el nombre de Canal de la Viga y después de pasar por Iztacalco y Santa Anita 
terminaba en el embarcadero de Roldán, en el famoso mercado de la Merced» (Tavares, 
2000: 3-4). El canal de la Viga fue entubado para ser usado como drenaje en 1955. Este 
canal y el Camino Real de la viga fueron convertidos en calzadas, desapareciendo así las 
chinampas de Culhuacán y Mexicaltzingo (2000: 3-4).  
Por estos años se dejó de sembrar, pues lo que más se cultivaba era el maíz, esta planta 
es sensible al salitre y por las condiciones del suelo ya no es posible producirlo. A falta de 
asesorías sobre el cuidado y manejo de la tierra, en vez de sembrar otro producto, se 

dejaba descansar, por consecuencia no obtenían ganancias
9
 (Montaño, 1984:186). Pese 

a esto, en esta década la ganadería se convierte en ―la actividad más importante‖ (1984: 
186)  
Montaño (1984), señala que la industrialización y el crecimiento de la ciudad se dio 
notablemente hasta el año de 1950, pues algunos factores que detenían a los interesados 
en comprar las tierras eran: las tolvaneras provocadas por la gran extensión de terreno 
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que formaba el lago de Texcoco, la erosión del Valle de México y la salinidad de los lagos 
desecados, esto por una parte y el Gran canal del desagüe por otro lado (1984: 202).  
Entre las décadas de 1950 a 1970 existe una crisis agraria que agudiza la migración del 
campo a la ciudad (Moctezuma, 1999: 28). En la Ciudad de México se da un alto 
crecimiento poblacional sobre todo en la década de 1950 - 1960 debido al auge de la 
industria (Tiessen: 4). 
Iztapalapa era la tierra ideal para conseguir un espacio para vivienda, a bajo costo y 
cercana a las zonas industrializadas, pero a finales de los sesentas se agudiza la crisis 
agraria y aumenta la migración campo ciudad, que a la par generó más competencia para 
encontrar un empleo por lo regular con bajo salario. A esto se le suma la desaparición de 
las empresas pequeñas y medianas, despojadas por las trasnacionales que a su vez 
estaban más actualizadas y equipadas con mejor tecnología, la cual remplazó la mano de 
obra. Es decir se remplazan a los obreros por maquinaria y los que siguen manteniendo 
sus trabajos son mal pagados a esto se le llama ―mano de obra mal pagada‖ 
(Moctezuma, 1999 :28).  
Entre 1960 y 1970 crece la urbanización y los asentamientos irregulares, pero a mediados 
de este último, la población crece de 522,095 a 1 262, 354 habitantes. Rodríguez (1991: 
24), señala que de 1960 a 1970 el área urbanizada de Iztapalapa es de 162% y de 1970 a 
1980 fue de un 52%.  
Menciona que las áreas libres, terrenos baldíos y áreas de reserva se redujeron a causa 
del crecimiento urbano en los periodos de:  

-1950 a 1960 disminuyeron 11%   

-1960 a 1970 ― 42%   

-1970 a 1980 ― 60%   

Y atribuye |este crecimiento urbano a:  
-La expansión industrial  

-La migración rural y urbana   

-La disminución de la mortalidad   

El incremento de servicios de salubridad y, a la ubicación geográfica de Iztapalapa ya que 
está situada en el camino que conduce hacia Puebla y regiones agrícolas del Golfo de 
México (Rodríguez, M., 1991:23). 
Para 1980 se da la última expropiación, la más importante, para construir la central de 
abastos. Con esta desaparecieron 327 hectáreas de chinampas que aún eran cultivadas 

―en su mayoría‖
10

  (Ávila, 1992: 121). A mediados de 1980 y 1990 la población de la 
Ciudad de México disminuye y a causa del temblor las personas salen del centro a la 
periferia y a los estados, pero en el caso de la delegación Iztapalapa la población 
aumenta, por su localización en la periferia de la Ciudad, y los bajos costos en terrenos. 
 
Como se mencionó anteriormente para la década de 1950- 1960 el Distrito Federal 
presentaba la mayor tasa de crecimiento a nivel nacional debido a la introducción de las 
industrias. Es decir, para 1950, el 11.8 % de los habitantes del país residían en el Distrito 
Federal, para 1980 siguiendo con la tendencia al alta, se incrementa a un 13.2 por ciento, 
es decir uno de cada diez mexicanos vivía en el Distrito Federal. Pero entre la década de 
1980 – 1990 esta tasa de población se reduce con un -0.7 %. Para el año 2000 
nuevamente presenta un incremento de un 8.8 % de la población en el país, que vivía en 
el Distrito Federal, es decir 8 605, 239 habitantes (Tiessen, 5).  
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Línea de tiempo  

  
  
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

  Fig. 3.  Línea de tiempo en torno a la Delegación Iztapalapa y su población. Elaboración propia. 
 

Uno de los movimientos que se han registrado en el Distrito Federal es la expulsión de 
población del centro hacia la periferia, en forma de ―anillos concéntricos‖, es decir, las 
personas se salen de las delegaciones centrales van ocupando las que están en dirección 
a la periferia de la Ciudad, pasando en determinado tiempo a ser también una delegación 
expulsora de personas (Tiessen,5).  
En la década de 1970-1980 la delegación Tlalpan presenta un crecimiento anual ―de 
10.5 %; Cuajimalpa de Morelos con un 9.3 %; Iztapalapa 8.9%; Tlahuac 8.6%; y 
Magdalena Contreras 8.4 %. Para las décadas de 1990 al 2000 las delegaciones que 
crecieron con una tasa de 2.4 % son Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco. Iztapalapa registro un incremento de 1.8% y Tlalpan un 1.9 % (Tiessen, 6). El 
crecimiento que registra Iztapalapa se debe a que las delegaciones, ubicadas en el círculo 
concéntrico inmediato a ella, aunque aún reciben cierto porcentaje mínimo de población, 
se vuelven expulsoras y por lo tanto Iztapalapa fue receptora de esta población.  
 
Las principales delegaciones de dónde se recibió población son Iztacalco, Coyoacán y 
Venustiano Carranza, con respecto a los municipios recibió de ―Nezahualcóyotl, 
Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz‖ (Arango, 200515).  
Las delegaciones más pobladas pasaron de ser en el año de 1970 la Cuauhtémoc con 
286 habitantes por hectárea, la Benito Juárez con 227 y la Venustiano Carranza con 216. 
Para el año 2000, en primer lugar tenemos a Iztacalco con 176, en segundo lugar la 
Cuauhtémoc con 159, en tercero Iztapalapa con 152 habitantes por hectárea.  
 
Aunque la tasa de natalidad en la delegación Iztapalapa se redujo a un 50.3% entre 1970 
y 1995, el crecimiento de la población sigue en aumento, lo cual, al parecer es originado 
por la inmigración (Tiessen, 8). Entre los periodos de 1985- 1990 y 1995- 2000 se registra 
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un incremento de 25.6 % o de inmigraciones al Distrito Federal. Entre las tres 
delegaciones a las que llegan más inmigrantes esta Iztapalapa con un 17.9% en el 
periodo de 1985-1990 y con un 19.9% en el periodo de 1995-2000 (la otras dos son 
Gustavo A. Madero con 14.3 y 14.1 y Cuauhtémoc con 8.6 y 7.4 %) (Tiessen, 11). Los 
principales estados de procedencia son Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz 
(Arango, 2005: 15). 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Grafica 2.1                 Fuente: Delegación Iztapalapa 
 
Como vemos en la siguiente gráfica la población de Iztapalapa representa el 17% del 
Distrito Federal. 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 2.2                 Fuente: Tesis UAM Azcapotzalco 

 
Para el 2010 la población de la delegación Iztapalapa es la más alta de todas las 
delegaciones y municipios del área metropolitana. Incluso es más alta que la población de 
diez estados de la República Mexicana (INEGI, 2011).  
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En cuanto a densidad en el Distrito Federal en el año 2000, en los 1499 km2 de superficie 
con que cuenta residían 8,605, 239 habitantes, es decir que por km2 existen 5,737 
habitantes (Tiessen, 14).  
En el caso de Iztapalapa tiene 15,693 hab./km2 , siendo superada solo por Iztacalco con 
17,884 hab./km2 y Cuauhtémoc con 16,133 hab./km2 (Tiessen,14).  
En la actualidad de las 11,667 ha con las que cuenta la delegación, sólo 851.69 ha son 
destinadas a suelo de conservación ecológica es decir solo el 7.3%. De estas, la mitad 
está habitada por asentamientos irregulares. El 46% corresponde a uso habitacional, el 
13% a usos mixtos (es decir habitacionales, de servicios e industriales), el suelo de uso 
industrial (industria mediana y pesada) con un 3%, el destinado a equipamiento urbano es 
del 19% y el 12% para espacios urbanos. Es importante mencionar que el crecimiento del 
uso de suelo habitacional y mixto disminuyó en un 15% y 12% respectivamente, 
comparado con el que se presentó en 1997 (PDDUI: 20).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Grafica 2.3                    Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2011 
 

2.1.3 Tipos de Suelo 

«El valle de México se divide en las siguientes zonas geohidrológicas»:  
I Lacustre 
II Transición (lacustre, Tarango y andesita) 
IIA Transición (lacustre y Tarango)  
IIB Transición (lacustre y basalto)  
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III Basaltos 
IV Tarango 
V Andesitas 
La delegación está ubicada en las zonas I, II y III. Es decir, la delegación se encuentra 
sobre tres tipos de suelo:  
Zona I. «Arcillas suaves con alto contenido de humedad, típicas de la antigua zona del 
lago» (Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, 15 y 46).  
- 50% en zona lacustre (lagos de Chalco, Xochimilco y Texcoco). En esta última zona se 
presentan problemas para la infraestructura (casas, unidades habitacionales, tuberías, 
etc.) a causa de las características del suelo, ya que es blando, de baja resistencia y 
deformable. En caso de sismos esta zona es la que sufriría daños (PDDUI, 1997:44).  
Zona II. «Los suelos de transición constituidos por arcillas blandas con menor contenido 
de humedad e intercalaciones de lentes de arena y grava» (Plan de Acciones Hidráulicas 
2001-2005, 15 y 46).  
- 20% en la zona de transición (circundando a las elevaciones topográficas) (PDDUI, 
1997:44).  
Zona III. «Basaltos arenas y limos compactos, característicos de la zona de lomeríos cuya 
estructura propicia, alta permeabilidad permitiendo la recarga del acuífero» (Plan de 
Acciones Hidráulicas 2001-2005, 15 y 46).  
- el 30% de la delegación se ubica en zona de Lomas (Sierra de Santa Catarina, cerro de 
la Estrella y cerro del Peñón del Marqués) (PDDUI, 1997:44). 
 

2.1.4 Antecedentes de la Captación de Agua Pluvial 

 
Muchas de las obras históricas de captación de agua pluvial para uso doméstico se 
originaron principalmente en Europa y Asia. Con base a la distribución de los restos de 
estructuras de captación de agua de lluvia y el persistente uso de estas obras en la 
historia, se puede asumir que las técnicas de captación de agua pluvial desempeñaban un 
papel importante en la producción agrícola y la vida en general en las zonas áridas y 
semiáridas en diversas partes del mundo. 
 
Parte de la agricultura en el medio Oriente, estaba en técnicas como derivación de 
torrentes. En el Desierto de Negev, en Israel, han sido descubiertos de torrentes. En el 
Desierto de Negev, en Israel, han sido descubiertos sistemas de captación de agua pluvial 
que datan de 4000 años o más. 
Estos sistemas consistieron en el desmonte de lomeríos para aumentar la escorrentía 
superficial, que era entonces dirigida a predios agrícolas en las partes bajas. En el sureste 
de Túñez se utilizaron técnicas de micro captación para el crecimiento de árboles. 
Técnicas parecidas se practicaron por toda una vasta región del suroeste de los Estados 
Unidos, noroeste de México y en el Altiplano de México Central y Sur.  
 
Las técnicas antiguas descritas a menudo tratan de medidas simples de control del agua, 
eran técnicas utilizadas en diversas sistemas agrícolas especialmente los de producción 
marginal, y se caracterizaban por los siguientes factores: estaban vinculadas a diversos 
cultivos y otras prácticas, como las de conservación de suelos, eran flexibles, o sea que 
se integraban fácilmente con otros sistemas de uso de los recursos naturales, y eran 
resistentes, ya que tenían la capacidad de adaptarse a los cambios sociales.  
 
Cuando la población humana comienza a crecer de manera extensiva, y no existen 
suficientes recursos disponibles de agua, se necesita buscar otras fuentes diferentes de 
agua, como almacenamiento y distribución del agua.  
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Hace aproximadamente 7000 años en Jericó (Israel) el agua almacenada en los pozos se 

utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezó a desarrollar los sistemas 
de transporte y distribución del agua. Este transporte se realizaba mediante canales 
sencillos, excavados en la arena o las rocas y más tarde se comenzarían a utilizar tubos 
huecos. 
En Egipto se utilizaban árboles huecos de palmera mientras en China y Japón utilizaban 
troncos de bambú y más tarde, se comenzó a utilizar cerámica, madera y metal. En la 
antigua Grecia el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran utilizadas en 
épocas muy tempranas. Desde hace más de tres siglos, en América Latina, se han 
utilizado los sistemas de captación de agua para uso doméstico, donde la recolección del 
agua proveniente de los techos y pisos se almacenaba en cisternas de diferentes tipos.  
 
El agua de lluvia es un recurso que históricamente en nuestro país ha desempeñado un 
papel muy importante hasta el siglo XIX. Cuando a principios del siglo XX las 
canalizaciones de agua empezaron a irrumpir de forma masiva en ciudades, pueblos y 
villas, el agua de lluvia pasó a un segundo plano y reservado casi exclusivamente a 
situaciones muy especiales.  
Investigaciones confirman que la captación y almacenamiento de agua pluvial ha sido 
practicada por más de 4 mil años. En México, las aguadas (depósitos artificiales) fueron 
utilizadas en tiempos precolombinos para irrigar cultivos en áreas pequeñas. Así como en 
Xochicalco, Morelos, desde el año 300 a.C. se emplearon sistemas de captación 
conocidos como “Chultúns” (véase figura 3.1), los cuales tuvieron la función de recolectar 
el agua de lluvia de los patios y conducirla mediante canales a depósitos construidos con 
piedra para ser usada posteriormente. El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) ha desarrollado desde hace varios años, investigaciones en zonas arqueológicas 
de la península de Yucatán. El sistema de captación de agua de lluvia el postclásico 
tardío (1200-145 d.C.) la antigua ciudad amurallada conocida como Ichpaatún. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4. Cisterna Maya “Chultún”  
 

El sistema en su conjunto, fue construido en una plataforma rocosa natural que corre 
paralela al litoral de la Bahía de Chetumal, con una altura que fluctúa entre los 5 y 7 
metros por arriba del nivel de sus aguas. El resultado de las excavaciones arqueológicas 
demuestra que, para obtener y almacenar el agua de lluvia, los antiguos mayas 
aprovecharon los afloramientos naturales de la roca caliza, modificándolos 
detalladamente para ellos. Los niveles más altos fueron acondicionados para captar el 
agua y conducirla por gravedad rumbo a los niveles más bajos, donde excavaron varias 
oquedades y un chultún para almacenarla. 
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El nivel más alto de la roca se encuentra en el sector norte, donde excavaron la que 
podría llamarse oquedad 1; el agua aquí captada era conducida por gravedad rumbo a la 
3, pasando previamente por una trampa de sedimentos donde capturaron las partículas 
de materiales pesados, con la intención de obtener el agua con cierto grado de pureza. 
Por el poniente de la oquedad 3 excavaron un chultún, donde almacenaron el agua en las 
oquedades 2 y 4 se lograba por los escurrimientos que partían del norte del afloramiento 
rocoso. 
 

2.1.5  Estado Actual de la Tesina 
 
Los asentamientos urbanos que cada vez invaden más aéreas de suelo de conservación, 
lo cual atrae más problemas para el medio ambiente, la infraestructura y la ciudadanía. Al 
invadir estas áreas, el agua de lluvia no se infiltra al subsuelo y ocasiona inundaciones, la 
importancia de estas áreas radica precisamente en la facilidad que tienen para permitir 
que el agua se filtre y a su vez recargue los mantos acuíferos. El otro problema es los 
riesgos que corren estos establecimientos al instalarse en zonas como ―laderas 
inestables, fallas geológicas‖ (PDDUI: 20). 
Es en esta delegación se sigue estableciendo un número importante de personas a las 
que se les tienen que suministrar servicios como agua, drenaje, luz y otros.  
Entre los problemas que se detectan son:  
    -gran parte de esta población se ha asentado sobre áreas de reserva ecológica o de 
recarga a mantos, por lo tanto,  
    -la delegación carece de zonas de reserva y aéreas recreativas, así como falta de 
vegetación  
    -las zonas habitacionales están intercaladas con zonas industriales  
    - la contaminación de las industrias y el impacto visual  
    - por su posición en lo que era el lago de Texcoco presenta zonas con agrietamientos, 
hundimientos. En algunas colonias de la delegación se han registrado casas afectadas 
por grietas sobre todo en la zona oriente (Crónica, 2013).  
    - estos a su vez ocasionan las malas condiciones en la red de drenaje y red de agua 
potable y de combustible; así como fisuras y falta de pendiente  
    -falta de agua potable y de buena calidad  
    - encharcamientos.  
Tan solo para el 2005 se destinaron dos mil 338 millones de pesos de presupuesto a la 
delegación, un 1% menos a diferencia del año anterior. Sin tomar en cuenta el número de 
habitantes y las condiciones de pobreza, aunadas a la inseguridad, falta de agua potable 
y más deficiencias antes mencionadas, el presupuesto destinado no le es favorable como 
a otras delegaciones que están en mejores condiciones (La Crónica, 2004). 
Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 
(2010: 14), para el 2010 la delegación Iztapalapa ocupaba el primer lugar en mayor 
número de población con pobreza a nivel Distrito Federal con 727,128 personas, es decir 
el 37.4% de su población, (le siguen las delegaciones Gustavo A. Madero, con 356, 328 
personas, el 30.7 % de su población; Álvaro Obregón con 218,537 personas 31.3% de su 
población; Tlalpan con 186,853 personas, 26.8% de su población y Tláhuac con 151,715 
personas, 38.5% de su población en pobreza) (2010: 14).  
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Grafica 2.4                      Fuente: Datos basados del CONEVAL 

 
A mediados del siglo XX, Iztapalapa se ve afectada por la falta de agua para mantener 
sus actividades de siembra en chinampas y la expansión de la ciudad no tarda en 
alcanzarla; el gobierno comienza a expropiar terrenos en esta zona, creando entre otras 
cosas zonas industriales que atraen población tanto del centro de la Ciudad como de 
algunos estados, para más tarde ser una extensión delegacional con sobrepoblación, con 
pobreza, sin áreas verdes, con carencia de agua potable, con inundaciones y un sinfín de 
problemas que se han acumulado a lo largo del tiempo, producto de una inexistente 
planeación y acrecentados por irregularidades. Hay que tener presente que tratar el 
problema de agua en Iztapalapa, ya sea la escasez de agua o las inundaciones, es 
impostergable invertir el capital necesario y dejar de lado intereses personales, políticos y 
privados para poner sobre la mesa los sociales y ecológicos. Si se resuelve el gran 
problema que afecta a una significativa parte de población en la ciudad, las restantes 
pueden ser más fáciles de arreglar antes de formar parte de una situación que puede 
tonarse aún más crítica a corto plazo. 
Iztapalapa entró en una crisis por sus condiciones territoriales, de población y de agua. El 
último punto señalado enmarca la escasez de agua y las inundaciones, para enfrentar sus 
daños se han improvisado soluciones temporales.  
 

Escasez de Agua en Iztapalapa 
  
La delegación Iztapalapa, enfrenta graves problemas de escasez de agua, sobre todo en 
periodos de estiaje, algunos especialistas en el tema piensan que es por la distancia que 
existe a la ubicación de las fuentes de abastecimiento (Lerma - Cutzamala), pues al 
atravesar la ciudad e ir repartiendo el agua, ésta llega a la zona con poca presión, sobre 
todo en la zona sur oriente donde se localizan las zonas altas (los cerros). Otras causas 
consideradas son las fugas de agua originadas por el desgaste de la infraestructura o por 
los hundimientos del suelo debido a la sobre explotación de los mantos acuíferos, la falta 
de tanques de almacenamiento y plantas de bombeo que alimentan a la red primaria, 
sumándole las fallas en el suministro de energía eléctrica que requieren las bombas.  
El Ingeniero Alfonso Hernández (2012, agosto) dice que el problema más bien es que 
―ya no hay agua‖.  
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El Distrito Federal está dividido en cinco distritos, en estos existen puntos por donde 
ingresa el agua que proviene de todas las fuentes que entran al sistema de distribución 
común (National Research Council ś, Academia de la Investigación Científica, A.C., 
Academia Nacional de Ingeniería, A.C., 1995.).  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 2.5      Fuente: National Research Council´s, Academia de la Investigación Científica.  

 
El periódico Milenio (Uribe, A. 2009), publicó que cada persona usa alrededor de 220 a 
300 litros de agua por día en la Ciudad de México, en una zona subdesarrollada se llegan 
a usar 25 litros y la OMS recomienda usar 80 litros diarios por persona. En esta nota el 
vocero del PRD, Roberto Río Valle, da cifras en porcentaje de cómo usamos el agua para 
nuestro consumo, quedando de la siguiente forma:  

70% para el lavado del cuerpo   

15% para el escusado   

10% para el lavado de ropa y trastes  
5% para comer y beber  
Si en la delegación Iztapalapa el millón 815, 786 habitantes (en el 2010) usaran los 80 
Litros que recomienda la OMS, se necesitaría suministrarle 145 millones 268, 880 Litros 
diarios. 
 

Fuentes de abastecimiento de Agua  
 
Para la regulación y almacenamiento del agua, se cuenta con 26 tanques que almacenan 
un volumen de 220,760 m3 y 18 tanques de rebombeo con capacidad de 6,936 m3» 
(Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, 1995- 2000:28 y 29).  
 

Tanques principales para abastecimiento de agua  
 
A la delegación se le abastece de agua de tres tanques principalmente que son los que 
tienen mayor capacidad:  
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  Fig. 3. Tanques principales para abastecimiento de agua en la Delegación Iztapalapa.  
 Fuente: Dirección General de Servicios Urbanos. 

 

Pipas de Agua en Iztapalapa 
 
En época de estiaje, se requiere el servicio de carros tanque o pipas de agua, estas 
deberían ser gratuitas, pero se han dado casos en los que cobran por este servicio (La 
Jornada, 2009).  
El Subsistema San Miguel Teotongo recibe agua del Tanque La Caldera. Es el encargado 
de abastecer agua a las colonias San Miguel Teotongo, Lomas de Zaragoza e 
Iztlahuacán. Como es bien sabido, la zona oriente de la delegación es la más afectada por 
la escasez de agua, a esto se deben los tandeos y cuando el agua por tandeo no llega, se 
mandan las pipas. La zona de San Miguel Teotongo sólo recibe agua 1 de cada 10 días. 
Su localización en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, es un factor para que el 
agua no sea fácil de llevar a esta zona. Algo importante es que la colonia surge a partir de 
asentamientos irregulares, por lo tanto, no está planeada y el otorgamiento de los 
servicios resulta muy complicado. 
 

Aprovechamiento del Sistema de Captación de Aguas Pluviales 
 
El cambio de sistema requiere una inversión fuerte, sin embargo, en algunas zonas podría 
reutilizarse el agua de lluvia sin necesidad de tratamientos caros. 
Es un punto en que se debe trabajar. Si el agua usada se tratara para nuevamente 
emplearla en las actividades que lo permitan, ayudaría a economizar el agua potable 
(Breña, 2007) (Iracheta, 2010).  
Para el 2010 se tenían ―41 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y 120 
plantas industriales y de servicios‖ (Iracheta, 2010) en total 161. Iracheta menciona que, 
en tiempos de escasez de agua, el agua residual era de 43m3/ seg. En temporada de 
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lluvia, el ―caudal máximo puede sobrepasar los 340m3/seg.‖, de estas sólo se tratan 
6.5m3/seg. Por medio de 91 plantas, de estas 69 se localizan en el Distrito federal.  
Las aguas residuales son un gran peligro para el subsuelo, la salud de las personas, los 
sembradíos del Mezquital en Hidalgo y el ambiente de las cuencas y lugares que 
atraviesa para ser vertida al mar del Golfo de México, aunque actualmente están sujetas a 
un tratamiento primario para que puedan ser reutilizadas en los sembradíos del Mezquital. 
En la Ciudad de México faltan plantas para el tratamiento de las aguas residuales y de los 
desechos tóxicos. Desde la falta de un tratamiento especial para los desechos 
industriales, hasta la educación y cultura de los habitantes para saber ―administrar sus 
recursos‖. Al tratar aguas residuales, se debe tener en cuenta que al quitar los 
contaminantes deben ser desechados adecuadamente, de no ser así pueden ser vertidos 
nuevamente a las aguas residuales (Academia Nacional de Ingeniería, 1995: 1-2, 27 -40).  
El Arquitecto Jorge Legorreta apunta que el agua sucia que les llega de la Ciudad de 
México al Mezquital en Hidalgo ha ayudado a la a mejorar las condiciones de la 
vegetación y la diversidad de productos para sembrar. Para ellos es mejor cuando la 
Ciudad saca grandes cantidades de agua para regar sus sembradíos, y las peores 
temporadas son en época de estiaje, cuando los ciudadanos economizan agua. Aun así 
existe la preocupación de la calidad de los alimentos en esta zona por ser regados con 
―agua negra‖ (Legorreta, 2006: 56-61).  
Hay estudios que muestran preocupación por las infiltraciones de aguas negras y 
desechos peligrosos al subsuelo, pues las grandes extensiones que tiene de agua 
almacenada, pueden ser contaminadas microbiológica y químicamente (Academia 
Nacional de Ingeniería, 1995: prefacio).  
En el Programa de Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de México (2007) 
menciona que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México contaba con 24 Plantas de 
Tratamiento de aguas Residuales con una capacidad conjunta de 6,640 lps, aunque sólo 
producen 2,500 lps, es decir solo el 38%. De estas 24 la Planta de Tratamiento Cerro de 
la Estrella, ubicada en Iztapalapa, sobresale con una capacidad de 4,000 lps. Las demás 
varían desde 7.5 lps (San Miguel Xicalco en Tlalpan) y 500 lps (San Juan de Aragón en la 
Gustavo A. Madero). La otra planta localizada en Iztapalapa es Santa Marta Acatitla con 
un caudal de 14 lps. (Programa de Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de 
México, 2007: p 24).  
El tratamiento de aguas residuales se consideró a partir de 1955, a causa de la demanda 
de agua, entre los usos que se le daba era riego de aéreas verdes y llenado de lagos y 
canales recreativos. Hasta la década de los ochentas se utiliza el agua tratada en el 
sector industrial (Folleto: de la Unidad Experimental de Tratamiento Avanzado de Agua 
Residual Cerro de la Estrella) (Programa de Manejo Sustentable del agua para la Ciudad 
de México, 2007: 23).  
Los procesos de tratamiento de aguas se dividen en: Preliminar, Primario, Secundario, 
Terciario, Desinfección y Tratamiento de Lodos.  
La Planta de tratamiento Cerro de la Estrella o también conocida como Unidad 
Experimental de Tratamiento Avanzado de Agua Residual Cerro de la Estrella creada en 
1983 con el fin de hacer estudios para recargar el acuífero y frenar los hundimientos. 
Tiene un nivel de tratamiento Terciario, este proceso es de filtración y remueve sólidos 
suspendidos y coloidales. Aunque realmente, su proceso de tratamiento consta de nueve 
etapas y procesos unitarios los cuales ayudan a remover los contaminantes como 
nutrientes, detergentes, metales pesados, bacterias, virus y compuestos orgánicos 
sintéticos. Algunos estudios de recarga artificial por infiltración se han realizado en la 
Sierra de Santa Catarina. Cuenta con un área experimental en torno a si el agua tratada 
tiene algunos efectos nocivos para la salud. También están haciendo estudios para saber 
si se puede utilizar para consumo humano. Y es usada como modelo para la creación de 
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otras plantas (Folleto: de la Unidad Experimental de Tratamiento Avanzado de Agua 
Residual Cerro de la Estrella) (Programa de Manejo Sustentable del agua para la Ciudad 
de México, 2007: 24). 
 

2.2  Base Legal y Normativa Vigente 

2.2.1 Constitución Política 

 
Art. 4º: Reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el 

saneamiento de agua para consumo personas y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y 
sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía 
para conseguirlo. 
 
Art. 27º: Señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el 

Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de 
los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de 
los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en 
las leyes. 
 
Art. 73º:  
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 

República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país. 
 
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el País, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República. 
 
Art. 115º: Especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 

2.2.2 Ley de Aguas Nacionales  

 
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento reconocen las distintas modalidades 
bajo las que pueden prestarse los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Aun 
cuando los municipios o los gobiernos estatales hubieran concesionado la prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento, se asignarán las aguas nacionales, en 
cualquier caso, a los municipios. En todos los casos, otorgar los títulos de asignación se 
sujeta a la posibilidad de que el municipio pueda proporcionar los servicios. 
 
De acuerdo también con el principio de actuación en la frontera, corresponde a la CNA el 
control de las descargas municipales a los cuerpos receptores de propiedad nacional, 
mientras que, a los municipios, el control de las descargas a las redes de alcantarillado. 
La legislación vigente prevé la posibilidad de que la federación apoye a los municipios en 
esta tarea, de tal forma que se induzca el pretratamiento de descargas industriales a las 
redes de alcantarillado, así como el tratamiento de aguas residuales que atañe llevar a 
cabo a los municipios.  
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Los aspectos económicos y financieros asociados al desarrollo de este subsector quedan 
plasmados en distintas disposiciones de la Ley y su reglamento. Un aspecto importante 
del régimen económico financiero se refiere a recuperar las inversiones federales, así 
como cumplir las obligaciones fiscales en materia de aguas nacionales. El pago por los 
servicios de abastecimiento de agua en bloque a cargo del gobierno federal se contempla 
genéricamente.  
 

2.2.2 Descuentos a desarrollos Sustentables especificados en los códigos de 
la Ciudad de México 

 
Art. 294°: Las empresas o instituciones que apoyen programas de mejoramiento de 

condiciones ambientales, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% respecto 
del Impuesto sobre Nóminas. Tratándose de acciones relacionadas con el consumo de 
agua potable o combustible, o minimización de residuos, se deberá acreditar disminuir al 
menos un 30% de sus condiciones normales de operación, además de precisar el tipo de 
programa que realizan y los beneficios que representan para mejorar el medio ambiente. 
 
Art. 296º: Asimismo, las personas físicas o morales que acrediten ser propietarias de 

edificios respecto de los cuales demuestren la aplicación de sistemas sustentables ante la 
Secretaría del Medio Ambiente, gozarán en un periodo de un año de la reducción del 10% 
del impuesto predial, correspondiente a dicho inmueble, previa obtención de constancia 
emitida por la Secretaría antes mencionada. 
 

2.2.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
Art. 1°: La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para: 
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 
Fracción reformada DOF 05-11-2013 
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas; 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación 
de los ecosistemas. 
 

2.2.5 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
 

La presente Ley está dirigida a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar 
un medio ambiente adecuado, y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la 
promoción de la equidad. Considera de interés público el desarrollo rural sustentable que 
incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes 
a la elevación de la calidad de vida de la población. 
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Art. 1°: La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en 
toda la República. 
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural 
sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 
4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la 
equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución. 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de 
los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la 
calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, 
para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, 
llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la Constitución. 
 

2.2.6 Ley de Mitigación y adaptación del cambio climático y desarrollo 
sustentable del Distrito Federal  

 
Art. 22º: En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se deberán considerar en 

los sectores, las siguientes directrices: 
 
e) Fomento a las edificaciones sustentables que incluyan sistemas de eficiencia 
energética, captación de agua pluvial, rehusó y descarga de aguas residuales, reducción 
de emisiones contaminantes al aire y manejo de residuos sólidos sustentable. 
 
IX. Preservación y aprovechamiento de recursos hídricos, así como la recarga de mantos 
acuíferos; 
 
X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua pluviales al subsuelo, 
mediante la colocación de zanjas de absorción o cualquier otra tecnología que permita la 
infiltración al subsuelo. 
 
XI. Promover que las nuevas construcciones o edificaciones, deberán implementar 
sistemas de captación, tratamiento y aprovechamiento de agua pluvial para las áreas de 
sanitarios y reúso y tratamiento de aguas grises para riego de áreas verdes. 
 
XII. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes separadas de 
agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de lluvia, debiéndose utilizar 
esta última en todos los usos que no requieran agua potable. 
 
XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos y 
sistemas de bombeo, para el establecimiento de indicadores de sustentabilidad. 
 

2.2.7 Ley de Aguas del Distrito Federal  
 
Art. 123º: El presente título es de orden público, interés social y de observancia general 

en el territorio del Distrito Federal y tiene por objeto: 
 
I. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización 
para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito Federal, en congruencia con lo 
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establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y con el fin de consolidar y fortalecer 
las políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la 
población para la gestión sustentable e integral de los recursos hídricos y la prestación de 
los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 
reúso de aguas residuales; 
 
II. Establecer los principios para garantizar la participación consiente de los sectores 
público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y las y los habitantes del 
Distrito Federal en la conservación, preservación, rescate, rehabilitación y ampliación de 
los ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio ambiental y del ciclo hidrológico en el 
territorio del Distrito Federal. 
 
Art. 125°: En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y 
obras públicas que se construyan en el Distrito Federal será obligatorio, construir las 
obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para cosechar agua de lluvia, con 
base en las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
Art. 126°: Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las políticas, 

estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán observar las autoridades 
competentes en materia de promoción, organización y otorgamiento de incentivos a la 
población por acciones individuales o colectivas de cosecha de agua de lluvia en el 
Distrito Federal son: 
 
I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en congruencia con la regulación de la gestión 
integral de los hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales; 
 
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
de la Administración Pública del Distrito Federal: Central, Desconcentrada y Paraestatal, 
que además de alentar las acciones individuales o colectivas de los sectores privado y 
social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como de las y los habitantes del 
Distrito Federal, compense las irregularidades de la distribución de la precipitación pluvial 
en su territorio, mediante suministro de volúmenes de agua pluvial potabilizada por dicho 
subprograma a las y los habitantes que viven en zonas de baja precipitación pluvial o 
carezcan de las posibilidades o condiciones de cosechar aguade lluvia; 
 
IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e incentivar las acciones de cosecha de agua 
de lluvia de la población de la ciudad de México, con los siguientes: 
 
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, Barrios y 
Pueblos Rurales del Distrito Federal; 
 
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal; 
 
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas del Distrito Federal; 
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d) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito Federal; 
 
V. Introducir en todos las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal como eje transversal la cultura del uso racional, ahorro y 
reúso de agua potable y de construcción en todos sus edificios, oficinas, instalaciones y 
propiedades, la construcción de obras, infraestructura equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lluvia. 
 
Art. 133°: La planeación de cosecha de agua de lluvia; los usos, ahorros y reúsos de 

agua pluvial potabilizada para el consumo humano con fines domésticos; y el 
aprovechamiento directo del agua pluvial cosechada para usos urbano, rural, comercial, 
industrial o de cualquier otro uso en el Distrito Federal, constituyen la sistematización de 
la estructuración racional, organización, promoción y otorgamiento de incentivos en esta 
materia y guardarán congruencia con el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Art. 142°: Se crea el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito 

Federal, mismo que será administrado y operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, de acuerdo a lo señalado en el capítulo correspondiente a la Competencia de 
esta Ley. 
 
Art. 144°: El Fondo sólo podrá destinar, autorizar, programar, ejercer y devengar sus 

recursos para alcanzar los siguientes fines: 
 
I. Adquirir, construir, mantener, rehabilitar, remodelar o ampliar inmuebles cuyo uso 
exclusivo sea organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de lluvia, construir 
obras públicas, dotar de infraestructura, instalar equipos e instrumentos para la cosecha 
de agua de lluvia, su potabilización para consumo humano o su aprovechamiento para 
uso rural y urbano; 
 
III. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar infraestructura, instalar equipos, 
instrumentos y todo tipo de objetos muebles cuyo uso exclusivo sea organizar, promover 
o incentivar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización para consumo humano o su 
aprovechamiento para uso rural y urbano. 
 
Art. 145°: Los instrumentos son los medios por los cuales se definirán, autorizarán y 

otorgarán los incentivos económicos y en especie, a los cosechadores(as) del sector 
público y social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier acción para cosechar un metro cúbico o más de 
agua de lluvia en el Distrito Federal, su potabilización para consumo humano en el Distrito 
Federal. 
 
Art. 146°: Los instrumentos podrán ser de desregulación, y simplificación administrativa, 

financieros, fiscales, de organización, de promoción, de infraestructura, de investigación y 
desarrollo tecnológico, asesoría, capacitación, actualización y superación profesional y 
técnica. 
 
Art. 125° BIS: En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios localizados 
en las Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, conforme a la 
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zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, será obligatorio contar con sistemas de cosecha y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo que permitan su infiltración. 
 
Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas y 
pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier material 
que permita la infiltración del agua de lluvia y la recarga al subsuelo.  
 
Art. 125° BIS 1: Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren cercanas a 

áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta vegetal o área natural, 
se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de aguas pluviales al subsuelo 
señalado en el artículo anterior o un sistema en el cual se encause el agua de lluvia a 
estos lugares permitiendo su infiltración. 
 
Art. 125° BIS 2: El porcentaje total de área libre de construcción de las nuevas 

edificaciones del Distrito Federal, serán áreas verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamiento de vehículos se deberá cubrir con pasto o con material permeable que 
permita la infiltración del agua de lluvia, siempre y cuando los predios se encuentren en 
los suelos de lomas o de transición, Zona I y II del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
Art. 125° BIS 4: Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto Urbano 

deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales al subsuelo. 
 

2.2.8 Normatividad para Agua Potable  

 
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. 
Esta norma es la más importante y de mayor uso en todos los organismos operadores del 
país. Regula los límites permisibles de calidad física y organoléptica, química, y 
bacteriológica en el agua potable. Es de suma importancia que nuestros datos estén 
dentro de norma. La salud pública está en juego y cumplir con la regulación de esta 
norma de manera obligada debe ser un trabajo de gestión alta dentro del organismo. De 
la misma manera, nos permite determinar el tipo de tratamiento que necesita el agua a 
partir de la calidad del agua a potabilizar.   
NOM-179-SSA1-1998: Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y 
consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.  
NOM-230-SSA1-2002: Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados 
durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.  
NOM-012-SSA1-1993: Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados.  
NOM-014-SSA1-1993: Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y 

consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.  
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Capítulo III. Base de la Administración 

3.1 Teoría General de Sistemas 

 
Teoría General de Sistemas, fue conceptualizado por primera vez por el biólogo Ludwig 
von Bertalanffy (1901-1972) cerca de los años ’50. En las últimas décadas el desarrollo de 
esta teoría ha sido la base para la integración del conocimiento científico a través de un 
amplio campo. Por la extensa difusión que ha alcanzado, el término ‘sistema’ ha adquirido 
muchos sentidos y connotaciones. Una definición genérica de sistema es “un todo unitario 
organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas 
interdependientes y delineados por límites identificables de su suprasistema ambiente”. 
 
El término sistema cubre una amplia gama de nuestro mundo físico, biológico y social. Por 
ejemplo, en el Universo existen sistemas galácticos, geofísicos y moleculares.  En 
biología se habla del cuerpo humano (organismo) como un sistema de partes 
interdependientes, cada una de las cuales incluye muchos subsistemas. Diariamente nos 
encontramos frente a sistemas complejos (sistema de transporte, los sistemas de 
comunicaciones y los sistemas económicos, las organizaciones) y los notamos como 
conjunto y no como partes individuales (un colectivo, un tren, una empresa y no 
trabajadores individuales, etc.). 
 
Fundamentos y antecedentes de la teoría 
 
A comienzos del año 1954, Ludwing von Bertalanffy junto a otros científicos (Boulding, 
Rapoport, Gerard) percibe que en varias disciplinas de la ciencia moderna habían surgido 
concepciones y puntos de vista semejantes. El planteo de la Teoría General de Sistemas 
surge cuando tratan de desarrollar una teoría totalizadora e interdisciplinaria. 
En palabras de Bertalanffy: 
“la ciencia trataba de explicar los fenómenos observables reduciéndolos a unidades 
elementales, investigables en forma independiente una de otra, en la ciencia 
contemporánea aparecen actitudes totalizadoras, es decir problemas de organización, 
fenómenos no descomponibles en acontecimientos locales, interacciones dinámicas 
manifiestas en la diferencia de conducta de partes aisladas, en una palabra, sistemas de 
varios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes aisladas”. 

 
Existen antecedentes a esta concepción de los sistemas que ofrece Bertalanffy: ya 
Aristóteles afirmaba como planteo básico que “el todo es más que la suma de las partes”. 
Con esta concepción veía un sistema como un todo integrado por sus elementos 
interrelacionados que tienen atributos diferentes de los de sus elementos componentes. E 
incluso que como conjunto (sistema) producen fenómenos propios que no se derivan 
solamente de los elementos que lo componen. 
 
Los objetivos originales de la Teoría de Sistemas enunciados por Bertalanffy son los 
siguientes: 
 
• Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 
características, funciones y comportamientos sistémicos. 
• Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 
• Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 
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Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General Systems Research 
(Sociedad para la Investigación General de Sistemas) cuyos objetivos fueron los 
siguientes: 
 
• Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y 
facilitar las transferencias entre aquellos. 
• Promocionar y desarrollar modelos teóricos en campos que carecen de ellos 
• Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos 
• Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y 
metodológicos unificadores. 
 
Como ha sido señalado anteriormente, la perspectiva de la teoría general de sistemas, 
surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-
reduccionistas y sus principios causa efecto. Se desprende que el principio clave en que 
se basa la teoría es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior 
estaba fundado en una imagen inorgánica del mundo (partiendo del principio de 
divisibilidad de las unidades para su análisis). 
A poco de andar, la teoría concitó un gran interés y pronto se desarrollaron bajo su alero 
diversas tendencias, entre las que se destacan la cibernética (N. Wiener), la teoría de la 
información (C. Shannon y W. Weaver) y la dinámica de sistemas (J.Forrester). 
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Capítulo IV. Base Teórica Conceptual y Referencial 

4.1 Marco Teórico 

El futuro de la sociedad actual dependerá en gran medida del uso sustentable de los 
recursos naturales, Brundtland (1990). Dentro de este contexto, el recurso agua juega un 
papel crucial y motiva la reflexión sobre cómo darle el mejor uso. A pesar de los grandes 
avances tecnológicos de los últimos años, en la actualidad se tienen muchos problemas 
en torno a este tema. En diversas regiones del mundo incluyendo México, el acceso al 
agua potable es tarea difícil, sufriendo la población las consecuencias de carecer del vital 
líquido. Esta situación justifica la realización de investigaciones en este campo, con el fin 
de que la población cuente con fuentes alternas de dotación de agua, principalmente en 
aquello lugares en donde los sistemas de abastecimiento son deficientes o inexistentes. 
 
El agua es esencial para la vida. Todos los seres vivos necesitamos agua para vivir y 
crecer. En el caso particular del hombre, el agua es primordial para el desarrollo de 
muchas actividades productivas, Conant (2005). Sin embargo, en numerosos lugares del 
mundo, la población no cuenta con el agua necesaria para mantener un nivel de vida 
aceptable. Es común encontrar que sectores importantes de la población deben recorrer 
grandes distancias para recolectar el agua disponible, la cual no siempre es potable. Lo 
anterior incrementa el riesgo de epidemias y enfermedades graves. La mala calidad el 
agua y el saneamiento irregular afectan gravemente el estado sanitario de la población; 
sólo el consumo de agua contaminada causa cinco millones de muertes al año, según 
informes de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, UNESCO (2006). 
 
Con base en esta problemática de escasez del recurso hídrico para las generaciones 
actuales y futuras, se propone la captación de agua de lluvia en lugares con media y baja 
precipitación, como fuente alterna de abastecimiento. Con el fin de entrar en contexto, en 
los siguientes incisos se comentarán aspectos relacionados con el cambio climático y la 
problemática mundial del agua y la de México en particular. Posteriormente se presentan 
algunas generalidades sobre los sistemas de captación de agua lluvia, su clasificación, su 
impacto en diversas áreas y limitaciones, un análisis general y finalmente las 
conclusiones. 
 
Fuente: CONAMA10 “Congreso del Medio Ambiente”   
 

4.2 Marco Conceptual 

En este apartado se analizará los conceptos más representativos del tema; 
 
         4.2.1 Sustentabilidad 
 
Sustentabilidad: 
 
La Sustentabilidad en la actualizada es un tema muy popular en los diálogos y acuerdos 
entre países y gobiernos; sin embargo, pocos conocen con claridad cuál es su significado 
en importancia.  
La sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el 
equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La humanidad en su 
paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es 
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necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de los mismos para 
garantizar su existencia en las generaciones futuras.  
Este concepto surge en el año de 1987, cuando la World Commission on Enviroment and 
Development de las Naciones Unidas publicó el informe “Our common future” (Nuestro 
futuro en común), que está centrado en la idea del desarrollo sustentable o sostenible. Sin 
embargo, este concepto fue realmente adoptado hasta 1992 por 180 jefes de Estado, en 
Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y 
el desarrollo. En dicha conferencia se acuerdan 27 principios relacionados con la 
Sustentabilidad que se materializan en un programa mundial conocido como Agenda 21. 
 
Existen diferentes enfoques para definir la sustentabilidad, la definición adoptada por la 
World Commission on Environment and Development y formulada en 1987 en el mismo 
informe Brundtland, “Our Common Future” es la siguiente: 
“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema 
humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 
los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.” 
En el estudio “El concepto moderno de sustentabilidad” realizado por el Ing. Arturo M. 
Calvente de la Universidad Abierta Interamericana, se hace mención de una definición 
sueca más integral al definir una sociedad sustentable como aquella en la cual: 
“El desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un 
medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus 
necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan 
satisfacer las suyas”. 
En el mismo estudio, se plantea una definición más desde el punto de vista económico: 
“Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el 
tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 
alta calidad de vida para las personas”. 
Todas estas definiciones, desde sus diferentes enfoques, tienen en común el bienestar 
ambiental para lograr una correcta relación entre la naturaleza y sus recursos con la raza 
humana y sus necesidades biológicas, económicas y sociales. 
 
Fuente: Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. 
  
Sustentabilidad:  

 
El concepto desarrollo Sustentable es el resultado de una acción concertada de las 
naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 
conservación del medio ambiente y con la equidad social.  
 
Sus antecedentes se remontan a los años 50 del Siglo XX, cuando germinan 
preocupaciones en torno a los daños del medio ambiente causados por la Segundo 
Guerra Mundial. Sin embargo, es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidad, presidida por la Dra. Gro 
Harlem Brundtland, presenta el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como 
“Informe Brundtland”, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el 
desarrollo sustentable: 
“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfaces sus propias 
necesidades”. (CMMAD,1987:24) 
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El desarrollo sustentable se ha constituido un “manifiesto político”, es decir, se ha elevado 
como una poderosa proclama que se dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, 
empresas y gobiernos para impulsar acciones, principios éticos y nuevas instituciones 
orientadas a un objetivo común: la sustentabilidad.  
En concordancia con lo anterior, el desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes 
analíticos:  
 

o Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes. 

 
Esta tesis intrageneracional se refiere a que se requiere de la participación política para 
crear nuevas instituciones al compás de cambios culturales que permitan reducir la 
exclusión social, esto es, que reorganicen la vida cotidiana y la reproducción social. Para 
ello se requiere abordar aspectos como: 
 
a. El patrón demográfico. La reducción de la mortalidad y los grandes contingentes de 
población que se están integrando a la sociedad de consumo, entre otros aspectos, han 
ocasionado un crecimiento exponencial en la demanda de alimentos, que deriva en una 
crisis alimentaria en algunas partes del mundo; es por esto que se requiere actuar sobre 
el patrón demográfico, por ejemplo, introduciendo una regulación voluntaria de los 
nacimientos que nos lleve a una gradual estabilización de la población. 
b. La equidad social. La solidaridad intrageneracional es otro aspecto elemental en el 
desarrollo sustentable. Para esto se requiere redefinir políticas y metas para lograr una 
mayor equidad en la distribución del ingreso y reducir así las brechas entre países 
desarrollados y en desarrollo. Para alcanzar la equidad es necesario que haya 
crecimiento económico pero que éste genere empleos; que sea más equitativo, es decir, 
que los frutos del trabajo beneficien a todos y no sólo a unos cuantos; que incluya las 
voces de las comunidades a través de la democratización; que sea un crecimiento que 
afiance la identidad cultural; un crecimiento que cuide los recursos naturales y el medio 
ambiente para avanzar hacia un futuro más certero. 
c. Nuevas políticas para nuevas instituciones. La reforma política es una condición 
necesaria para el desarrollo sustentable y a través de ella reducir la desigualdad social y 
evitar la destrucción del medio ambiente, promoviendo decisiones políticas integrales que 
cuando, por ejemplo, traten aspectos económicos no dejen de lado el impacto social o 
ambiental que esa política tendría. Asimismo, la reforma institucional requiere modificar 
los procesos de cooperación internacional y de la gobernabilidad mundial. 
d. Una nueva cultura civilizatoria. La evolución histórica se ha visto insostenible en lo 
relativo a la situación ambiental, económica y social. Las transformaciones necesitan 
llegar a lo más profundo del ser mediante un cambio civilizatorio, de valores, de 
redefinición de prioridades, de opciones sustanciales que coloquen lo material en su justa 
dimensión para que el ser humano se realice plenamente y en armonía con su entorno 
natural y con la comunidad a la que pertenece. 

 
o Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 

 
La premisa central que sostiene esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar el 
medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Esta premisa es la que le ha 
dado sentido a toda la concertación internacional desde la Cumbre de Estocolmo en 1972, 
que pasa por el informe “Nuestro Futuro Común” en 1987, pero sobre todo con un sentido 
estratégico a partir de la Cumbre de Río en 1992, promoviendo la reflexión sobre cómo 
compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con el 
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mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se reconoce que el 
deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que 
depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno. 
 

o Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras 

 
Si bien es difícil definir cuáles podrían ser las necesidades básicas de las generaciones 
no nacidas, qué deberán satisfacer y cómo lo harán, la justicia intergeneracional es una 
condición ligada tanto a la equidad social como a la conservación del medio ambiente en 
el momento actual. En otras palabras, la pobreza no puede aumentar ahora ya que los 
pobres no pueden ser más pobres en el futuro y los sectores y países ricos deben 
necesariamente reducir sus niveles de vida y de consumo a fin de no hipotecar el 
presente y el futuro del planeta. Asimismo, mantener a largo plazo la integridad del 
ecosistema planetario es también un requisito de la sustentabilidad de las generaciones 
presentes. 
 
De esta manera, la noción de desarrollo, centrada principalmente en el crecimiento 
material progresivo, ha sido desafiada por una visión más amplia, compleja y holística –
donde lo cuantitativo está subsumido en lo cualitativo– que articula el cuidado del medio 
ambiente, así como la integridad de los ecosistemas, las relaciones sociales solidarias 
orientadas hacia la equidad y los entornos institucionales de la política para el ejercicio de 
la gobernanza democrática, ejes constitutivos de la visión holística del desarrollo 
sustentable. 
En efecto, desde esta perspectiva, el concepto desarrollo sustentable emerge como una 
propuesta conceptual holística que articula al menos cinco dimensiones: la económica, la 
ambiental, la social, la política y la cultural. Dentro de estas dimensiones se abarcan 
temas como la equidad, las oportunidades de empleo, el acceso a bienes de producción, 
los impactos ambientales, el gasto social, la igualdad de género, el buen gobierno, una 
sociedad civil activa en términos de participación social, entre otros, considerándose tanto 
aspectos cuantitativos como cualitativos del desarrollo. 
 
Fuente: Universidad Autónoma de Nuevo León. Secretaria de Desarrollo. 
 
     4.2.2 Sistema de Captación de Aguas Pluviales 

 
El Sistema de Captación de Aguas Pluviales a nivel familiar y comunitario se describe 

los siguientes componentes;  
 

a) Área de Captación  
b) Sistema de Conducción  
c) Infraestructura de Almacenamiento  
d) Filtración y Tratamiento 

 
El área de captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Las áreas que se utilizan 
para este fin son los techos de casas habitación, escuelas, bodegas, invernaderos y 
laderas revestidas o tratadas con materiales que la impermeabilizan. Es importante que 
los materiales con que están construidas estas superficies, no desprendan olores, colores 
y sustancias que puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas 
de tratamiento. Además, la superficie debe ser de tamaño suficiente para cumplir la 
demanda y tener la pendiente requerida para facilitar el escurrimiento pluvial al sistema de 
conducción. 
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A continuación, se describen los tipos de techos utilizados para la captación del agua 
pluvial. 
 

 Techos. En las zonas urbanas los techos están construidos de concreto, aleación 

de lámina galvanizada y antimonio; en las zonas periurbanas y rurales, de 
concreto, láminas de asbesto, lámina galvanizada, madera y paja; también se 
pueden utilizar las superficies impermeables (canchas, patios, estacionamientos), 
que no desprendan residuos o contaminantes al contacto con el agua e 
incrementen el costo del tratamiento para obtener un producto de calidad. En el 
caso de materiales de concreto se deben limpiar antes de impermeabilizar; si son 
de lámina galvanizada o asbesto se recomienda revisar si tienen algún deterioro y 
en su caso sustituirlas por otros antes de su impermeabilización. Además, se 
requiere asegurar y verificar que sus estructuras soporten el peso de las 
canaletas más el agua de lluvia. (Vease en Figura 4)  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 4. Techos de escuelas utilizados como áreas de captación del agua de lluvia.  

  

 Techos Cuenca. Son estructuras diseñadas para la recolección directa del agua 

de lluvia compuesta básicamente de dos secciones: el techo, que funciona como 
un área de contribución y retardador de evaporación, abajo de éste se encuentra 
el tanque o cisterna de almacenamiento. El techo está formado por dos 
superficies que convergen en un canal central lo cual permite que el agua de 
lluvia se conduzca directamente por gravedad a la cisterna. Para indicar el nivel 
de almacenamiento se instala un piezómetro en la pared externa del tanque. El 
sistema de conducción del agua consiste de una válvula de salida, continuada por 
una tubería para terminar en una llave para el uso público. (Vease en Figura 5) 
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Figura 5. Techo en Cuenca en la Comunidad del Tecongo, Aguascalientes. 

 

 Laderas. Cuando el área de captación de los techos es insuficiente se selecciona 

una superficie o ladera que requiere las mínimas actividades de movimiento de 

tierras (relleno, nivelación y compactación), posteriormente se recubre toda la 

superficie con algún material impermeable como: plástico de invernadero, 

geomembrana, y concreto. (Vease en Figura 6) 

 

Figura 6. Ladera recubierta con concreto en 

forma de abanico y ladera recubierta con 

geomembrana en PVC acondicionados como 

áreas para captación del agua de lluvia.   
 

 

 

 

 

Para realizar las actividades anteriormente citadas, se deben obtener características y condiciones 

del sitio tales como: topografía, geología, flora, historial del sitio y curvas de nivel esto con la 

finalidad de determinar los volúmenes de excavación, relleno y compactación. 

 

a. El relleno. Debe ejecutarse en capas 

horizontales de espesor no mayor de 20 

centímetros en toda la superficie y en longitudes 

adecuadas. Si el material no fuese uniforme, se 

debe mezclar hasta obtener la debida 

uniformidad y controlarse el tamaño máximo de 

los elementos. 

b. La Compactación. Es el procedimiento 

de aplicar presión al suelo suelto para reducir 

espacios vacíos, aumentando su densidad y en consecuencia, su capacidad de soporte y 

Tanque de Almacenamiento 

Área de Captación 
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estabilidad. Es importante controlar previamente el contenido de humedad del suelo, que debe 

corresponder a la humedad óptima que se determina en laboratorio (ensaye Proctor). En la mayor 

parte de los casos, es necesario el empleo de maquinaria especializada como rodillo pata cabra y 

rodillo con ruedas neumáticas que ejercen presiones superioresa 9kg/cm2. 

 

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 a través de bajadas con tubo de PVC. 

 

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Formas de canaletas de construcción sencilla. 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Forma de canaletas acorde a edificaciones. 
 
 

Las canaletas se instalan en los bordes más bajos del techo, en donde el agua de lluvia 
tiende a acumularse antes de caer al suelo; el material debe ser liviano, resistente, fácil de 
unir entre sí, debe combinar con los acabados de las instalaciones (zonas urbanas), que 
no contamine con compuestos orgánicos o inorgánicos; por lo que se recomienda se 
coloquen mallas (figura 6) que detengan basura, sólidos y hojas, para evitar la obstrucción 
del flujo en la tubería de conducción; así mismo, realizar en los techos labores de limpieza 
a inicio de la época de lluvias. 
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Figura 8. Canaletas con malla para evitar la contaminación por hojas. 
 

Los materiales utilizados son: aluminio, lámina galvanizada, PVC y recursos maderables 
de cada región. Actualmente se ha visto que los arquitectos, ingenieros y dueños de 
casas consideran estructuras diversas para la colección del agua de lluvia.  
 
En la figura 9 se muestra el diagrama completo de un sistema de colección y trampa de 
sólidos. 
 

  
  
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONAFOVI, 2005 
Figura 9. Canaleta con rejilla y válvula para el lavabo para las primeras lluvias.  
 

Estructura para el almacenamiento del agua de lluvia  
 

Son cisternas o tanques donde se almacena el agua de lluvia captada, que puede 
utilizarse, previo al tratamiento para uso doméstico durante todo el año.  
Los materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de 
almacenamiento pueden ser los siguientes:  
 

Plásticos: Fibra de vidrio, polietileno y PVC 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Metales: Barril de acero (se corroe y oxida), tanques de acero galvanizado (se corroe y 

oxida).  
Concreto: Ferrocemento (se fractura), piedra (de difícil mantenimiento) y bloque de 

concreto (se agrieta).   

Madera: Madera roja, abeto, ciprés (es eficiente pero cara).  
A continuación, se describen varios tipos de cisternas construidas con diferentes 
materiales: 
 

A. Tanques o cisternas de ferrocemento  

 
Estas cisternas son rápidas de construir, igualmente los materiales se consiguen 
fácilmente para que los mismos usuarios las construyan. A continuación, se presenta el 
proceso de construcción de una cisterna de ferrocemento (Figura 10):  
 

  

  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
Figura 10. (a) Colocación de malla electro soldada (b) aplanado con mezcla de arena y cemento (c) 
tubería de PVC cortada a la mitad para conducir el agua de lluvia a la cisterna) y (d) cisterna con 
tapa de lámina corrugada. 
 
  

B. Cisterna de Concreto  
 
En Estados Unidos de América, las cisternas de concreto se fabrican bajo las condiciones 
controladas, de ahí son trasladadas al sitio de instalación. La capacidad de 
almacenamiento es de 5 a 35 m3; cuando las dimensiones son mayores se construyen en 
el sitio seleccionado. La calidad del agua almacenada depende de los acabados 
realizados sobre sus paredes y el material utilizado para impermeabilizar. Las cisternas 
pueden estar sobre la superficie del suelo, enterradas o semienterradas; sin embargo, es 
una tecnología costosa para los países en desarrollo.  

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 
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    Figura 11. Transporte de Cisterna de concreto: (a) 5m3 y (b) 75.6m3. 
 
 

C. Cisterna de Concreto  
 

Son las más simples y comunes en las zonas rurales de México y son construidos con 
arcilla horneada y área cementada. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. (a) Cisterna de cemento tabique, (b) y tapa de protección, Estado de México.  
 
 

D. Cisternas Revestidas con cubierta flotante de geomembrana de PVC 
polietileno de Alta Densidad o polipropileno reforzado 

 
Dentro de las nuevas tecnologías de productos geosinténticos se encuentran las 
geomembranas, que son impermeables a fluidos y partículas, evitan filtraciones, fugas y 
contaminación del agua almacenada.  
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      Figura 13. Cisterna revestidas con geomembrana y polietileno: (a) cisterna para uso doméstico 
(b) transporte de geomembrana para recubrimiento, (c) cisterna sin tapa, (d) cisterna revestida y 
con cubierta flotante de geomembrana de PVC en Edo. De México.  
 

E. Cisternas de Metal 

 
Es el material más utilizado en la construcción de cisternas y tanques que almacenan 
agua de lluvia. El acero galvanizado no es resistente a la corrosión, pero es 
frecuentemente más resistente a la oxidación. En los tanques nuevos podría existir un 
exceso de zinc el cual puede afectar el sabor del agua de lluvia almacenada. Estos 
tanques deben lavarse con agua antes de usarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. (a) Ensamblado de las hojas de lámina galvanizada con tornillos, (b) Estructura para el 
techo del tanque, (c) colocación de material impermeable para evitar las pérdidas del agua por 
evaporación.  
 

F. Tanque de Polietileno 

 
Son ampliamente utilizados para el almacenamiento de 
agua ya que estos varían en forma, tamaño y color, 
pueden ser usados superficialmente o enterrados, son 
fáciles de transportar e instalar, durables, flexibles, con 
acabados sanitarios para agua potable.  
 
 

 
                                                                     
Figura 15. Tanque de Polietileno de 5m3 
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G. Cisterna de Madera 
 

Las civilizaciones humanas han utilizado estas cisternas, construidas con Secoya para 
almacenar agua para los diversos usos y consumo humano. Actualmente este tipo de 
cisternas tienen una gran presentación estética, a veces resulta una opción deseable ya 
que son construidos de pino, cedro y ciprés, envuelto con cables de acero de alta tensión. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 16. Cisterna de madera de pino con tensores para almacenar 5m3.  
 

Filtración del Agua Pluvial 
 

La filtración es el proceso para separar un sólido del líquido en el que está suspendido, al 
hacerlos pasar, a través de un medio poroso (filtro) y por el cual el líquido puede pasar 
fácilmente.  
Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe instalar un tanque (Figura 17) 
para almacenar temporalmente las primeras lluvias contaminadas por basura y polvo, 
para utilizarla en el riego de frutales, hortalizas u otras aplicaciones que no requieran una 
alta calidad del agua. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 17. Tanque de recepción de las primeras lluvias. 
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El dispositivo más sencillo consiste en colocar una malla a la mitad de un bote de 19 litros 
y en la parte del fondo se adapta a la tubería de la línea de conducción (Figura 18).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 18. Trampa de basura para las primeras lluvias (izquierda y válvula para drenaje (derecha). 
 

En los sistemas de captación del agua de lluvia a nivel comunitario se puede reducir la 
turbidez mediante la construcción e instalación de un sedimentador o bien la instalación 
de un filtro modular de sedimentos, su construcción consiste en un cuerpo de PVC 
hidráulico, con un sistema filtrante de arenas y gravas sílicas, su ubicación es en la parte 
superior de la cisterna cementada a la red principal justo antes de la descarga del agua 
pluvial. 
 
El material filtrante debe estar siempre limpio y sus capas deben ser removidas y lavadas 
durante la época de lluvias.  
 
Sistema de Distribución 
 
Los sistemas de distribución del agua de lluvia captada, depende del uso que se dé al 
recurso: consumo humano, uso doméstico, agricultura, ganadería, y uso industrial; 
también de la situación geográfica y topografía de la localidad.  
 
Uso Doméstico 
 

En la figura 19 se muestran los elementos de un sistema convencional a nivel familiar de 
captación del agua pluvial; (Aec) el área de captación (130m2) es el techo de la casa (Sc) 
el sistema de conducción con canaleta de lámina galvanizada sobre el borde del techo y 
la cisterna y tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro para la bajada de agua de lluvia, 
que se encuentra conectada al área de captación a través de la canaleta.  
 
Se cuenta con un sistema para potabilizar y purificar el agua de lluvia, en tal forma que la 
familia cuente con este vital líquido durante todo el año. Además, es posible tratar y 
reutilizar las aguas grises y negras para los sanitarios y producción de hortalizas en el 
traspatio. 
 
El almacenamiento de agua de lluvia se viene realizando, llenando cubetas o tinas, pero 
el agua dura muy poco por lo que determinar la cantidad de agua que pueden almacenar 
en las temporadas de lluvia, por comunidad o domicilio es el siguiente paso en el que 
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habrá que trabajar, sin embargo, la sugerencia es que se haga el ejercicio de poner un 
contenedor y medir el agua de lluvia por cada evento al final la suma total es el potencial 
de agua que se puede captar en esta zona.   
 

Fuente: Captación de agua de lluvia como alternativa para afrontar la escasez del 
recurso. Manual de capacitación para la participación comunitaria.  
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Sistema de Captación y Filtración de Agua Pluvial  

 
El Sistema de Captación y Filtración de Agua Pluvial es la recolección, transporte y 
almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o 
hecha por el hombre. Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser 
techos de casas y edificios, techumbres de almacenes y de tiendas, explanadas, etc. El 
agua almacenada puede ser usada para cualquier fin, siempre y cuando utilicemos los 
filtros apropiados para casa uso, es decir, para usos básicos como limpieza de ropa, de 
pisos, sanitarios y riego puede usarse un filtro muy sencillo; para aseo personal y para 
agua que se pretenda beber, se deberá tener un sistema de filtros diferente, adecuados 
para estos fines.  
 
El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro entorno. 
Gracias a la instalación de un sistema de recuperación de agua de pluvial, puede ahorrar 
fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en su casa.  
La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como 
captadores. De este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en un 
tejado o una terraza, se conduce a través de bajantes, para almacenarse finalmente en un 
depósito. 
 
Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, en un espacio de 
la vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y 
elementos no deseados, como hojas. Este depósito se dimensiona en función de los usos 
acordados, la superficie de la cubierta y la pluviometría de la zona; posteriormente el agua 
disponible se impulsa y distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la 
red de agua potable. Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos 
donde no se requiere agua potable: lavadora, sanitario, lavado de suelos, riego, etc.  
 
Este sistema se puede descomponer en dos partes, el sistema en donde se recolecta el 
agua de lluvia, y el sistema de su filtración. Los específicos de los sistemas incluyen:  
 
Sistema para captar agua pluvial:  

 Las azoteas de las casas habitación proporcionan la superficie de la recolección.  

 El agua se almacena en un depósito flexible o tinaco.  

 El agua se bombea hasta un tanque de distribución en una torre elevada. 
Sistema de filtración del Agua:  

 El agua fluye vía gravedad al filtro  

 Integrado sobre todo por la arena, grava y el carbón activado 

 Utiliza gravedad para filtrar el agua a los niveles potables  

 Debe tener un mantenimiento sencillo e independiente del exterior 
Uso que se le pretende dar al agua de lluvia captada:  

 Usos simples como limpieza de pisos, inodoros o excusados, limpieza de ropa, 
riego de plantas, limpieza de autos y otros.  

 Usos complejos: limpieza corporal, agua para beber y cocinar 
 
El número de miembros determinará el posible tamaño del sistema y la duración de la 
reserva. Se debe hacer un análisis del actual consumo de la familia o la comunidad. En el 
caso de una familia, se debe hacer un análisis por individuo de su necesidad específica 
de agua.  
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Precipitación Pluvial  

El número de milímetros anuales de lluvia en la zona del proyecto, el cálculo de lluvia 
máxima durante las tormentas y la duración en meses del periodo de lluvias.  
 

Superficies de Captación 

Los techos con los que contamos actualmente que sean susceptibles de uso y las 
techumbres que se puedan construir, para lo cual es necesaria su adecuación y 
mantenimiento óptimo al utilizarlos como áreas de captación de agua de lluvia.  
 

Conducción del Agua de Lluvia (canales y tuberías) 

Son las tuberías de conducción del agua de lluvia en los diferentes procesos. Las cuales 
requieren preparación y mantenimiento.  
 

Cisterna, tanques y otros elementos de almacenamiento 

Pueden ser los siguientes: Contenedores existentes viables de usarse, contenedores 
óptimos que se construyan o compren, los cuales requieren ser preparados y darles 
mantenimiento.  
 

Sistema de Conducción 

Los canales (media caña) horizontales y los tubos verticales son instalados para capturar 
el agua de lluvia que corre por el techo y se socarrén de los edificios y se requieren para 
hacer llegar el agua al área de almacenamiento.  
 

Filtración  

Una de las principales razones por la que fracasen muchos sistemas de captación pluvial 
es por la calidad del agua recolectada. Diversos usuarios se quejan de desarrollo de 
algas, o de que el agua se echa a perder en las cisternas, sobre todo al pasar largos 
periodos de almacenamiento. 
Por lo tanto, el tratamiento, filtración y/o desinfección es un elemento clave de cualquier 
sistema de captación, aunque dependerá del uso final que se le quiere dar al agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Politécnico Nacional, “Sistema de Captación y Filtrado de Agua 
Pluvial para Uso Doméstico en la Ciudad de México”  
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     4.2.3 Escasez de Agua 

 

Escasez de Agua  

La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las 
demandas de consumo de agua en una región. El problema de la escasez de agua afecta 
a alrededor de 2800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al 
menos un mes cada año. Más de 1300 millones de personas no tienen acceso a agua 
potable salubre.  

La escasez de agua implica estrés hídrico, déficit hídrico, y crisis hídrica. El concepto 
del estrés hídrico es relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de obtener fuentes 

de agua dulce durante un cierto período, una situación que puede culminar en un mayor 
deterioro y agotamiento de los recursos hídricos disponibles.  El déficit hídrico puede ser 
causado por cambios climáticos tales como patrones climáticos alterados —
incluyendo sequías o inundaciones— así como el aumento de la contaminación y el 
aumento de la demanda humana de agua, incluso su uso excesivo. Una crisis hídrica es 
una situación que se produce cuando la disponibilidad de agua no contaminada dentro de 
una región es inferior a la demanda de agua en esta región.  La escasez de agua está 
siendo impulsada por dos fenómenos convergentes: el creciente uso de agua dulce y el 
agotamiento de los recursos de agua dulce disponibles.  

La escasez de agua puede ser el resultado de dos mecanismos: la escasez física 
(absoluta) de agua y la escasez económica de agua, donde la escasez física de agua es 
el resultado de la insuficiencia de los recursos naturales de agua para abastecer la 
demanda de una región, y la escasez económica de agua es el resultado de una mala 
gestión de los recursos hídricos disponibles. De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la escasez económica de agua suele ser la principal causa en 
la mayoría de los países o regiones que experimentan escasez de agua, porque la 
mayoría de los países o regiones tienen suficiente agua dulce para satisfacer las 
necesidades de los hogares, así como las necesidades industriales, agrícolas y 
ambientales, pero carecen de los medios para proporcionarlo en una forma accesible.  

La reducción de la escasez de agua es una meta de muchos países y gobiernos. 
La ONU reconoce la importancia de la reducción del número de personas sin acceso 
sostenible a saneamiento y agua potable. Los objetivos de Desarrollo del 
Milenio formulados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas afirman que para 
el año 2015 se pretende "reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que 
carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico." 

Fuente: es.wikipedia.org  

Escasez de Agua  

La escasez de agua física ocurre cuando no hay suficiente agua para satisfacer la 
demanda. Aproximadamente el 20% de la población mundial vive ahora con escasez de 
agua física, que The World’s Water: Volumen 8 las define como áreas en las que las 
extracciones de agua exceden el 75% de los flujos de los ríos. Otros 500 millones viven 
en áreas “que se acercan a la escasez física”. Esto podría ser el resultado de condiciones 
locales secas o áridas, pero la distribución también juega un rol. El Proyecto de 
Agua señala la cuenca del Río Colorado como un ejemplo primordial “de una fuente 
aparentemente abundante de agua que se utiliza y se maneja en exceso, lo que lleva a 
una escasez de agua física muy grave downstream”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumo_de_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#Estr%C3%A9s_h%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#D%C3%A9ficit_h%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#Crisis_h%C3%ADdrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#Escasez_f%C3%ADsica_y_econ%C3%B3mica_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#Escasez_f%C3%ADsica_y_econ%C3%B3mica_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua#Escasez_f%C3%ADsica_y_econ%C3%B3mica_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_del_Milenio
https://thewaterproject.org/
https://thewaterproject.org/
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La escasez de agua se puede definir como una falta de agua suficiente, o no tener acceso 
a suministros de agua seguros. 

El agua es una necesidad urgente en muchas áreas del mundo. Esa escasez se está 
extendiendo a medida que se necesita el agua para crecer y procesar alimentos, crear 
energía y satisfacer a la industria para una población en constante crecimiento. El cambio 
climático es un factor clave. 

El agua limpia es un ingrediente esencial en la vida humana saludable, pero 1.200 
millones de personas carecen de acceso al agua, según estimaciones recientes del 
Instituto Internacional de Gestión del Agua citado en The World’s Water: Volumen 8, 
editado por Peter H. Gleick. Para el 2025, dos tercios de la población mundial podrían 
estar enfrentando escasez de agua, según la Federación Mundial de Vida Silvestre. Los 
suministros de agua dulce disponibles en todo el mundo continúan disminuyendo. Para el 
2030, la demanda de agua la demanda de agua se prevé que aumente un 40% de 
acuerdo con Even Kuross, un consultor de gestión con sede en Oslo, que escribe en Fair 
Observer. Se espera que la población mundial llegue a los 9.000 millones de personas, 
poniendo presión sobre los suministros de agua. 

Fuente: www.fluencecorp.com 

      

      4.2.4 Crecimiento Urbano 

 

Crecimiento Urbano 

El crecimiento urbano es el aumento de población e infraestructura de los centros urbanos 
que se va expandiendo cada vez más. El ritmo de crecimiento de la población urbana 
depende del aumento natural de la población urbana ya sea por la migración de personas 
desde las áreas rurales a la ciudad o por la reclasificación de áreas rurales en áreas 
urbanas. 
El crecimiento urbano es un tema de estudio en numerosos gobiernos por ser un 
fenómeno que requiere de políticas públicas claras para asegurar la calidad de vida de las 
personas. 

Fuente: www.arkiplus.com 

Crecimiento Urbano 

El aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los pueblos y las 
ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento natural de 
dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas debido, por una 
parte, a la migración neta del campo a las ciudades y, por otra parte, a la reclasificación 
de los asentamientos rurales en ciudades y pueblos. 

Fuente: www.unicef.org 

 

    4.2.5 Eficiencia del Agua 

La importancia del agua para la vida del ser humano, las plantas y la vida silvestre 
simplemente no se puede sobrestimar. Es fundamental para todas las formas de vida y su 
gestión y descarga adecuadas deben ser una parte integral de cualquier proyecto 
sustentable. El impacto del uso de agua va más allá de cuánta agua se consume, y 
abarca la energía que se requiere con el fin de obtener agua para un sitio y el tratamiento 

https://islandpress.org/worlds-water-volume-8
https://www.fairobserver.com/region/north_america/water-inc-72078/
http://www.fluencecorp.com/
http://www.arkiplus.com/
http://www.unicef.org/
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del agua después de abandonar el sitio. La categoría de Eficiencia de agua (Water 
Efficiency, WE) fomenta el uso de estrategias y tecnologías que reducen los impactos 
negativos relacionados con la recolección, el almacenamiento, la entrega y el tratamiento 
del agua potable que se consume en edificios y paisajes. 

La Encuesta geológica de los EE. UU. (U.S. Geological Survey, USGS) calcula que en los 
Estados Unidos se usan más de 400 mil millones de galones de agua por día. El 
funcionamiento de edificios, incluidos los jardines, da cuenta de aproximadamente 47 mil 
millones de galones diarios: el 12% del total de uso del agua.26 A medida que se expande 
el desarrollo residencial, comercial, industrial y de otra índole, también lo hace el uso del 
suministro limitado de agua potable, agua apta para beber. La mayoría de los edificios 
dependen de las fuentes municipales de agua potable para satisfacer sus necesidades, 
desde las descargas de inodoros, hasta el lavado de vajilla y el riego de jardines. La alta 
demanda agota el suministro y en condiciones extremas exige el racionamiento del agua. 
Asimismo, grandes cantidades de aguas residuales pueden inundar las instalaciones de 
tratamiento, y el flujo excedente no tratado puede contaminar ríos, lagos y napas de agua 
con bacterias, nitrógeno, metales tóxicos y otras sustancias contaminantes. Para evitar 
dañar de esta manera el ecosistema, se deben construir plantas de tratamiento y 
suministro municipales, con fondos del dinero público. El bombeo y tratamiento del agua, 
tanto de la que ingresa al proyecto como de la que sale, también requiere energía, cuya 
producción genera emisiones de gases de efecto invernadero adicionales. 

La construcción ecológica fomenta estrategias innovadoras para el ahorro de agua que 
ayudan a los proyectos a usar el agua con discreción. Los equipos de proyecto pueden 
seguir un proceso integrado para comenzar a evaluar los recursos de agua existentes, las 
oportunidades para reducir la demanda de agua y los suministros de agua alternativos. 
Por ejemplo, gran parte del agua que abandona el sitio en forma de aguas residuales o 
escorrentía de aguas pluviales puede, de hecho, usarse para funciones no potables. 
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Entre el aumento de demanda y la reducción del suministro, los recursos de agua están 
forzados, lo que amenaza la salud humana y el medio ambiente. En resumen, la 
tendencia actual de la demanda de agua es totalmente no sustentable, con muchas 
ciudades que proyectan una grave escasez de agua dentro de 10 años. La categoría 
Eficiencia de agua aborda las inquietudes ambientales relacionadas con el uso y la 
eliminación del agua en el edificio, y promueve las siguientes medidas:  

• Reducción del consumo de agua potable en interiores  

• Ahorro de energía mediante la conservación del agua  

• Implementación de paisajismo con eficiencia de agua  

El uso del agua en los edificios pertenece a tres categorías generales: uso de agua en 
interiores, uso de agua en el exterior para jardinería paisajista y agua de proceso. Los 
créditos de Construcción nueva (New Construction) y de fachada y estructura (Core & 
Shell) se concentran únicamente en el uso del agua en el interior y exterior, mientras los 
créditos para escuelas también consideran los usos de agua de proceso. El agua de 
proceso se refiere al agua usada para los procesos industriales, los sistemas del edificio y 
los procesos operativos. 

 

4.3 Importancia y Trascendencia 

Con el crecimiento acelerado de la población está sufriendo la zona de Iztapalapa, la 
demanda de agua es mayor y la oferta no alcanza para abastecer a la población, de ahí 
es que la escasez de agua hoy en día es un problema serio que se debe atender.  
Con la propuesta de un sistema de captación de agua pluvial en casa-habitación se puede 
generar soluciones para disminuir el desabasto para diferentes actividades y así poder 
tener un crecimiento urbano adecuado y planeado sin generar daños irreparables al 
medio ambiente.  
Estos son los usos;  
 

a. uso doméstico 

b. limpieza de exteriores e interiores 

c. servicio de sanitarios 

d. lavar ropa 

e. mantener áreas verdes 

 
Si aprovechamos la captación de agua pluvial, sobre todo en aquellos lugares en donde 
las precipitaciones son frecuentes como en Iztapalapa, se podría solucionar en parte el 
problema del agua que existe en algunas regiones. De esa manera se evitaría un poco la 
dependencia del suministro público o asumir un gasto adicional al requerir del servicio de 
pipas de agua. 
 

     4.3.1 Importancia Económica, Medio ambiental y Social  
 

 Económicos  

 
El agua de lluvia es un recurso gratuito y relativamente limpio para utilizarlo en actividades 
que no impliquen su consumo. Es un auto suministro gratuito que presenta la posibilidad 
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de reducir costos al utilizarla en sanitario, actividades de limpieza, riego de jardines y de 
cultivos, etc. 
 

 Medioambientales  

 
Disminuye la erosión del suelo ya que el agua de lluvia recarga los acuíferos. También 
conserva las reservas de agua como los ríos y los lagos. Además, su mantenimiento 
requiere poco tiempo y energía.   
 

 Sociales  

 
Ayuda a reducir el exceso de la demanda de suministro público. Favorece a la red de 
drenajes públicos y evita posibles inundaciones al no recibir el agua de lluvia que cae en 
los techos. Además, promueve la concientización del uso del agua en la sociedad.  
 

4.4 Análisis y Estudio del Caso 

A La propuesta de un sistema de captación de aguas pluviales se debe a la frecuencia de 
precipitaciones. 
 
Iztapalapa tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación.  
 
La temporada de lluvia dura 7 meses, del 14 de abril al 12 de noviembre, con un intervalo 
móvil de 31 días de lluvia. 
La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 1 de Julio. 
 
El Sistema de Captación de Aguas Pluviales a nivel familiar y comunitario se describe en 
los siguiente; 
 

 Área de Captación  

El Área de Captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia (techos de casa 
habitación). Es importante que los materiales con que están construidas estas superficies, 
no desprendan olores, colores y sustancias que puedan contaminar el agua Pluvial o 
alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento.   

 
 Sistema de Conducción  

El Sistema de Conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de diferentes 
materiales y formas que conducen el agua pluvial del área de captación al sistema de 
almacenamiento a través de bajadas con tubo de PVC. 
 
Lo ideal es que las canaletas se instalen los bordes más bajos del techo en donde el agua 
de lluvia tiende a acumularse antes de caer al suelo, por lo que se recomienda se 
coloquen mallas que detengan basura, sólidos y hojas, para evitar la obstrucción del flujo 
en la tubería de conducción.   
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 Infraestructura de Almacenamiento  

El Almacenamiento puede ser el Tanque de Polietileno son ampliamente utilizados para el 
almacenamiento de agua ya que estos varían en forma, tamaño y color, pueden ser 
usados superficialmente o enterrados, son fáciles de transportar e instalar, durables, 
flexibles con acabados sanitarios para agua potable.   
 
Otra opción para el Almacenamiento puede ser Cisterna de Concreto, son las más 
comunes en las zonas rurales de México y son construidos con arcilla horneada y área 
cementada.  
  

 Filtración y Tratamiento 

La Filtración es el proceso para separar un sólido del líquido en el que está suspendido, al 
hacerlos pasar, a través de un medio poroso (filtro) y por el cual el líquido puede pasar 
fácilmente. 
 
Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe instalar un tanque para 
almacenar temporalmente las primeras lluvias contaminadas por basura y polvo, para 
utilizarla en riego de frutales, hortalizas y otras aplicaciones que no requieren una alta 
calidad del agua.   
 

4.5 Aportaciones  

El Sistema de Captación de Aguas Pluviales en las Casas Habitación de la Zona de 
Iztapalapa puede disminuir la escasez de agua potable y así ayudar al abastecimiento del 
agua potable.  
Al tener no tener escasez de agua generará buenas consecuencias no solo en la 
economía sino también en la salud de los habitantes y así se podrá ir generando un buen 
crecimiento urbano y ambiental en la zona de Iztapalapa, Ciudad de México. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente esto genera un ahorro en el consumo del 
agua del servicio público. 
  
El sistema de captación es muy sencillo y se puede disponer del agua a toda hora.  
 
Se contribuye con el medio ambiente al utilizar el agua de lluvia y se disminuye el uso de 
químicos que se emplean para tratar el agua de la red pública. 
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4.6 Conclusiones   

 
 
El aprovechamiento de un sistema de captación de aguas pluviales no debe pasar 
desapercibido, ya que el agua de lluvia es un recurso disponible y valioso con el cual 
podemos potencializar un buen crecimiento urbano en las casas habitación que están en 
Iztapalapa, Ciudad de México, este crecimiento urbano puede desarrollarse sin escases 
de agua y sin generar daños irreparables al medio ambiente.  
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                                                                                                                                              Ficha Técnica 11 

3 Los lagos de Chalco y Xochimilco eran originados por los escurrimientos y manantiales de 

la Sierra Nevada. (Antropología Mexicana, 2004; 24). 

4 

 

Es decir, de los lagos de Chalco – Xochimilco eran tres metros más altos que el de 
Texcoco, las aguas eran conducidas a lo que fue el lago de México, ligeramente más alto 
que el de Texcoco, por eso las aguas de estos desembocaban en él. (Arqueología 
Mexicana, 2004; 23).  

5 Ávila en su investigación explica que la importancia de las chinampas radica en ―el uso 

artificial del espacio lacustre y la explotación del lago como un recurso hidráulico 

permanente y controlable‖. Y la técnica para construir las chinampas era en el lago, que 

media no más de un metro de profundidad, al descender el agua 

6 Ingeniero Guillermo B. y Puga. Revista Naturaleza del año 1891. 
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7 El Diccionario de la Real Academia Española Acequia es: Zanja o canal por donde se 

conducen las agua para regar y para otros fines. 

8 Según el Diccionario de la Real academia Española, Atarjea es: Caja de ladrillo con que se 

visten las cañerías para su defensa. 

9 Montaño (1984), en su investigación explica que el rendimiento de las tierras de Iztapalapa 

para 1950, era ―superior al de varios estados de la República‖ y que lo que falto para 

seguir con un buen funcionamiento era el apoyo ―técnico y económico‖ tales como 

―riego, mecanización, fertilización‖, entre otras cosas (p.189). 

10 Para 1980, aún se sembraba amaranto (alegría), tomate, papita, maíz, quelite y 

epazote (Avila, 1983, p. 113-118). 

 


