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INTRODUCCIÓN 

El agua potable, fuente de vida para los seres vivos, ha comenzado a escasear en los últimos 
50 años. Escasea porque aunque se renueva continuamente mediante su ciclo hidrológico; la 
industria, la urbanización desmedida, la desaparición de ríos, escurrimientos y cuerpos de 
agua así como de infiltración han modificado el ciclo hidrológico del agua, provocando un 
manejo insostenible que no garantiza la permanencia de este recurso en el futuro. 

El agua de lluvia es un recurso que se ha utilizado en México principalmente en zonas que 
no poseen abastecimiento como Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, entre otros estados 1• Sin embargo, 
el agua pluvial se utilizaba esencialmente para calmar la sed de los animales y muy pocas veces 
para autoconsumo o reutilización dentro de casas.2 

En la antigüedad, el agua de lluvia se manejaba de manera integral como en el caso de las 
casas romanas con sus impluviums y compluviums o en México con los drenajes pluviales que 
regresaban el exceso de agua pluvial al río cercano por mencionar algunas y se empleaba para 
diversos usos como abastecimiento, abrevadero, infiltración, para beber, regar, limpiar, bañarse, 
entre otras. Existían técnicas ancestrales como las plazas y desniveles enfocadas en la captación, 
técnicas como los curvatos, chultunes y aljibes enfocadas en el almacenamiento, técnicas como 
los canales, desagües, y bajadas de agua pluvial enfocadas en la distribución, técnicas como los 
pozos infiltrantes y terraceados enfocadas en todos los aspectos de infiltración y prevención de la 
erosión del suelo. Así el agua de lluvia se integraba al diseño de las ciudades, inmuebles y 
ambiente. 

La ciudad de México presenta dos dualidades, por un lado el agua escasea y por el otro 
lado la ciudad se inunda en por exceso de agua. Debido a las inundaciones ocurridas a través de 
su historia, el agua de lluvia en la Ciudad de México se percibe como un problema de 
importantes consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, el adecuado 
manejo de este recurso podría convertirlo en un aliado para el abastecimiento de agua de la 
ciudad. 

Otras ciudades en México como Morelia, Durango y Villahermosa o como Paraguay, 
Buenos Aires, en Latinoamérica también tienen problemas con el manejo de agua pluvial para 
prevenir inundaciones. De una manera general, se deduce que en la ciudad actual se ha perdido o 
excluido el agua de lluvia como una consideración importante de su diseño. 

De los inconvenientes que posee el agua pluvial en la Ciudad uno es que según estudios 
como el de World Health Organization (WHO) entre otros, no es recomendable consumirla! 

I Giardia, Campy/obacter, Vibrio, Sa/mone//a, Shige//a y Pseudomonas . Por lo tanto el agua pluvial está contaminada en mayor o En su 
FactSheet sobre Water Quality And Hea/t Risk In Rainwater Harvesting: La WHO menciona que la contaminación microbiana del agua pluvial 
recolectada indica la presencia de E.coli , o altemamente coliformes fecales; al igual que patógenos como: Cryptosporidium, menor índice. 

(http://www.who.int/water_sanitation_health/gdwqrcvision/rainwater.pdf 

9 



El manejo del agua de lluvia, para ser considerado sustentable, debe incluir 
consideraciones de tipo social, económico y ambiental. Para fines de este trabajo se define como: 
El aprovechamiento del agua pluvial con el fin de utilizarla como medio de abastecimiento para 
la población. reduciendo costos de transporte y extracción, y permitiendo en zonas infiltrantes el 
paso de la misma para recargar acuíferos. 

Este manejo requiere el análisis de dos aspectos generales: 

1. La posibilidad de uso: El agua de lluvia puede estar contaminada tanto por los 
contaminantes atmosféricos como los residuos de aceites e hidrocarburos y las materias 
en suspensión 3 lo que limita y condiciona sus aplicaciones para consumo directo: 

a) Servicios. 

b) Limpieza. 

c) Riego. 

d) Consumo para animales. 

e) Consumo humano con la debida filtración. 

Para su uso y consumo requiere la revisión de aspectos como la recolección, almacenaje, 
distribución y transporte. 

2. La posibilidad del sitio: El sitio condiciona el manejo del agua de lluvia ya sea para su 
almacenamiento y uso posterior o bien, para filtrarla y alimentar los mantos acuíferos. 

a) Para infiltrarla se requieren características específicas del suelo ya que de él depende 
el grado de infiltración como se verá más adelante. 

b) Para almacenarla se requiere la revisión de aspectos como la recolección, almacenaje, 
tipo de suelo, uso que se le desee otorgar. 

En esta investigación se propone analizar técnicas tradicionales de manejo de agua de lluvia para 
identificar sus posibilidades de adaptación, aplicación y uso en la ciudad actual. 

Preguntas de investigación: 

J. ¿Cuáles son las técnicas ancestrales empleadas para el manejo de agua pluvial? 
2. ¿Qué características tienen? 
3. ¿Qué características de la Ciudad actual son relevantes para el manejo del agua pluvial? 
4. ¿ Qué técnicas ancestrales son factibles para ser utilizadas actualmente? 
5. ¿A qué se le consideraría un manejo de agua pluvial sustentable? 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad de la aplicación de técnicas tradicionales de manejo de agua pluvial 
aplicadas a diferentes escalas a niveles internacionales, dentro del Distrito Federal mediante 
métodos cualitativos para conocer el porcentaje de aplicación de las mismas. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Identificar técnicas tradicionales de manejo de agua de lluvia. 
• Analizar y clasificar las técnicas tradicionales del manejo de agua de lluvia y sus 

características técnicas, materiales, formales y funcionales. 
• Identificar las variables que intervienen en la factibilidad de aplicación de las técnicas 

ancestrales en la ciudad actual. 
• Evaluar la factibilidad de su aplicación en la Ciudad actual. 

HIPÓTESIS 

La factibilidad de aplicación de técnicas, adaptación y uso sustentable de técnicas 
ancestrales de manejo de agua de lluvia en la ciudad actual, en función de algunas 
características fisicas de ésta. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

1. Estado del arte del manejo de agua pluvial actual. Es una de las primeras etapas que debe 
desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración, que consiste en "ir 
tras las huellas" del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido 
tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de 
investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es recomendable establecer 
un período de tiempo, de acuerdo con los objetivos de la investigación.4 

2. Identificación de Técnicas ancestrales. Es la investigación que se realizó para encontrar 
todas las técnicas ancestrales a nivel mundial posibles en un determinado periodo de 
tiempo, se revisaron libros, revistas científicas, tesis, trabajos, intemet entre otros. 

3. Recopilación de Datos 
4. Fichas de análisis de técnicas ancestrales 
5. Identificación de factores determinantes en el funcionamiento de las técnicas ancestrales. 
6. Descripción de factores determinantes en el funcionamiento de las técnicas ancestrales. 
7. Tabla comparativa de factores. 
8. Valoración de factores determinantes en el funcionamiento de las técnicas ancestrales. 
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9. Identificación de factores determinantes para el aprovechamiento del agua de lluvia en la 
ciudad actual. 

10. Descripción de factores determinantes para el aprovechamiento del agua de lluvia en la 
ciudad actual. 

11. Valoración de factores determinantes para el aprovechamiento de agua de lluvia en la 
ciudad actual. 

12. Datos de los factores determinantes para el aprovechamiento del agua de lluvia en la 
ciudad actual. 

13. Generación de unidades ambientales para determinantes para conocer el 
aprovechamiento del agua de lluvia en la ciudad actual. 

14. Tablas de evaluación de factibilidad de aplicación de las técnicas ancestrales para el 
aprovechamiento del agua de lluvia en la ciudad actual. 

15. Resultados y conclusiones. 

Una vez realizado el estado de arte se recopilaron datos que ayudaron a obtener y delimitar 
las técnicas ancestrales, se realizó un análisis y para ello se buscaron más datos. Una vez 
realizadas las fichas, se identificaron y describieron los factores detenninantes en el 
funcionamiento de las técnicas ancestrales. 

Con éstos resultados se realizó una tabla comparando cada factor para saber que tan 
sostenibles eran las técnicas en su época y valorando cualitativamente cada una 

Posteriormente con el uso de planos y datos por delegación se determinaron los factores 
más importantes para el aprovechamiento del agua pluvial en la ciudad actual comprendida 
dentro del Distrito Federal. Estos factores se describieron y valoraron. Los considerados más 
importantes fueron unidos mediante un plano y matriz de unidades ambientales generando con 
ello una tabla de porcentaje de infiltración y porcentaje de almacenamiento de cada delegación. 

En base a esta tabla y a los factores determinantes para el aprovechamiento de agua de 
lluvia por delegación se evaluó la factibilidad de aplicación de las técnicas ancestrales para el 
aprovechamiento del agua de lluvia en el Distrito Federal. De esta forma se obtuvieron los 
resultados y conclusiones. 

Para conocimiento, el documento está organizado de la siguiente manera: 

El primer capítulo expone la introducción el problema, los objetivos, la hipótesis. 

El segundo capítulo esta dedicado a la metodología que se siguió para conformar esta 
investigación, que fue a grandes rasgos la siguiente: Estado del arte del manejo de agua pluvial 
actual, identificación de técnicas ancestrales, fichas de análisis de técnicas ancestrales, 
identificación y descripción de factores determinantes en el funcionamiento de las técnicas, tabla 
comparativa de factores, valoración de factores para el aprovechamiento del agua de lluvia en la 
ciudad actual, y factibilidad del uso del agua de lluvia en la ciudad actual. 
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En el capítulo tercero se habla del agua pluvial históricamente y en la actualidad. Su 
definición, su historia, de que manera ha sido utilizada por el hombre así como las leyes y 
reglamentos que la regulan en México. 

En el cuarto capítulo se analizan todas las variables que se utilizaron para comprender cada 
una de las técnicas ancestrales de manejo de agua pluvial halladas. El capítulo quinto, muestra las 
condicionantes o limitantes a las que están sujetas estas técnicas en la ciudad actual dependiendo 
de las características de las Delegaciones. El capítulo sexto, se refiere a principalmente a la 
evaluación de las técnicas ancestrales de agua pluvial y saber que tan factible es utilizarlas en la 
ciudad actual. El capítulo séptimo son los resultados obtenidos en el proceso de investigación 
para finalizar con el capítulo octavo en dónde se encuentran las conclusiones y recomendaciones 
en las que se presentan las líneas de investigación. 

Este documento está dirigido a arquitectos paisajistas, arquitectos, ingenieros y carreras 
afines al igual que para toda persona interesada en el tema. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. EL AGUA DE LLUVIA. 

1.1.1. EL CICLO NATURAL DEL AGUA. 

Dentro del ciclo del agua natural, el agua cae en forma de lluvia, granizo o nieve hacia el suelo 
infiltrándose para crear mantos acuíferos, alimentar plantas o escurrir para formar ríos o lagos o 
mares, después sube por evaporación y evapotranspiración hacia la atmósfera para condensarse y 
caer de nuevo mediante la precipitación. 
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EVAPORACION 

Figura 1. Ciclo natural del agua pluvial. Desarrollado en VENSIM PLE. 

El agua se limpia y renueva en el ciclo natural del agua, dando paso a la creación de manantiales, 
cuerpos de agua, mares que a su vez crean vida. 
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1.1.2. EL "CICLO URBANO" DEL AGUA DE PLUVIAL. 

El ciclo hidrológico en las ciudades cambia ya que el uso de materiales impermeables reduce la 
posibilidad de infiltración, reduciéndola no se renuevan los mantos acuíferos, en su lugar se crean 
escurrimientos y encharcamientos, los cuales en exceso provocan inundaciones y toda esa agua 
acumulada deteriora el ambiente, la salud humana, y crea fauna nociva como los mosquitos. El 
Distrito Federal tiene una superficie total de 1495 km2 5 de los cuales 632.66 km2 es área urbana 
construida y 128.28 km2 de áreas verdes6 eso deja un 59% de suelo de conservación. 
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Figura 2. Ciclo del agua pluvial en la ciudad. Desarrollado en VENSIM PLE. 

Al no existir suficiente infiltración por las construcciones y pavimentos impermeables, hay 
mayor cantidad de escurrimientos, lo que trae consigo encharcamientos e inundaciones en la 
ciudad que se resuelven mandando el agua de lluvia al drenaje. 
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Figura 3. Porcentaje de infiltración dependiendo del porcentaje de zonas impermeables. Tomado de DUNNETT, 

Nigel. CLA YDEN, Andy(2007) Rain gardens: sustainable rainwater management for the garden and designed 
landscape. Timber Press, Inc 

La ciudad de México presenta una contradicción; por un lado en la metrópoli escasea el 
agua potable y por otro lado la ciudad se inunda en época de lluvia. Para prevenir los 
encharcamientos e inundaciones en la Ciudad de México, se han establecido algunas técnicas que 
si bien no captan el agua pluvial para un uso redituable la captan para desalojarla lentamente 
hacia el drenaje, como es el caso de los vasos reguladores. Los vasos reguladores o colectores 
pluviales fueron creados a raíz de la inundación acaecida el l de junio de 1937 en la ciudad. 
Inundación que causó daños a la infraestructura y a la población; por esta razón, se elaboró un 
plan de control pluvial. 7 

Estos sistemas captan el agua pluvial de una zona determinada por un periodo de tiempo 
determinado y la conducen a los drenes para su desalojo periódico. De esta manera se puede 
minimizar el daño a las viviendas, comercios y carreteras causado por la inundación y 
estancamiento de aguas pluviales. 8 Este sistema sirve para recolectar grandes cantidades de agua 
pluvial, aguas de desagües, escurrimientos naturales dentro de la ciudad y agua de canales. Según 
Moreno9 existen dos tipos de vasos reguladores, el que sirve para contener el agua, la cual al 
desbordarse es desaguada por un dueto y el segundo es el vaso regulador solo retiene el agua 
pluvial, no la canaliza y la infiltra lentamente hacia el subsuelo. 

En la ciudad de México los vasos reguladores forman parte del sistema de desagüe de agua 
pluvial en la ciudad, entre algunos están: El Salado ubicado en el límite de la · delegación 
lztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl, el vaso regulador Guelatao ubicado en Cabeza de 
Juárez y en Xochimilco el vaso regulador San Lucas que anteriormente era utilizado para pesca 
deportiva y esparcimiento pero ahora es una mezcla de aguas pluviales, basura y aguas negras. 

Otro método para controlar las inundaciones fue tapar los ríos, este método nació durante 
1940-1944 época en la que la ciudad se inundó dos veces más, una provocada por el 
desbordamiento de los ríos y otra debido a las torrenciales lluvias del año 1944, 10por lo mismo se 
construyeron más y mejores colectores y se inició el entubamiento de los ríos de la ciudad. 

El último método de control de inundación fue sin duda el Drenaje Profundo. La ciudad de 
México ha contado con innumerables sistemas de drenaje. A pesar de esto, todos fueron 
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insuficientes hasta el drenaje profundo. Antes de su creación, el gran canal se encargaba del 
desalojo de agua cloacales, pluviales y grises, sin embargo empezó a tener problemas más graves 
por los escurrimientos que aumentaban al crecer el área urbana de la ciudad, y la proporción 
elevada de áreas impermeables por las pavimentaciones y los techos de las construcciones. 11 

Aclarando la cita anterior, no es que los escurrimientos aumentaran como lo dice la memoria del 
drenaje profundo, sino que al crecer la población crecieron las áreas impermeables 
desfavoreciendo la infiltración del agua y provocando inundaciones ya que el agua no tiene a 
dónde irse. 

En 1950 tuvo lugar la peor inundación en muchos años de la ciudad, pérdidas materiales y 
humanas, motivo por el cual se crearon plantas de bombeo en los colectores para desalojar con 
mayor rapidez el agua pluvial y las aguas negras. La metrópoli sufría año con año inundaciones 
de aguas negras y pluviales, situación desencadenada por las siguientes causas: el lento desalojo 
de las redes de desagüe, el hundimiento acelerado de la ciudad por la sobreexplotación de los 
acuíferos entre otras cosas, la disminución de pendiente del gran canal provocado por el 
hundimiento ya mencionado, pero más que nada, por los problemas ocasionados debido al 
manejo de agua, que desde la época colonial a nuestros días prevalecen. 
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Figura 4. Efecto del asentamiento 
del subsuelo en el sistema de 
drenaje. 

Las inundaciones de la ciudad fueron reducidas cuando en 1967 se construyó el Drenaje 
Profundo, obra que opera por gravedad y no es afectada por los asentamientos; ya que está 
construido a profundidades que van desde 20 hasta más de 200 metros de profundidad, 
desalojando 200 m3 de aguas pluviales y residuales por segundo. 12 El Drenaje Profundo terminó 
de construirse en 1999, más de 137 Km. de longitud en tuberías llevan consigo la mezcla de agua 
pluvial con aguas negras hasta desembocar, ayudándose de distintos ríos, en el Golfo de México. 
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SISTEMA DEL DRENAJE PROFUN DO 

KILOMETRAJE DRENA.JE 

5.5 INTERCEPTOR IZTAPALAPA 

0.8 INTERCEPTOR OBRERO MUNDIAL 

11.6 CANAL NACIONAL- CANAL DE CHALCO 

16.0 INTERCEPTOR PONIENTE 

16. 1 INTERCEPTOR CENTRAL 

28.0 INTERCEPTOR ORIENTE 

13 .8 INTERCEPTOR ORIENTE-SUR 

50.0 EMISOR CENTRAL 

3.7 INTERCEPTOR CENTRO-CENTRO 

16.2 INTERCEPTOR PONIENTE 

3.4 INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE 

1.0 INTERCEPTOR GRAN CANAL 

166.14 KM TOTALES DE DRENAJE PROFUNDO. 

Tabla 1. Kilometraje total del sistema del drena,je profundo. 
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Para la resolución de este problema se utilizará el método científico que son los pasos a seguir 
para obtener un nuevo conocimiento, o en otras palabras, para comprobar hipótesis o para 
predicar conductas de fenómenos desconocidos;. Resumiendo, podemos decir que el método 
científico es un conjunto de procedimientos en los cuales se plantean los problemas científicos y 
se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo. 13 

Las características del método científico son: La objetividad al basarse en hechos reales y 
objetivos, la factibilidad porque se apega a los hechos, la trascendencia de los hechos ya que se 
va más allá de las apariencias o creencias, se vale de la valoración empírica para dar solución a 
los problemas anteriormente expuestos, se autocorrige y progresa ajustando sus conclusiones, 
clasifica cada hecho. 14 

Las cinco etapas del método científico para la resolución de un problema son: 

1. Percepción de un problema. En este el individuo detecta alguna o dificultad que es 
preocupante pero no tiene los medios para llegar a la resolución total. Se determina el 
carácter de un objeto o no se puede explicar un acontecimiento inesperado. 15 

2. Planteamiento del problema: En esta etapa se investiga y se efectúan observaciones más 
concisas acerca del problema para definirlo con mayor precisión. 16 

3. Hipótesis: Son conjeturas o soluciones propuestas para el problema realizadas a partir del 
estudio de los hechos. 17 

4. Deducción de las consecuencias de las hipótesis propuestas: Se obtienen conclusiones del 
estudio y se observa si las hipótesis son verdaderas, si lo son poseen ciertas 
consecuencias. 18 

5. Verificación de la hipótesis mediante la acción: Se pone a prueba cada una de las 
hipótesis buscando hechos observables que permitan confirmar las consecuencias que se 
producen. Determinando si la hipótesis concuerda con los hechos observables hallando así 
una solución más confiable al problema anteriormente planteado. 19 

Existen diferentes tipos de métodos generales para la investigación científica, los cuales son: 

a) Método Inductivo: proceso en el que a partir de un estudio de casos particulares o 
hechos se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 
fenómenos estudiados. 20 
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b) Método Deductivo: Consiste en tener conclusiones particulares a partir de una ley 
universal. Parte de verdades generales y progresa por el razonamiento. 21 

c) Método Sintético: Proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 
aislados y se formula una teoría que los unifica. 22 

d) Método Analítico: En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y 
se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 23 

Todos estos métodos se relacionan y complementan. La inducción puede ser considerada 
un análisis y la deducción una síntesis. 

Esta tesis está basada en la metodología analítica inductiva en la que se eligieron casos 
particulares y se distinguieron ciertos elementos de la ciudad actual y de las técnicas ancestrales 
para ser analizados, estudiados y comprendidos con el fin de saber sus características y analizar 
que tan factible es la aplicación de las técnicas ancestrales de manejo de agua pluvial para la 
ciudad actual comprendida en el Distrito Federal. 

La metodología seguida fue en primer lugar revisar el estado del arte en cuanto al manejo 
de lluvia en la actualidad, para encontrar los vacíos dejados en las investigaciones y técnicas. 
Posteriormente se buscaron e identificaron técnicas ancestrales de agua pluvial en la antigüedad 
utilizando documentos, libros y tesis para establecerlas. 

La historia del manejo de agua pluvial de la Ciudad de México así como de las ciudades 
antiguas fueron encontrados en diversos libros de historia del agua y de historia en general. El 
agua pluvial no era un tema único en estos libros, por lo general se. tomaba como una fuente de 
abastecimiento o en el caso de la ciudad de México como la fuente causante de enfermedades, 
muerte e inundaciones. 

Se comenzó a redactar el documento de investigación y después se tuvo la necesidad de 
analizar técnica por técnica para comprenderlas mejor y analizar la factibilidad de uso que 
poseían en la antigüedad. Mediante esto se establecieron los factores que determinaron el 
funcionamiento de las técnicas, sobre todo que tan factibles fueron en cuestión de factores 
ambientales. Las técnicas ancestrales para el manejo de agua pluvial fueron encontradas en 
diferentes libros de historia, el archivo histórico del agua, el ENAH y el INAH; por motivos de 
tiempo, accesibilidad u otros obstáculos, se reunieron únicamente 15 técnicas de manejo de agua 
pluvial en la antigüedad. 

Se hizo un análisis de las técnicas ancestrales a través de fichas estableciendo ciertas 
variables y criterios como fueron: localización, línea del tiempo, clima actual, clima prehistórico, 
suelo, materiales, técnica de construcción, funcionalidad, mantenimiento, aplicabilidad y análisis 
espacial. Éstos fueron los criterios básicos para comprender el porque de la técnica, en que año 
fue establecida, su forma, su función, que tanto se adaptaban al entorno, si utilizaban materiales 
de su región o no y cómo era el suelo y si en base a el las técnicas infiltraban o almacenaban el 
agua de lluvia. 
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Algunas técnicas no estaba ilustradas, otras no poseían una explicación, dimensiones, 
materiales de construcción, tipo de suelo, uso, técnica constructiva, por lo que se tuvo la 
necesidad de analizar el sitio en dónde se encontraban localizadas y deducir los datos faltantes 
para el análisis. 

Se realizó posteriormente una tabla comparativa de factores utilizando las fichas de 
análisis de las técnicas ancestrales previamente realizadas y los factores determinantes en el 
funcionamiento de las técnicas que son: el clima, el suelo, la topografia, el grado de 
contaminación del agua, el mantenimiento, la economía de construcción y la facilidad de uso. El 
resultado más próximo a O es la técnica que más adaptada estaba a su medio fisico. 

Se establecieron los índices de suelo en función de su textura siendo grava 1 por ser la 
textura que permite una mayor infiltración y arcilla 4 como la textura de menor infiltración. 

Los indicadores climáticos fueron de acuerdo a su clasificación: Tropical 1, Árido 2, 
Templado 3, Continental 4, Ártico 5, y las técnicas que se encontraron en diferentes climas 
fueron valoradas con 6. 

La topografia fue tomada en función de sus pendientes cuyas condiciones fisico naturales 
que permiten la urbanización y el uso humano, siendo 1 la de mayor pendiente desde un 10% 
hasta el 60% de pendiente, esta está recomendada como reserva ecológica, recarga acuífera 
natural, aprovechamiento recreativo o contemplativo. La pendiente del 5 al 10% valorada en 2 
cuyo aprovechamiento recomendable es para usos urbanos e industriales de mediana intensidad 
recreativos y agrícolas. La pendiente más plana del O al 5% fue valorada en 3 cuyas 
características son apropiadas en cuestión de urbanización y uso humano para la agricultura, 
preservación ecológica, áreas recreativas, construcción, agricultura y recarga acuífera natural. 

Y a obtenidos estos resultados se valoraron las técnicas antiguas con las técnicas utilizadas 
hoy en día para saber cuanto fueron modificadas y si mantienen su propósito. Las variables 
utilizadas fueron las mismas analizadas en las fichas de análisis de las técnicas ancestrales de 
agua pluvial que son suelo, clima, topografia, contaminación de agua, mantenimiento, economía 
de construcción, material y forma. 

Cabe mencionar que las tablas de análisis de esta tesis fueron adaptadas de la tesis 
doctoral la Dra. Marisol U galde, las cuales son a su vez una adaptación del análisis multicriterio 
y del análisis cualitativo. 

Posteriormente para saber que tan factibles son las técnicas a nivel Delegación, se 
obtuvieron planos de Cuadernos Estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografia {INEGI) entre los años 2005-2007 que son los más actuales. De estos 
planos se adquirieron datos como: la topografia, precipitación pluvial, uso de suelo, vegetación, 
geología, edafología y altimetría por delegación 

En la ciudad de México, comprendida en el Distrito Federal, los datos de características 
fisicas fueron localizados principalmente en INEGI, CONAGUA y el Archivo Histórico del 
Agua. Los planos que ayudaron a realizar las unidades ambientales para la mejor comprensión 
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del sitio fueron proporcionados por el INEGI, sin embargo los planos son genéricos, por lo que la 
matriz de unidades ambientales y el plano de unidades ambientales son muy generales. 

Los planos encontrados fueron el de Topografia, Hidrología Superficial, Geología, 
Edafología, Uso de suelo y vegetación, Isoyetas y Clima. Como algunas delegaciones no poseían 
el plano de Hidrología, éste no fue tomado en cuenta. En base al plano de Topografia se hizo un 
plano de altimetría que ayudaría más a la formación de unidades ambientales. El clima varia muy 
poco en el Distrito Federal, el clima en general es Templado pero varían las lluvias; como ya se 
tomó en cuenta el plano de Isoyetas se descartó el plano de Clima. El plano de uso de suelo fue 
separado del plano de vegetación ya que aunque se presentan en un solo plano, no son iguales. 
Uso de suelo es la utilidad que se da al suelo agrícola, forestal, habitacional entre otros, y la 
Vegetación es la materia vegetal encontrada en el suelo, es decir bosque mixto, bosque templado, 
bosque, selva, pastizal entre otros. Lamentablemente en el éste plano proporcionado por el INEGI 
no dividen el tipo de bosque ni el tipo de pastizal encontrado en la ciudad. Por último el plano de 
Geología no se tomó en cuenta porque principalmente esta investigación se interesa en la 
infiltración inmediata la cual es proporcionada por el suelo, es por ello que se únicamente se 
tomo en cuenta el plano Edafológico; no obstante este plano se tomó de manera general, se debe 
recordar que cada tipo de suelo tiene un subtipo por ejemplo el feozem posee feozem haplico, 
feozem léptico, entre otros. Pero por tiempo y por efectos-de investigación se tomó en general el 
tipo de suelo sin sus subtipos. 

Una vez analizados los planos se propuso una matriz compuesta por los planos de altimetría 
como base, edafología, uso de suelo y vegetación. De los cuales se obtuvieron unidades 
ambientales que ayudarían a comprender mejor el comportamiento del distrito Federal. También 
se utilizó el plano de precipitación pluvial para comprender la conducta del agua pluvial por 
Delegaciones. 

Del plano de unidades ambientales se obtuvieron ciertos porcentajes de tipo de suelo, tipo 
de vegetación, uso de suelo y zona urbana en el distrito federal presentados en la tabla de la 
página 87. En base a los resultados anteriores se seleccionó el porcentaje de tipo de suelo ya que 
éste es vital para conocer sus propiedades de infiltración del suelo según sus características. Se 
investigaron las texturas de los tipos de suelo y en base a ello se establecieron indicadores de 
infiltración o almacenamiento en el caso de que el suelo no permitiese la infiltración del agua; 
con esta información se obtuvo una tabla de porcentajes de infiltración y porcentajes de 
almacenamiento de agua pluvial de acuerdo a las características de suelo de las Delegaciones y se 
comparó la cantidad de agua pluvial obtenida por delegación según el plano de lsoyetas del 
INEGI. 

Después de la tabla anteriormente mencionada se compararon las técnicas ancestrales con 
el perfil de cada Delegación para de ésta forma se saber la factibilidad de las técnicas ancestrales 
para ser utilizadas dependiendo de la delegación en la que será utilizada. Cabe mencionar que los 
únicos dos destinos de manejo de agua pluvial de éste estudio, son infiltración y almacenamiento, 
ya que desperdiciar el agua de lluvia llevándola al desagüe o drenaje local y municipal no es una 
opción realista ni sustentable. 
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Gracias a todo este proceso se obtuvo la factibilidad de aplicación de las técnicas 
ancestrales en el manejo de agua de lluvia en la Ciudad Actual. Contestando de ésta forma la 
hipótesis propuesta para ésta investigación y concluyéndola con los resultados obtenidos a lo 
largo de esta investigación. 

Entre otros datos que se investigaron y redactaron de la metodología son: los datos de la cantidad 
de precipitación pluvial del Distrito Federal los cuales son un promedio obtenido en base a 
isoyetas y al área establecida del Distrito Federal que se calculó, ya que no se pudo encontrar la 
cantidad exacta de precipitación pluvial en el Distrito Federal. Cabe mencionar que por falta de 
recursos económicos no se pudo obtener la poligonal exacta del Distrito Federal y el área de cada 
una de sus Delegaciones, por lo que son aproximadas. 

Los datos sobre la logística humanitaria, son datos muy extensos y resolver el problema 
del abastecimiento de agua en caso de desastre es sin duda un tema muy importante que exige 
una investigación completa, es por ello que únicamente se mencionan algunas opciones y los 
desastres naturales en los que más podría apoyar el agua pluvial al abastecimiento de la 
población. 

En cuestión de los reglamentos y leyes en México sobre el agua pluvial, se hizo una 
investigación para saber que tan regulado está este recurso en México y se hizo una propuesta 
propia de política ambiental para la regulación de agua pluvial. Cabe mencionar que aunque se 
buscó no se encontraron programas, planes o políticas de regulación de agua pluvial en México y 
en Estados Unidos solo se encontraron programas. Es por ello que la propuesta es propia, esta en 
base a lo aprendido dentro del curso Política Ambiental y de dos libros sobre política ambiental 
encontrados en la bibliografia y referencias. Cabe mencionar que no se ha se establecido aún 
quienes pueden ser los organismos que se encarguen de implementarla, revisarla y cumplirla. 

Los datos sobre la calidad del agua de lluvia en el Distrito Federal fueron incluidos en un 
inicio como parte del documento, sin embargo no fueron encontrados en ninguna dependencia 
gubernamental pública o privada, es por ello que en éste documento no fueron mencionados. Se 
tuvo por objeto entonces recolectar el agua pluvial por un mes o dos y llevarla al laboratorio para 
conocer su calidad, no obstante por tiempo, economía y alto índice de incertidumbre no fue 
posible llevar a cabo el estudio. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo con el procedimiento realizado para ésta 
investigación, en donde las flechas negras muestran la continuidad y las rojas la reciprocidad 
entre temas y resultados para lograr una nueva información para de esta forma finalizar con las 
conclusiones. El inicio de la investigación esta enmarcada en azul obscuro al igual que las 
conclusiones de la misma, los rombos son los temas investigados y sus resultados producidos por 
medio del análisis y la recopilación de datos, mientras que los rectángulos son el producto final 
de estos temas y datos obtenidos. 
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1. Identificación de técnicas ancestrales 

2. Recopilación de Datos 

3. Fichas de análisis de técnicas ancestrales 

4. Identificación de factores determinantes en 

el funcionamiento de las técnicas ancestrales. 

5. Descripción de factores determinantes en 

el funcionamiento de las técnicas ancestrales. 

6. Tabla comparativa de factores. 

7. Valoración de factores determinantes en el 

funcionamiento de las técnicas ancestrales. 

8. Identificación de factores determinantes 

para el aprovechamiento del agua de lluvia en 

la ciudad actual. 

9. Descripción de factores determinantes para 

el aprovechamiento del agua de lluvia en la 

ciudad actual. 

I O. Valoración de factores determinantes para 

el aprovechamiento de agua de lluvia en la 

ciudad actual. 

11. Generación de unidades ambientales para 

determinantes para conocer el 

aprovechamiento del agua de lluvia en la 

ciudad actual. 

12. Tablas de evaluación de factibilidad de 

aplicación de las técnicas ancestrales para el 
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aprovechamiento del agua de lluvia en la Figura 5. Diagrama de flujo de la metodología de investigación. 

ciudad actual. 

13. Resultados y conclusiones 

El diagrama se encuentra dividido en dos grandes temas la investigación, análisis y resultados de 
las técnicas ancestrales del número 1 al número 7 y la investigación, análisis y resultados de la 
ciudad actual con el número dos y después del número 8 al número 13. Juntos los resultados 
previamente analizados dan como producto final la comprobación de la hipótesis planteada. 

Los procesos fueron realizados de forma cíclica ya que todos los datos ayudaron a 
comprobar u obtener unos nuevos como se explicó en la introducción. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. DEFINICIONES. 

3.1.1. PRECIPITACIÓN DE AGUA PLUVIAL. 

El agua de lluvia es toda aquella agua que cae del cielo y se precipita en forma de gotas, nieve o 
granizo hacia la tierra. Es la parte fundamental del ciclo de agua, ya que junto con la 
evapotranspiración y el vapor de agua, unen la tierra con el cielo. El agua de lluvia precipita el 
agua al suelo y la evaporización la devuelve al cielo. 

El agua que se precipita a la tierra se evapora gracias al sol, ese vapor de agua al subir a la 
atmósfera se va condensa y enfría, las partículas de agua se hacen más grandes creando nubes. 
Cuando esas gotas son demasiado pesadas para ser retenidas por la nube o no hay suficiente calor 
para evaporarlas nuevamente, éstas se precipitan hacia la superficie terrestre formando lo que 
conocemos como agua de lluvia o agua pluvial. 

El volumen de agua pluvial es medida en milímetros (mm) o en litros por m2 (Ilm2), y se 
mide a través de un pluviómetro. Este artefacto recoge la lluvia caída en una caja cuadrada de 1 
m de lado. Cuando deja de llover, se mide la altura del agua dentro de la caja utilizando una regla 
métrica. Cada milímetro de altura de agua es equivalente a 1 litro/m2

• Es decir una precipitación 
de 5 cm, equivale a 50 litros/m2 y en 1 km2 habrían caído 50,000,000 litros de agua de lluvia. 

Desde que el hombre decidió recolectar o medir el agua 

pluvial, desde ese entonces nacieron los pluviómetros. Todos 

Figura 6. Imagen de un pluviómetro. los científicos y grandes pensadores como Thales de Mileto, 

http://globe.gov/sda/tg97es/atmosfera/Precipitacion.html Empédocles, Demócrito, Platón, Aristóteles, Teofrasto, Al· 

poete de 
medera 

tubo per• 
recoger 
derrame• 

Kindi, Da Vinci, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Robert 

Boyle, Josep Steepling dieron parte a la existencia de los 

medidores de agua pluvial gracias a sus teorías e inventos. El 

primer aparato pluviógrafo fue de Robert Hook seguido por 

el pluviómetro de vasos creado por Sir Christopher Wren 

siendo mejorado y aumentado por Richard Towneley. Pocos 

años después Ramón Jardí Borras inventó un extraordinario 

pluviógrafo para medir la intensidad de agua pluvial. 

Finalmente fue entre los años 1912 y 1917 que el 

Observatorio del Retiro en Madrid, realizó pruebas con 

distintos pluviómetros y eligió el pluviómetro Hellman 

fabricado por Gustav J.G. Hellman, el cuál se usa hoy en día. 
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3.1.2. EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

La evaporación es el proceso mediante el cual, el agua pasa de la fase líquida a la gaseosa con 
ayuda del calor, regresando de vuelta a la atmósfera. 24 Los cuerpos de agua con ayuda del sol, 
evaporan directamente el agua hacia la atmósfera, por lo tanto ríos, lagos y mares son grandes 
superficies de agua en constante evaporación. 

La evapotranspiración es también el paso del agua de líquida a gaseosa, sólo que en lugar 
de evaporarse a través de un cuerpo o superficie de agua, se evapora a través de la transpiración 
de las hojas de plantas. El agua que se absorbe a través de la raíces es transferida por toda la 
planta. En las hojas, el aire entra en su epidermis a través de las estomas, los cloroplastos dentro 
de las hojas usan el bióxido de carbono del aire y una parte del agua disponible para generar la 
fotosíntesis y nutrir la planta. Mientras más aire entra a la hoja, se va escapando más agua a 
través de los estomas abiertos dando paso al conocido como transpiración. 

La cantidad de agua evaporada por evaporación o por evapotranspiración depende de 
algunos factores climáticos como la temperatura, la humedad, la radiación solar o el viento. Para 
medir la evaporación y la evapotranspiración se pueden utilizar varios métodos matemáticos 
como son: el método Meyer, el método de balance energético, el método Contagne, el Método 
Blaney-Criddle; pero también se puede utilizar el evaporímetro, evapotranspirómetro, lisímetro y 
atmómetro.25 

Figura 7. Imagen de un evaporímetro o 

evapotranspirómetro. 

120 1 Q" 

• ,,_ 
• 

http://www.quimisur.com/ 

El evapotranspirómetro está diseilado para obtener medidas directas de 

evapotranspiración potencial a partir de la ecuación del balance hídrico. Consiste 

en uno o más depósitos excavados en el terreno y rellenos con el producto de la 

excavación, o con el perfil que se quiera estudiar. En la superficie se planta un 

césped vegetal continuo. El fondo tiene un tubo colector que recoge las salidas y 

las conduce a un depósito colector también enterrado y situado a nivel inferior, 

para medirlas . 

Fuente: 

http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Metodos_ 

Deterrninacion _ Evapotranspiracion/Metodos _ Directos/M etodosD ireclos.asp 

3.1.3. ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES. 

Los escurrimientos se forman al derretirse la nieve o cuando el agua se precipita sobre el suelo y 
la tierra llega a su capacidad de campo, que es la capacidad máxima en la que el suelo puede 
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la precipitación o la irrigación. Se mide en pulgadas por hora o milímetros por hora. Si el agua de 
lluvia no se infiltra, se generarán las escorrentías. 

1 1 1 
1 1 Zona de suelo 16 "' ,- - - - - - -,- - - - - - -,~ ~ 
I Reca-ga de 1 1 

e ;;¡ 
la napa Napa ~ m 

Figura 9. Infiltración. 

Zona de saturación, 
por deba jo de la napa 

(Agua subterránea) 

http :// ga. water. usgs.gov /ed u/ graphi cs/spanish/wci n fil trati onsoi I zone.gi f 

El índice de infiltración puede medirse usando un infiltrómetro. 27 

2-Sem 

2~ºI 
9cm 

Figura I O. Imagen de un infiltrómetro 
de doble anillo. 
http://globe.gov/sda/tg97es/suelos/Infi 
ltracion.html 

Sirven para determinar la capacidad de infiltración en pequeñas áreas cerradas, 
aplicando artificialmente agua al suelo. 

Los infiltrómetros se usan con frecuencia en pequeñas cuencas o en áreas pequeñas o 
experimentales dentro de cuencas grandes. Cuando en el área se presenta gran 
variación en el suelo y vegetación, ésta se subdivide en subáreas relativamente 
uniformes, de las cuales haciendo una serie de pruebas se puede obtener información 
aceptable. 

Siendo la infiltración un proceso complejo, es posible inferir con los infiltrómetros la 
capacidad de infiltración de cualquier cuenca en forma cualitativa, pero no 
cuantitativa. La aplicación más favorable de este equipo se obtiene en zonas 
experimentales, donde se puede evaluar la infiltración para diferentes tipos de suelo y 
contenido de humedad. 

Los infiltrómetros se pueden dividir en dos grupos: de carga constante y simuladores 

de lluvia. 

Fuente de ficha: 

hllp://www.geologia.uson.mx/academicos/lvega/ARCHIVOS/ARCHIVOS/INFIL.htm 

La infiltración está gobernada por dos fuerzas: la gravedad y la acción capilar.28 Es decir, 
se ve afectada por características del suelo como la facilidad de entrada, la capacidad de 
almacenaje o capacidad de campo y la tasa de transmisión por el suelo.29 En el control de la tasa 

28 



y capacidad infiltración desempeñan un papel la textura y estructura del suelo, los tipos de 
vegetación, el contenido de agua del suelo, la temperatura del suelo y la intensidad de 
precipitación30

• Por ejemplo, los suelos arenosos de grano grueso tienen espacios grandes entre 
cada grano y permiten que el agua se infiltre rápidamente. 

La propiedad de infiltrar, se le da al suelo por medio de la textura y la porosidad; el uso de 
vegetación favorece la creación de la porosidad y estructura del suelo, protegiéndolo de los 
estancamientos pluviales. Un suelo con cubierta vegetal inerte (hojarasca, corteza de pino, 
acolchados) o con cubierta vegetal viva (cubresuelos y/o follaje) será un suelo protegido contra la 
caída vertiginosa de agua pluvial, será poroso y de rápida infiltración. Sin protección, el suelo 
puede hacerse mucho menos permeable y erosionarse rápidamente. 

Una vez que el agua se ha infiltrado en el suelo, permanece allí y se filtra al agua 
subterránea, o pasa a formar parte del proceso de escorrentía subsuperficial.31 

3.1.5. AGUA SUBTERRÁNEA 

El agua subterránea es aquella agua que ya infiltrada en el suelo se mueve a través de los 
horizontes del suelo hacia abajo en donde se llenan con agua todos los espacios entre partículas 
de tierra y roca, la zona saturada. Se mueve lentamente, por lo general en pies por año. A la parte 
superior de esta zona se le llama capa freática. La capa freática puede estar de unos cuantos pies a 
cientos de pies debajo de la superficie. 32 

Groundwater flow 

Mar 

,· 
Entrada de 
agua 9iilina ·• Source: Env ironment Canada 

Figura 11. Ciclo del agua subterránea. http://water.usgs.gov/gotita/graphics/gwflow.gif 
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El agua subterránea se reabastece o recarga con la lluvia, nieve derretida, arroyos y otra 
agua superficial que se trasmina hacia la tierra. La tierra cuenta con procesos naturales de 
purificación que pueden filtrar, diluir, transformar o destruir contaminantes naturales y humanos 
en el subsuelo. El agua subterránea se contamina cuando las substancias contaminantes se 
mueven a través de la tierra y acuíferos mas rápido de lo que los procesos naturales pueden 
reducirlos a niveles aceptables. Los químicos y microorganismos pueden hacer que el agua 
subterránea sea desagradable para beber o presente riesgos a la salud. Debido a que 
eventualmente toda el agua pasa por todo el ciclo de agua, los contaminantes en la atmósfera, o 
tierra, o en el agua superficial pueden llegar a cualquier otra parte del ciclo, incluyendo el agua 
subterránea. Los acuíferos poco profundos de arena y grava de los valles del río son los mas 
vulnerables a la contaminación. 33 

3.2 AGUA DE LLUVIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

3.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL AGUA PLUVIAL EN EL MUNDO. 

Los seres humanos en un inicio eran nómadas, iban de lugar en lugar acabando recursos y cuando 
éstos ya no eran suficientes simplemente se movían y se establecían en otro lado; sin embargo se 
fueron estableciendo cuando comenzaron a domesticar animales y descubrieron la agricultura. 
Esta forma sedentaria de vida hizo posible la construcción de pueblos, villas, ciudades y 
eventualmente estados. Para todas estas formas de vida el agua, a mi parecer, fue el recurso que 
lo hizo todo posible. 

Se tiene registro de que el manejo de agua pluvial ha acompañado al hombre desde 
siempre, las primeras ciudades que la usaban y manejaban datan desde el año 8000 a.C.34 

Manejaban el agua mediante canales, canaletas, tuberías de barro, pozos abiertos y pozos 
profundos o shaduf, los cuales se establecieron a lo largo de las ciudades; algunos ejemplos 
claros se encuentran en Jericó, Mohenjo-daro, Ur, Babilonia y Egipto. 

Los pozos fueron el primer sistema de manejo de agua que se han encontrado, por su fácil 
construcción y manejo de agua35

• Posteriormente el sistema se fue perfeccionando y aún hoy en 
día se utilizan para extraer y guardar agua. 

La creación de pozos creó sistemas novedosos en la edad de bronce. En Creta, Grecia las 
ciudades como Knossos, Phaistos y Mali estaban muy avanzadas en cuanto al manejo del agua. 
En Phaistos no existía cuerpo de agua cerca de la ciudad, por esta razón se tuvo la necesidad de 
construir pozos grandes de ladrillo para mantener el agua pluvial, éstos pozos son llamados 
cisternas. Las cisternas de agua pluvial recolectaban el agua de lluvia ayudándose de canales y 
tuberías de barro para cubrir los requerimientos de agua de la ciudad36

• Sistemas como éstos se 
desarrollaron a lo largo de toda Grecia, dando paso a una evolución más grande y sofisticada del 
agua de lluvia. 
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Los romanos antiguos (509 a.C.), manejaban el agua de lluvia a nivel arquitectónico y a 
nivel urbano. Las reservas de agua privadas se encontraban en casas de personas con mayor 
poder económico. El sistema de agua pluvial se componía del compluvium o área de captación 
conformada por el espacio ocupado por las pendientes de los techos que conducían el agua de 
lluvia al interior de la casa, el agua caía del compluvium hacia un depósito ubicado al interior de 
la casa romana llamada impluvium, cuando el agua pluvial llenaba este depósito, era conducida 
por gravedad hacía la cocina para su uso inmediato o hacia la cisterna que se encontraba debajo 
del impluvium para usarla posteriormente. 37El impluvium, además de ser un depósito de agua de 
lluvia, se utilizaba para refrescar el ambiente interior de la casa favoreciendo la creación de un 
microclima. 

Las reservas a nivel urbano eran conocidas como reservas públicas o cisternas; estas 
estaban ubicadas a lo largo de la ciudad, en anfiteatros o zonas con gran afluencia de gente y en 
la parte superior de los departamentos de alta densidad de las ciudades Romanas. 38 

El proceso de llenado era similar al de las reservas privadas, el agua resbalaba de los techos 
que eran principalmente bóvedas y caía en la reserva. Estas cisternas eran impluvios colosales 
hechos de mortero de cal y arena o piedra. Cuando el agua del compluvium era insuficiente para 
llenar el impluvium; se construían canales o canaletas en plazas y calles con una ligera pendiente 
para conducir las escorrentías de agua de lluvia hacia las cisternas. 

La gran ingeniería romana permitió la creación de 3 diferentes tipos de cisternas romanas 
públicas: Cisternas de cámaras abovedadas con pilares, cisternas de cámaras abovedadas sin 
pilares y cisternas de cámaras paralelas; siendo éstas últimas ampliamente recomendadas por 
Marco Vitrubio en los Diez libros de la Arquitectura por sus múltiples ventajas y mayor limpieza 
del agua pluvial. 39 

Las cisternas de agua pluvial permitieron incluso el uso de este recurso utilizándolo en 
fuentes ubicadas a lo largo de toda la metrópoli Romana. 

El sistema de recolección de agua pluvial persistió en Roma aún después de la creación de 
los acueductos, pero fue olvidado con el tiempo ya que el agua de manantial traída desde los 
acueductos cubrió la cuota de abastecimiento de la ciudad. Con la construcción de las primeras 
cloacas el agua pluvial junto con el agua potable se emplearon para crear corriente, técnica que 
causa pérdida de agua limpia utilizada aún en nuestros días, la razón probablemente sea porque es 
una manera fácil y sencilla de llevarse las excretas humanas causando corriente sin tener contacto 
alguno con ellas. Ésta técnica no existía en Tenochtitlán, por lo que puedo deducir que fue 
heredada por los españoles que a su vez la heredaron de los romanos. 

Además del uso de reservas privadas mencionadas anteriormente, los romanos utilizaron 
otro tipo de depósitos más naturales. El ejemplo más claro está en los Sassi de Matera localizado 
en Italia. En ésta zona al estar asentada la urbe sobre piedra toba, lejos de cualquier cuerpo de 
agua superficial y subterráneo, se cavaron las casas sobre la piedra y cada casa posee una cisterna 
o aljibe para la recolección del agua de lluvia. 
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Para aprovechar al max1mo el agua de lluvia, los pozos recolectores se construyeron 
alrededor de un patio. En el patio, se cava un gran aljibe que recoge el agua de los tejados. De 
hecho, el agua que proviene de la lluvia y de la escarcha es colectada por un sistema de drenaje 
dentro de las cuevas. Los bordes de los tejados nunca sobrepasan las paredes de las casas. Como 
el techo está excavado en la misma piedra, ello pennite que no se pierda ni una sola gota de agua, 
ya que está compuesto de canales de terracota que llevan el agua al aljibe.40 La forma de 
construcción de las casas y los aljibes permiten la creación de microclimas que enfrían el lugar o 
lo refrescan en época de sequía y mantienen el agua limpia, además de que previenen la erosión 
provocada por escorrentías y fuertes torrentes pluviales. 

Figura 12. Imagen de casas escarbadas en roca y los aljibes. '1) Pictro l.aurcano 

A finales del XIX un asentamiento ubicado en la topografia de un cerro al igual que Los 
Sassi fue utilizado para recolectar agua pluvial. En Gibraltar comenzó una construcción de 
recolección de agua de lluvia sobre 140,000 m2 del cerro para colectarla en las superficies, 
guiándose de canales y llevándola hasta uno principal ubicado en la base de la zona de captación, 
a unos 100 metros sobre el nivel del mar. El agua era canalizada en diferentes reservas y fue la 
manera de suministrar agua potable durante todo el siglo XX hasta que fue insuficiente el agua 
para la cantidad de habitantes del lugar41

• Hoy en día la principal agua potable de Gibraltar se 
obtiene de la desalinización del agua de mar. 

Figura 13. Imagen de reservas escarbadas en el 
cerro las cuales recolectaban agua pluvial para 
abastecer a la población 
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Con la llegada de las tuberías y los acueductos, así como de otras alternativas tecnológicas 
e ingenieriles para el abastecimiento de agua como es la desalinización del agua de mar, se 
olvidaron en los sistemas de recolección de agua pluvial, en las ciudades y lugares afines. 

No obstante, en lugares con alta marginación y desabasto de agua potable como India, 
Kenya, China, Japón, México y Perú han desarrollado sistemas de captación de agua pluvial poco 
técnicos pero funcionales para subsistir. 

Actualmente éstos países junto con Alemania, Francia, Australia, Singapur y Estados 
Unidos de Norteamérica han tomado conciencia con respecto al pronóstico global que se presenta 
con respecto al abastecimiento de agua para la humanidad y han creado nuevas técnicas para la 
infiltración y almacenamiento de agua pluvial, así como se han establecido manuales, leyes y 
reglamentos para su correcto aprovechamiento.42 

3.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL AGUA PLUVIAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

En la época actual existe una creciente necesidad por restaurar los ciclos naturales del planeta, 
entre ellos el ciclo hidrológico, el cual se ha deteriorado y ha cambiado principalmente por el mal 
manejo del agua en las ciudades, conformado por el crecimiento sin planificación de la 
población, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación y extinción de los 
cuerpos de agua naturales y artificiales. 

México opera con indolencia, falta de previsión e irresponsabilidad en materia de recursos 
hídricos, y larva, así una crisis futura, pero no muy lejana, en la que la escasez del líquido será 
detonador de conflictos sociales y políticos de dimensiones por ahora imprevisibles, pero sin 
duda graves y riesgosos para la estabilidad, la gobemabilidad y la capacidad misma de 
subsistencia de la nación. 43 Si no se establecen políticas públicas, reguladoras del agua en México 
que propicien conciencia sobre el recurso y muestren su correcta utilización, el agua como se 
conoce hoy en día llegará a su fin, probablemente existan maneras de potabilizarla pero ya no 
será agua 100 % natural, será agua tratada y potabilizada para consumo humano. 

Actualmente el país México tiene una disponibilidad intermedia de agua para los 
habitantes, esto quiere decir que por cada año un habitante puede usar 4 mil 547 metros cúbicos 
de agua; treinta y ocho ciudades del país tienen problemas de abasto y 11 millones de mexicanos 
no tienen acceso al agua potable.44 Y aún teniendo tan poca agua, el recurso no se regula, siguen 
explotando los mantos acuíferos, los ríos en las ciudades se utilizan como drenajes, los 
escurrimientos están contaminados, todos los cuerpos de agua superficial han desaparecido o 
están contaminados, y el agua pluvial casi no se utiliza para uso agrícola, arquitectónico, o para 
consumo humano, sino para crear corriente de agua junto con los ríos, en los drenajes de pueblos 
y ciudades45

. 
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Figura 14. Cauces de ríos en el 

Distrito Federal. Fuente 

SEMARNAT. 

En México el agua, está distribuida de la siguiente manera según su uso. Como se puede observar 
en la gráfica inferior, la mayor parte de agua potable se usa para la agricultura, seguida por la 
industria, los hogares y la ganadería. 

Figura 15. Consumo de agua en México 2002. Instituto Nacional de Ecología. 

El agua de lluvia podría intervenir en cualquiera de estas secciones; en la agricultura, 
reduciendo la cantidad de agua potable utilizada en los campos, en la industria, utilizando el agua 
pluvial para procesos de enfriamiento y movimiento de las máquinas, en los hogares al 
reutilizarla para lavadoras, W.C., limpieza de la casa o almacenamiento y en la ganadería en la 
creación de abrevaderos de agua pluvial para los animales, como actualmente se utilizan en 
Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo con los llamados jagüeyes. 
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Antes de la conquista se podían encontrar técnicas de agua pluvial utilizadas en distintas 
partes de la República Mexicana. Como son los chultunes, que eran aljibes mayas en los que se 
recolectaba el agua pluvial, la recolección de agua de lluvia en techos y bajadas de agua pluvial 
característicos de Teotihuacán en las cuales se recolectaba el agua de pluvial para ser desalojada 
mediante canales de desagüe, hacia el Río San Juan Teotihuacán o infiltrarse mediante los patios 
hundidos, terraceados presentes en las laderas, para controlar la erosión e infiltrar el agua pluvial, 
como fueron los terraceados de Chacaltzingo Morelos ahora desaparecidos, entre otras técnicas 
que se conocerán y analizarán más adelante, todas ellas creadas a partir de la observación e 
imitación de la naturaleza; sin embargo, después de la conquista, los españoles quienes se 
pensaba eran más avanzados en tecnología, vieron el agua en general como un problema. A sus 
ojos, la Cuenca del Valle de México tenía agua en exceso y esto dificultaba la construcción de 
vistosos edificios en la Nueva España. 

En las afueras de la Ciudad y algunos pueblos el agua de lluvia fue aprovechada por 
medio de jagüeyes, aljibes, canaletas, presas de agua pluvial, tanques de agua de lluvia, y 
Curvatos. Sin embargo las tuberías de agua potable fueron desplazando estas técnicas y algunas 
como los Curvatos y los aljibes solo existen en la memoria de la gente y olvidados en los museos. 

Las frecuentes inundaciones en la metrópoli condujeron posteriormente a la construcción 
del Albarradón de San Lázaro y al no ser suficiente en 1607 el Geógrafo alemán Enrico Martínez 
sugirió la construcción del Tajo de Nochistongo, el cual fue el primer canal de desagüe46 dando 
de esta forma inició a un manejo inadecuado del agua en la ciudad, que sigue vigente hasta 
nuestros días.47 

De todas las inundaciones de la época colonial, la más grave fue la de 1629. Las obras de 
desagüe, emprendidas bajo la dirección de Enrico Martínez, no impidieron que la ciudad 
estuviese cinco años bajo el agua.48 El geógrafo Alan Musset explica en su libro que las causas de 
ésta catástrofe no fueron sólo climáticas, sino también porque los especialistas no sabían el origen 
de las crecidas del lago de Texcoco. Para Enrico Martínez, el culpable era el río Cuautitlán y las 
reservas del norte, pero para Adrián Boot, ingeniero holandés enviado por la Corona para juzgar 
el estado de las obras, el peligro venía del sur; según él, el desagüe general planteado desde esa 
época era un error y su proyecto consistía en rodear la ciudad de un dique y expulsar las aguas 
superfluas mediante bombas hidráulicas como las que había en Holanda, preservando las lagunas 
que eran fuente de ingreso para las poblaciones indígenas y medio de transporte rápido y barato 
para las mercancías. 49 Pero finalmente el virrey optó por el proyecto de Enrico Martínez. El 
periodo de inundación de la ciudad fue tan largo que proliferaron las enfermedades, la gente 
moría continuamente debido al cólera, diarreas, infecciones respiratorias entre otras, siendo ésta 
una de las mas grandes y peores inundaciones de la Ciudad de México. 

Ésta y todas las inundaciones anteriores y subsecuentes fueron producto, a mi parecer, del 
rompimiento del delicado equilibrio lacustre establecido en la cuenca por nuestros antepasados, 
provocando la mezcla del las aguas de los lagos y destruyendo albarradones. Los lagos fueron 
perdiendo volumen pero las inundaciones aumentaron. El día 21 de septiembre de 1629, una 
violenta y torrencial tormenta descargó sus aguas durante 36 horas continuas sobre la ciudad y las 
lagunas del valle. El volumen del agua proveniente de los lagos de Zumpango, Xaltocán, San 
Cristóbal y Texcoco que se encontraban por arriba del nivel de la ciudad, descargaron sus 
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excedentes en cascada, hasta romper totalmente las protecciones del Albarradón de San Lázaro. so 
Este desastre natural motivado probablemente por la falta de observación y comprensión del 
medio ambiente pudo haberse prevenido si se hubiese adaptado la ciudad al medio circundante y 
no al revés. Sin embargo, el pensamiento humano prevaleciente de pasar por encima de la 
naturaleza y encontrar la solución aparentemente menos trabajosa, rápida y factible permitió que 
el problema de las inundaciones se resolviera parcialmente, ya que actualmente la ciudad 
continua inundándose, al construir nuevos canales de desagüe que trabajaran en contra de la 
pendiente, la construcción del Gran Canal y más adelante el Drenaje Profundo. 

Durante el Porfiriato las haciendas utilizaban el agua de lluvia como aliada para irrigación 
de cultivos o bebederos. Pero en la metrópoli ésta seguía siendo un problema. Es por esto que en 
el siglo XX el Ingeniero Francisco de Garay, construyó el Gran Canal de Desagüe y el primer 
Túnel de Tequixquiac, proyecto que prometía desaguar rápida y eficazmente la ciudad. Por otra 
parte el constante crecimiento de la ciudad demandó agua potable, fue cuando se decidió utilizar 
los pozos artesianos que son perforaciones en la tierra que llegan hasta los mantos acuíferos para 
extraer agua de éstos, al sacar más agua de la que se infiltraba a los mantos, la ciudad comenzó a 
hundirse. 

El Gran Canal se terminó en 1900 pero la ciudad se inundó nuevamente en 1925, esta 
inundación fue causada por el exceso de precipitación pluvial de ese año, por el rápido 
hundimiento de la ciudad51 provocado básicamente por la extracción desmedida de agua de los 
mantos acuíferos sin permitir la infiltración que necesitan para recargarse, así como por el 
dislocamiento del sistema de drenaje ocasionado por ese mismo hundimiento. 

El 1 de junio de 1937 hubo otra inundación causando daños a la infraestructura y a la 
población, por este motivo se crearon los colectores pluviales o vasos reguladores explicados en 
la sección de "ciclo urbano" del agua pluvial. A pesar de esto el Gran Canal ya no podía desalojar 
eficazmente el agua pluvial, ya que los escurrimientos crecían al no haber zonas para que el agua 
se infiltrase y por el crecimiento de la mancha urbana. 52 

Durante 1940-1944 la ciudad se inundó dos veces más por el desbordamiento de los ríos y 
por las torrenciales lluvias de 1944 y fue cuando se tuvo la idea de entubar todos los ríos y poner 
más y mejores colectores. 

En 1950 según historiadores como Alain Musset, la ciudad tuvo la peor inundación en 
muchos años, hubo pérdidas materiales y humanas, La metrópoli sufría año con año inundaciones 
de aguas negras y pluviales, situación desencadenada por: el lento desalojo de las redes de 
desagüe, el hundimiento acelerado de la ciudad, la disminución del gran canal provocado por el 
hundimiento, y principalmente por el pésimo manejo de agua, que desde la época colonial a 
nuestros días prevalece en la ciudad. 53 

Las inundaciones de la ciudad fueron reducidas cuando en 1967 se construyó el Drenaje 
Profundo obra que opera por gravedad y no es afectada por los asentamientos, ya que está 
construida a profundidades que van desde 20 a más de 200 metros de profundidad, desalojando 
200 m3 de aguas pluviales y residuales por segundo.54 Estas aguas se ayudan de distintos ríos para 
desembocar en el Golfo de México. 
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Actualmente la ciudad más grande de la República Mexicana, la ciudad de México, 
maneja sus recursos hídricos de manera tal que produce una gran contradicción, por un lado la 
escasez de agua que vive la ciudad provocada por la contaminación de sus aguas superficiales 
inmediatas, por la altura en la que esta ubicada, por su mala planeación, y por otro lado las 
crecientes inundaciones que aparecen de junio a septiembre, meses en los cuales llueve un 67% 
del agua pluvial total anual.55 De este porcentaje sólo el 10% se utiliza y lo demás se lleva al 
drenaje. Esto quiere decir que la metrópoli se inunda pero no tiene agua y aún así lleva al agua de 
lluvia a un destino que permite que el agua se pierda, en esa forma, para siempre. 

Con base a lo descrito anteriormente puedo concluir que la solución inmediata y viable fue 
secar los lagos filtrándolos al subsuelo y crear canales de desagüe para desalojarla rápidamente. 
La idea de adaptarse al vital líquido o entender el control de agua que habían logrado los aztecas 
y texcocanos para así sacar del agua el mayor provecho, siguiendo el ejemplo de la ingeniería 
prehispánica parecía no haber sido la solución más viable. Lo más curioso es que si utilizaron 
técnicas indígenas para luchar contra las aguas y construir la ciudad ayudándose de las calzadas 
prehispánicas, diques y embalses. Hubo quienes se opusieron ante tal resolución como Adrián 
Boot, quien se ganó la animadversión de los españoles al proponerles volver a las técnicas de 
agua indígenas56 y el científico José Antonio Álzate quien opinó que en lugar de continuar 
evacuando el agua por medio del Tajo de Nochistongo, en su lugar se construyera un canal 
regulador para controlar los niveles del lago de Texcoco y que también se conservaran los lagos 
de la cuenca. Sin embargo, lo señalan ecólogos como Ezequiel Ezcurra, las autoridades de la 
Ciudad de México desde entonces optaron por una alternativa tecnológica eficientista más que 
por una conservadora del ecosistema. 57 

El agua de lluvia nunca ha sido un problema, el problema es la manera en la que la 
manejamos, este recurso puede ser recolectado y manejado de manera adecuada para que sea 
capaz de solucionar el desabasto de agua potable, y prevenir de manera sostenible las 
inundaciones de la ciudad. Además de permitir que el ciclo hidrológico natural pueda mantenerse 
en la metrópoli. 
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El ser humano ha modificado el ciclo del agua para su beneficio, cambiando el curso de 
los ríos, construyendo represas, secando manantiales, lagos y lagunas, contaminando ríos y 
mares, impidiendo la infiltración de agua hacia los mantos y extrayendo agua mediante pozos. 

Estas acciones han afectado no sólo al ciclo natural, también a los seres vivos, a la 
vegetación, a los ecosistemas y con esto a la atmósfera, provocando indirectamente el cambio 
climático. 

Algunas áreas se han beneficiado con el aumento de lluvias, pero otras se han convertido 
o se están convirtiendo en zonas secas, el ser humano no ha reconocido que hay un problema, el 
agua se mal usa, y ese manejo insostenible trae como consecuencia a largo plazo la incapacidad 
de mantener al ser humano y a las especies con vida en este planeta. Un manejo sustentable del 
agua de lluvia consiste en utilizar el agua de lluvia respetando su ciclo hidrológico natural; esto 
quiere decir que el agua debe ser captada, conducida e infiltrada hacia el subsuelo o almacenada 
para uso propio. El fin es no dejar que se pierda en el drenaje, sino darle un uso para nuestro 
beneficio y del ambiente. 

Actualmente para millones de personas en África, China, India, Australia y otros países, 
encontrar el balance en el uso del agua es una cuestión de subsistencia. Más de cinco millones de 
personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua, lo que equivale a diez veces 
más que el número de muertos a causa de guerras en el mundo. 60 

En la República Mexicana, algunos estados hablan de falta de agua para consumo de la 
población, sin embargo, anualmente en el territorio nacional llueve un promedio de 1,500 km3 de 
agua pluvial, la cual se va directo al drenaje sin aprovechamiento alguno, por lo cual el propósito 
de esta investigación es mostrar las diferentes formas en las que se puede manejar el agua de 
lluvia en el espacio abierto o exterior de manera sostenible y bajo qué condiciones.61 

3.3.2. PERSPECTIVAS DEL AGUA PLUVIAL. 

3.3.2.1. Agua pluvial en caso de desastre. 

El término "desastre" suele aplicarse a una situación de ruptura del funcionamiento normal de un 
sistema ( o comunidad), que causa fuerte impacto sobre las personas, sus obras y su ambiente, 
superando la capacidad local de respuesta. Esta situación puede ser el resultado de un evento de 
origen natural (por ejemplo, un huracán o un terremoto) o la consecuencia de la acción humana 
(la guerra, entre los más comunes), combinado con sus efectos nocivos por ejemplo, la pérdida de 
vidas o la destrucción de infraestructura.62 En supuesto de un desastre o catástrofe el objetivo 
principal, es restablecer la situación normalidad, en el menor tiempo posible y en todos los 
niveles. Es por esto que muchos estudiosos del tema, han propuesto algunos objetivos 
secundarios para restablecerla. 63 

1. Se debe delimitar y valorar la dimensión de la catástrofe. 
2. Minimizar el daño provocado hacia los habitantes. 
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3. Restablecer el orden 
4. Se forman brigadas de rescate de víctimas y se les debe proporcionar atención. 
5. Restablecer la gestión de transporte, personal, equipo y abastecimiento. 

El plan logística desde el punto de vista sanitario, involucra el recurso agua de manera 
importante, ya que el agua junto con los alimentos, son los suministros indispensables para cubrir 
las necesidades básicas humanas que permiten la subsistencia. Y por otro lado el recurso agua 
convertido en aguas grises y aguas negras, quienes llevan residuos químicos, tóxicos y excretas 
humanas pueden llegar a comprometer la salud humana si no son controladas. 

Las catástrofes por lo general no son sorpresivas, por lo tanto pueden ser prevenidas y 
clasificadas. Por lo mismo independientemente del tipo de catástrofe, siempre existirán 
similitudes en cada una de ellas, en materia de agua las mayoría de desastres provocarán un daño 
severo a las redes de distribución de agua potable así como de alcantarillado. 
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Tabla 2. Efectos a corto plazo de los grandes desastres en daños al sistema de abastecimiento. 

Pensando en estos daños, se puede sugerir el uso del recurso agua pluvial como una forma 
de abastecimiento en algunos casos de emergencia, ya que tanto puede ser utilizada como agua 
potable dependiendo de la zona, como puede servir para la higiene personal y de casa. 
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A continuación se definirán los desastres naturales que provocan más estragos en los sistemas de 
abastecimiento de agua según la tabla de la Organización Panamericana de la Salud, presentada 
anteriormente. 

Terremotos. 

Los terremotos o sismos son vibraciones superficiales de la Tierra causados por la brusca 
liberación de energía acumulada durante un largo tiempo que se da al rozarse o quebrarse un 
bloque de la corteza. Esto con la finalidad de reajustarse geológicamente. Actualmente se ha 
descubierto que la sismicidad es provocada por el movimiento de las placas tectónicas, por 
ruptura de la corteza terrestre, por acción volcánica, por explosiones subterráneas provocadas por 
el hombre.64 

Los terremotos pueden destruir casas e inmuebles que no posean adecuados elementos 
estructurales además de que pueden provocar deslizamientos y caídas de rocas, todo esto depende 
del tipo de suelo y del foco o epicentro del terremoto. 

180' 160'W 140'W 120'W 100'W 80'W so·w 40'W 

imm 1 1 

00 0.2 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 
Peak Ground Acceleration (m/s2) 

Figura 19. Probabilidad de sismo. GLOBAL SEISMIC HAZARD ASSESSMENT PROGRAM 

El sistema de abastecimiento de agua se daña gravemente con estos movimientos 
terrestres, probablemente porque las tuberías de agua potable generalmente están muy cercanas a 
la superficie, es por esto que son fácilmente afectadas ya que no poseen una estructura 
anti sísmica. 
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Los depósitos de agua pluvial construidos de forma estructural pueden ser una opción 
para el abastecimiento de agua pluvial. 

Los sistema de captación de agua pluvial sobre una construcción adecuadamente 
estructurada la cual capte el agua de lluvia en la azotea y la guarde para uso posterior, puede ser 
una alternativa arquitectónica sencilla. 

Tener una zona de captación de agua pluvial de manera natural cercana a cerros y laderas, 
pero lejana a las metrópolis puede ser otra posibilidad. 

Maremotos e inundaciones repentinas. 

Los maremotos son grandes olas provocadas por un terremoto al interior del océano, cuando 
ocurre una ruptura en el fondo marino se forman ondas que viajan hacia las costas, éstas se van 
haciendo cada vez más grandes al acercarse a la superficie terrestre llegando a medir más de 20 
metros de altura. 65 

Las inundaciones repentinas, por otra parte son ocasionadas generalmente por el agua 
pluvial que cae sobre superficies impermeables, formando encharcamientos y escurrimientos que 
llegan a drenajes. En el caso de México, deberían existir drenajes o desagües de agua pluvial, 
para que toda esta agua no se pierda completamente junto con las aguas negras. 

En materia de maremotos, es muy poco probable que ocurra uno en la ciudad de México. 
Sin embargo las inundaciones repentinas provocadas por el agua pluvial se pueden prevenir 
manejándola adecuadamente. 

Si se respetara el ciclo natural del agua en la ciudad, las inundaciones serían mínimas. 
Para esto se pueden proponer sistemas de infiltración de agua pluvial como son las fosas 
infiltrantes en distintas escalas por la ciudad. 

Los escurrimientos provenientes de los cerros y laderas que circundan la ciudad pueden 
ser disminuidos mediante el uso de terraceados y surcos infiltrantes. 

El agua pluvial en mayor escala puede recolectarse al recuperar los vasos reguladores 
existentes en la metrópoli y usar una fitoremediación en ella, de ésta forma se purificaría lo 
suficiente para ser utilizada para animales, aseo personal, riego, limpieza en coches y casas. 

De la misma forma, el agua pluvial puede ser recolectada para almacenamiento o 
infiltración en zonas residuales, parques, jardines, plazas y azoteas de cada inmueble en la 
ciudad, comenzando por aquellos de uso corporativo, escolar, científico o industrial. 
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Aludes 

Los aludes son grandes masas de nieve que se desprenden de las laderas.66 Para la ciudad de 
México es muy poco probable que ocurra este desastre natural. Sin embargo la obtención de agua 
pluvial en estos casos puede ser a través de cisternas de abastecimiento de agua de lluvia como 
son cisternas y tinacos ubicados estratégicamente. 

El agua pluvial puede ser una opción rentable para el abastecimiento de la población en caso de 
desastre: no obstante falta aún más información e investigación al respecto para saber que tan 
factible es su aplicabilidad y en que situaciones. 

3.4. REGLAMENTOS Y LEYES EN MÉXICO SOBRE EL AGUA 
PLUVIAL. 

3.4.1. NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL AGUA PLUVIAL. 

El 27 de abril del 2011 se aprobó la ley de Aguas del Estado de México, en la cual se habla del 
uso eficiente del agua y manejo integral del agua utilizando el agua pluvial como parte de ese 
manejo sustentable; sin embargo también la mencionan en el uso del drenaje, por lo tanto el 
manejo propuesto del agua no es sustentable.67 

En la ley de Aguas para el estado de Chiapas y la ley de usos del agua del Estado de 
Tabasco, el agua pluvial tiene un uso vago, ya que por una parte mencionan que el agua pluvial 
puede estar separada de las descargas de aguas negras o pueden estar juntas. 68 Pero simplemente 
el drenaje pluvial termina siempre mezclándose con el de aguas negras y grises. Fuera de estas 
premisas, el agua pluvial no es mencionada como opción de abastecimiento y/o infiltración. 

La ley de aguas Nacionales no contempla el uso del agua pluvial, ni si quiera tiene una 
definición de la misma, solamente se menciona dentro de la definición del alcantarillado más que 
para drenaje. 

El agua de lluvia no está regulada en el Distrito Federal, sólo se regula cuando ya es un 
escurrimiento; no hay políticas, reglamentos ni leyes que la contemplen en su totalidad, es decir 
de manera económica, sanitaria, sustentable. 

3.4.2. PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL AGUA PLUVIAL. 

Mi propuesta de política ambiental para la regulación del agua de lluvia en el Distrito Federal es 
la siguiente: 
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Lineamientos de la política ambiental. 

Mediante esta política se podría regular y poner en práctica acciones que favorezcan el uso de 
agua de lluvia en las zonas urbanas y áreas verdes, con el fin de prevenir la escasez y favorecer la 
infiltración dependiendo del área que se vaya a intervenir. 

l. Se puede establecer en las escuelas cursos y materias por medio de las cuales se siembre 
la cultura del agua, esto se aplicará tanto a escuelas particulares como de gobierno. 

ll. Se podrían lanzar campañas, programas y planes para concientizar a la población de 
manera teórica y práctica sobre el uso sustentable del agua pluvial. 

III. Sería una buena opción establecer una ley de agua pluvial en la que se regularice el uso de 
este recurso en la República Mexicana. 

IV. En el reglamento de construcción se deberían ilustrar, explicar y detallar las técnicas de 
manejo de agua pluvial que pueden utilizarse en la ciudad de México y las condiciones 
que debe tener el sitio para su correcta aplicación. Así mismo se detallarían los tipos de 
materiales de construcción que pueden utilizarse en cada una de las técnicas. 

V. Se puede proponer una norma en la cual todo inmueble de la ciudad de México debería 
manejar el agua pluvial eligiendo un destino final para la misma, ya sea infiltración o 
almacenamiento para reutilización en el inmueble. 

VI. Se debería reglamentar el uso de pavimentos permeables que permitan la infiltración del 
agua pluvial en la ciudad. 

Vll. Sería de utilidad promulgar planes de recuperac1on de espacios residuales y vasos 
reguladores en la ciudad con el fin de restaurarlos y utilizarlos como reservas públicas de 
agua de lluvia o como zonas de limpieza e infiltración de agua pluvial. 

VIII. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales 
pueden ser la opción para vigilar y mantener el correcto uso del agua pluvial. 

IX. La Secretaría de Ganadería y la Secretaría de Agricultura podría promover el uso del agua 
pluvial, construyendo bebederos para animales de agua de lluvia y la construcción de 
terrazas, surcos, diques, jagüeyes y presas que sirvan para el riego de cultivos y 
promuevan la infiltración del agua pluvial. 

X. El gobierno federal debería promover la creac1on de fondos, ayudándose de sus 
organismos, para financiar el cambio hacia un manejo sustentable del agua pluvial en el 
sector público y privado. 
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Propuestas para encontrar una solución 

Los lineamientos de la política ambiental pueden arrojar diferentes soluciones para la 
conciliación de éste problema. Ya que todas las zonas de la ciudad de México son diferentes y la 
política debe adecuarse a cada una de ellas para ser factible. 

Las soluciones expuestas están divididas en tres: 

Soluciones prioritarias. 

a) Se debería promover la creación de una nueva cultura del agua, influenciando de manera 
positiva el conjunto de costumbres, hábitos, valores y actitudes de los individuos que 
conforman la sociedad con respecto al cuidado y a la importancia del agua para el 
desarrollo de todo ser vivo y de las generaciones futuras. 

b) Esto se logrará mediante: talleres, comerciales, museos interactivos del agua, pláticas y 
programas delegacionales que incentiven la participación ciudadana. El incentivo 
principal será tener agua hoy y siempre, la consecuencia de no responder serán 
reducciones más largas y continuas así como aumento en las tarifas del agua y la pérdida 
del agua tal y como la conocemos hoy en día. 

e) El reciclaje de agua pluvial debería regularse, en un 1rnc10, en parques, jardines, 
camellones, casas individuales, pequeñas colonias de no más de 15 casas, escuelas, 
universidades, inmuebles industriales y empresariales; posteriormente podrían ser 
reguladas en colonias más grandes, plazas y demás zonas públicas y privadas. Con el fin 
de sembrar la cultura del agua hasta llegar al nivel local. 

d) Se deberían realizar estudios para conocer la calidad de agua pluvial, de esta manera se 
sabrá si es portable o no es potable, mientras tanto, no debe ser para consumo humano de 
preferencia, pero puede ser utilizada para consumo de animales y para riego de áreas 
verdes entre otras cosas. 

e) Toda obra nueva en la ciudad podría tener sistemas de recolección de agua pluvial y los 
pavimentos deben ser permeables, excepto en la zona centro de la ciudad de México ya 
que los mantos acuíferos están muy cerca del suelo. 

f) En las zonas de cerros y con escurrimientos pluviales, se promovería la planeación 
sustentable de las casas habitación de manera en que se respeten los escurrimientos 
pluviales para evitar de esta forma, catástrofes posteriores. 

g) Una vez utilizada el agua pluvial, se convertiría en aguas negras o aguas grises, las aguas 
negras deben ir al drenaje convencional, de ninguna manera deben ser infiltradas ya que 
sólo contribuirán a la contaminación de los mantos acuíferos. Las aguas grises pueden ir 
al drenaje, o utilizarlas para riego de las plantas, el jabón no lastima la vegetación, 
también puede limpiarse mediante filtros vegetales o químicos, o dirigirla hacia las 
plantas de tratamiento. 

46 



Soluciones viables 

a) El agua pluvial sería recolectada en inmuebles industriales y empresariales para procesos 
de enfriamiento, así como para uso de las instalaciones del inmueble. 

b) Los inmuebles escolares, recolectarían el agua pluvial de sus patios y azoteas para 
reutilizarla en las propias instalaciones. 

e) Se identificarían las zonas residuales en la ciudad y se analizarían para saber si pueden ser 
utilizadas como plantas depuradoras con filtros vegetales que favorezcan la infiltración 
del agua pluvial. 

d) Se aprovecharían al máximo las azoteas de los edificios para recolectar el agua pluvial y 
tener una cisterna común o privada para su almacenamiento y limpieza. Las personas 
podrían captar únicamente el agua de pluvial que corresponda a su inmueble, y en común 
acuerdo, a su colonia. 

e) Se adecuarían las áreas verdes con surcos infiltrantes, plantas depuradoras con filtros 
vegetales, tiras infiltrantes para favorecer la rápida y limpia infiltración de agua. 

f) Se promovería la rotación de cultivos en las zonas agrícolas para mantener el suelo y se 
regarían los cultivos con agua tratada y agua pluvial. 

g) Se conduciría el agua pluvial de las calles principales y segundos pisos utilizando canales 
o badenes hacia reservas de agua o hacia los vasos reguladores para un uso posterior y 
limpieza. 

h) En las zonas agrícolas ubicadas en montes o cerros se promovería el uso de terraceados 
para controlar y aprovecharía al máximo los escurrimientos y el agua pluvial. 

i) Se crearían más desniveles y caminos que lleven el agua de lluvia a los vasos reguladores 
de la ciudad, los cuales se adecuarían para convertirse en humedales de agua pluvial y 
garantizar la limpieza de la misma y su posterior infiltración. 

Soluciones jinanciables. 

a) Con el fin de promover el uso de la bioarquitectura para hacer sostenibles los inmuebles, 
se financiarán con un 15% de apoyo económico proporcionado por instancias 
gubernamentales, las construcciones de azoteas verdes, que amortigüen la caída del agua 
pluvial, limpien el agua pluvial, regulen el clima dentro de los edificios y artificialmente 
disminuyan el impacto ambiental. 

b) Se modificarían paulatinamente los pavimentos impermeables de las aceras utilizando 
ecocreto o pavimentos permeables con juntas de arena o gravilla para facilitar la 
infiltración de agua pluvial en el espacio público y se pondrían filtros para evitar que el 
agua pluvial contaminada por aceites y basura, llegue a los mantos. 
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e) Se crearían reservas públicas de agua pluvial para captar el agua de las calles, banquetas y 
plazas. El agua de las reservas se potabilizaría y podría ser consumida por las personas. 

d) Se daría mantenimiento a los vasos reguladores para adaptarlos a recibir agua pluvial y 
poder, limpiarla, tratarla o infiltrarla. 

e) Se construirían plantas de tratamiento de agua pluvial con filtros vegetales y con químicos 
para limpiar el agua de lluvia y reusarla. 

f) En las zonas agrícolas se impulsaría la construcción de cisternas para el riego de agua 
pluvial en terrazas y sembradíos. 

g) Se construiría un drenaje de agua pluvial que la lleve a reservas de agua pluvial o a 
plantas de tratamiento, para utilizarla posteriormente en riego, inmuebles, potabilizarla, 
pipas de agua, infiltrarla, entre otras cosas. 

3.5. PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DE AGUA. 

Plan Integral 

Las soluciones prioritarias son a corto plazo, deberán llevarse a cabo en el orden en el que están 
puestas durante 3 años; la solución a) deberá ser la primera en realizarse y seguir realizándose 
periódicamente con diferentes temas sobre el agua y su tratamiento. 

Las soluciones viables a),b),c),e),f).h) se llevarán a cabo después de terminar de concientizar a la 
población, y durante el tiempo que sea requerido 

Las soluciones viables d),g),h),i) se realizarán paulatinamente y conforme existan fondos para 
financiar. 

Soluciones de alto financiamiento- Durante los años en que las soluciones prioritarias y las 
viables son puestas en marcha, se prepararán las finanzas de manera tal que al 5 año de puesta en 
marcha la política existan fondos para apoyar y adecuar paulatinamente la ciudad de México para 
volverse sustentable en cuanto al manejo de agua pluvial. 

Soluciones 
- laño 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 
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3.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

Desde que el hombre se estableció permanentemente empezó a modificar en cierto nivel el ciclo 
del agua. Al crecer los asentamientos humanos y la revolución industrial, la urbanización cambió 
totalmente el ciclo hidrológico. 

La historia muestra que algunas culturas del mundo antiguo adaptaban sus ciudades al 
entorno circundante y manejaban el agua pluvial de manera útil y sustentable. En esta época se 
crearon diversas técnicas que en algún punto de la historia fueron olvidadas. 

Una de las metrópolis del mundo antiguo fue la ciudad de Tenochtitlán asentada en una 
cuenca endorreica, cuya característica es que los escurrimientos corren al interior formando los 
lagos, en su ciudad los aztecas supieron observar y adaptarse al entorno ambiental, ellos sabían 
que el agua era su mejor aliada, no tiraban desperdicios ni deshechos en ella, los deshechos 
humanos se ponían en una especie de jarra que viajaba en una lancha y una vez acumulados eran 
utilizados como abono. A su llegada, los españoles no supieron cómo manejar tanta agua y al 
provenir de un lugar en el que el agua era escasa vieron en ella un problema en vez de una 
solución. Se buscó desesperadamente sacar el agua para que la ciudad prevaleciera sin importar 
que con esto se rompiera totalmente el ecosistema. A mi parecer no hay ciudad además de la 
ciudad de México que haya tenido una fractura tan grande en cuestión ambiental. Esta violación 
al ecosistema sigue pagándose hoy en día, ya que desde la conquista hasta nuestros días, las 
inundaciones han estado presentes en la ciudad. 

La presencia del agua pluvial en la ciudad es vista como un problema; sin embargo, 
manejada adecuadamente puede ser una aliada para el abastecimiento de la población en cierta 
medida, ya que puede ser utilizada en caso de desastre captándola en el sitio y puede ser regulada 
para su correcto aprovechamiento. 

La escasez del agua para el consumo humano es un hecho mundial, México no es la 
excepción, no obstante son muy pocos los monumentos, edificios o inmuebles que captan agua 
pluvial para su posterior aprovechamiento. Si bien la cantidad de agua pluvial del país no es 
mucha a comparación de otros países como Costa Rica, tampoco es poca como en el Norte de 
África, es por ello que no deberíamos darnos el lujo de desperdiciarla o no aprovecharla. 

50 





A escala arquitectónica también es importante tomar en cuenta el sitio en el que se ubicará 
la técnica de agua pluvial junto con el uso que se le desee dar, ya que dependiendo de éstas 
premisas se sabrá si es ventajoso o no captar el agua in situ. Por ejemplo, si el agua pluvial se 
utilizará para consumo y uso directo, es preferible que se capte y se almacene rápidamente, ya 
que entre más corra el agua pluvial sobre superficies, bajará su calidad al estar expuesta a 
contaminantes, tierra y residuos. 

Tabla 3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CAPTACIÓN IN SITU ---
NTAJAS DESVENTAJAS 

El agua es más limpia al estar en menor 
contacto con el exterior. ¡, 

e tiene una menor interacción con el agua 
luvial. 

El agua captada se encuentra cercana y 

disponible en todo momento. 

Es sencillo reparar la infraestructura dañada)· 
dar mantenimiento. 

El incorrecto uso del a lmacenamiento puede 
atraer fauna nociva para el ser humano como 
los mosquitos. 

Para el agua de lluvia que se desee infiltrar se debe tomar en cuenta el medio circundante, 
el uso de suelo del sitio y el grado de contaminación presente en el sitio. Por ejemplo si nosotros 
deseamos infiltrar el agua pluvial en un estacionamiento público, se debe tomar en cuenta que el 
agua se contaminará rápidamente gracias a la cantidad de aceites y residuos que se encuentran en 
el sitio, por lo tanto, antes de infiltrarla se debe pensar en limpiarla o fitoremediarla para después 
dejarla pasar hacia el subsuelo. 

Tabla 4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CAPTACIÓN EN OTRO LUGAR 

WENTAJAS DESVENTAJAS 

Con un diseño adecuado, existirá una 
interactividad con el agua pluvial. 

El agua que es captada y se deja correr, se 
nsucia por los residuos y contaminantes 
resentes en el sitio. ,. 

El agua no es accesible al 100% y 
generalmente se comparte. 

Si el agua se capta en zonas lejanas pero altas, 
se puede llevar por gravedad hacia poblados o ! 
casas. 

Se harán necesarias reformas, reglamentos y 

leyes para regular el uso del agua pluvial 
captada de forma lejana para pueblos y 
ciudades 

ctualmente es muy dificil que esto suceda, 
a que la recolección de agua pluvial no es 

una prioridad. 
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4.2. ANÁLISIS CLIMÁTICO 

El clima sirve para comprender el comportamiento de una zona. Es el promedio de condiciones 
atmosféricas en un área o región a través del tiempo, determinada por los elementos climáticos 
que varían para conformar el clima de un área determinada y los patrones estacionales.69 

Figura 21. Mapa de Climas Mundial. 

Los elementos que conforman el clima son: 

Humedad Es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la 

temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire 

caliente que en las de aire frío. 70 

Temperatura Es la medida del el grado de calor de una sustancia, es decir, su nivel de 

energía calorífica. 71 

Vientos Es el movimiento del aire que fluye respecto de la superficie de la tierra. 72 

Precipitación Es el término con el cual se denominan las formas de agua en estado líquido o 

sólido que caen directamente sobre la superficie terrestre o de otro planeta.73 

Asoleamientos Cantidad de sol que ingresa a una determinada zona o lugar. 

Visibilidad Transparencia de la atmósfera, definida por la distancia máxima a la cual son 

visibles los objetos. Grado de visión de las cosas determinado por factores 

climáticos. 74 

Presión Es el peso ejercido sobre la unidad de superficie de la columna a gas que está 

atmosférica por encima de la propia superficie.75 

Tabla 5. Elementos que conforman el clima 
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No obstante estos elementos son modificados por factores mayores y factores menores; 
entre los factores mayores están la latitud, las corrientes marinas y la distribución de los océanos 
y continentes. En menor intensidad, el clima es afectado por relieve, vegetación, las actividades 
humanas de gran impacto como la agricultura, la industria, la urbanización, y por último el clima 
es modificado por los cuerpos continentales de agua. 

Actualmente, el calentamiento global ha propiciado cambios climáticos en distintas partes 
del mundo, siendo diferente el clima prehistórico al clima actual. Las zonas áridas se han vuelto 
más áridas, los polos han comenzado a derretirse, las zonas templadas han tenido tendencias 
hacia el calor o hacia el frío extremo, entre muchas otras características. 

En las ciudades, las islas de calor urbanas provocadas por la inmensa masa de edificios de 
concreto, construcciones con materiales artificiales que absorben el calor, la industrialización y el 
aumento de las construcciones verticales, ha causado estragos en los ciclos naturales de la 
metrópoli. Una manera refrescar el clima sería permitiendo la infiltración de agua pluvial, 
aumentando la cantidad de cuerpos de agua, utilizando en mayor cantidad la vegetación nativa 
arbórea y la utilización de herbáceas, arbustos y cubresuelos para restaurar y proteger los suelos. 

Dependiendo del clima, de la localización y de otros factores que se mencionarán a 
continuación, obtendremos un manejo de agua pluvial sustentable. 

4.3. ANÁLISIS DEL SUELO. 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre formada por materia mineral, materia 
, • • • • 76 orgamca, microorganismos, agua y aire. 

Para la formación del suelo se debe descomponer la roca madre para donar al suelo la 
parte mineral y se deben descomponer los organismos vegetales y animales para aportar materia 
orgánica, necesaria sustentar la vida. 

Figura 22. Proceso de formación de un suelo. 

La influencia de los factores 
formadores del suelo que son la 
naturaleza de la roca madre, el clima, 
la topografía, el drenaje, la actividad 
biológica y la cantidad de años que se 
tardó el suelo para desarrollar sus 
perfiles u horizonte, le dan al suelo 
ciertas características físicas, las 
cuales se deben tener en cuenta para 
poder diseñar en él. 
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Las características fisicas del suelo son: 

1. Textura: Proporción de arcillas, limos y arenas que conforman el suelo. Los suelos 
arenosos son suelos sueltos ya que sus partículas son muy grandes y no se unen. En 
cambio los suelos arcillosos y limosos, con partículas aún más pequeñas pueden llegar a 
ser muy compactos presentando problemas de drenaje, escurrimientos y permeabilidad. 

2. Estructura. Manera en la que se juntan las partículas de arena, limo y arcilla. La estructura 
es otorgada por la materia orgánica la cual agrega hidrógeno entre las partículas. Por lo 
tanto podemos decir que un suelo sin materia orgánica carece de estructura, así como un 
suelo erosionado afecta la estructura del suelo provocando su infertilidad entre otros 
problemas. 

3. Porosidad: Son los espacios de aire que dejan las partículas permitiendo el drenaje y la 
aireación. Un suelo compactado o erosionado perderá su porosidad. 

4. Capacidad de campo: Capacidad del suelo para retener el agua antes de que se desborde o 
escurra superficial o subterráneamente. 

5. Humedad: Capacidad del suelo para retener el agua captada por un periodo determinado. 
El grado de retención de este vital recurso en el suelo, depende de la textura del mismo, 
de su estructura, de su porosidad, de la capacidad de campo y del drenaje. 

6. Drenaje: Cantidad de agua que escurre de manera subterránea hacia los mantos freáticos. 
7. Permeabilidad: Capacidad del suelo para deja pasar el agua entre los distintos perfiles del 

suelo hacia el subsuelo dando paso al drenaje. 
8. Escurrimientos: Agua que el suelo no puede infiltrar ni contener, que escurre en la 

superficie. La velocidad y cantidad de escurrimientos dependen entonces de todas las 
características fisicas anteriormente mencionadas entre otras como la pluviometria y la 
vegetación. 

En conclusión el tipo de suelo es muy importante en este estudio para entender algunos 
factores de funcionalidad de las técnicas ancestrales y actuales de agua pluvial. 

4.4. ANÁLISIS ESPACIAL. 

El análisis espacial sirve para poner en evidencia la forma de organizar el espacio. Para efectos de 
ésta investigación llamaremos análisis espacial a la descripción del sistema de agua pluvial 
incluyendo la manera en la que está organizado, construido o distribuido. 

Dentro de este análisis, se especificará simultáneamente la ubicación espacial que ocupa 
este sistema, es decir si se encuentra cercano a la ciudad, en la ciudad, lejos de la ciudad o en el 
campo. 
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4.5. ANÁLISIS DE MATERIALES. 

Este análisis nos sirve para entender el funcionamiento del sistema de agua pluvial 
principalmente, como secundario ayuda a la comprensión del sistema constructivo, del suelo 
original del sitio y de los materiales existentes en el momento en el que fue construido. 

Los sistemas de manejo de agua pluvial ancestrales, utilizaron únicamente los recursos 
circundantes, y se apoyaron en ellos para ser óptimos y funcionales. 

4.6. FUNCIÓN. 

La función o utilidad de los sistemas muestran para que se utilizó el agua pluvial, cual era su 
función o propósito, cómo y por qué fue establecida. 

Dentro de las funciones se diferencia si era para captación, conducción, almacenamiento o 
infiltración del agua pluvial. También, se especificará si era para consumo humano, para 
consumo animal, para refrescar el ambiente entre muchas otras posibilidades. 

Captación. Es toda aquella zona en la que cae el agua de lluvia, puede captarse verticalmente al 
utilizar una malla o camanchaca la cual condensa las gotas pluviales y las lleva a una cisterna, o 
bien puede captarse de manera horizontal ya sea en el piso y suelo o en una cubierta. 

Conducción: Son aquellas zonas que dirigen o conducen el agua pluvial hacia un destino final 
que puede ser almacenamiento, infiltración o drenaje. La conducción puede ser vertical, a través 
de bajadas de agua sobre los edificios, u horizontal en la cuál se utilizan badenes, canaletas, 
efusionadores y tuberías para dirigir el agua de lluvia a su destino. 

Infiltración: Son todas aquellas zonas en las cuales el agua de lluvia permea hacia el subsuelo: 
estas zonas se dividen en áreas con granulometría- son zonas que permiten el paso del agua ya 
que utilizan sustratos como gravas o arenas que permiten la rápida infiltración, o sin 
granulometría- son zonas que permiten el paso del agua por las propiedades fisicas que tienen los 
suelos. 

Almacenamiento: Son aquellas áreas destinadas para guardar el agua pluvial y utilizarla 
posteriormente. Las zonas de almacenamiento pueden ser abiertas como piscinas, humedales, 
jagüeyes, estanques, aljibes, o pueden ser cerradas, como cisternas o diferentes tanques de 
almacenamiento. 
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4.7. TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN. 

Este apartado explica los procesos constructivos de la técnica, la cual complementa el análisis de 
materiales, espacial y de función. 

Sabiendo la técnica constructiva se puede comprender de mejor manera el sistema de 
manejo de agua pluvial, su forma y su utilización. Lamentablemente las técnicas constructivas y 
dimensiones reales no están presentes en cada sistema de captación, éste ha sido uno de los 
limitantes en la investigación. 

Al ser técnicas antiguas se han perdido registros de dimensiones, funcionalidad y escala en 
muchos sistemas o simplemente no se registraron; es por ello que algunas dimensiones, 
materiales, formas y funcionamiento han sido deducidos o comparados con ejemplos análogos. 

4.8. MANTENIMIENTO. 

Dentro del mantenimiento se especificará que tanto tiempo debe pasar para que la técnica siga 
funcionando en perfectas condiciones. 

Para esto se establecieron los siguientes rubros en base a la limpieza actual de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

Mantenimiento Alto: Limpieza menor o igual a seis meses. 
Mantenimiento Medio: Limpieza regular de al menos una vez al año. 
Mantenimiento Bajo: Limpieza cada dos años. 

4.9. APLICABILIDAD. 

Teniendo un análisis previo de todos los apartados posteriores para la comprensión del sistema de 
agua pluvial. El paso siguiente es saber en dónde sería factible proponer un sistema de manejo de 
agua pluvial y bajo que premisas. 

4.10. FICHAS DE ANÁLISIS DE TÉCNICAS ANCESTRALES 

A continuación se presentarán el compendio de técnicas ancestrales encontradas, estudiadas y 
analizadas durante la investigación. 
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4.11 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES. 

Una vez completas las fichas, se realizó un análisis cualitativo entre los elementos de 
manejo de agua pluvial para saber qué tan aplicables eran, mientras más cercanas a cero, 
más sostenibles eran para su época. El resultado fue que odas las técnicas resultaron 
óptimas y sostenibles, sin embargo, unas fueron mejores que otras desarrollando su 
función, es decir: captando, conduciendo, almacenando o infiltrando el agua pluvial. 

Según el análisis cualitativo, las técnicas ancestrales de agua pluvial tomaban en 
cuenta el clima principalmente, esto probablemente haya ocurrido porque el clima es uno 
de los factores importantes a tomar en cuenta en cualquier diseño. La topografía del lugar 
quedó en segundo lugar para diseñar e implementar las técnicas, no obstante el suelo no fue 
siempre el adecuado, por lo tanto se traía suelo de otra parte o se manipulaba el suelo de 
manera tal que fuera óptimo y funcional para la técnica requerida. 

Los mejores elementos de recolección de agua pluvial en este análisis el impluvium, 
compluvium y cisterna romana, los aljibes mayas, el extinto curvato, el barril de agua 
pluvial y el jagüey. Los mejores elementos de infiltración hasta ahora han sido las terrazas 
prehispánicas y los andenes peruanos. Las técnicas restantes no están muy lejos de la 
perfección por lo que se puede concluir que las técnicas ancestrales eran del 90 al 100% 
sustentables en cuanto a adaptarse al lugar en el que serían utilizadas, no necesitar de 
recursos naturales no renovables para funcionar, utilizar materiales del sitio para su 
construcción y funcionar de manera óptima. 

4.12 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS TÉCNICAS 
ANCESTRALES Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 

Después de evaluar las técnicas se buscaron técnicas similares actuales y se hizo un 
análisis para saber qué tan parecidas son y según éste análisis, Según éste análisis, todos los 
elementos de manejo de agua pluvial excepto uno han sido rediseñados, modificados o 
reutilizados de alguna forma en el mundo actual. El único elemento que ha desaparecido en 
la actualidad es el terraceado 4, un terraceado sobre piedra creado en Sassi de Matera, Italia 
en el que la gente construía sus viviendas y almacenaba el agua en aljibes afuera de sus 
casas. 

Las técnicas ancestrales han mantenido su carácter, no obstante algunas han cambiado 
su forma o los materiales con los que eran construidas, se han renovado pero han mantenido 
su función. 
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4.13. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En este capítulo se analizaron, clasificaron y valoraron las diferentes técnicas utilizadas 
en la antigüedad para el manejo de agua pluvial, se ubicaron sus localidades, se 
conocieron sus tipos de suelos y climas que ayudaron a comprender su funcionalidad, 
forma, técnica de construcción, mantenimiento y materiales. 

~dti.<:111'.,a!C 

U~OtNffKINIID,lllbm,dlW.•MIMI 
~~---&ti),_[.,~ 

1~11cilr4llltnb111Ddlt_.~ 
l.alÑIO"I~ 

.-----+--!11-~~"'fpa:..J _____ _ 

UOO In'! JJOO 10P 

l'IOO 1280 1000 

~l~ 

JOO 100 100 JOO JOO TOO toO mil IJOO I 

"" ... 

,~~Of'llr.ly~p,&I,'~·~ 

JK.~n'.tn"'° 
dir~pl-'V',11 

~C·UJ1C 

Figura 23. Resumen de técnicas ancestrales a través del tiempo. 

Como se puede observar en la imagen superior, las bajadas de agua pluvial y los 
canales han estado presentes desde que el hombre se volvió sedentario, el terraceado fue 
la tercer técnica más antigua iniciando en los 1200 a.C. utilizándose principalmente en 
Centroamérica y América del Sur. Hasta ese entonces las técnicas eran para conducir e 
infiltrar el agua captada, no obstante alrededor de los 770 a.C. hasta el 127 a.c. los 
romanos aplicaron técnicas de almacenamiento de agua pluvial en Italia, mientras que 
en China alrededor de los 700 a.c. se crearon los terraceados húmedos para el cultivo de 
arroz y té. Casi al mismo tiempo los olmecas construían en Monte Albán pozos de 
infiltración y terraceados para controlar los escurrimientos y la erosión del suelo. 

En el año 200 a.c. los Teotihuacanos comenzaron a manejar de manera integral 
el agua pluvial en su ciudad creando depósitos, reservas y desagües; mientras que los 
mayas iniciaron con la utilización de los chultunes para almacenar el agua de lluvia 
cerca de los 550 d. C. 

Fue a partir de los 1400 d.C. loa sistemas de captación, conducción, 
almacenamiento e infiltración de agua pluvial comenzaron a ser más sofisticados o 
fueron perfeccionados existiendo jagüeyes, diques, presas, aljibes y curvatos. 
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Al estudiar las ventajas y desventajas de su implementación, así como sus 
características se obtuvo un conocimiento global que dio como resultado la creación de 
una tabla cualitativa de las técnicas ancestrales para el manejo del agua pluvial. En ésta 
tabla se analizó que tan adaptadas estaban estas técnicas al medio fisico circundante, así 
como que tan sustentables fueron en su época de acuerdo a sus características. 

Estos resultados llevaron a la creación de una nueva tabla en la que se buscaron 
técnicas actuales comparables con las técnicas que existieron en la antigüedad y de ésta 
forma se describió su evolución y que tan parecidas son en base a factores como suelo, 
clima, topografia, contaminación de agua, mantenimiento, economía de construcción, 
material y forma. 

La mayoría de las técnicas antiguas evolucionaron en cuanto a tipo de material y 
forma, gracias a los nuevos materiales como son los plásticos, el agua pluvial posee un 
menor mantenimiento y una menor contaminación. Lamentablemente los plásticos a 
pesar de ser inmóviles en el ambiente no son degradables, por lo tanto las técnicas 
actuales no poseen en este sentido un índice de sustentabilidad ambiental. 
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5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TIPOS DE 
SUELOS. 

A partir de los resultados producidos en el análisis cualitativo, se compararon los 
porcentajes del tipo de suelo y usos de suelo por delegación para conocer la cantidad de 
agua pluvial que puede almacenarse o infiltrarse en la ciudad actual. De ésta forma se 
sabrá que técnicas ancestrales son óptimas y utilizables dependiendo de la delegación en 
la que será utilizada. Cabe mencionar que los únicos dos destinos de manejo de agua 
pluvial de éste estudio, son infiltración y almacenamiento, ya que desperdiciar el agua 
de lluvia llevándola al desagüe o drenaje local y municipal no es una opción realista ni 
sustentable. 

El suelo es la capa encontrada en la superficie terrestre formada por agua, aire, 
microorganismos, minerales y materia orgánica, posee distintas características y 
texturas dependiendo de la roca madre y ubicación, es decir si esta cerca de un lago, 
sobre la montaña, entre otras. 

Los tipos de suelo se forman a partir de la roca madre, en el Distrito Federal se 
presentan ocho tipos distintos de suelo en general según los cuadernos estadísticos del 
INEGI por Delegación y el noveno tipo de suelo se cataloga como zona urbana ya que 
es un suelo completamente modificado por la presencia del hombre y sus asentamientos. 

Los ocho tipos de suelo son: 

Acrisol: son suelos generalmente ácidos y arcillosos; la pobreza en nutrientes minerales, 
la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción de fosfatos y la alta susceptibilidad a la 
erosión, son las principales restricciones a su uso. Grandes áreas de Acrisoles se utilizan 
para cultivos de subsistencia, con una rotación de cultivos parcial. No son muy 
productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes a la acidez como la piña, 
caucho o palma de aceite. i 

Andosol: Los Andosoles son suelos volcánicos provenientes de cenizas volcánicas, 
tobas, y otros provocados por alguna erupción. La mayoría de los Andosoles están 
cultivados de forma intensiva con una gran variedad de plantas. Su principal limitación 
es la elevada capacidad de fijación de fosfatos, en otros casos lo es la elevada pendiente 
en que aparecen, que obliga a un terraceado previo.¡¡ 

Feozem: que son suelos ricos en materia orgánica con buen drenaje y ventilación, Los 
suelos Feozem carecen de profundidad, son inestables y con mucha piedra, es por esto 
que éstos suelos no se recomiendan para agricultura sino para bosques y vegetación 
permanente 

Histosol: son suelos ricos en materia orgánica y por lo mismo poseen una elevada 
fertilidad. Aunque la F AO establece que el uso sostenible de estos suelos se limita al 
forestal o de pastos. Manejados cuidadosamente, puede usarse para cultivos intensivos y 
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hortícolas con un rendimiento muy bueno, aunque se acelera las perdidas por 
mineralización del material orgánico. Las profundas formaciones en zonas boreales es 
recomendable dejarlas vírgenes.¡¡¡ 

Litosol: . El Litosol es un suelo joven, tiene una fertilidad media-alta pero posee un 
horizonte de sólo 1 O cm de espesor. 

Podosol: es un suelo pobre en nutrimentos, ácido y arcilloso. 

Regosol: El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, 
haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra. Los Regosoles son suelos 
jóvenes, desarrollados sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina 
(Arenas). Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia 
variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. 
En zonas montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. iv 

Solonchak: deriva de los vocablos rusos "sol" que significa sal y "chak" que significa 
área salina, haciendo alusión a su carácter salino. Se encuentran principalmente en 
zonas permanentemente o estacionalmente inundadas. La vegetación es herbácea con 
frecuente predominio de plantas halófilas; en ocasiones aparecen en zonas de regadío 
con un manejo inadecuado. En áreas costeras pueden aparecer bajo cualquier clima. Los 
Solonchaks presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para plantas 
tolerantes a la sal. Muchas áreas son utilizadas para pastizales extensivos sin ningún 
tipo de uso agrícola.v 

Cabe mencionar que dentro de cada tipo de suelo existen subtipos de suelos los 
cuales poseen características únicas. Sin embargo por motivos de investigación y de 
tiempo sólo se tomaron en cuenta los tipos de suelo de manera general. 

5.2 UNIDADES AMBIENTALES 

Las unidades ambientales son un análisis previo del sitio para identificar en él cierto 
comportamiento, características físicas y/o integración en él para de esta manera 
diagnosticar el medio físico y poder tomar decisiones sobre el mismo. 

Las unidades ambientales obtenidas y su matriz se describen a continuación. 

5.2.1. UNIDAD A - 2100 - 2300 MSNM. 

Dentro de la unidad A comprendida por las cotas 2100 a la 2300 msnm encontramos 
que predominan zonas sin tipo de suelo pertenecientes a la zona urbana, seguidas por 
suelo Feozem. A pesar de que los Feozem no son suelos recomendados para la 
agricultura, dentro de ésta cota las zonas poseen principalmente agricultura, seguida de 
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las zonas forestales y solo una pequeña parte de pastizal. Probablemente el Feozem 
presente en esta zona, se haya formado por deslave de las zonas más altas, es por ello 
que puede tener una mayor profundidad y ser óptimo para la agricultura. Seguido del 
Feozem están los suelos Acrisoles, los cuales están ubicados en la zona Este de D.F., 
dentro de éste el uso es de agricultura, a pesar de su acidez. También dentro de ésta 
cota existe el suelo Litosol, predominantemente con uso Forestal, seguido por pastizales 
y agricultura. Los últimos suelos son el Podosol, el Histosol y el Solonchak. Dentro del 
Podosol que es un suelo pobre en nutrimentos, ácido y arcilloso se encuentra la 
vegetación de pastizal; dentro del Histosol que son suelos ricos en materia orgánica y 
por lo mismo poseen una elevada fertilidad, el uso de suelo es agrícola. Por último 
dentro del suelo Solonchak que es un suelo salino encontramos un uso de bosque y una 
pequeña parte de uso agrícola. 

Entre la cota 2100 a 2300 la precipitación es baja desde menos de 600 hasta 800 mm, 
esto se debe probablemente a la baja altitud que posee esta sección. 

5.2.2. UNIDAD B - 2400 - 2600 MSNM. 

Dentro de la cota 2400 a la 2600 se encuentra la zona urbana, sin un tipo de suelo 
predominante ya que ha sido modificado por la urbanización seguido de un suelo 
Feozem caracterizado por poseer principalmente un uso de suelo agrícola seguido en 
menor cantidad por zonas de bosque y de pastizal con una precipitación pluvial de 700 a 
1000 mm y de matorral con precipitación de 600-700. 
Se encontró en menor cantidad que el Feozem suelos Litosol que poseen en su mayoría 
bosque, después zona con pastizal, una parte diminuta pertenece a vegetación de 
matorral, y una pequeña porción destinada para el uso de suelo agrícola. Las 
precipitaciones varían desde 600 hasta 1000 mm de agua pluvial dentro de éste suelo. 
Seguido del Litosol se encontró suelo Acrisol con uso agrícola y una precipitación 
pluvial promedio de 600-700 mm. 
En menor cantidad se encontró suelo Andosol y suelo Regosol, ambos con uso de suelo 
agrícola sin embargo dentro de Andosol la precipitación pluvial es de 800 - 1000 mm y 
existe una pequeña porción de Bosque con 800 a 1200 mm de agua pluvial y la zona de 
Regosol tiene una precipitación pluvial de 600-700 mm tanto en el uso de suelo 
agrícola tanto en la zona con vegetación de Bosque. 

5.2.3. UNIDAD C - 2700 - 2900 MSNM. 

Dentro de esta cota, existe una pequeña porción de zona urbana, sin un tipo de suelo 
predominante ya que ha sido modificado por la urbanización. El suelo que más se 
distingue en esta zona es un suelo Andosol con uso de suelo agrícola y bosque de 
vegetación, con una precipitación pluvial de 800 a 1200 mm y en agricultura llega hasta 
1500 mm. Seguido del Andosol se encuentra un suelo Feozem con uso de suelo 
agrícola dentro de una precipitación de 800 a 1200 mm, este suelo posee también 
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bosque con una precipitación de 800 a 1200 mm seguido de una vegetación de pastizal 
dentro de una precipitación pluvial de 700-800 mm de agua. 

Por ultimo dentro de ésta cota existe un suelo Litosol con una vegetación de bosque 
predominantemente y en menor cantidad posee un uso de suelo agrícola ambos dentro 
de una precipitación de 800 a 1200. 

5.2.4. UNIDAD D- 3000 -3500 MSNM. 

Dentro de esta cota la vegetación predominantemente encontrada es Bosque seguido de 
Pastizal, en pequeñas cantidades, y de uso de suelo agrícola en muy pequeñas 
cantidades, estos tipos de vegetación y uso de suelo se encuentran asentados sobre suelo 
Andosol y sobre Litosol. Las lluvias del lado Oeste son de 1200 a más de 1500 mm de 
agua pluvial mientras que en el Este son de 800 a 1500 mm de agua. 

5.2.5. UNIDAD E- 3600 - 3700 MSNM. 

En esta cota se distinguen solo dos suelos Litosol con vegetación boscosa y Andosol 
con vegetación de bosque y pastizal la precipitación pluvial es de 1200 a 1500 mm de 
agua. 

5.2.6. UNIDAD F - 3800 MSNM. 

En esta cota el suelo es únicamente Andosol con una vegetación de bosque y una 
precipitación pluvial de 1200 a 1500 msnm. 

En reswnen, los resultados de las unidades ambientales muestran que la ciudad 
se ha establecido principalmente en la zona norte, en donde predomina la mancha 
urbana, las pendientes son de O a 5%, las precipitaciones pluviales son de menos de 600 
a 800 mm por año y el suelo es predominantemente arcilloso ya que antes era zona de 
lagos. Aunque la precipitación anual es poca, la pendiente es nula y la permeabilidad es 
baja, por lo tanto este suelo sigue inundándose y al mismo tiempo son zonas secas por 
lo que probablemente el agua escasee. 

En la zona sur las lluvias son más intensas, la precipitación va desde 700 a más 
de 1500 mm de agua, las pendientes son más fuertes desde 15% hasta 70%, los suelos 
son suelos fértiles pero erosionables y hay más cantidad de bosque, agricultura y 
pastizal. 

En la zona Noroeste y Noreste las Delegaciones son un poco menos secas que 
en el norte, aunque también están invadidas por la mancha urbana, sin embargo al 
Suroeste y Sureste, las precipitaciones son de más de 800 mm de agua hay más 
presencia de Bosque, Agricultura y Pastizal. 
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Los suelos varían de Norte a Sur, iniciando con suelos feozem, Litosol, Acrisol, 
Podosol e Histosol a 2100-2300 metros sobre el nivel del mar, luego desaparece el 
Podosol y aparecen el Andosol y Regosol, posteriormente a 2700-2900 msnm quedan 
únicamente suelos feozem, Litosol y Andosol , de 3000 -3700 sólo existen suelos 
Litosol y Andosol y finalmente al los 3800 sólo encontramos suelos Andosol. La zona 
urbana tiene presencia desde los 2100 msnm hasta los 3200 msnm. 

A continuación se presentará la matriz establecida para la creación de las unidades 
ambientales así como el plano de unidades ambientales. 
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TABLA B. MATRIZ DE UNIDADES AMBIENTALES. 

BOSQUE 1000-1200 

AGRICULTURA 

MATORRAL 600· 700 







5.3. RESULTADOS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES POR 
DELEGACIÓN. 

En base a la matriz de unidades ambientales presentada en la página 83-84, se abstrajeron 
los porcentajes de los tipos de suelo, usos de suelo y vegetación por delegación, para 
conocer el carácter del sitio y su vocación. Como el objetivo es analizar principalmente la 
factibilidad de las técnicas ancestrales para el manejo del agua pluvial en el Distrito Federal, 
fue decisiva la opción de analizar el tipo de suelo y su textura de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la matriz de unidades ambientales. Esta tabla reswnen se muestra en página 87. 

Cada suelo posee características físicas únicas. A fin de conocer su grado de 
permeabilidad se investigaron las texturas y se obtuvieron los indicadores siguientes: 

Tabla 9. Rapidez de infiltración en base a la textura del tipo de suelo. 

Suelos Textura Infiltración 

A crisol Arcillas infiltración lenta 

Andosol Gravas, piedras, arenas infiltración rápida 

Feozem Textura fina a Media infiltración media 

Histosol Arcillas infiltración lenta 

Litosol arcillas a arenas infiltración media 

Podosol Gravas, piedras, arenas infiltración rápida 

Regosol Arcillas de textura fina infiltración lenta 

Solonchak Arcillas salinas infiltración lenta 

Gracias a la obtención del porcentaje de infiltración total se obtuvo también el 
porcentaje de almacenamiento 

En la tabla inferior se muestra el porcentaje de infiltración total, el promedio de 
precipitación pluvial y el porcentaje que tiene cada una de las delegaciones del Distrito 
Federal para almacenar agua de lluvia, un suelo tiene capacidad de almacenar agua de 
lluvia siempre que posea una estructura laminar o una textura arcillosa, estos suelos son 
impermeables; cabe mencionar que esta clasificación fue dada también a la zona centro del 
distrito federal ya que el suelo se encuentra muy cerca de los mantos freáticos, por lo tanto 
esta zona no es recomendada para la infiltración del agua. 
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Tabla 1 O. Porcentaje de infiltración total, precipitación pluvial y porcentaje de potencial de 
almacenamiento por Delegación. 

PORCENTAJE 
PORC ENTAJE DE 

DE 
DELEGACIÓN 

INFILTRACI ÓN 
PRECIPITAC IÓN PLUVIAL POTENCIAL 

ALMACENAMIENTO 
TOTAL 

GUSTAVO A. MADERO 5.71 % menos de 600-700 mm 

AZCAPOTZALCO 0.00% 600-700 mm 

VENUSTIANO CARRANZA 0.00% menos de 600 mm 

IZTACALCO 0.00% menos de 600 mm 

CUAUHTÉMOC 0.00% menos de 600-700 mm 

MIGUEL HIDALGO 6.14% 600-1000 mm 

BENITO JUÁREZ 0.09% menos de 600-700 mm 

ÁLVARO OBREGÓN 27.44% 

COYOACÁN 7.21 % 
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5.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En esta sección se tomaron en cuenta las 16 Delegaciones del Distrito Federal, se 
analizaron sus características fisicas y en base a ello se establecieron los planos base para la 
formación de la matriz de unidades ambientales así como la creación de un plano de 
unidades ambientales para la mayor comprensión del sitio. 

Las se obtuvieron 6 diferentes unidades ambientales en base a la altimetría, 
edafología, uso de suelo y vegetación. 

Cada delegación posee características diferentes y al mismo tiempo semejantes 
entre cada una, sin embargo para conocer que tan posible es manejar el agua pluvial y 
llevarla hacia sus dos destinos que son almacenamiento e infiltración. Se analizó el tipo de 
suelo y sus características principalmente. 

En base a las características se establecieron indicadores que muestran la capacidad 
de infiltración por delegación así como su almacenamiento si es que los suelos dentro de 
ella son impermeables o se encuentran cerca de los mantos freáticos. 

En general las Delegaciones de la Zona Norte del Distrito Federal poseen suelos 
arcillosos o impermeables provocados por la mancha urbana, por esta razón la infiltración 
es mínima; mientras que en la Zona Sur existen más posibilidades de infiltración por el tipo 
de suelo, la topografia y la poca urbanización a comparación de la zona norte. 
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6. FACTIBILIDAD DEL USO DE TÉCNICAS 
ANCESTRALES EN LA CIUDAD ACTUAL 

Para conocer que tan factible es utilizar las técnicas de agua pluvial en el Distrito Federal 
se realizó una nueva tabla cualitativas en la que se analizan las características de cada 
Delegación previamente obtenidas junto con las características y funciones de cada técnica 
ancestral analizada. Las tablas se dividen en nivel de impermeabilidad, de filtración, suelo, 
clima, topografia, mantenimiento, economía de construcción, facilidad de uso y por 
factibilidad de uso y fueron aplicadas por Delegación. 

6. l. DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 

Esta delegación posee un bajo porcentaje de 
infiltración, ya que el 87% de ésta es zona 
urbana. 

La zona urbana al ser considerada en su mayoría 
un área impermeable tiene la capacidad de 
almacenamiento de agua pluvial, en base a esto, 
la técnica más sustentable para esta delegación 
el sistema de la cisterna romana impluvium
compluvium. 

Las dimensiones serían modificadas y adaptadas 
a la edificación en la que se coloque, su 
mantenimiento y construcción son bajos. 

En cuestión de infiltración deberá ser una 
infiltración in situ y rápida, es por ello que podrían utilizarse patios hundidos en las casas 
que lo permitan y pequeñas fosas de infiltración en casas parques y jardines para infiltrar 
rápidamente el agua pluvial; el mantenimiento y la construcción de ésta técnica son muy 
bajos, sin embargo se tendrá que utilizar tierra de textura arenosa, gravosa o limosa para 
permitir la infiltración ya que los suelos de ésta delegación son arcillosos. De acuerdo a la 

100 



evaluación, se puede realizar el tipo de terraceado 1, no obstante este debe ser establecido 
en lugares con pendientes del 10% al 60%. 

Aunque se vean las técnicas utilizadas a nivel local o arquitectónico se pueden crear 
en red y de esta forma se obtendrán beneficios en cuestión de agua para todos. 

6. 2. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 

Esta delegación no posee un porcentaje de 
infiltración ya que el 100% de ésta es zona urbana. 

Como se mencionó anteriormente, la a zona 
urbana tiene la capacidad de almacenar el agua 
pluvial. En base a esto, la técnica que podría 
utilizarse aquí es la cisterna romana impluvium
compluviwn seguida del barril de agua pluvial y 
la cisterna con cámaras paralelas en cuestión de 
almacenamiento, el jagüey también fue óptimo 
porque se construye en suelos arcillosos e 
impermeables, el problema es que al estar 100% 
urbanizada la zona, probablemente no existe una 
zona en la que se pueda emplazar adecuadamente 
el jagüey. 

Las dimensiones los sistemas de almacenamiento anteriormente mencionados serían 
modificados y adaptados al entorno en el que se coloque, el mantenimiento y construcción 
dependerán de las dimensiones y los materiales utilizados Las cisterna de cámaras 
paralelas romana es comparable con la cisterna actual, no obstante su manera de filtrar el 
agua es distinta, en la cisterna antigua el agua pasaba de cámara en cámara e iba dejando 
sedimentos y contaminantes al llenarse, y la cisterna actual posee filtros desde antes de ser 
depositada en la misma y después. 

En cuestión de infiltración deberá ser una infiltración in situ y rápida, es por ello 
que podrían utilizarse patios hundidos en casas, parques y jardines para infiltrar 
rápidamente el agua pluvial; el mantenimiento y la construcción de ésta técnica son muy 
bajos, sin embargo se tendrá que utilizar tierra de textura arenosa, gravosa o limosa para 
permitir la infiltración ya que los suelos de ésta delegación son arcillosos. 

Aunque se vean las técnicas utilizadas a nivel local o arquitectónico se pueden crear 
en red y de esta forma se obtendrán beneficios en cuestión de agua para todos. 

101 



o 
N 

ELEMENTOS DE lMPERMEA81LIDAD 

CAPTACIÓN,CONDUCOÓN, 

ALMACENA~~~:~~~:.:~TRACIÓN DC ~~;~~:~: ACTUAL 

Cilterna Arquiteclónica 

lmpluviu m 
Comp1uv1um 

ITechumbre 

B11jadadea!.!:!..!..f.l_luv1al 
Ci~terna decámara,paralelas 

Techumbreo.E_la taforma 

Bajada de agua pluvial 

lo~a lnfiltrilnte 
ITcchumbreop!atafo,ma 

Biljadadeaguil.E_luv,al 
Canillo tubcrí¡¡ 

Patio hundido 

Techumbre o .E_latilforma 

Biljadadeagua pluvial 
Can,1lotuberia 

Jaguev 

Ten ace.ido 1 

1Terraceado2 

Terraceado3 

Terraceado4 

Suel0Arc1llmo 

10 (Canal 

Pre~il de agua pluvial 

Techumbre 

11 !BaJadadeaguapluv1a1 

Curvato 

Techumbre 
Ba¡adadeilguapluv1al 

12 
Tuberia 

Al¡1be 

Techumbre 

Bajadade~luvial 
13 

Bilrrildeaguilpluviil l 

TOTAL 

SI MBOLOGÍA 

!MPERM[ABlLIDAD 
ALTA 60 % · 100% 
MEDIA 15% · 60% 

BI\IA 

NULA 

S%· 1S% 
0 · 5% 

12 

FILTRACION 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

FltTRACIÓN 

ACTUAL 

' IALTA 60% - 100% 
2 MEDIA 15% • 60% 

' ILENTA 
4 NULA 

S%· 1S% 
0 - 5% 

16 

Ev,1 lu,1ción de factibi l id,1d por deleg,1cló n Gust ,1vo A M,1dero 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

Cllrnill 

'I''ºº'"' 2 Árido 

3 Templado 

4 Continent 11I 
Ártico 

Cualquiera 

CLIMA I TOPOGRAFIA 

ACTUAL 
EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

Topogr,1ffa (pendiente) 

10% al60% 
5%al 10% 

OalS% 

MANTENIMIENTO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

M ;1 ntenlm lento 

Alto 
Med,o 

Bajo 

ECONOMIA DE CONSTRUCCJON 

EVIDENCIA 
lllSTÓRICA 

ACTUAL 

Economl,1 de construcción 

Alta lnversi61 

Media inver~ 

Baja ,nver\lÓ 

FACILIDAD DE USO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

DESEABLE 

hdtld,1d de uso 

muy Senc illo 

Sencillo 

Arduo 

FACTIBILIDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES lA 
MÁS ADECUADA 
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ELEMENlOS DE IMPCRMEABILIDAO 

ALMA~:::~~~~~~~~~~~~~~;ÓN OE EVIO~NCIA ACTUAL 
AGUA PLUVIAL HISI RICA 

CisternaAr_g_u iteclónica 

lm_e_luvn.im 

Compluvium 

Techumbre 

Ba¡ada de agua pluvial 

Cis1ern.;idecámar.is_e_aralelas 

lt'chumbreo_e_lataform¡¡ 

Ba1.1da de agua pluvial 

fosa infiltr,1nte 
Techumbre o plataforma 
B,ljada deagu;,pluvial 

Canal o tubería 

Patio hundido 
Techumbreopl.'l t,1forma 

Bajadadeagu,1.e_luvial 

Cana l o tu bería 

Jagüey 

Terraceo1do 1 

Terrace,1do2 

rerraceadol 

Terraceado4 

Suelo Arcilloso 

lO 1~:;sa~ de a~1uvial I 
Techumbre 

11 IBajada deagua pluvial 
Curvato 
Techumbre 

Bajadadeo1guapluv1al 
12 

ITuberia 

Aljibe 

Tech umbre 

Bajada de agua pluvial 
13 

Barritdea!uapluvial 

TOTAL 

SIMBOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 

ALTA G0 % - 100% 

MEDIA 15% • 60% 

SAJA S%· 15% 

0 - 5% 

12 

FILlRACION 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

FILTRACIÓN 

ACTUAL 

' I ALTA G0% - 100% 
2 MEDIA 15% • 60% 

J llENlA 
4 NULA 

5%- 15% 

O- 5% 

13 

Evalu.1ción de fa ctibilidad por delegación Az~otulco 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

Clima 

'!"º';"' 2 Árido 

3Templado 

4 Continental 

Ártico 

Cualquiera 

CUMA J IOPOGRAFIA 

ACTUAL 
EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topografía {pendiente) 

10%111 60% 

S%a!Hl% 

Oal5% 

10 

MANTENIMIENTO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Mantenimiento 

Alto 

Medio 

Sajo 

ECONOMÍA O[ CONSTRUCCIÓN 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Economia de construcción 

Alta in11ersió1 

Mediain11en 

Bajainversió 

FACILIDAD DE USO 

EVIDENCIA 

HISlÓRICA 
DESEABLE 

Faci lidad de uso 

muy Sencillo 

Sencillo 

Arduo 

FACI IBlllDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES 

lA MÁS ADECUADA 



6. 3 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 

El área urbana es predominante al 100% en ésta delegación, por lo tanto la infiltración es 
muy poca por las zonas impermeables y por el 
tipo de suelo que es en su mayoría arcilloso 

Las técnicas de manejo de agua pluvial que 
deben ser utilizadas son de almacenamiento 
principalmente. En base a esto, la técnica que 
podría utilizarse aquí es la cisterna 
impluvium-compluvium, el barril de agua 
pluvial y la cisterna con cámaras paralelas en 
cuestión de almacenamiento o bien el uso de 
cisternas convencionales. 

El aljibe también es una buena opc1on, las 
técnicas de almacenamiento que deben 
utilizarse deberán ubicarse de manera 
subterránea para que no quiten espacio. 

Debido al tipo de suelo arcilloso predominante en la delegación y al uso de suelo 
urbano que prácticamente conlleva un suelo impermeable, la zona es propensa a 
inundaciones. 

La presa de agua pluvial salió como una alternativa en esta delegación 
principalmente por su característica de poca infiltración, sin embargo no es una técnica que 
pueda ser aplicada ya que no se posee suficiente espacio ni escurrimientos provenientes de 
zonas altas que puedan captarse inmediatamente. Una alternativa actual a la presa de agua 
pluvial puede ser el uso de vasos reguladores. 

En las áreas verdes y espacios residuales que no contengan o hayan contenido 
materiales químicos tóxicos o desperdicios, pueden ubicarse técnicas de infiltración 
puntuales como son la fosa infiltrante o el patio hundido, utilizando suelos de textura media 
a grande como son las gravas, arenas y limos. 
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{L[M(NTOSDE 

AL MA~:::~~~~~~~~~~~~~~;ÓN od ~~:~~~~ 
Cm e'"aA,~u ,Cl! CIÓn ica 
lm~luv1u m 

8a¡allad"a~u v,a l 
C1Ul!r n adl'dimaraspara ll! laH 

f •chumbreD .!!_la t afo , ma 
Ba¡ad" d i' a1u~ _ _Pl uvia l 

:r echumt>re o _e! atafo,ma 
8a¡ad;r,d.,:a¡u_~~ lu v,a l 

f"chumbr•o~latalo rma 
Ba1adad., aguap1u,..;:11 

IJa¡¡yey 

p,,.n dt'a&u;op luv ia l 

8a¡adad• aaua p!u vi a! 

8a¡adade a¡u a oluv,al 

All ,b" 

8a1adade a¡uaplu v,.o l 

llar r ;l d e a_!u_a _ _el u vi;tl 

SIMBOLOGÍA 

IMPE RM [ ABI LIOAD 

60 % - 100" 

! S"-- 60% 

S~ IS" 
0 - 5% 

HISTÓ IUCA 

FILTRACIÓN 

tt lSTÓR!CA 

~:--= ~,~:~:~cal 
4 1Conlin• ntal 

Áflico 

(valuaclónd• lac1lbilldadp....d1!ll!l"<:lónV"nu,1lanoCa rranra 

HI STÓRICA 

Topo1r.offa[pendlentel 

[VIO(N CIA 

HISTÓ RI CA 

B;o¡o 

HISTÓRICA 

Ba¡a ,nYl! rs, ó 

EV IDENCIA 
HISTÓII ICA 

muySl!nc ,llo 
S,e nco tl c, 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

APROXIMACIÓN A O ES lAI 
MÁS ADECUADA 



6. 4 DELEGACIÓN IZT A CALCO. 

Esta delegación como todas las del Norte son zonas que alguna ves fueron lacustres y por 
ésta razón el tipo de suelo solía ser arcilloso, 
actualmente son zonas con pendiente plana y 
pocas áreas verdes. 

El INEGI cataloga a esta Delegación como una 
zona sin suelo, una zona urbana con suelo 
modificado. Como el 100% de la zona es 
impermeable posee las características 
necesarias para almacenar el agua. 

Según la tabla de factibilidad de adaptación de 
técnicas ancestrales, la técnica que puede ser 
utilizada es la cisterna romana impluvium
compluvium seguida por el Barril de agua 
pluvial, la cisterna de cámaras paralelas y el 
jagüey. 

La cisterna de almacenamiento es similar hoy en día a la cisterna de cámaras paralelas de la 
antigüedad, simplemente funcionan diferente, pero su función es la misma. 

El agua pluvial de todas las Delegaciones del Norte varía es de menor de 600 mm 
anuales hasta 700 mm y las lluvias suelen ser espaciadas y espontáneas. Para que un 
sistema de abastecimiento de agua pluvial cumpla su función en esta zona, el agua deberá 
ser recolectada y acumulada hasta que sea necesario utilizarla. 

Al igual que las delegaciones anteriores la factibilidad de aplicar el jagüey en este 
sitio depende de si se posee o no una zona en donde se pueda establecer adecuadamente. 

La presa de agua pluvial salió como una alternativa en esta delegación 
principalmente por su característica de poca infiltración, sin embargo no es una técnica que 
pueda ser aplicada ya que no se posee suficiente espacio ni escurrimientos provenientes de 
zonas altas que puedan captarse inmediatamente. Una alternativa actual a la presa de agua 
pluvial puede ser el uso de vasos reguladores. 

Las técnicas de infiltración, deberán ubicarse en áreas verdes o áreas abiertas sin 
presencia de residuos tóxicos o químicos que pongan en peligro la salud de los seres vivos 
al lixiviarse hacia los mantos acuíferos. 
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12 

ELEMENlOSDE 

ALMA~::~~~~~·~~~~~~,c;~~;ÓN DE I ~~~~~~~= 
C1'iterm1~u,tectónlca 
lmpluv,um 
Com_e_luv,um 
Techumbre 
Bajada de agua 
Ci'iterna de c:.mara'I paralela'i 
Techumbre~ataforma 
Ra¡adadeagua pluvial 
fo,¡ainfilt ran te 

Bajadadea~luvial 
Cana!otuberfa 

lechu m breoplata forma 
Bajadadeaguaph,via l 

Jaguey 

Terraceadol 

SueloArcillo'IO 
Canal 
Pre'iadeaguapluv,a l 
Techumbre 
Ba¡ada de agua_e_luv,al 
Curvato 

B.t¡.ida de.tgu.t pluv1.tl 
Tubería 
Al¡ibe 

B.tj.ida de.tgua pluv1.tl 
Barrildl!.t_!l!.!_~luvi.tl 
TOTAL 12 

IM PERMEABILIDAD 

60 " · 100% 
15%-60% 

SIMBOLOGIA 5%- 15% 
NULA 0 - 5% 

FITTRAOON 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

FILTRACIÓN 

ACTUAL 

i! ALTA 60 % - 100% 

15%- 60% 

l lLE NfA 5%-15% 
0 - 5% 

[ valuación d t' lóact lbilidad por d .. 1.,1..clón lllac.a lco 

[VIDENCIA 
lfüTÓRICA 

111,0,.ul 
l Árido 

lTemplado 
d Continental 

Ar1lco 
Cu.ilquiera 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

Topografia (pend lt'nl t' ) 

10%al60% 
5% al i0% 

MANTENIMl(N1 0 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

Med,o 

Ba¡o 

ACTUAL 

ECONOMIA 01: CONSTRUCCIÓN 

[VIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

Economla dt' construcció n 

Med,ainvers 

Bajalnvenió 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

h ciUdadd<!USo 

muy Sencillo 
Sencillo 

Arduo 

FACTl81UDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES 
LA MÁS ADECUADA 



6. 5 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 

La delegación no posee un tipo de suelo en especial, aunque por sus características en ésa 
zona existía zona lacustre. A ésta delegación 
pertenece el centro del distrito Federal, el cuál 
tiene la característica de no poder infiltrar el 
agua pluvial. Esto ocurre ya que los mantos 
acuíferos se encuentran muy cercanos al 
subsuelo y al suelo, es una zona con un tipo de 
suelo arcilloso y muy inestable para las 
construcciones. 

La técnica a utilizar según la tabla es la cisterna 
compluvium-impluvium seguida por la cisterna 
de cámaras paralelas, el barril de agua pluvial y 
el jagüey que como anteriormente se mencionó, 
puede ser utilizado siempre y cuando se adecúe 
a la zona y exista un espacio destinado para su 
uso únicamente. 

El almacenamiento en ésta zona se puede realizar siempre dependiendo del sitio, 
aún existen zonas en ésta delegación en dónde se puede excavar para depositar en ellas las 
cisternas de agua pluvial o tanques o aljibes. Sin embargo se debe tener mucho cuidado y 
analizar muy bien la zona. 

Dentro de los resultados la presa de agua pluvial salió como una alternativa en esta 
delegación principalmente por su característica de poca infiltración, sin embargo no es una 
técnica que pueda ser aplicada ya que no se posee suficiente espacio ni escurrimientos 
provenientes de zonas altas que puedan captarse inmediatamente. Una alternativa actual a 
la presa de agua pluvial puede ser el uso de vasos reguladores. 

Lo mejor para ésta zona seria desalojar el agua pluvial mediante un sistema de 
desagüe de agua pluvial únicamente y almacenarlo o infiltrarlo en una zona pertinente; de 
ésta forma se previenen inundaciones y también que el agua pluvial que cae en esta 
Delegación se desperdicie. 
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"° 

10 

11 

l2 

13 

EL[M[NTOS DE IMP[RM[ABILIDAD 

CAPTACIÓN.CONDUCCIÓN, EVIDENCIA 

ALMA(( NA:~::~~~:;~~TRACIÓN oc l HISTÓRICA I ACTUAL 

C1nern11Ar.9.u1teclómc11 

lm.e_luvium 

Co"'.!.e.!_uv,um 

Techumbre 

B11j11d11de11gu11pluv111I 

Ci5terniidec.imarn.e_aralelas 

Techumbreo_e!ataforma 

B;i,¡ad;i,de;i,guapluv1al 

fosa 1nl 1lt ran l e 

Techumbreo.e_latafo,ma 

Bili/ilidilideagu;i,pluvi;i,I 
Ciin;i,101uberf;i, 

Patio hundido 

Techumbreoplatafo,ma 

B;i,j;i,d;i,de~uv1al 

C;malotuberl;i, 

/aguey 

Teruc,adol 

Terr.ice..do2 

Te,r;i,ce;i,do3 

Te,uceado4 

1~:~: AmlloMl 

PreHdea¡u;i,pluviiil 
lrechumbre 

l e;i,j;i,d;i,de ;i,¡uae1uv1al 

'Cuf'\/ato 
Techumbre 

1
ea¡adadeaguapluv1al 

Tuberla 

¡¡;¡;;---
Techumbre 

1
ea¡;i,d;i,deaguapluvial 

Barrildeaguapluv1al 

TOTAL 

51MBOLOGiA 

IMPERMEABIUDAD 

ALTA 

MCOIA 

BAJA 

NUlA 

60" · 100% 

15" · 60% 
5%· 15" 

0 · 5" 

12 

Evii luiidón de facOb Uldiid por dele¡ iidón Cuiiuhtemoc 

INíllTRACION 

{VIDENCIA 

HISTÓRICA 

íllTRACIÓN 

l l AlTA 
2 MEDIA 
3 L(NTA 

4 NULA 

ACTUAL 

13 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

Cl im;i, 

60% - 100% l l Trop,cal 

15% - 60% 2 Árido 

5%- 15" 3 Templado 

0 - 5% 4 Continental 

ÁrtKO 

Cualqurera 

Cl1MA J TOPOGRAílA 

ACTUAL 
EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topo¡raffa (pendiente) 

10%al60% 

5".il l 0% 
OalS" 

10 

2 
] 

MANTtNIMl[NTO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Manlenlmlento 

Aho 

MedlO .... 
1 

2 
3 

CCONOMiA OC CONSTRUCCIÓN 

EVIDENCIA 

tilSTÓRICA 
ACTUAL 

Economl;i de construcción 

Alta1nverslÓ1 1 

Medi;i, lnve~ 2 
Ba¡.iinversió 3 

íACIUOAO OC USO 

( VIDENCIA 
HISTÓRICA [ DESEABLE 

r·dló··· ..... 
muySenullo 

Sencillo 
Arduo 

íACTIBIUOAO O[ USO 

APROXIMACIÓN A O ( S 
LA MÁS AO(CUAOA 



6. 6. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

En ésta Delegación sólo existe en 6% de 
posibilidades de Infiltración pluvial y un 94% de 
almacenamiento. 

De acuerdo a la tabla de factibilidad de técnicas 
ancestrales para el manejo del agua pluvial, la 
técnica que se podría utilizar es el jagüey 
seguido en segundo lugar por la cisterna romana 
impluvium-compluvium y la presa de agua 
pluvial. 

El barril de agua pluvial y los curvatos pueden 
ser una buena opción. 

En zonas como el Bosque de Chapultepec 
pueden utilizarse técnicas de infiltración de agua 
pluvial como las fosas infiltrantes y los patios 

hundidos, cuidando las dimensiones y la zona de ubicación. 

En las zonas más bajas e inundables podrían establecerse los jagüeyes y los vasos 
reguladores en lugar de las presas de agua pluvial. 

En cuestión de almacenamiento puede utilizarse cualquier técnica siempre y cuando se 
analice anteriormente el sitio para verificar que sea la correcta. 
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ELE M ENTOS DE IMPERMEABlllDAD 

ALMA~~;~~~~·~~~~~~~~~~;ÓN DE ~~~~¿~~: ACT UAL 

Cinema Arquitectónica 
lmpluv,um 

Ba1adadeaguapluvial 
C,uernadec.imaras.fa•alelas 
Techumbreo p la1aforma 
Bajada de agua pluvial 
foulnfiluante 

Techumb1eo pla1.1 forma 
Ba¡adadeagu,1pluvial 

Canal oluberia 

Techumbre o plataforma 
Baj.1dadeagu,1pluvial 
C.1nalo tube1l,1 

Ba1ad,1 deaguapluvial 

Bajada de agua pluvial 
Tuberl.1 

Ba¡adade~uvial 
Banildl'.l_!Ua ph,v ial 

SIMBOLOGÍA 

IMPERM[ABlllDAD 

60 % • 100% 

5%· 15% 
O · 5% 

EVIDE NCIA 

~tl STÓRICA 

FI LTRACIÓ N 

' IALTA 
2 MEDIA 

!I~~; 

100~ 

5%-1 5% 
0 - 5% 

EVIDENCIA 

t·l lSTÓRICA 

c uma 

'!''º''"' 2 Áfldo 

3 Templado 
4 Con1,nent al 

Ártico 
Cualqu,e, a 

EY::i l u.a,dón de bctlbllldad P°" de legació n Miguel Hidalgo 
t llMA ( TQPQGRAFTA f M ANTi: ÑiMi ENTQ 

ACTUAL 
EVIO(NCIA 

HISTÓRICA 

Topogr afla (pendlen1e) 

Oal5% 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

Bajo 

ACTUAL 

ECO NOMÍA Dt CONSTRUC~IQN 

EVIDENCIA 
HISTÓ RICA 

ACTUAL 

Economla de constr...cclón 

Altainversió, 
M edi,1inve,s 

Ba¡ainvers,ó 

FACILIDAD DEUso 

EV IDENCIA 

I-II STÓRICA 

muySl'nc i11o 

FACTIB ILI ÓA[) orusó 
AP ROXIMACIÓN A O ES LA 

MÁS AD ECU ADA 



6. 7. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

Esta delegación fue zona lacustre en la 
antigüedad y por ésta razón el tipo de suelo 
solía ser arcilloso, actualmente son zonas con 
pendiente plana y pocas áreas verdes. 

El INEGI cataloga a esta Delegación 
como una zona sin suelo, una zona urbana 
con suelo modificado. Como el 100% de la 
zona es impermeable posee las características 
necesarias para almacenar el agua. No 
obstante, algunas zonas están cerca del 
afloramiento de los manto acuíferos, por lo 
que se deberá hacer un estudio previo para 
comprender la vocación del sitio y saber que 
técnica es la más óptima 

Según la tabla de factibilidad de adaptación 
de técnicas ancestrales, la técnica que puede 
ser utilizada es la cisterna romana 

impluvium-compluvium seguida por la cisterna de cámaras paralelas, el barril de agua 
pluvial y el jagüey en cuestión de almacenamiento. 

La presa de agua pluvial y el terraceado 4 salieron óptimos en la tabla por sus 
propiedades de almacenamiento de agua pluvial sin embargo por la topografia de esta 
delegación y por el poco espacio abierto de la misma es poco probable que estas técnicas 
sean emplazadas como tal. 

El curvato y el aljibe pueden ser bien utilizados dentro de ésta zona siempre y 
cuando se analice adecuadamente y se adapte la técnica a las necesidades de la persona y el 
entorno circundante. 

El agua pluvial de todas las Delegaciones del Norte varía es de menor de 600 mm 
anuales hasta 700 mm y las lluvias suelen ser espaciadas y espontáneas. Para que un 
sistema de abastecimiento de agua pluvial cumpla su función en esta zona, el agua deberá 
ser recolectada y acumulada hasta que sea necesario utilizarla. 

Las técnicas de infiltración, deberán ubicarse en áreas verdes o áreas abiertas sin presencia 
de residuos tóxicos o químicos que pongan en peligro la salud de los seres vivos al 
lixiviarse hacia los mantos acuíferos. 
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[t[MlNTOS DE IMPI RMLAÜTCfD"AD 

ALMA~~:~Cl~~~~~~~~~~i~;ÓN DE ~t~~~¿:~: ACTUAL 

c,~terna Arqullettónica 
lm_eluvium 

Compluvium 

Ci!iternade ciimM,u .e_arall! lilS 

Techumb<l!;;p!ataformil 
Ba¡adadeaguapluvial 
fosa,nfiltra nte 
Tethumbreopl,naforma 

Canal o tubería 

TechumbrPo.e_latalorma 

Canalotuberia 

Jague 

Can,ol 

Presadeaguapluv,.al 

Ba¡11dadeaguaph1vial 

Techumbre 

Tubería 

Techumbre 

Barrildea~tuvial 

SIMBOLOGI A 

IMPERM(A81LIOAD 

ALTA 60 % • 100% 

""' NUL' 

15'M. - 60% 

flLTAillON 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ílLTRACIÓN 

'IM[DIA 
3L[ NIA 

'1 NULA 

ACTUAL 

S'M.- 15% 

0 - 5% 

[valuación de facOb lllda d por de te1 .adón Benito Ju ;bei 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 

'!''º';"' 2 Árido 

3Templado 

<!Cont inen tal 

Ártico 

Cua lquiera 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 

Topo1raf la (pendlente) 

MANTlNIMl[NTO 

[VIDE NCIA 

HISTÓRICA 

6a10 

ACTUAL 

[CONOMIA O[ CONSTRUCCIÓN 

lVID[NCIA 

HISTÓRICA 

Econom la de const,ucdón 

AIU i!'Wl!HIÓI 

M ediainver'i 

Bajalnversió 

fACIUDA-D O[ USO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

muy Sencillo 

Sencillo 

DE5EABL[ 
APROXIMACIÓN A o ES LAI 

MÁS ADECUADA 



6. 8. DELEGACIÓN ÁL V ARO OBREGÓN. 

Esta delegación posee un 24% de porcentaje de infiltración por lo que tiene muchas más 
posibilidades de utilizar distintas técnicas de 
manejo de agua pluvial en ella sin embargo no 
hay una técnica valorada con 1 en esta 
delegación. 

Según los resultados de la tabla en ésta 
delegación por su topografia se pueden 
interceptar los escurrimientos infiltrándolos 
mediante un terraceado antes de que bajen a la 
zona con pendiente plana. 

En cuestión de almacenamiento se 
puede utilizar un barril de agua pluvial en cada 
casa para captar el agua pluvial o bien la 
técnica cisterna romana impluvium
éompluvium. 

La presa de agua pluvial y el terraceado 
4 salieron óptimos en la tabla por sus 

propiedades de almacenamiento de agua pluvial sin embargo deberán adecuarse a las 
pendientes topográficas y observarse cuidadosamente para saber si las técnicas se 
manejaran de manera sustentable en esta delegación. 

6. 9 .DELEGACIÓN COYOACÁN. 

La capacidad de infiltración de ésta 
delegación es de 7% mientras que su 
capacidad de almacenamiento es de 93%. 

Como se mencionó anteriormente, la a 
zona urbana tiene la capacidad de almacenar 
el agua pluvial. En base a esto, las mejores 
técnicas a utilizar serían en cuestión de 
captación, el sistema compluvium-impluvium 
romano, la cisterna de cámaras paralelas, el 
sistema de aljibe, el jagüey y el barril de agua 
pluvial 

Como se mencionó anteriormente, es 
necesario observar bien el sitio en el que se 
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desean establecer estas técnicas para saber si realmente podrán ser utilizadas en él. 

En cuestión de infiltración deberá ser una infiltración in situ, es por ello que podrían 
utilizarse patios hundidos en casas, parques y jardines para infiltrar rápidamente el agua 
pluvial; el mantenimiento y la construcción de ésta técnica son muy bajos, sin embargo se 
tendrá que utilizar tierra de textura arenosa, gravosa o limosa para permitir la infiltración ya 
que los suelos de ésta delegación son arcillosos. 

Dentro de los resultados la presa de agua pluvial salió como una alternativa en esta 
delegación principalmente por su característica de poca infiltración, sin embargo no es una 
técnica que pueda ser aplicada ya que no se posee suficiente espacio ni escurrimientos 
provenientes de zonas altas que puedan captarse inmediatamente. Una alternativa actual a 
la presa de agua pluvial puede ser el uso de vasos reguladores. 

Aunque se vean las técnicas utilizadas a nivel local o arquitectónico se pueden crear 
en red y de esta forma se obtendrán beneficios en cuestión de agua para todos. 

6. 10 DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 

Esta delegación como todas las del Norte son zonas que alguna ves fueron lacustres y por 
ésta razón el tipo de suelo solía ser arcilloso, 
actualmente son zonas con pendiente plana y 
pocas áreas verdes. 

El INEGI cataloga a esta Delegación 
como una zona sin suelo, una zona urbana con 
suelo modificado. Como el 100% de la zona es 
impermeable posee las características necesarias 
para almacenar el agua. 

Según la tabla de factibilidad de adaptación de 
técnicas ancestrales, la técnica que puede ser 
utilizada es la cisterna roma impluvium
compluvium seguida de la cisterna de cámaras 
paralelas, el barril de agua pluvial y el jagüey. 
El curvato y el aljibe son también una excelente 
opción de almacenamiento de agua pluvial. 

La presa de agua pluvial y el terraceado 4 salieron óptimos en la tabla por sus 
propiedades de almacenamiento de agua pluvial sin embargo por la topografía de esta 
delegación y por el poco espacio abierto de la misma es poco probable que estas técnicas 
sean emplazadas como tal. 
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ELEMENrDS DE IMPERMEABILIDAD 

ALMA~~:~IEÓN~·~~~~~~~!~;ON DEI EI/IO~NCIA 

AGUA PLUVIAL HIS I RICA 
ACTUAL 

CislemaAr.9.u1tec1ónica 
lm_e_luvium 
Com_e_luv1um 
l echumbre 

Bajadadeaguapluvi.11 
Cisternadecámar,-.s_e_aralelas 
rechumbreo.e_lataforma 
Sajada de agua pluvial 
losa infiltrantc, 

Techumbreo_e_lataforma 
Bajada de agu a pluvial 
Canal otuberia 

Patio hundido 

Techumbreo_e_lataforma 
Bajada deagua_e_luvial 
Canalotuberia 

Jagüey 

lerraceado l 

Terraceado2 

Tenaceado] 

---

f erraceado4 

Suel0Arc1lloso 

~ 
Presa deaguapluv .. 11 

Techumbre 

lea¡añadeaguaptuvial 
Curvalo 
techumbre 

1
aajadadeaguapluv1dl 

luber1a 

~ 
rechumbre 

1
sajadadeaguapluvial 

~ .J-~luv1al 

IOTAL 

SIMBOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 
AllA 60 % • 100% 

MEDIA l S% • 60% 

BAJA 5%- 15% 
0 - 5% 

ll 

FILI RACIÓN 

[VIDENCIA 

HISIÓRICA 

FllTRACtóN 

ACTUAL 

' IALlA 60% - 100% 
2 MEDIA 15% - 60% 

' IL(NIA 
4 NULA 

5%- 15% 

0 - 5% 

11 

Evaluación de fa ctibilidad po r delegación Álva ro Obre1on 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 

Clima 

lllmpkal 
i Árido 

3 Templado 
4Continental 

Ártico 

Cualquiera 

CLIMA f lOPOGRAFIA 

ACTUAL 
EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topocrafía (pendiente) 

l0%al60% 
5%al10% 

Oal5% 

1 

2 

l 

MANI ENIMl[N IO 

EVIDENCIA 

HIS l ÓRICA 
ACTUAL 

IM,at,,lmleo<o 
Allo 

Medio 

Ba¡o 

1 

' 
J 

ECONOMÍA DE CONS I RUCqQ_N 

EVIDENCIA 

HIS IÓRICA 
ACTUAL 

l''º"ºm" de ,o,uruwó, 
Afuinvers101 1 
Med1ainvers 2 

Ba¡a 1nvers10 3 

FACILIDAD DE USO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
DESEABLE 

!'""''''''"'º 
muy Sencillo 
Sencillo 

Arduo 

FACTIBILIDAD D[ USO 

APROXIMACIÓN A O ES LA 
MÁS ADECUADA 
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13 

-..J 

ELE MENTOS DE IMP[RMEABILIDAO 

ALMA~~!:~~~~~~~ii~~~~;ÓN DE ~~~~~~~: ACTUAL 
C1stl'1n,1 Ar.9.u1tectónica 

lm_e_luvium 
Com_e_luvium 
Techumb,e 
Bajada d!'aguapluvial 
Cistemad!'c.imaras_e_.1ra lelas 
Techumb,e~l.ltilforma 
8;1j,1d,1 deagua pluv,al 
fosa inliluante 
l echumb1 eo_e_l .1 taform,1 
Bilj .Jda de a gu;1pluv ,;il 
(;11111lotube, ia 

P,1t,ohund1do 
l echumb, eo_e_la taforma 
Bajad,1 deagu;apluv, ,11 
Can.1l otubefia 

J~ 

l erraceadol 

le,raceado i 

Tenaceado) 

Terraceado 4 

SueloArc,lloso 

C1nal 
P1esade .Jgu,1plu11 ,¡l 

Techumbre 

Biljadadeaguaplu111al 

Techumbre 
Bajada de a guaplu111al 
í uber i.1 

Aljibe 

l echumb1e 
Ba jada deaguaplu111al 
Banilde;igu,1pluv1,1I 

I OIAL 

SIMBOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 

ALTA 

M EDIA 

BNA 
NULA 

60 % -100% 

1S"· 6Q'J(, 
5%- 15% 
O· S% 

12 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

FILTRACIÓN 

i l ALTA 

!l~!~~A 
60% 

15%- 60% 
S%-IS% 

O· S% 

16 

Ev11 lu,1tión d e fac t ib !Ud a d por d l!legación Coyoadn 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

Clima 

t l Tmp1(a1 

21Árido 

!l~::,~~:~:al 
Á r t1(0 

Cu,1lqu,era 

CLIMA I TOPOGRAFIA 

ACTUAL 
[VIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topoc~lia (pendiente ) 

10% al60% 

5%al10% 
O a1S% 

MANl [ NIMl[NTO 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Mante nim iento 

Alto 

Medio 

Bajo 

[CONOMIA DE CT>NS°TRUC(1i5N 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

E(onomia de construcción 

Altam11ersió1 

Med1am11en 
Bajam11rrs1ó 

FACILIDAD DE USO 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 
DESEABLE 

Faci lidad de uso 

muySrncillo 

¡srnc1llo 
Arduo 

FACTIBILIDAD DE USO 

APROXIMACIÓ N A O ES LA 

MÁS ADECUADA 
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ELEMENTOS DE IMPERMEABILIDAD 

ALMA~:::;~~:~~:~~?:~~;ÓN DE ~~:~~~~: ACTUAL 
CisternaAr.9.uitectón1ca 

lm.e.luvium 
Com.e_l uvium 
Techumbre 

Bajada de agua pluvial 

Cisternade c.imaras.e_aralelas 

Techumbre o.e_laiafo rma 

Bajadadea~luvial 
fosa infiltrante 
Techumbr e o plataforma 
Bajada de agua pluvial 

Ca natotuberia 
Patio hundido 
Techumbreo!!_lataform¡¡ 

Bajadadeagua.e_luvial 

Canal o tubería 

Jague 

Terraceado 1 

Tcrraceado2 

Terraceadol 

Terrace¡do4 

!Bajada dcal/l.t p!u ... ial 
Curvato 

Techumbre 

I Ba/adadea¡uapluvial 
Barrildeaguap!uvial 

TOTAL 

SI MBOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 

ALTA 

MEDIA 

BAJA NULA 

60 %- 100% 

15% · 60% 

5%·15% 

0 - 5% 

12 

FILTRACION 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

FILTRACIÓN 

LIALTA 
2 MEDIA 

3 LENTA. 

4 NULA 

ACTU AL 

60% • 100% 

15% · 60% 

5%- 15% 

0 - 5% 

L3 

Evaluación de factlbllidad ~r delegación lllapa lapa 

EVIDENCI A 
HISTÓRICA 

Clima 

l1T•op;"1 
2 Árido 
3 Templado 

4Continental 

Árt ico 

Cualquiera 

CLI MA ) TOPOGRAFÍA 

ACTUAL 
EVfOE NC!A 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

ITopograffa (pendient e) 

IO'K al 60% 

5%all0% 

IOal5% 

lD 

MANTENIMIENTO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

Mantenimiento 

Alto 

Medio 

Bajo 

ECONOMIA DE CONSTRUCCION 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

Economla de con strucc16n 

Alta inversió1 

Mediainvers 
Ba ja lnvers1ó 

FACILIDAD DE USO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
DESEAB LE 

f¡iclUdad de u~ 

muy Sencillo 

Sencillo 

Arduo 

FACTIBILIDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES 

LA MÁS ADECUADA 



6. 11. DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS. 

Esta delegación ubicada al sur del Distrito Federal, posee una capacidad mayor de 
infiltración ( 67%) que de almacenamiento 
(33%). 

En base a este resultado se puede 
deducir que es de las pocas zonas del distrito 
federal en las que se pueden promover las 
técnicas ancestrales de infiltración y las 
técnicas actuales desprendidas de ellas para 
favorecer la recarga de los mantos acuíferos. 

La técnica óptima para esta delegación, 
es decir la que obtuvo un valor igual a cero fue 
el terraceado 1, el cual previene la erosión del 
suelo y favorece la infiltración. Con un valor de 
1 le siguen la técnica del patio hundido, el 
terraceado 3 y el uso de jagüey. Por último las 
técnicas con valor a dos son el Terraceado 2 y 
el Terraceado 4. 

En la zona urbana es posible utilizar las técnicas de almacenamiento de agua pluvial 
propuestas en las Delegaciones del Norte. No obstante para todo uso de las técnicas es 
necesaria la observación del sitio para poder adaptar las técnicas adecuadamente a él. 

El agua pluvial debería ser aprovechada al máximo en esta zona ya que además de poseer 
una de las mayores precipitaciones anuales en el Distrito Federal (800 mm-1500 mm) es 
una de las zonas con mayor cantidad de áreas verdes libres para la infiltración o 
almacenamiento. 

6. 12. DELEGACIÓN TLÁHUAC. 

La capacidad de infiltración de ésta delegación es 
de 10% mientras que su capacidad de 
almacenamiento es de 90%. 

En la tabla esta delegación es puede 
manejar como método de almacenamiento la 
cisterna romana impluvium-compluvium, seguido 
por el barril de agua pluvial, la cisterna de 
cámaras paralelas y el jagüey. 
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En las zonas más bajas e inundables podrían establecerse los jagüeyes y los vasos 
reguladores en lugar de las presas de agua pluvial. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario observar bien el sitio en el que se desean 
establecer estas técnicas para saber si realmente podrán ser utilizadas en él. 

Las técnicas de infiltración, deberán ubicarse en áreas verdes o áreas abiertas sin 
presencia de residuos tóxicos o químicos que pongan en peligro la salud de los seres vivos 
al lixiviarse hacia los mantos acuíferos. 

6.13. DELEGACIÓN MILPA ALTA. 

Esta delegación ubicada al sur del Distrito Federal, posee una capacidad mayor de 
infiltración ( 60%) que de almacenamiento 
(40%). 

Por ello, por la poca urbanización y 
por la diversidad de pendientes que van del 
5% al 45% aproximadamente pueden 
aplicarse tanto técnicas ancestrales de 
almacenamiento de agua pluvial como 
técnicas de infiltración. 

Las técnicas con valor de 2 óptimas 
para su manejo en esta delegación son el patio 
hundido, el jagüey y el terraceado 1. 
Curiosamente dentro de esta delegación el 
jagüey y el terraceado 1 y 2 para los cultivos 
y prevención de erosión del suelo son las 
técnicas de manejo de agua pluvial más 
utilizadas actualmente. 

Las técnicas con valor a 4 que son las segundas técnicas óptimas para su utilización 
en esta zona son la fosa infiltrante, el terraceado 2 y la presa de agua pluvia. 

Dentro de ésta zona pueden plantearse y ubicarse distintas formas de 
almacenamiento como son los curvatos y los aljibes, sin embargo por las grandes 
extensiones de área libre se podría aprovechar la utilización de técnicas ancestrales de 
manejo de agua pluvial que requieran dimensiones mayores. Principalmente ya que esta es 
una zona en donde existe mayor proporción de agua pluvial (800 mm a 1500 mm). 

Aunque se vean las técnicas utilizadas a nivel local o arquitectónico se pueden crear 
en red y de esta forma se obtendrán beneficios en cuestión de agua para todos. 
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EUME NTOS O[ IMP(RM(MltlOAD 

ALMA~~:;t:!i~J=l~f ~~~~;ÓN 0( ~~;~~:~: ACTUAL 
CbtemaAr.9.uitectónica 

1m_e_lu111um 
Com_e_luvlum 

Techumbre 

B¡ ¡adadeaguapluvial 

c,~u~rna de cámaras paralelas 
Tethumbreo .E_lataforma 

Ba¡adadea~lu111al 

fosainfi!t rante 

Techumb re op_la tafo rma 

B;i,Jada de agua .e.luvial 

Canalo t uberfa 

Patio hundido 

Tethumbreo.e.la taforma 

Ba¡adadraguapluvial 

Canalo ! uberia 

Jaguey 

Terraceado l 

Terraceado2 

1Terraceado3 

Terraceado 4 

Bamldeaguapluvial 

TOTAL 

SIM BOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 

ALTA 60% - 100% 

MEDIA 

NULA 

15% - 60% 

5%- 15% 

0 - 5% 

ll 

flLTRACIÓN 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

í-lLTRACIÓN 

ACTUAL 

l lALTA 60% - 100% 

' IMEDIA 
3 L[NI A 

15% - 60% 

5%- 15% 

0 · 5% 

22 

E11 ;1 luó11cló n de hicti b llidild p_or d e leg;i, cló n Cuil]im ilfp .l d e M o re los 

EVID[NCIA 

HISTÓRICA 

ClirTta 

IIT,opkal 
2 Árido 

)Tem plado 

4 Continental 

Ártico 

Cualquiera 

CLIMA J TOPOGRAflA 

ACTUAL 
EVIDCNCJA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

To pografia fpe ndlente ) 

10%al60% 

5% al 10% 

Oal 5% 

MANTENIMIENTO 

EVIDE NCIA 

IUSTÓRICA 
ACTUAL 

Mantenlm h!nlo 

Alto 

Medio 

Bajo 

(CONO MÍA 0( CONSTRUCCIÓN 

EVIDE NCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Econo m la de cons lrucd ó n 

Allilinversló1 

Media in\ltr\ 

Bajalnve rsió 

íACILIDAO O[ USO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
DESEABLE 

Fadlid ad de uso 

muy Sencillo 

Sencillo 

Arduo 

íACTJBILIDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES LA 

MÁS ADECUADA 
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Evaluación de factibilidad por de legación TIJ1huac 

[l[M(NTOS DE IMPCRMtABIUOAO f tÜRACION- CUMA foPOGRAFIA MANTENIMl[NTO [ CONOMIA DE CONsfRücrlOÑ - - - FACILIDAD DE ü sO FACT IBIUOAO O( uso 

ALMA~:~:~~~~~·~~~~~~~~~~;ÓN 0( ~~~~~~~: ACTUAL T ~~~~~~: ACTUAL T ~~~~~~~: ACTUAL T ~~~~~~~: ACTUAL T ~~~~~:~: ACTUAL T ~~~~~~: ACTUAL T ~~~~~:~~ OES(ABL[ T APR~~~:~~;u:i:s LA 
AGUA PLUVIAL 

Cisterna Arqu1tectón1c11 

lme_luv1um 
Com_Elu111um 
Techumbre 
Biljadadeagua pluvial 
C11,tern;i, de dmar;u paralela!. 

Techumbre o plataform.t 

Ba¡ada de ;.guil pluv,al 

fosamhltrante 

Tech umbre o .e_lata forma 

Ba¡ada de agua plu111al 
Canal o tubería 
Patio hundido 

Techumbre o pla taforma 

B~adadeagua pluvial 
Canalotuberiil 

Jaguey 

Terraceado l 

Terraceado2 

TerraceadoJ 

Terraceado4 

Suelo Arcilloso 

lc.inill 
Presade111ua pluvial 
Techumbre 

IBa¡adade agua e1uv1al 

Curvato 

Techumbre 

lea¡ada de ªIºª e1u111;1l 
Barril de agua pluvial 

TOTAL 

SIMBOLOG!A 

IMP[RM[ABILIOAD 

ALTA 

MCOIA 
BAJA 
NULA 

60% · 100% 
15% - 60% 
5%- 15% 

0 - 5% 

12 

FILTRACIÓN 

' IALTA 2 MCOIA 

l LCNTA 

4 NULA 

60% - 100% 
15% - 60% 

5%- 15% 
0 - 5% 

18 
Clima 

l 1Trop1cal 
2 Ándo 
3 Templado 
4 Continental 

Topogra fia (pendiente) IM,nt,n;m;,nto r•nom,o .. 'º""'""'º" r.;1;··· ..... 
10%al60% 1 Alto 1 Alta1n11er1,101 l muy Sencillo 
S%all0% 2 Medio ' Med1ain11en. 2 Sencillo 

Oa15% 3 8aJO 3 BaJa 1n11e r1,10 3 Arduo 

Árt,co 

Cualquiera 
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ELEMENTOS DE IMPERMEABILIDAD 

ALMA~~:~~~~~~~~~~~~~~~;ÓN O[ ~~~~~~~ ACTUAL 
AGUA PLUVIAL I 

C1~terna Ar_g_uitectónica 

lm.e_luvium 
ComplllVIUITI 

Techumbre 

Bajada de agua.e_luv1al 
C1sterna d ec;imaras_e.araletas 

Techumbre o ~ataforma 
Ba¡ada de a.!ua p luvial 

fo ~a mf1ttrante 
Techumbre o plataforma 

Bajada de agua .e_luvial 
Canalotuberia 
Pi41iohundido 

Techumbreo.e_lalalorma 

Ba1adadeagua.e_luv1al 
Canalotuberia 

Jaguey 

Terraceado l 

Terraceado 2 

Terraceado3 

---
Terraceado4 

~o 

~ 
Preudeaguapluv1al 

Techumbre 
!Bajada d e agua pluvial 

Curvato 

~ 
IBajadadea¡ua pluvial 
Tubería 

Aljibe 
Techumbre 

IBaja da dea1?apluvial 
Bamldeaguap1uv,.tl 

~ 

SIMBOLOGÍA 

IMPERMEABILIDAD 

ALTA 60%- 100% 

MEDIA 15%-60% 
BAJA 

NULA 

5%- 15% 
O- S% 

13 

FILTRACION 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 

FILTRACIÓN 

ACTUAL 

' IALTA 60% - 100% 
2 MCOIA 1S%- 60% 

' ILENTA 
4 NULA 

5%- 15% 

0-5% 

26 

Evaluació n de factibil idad por delegación Milpa Alta 

(VIDENCIA 

HISTÓRICA 

Oima 

l ' Ttop!Cal 
2 Ar1do 
3 Templad o 

4 Contmenla1 
Ártico 
Cui1lqu1era 

CLIMA f TOPOGRAFIA 

ACTUAL 
[VIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topografia (pendiente) 

10%al60% 

S%al 10% 

Oa15% 

1 
2 
3 

MANT[NIMIENTO 

(VID(NCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

r'"tonimi,ato 
Alto 

Medio 

Ba¡o 

1 

2 
3 

[CONOM IA O[ CONSTRUCCION 

[VIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

IEconomo, d, con,trumón 
Alta mvers1rn 1 

Medramvers 2 
Ba¡amver1,10 3 

FACILIDAD O[ USO 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
DESEABL E 

ruilidad .. "'º 
muy Sencillo 

Sencrllo 
Arduo 

fA CTI BILIOAO OC USO 

APROXIMACIÓN A O ES 

LA MÁS ADECUADA 



6. 14. DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 

Anteriormente era una de las delegaciones 
con más cantidad de agua en ella, 
lamentablemente el manantial fue una de las 
fuentes de abastecimiento en la época 
colonial y con el tiempo fue secándose, 
poniendo en peligro los canales y chinampas 
xochimilcas. 

A partir de este romp1m1ento del ciclo 
hidrológico, en Xochimilco a pesar de estar 
en el la zona sur, no posee ya una 
precipitación pluvial comparable con Milpa 
Alta, Tlalpan y la Magdalena Contreras. No 
obstante posee un 26% de zonas con 
posibilidad de infiltración y un 74% de zonas 
con posibilidad de almacenamiento. 

La técnica ganadora fue la presa de agua 
pluvial, si lo vemos de otro lado, los canales de Xochimilco son grandes presas de agua, 
podrían redirigirse y filtrarse los escurrimientos para recargarlas y almacenar el agua 
pluvial. 

La segunda técnica fue la cisterna romana impluvium . compluvium seguida de los 
terraceados 4 y la cisterna de cámaras paralelas , el jagüey y el barril de agua pluvial. 

Todas estas técnicas pueden aplicarse en esta zona, no obstante es necesario el 
estudio del sitio para adecuar las técnicas y saber en dónde y de que manera podrían 
aplicarse. 

124 



N 
V, 

10 

11 

12 

13 

ELCMCNTOS DE IMPERM[ABILIOAD 

ALMA~:::~~~!~~~~l~~~~~~;ÓN DE I :i~~~~~~: ACTUAL 

Ci~terna Ar_9_1.1Tt ectónlu 
lm.e_luvium 
Compluvium 

Techumbre 

BilJad.adeagua_e_!uvial 
Císte•nadec;ímaras_e_;trillelils 
Techumbreoplataform.a 

Ba¡adildeagua_e_lw ial 

lou lnfiluante 

Techumbreo_!!lataforma 
Ba1ad.tdeaguapluvial 
Canalo tuberi¡ 
Patio hundido 

Techumbreo~ataforma 
Bajada de agua pluvia l 

Canal otuberia 
Jagüey 

Terraceadol 

Terraceildo2 

Terraceildo3 

---
Terraceado4 

~o 
!canal 
Presa de agua pluv ia l 

Techumbre 
l eajadadeaguapluv i¡I 

~ 
~ 
lllafadadeagu apluvial 
Tuberia 

At¡ ,be 
Techumbre 

IBa¡adadeaguapluvial 
Barr il de agua p luvial 

TOTAL 

SIMBOlOGÍA 

IMPERM EABI LIDAD 

ALTA 60" · 10Cl% 
MCOIA 15% · 60% 
BAJA 

NUlA 
S"· IS" 
O· S" 

12 

h,1luadón de facllbllidad po, dt!le!¡dón )(ochlmll(o 
FILTRACIO N 

EVIO CNCIA 
HISTÓRICA 

FI LTRACIÓN 

ACTUAL 

18 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

Cllmil 

IIALTA 60" · 100% 1¡Trop1cal 
2 M(OIA IS% · 60% 2 Árido 

0 - S" !l~c~;: 5"· 15% !l~::,in:~:al 
Ártico 

Cu¡lquit1a 

CllMA I TOPOGIIAf!A 

ACTUfll 
EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

ACTUAL 

Topo¡rilffil{ptnd~nlt) 

l 0%i1l 60% 

;5%i1110% 

Oi! l 5% 

1 
1 
3 

MANT(NIMIENTO 

EVIDENCIA 
IIISTÓRICA 

ACTUAL 

IM,o<ffllml••" 
Ali o 
Medio 

BilJO 

1 

1 

3 

ECONOMIA OC CO NSTR UCCIÓN 

EVIDE NCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

r,~-, ... 'º""ruttlón 

A!la inverli iór l 

Medla inverli 2 

Ba¡ainverli iÓ 3 

í·AClllDAO DE USO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

DESEABLE 

!'"""'''""" muy~ncilto 

Sencillo 

Arduo 

FACTI Bl tlDAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES LA 
MÁS ADE CUADA 



6. 15. DELEGACIÓN TLALPAN. 

La delegación con más área dentro del Distrito 
Federal, es sin duda una zona de muchas 
matices, posee distintos tipos de suelo y 
diferentes usos en el mismo, sin embargo la 
capacidad de infiltración que es de 62.5% es 
mayor a la capacidad de almacenamiento que es 
de 37.50%. 

La precipitación pluvial va desde los 600 mm de 
agua hasta más de 1500 mm en la zona sur de la 
delegación, es por ello y por sus características 
fisicas que es un lugar factible para la aplicación 
de todas las técnicas ancestrales de manejo de 
agua pluvial. 

La técnica con valor O, es decir la más óptima es 
sin duda el terraceado l, en dónde se pueden 

captar los escurrimientos pluviales antes de que lleguen a la zona con pendiente baja 
provocando encharcamientos. 

La técnicas con valor 2. Fueron el patio hundido, el jagüey y el terraceado 2. Seguidas por 
las técnicas de valor 4 que fueron la Fosa infiltrante, la presa de agua y el barril de agua 
pluvial. 

Todas estas técnicas pueden aplicarse en esta zona, no obstante es necesario el estudio del 
sitio para adecuar las técnicas y saber en dónde y de que manera podrían aplicarse. 
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N 
-..J 

ElEMENlOS DE IMPER M EABILIDAD 

ALMA~::~~~~~~~~~~~~:~·ÓN O( EVt~NCIA ACTUAL 
AGUA PLUVIAL HI T RICA 

C1sternaArqu1tectóniu 
lm_e_luvium 
Com_e_luv1um 
Techumbre 

Bajada de agua pluvial 
Cisternad('c.imarasparalelas 

Techumbreo _e_latalorma 
Bajada de agua pluvial 

losainfil trante 

l echumbreol!_lataforma 

Ba¡Jdadeaguap!uvial 

Canalotuberia 

Patio hundido 
Techumbreo_e_lataforma 
Ba¡adadeaguaplu11iat 

ún.1lotuberia 
JagUey 

Terraceado l 

Terraceado2 

l erraceado3 

Terraceado4 

Suelo Arcilloso 

10 ~ 
l'H!sadeagua plu111al 
Techumbre 

Bajad11de,1gua pluvial 

Curvalo 
l echumbre 

Bajada de agua pluvial 
12 

Tuberia 
Al11be 
Techumbre 

8.lJ.Jdade.:iguapluvial 
13 

Barrildeaguapluvial 

TOTAL 

IMPERMEABILIDAD 

ALIA 60% - 100% 
MEDIA 15% • 60% 

SIMBOLOGÍA BAJA S%- 1S% 

NULA 0 - 5% 

13 

flll RA(IÓN 

EVIDENOA 

HIS TÓRICA 

FILTRACIÓN 

ACTUAL 

I I ALTA 60% 100% 
2 MEDIA 15% · 60% 

3 l[NTA 5%- 15% 

4 NULA 0 - 5% 

26 

Evaluació n de f.Jictibilidad por delegació n Tblpan 

EVIDENCIA 

HIS I ÓRICA 

Oim.a 

I I T,opkal 
2 Árido 

] Templado 
4 Contlnent ,11 

Ártico 
Cualquiera 

CLIMA ( I OPOGRAF[A 

ACTUAL 
EVIDENCIA 

HlSIÓRICA 
ACTUAL 

Topo¡raffa (pendiente) 

10%al 60% 
5%al 10% 
O al 5% 

MAN TENIMIENTO 

EVIDE NCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Mantenimiento 

Alto 

Medio 

8a¡o 

ECONOM[A DE CONSTRUCCIÓN 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Economia de construcción 

Al tainvers161 
Mediainvers 

Bajainversió 

FACILIDAD DE USO 

EVIOENOA 

HISTÓRICA 
DESEABLE 

fadtidad deuso 

muy Sencillo 

Sencillo 

Arduo 

FACTtBltlOAD DE USO 

APROXIMACIÓN A O ES 

LA MÁS ADECUADA 



6. 16. DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS. 

Ésta es la delegación con mayor capacidad de infiltración del Distrito Federal, con un 70% 
y un almacenamiento de 30%. 

El promedio de precipitación pluvial 
anual varía entre los 800 mm hasta los 1500 mm 
de agua. 

En esta delegación se encuentra la el 
parque de los dinamos en los cuales se pueden 
establecer técnicas de infiltración como son los 
terraceados 1, las fosas de infiltración. Y zonas 
de almacenamiento como son los jagüeyes, 
pequeñas presas de agua pluvial, curvatos y 
aljibes. 

En la zona urbana pueden establecerse 
técnicas de almacenamiento como son el barril 
de agua pluvial, la cisterna romana compluvium 

- impluvium y los tanques de almacenamiento o aljibes. Así como se podrían ubicar patios 
hundidos en ciertas zonas en donde el suelo y el espacio lo permitan. 

Las técnicas de infiltración, deberán ubicarse en áreas verdes o áreas abiertas sin 
presencia de residuos tóxicos o químicos que pongan en peligro la salud de los seres vivos 
al lixiviarse hacia los mantos acuíferos. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario observar bien el sitio en el que se 
desean establecer estas técnicas para saber si realmente podrán ser utilizadas en él. 

Aunque se vean las técnicas utilizadas a nivel local o arquitectónico se pueden crear 
en red y de esta forma se obtendrán beneficios en cuestión de agua para todos. 
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N 

'° 

10 

11 

12 

13 

EtEMENíOS DE IMP(RMEABIL10AO 

ALMA~~::~~!i~]~~?~~~;ÓN DEI~~~~~:: ACTUAL 

Cistero,1 Ar.9.ultectónica 

lmpluvium 
Compluvium 

Techumbre 

Bajadadeaguapluv,al 
CisternadecámMas.e_ar;ilelas 

Techumbreo.e_lataforma 

Bajada de agua pluvial 

!osainlilt rante 

Techumbreo_e_lataforma 
Bajada de agua pluvial 

Canal o tuberia 
Pat,ohundido 

Techumbreo_e_lataforma 
Bajadadeagua_e_luvial 

Canal o tubería 

Jagüey 

Terraceadol 

lerraceado2 

Terr¡¡ ceado3 

'Terraceado4 

rechumbre 

leajadadeaguapluv,al 
Curvato 

'Techumbre 

jeajad.1deaguapluv1al 

~ 

';:~:mbre 
IBa¡ada deagua plu.v,a l 
Barril de.iguil pluvial 

TOTAL 

IMPERM(ABILIOAD 
ALTA 60% - 100% 

MEDIA 15% · ú0% 

SIMBOLOGiA BAJA 5% - 15% 

NULA 0 - 5% 

13 

FILIRACIÓN 

EVIDENCIA 

HISIÓRICA 

FILTRACIÓN 

ACTUAL 

l l ALlA 60 % 100% 
2 M(DIA 15% · 60% 

J L(NIA 5%· 15% 

4 NULA 0 - 5% 

26 

E11;1lu;1ci6r, de factib ilidad po r deleg.ición Magdalen ill Contreras 

EVIDENCIA 

HISTÓRICA 

Clima 

11"º''"' 2 Árido 
J Templ ado 
4 Continental 

Árt1co 

Cualquiera 

CUMA I TOPOGRAFIA 

ACTUAL 
EVIDENCIA 

HISTÓRICA 
ACTUAL 

Topografia fp1mdiente) 

10 % a!60% 
5%all0% 
Oal5% 

MANl(N IMIEN TO 

EVIDE NCIA 

HIS IÓRICA 
ACTUAL 

M;mtenimiento 

Alto 
Medio 

Bajo 

ECONOMÍA DE CONS IRUC~N 

EVIDENCIA 

HISIÓRICA 
ACTUAL 

Economia de construcción 

Altainvers1ó1 

Med1ainvers 

Bajainversió 

FACILIDAD DE USO 

EVIDENCIA 
HISTÓRICA 

DESEABLE 

Facilidad de uso 

muySenollo 
Sencillo 
Arduo 

FACT IBILIDAD O[ USO 

APROXIMACIÓN A O ES LA 

MÁS ADECUAOA 



6. 17. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se realizo una tabla cualitativa en 
la que los elementos de manejo de agua pluvial se unen para convertirse en 13 técnicas de 
agua pluvial para saber que tan aplicables son estas técnicas ancestrales de manejo de agua 
pluvial en las 16 Delegaciones del Distrito Federal. 

Las tablas fueron contienen los siguientes factores: Impermeabilidad, Infiltración, 
Suelo Clima, Topografía, Mantenimiento, Economía de construcción, Facilidad de uso y 
Factibilidad de uso 

Cada delegación fue analizada con estas variables y los resultados fueron similares 
en las delegaciones localizadas al Norte del Distrito Federal y semejantes en las 
delegaciones localizadas al Sur del Distrito Federal. 

Esto se debió principalmente a las características físicas de las delegaciones que en 
algunas ocasiones fueron idéntica. No obstante no se deben englobar todas las delegaciones 
del norte o todas las delegaciones del sur, ya que cada una posee diferentes propiedades, 
características y capacidades. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES. 

Las técnicas de agua pluvial fueron ideales en el tiempo en el que existieron, fueron 
técnicas sustentables y de uso fácil. Algunas han evolucionado y se han convertido en un 
elemento de captación, conducción, almacenamiento o infiltración mejor que el anterior en 
cuestión de vida útil, tanto que muchas de ellas no podrán degradarse en más de 600 años. 

Las técnicas ancestrales se pueden dividir en sistemas de captación, conducción, 
almacenamiento e infiltración de acuerdo a las características que presente y los materiales 
que posea. 

En la primera clasificación se encuentras los elementos de captación que son: el 
Compluvium, y elementos como plazas, desniveles pavimentados y toda la superficie 
terrestre. 

En la segunda clasificación se encuentran los elementos de conducción que son los 
canales, las bajadas de agua pluvial y los desagües. 

En la tercera clasificación se encuentran los elementos de almacenamiento, que son 
las cisternas, el impluvium, el jagüey, la presa de agua pluvial, curvato, chultún, aljibe, 
barril de agua pluvial, tanque de agua pluvial, terraceado con aljibe y el terraceado para 
plantaciones de arroz. 

La última clasificación son los elementos infiltrantes que son los terraceados 1 y 2, 
el patio hundido y la fosa infiltrante. 

Los elementos unidos adecuadamente forman las técnicas de manejo de agua pluvial 
y según la cualidad de cada elemento, las técnicas ancestrales fueron realizadas en función 
del clima, de la topografia y del suelo principalmente. La contaminación del agua variaba 
dependiendo del lugar y el tipo de técnicas, principalmente porque no se tenía el 
conocimiento ni los recursos necesarios para filtrarla totalmente, las construcciones eran de 
un alto mantenimiento y la construcción podía llegar a ser algo cara, su facilidad de uso era 
manual principalmente. 

La variable más importante de las técnicas ancestrales fue el clima, esto se debe 
principalmente a que adaptaban las técnicas a sus necesidades basándose en las 
características del sitio, es decir la precipitación, la evaporación y humedad. Se 
construyeron pequeñas cisternas de almacenamiento en zonas cálidas para evitar la 
evaporación como los chultunes, o se utilizaban pequeños espejos de agua como el 
impluvium para refrescar el ambiente en zonas calurosas. 
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El Distrito Federal posee matices diferentes en cuanto a topografía, tipo de suelo, 
precipitación, cada delegación posee características distintas. Sin embargo la técnica que se 
puede adaptar a cualquier delegación localizada al norte fue la técnica 1. Compluvium, 
Impluvium, Cisterna, su ganancia fue debido a que la impermeabilidad es la que rige a 
estas Delegaciones, la precipitación es baja, la topografía es nula su facilidad de uso es 
alta, su economía y mantenimiento son bajos. La mejor técnica de infiltración en el lado sur 
fue. 

La técnica que mejor se adapta a la ciudad de México es en general la técnica 
cisterna romana impluvium compluvium debido a que se puede aplicar en lugares 
reducidos, de poca pendiente como es la mayor parte del Distrito Federal, recolecta in situ, 
es de bajo costo y bajo mantenimiento, adecuado para la superficie de la mancha urbana. 

La segunda técnica que mejor se adapta es el patio hundido, debido a que ocupa 
poco espacio y es aplicable a cualquier superficie con facilidad de infiltración dentro de la 
mancha urbana. 

La tercera es el Barril de agua pluvial debido a que se puede aplicar en lugares 
reducidos, de poca pendiente como es la mayor parte del Distrito Federal, recolecta in situ, 
es de bajo costo y bajo mantenimiento, adecuado para la superficie de la mancha urbana. 

El tercer lugar en cuestión de infiltración lo ocupan las fosas infiltrantes ya que más 
del 50% del Distrito Federal es considerado zona impermeable y es por ello que no puede 
ubicarse en cualquier sitio 

El cuarto lugar lo ocupan las técnicas aljibe, curvato, terraceado 3, terraceado 4 
jagüey, presa de agua pluvial y cisterna de cámaras paralelas en cuestión de 
almacenamiento. El aljibe y el curvato no salieron ganadoras en las tablas principalmente 
por la característica del clima ya que su uso se promovió en un lugar con clima diferente al 
de la ciudad de México. La cisterna de cámaras paralelas, la presa de agua pluvial y el 
jagüey son técnicas que necesitan ciertas dimensiones para que sean realmente factibles y 
no todas las delegaciones poseen áreas adecuadas a ellas. Los terraceados necesitan de 
cierta pendiente y características como tipo de suelo o material para ser utilizados y 
lamentablemente las zonas impermeables de la ciudad de México por lo general se 
encuentran en pendiente baja. 

El cuarto lugar en cuestión de infiltración lo ocupan las técnicas terraceado 1 y 
terraceado 2, estos terraceados pueden ubicarse principalmente al sur de la ciudad en 6 
delegaciones de las 1 O existentes, es por ello que a pesar de ser técnicas adecuadas no 
pueden establecerse en todas las Delegaciones. 

Las delegaciones que poseen más posibilidades de manejo de agua de lluvia con 
fines de infiltración son Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa y Magdalena contreras, debido a 
las características del suelo y a la cantidad de agua pluvial que cae en estas zonas. 

Las delegaciones con más posibilidades de manejo de agua de lluvia con fines de 
abastecimiento son Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, lztacalco, 
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Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, lztapalapa, Tláhuac, debido a que 
poseen suelos impermeables, son zonas urbanizadas y por lo general de pendiente baja 
propensas a inundaciones por los escurrimientos provenientes de las delegaciones del sur. 

Las delegaciones intermedias son Álvaro Obregón y Xochimilco estas zonas 
pueden alternar el uso de infiltración o almacenamiento según sea conveniente. 

En el distrito federal se pueden manejar todas las técnicas ancestrales, adaptándolas 
al entorno y a las necesidades de la población 

Las técnicas de agua pluvial si bien no son duraderas porque los materiales 
utilizados para su construcción y uso son degradables, exigen un poco más de tiempo en 
cuestión de mantenimiento. No obstante son técnicas lógicas, no contaminantes y útiles que 
lo cuál las vuelven sustentables en muchos aspectos. 

Aunque las demás Delegaciones no fueron incluidas en esta investigación, los 
resultados arrojados son similares a los expuestos. 

En base al estudio previamente realizado se puede demostrar que las técnicas 
ancestrales de agua pluvial son aplicables a la ciudad actual, algunas más que otras, sin 
embargo las que no son tan factibles pueden readaptarse y modificarse para un manejo 
óptimo. 

Se concluye que el manejo sustentable de agua de lluvia en la Ciudad de México 
consiste en manipular y aprovechar el agua pluvial de manera tal que sean adaptadas a las 
necesidades sociales, económicas y ambientales de la población. Utilizando el agua con dos 
fines, almacenarla para uso posterior como fuente de abastecimiento o bien infiltrándola 
para recargar mantos acuíferos. 

8. 2. RECOMENDACIONES. 

8. 2 .l. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Tema l. Características económicas, ambientales y sociales que deben considerarse 
para un manejo sustentable del agua pluvial. 

1. ¿Qué es un manejo sustentable del agua pluvial? 
2. ¿Cómo se logra un manejo sustentable del agua pluvial? 
3. Encuesta : ¿por qué la gente no recolecta el agua pluvial en la Ciudad de México o 

en X lugar? 
4. ¿La gente esta dispuesta a captar el agua pluvial? 
5. ¿Qué materiales se pueden utilizar para construir un sistema de recolección de agua 

pluvial? 
6. ¿Qué usos se le pueden dar al agua pluvial? 
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7. ¿Cómo manejar el agua pluvial después de su uso? 
8. Cotización y/o estimación de la construcción de cierto número de técnicas para 

recolección de agua pluvial. 

Tema 2. Prevención de inundación del agua pluvial en México 

1. ¿Por qué se inundan las ciudades? 
2. Bajo que métodos o técnicas se puede disminuir las inundaciones en las ciudades 

inundables. 
3. Proporción en la que se disminuyen las inundaciones manejando sustentablemente 

el agua pluvial. 
4. Economía ahorrada gracias a la prevención de inundaciones. 

Tema 3. Abastecimiento de agua potable para la población mediante el uso del agua 
pluvial. 

1. En esta investigación se buscaría saber que tanto es posible abastecer a la ciudad o 
poblado mediante el uso del agua pluvial. 

2. ¿Qué tipo de sistema de almacenamiento debe usarse? 
3. Precauciones con respecto a la calidad de agua pluvial para consumo humano. 
4. Reglamentos involucrados en la calidad de agua. 
5. ¿En qué porcentaje se puede abastecer la población con el uso del agua pluvial? 
6. ¿De qué depende ese abastecimiento? 
7. ¿En qué casos se puede abastecer o en que sitios?, ¿bajo qué características.? 
8. Análisis costo/ beneficio de implementar el sistema de abastecimiento in situ. 

Tema 4. Agua pluvial en caso de desastre. 

1. Es factible o no utilizar el agua de lluvia un método de abastecimiento en caso de 
desastre. 

2.¿Cómo utilizar el agua pluvial en caso de desastre natural? 
3.¿En qué tipos de desastre se puede utilizar el agua pluvial? 
4. Tipos de sistemas de manejo de agua pluvial para emergencias. 
5.Calidad y contaminación de agua pluvial. 

Tema 5. Calidad del agua pluvial y potabilización de la misma. 

1. Tomar y analizar durante un año o varios meses la calidad de agua de lluvia en un 
estado, municipio, ciudad o colonias. 
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2.Comparar los resultados con la NOM-127-SSAI-1994. Calidad de Agua Potable para 
conocer el grado de calidad que posee el agua pluvial. 

3.Filtros o técnicas necesarias para la potabilización el agua pluvial. 

Tema 6. Regulación y reglamentos para el agua pluvial. 

1. Propuestas de establecimiento de Políticas, Planes y Programas para la regulación del 
agua pluvial. 

2.Propuestas de NX y NOM's para la regulación del agua pluvial. 
3.Regulación del agua pluvial en distintas partes del mundo. 

Tema 7. Factibilidad de aplicación de técnicas ancestrales de manejo de agua pluvial 
en la cuenca del valle de México 

1. Utilización del método cualitativo para obtener la factibilidad de aplicación de 
técnicas ancestrales de manejo de agua pluvial en la cuenca del Valle de México 

2. Grado de sustentabilidad 
3.¿Qué técnicas pueden ser empleadas para el manejo de agua pluvial? 
4. ¿Cuáles son las características de la cuenca del valle de México 
5. ¿Son compatibles con las técnicas ancestrales? 
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GLOSARIO. 

AGUA NEGRA: Líquido que poseen materia 

orgánica, fecal y orina. 

AGUA PLUVIAL: Agua que precipita de la 

atmósfera la cual cae de las nubes en forma de gotas, 

granizo y nieve. 

AGUA POTABLE: Agua que puede ser consumida 

por personas y animales sin riesgo de contraer 

enfermedades. 

ALCANTARILLADO: Sistema de estructuras y 

tuberias que se usan para transportar aguas residuales. 

ALJIBE: Del árabe a/chibe- depósito. Depósito 

subterráneo de agua de lluvia. 

ANDENES: También llamadas terrazas. Trozo de 

terreno apto para cultivo, dispuesto en forma de 

escalones en la ladera de un monte, evita la erosión 

causada por las escorrentías de agua pluvial y 

favorece la infiltración. 

BAJADA DE AGUA PLUVIAL: Tuberías o tubos 

por los cuales desciende el agua de lluvia. 

BORDE: Extremo u orilla de alguna cosa. 

BORDO: Pequeño dique de mampostería o tierra que 

se utiliza para conducir el agua. Obra que conduce y 

regula el agua de los escurrimientos para depositarla 

en los drenes y desalojarla. 

CANAL: Cauce o vía artificial para conducir el agua. 

CHULTÚN: Cisterna labrada en roca para contener 

agua de lluvia. 

CISTERNA: Receptáculo para contener agua. 

COLECTOR PLUVIAL: Obra que capta el agua de 

una zona determinada y la conduce a los drenes para 

desalojarla. 

DESAGÜE: Canal o conducto por donde se le da 

salida al agua potable o al agua pluvial o al agua 

limpia en general. 

DIQUE: Muro hecho para retener agua o para 

proteger algo de la fuerza o erosión del agua. 

DRENAJE: Sistema que da salida a el agua. Por lo 

general lleva aguas negras, aunque en una ciudad 

puede existir un drenaje de agua pluvial el cuál sólo 

lleva agua de lluvia. 

ESTANQUE: Depósito artificial de agua y de poca 

profundidad construida con motivo ornamental. 

JAGÜEY: Zanja llena de agua, ya sea artificialmente 

o por la topografia del terreno, usualmente se llena de 

agua de lluvia o si esta cerca de un afloramiento 

rocoso, por agua subterránea. 

LADERA: Declive de un monte. 

LAGO: Del latin lacus, Extensión de agua dulce 

rodeada de tierra. Son de origen variado por ejemplo: 

tectónico, volcánico, kárstico o glacial. En las 

regiones semiáridas y áridas a menudo son 

temporales y pueden ser salados. 

LAGUNA: del latin /acuna, retención natural de agua 

generalmente dulce, a veces salubre, de dimensiones 

modestas en comparación a un lago. 

MANANTIAL: Lugar en el cual brota el agua de 

manera natural, lugar en donde nacen las aguas. Son 

los puntos en que la superficie del terreno corta el 

nivel de agua subterránea, la corriente de ésta brota 

del suelo. 

POZO: Hoyo profundo que se hace en la tierra para 

encontrar agua. POZA: Charca o concavidad con 

agua detenida. 

SASCAB: Rocas impermeable sin consolidar de 

consistencia frágil. 

TERRACEADO: Conjunto de terrazas. 

TERRAZA: Trozo de terreno apto para cultivo, 

dispuesto en forma de escalones en la ladera de un 

monte. Llanos de aluvión dispuestos en escalones con 

escarpadas pendientes que descienden de uno a otro 

hasta el nivel por donde corre el río. 

TERRAZA DE RELLENO: Es aquella terraza 

rellenada naturalmente, usualmente las terrazas 

prehispánicas pertenecen a este género. 

TERRAZA DE CORTE: Son aquellas terrazas que 

son rellenadas por el hombre utilizando la misma 

tierra de la ladera. 

V ASO REGULADOR: Sistema colector de aguas 

pluviales que se encarga de encauzarlas y conducirlas 

para prevenir la inundación de ciertas zonas. 

ZANJA: Surco que se abre en la tierra por la corriente 

de arroyo o artificialmente. 
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