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Introducción 
 

La temporada de lluvias trae problemas año con año en la Ciudad de México. Con 

frecuencia hay inundaciones por la obstrucción de coladeras, la saturación de la 

red de drenaje que provoca rupturas de ductos por el exceso de presión, el 

desbordamiento de canales, el brote de agua de las alcantarillas mezclada con 

aguas negras, la inundación de vialidades, viviendas, comercios y espacios 

públicos, colonias enteras, el daño de propiedades: vehículos, bienes inmuebles y 

muebles. Provoca problemas de salud al estar en contacto con bacterias y 

contaminantes que esta agua porta. Complicaciones de movilidad 

(congestionamientos viales y retrasos en el transporte) que provocan que las 

personas lleguen tarde a diferentes lugares “Un caos general por inundaciones 

generalizadas” - Con lluvias que alcanzaron los 72 centímetros, ayer en el 

poniente y el norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” (Rodea, 

2017:1). Todo esto da como resultado pérdidas económicas. En las noticias cada 

año se muestran desastres. Situación que aumenta con los años al no haber una 

solución adecuada. 

 

No hay en la ciudad un sistema de alcantarillado que de oportunidad de separar 

las aguas pluviales de las aguas negras, escenario que incrementa 

exponencialmente el volumen de agua que se exporta de la ciudad. “Fuertes 

precipitaciones azotan las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; severas 

inundaciones han atrapado a capitalinos” (Lopez, 2017:3).  

 

El gasto que se realiza por parte de las secretarias correspondientes CONAGUA y 

SACMEX, es impresionante debido a los volúmenes de aguas pluviales y negras 

que se deben bombear fuera del Valle de México, mediante el sistema de drenaje 

profundo de la ciudad. 

 

Por otro lado la ciudad padece desabasto de agua potable en temporada de 

sequía, la extracción de agua de los mantos freáticos de manera excesiva “se 
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considera que el acuífero de la ciudad sufre una sobreexplotación del 120%” 

(CONAGUA, 2011:12) ha provocado hundimientos, que al cambiar el nivel y forma 

de la superficie genera fallas en el sistema de alcantarillado, provocando 

pendientes inversas, fracturas y filtraciones, contaminación del suelo, del agua y 

del aire. La insuficiencia del manto freático para satisfacer la necesidad del 

volumen de población genera la importación de agua desde lugares muy remotos 

con costos muy elevados (Instituto de Ingeniería de la UNAM, 2013). 

 
La suma de agua importada y extraída es insuficiente, provoca un déficit en el 

abastecimiento del vital líquido, que lleva al tandeo. Es decir, sólo se  suministra 

agua en determinados horarios o días de la semana. En las noticias se avisa de la 

suspensión de suministro, argumentando que es por mantenimiento del sistema 

Cutzamala (Ordaz, 2018). 

 
Personalmente he vivido ambas situaciones, por llevar varios años de mi vida 

habitando en la zona oriente de la ciudad. Por un lado las inundaciones de 

temporada, con todas sus consecuencias, por otro como la carencia de agua en la 

temporada de estío y/o sequía que me ha llevado a solicitar el abastecimiento 

alternativo. El tandeo del suministro de agua en colonias marginadas, el acceder a 

pipas de distribución, la corrupción que hay en este esquema, el hecho de 

acarrear agua desde colonias distantes para satisfacer las necesidades mínimas 

de higiene y alimentación. 

 

Por esto, veo necesario realizar una investigación desde la necesidad vivida, 

apoyado en mi experiencia profesional en la materia, para generar una propuesta 

basada en un método de investigación para generar una propuesta de aplicación 

práctica. 

 

A continuación se presentan los contextos del agua, comenzaré con el contexto 

geográfico, se describe desde las regiones hidrológicas de México, pasando por la 

cuenca y sub-cuencas de la Ciudad de México. 
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Contexto geográfico Nuestro país cuenta con 37 regiones hidrológicas, la de 

Ciudad de México se ubica en la región número 26 llamada Pánuco que se 

extiende por un área de 16,424 km², abarca 100 municipios de los estados de 

Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y una pequeña parte del estado de Puebla. 

Dichos estados conforman la región administrativa número 13 con nombre Valle 

de México. 

 
La cuenca1 de México se compone de cuatro valles, al sur se ubica el Valle de 

México, al noroeste el Valle de Cuautitlán, al nororiente el Valle de Apan y al norte 

el valle de Tizayuca. La ciudad de México cubre dos, cuyos nombres son Ciudad. 

De México y Xochimilco (CONAGUA, 2004:6-15).  

 

 

Cuenta con depresiones cerradas de manera natural (Cuenca endorreica)  como 

el valle de México y el valle de Cuautitlán, que a fines del siglo XVIII fueron 

abiertos de manera artificial por el Tajo de Nochistongo para poder drenar el cauce 

                                                           
1“Una cuenca es: una unidad de territorio cuya topografía hace que el agua drene hacia un punto 
(Fondo para la Comunicacion y la Educación Ambiental, 2017) en común en su parte más baja, 
también se considera la dinámica del agua hacia el subsuelo, por lo que al incluir los aspectos 
geológicos permite identificar las zonas de recarga de los acuíferos subterráneos” (Mass Moreno, 
2015:8). 
 
 

Figura 1 Subcuencas en la cuenca del valle de México, 2  Fuente:  UAM I ). 
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del río Tula, que a su vez drena a la Cuenca del Río Pánuco, extrae las aguas de 

los lagos de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Zumpango y Cuautitlán, que causaban 

repentinas inundaciones a la Ciudad de México que se hallaba en el lago de 

Texcoco, que era el lago de menor nivel del sistema que además era un lago de 

aguas saladas por no tener forma de vaciar su contenido y presentar sólo el 

fenómeno de evaporación de sus aguas (Gomez, 2013:4-25). 

 

Contexto hidrológico La figura dos muestra la afluencia de los ríos; las líneas 

punteadas marcan la trayectoria en zonas rurales y de reserva, las líneas 

continuas los ríos entubados dentro de la zona urbana, todos estos son 

conectados a las líneas rojas que representan el Sistema de Drenaje Profundo. 

 

 

Al ocurrir la escorrentía desde las montañas que rodean a la ciudad el agua va 

formando afluentes naturales en el fondo de cañadas y barrancas formando ríos y 

arroyos que al llegar a la zona urbana y conurbada se mezclan con aguas 

Figura 2 afluencias de ríos urbanos en la Ciudad de México, Fuente: UNAM. PUEC (2010). 
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residuales provenientes de drenajes domiciliarios de viviendas, fábricas, hospitales 

y edificios de equipamiento público y comercial. Los ríos en la zona urbana de la 

Ciudad de México, desde 1950 se encuentran entubados y los que no, están 

ahora en proceso de entubamiento, como es el caso del rio de los Remedios y el 

Canal de la Compañía, para dirigirse posteriormente al sistema de drenaje 

profundo. 

 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 3 el origen del agua de la Ciudad de México, 

se divide en importada, local, tratada y exportada. La importada se obtiene a 

través del sistema Lerma Cutzamala, próximamente Necaxa que este sistema 

representa un 43% del agua que actualmente se consume en la ciudad de México. 

Y que equivale a 20m3/seg. El bombeo de agua en la ciudad de México se da en 

tres niveles, el primero tiene que ver con la importación que se lleva a cabo en el 

sistema Cutzamala y Lerma en el cual toma desde el punto más lejano que es de 

334.4 Kilómetros y se debe elevar desde el estado de Michoacán (a 1600 metros 

de altura) hasta la ciudad de México 2240  metros de altura (CONAGUA, 2017). 

En segundo lugar la elevación desde los ductos principales a las zonas altas de la 

cuidad que someten a las tuberías con una vida promedio de 50 años a presiones 

Figura 3 Agua según origen y destino. Elaboración propia 2018  
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excesivas que provoca en consecuencia rupturas y fugas en la red de distribución, 

según SACMEX, existen fugas de un 40% en la red (Blanco Sandoval, 2016) y eso 

únicamente donde se pueden cuantificar, que es en la vía pública. 

 

En tercer lugar el bombeo de agua dentro de los domicilios que debido a la 

periodicidad en el suministro del agua se tiene que recurrir a sistemas de 

almacenamiento subterráneo. Es decir cisternas, que requieren de bombas 

pequeñas para elevar el agua a los tinacos en las azoteas. Si se ven para una sola 

vivienda, no resulta un dato significativo, pero al sumar el número de viviendas y 

edificaciones en general que requieren equipo de bombeo puede ser igual o mayor 

al costo a nivel gobierno local, que de igual manera requieren del consumo de 

energía eléctrica para elevar el agua a los tinacos en las azoteas de las viviendas. 

Si sumamos estos tres gastos que siempre se presentan por separado y no se 

relacionan ¿A cuánto equivale la inversión total para la utilización del agua?   

 
En el año 2007, según datos de la CONAGUA, el costo total en energéticos para 

el bombeo de agua potable en el área metropolitana de la Cuenca de México fue 

$7.4 mil millones ($20 millones/día). Si continuara la misma tendencia de aumento, 

en el año 2021, el costo en energéticos por familia en la Cuenca será $17,082 por 

año, para una dotación de 200 litros/habitante/día. La distancia que debe recorrer 

el agua, 322.32 km de canales primarios para conducir el agua del Cutzamala es 

equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y  Acapulco (CONAGUA, 

2017).  

 
El agua en la Ciudad procede del acuífero local donde se obtiene un 73% a través 

de la extracción. Esto equivale a una extracción de59 m3 por segundo del 

subsuelo, de 40m3/seg. Representan una sobre explotación para el acuífero, lo 

que provoca hundimiento diferencial por la constitución del suelo de la ciudad de 

México. Así mismo de manantiales presas y ríos de los que se obtiene un 4%. La 

información por la captación de agua pluvial para consumo humano no existe. 

Existen datos que indican que la precipitación en la ciudad de México es de 
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215m3/seg. De julio a octubre, de los cuales hay una evotranspiración de 159 

m3/seg (Monroy, 2017:2).  

 

El agua exportada a través del drenaje profundo con dirección hacia el rio Tula es 

de 20m3/seg. Una vez utilizada el agua de desecho para ser exportada sin 

tratamiento es de 62 kilómetros, desde el Valle de México hasta una planta de 

aguas residuales en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo; que posee 25 

lumbreras de 55 a 150 metros de profundidad, 7.5 metros de diámetro […]Se 

exporta a través del sistema de drenaje profundo la cantidad de 57 m3/seg. de los 

cuales 37 son residuales y 20m3/seg. son pluviales. (Contreras, 2017:15).  

 

El agua tratada en la ciudad equivale a 5.7 m3/seg para riego y reúso industrial y 

municipal de 5.7 m3/seg. 

 
Contexto poblacional En la Ciudad de México el acuífero subterráneo y las 

reservas superficiales han disminuido de manera inversa al crecimiento 

poblacional, la urbanización ha aumentado, en consecuencia el área permeable ha 

disminuido. La población en las últimas décadas ha crecido de manera 

exponencial, en el año de 1900 la población era de 541,000 habitantes, y 

ocupaban 2,713 Hectáreas, para 1940 la población se incrementó a 1,760,000 

habitantes, en 11,753 Hectáreas, para el 2015 se elevó a 18,918,653 habitantes 

en 125,680 hectáreas . Al tener un volumen de extracción constante y un volumen 

mayor de población de manera lógica e inevitable nos lleva a un déficit hídrico 

(INEGI, 2015). En la figura 4  se puede observar en color azul las reservas 

superficiales de agua y de color rojo el crecimiento de la mancha urbana, Colegio 

de México, (2001). Al haber mayor población y construcción de espacios 

habitables sin planeación, disminuye el espacio disponible de masa forestal, lo que 

provoca menor transpiración y al mismo tiempo menor área de rehidratación de los 

mantos freáticos. 
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Figura 4  Análisis del crecimiento en la Ciudad de México, decrecimiento de la reserva superficial de agua. Fuente: Colegio de México. 2002. 

 
 
El crecimiento poblacional, la falta de planeación urbana y territorial la antigüedad 

de los sistemas de distribución de agua y drenaje, la situación económica que se 

caracteriza a nivel gubernamental y poblacional por la falta de recursos (INCIDE, 

2009), la mala distribución de la riqueza en la población y la mala administración 

de los recursos públicos, han llevado a la ciudad de México a un abuso excesivo 

de la tecnología generando el puente hídrico más grande del mundo importando el 

agua del lado del pacifico, utilizándola en el valle de México y exportándola hacia 

el golfo de México. “La insustentabilidad del modelo actual está haciendo que la 

situación tarde o temprano colapse. El agua del acuífero además de que está 

expuesta a la contaminación, no se recarga a la misma  velocidad que se extrae y 

dicha sobrexplotación trae consigo el constante hundimiento de muchas zonas” 

(Garcia, 2012:12). Genera una inversión económica diaria muy alta. Yo me 

pregunto ¿no será conveniente invertir en tecnología de captación pluvial a nivel 

vivienda, colonia y ciudad? Y de manera simultánea crear una infraestructura 

pluvial que de beneficios a corto, mediano y largo plazo. Y utilizar de manera 

simultánea los afluentes naturales: ríos y arroyos para satisfacer la demanda de 

las colonias asentadas en lomeríos que actualmente requieren el bombeo desde 

las zonas bajas hasta los asentamientos ubicados en las partes altas de la ciudad 

donde se invierte un recurso adicional en electricidad (Guerrero, 2009: 19). 
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1 Propuestas paralelas y diseño de investigación  
 

Actualmente en México y varias partes del mundo se han desarrollado propuestas 

de captación de agua pluvial, provenientes de diferentes organizaciones civiles, 

sociales y sociedades anónimas. También se han generado desarrollos en 

instituciones educativas como la UNAM, la UAM, que mediante proyectos de 

investigación realizan propuestas para la captación y uso del agua pluvial así 

como procedimientos para su filtrado y purificación con fines de uso y consumo 

humano. A continuación describiré algunas para observar y discernir la magnitud 

del beneficio. 

 
Isla Urbana: Empresa de la iniciativa privada que desarrolla productos patentados 

para la captación de agua pluvial, indica que su misión es “Impulsar el desarrollo 

sustentable en agua con base en la captación de lluvia” (Isla Urbana, 2009). Indica 

en su sitio web que es una empresa con visión social ecológica que promueve y 

aplica proyectos de captación pluvial en zonas marginadas de la ciudad. 

 
El enfoque de esta empresa es de corte urbano y rural, realiza proyectos a nivel 

unidad de edificación, con la finalidad de disminuir el consumo de agua potable y 

utilizar parte del agua pluvial captada en azoteas de domicilios. 

 

Los productos cubren los procesos de filtrado, almacenamiento, sedimentación y 

purificación de agua, incluyendo ahora economizadores de agua en llaves, 

mezcladoras y regaderas. 

 
Soluciones Hidropluviales: Empresa de iniciativa privada que desarrolla 

productos patentados con la finalidad de adecuar los sistemas de alcantarillado 

existentes, donde existe tubería superficial y semi profunda realiza adecuaciones 

para la modificación del alcantarillado superficial o proyectos nuevos para la 

captación pluvial en edificaciones.  

  
Los productos también funcionan para la captación de agua pluvial en 

edificaciones de áreas extensas como fábricas, centros comerciales, complejos 
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educativos, etc. También atienden infraestructura urbana como sistemas de 

alcantarillado público. 

 
UNASTABAR: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, Guía de diseño para captación del agua de lluvia, (2009), Organización 

Panamericana de la Salud.  Asentado en la ciudad de Lima Perú, desarrolla 

proyectos de tipo social, popular dirigido para localidades rurales y urbanas 

marginadas  aportando especificaciones técnicas y fichas de procedimientos 

constructivos, para sanear comunidades otorgando instrumentos técnicos para 

organismos públicos en materia de agua para el desarrollo de programas sociales. 

 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana: Desarrolla propuestas en las que 

participan una variedad de instituciones y especialistas; realizan una propuesta a 

nivel metropolitano obteniendo recursos del Fondo Mexicano de la Conservación 

de la Naturaleza y la Fundación Gonzalo Río Arronte, genera modelos de gestión 

para las cuencas hidrológicas. Realiza un estudio detallado de la situación actual 

de la cuenca de valle de México. 

 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores, mediante la carrera licenciatura y posgrado en 

Ciencias Ambientales, proponen soluciones a los problemas ambientales relativos 

tanto al manejo integral del paisaje, como de ecosistemas, con un enfoque 

interdisciplinario con bases en las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Realizan publicaciones a través de la revista de divulgación Impluvium en la que 

se publican archivos históricos, proyectos actuales de captación pluvial así como 

artículos relacionados con las políticas del agua. 

 

Cada una de las instituciones y organizaciones que generan propuestas según el 

análisis lo realizan de manera puntual en diferentes áreas del problema como a 

continuación se describe en las tablas:  
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Organización Sector Objetivo Impacto 

Edificación complejo de 
edificaciones 

Infraestructura 
urbana-ciudad 

Cubiertas pisos 

Unastabar Internacional 

OMS 

Investigar x    

Isla Urbana Privado Investigar 
Desarrollar 
Promover 

x  x  

Soluciones 
Hidorpluviales 

Privado Investigar 
Desarrollar 
Promover 

x x x x 

UAM Educativo Investigar 
Promover 

x    

UNAM Educativo Investigar 
Promover 
divulgar 

X X x x 

 

Organización Ámbito Dimensión de 
la intervención 

Observaciones 

Urbano Rural Reserva 
ecológica 

Unastabar Marginada
s 

Marginad
as 

 Latinoamérica Especificaciones técnicas para la 
captación de lluvia para consumo 
humano 

Isla Urbana x x  Nacional Desarrollo de productos para la 
captación de agua pluvial 

Soluciones 
Hidorpluviales 

x   Latinoamérica Desarrollo de productos para la 
captación de agua pluvial 

UAM X  

propuesta 
muy 

general 

 X 
Implement
ación de 

propuestas 
puntuales 

Ciudad Desarrolla investigación con 
intervención de tipo urbano, cubriendo 
zonas de reserva ecológica. 

UNAM X X  Nacional Desarrolla investigación con 
intervención de tipo urbano, cubriendo 
zonas de reserva ecológica. Publica 
artículos sobre proyectos aplicados, y 
artículos sobre políticas públicas. 

 

Tabla 1 comparación de propuestas en materia de captación pluvial, Elaboración propia 2018 

Tabla 2 comparación de propuestas en materia de captación pluvial continuación. Elaboración propia. 2018 
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En México diferentes autores han realizado propuestas en cuanto a la captación 

de agua pluvial entre ellos sobresalen Pedro Moctezuma, Oscar Monroy, Nabor 

Carrillo  y Jorge Legorreta. 

 

Pedro Moctezuma  realiza propuestas a nivel del valle de México, donde indica 

que todas las propuestas deben de realizarse a partir del estudio de las 

cuencas,  propone que cada cuenca debe ser hídricamente autosuficiente 

(Moctezuma, 2009). 

 

Oscar Monroy coincide con Pedro Moctezuma en las intervenciones a partir de la 

cuenca, realiza propuestas a nivel regional e indica que el agua residual y pluvial 

debe tratarse de manera regional y no cuando ya está acumulada o expulsada de 

las mismas cuencas como ocurre con el sistema de drenaje profundo. Para él 

expulsar el agua contaminada de la cuenca y tratarse fuera de ésta implica costos 

muy altos debido a la potencia de bombeo con la que se debe impulsar el agua 

para mandarse fuera de ésta como ocurre con el sistema de drenaje profundo que 

expulsa el agua al valle de Tula depositando ésta en la presa Endhó y tratándose 

finalmente en la planta Atotonilco en el Estado de Hidalgo (Monroy, 2017). 

 

Nabor Carrillo  en 1946 advierte  sobre una posible inundación por la pérdida de 

pendientes del drenaje, lo cual sucedió años más tarde, propone utilizar los 

reservorios superficiales mediante el proyecto de Lago de Texcoco como áreas 

para el almacenaje del aguas residuales y pluviales al aumentar la profundidad del 

mismo con la finalidad incrementar la capacidad de almacenaje e influir en la 

rehidratación del manto freático a través de estudios zonificados de mecánica de 

suelos (Carrillo, 1969).  

 

Jorge Legorreta en su libro El agua y la Ciudad de México, de Tenochtitlán a la 

megalópolis del Siglo 21, hace un análisis longitudinal sobre la evolución del 

problema del manejo del agua en la Ciudad de México,  enfatizando las principales 

causas que dan origen a los problemas que hoy vemos reflejados día con día en 
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nuestra ciudad hace también un análisis sobre los planes parciales que se han 

realizado principalmente en la zona de Xochimilco (Legorreta, 2006). 

 

Los autores consultados realizan aportaciones y propuestas generales en cuanto 

al manejo del agua pluvial, las cuales se quedan en el análisis y diagnóstico 

emitiendo propuestas muy específicas para determinados sitios. Todos hacen 

mención de la importancia y los problemas producidos por la no utilización del 

agua de lluvia, trabajando desde un enfoque a nivel de cuenca de México.  

 

Se reconoce la problemática con sus diferentes contextos, la interacción existente 

con el problema objeto de estudio a nivel urbano, provocados por el uso 

inadecuado del agua pluvial. Que actualmente no tiene tratamiento y uso. Se 

buscan los orígenes de dicho problema, bajo las preguntas de ¿por qué no se 

utiliza la captación pluvial? y ¿cuáles son las propuestas existentes en el entorno 

sobre el tema?  

 

Para propiciar la integralidad en las soluciones a proponer se considera 

conveniente enfocar la captación y uso de agua pluvial  desde las miradas jurídico, 

político y tecnológico. 

 

 El presente estudio lo ubicaré en la problemática jurídica, política y económica. 

¿Por qué en el ámbito jurídico-político? Porque la estructura política operativa 

sobre la función pública, tiene una fundamentación jurídica, que rige las 

actividades institucionales a través de la aplicación de leyes.  

 

Para dicho propósito es necesaria la revisión de la fundamentación jurídica que 

rige a la administración pública la cual desarrolla planes y programas de operación 

que culminan en proyectos de aplicación. 

 

¿Y porque tecnológico? Porque actualmente existen alternativas tecnológicas 

viables para la captación de aguas pluviales en sustitución del agua potable. Para 

atender el ámbito tecnológico se presentará un estudio de caso de un inmueble 



19 
 

con la finalidad de aplicar los criterios de cálculo y conocer los volúmenes 

resultantes de captación de agua de lluvia, así como la disminución de las aguas 

residuales al sustituir el volumen de agua potable por agua de lluvia en usos de 

actividad humana. 

 

En la revisión de la normatividad vigente se observa que hay legislación aplicable 

en materia de captación de agua pluvial, en mi opinión, considero que no es la 

adecuada, por no estar en las leyes correspondientes para su aplicación. Las 

reglas para el uso del agua pluvial en las construcciones se establecen en la Ley 

de Sustentabilidad Hídrica (2017) pero no en el Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal  (2004)  ni en las Normas Técnicas Complementarias de 

Instalaciones Hidráulicas NTCIH(2011) que son las que se consultan cuando se 

requiere un permiso para una nueva construcción o remodelación. Debido a esto, 

surge la idea en la presente investigación de realizar una propuesta de adición a 

las NTCIH  del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, dado que 

en la revisión del sistema normativo no existe legislación que obligue y promueva 

la captación pluvial en dichos instrumentos.  

Preguntas de investigación. 
 

¿Cuál es el marco normativo, la estructura jurídica y que hay en la legislación 
vigente en materia de captación de agua pluvial? 

 
¿Cuáles son los vacíos jurídicos en materia de captación de aguas pluviales en la 
legislación vigente? 

   
En el esquema de operación gubernamental ¿Qué instituciones son las 
responsables de generar y ejecutar los procedimientos normas y reglamentos en 
materia de captación de agua pluvial? 

  
¿Cuál es el rumbo o la perspectiva de las políticas públicas en materia de 
captación de agua de lluvia? 

  
¿Qué hay en materia tecnológica sobre captación de agua pluvial? 

  
¿Cuáles son los procedimientos técnicos para la captación de agua pluvial? 

 
¿Cuáles son los beneficios comprobables de captar el agua de lluvia? 
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Por lo anterior, mencionare los objetivos a desarrollar en el presente trabajo de 

investigación 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo general: 
 Proponer criterios técnicos en materia para la Norma Técnica 

Complementaria de Instalaciones Hidráulicas del Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México. En dichos criterios se 
explicarán los elementos de cálculo asociados a las instalaciones 
necesarias para la captación, tratamiento y uso de agua pluvial tanto en 
edificaciones nuevas, como en construcciones existentes.  
 

Objetivos específicos: 
 Revisar y analizar marcos conceptuales aplicables al problema de 

captación de agua de lluvia. 
 

 Analizar el marco jurídico mexicano para ubicar en qué instrumentos, 
(leyes, reglamentos y normas) se regula la captación de agua pluvial en 
la Ciudad de México para determinar la jurisprudencia. 
 

 Identificar las instituciones responsables de generar y ejecutar políticas 
y acciones en materia de captación de agua pluvial. 
 

 Definir el proceso legal que debe seguirse para la determinar la  adición 
de los criterios en las Normas Técnicas Complementarias de 
Instalaciones Hidráulicas del Reglamento de Construcciones de la 
Ciudad de México. 
 

 Revisar el estado del arte en materia de captación de agua pluvial para 
obtener criterios de cálculo procedimientos constructivos y detectar los 
diferentes niveles de captación y uso del agua pluvial en edificaciones 
de la ciudad de México. 
 

 Determinar el porcentaje de disminución al consumo de agua potable al 
sustituir por agua pluvial en actividades humanas. 

 
 Determinar con base en la clasificación de usos de agua qué procesos 

pueden utilizar el agua pluvial sin purificación.  
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2. Marco teórico conceptual 
 

El presente estudio enmarca definiciones y conceptos claves que derivan de 

distintos campos del conocimiento para entender la evolución de la problemática 

del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales, así como del nulo 

aprovechamiento del agua pluvial en la Ciudad de México. 

 

Para estudiar la problemática del agua pluvial se emplea como herramienta el 

pensamiento sistémico y de los sistemas complejos. Conforme avanza el 

conocimiento en el tiempo, hay nuevas interrogantes que profundizan en el tema o 

bien contradicen las teorías que se dan por válidas dichas teorías dan soporte a la 

estructura del paradigma.  

 

Un paradigma para Kuhn son logros científicos universalmente aceptados que 

durante algún tiempo suministran problemas y soluciones a una comunidad de 

profesionales. Cada paradigma tiene características propias, que son el momento 

histórico y los contextos del mismo, a estas Capra las denomina trama, que 

dependiendo el enfoque y la distancia a ésta muestra un tejido con tipologías y 

texturas propias que de sus conexiones e interrelaciones emergen problemas 

propios de las circunstancias (Capra, 2009:27). 

 

La evolución de la ciencia clasifica en dos momentos, el pre paradigmático se da 

la etapa de resistencia al cambio y los pos paradigmáticos, aquí ocurre la 

resiliencia, donde comienza la etapa de reorganización que permite la 

transformación de los sistemas, donde en medio de ambos se ubica el punto de 

cambio o de crisis.  

 

El cambio de paradigma se da en múltiples momentos en el proceso de 

investigación, lo que aumenta las perspectivas de lo que se denomina ciencia 

incremental (progreso de la ciencia), que superpone teorías donde estaban las 

anteriores, adicionando, modificando, contradiciendo mediante un método 

comprobado. 
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Pensamiento sistémico como medio para entender el deterioro ambiental la 

definición de  pensamiento sistémico2  es la percepción del mundo real en 

términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar.  Nace a partir 

del análisis de problemas biológicos instalándose en múltiples disciplinas, donde la 

comprensión de estos no se puede reducir, en este sentido Edgar Morín plantea: 

 

La complejidad se impone de entrada como la imposibilidad de simplificar, no puede 

contemplarse como un sistema disyuntivo, reduccionista, simplificador y 

predominantemente acrítico.  Es una visión holística e integrada que vislumbre las distintas 

perspectivas de un objeto o situación (Morin, 1977, : 20). 

 

Un sistema conceptual es un constructo compuesto de cuatro diferentes tipos: 

individuos, predicados, conjuntos y operadores. La diferencia entre un sistema y 

un sistema complejo es que un sistema es un conjunto ordenado de normas y 

procedimientos que regulan el funcionamiento de este, puede ser material o 

conceptual que rigen un procedimiento. Un sistema material está compuesto por 

diferentes objetos interrelacionados que generan una función determinada, a estos 

dos tipos de funciones Rolando García los denomina sistemas cerrados.  

 

“Un sistema complejo está compuesto de varias partes interrelacionadas o entrelazadas, 

cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador, como 

resultado de las interacciones entre elementos, surgen propiedades nuevas, a dichas 

propiedades se les denominan propiedades emergentes” (García 2006: 25). 

  

Rolando García en Complejidad e Interdisciplina (2006) indica que un sistema 

complejo es “una representación de un recorte de la realidad, conceptualizado en 

una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema) en la cual  los 

elementos no son separables y por tanto no pueden ser estudiados de manera 

aislada” (Garcia, 2006:2).  
                                                           
2
 A partir de los cuestionamientos que desde el campo de la Biología hizo Ludwing Von Bertalanffy, 

quien cuestionó la aplicación del método científico en los problemas de la Biología, debido a que 
éste se basaba en una visión mecanicista y causal, débil como esquema para la explicación de los 
grandes problemas que se dan en los sistemas vivos (Morín, 1999). 
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El estudio de un tema requiere analizarse como un sistema, porque existe 

influencia en cada elemento de forma en que cada elemento repercute en la 

configuración del resto del problema, el cual se subdivide en subsistemas hacia el 

interior y hacia el exterior en supra sistemas (Checkland, 2000:19). A esta visión 

Rolando García la llama: la estratificación del universo, que consiste en dividir a 

toda la población, objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos disjuntos, 

de manera en que el individuo sólo puede pertenecer a un estrato. Definiendo los 

límites y ubicando en externos, internos y medios. Cada sistema puede ser una 

disciplina distinta, por lo que requiere una integración disciplinaria. La 

interdisciplinariedad se basa en la existencia de un grupo de disciplinas 

relacionadas entre sí con vínculos previamente establecidos, se trata de un 

proceso dinámico cuyas soluciones complementan e integran soluciones desde 

diferentes puntos de vista a los procesos de investigación. 

 
Los sistemas complejos se fundamentan en dos elementos; la observación y los 

hechos,  los datos observables indica García son el punto de partida, son los 

mismo acontecimientos para observadores de diferentes disciplinas, que en la 

aplicación de los mismos conducen a las generalizaciones de los hecho y teorías 

escritas. “Toda observación está cargada de teoría” (Garcia, 2006:14), este 

proceso el autor lo define como realidad objetiva. 

 

Los componentes de un sistema complejo son interdefinibles, es decir que no son 

independientes sino que se determinan mutuamente y son: los límites. El autor 

define a los límites como la extensión de la investigación; es decir desde que 

punto hasta qué punto cubrirá la extensión y determinar los elementos que 

quedarán fuera. 

 

La realización del análisis de los sistemas complejos debe de darse desde tres 

puntos de vista, se debe comenzar desde: la epistemología que es en esencia el 

conocimiento del objeto de estudio, (ningún proyecto de investigación comienza 

desde cero), en segundo lugar la ontología, que es la manera en que se 
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relacionan las entidades que existen (la concepción del universo o la concepción 

de la realidad) y en tercer lugar el empirismo que es la experiencia en la práctica 

ligada a la percepción del universo (Morin, 1977: 377). 

 

García indica que para el análisis de los sistemas complejos, debe establecerse 

un marco metodológico para la estructuración de la realidad. Los elementos que 

utiliza como inicio del marco metodológico para estructurar la realidad de un 

problema son: la diferenciación, la interacción, la modelización y la explicación de 

la realidad, para integrar y conocer los procesos de los sistemas y subsistemas 

que interaccionan. 

 

Por otro lado, Capra utiliza la estructura del proceso de Kuhn como hilo secuencial 

para describir el surgimiento y evolución de lo que denomina la ecología profunda, 

donde aplica de manera paralela la “definición del paradigma científico al 

paradigma social” (Capra, 2009:27), cuya anomalía y crisis  son los daños al 

medio ambiente. La ecología profunda debe ser vista desde una visión 

interdependiente integral donde el autor indica que todo está interconectado, en el 

que se analice el contexto para tener una visión propiamente profunda y amplia 

sobre la problemática. Esta reflexión da pie y entrada a la estructura del 

pensamiento sistémico3 

 

Capra,  en su libro La trama de la vida (2007) ubica al ser humano como parte de 

la naturaleza, no como quien la preside “El hombre no tejió la trama de la vida; es 

una mera hebra de la misma. Lo que le haga a la trama se lo hace a sí mismo” 

(Perry en Capra, 1998:14),  fragmento de un poema que introduce acertadamente 

en su libro en el que expresa claramente cuál es el papel que jugamos los seres 

humanos en tierra y en la vida misma. 

 

                                                           
3
 Pensamiento sistémico: se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades 

para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que 
sólo percibe partes de éste y de manera inconexa (Checkland, 2000). 
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 Para Alfie Cohen la deep ecology (La ecología profunda4), es un grupo ambiental 

que establece que la fuente de los problemas ambientales son causa de la 

depredación del medio ambiente producida por el ser humano en el periodo de la 

modernidad, considera que todas las especies tienen el mismo valor y busca la 

identidad como una comunidad biótica, dotan de carácter espiritual a toda la 

naturaleza (Alfie, 2005:198). 

 

Por otra parte, para Capra (2009:27) la ecología superficial5 menciona que es 

generada “desde la visión antropocéntrica […], la ecología profunda comprende 

una visión holística6” y sistémica que integre a todo el mundo.  

 

El mundo debe ser observado desde una percepción completa, agrupando en 

sistemas y subsistemas, según sus características y ramas de la ciencia y no 

desde una visión mecanicista. Resulta humano comprender sus interconexiones e 

interrelaciones para llegar a descubrimientos completos de la problemática 

estudiada, que nos lleven a una mayor aproximación de la realidad. 

 

Así mismo, el autor indica que la naturaleza en su esencia debe verse de manera 

espiritual o religiosa, donde el concepto de espíritu es entendido como el modo de 

conciencia en que el individuo experimenta un sentido de pertenencia y de 

                                                           
4 La ecología profunda: acuñada en 1973 por Arne Naes, es una rama reciente de la filosofía 
ecológica que considera a la humanidad parte de su entorno, proponiendo cambios culturales, 
políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia armónica entre los seres humanos y 
el resto de seres vivos. Establece ciertas normas que se apoyan en una visión de la naturaleza con 
una noción de la realidad y el lugar que ocupamos como individuos en el planeta. Considera que 
los seres humanos no tienen derecho a pasar por encima de la diversidad, únicamente para 
satisfacer sus necesidades vitales (Martinez, 2006). 
 
5 La ecología superficial no cuestiona el sistema político, económico y de valor que genera los 
grandes problemas ambientales. Remedia los síntomas no las causas del impacto ambiental de la 
sociedad Industrial (Rozzi, 2014:103). 
 
6 El holismo es un concepto creado en el año 1926 por Jean Christiaan Smuts, que describió 
como “la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es 
mayor que la suma de sus partes” En términos generales, holístico indica que un sistema y sus 
propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada, ya que desde este 
punto de vista su funcionamiento sólo se puede comprender de esta manera y no sólo como la 
simple suma de sus partes (Smuts, 1926:362). 
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conexión al cosmos como un todo, queda clara que la percepción ecológica es 

espiritual, porque se reconoce y analiza la interdependencia fundamental de todos 

los fenómenos (Capra, 2009:27).  

 

Capra indica en su libro “El Tao de la física” (2000), que “conforme a la filosofía 

oriental; el ser humano es parte misma del universo que lo rodea, que el 

conocimiento de éste debe ser absoluto e integrador y de respeto a la naturaleza, 

debido a que nos encontramos en interacción constante con el medio y que 

dependemos absolutamente de él”.  
 

James Lovelock7, plantea en la teoría Gaia una perspectiva espiritual que define 

que la superficie terrestre está viva de un modo consciente. 

 

En su afán de mantener la continuidad de la vida la tierra regula8 las condiciones 

ambientales. La capa de la Tierra, que el autor llama Gaia, se adapta a los 

cambios externos realizándolos de manera gradual donde da tiempo a los 

organismos vivos para adecuarse a estos y viceversa. 

 

Ambos autores Lovelock y Capra, son ecologistas profundos pero con visiones 

diferentes, para ambos el hombre se ha servido de la naturaleza como medio para 

sus fines de consumo, que la naturaleza se ha visto como una fuente de insumos 

para satisfacer los deseos humanos, sin ningún respeto. Lovelock lo ejemplifica de 

manera metafórica de la siguiente manera: “seríamos como los marineros que 

queman los maderos y jarcias de su barco para no pasar frío. Los ecosistemas de 

la tierra no existen para que nosotros los convirtamos en tierras de cultivo, sino 

para mantener el clima y la química del planeta” (Lovelock, 2007:32).  

 

el hombre en el trascurso de la historia ha jugado un papel predominante en el 

deterioro del medio natural, ubicándose como el administrador de la naturaleza,  

                                                           
7 James Ephraim Lovelock, (26 de julio de 1919) es un científico británico independiente, creador 
de numerosos inventos y sobretodo padre espiritual de la hipótesis Gaia (Comby, 2015). 
8 La autorregulación es aquella capacidad que tiene una entidad de regularse a si misma con 
base en un monitoreo y control voluntario (Real Academia de la lengua Española, 2018). 
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principalmente porque se autoatribuye su derecho divino. Esta idea predominante 

en el trascurso de la historia cristiana, como lo indica Ian L. Mc Harg en su libro 

proyectando con la naturaleza, (2002), donde expresa que:  
 

“La degradación ambiental es consecuencia inevitable de la sociedad antropocéntrica. Esta 

situación, a través del tiempo y la historia ha llevado a la sobre explotación de recursos, al 

deterioro ambiental y ahora a la  economía de consumo, que cada vez requiere una mayor 

producción y la generación de cultivos de producción masiva” (Mc Harg, 2002) 22.  

 

Todo esto visiblemente como lo ejemplifica el mismo autor al vivir las 

consecuencias de la producción en una sociedad industrial de post guerra 

mundial; Glasgow Escocia en su pleno apogeo (Mc Harg, 2000: 22).  

 

La visión antropocéntrica, […] La nueva percepción del mundo dio a nuestra 

civilización occidental los rasgos que caracterizan la era moderna durante los 

últimos trescientos años] (Capra, 2009: 55),  ha llevado al desarrollo científico y 

tecnológico que genera un sinfín de comodidades al producir cada vez objetos 

especializados que facilitan la satisfacción de necesidades humanas. Dicho 

enfoque aunado al esquema donde el beneficio económico es ahora el objetivo 

principal de la producción para el consumismo.   

 

Contrario a la reflexión anterior, en un principio el ser humano  producía artefactos 

con la finalidad de facilitar los procesos humanos para la supervivencia, al 

evolucionar en sus materiales utilizados y los avances tecnológicos. Entre más 

complejo sea el proceso de fabricación o más difícil de conseguir aumenta su valor 

y la contaminación del medio donde se extraen.  

 

Los procesos de producción y el sometimiento de clases generan riqueza, la 

concentración de recursos de unos cuantos contra la falta de estos, es una 

característica propia que ha evolucionado a través del tiempo como parte principal 

de nuestro sistema de producción; al que se denomina comúnmente como 

Capitalismo y surge a raíz de la revolución industrial. 
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El capitalismo deriva del usufructo de la propiedad privada con el fin de acumular 

capital. Donde el consumo es el eje principal que mueve al sistema de producción. 

Indica Víctor Lebow: 

 

Hagamos del consumo nuestro modo de vida, que convirtamos la compra y uso de 

los bienes en rituales, que busquemos nuestra satisfacciones espirituales, nuestras 

satisfacciones del ego en el consumo […] Necesitamos cosas consumidas, 

quemado, desgastado, recambio, y se desecha en una paz cada vez mayor 

(Lebow, 1955: 25) 

 

Situación que hasta el momento se repite constantemente y vivimos de manera 

cotidiana, donde la durabilidad de las cosas cada vez es menor aplicando la 

obsolescencia programada y la obsolescencia percibida.9 “Cada vez se producen 

más signos, no objetos materiales […] La estetización de los bienes se hace en el 

teatro de la producción, la circulación o el consumo de los bienes” (Lash, 2005: 

55). Esto provoca que el plazo de duración de los objetos sea menor a seis meses 

La historia de las cosas, (2007), se requiere producir una mayor cantidad de 

productos en el menor tiempo posible para un número de habitantes cada vez 

mayor. Lo anterior trae como consecuencia la explotación de recursos naturales 

con un consumo superior a la renovación natural de estos y el deterioro 

exponencial del medio ambiente. Asi también los productos de deshecho al ser 

más procesados requieren mayor tiempo de degradación. 

 

Globalización y globalización del deterioro ambiental: La comercialización y la 

economía se da a escala global10 y también los daños por la sobre producción son 

                                                           
9 La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o 
programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo 
calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, 
este se torne obsoleto, no funcional, inútil. La obsolescencia Percibida  Se define como una 
práctica que atenta contra el derecho de los consumidores en beneficio de la empresa que produce 
un bien, cuya vida útil se fija de forma anticipada e independiente del desgaste natural de los 
materiales (Rodriguez, 2017). 
 
10

 Globalización: proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que 
consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 
uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas (Grauz, 2018). 
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ya a nivel mundial “Daños que ponen en jaque al mundo, fenómenos que 

cuestionan los procesos industriales, las decisiones en términos ambientales, 

nucleares, laborales, económicos y políticos” (Alfie, 2005: 16). 

 

El Neoliberalismo11 trae consigo la eliminación de cuotas arancelarias que 

permiten en países de economías emergentes la implantación de grandes fábricas 

trasnacionales con el fin de externar los daños ecológicos en los países de origen. 

El gobierno de las economías emergentes se postra en beneficio de los grandes 

capitales que, en la mayoría de ocasiones son más fuertes aún que el gobierno de 

sus países de origen lo anterior manifiesta que el servilismo gubernamental a favor 

de los que más tienen es evidente. 

 

Escuelas ecológicas: Ante el daño ecológico mundial, la autora utiliza la 

clasificación de Dryzek, quien divide a las escuelas en cuatro grupos, según el 

análisis de sus discursos combinan su posición política con las soluciones 

ambientales, como son: los Supervivientes, cuya premisa indica que si seguimos 

creciendo demográfica y económicamente la tierra se enfrentara a sus propios 

límites. La explotación de recursos naturales, para satisfacer las necesidades de la 

población mundial  llegará al agotamiento de los mismos, Racionalismo 

administrativo: propone soluciones ambientales a partir de las políticas públicas, 

mediante expertos que proponen “políticas que controlen la tala de los bosques el 

tratamiento de aguas y diversas fuentes de contaminación” (Alfie, 2005: 172). En 

el desarrollo sustentable promueve desarrollos imaginativos.12  Propone la 

utilización de la democracia en busca de la solución de problemas medio 

                                                                                                                                                                                 
 
11 “El neoliberalismo es la base doctrinaria de la globalización, pues inevitablemente concentra y 
excluye” (Alfie, 2005, pág. 19). Es la corriente económica y política capitalista, inspirada y 
responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer 
liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980 (Reyes, 2009, pág. 4). fundamentalismo del libre 
mercado" ya que es una ideología que sirve a los intereses de una minoría saltándose los controles 
y el funcionamiento de las democracias (Reyes, 2009)  
12 La autora clasifica a estos grupos como imaginativos observando al deterioro ambiental como la 
oportunidad de la construcción de un cambio social y tratando de unificar armónicamente los 
asuntos ambientales con la economía, y al otro grupo lo clasifica como realistas, en donde se 
encuentran los supervivientes y los del racionalismo administrativo  (Alfie, 2005). 
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ambientales, incorporando el pragmatismo en la práctica. La última clasificación es 

denominada el romanticismo verde o radicalismo verde. Plantea que el deterioro 

ambiental es causado por la tecnología.  

 

La investigación se identifica con la propuesta desde el racionalismo 

administrativo, que realiza estudios Maltusianos13 desde el Club de Roma, donde 

se dan propuestas a  partir del ámbito normativo para la preservación del recurso 

natural agua. Se desarrolla un análisis científico técnico en una propuesta 

gubernamental para extender el abasto del vital líquido a la ciudad de México. Al 

contrario de la definición que planea Alfie Cohen que proyecta cambios en la 

forma de obtención actual, combinando las ciencias ambientales en la ingeniería. 

 

El análisis también corresponde a la corriente de los supervivientes, quienes 

nacen a partir de la conformación del Club de Roma, escuela con fundamentos 

Neomaltusianos, al encontrarse en el contexto de la preservación de la vida 

humana por estar en la amenaza de que el abasto de agua para la ciudad de 

México está próximo a sus límites de abastecimiento. Por lo que es necesaria la 

implementación de acciones preventivas que obliguen a la sociedad en general a 

tomar acciones de mitigación de riesgo y crisis en diferentes ámbitos. 

 

 A mayor población hay una mayor necesidad de agua potable “al reemplazar los 

ecosistemas naturales como bosques, por cultivos y granjas desestabilizamos la 

tierra. Por un lado privamos a los sistemas naturales que permitan restablecerse” 

(Lovelock, 2007:77).  

 

Al construir asentamientos donde antes era una zona natural con vegetación y al 

generar una placa compuesta por cubiertas de viviendas, patios, calles 

pavimentadas de material impermeable como el concreto que disminuye el área 

                                                           
13

 Thomas Robert Malthus: Británico, Clérigo, economista, demógrafo y sacerdote. Su principal 
estudio fue el Ensayo sobre el principio de la población (1798), en el que afirmaba que la 
población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos sólo aumentan en 
progresión aritmética, por lo que la población se encuentra siempre limitada por los medios de 
subsistencia (Malthus, 1846). 
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permeable disponible, no permite la rehidratación del manto freático. Por otro lado 

mayor población equivale a  aumentar la demanda de consumo de todo tipo de 

productos  y también del agua.  

 

México, al ser un país de economía emergente no se escapa de la coexistencia de  

los problemas provocados por el proceso de globalización y el consumismo, “los 

avances del sistema que destruyen al mundo como el de mayor conocimiento 

planteando verdades dudosas de los individuos críticos” (Alfie, 2005: 85), donde 

las ciudades en el esquema centralista de la concentración de poderes ha 

provocado el crecimiento poblacional de manera exponencial. 

 

Insuficiencia del agua: El déficit hídrico14 ha generado desabasto y éste ha 

provocado tandeo15. Dicho tandeo se da principalmente en colonias de mediana y 

alta marginación, lo que en un momento dado pudiera considerarse 

discriminación. ¿Cuándo hemos visto que haya tandeo de agua en las Lomas de 

Chapultepec, Polanco o en el Pedregal de San Ángel? Siempre y por lo general se 

da en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa que son las que albergan 

a la población de escasos recursos económicos de la ciudad. El estrés hídrico16 es 

relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua 

dulce durante un cierto período, una situación que puede culminar en un mayor 

deterioro y agotamiento de los recursos hídricos disponibles.  

 

El crecimiento poblacional y económico han ejercido mayor presión sobre las 

reservas de agua en México (Sainz, 2015: 10), al punto que el volumen 

demandado es mayor que el suministrado en algunas regiones del país. Para la 

Cuidad de México el suministro se considera ya insuficiente; la alternativa 

gubernamental es la importación de otros estados (Fischettti, 2013). 
                                                           
14

 Déficit Hídrico: es cuando la demanda sobrepasa la capacidad de regeneración natura (Flick, 
2014)l. 
15

 El tandeo es el suministro periódico y no constante en determinadas zonas de la Ciudad de 
México (Secretaría de Finanzas de la Ciudad de Mexico, 2016). 
 
16 El estrés hídrico provoca un deterioro y contaminación de los recursos de agua dulce en 
términos de cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, 
contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etc.) (Chkome, 2015). 



32 
 

 

El volumen de agua demandado siempre es mayor al suministrado, por lo que se 

decide distribuir de manera periódica, dicha situación genera conflictos en 

diferentes escala e intensidades, las cuales ya han cubierto todas las escalas del 

conflicto. Los conflictos sociales en la Ciudad de México en materia del agua 

representan un 49% del total nacional e indica que crecimiento poblacional y 

económico ejercen presión sobre la reserva de agua. Los estratos sociales entran 

en competencia por el agua a diferentes escalas e intensidades, el gobierno no 

consigue una reforma adecuada al problema del agua e indica que las causas  del 

conflicto son: escases, reducción de subsidios, tarifas altas y la política pública 

(INECC, 2015). La mayoría de conflictos se consideran manifestaciones 

eventuales, ya que los afectados  a través de un interés común que es exigir la 

suficiencia de agua se reúnen y posteriormente se desagrupan “la 

individualización de las biografías, donde la sociedad industrial acaba con las 

identificaciones colectivas, que conlleva a la individualización de identidades 

sociales (Alfie, 2005:85). Muy pocas organizaciones civiles continúan con la 

gestión, organización y propuesta de continuar con la promoción de la 

participación y supervisión de los procesos referentes al agua. 

 

Por otra parte “el Estado como pivote en el proceso de contingencia” (Alfie, 2005: 

85) procura satisfacer de la mejor manera la necesidad de abasto importando 

agua a través del sistema Cutzamala17 y de la extracción del manto freático al 

obtener un volumen mayor al que alcanza a regenerarse. 

 

La Ciudad de México ha requerido importar  recursos hídricos de otras cuencas, 

tales como Cutzamala, Lerma y  Necaxa para satisfacer las necesidades de la 

población. Debido a que la ciudad de manera inexplicable no utiliza las aguas 

                                                           
17 El sistema Cutzamala es un sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y 
distribución de agua dulce para la población e industria de la ciudad de México y el Estado de 
México ubicado en las cuencas del valle de México y de Toluca. siendo considerada una de las 
mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altura 
de 1600 m.s.n.m. en su punto más bajo hasta los 2702 m.s.n.m. en su punto más alto, este 
sistema se extiende por las entidades de Michoacán, Estado de México. 
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superficiales. Todos los afluentes superficiales de la ciudad de México corren por 

la zona de reserva ecológica, partes altas del valle y llegan al valle donde se ubica 

la mancha urbana, al entrar en esta se entuban y se combinan con aguas 

residuales. La ciudad depende de las aguas subterráneas, la extracción es mayor 

a la recuperación del manto freático en un 200%,  aun así se debe importar el 

agua de otras cuencas hidrológicas, el agua del acuífero, además de que está 

expuesta a la contaminación, no se recarga a la misma  velocidad que se extrae y 

dicha sobrexplotación trae consigo el constante hundimiento de muchas zonas” 

(Garcia J. H., 2012).Al no utilizarse el agua pluvial local en el valle de México, 

dicho volumen de agua debe dirigirse al sistema de alcantarillado provocando en 

temporada de lluvias grandes encharcamientos e inundaciones por el volumen de 

agua que confluye durante las precipitaciones. 

 

Revolución en la captación pluvial: El agua desde siempre ha sido un recurso 

básico para el ser humano, sin agua no existiríamos. La utilización de agua pluvial 

ha sido una solución ancestral utilizada por diferentes culturas. Dicha situación 

que actualmente agudiza el problema, puede ser parte de la solución al 

implementar sistemas de captación que minimiza el impacto ambiental. El utilizar 

sistemas innovadores con tecnología actual en una técnica ancestral posibilita 

disminución de un problema real. 

 

Al utilizar el agua pluvial y posteriormente los afluentes naturales como reservas 

naturales para consumo humano en el inter de utilización y limpieza de estos no 

solo creamos una reserva superficial para consumo, al mismo tiempo restauramos 

el ecosistema natural de la ciudad y mejoramos nuestra relación con los animales 

y plantas del medio en que convivimos. 

 

“La percepción ecológica es espiritual y religiosa. Cuando el concepto de espíritu 

es entendido como concepto de pertenencia y conexión al cosmos y al todo” 

(Capra, 2009: 55) El análisis del problema del agua en la Ciudad de México desde 

mi punto debe ser visto con un enfoque amplio holístico  e interdisciplinario, 

transdiciplinario y participativo para generar propuestas claras y aplicables como 
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indica “[…en un sistema de varios subsistemas o elementos interrelacionados. 

Intenta comprender su funcionamiento y resolver los problemas que presentan 

sus propiedades” (Capra F, 2009: 55). 

 

A través de la comprensión de la construcción de nuevas identidades, proyectos 

orientaciones y movimientos sociales […] la construcción de identidades 

cosmopolitas […] que siguen teniendo como referente la regio o localidad; la acción 

colectiva, que transcurre en relaciones sociales y la construcción de la democracia 

(Alfie, 2005: 85). 

 

En las estrategias de conservación se debe buscar la ontogenia18 la historia de un 

cambio sin que pierda su organización, “cada vez que un estado surge como 

modificación de un estado previo, tenemos un fenómeno histórico” (Maturana, 

2003: 20). 

 

La observación de la escorrentía superficial del agua, fue un hecho muy 

importante para poder captar el agua dirigiéndola hacia un lugar determinado, con 

fines de consumo. El agua se precipita sobre cualquier superficie, comienza a 

acumularse y dirigirse en las microcuencas19 genera arroyos, posteriormente ríos y 

estos se dirige hacia las partes bajas en los valles, en los cuales el hombre 

construye bordos para almacenarla, utilizarla para su consumo y para uso 

agrícola. 

 

En países de Europa se han desarrollado diferentes propuestas en torno a la 

captación de agua pluvial,  Por ejemplo en Inglaterra, Alemania y Suiza ahorran el 

15% de agua potable por consumo de agua pluvial, debido a las obras de 

infraestructura para el aprovechamiento de la lluvia,  y que de no hacerse 

provocaría daños tales como inundaciones de calles y edificaciones. 

 

                                                           
18 La ontogenia describe el desarrollo de un organismo (Gilbert, 2005). 
19 Las microcuencas son unidades geográficas que se apoyan principalmente en el concepto 
hidrológico de división del suelo. Los procesos asociados al recurso agua tales como escorrentía, 
calidad, erosión hídrica, producción de sedimentos, etc., normalmente se analizan sobre esas 
unidades geográficas (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2008:3). 
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En América Latina se han desarrollado propuestas en dos niveles, uno a nivel de 

programas de desarrollo y el segundo como la aplicación de leyes. 

 

Los programas se desarrollan en diferentes países como Brasil donde se han 

construido un millón de cisternas, Honduras, República Dominicana, Chile,  entre 

otros en donde de manera eventual se aplican programas para la captación de 

agua de lluvia (Garcia J. , 2016). 

 

En Perú la ley de captación de agua de lluvia (2010), en Uruguay la ley 18.585  y 

en Colombia está en proceso el proyecto de normas para implementar e incentivar 

la recolección y tratamiento de agua de lluvias.  

 

En México se han realizado propuestas en ambos niveles para programas 

sociales, donde se han implementado programas de manera eventual para la 

captación de agua pluvial,  la Comisión Nacional del Agua ha  recuperado 

manuales de captación de agua pluvial para zonas rurales. 

 

Con base en la revisión de la estructura jurídica y legislación, en materia de agua, 

a nivel federal La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) 

en el Artículo 4to establece que es un Derecho el “acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible”.  Ley de Aguas Nacionales (2013), Articulo 1 da 

facultades a las entidades federativas para su operación y administración.  en 

ámbito local la Constitución Política de la Ciudad de México (2017), Articulo 6, 

inciso B, párrafo 2, indica La “Gestión sustentable del agua: Se garantizará el 

saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, conducción, 

tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial”.  la 

Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México (2017) En dónde se 

establece en los artículos 4, 86, 123, 124, 125,125 bis, 125bis 1, 125 bis 2, 125 

bis3, 125 Bis 4 las  definiciones inherentes a la captación pluvial ( Ver anexo I de 

análisis jurídico) y que es obligación de toda edificación nueva, modificación y 

ampliación incluir instalaciones para la recolección de agua pluvial con fin de uso.   
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3. Propuesta Metodológica 
 

Tipo de investigación: se considera de tipo documental, no experimental, 

longitudinal, cuya temporalidad para analizar su incidencia e interrelación de datos 

se ubica en los años 2016 al 2018.  

 

Nivel de investigación: En una primera etapa la investigación comienza a un 

nivel descriptivo con foco en la problemática de la gestión del agua pluvial en la 

Ciudad de México, así como las propuestas para la solución de los mismos. 

Dentro de estos se encuentran las diferentes alternativas desarrolladas para la 

captación de la misma con fines de consumo humano, la creación de reservorios 

artificiales, drenaje pluvial sectorial, así como infraestructura para la infiltración por 

medios naturales y artificiales al manto freático con la finalidad tanto de revertir la 

sobreexplotación del acuífero, como de disminuir la saturación de los sistemas 

para el dren de aguas residuales y con ello prevenir los encharcamientos e 

inundaciones en zonas urbanas. 

 

En una segunda etapa la investigación avanza mediante un caso práctico de 

naturaleza cuantitativa con la finalidad de realizar el cálculo de la disminución a 

nivel vivienda del consumo de agua potable mediante sustitución por agua pluvial. 

 

Proceso de investigación: Recolección de datos: Una vez ya enfocada la 

investigación se define realizar la propuesta de criterios para la captación de agua 

pluvial en sus aspectos técnicos, jurídicos y de operación se realiza investigación 

de tipo documental. 

 

 En cuanto a los aspectos técnicos se realizó una investigación documental de 

diversas organizaciones internacionales, federales, locales, particulares y 

educativas con la finalidad de recabar la información que fundamentaré los 

criterios técnicos que se propondrá incorporar en la Norma de Instalaciones 

Hidráulicas de la Ciudad de México.  
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Se realiza investigación de leyes normas y reglamentos federales estatales y 

delegacionales, con la finalidad de conocer el fundamento jurídico que rige la 

operación institucional en la Ciudad de México. 

 

En el aspecto operativo se investigó la estructura operativa y los diagramas de 

funcionamiento y jerarquía a las secretarías, direcciones, subdirecciones y 

jefaturas de unidad, analizando las actividades que desarrollan, así como sus 

interrelaciones con otras instituciones en diferentes niveles de gobierno e 

instituciones privadas que realizan actividades concernientes al agua y en 

específico al agua pluvial. 

 

La información se obtuvo en diferentes fuentes bibliográficas como lo son sitios 

web, bibliotecas públicas como la biblioteca José Vasconcelos, Biblioteca central 

del agua y archivo histórico, Biblioteca Central de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Biblioteca de las unidades Xochimilco e Iztapalapa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana.  

 

Entrevistas: La investigación cualitativa se realiza a través del método de teoría 

fundamentada mediante entrevistas estructuradas realizadas a  especialistas en 

materia de captación de agua pluvial en el ámbito jurídico y técnico, con la 

finalidad de complementar la información correspondiente y validar contenido, así 

como de alimentar a la misma con experiencia en las disciplinas que abarca la 

investigación. 

 

Con fines de sistematización las entrevistas se estructuraron bajo cuatro ejes: 

Desarrollo, validación, difusión y monitoreo. 

 

El desarrollo hace referencia a la experiencia en los sistemas de captación pluvial 

y cuestiones eco tecnológicas y/o de instalaciones hidráulicas. 
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La validación se refiere a la correspondencia con lo investigación, así como 

definir si el orden y proceso de la investigación o de los criterios mismos es el 

adecuado.  Como una etapa de triangulación de la información. 

 

La difusión examina el proceso de aplicación del esquema para la captación 

pluvial, que tanto conocimiento hay sobre el tema, que tanto promociona dicho 

contenido y desde su consideración que tan conveniente  piensan que es el 

proceso de captación de agua pluvial. 

 

El monitoreo: las entrevistas se realizan de manera periódica con el fin de dar un 

seguimiento durante el proceso de investigación, como complemento al mismo. 

 

Se utilizaron cédula de entrevista como guion de la estructuración de preguntas. 

Se anexan cédulas de las cuales la estructura fue Introducción, presentación del 

entrevistado, estructura de la entrevista, comentarios y agradecimiento. Se utilizó 

el documento de investigación con avance hasta el momento con la finalidad de 

complementar y corregir el mismo. El proceso se dio de manera semi estructurada 

por las variaciones que hubo durante las mismas. Se utilizó grabadora de audio 

para contemplar y analizar todos los comentarios realizados sobre el tema, así 

también registro fotográfico como evidencia visual. 

 

Fueron documentadas las siguientes entrevistas al Maestro Arquitecto Juan 

Ricardo Alarcón Martínez, analizando temas de criterios de cálculo, 

procedimientos constructivos y materiales a utilizar para los criterios de captación 

de agua pluvial (Ver anexo de entrevistas). 

 

Al Maestro Abogado Gerardo Morales Altamirano, se analizaron temas en materia 

jurídica, para determinar la estructura jurídica, indicación y recomendaciones de 

documentos a revisar, así como consultas de operación d las mismas (Ver anexo 

de entrevistas). 



39 
 

Asistencia y participación a eventos académicos: Se acudió a diferentes 

conferencias con respecto al manejo del agua. Las primeras fueron en el Palacio 

de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México,  se trató de un ciclo 

de pláticas con respecto a generalidades del agua, sostenibilidad y manejo integral 

del agua, caracterización y remediación de suelos y acuíferos contaminados. Se 

participó en conferencias realizadas por el Doctor Oscar Monroy sobre tratamiento 

de aguas residuales como solución a la sobre explotación de acuíferos (ver anexo 

III tabla de evidencias). 

 
Se participó como ponente en el 3º y 4 º Coloquio  de Maestría en Ciencias y Artes 

para el Diseño de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, en Investigación Científica, Tecnológica, Humanística, de 

patrimonio arquitectónico Ambiental Urbano, diseño y edificación, En ambos 

eventos fueron presentados avances de esta investigación, se intercambiaron 

experiencias con otros investigadores. De igual manera se participó como ponente 

en el Coloquio La Ciudad en los posgrados de la UAM, donde se realizaron 

presentaciones de investigaciones en proceso y terminales de las diferentes sedes 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (Ver anexo III tabla de evidencias). 

 
Validez de la información: Para comprobar la veracidad en la investigación se 

recurrió al proceso de triangulación cruzando la información obtenida de la 

investigación documental, entrevistas y conferencias. Una vez corroborada la 

información, cotejado y supervisado el proceso se aplicó al caso de aplicación en 

un sistema de captación pluvial previamente construido. Los resultados y cálculos 

obtenidos fueron comparados con aquellos reportados por Isla urbana en un 

estudio similar. Para el ganar conocimiento y comprensión estructuras operativas 

se utilizó la teoría de los sistemas suaves de Peter Chekland, en la que es 

requisito identificar y caracterizar los sistemas de actividad humana involucrados. 
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4. Resultados 
Diagnóstico de la base jurídica para la captación de agua de lluvia: Con base 

en la revisión de la legislación en materia de agua de la Ciudad de México se 

observa sólo en la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México (2017) 

normatividad en materia de captación de agua pluvial donde se obligan a las 

nuevas construcciones, edificaciones públicas y de gobierno a la instalación de 

sistemas de captación de agua pluvial. En dicha ley se menciona como cosecha 

de lluvia, termino distinto a la definición común de toda la demás legislación donde 

se menciona como captación de agua pluvial por lo que se recomienda adecuar la 

definición acorde a toda la legislación en la materia. 

 

Se encontró en la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México (2017) 

hay normatividad, y se complementa en el Código Fiscal del Distrito federal 

(2011). Pero esta ley, no es el instrumento utilizado por la delegación y el área 

correspondiente para emitir permisos de construcción y remodelación de 

edificaciones. El instrumento adecuado para la emisión de obligaciones y que 

fundamente los criterios técnicos para la captación pluvial es el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal (2004), ahora Ciudad de México y las Normas 

Técnicas Complementarias de Instalaciones Hidráulicas para el diseño y ejecución 

Figura 5 
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de instalaciones hidráulicas.(1994) del Reglamento de construcciones del Distrito 

Federal 

 

A todo esto se determina que con base en la revisión de la legislación en materia 

de agua de la Ciudad de México se considera adecuada hasta nivel ley, pero ya 

en reglamentos al no estar actualizados con las leyes no hacen operativa la 

aplicación de las mismas. Además de que no hay correspondencia con la Ley de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (2010) y su reglamento, que es la ley 

correspondiente para la construcción y remodelación de  edificaciones (Ver anexo 

I). 

 

Definición y ubicación sistémica del objeto bajo estudio: Para el conocimiento 

y análisis de las estructuras de la iniciativa de ley hacia la implementación de 

sistemas de captación pluvial. Se utiliza la teoría de los sistemas complejos de 

Peter Chekland, donde involucra actividades humanas, se procede a la aplicación 

de la teoría de los sistemas suaves. 

 
Enfoque de la investigación: el pensamiento sistémico: se realiza a partir del 

análisis de los sistemas complejos, por tratarse de un problema ambiental, por 

contener condiciones insalubres, deterioro ambiental del medio físico de extensas 

regiones. 

 
Este estudio pertenece a un socioecosistema, porque se da en una región de la 

cuenca de México donde se llevan a cabo procesos sistémicos de elementos 

inherentes con los cambios climáticos, que al mismo tiempo interactúan con seres 

vivos, plantas y animales e involucran también actividades humanas.20 

 
Más adelante se muestra un diagrama en el que se define y contextualiza el 

objeto de estudio de esta investigación y se caracteriza como un estudio de 

sistemas suaves donde se describen cuatro estadios o constructos.  

                                                           
20

 Los humanos somos parte de una realidad socioecosistemica y que tenemos una naturaleza humano-
biológica-fisicoquímica integrada e inseparable, lo que nos hace fuertemente dependientes de la matriz eco 
sistémica en que vivimos. (Mass Moreno, 2017) 
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Diagrama de ubicación sistémica de la NTIH como insumo. 

 

 

 
Estadio 1 Objeto de estudio: Generar criterios de procedimiento y cálculo para la 

captación de agua pluvial, para las Normas Técnicas Complementarias de 

Instalaciones Hidráulicas del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 

 
Se define un análisis a las Normas Técnicas complementarias de Instalaciones 

Hidráulicas del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para el diseño y 

ejecución de obras de instalaciones hidráulicas de infraestructura y edificación en 

el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) (Secretatia de Obras de la Ciudad de 

Mexico, 2011), como el “Objeto bajo estudio.” Se identifica que dichas normas se 

componen de cinco secciones en las cuales se observan generalidades, normas 

para el buen funcionamiento, normas de diseño y seguridad estructural en obras 

hidráulicas, normas sobre aspectos constructivos, y referencias bibliográficas, 

cada una de estas secciones contienen criterios, en primer lugar, para agua 

potable, después para instalaciones sanitarias e instalaciones contra incendios, en 

cuanto a agua pluvial solo se observan criterios de cálculo de líneas de 

conducción y no hay especificaciones sobre superficies de conducción, 

tratamiento y usos factibles. 

Figura 6: Diagrama de ubicación sistémica con base en la estructura de operación de la Ciudad de México y metodología de Peter Checkland, 2018. 
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Estadio 2 Sistema pertinente: A lo largo de su proceso de diseño y operación, el 

objeto de estudio está sujeto a las decisiones de al menos los siguientes sistemas 

pertinentes a) en su proceso de  diseño corresponde a  Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI CD MX), b) durante su  revisión y adecuación, a las 

Direcciones de Normatividad y apoyo Jurídico, a la de Servicios Jurídicos, a la 

subdirección de Consulta y Legislación, c) tiene la facultad de consultar a las 

cámaras y colegios especialistas posteriormente a la Coordinación de desarrollo y 

administración urbana. d) posteriormente se pasa  para la promulgación que 

corresponde al jefe de gobierno, ahora Gobernador mediante la publicación en la 

Gaceta Oficial de la ciudad de México ley orgánica de la Administración Pública 

del Gobierno de la Ciudad de México, (2015).  

 
Estadio 3 Interrelación de subsistemas de objeto de estudio: En el proceso de 

planeación, dentro del sistema pertinente existe una interacción subsistémica con 

las direcciones de Servicios Jurídicos, de Apoyo Jurídico, la Coordinación de 

Desarrollo y Administración Urbana. 

 
Estadio 4 Ubicación del sistema pertinente en el supra sistema: se encuentra 

en el supra sistema de la ciudad de México, donde el objeto de estudio en primera 

instancia se genera en el sistema de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México que interactúa con el sistema de la Secretaria de Obras, 

del Colegio de Ingenieros Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México y en su etapa de aplicación corresponde a las Delegaciones políticas, 

(ahora Alcaldías) aplicarla. 

 

Niveles de captación pluvial según escala de intervención: A continuación se 

realiza una descripción sobre los niveles de intervención para la aplicación de 

criterios de captación de agua pluvial en la Ciudad de México. 
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Los niveles de captación de agua pluvial se definen según el área disponible y el 

volumen de almacenamiento, así como las características del espacio que se va a 

intervenir para la aplicación de los criterios de captación.  

 

Se propone descripción de criterios generales de captación a nivel rural, reserva 

ecológica, ciudad, colonia y predio,  cada uno de estos niveles se explican a 

continuación según sus características. 

 

Nivel rural y reserva ecológica: la propuesta requiere de la utilización del relieve 

y de los caudales originales de ríos y arroyos, ubicando a determinada distancia 

estanques para la recarga local del manto freático, el riego de reservas naturales 

protegidas y áreas de cultivo, así como la creación de jagüeyes y lagos artificiales 

con fines paisajísticos. 

 

Una vez que el caudal de los afluentes naturales estén próximos a entrar a la zona 

urbana, se propone ubicar tanques de almacenamiento de agua, con la finalidad 

de utilizarse como reserva para consumo humano, así como  para utilizarse para 

contrarrestar incendios en zonas forestales y habitacionales en partes altas de la 

Ciudad de México. El excedente de agua pluvial se propone sea enviado a pozos 

de absorción que se ubiquen dentro de los mismos caudales, previo tratamiento 

del agua, para no infiltrar contaminantes al manto freático,  el agua que excede se 

enviará al drenaje. 

 
Nivel ciudad: se propone captar el agua pluvial en vialidades primarias,  en este 

caso debido al aforo y tamaño de vehículos circulantes, se sugiere utilizar concreto 

hidráulico con pendientes dirigidas hacia coladeras pluviales y bocas de tormenta. 

En las zonas detectadas como altamente inundables, se propone la ubicación de 

tanques de regulación para tormentas y pozos de absorción con la finalidad de 

absorber de manera local el volumen de agua producto de precipitación pluvial, 

con la finalidad de reducir la saturación de los ductos, los cuales sólo 

transportarán el excedente.  Al utilizarse de esta forma, se reducirá de manera 

significativa el volumen de agua expulsada a través del sistema de drenaje 
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profundo y al mismo tiempo se aprovechará la precipitación pluvial que se da en 

temporada de lluvias al usar el agua para la absorción y recarga del manto 

freático. Adicionalmente se propone el uso de agua pluvial captada para limpieza 

de explanadas, así como el riego en bosques, parques y jardines que dependan 

del gobierno central de la Ciudad de México. 

 
Nivel Colonia: se propone captar el agua pluvial en espacios utilizados como 

vialidades secundarias.  Donde las pendientes de las vialidades deberán estar 

dirigidas hacia las coladeras pluviales con el fin de captar el agua que no alcanza 

absorber en la superficie permeable de la misma. También se propone captar el 

agua pluvial en espacios públicos abiertos cómo parques, jardines y explanadas, 

donde se sugiere ubicar las plantas regionales de tratamiento de agua pluvial, así 

como los estanques de regulación que envíen agua a los pozos de absorción 

locales.  En algunas colonias donde el relieve lo permita, se podría  disponer del 

agua pluvial para el consumo en lavaderos públicos y tanques para contrarrestar 

incendios. Se propone la implantación de drenajes pluviales paralelos a los de 

aguas residuales o negras con propósito de tratar y utilizar el agua de manera 

local. 

 

Nivel predio: la captación se puede dar en dos espacios, a) el agua pluvial 

captada en la cubierta de las edificaciones, se puede destinar al consumo 

doméstico. b) aquella en patios y se puede utilizar en el riego de áreas verdes o la 

infiltración al subsuelo, el excedente se enviará al drenaje pluvial.  

 

En este nivel se desarrolla de manera específica el procedimiento para la 

instalación de un sistema de captación de agua pluvial, dejando como propuesta el 

desarrollo de propuestas a nivel colonia, ciudad, rural y reserva ecológica para 

estudios subsecuentes. 

 

Criterios de cálculo para diseño de sistema de captación y aprovechamiento de 

agua de lluvia (SCALL) que permita interceptar, recolectar, tratar y almacenar el 

agua de lluvia. Dicho sistema puede ser de una manera muy elemental, ya sea un 
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bote que intercepte agua de lluvia o un sistema correctamente instalado y 

calculado. 

 
Descripción: Un SCALL implementado a nivel domiciliario, consta de las siguientes 

secciones: sistema o superficie de captura (techo, área de escurrimiento), sistema 

de recolección de agua o de distribución (canaletas), interceptor de primeras 

lluvias y sistema de almacenamiento del agua (cisterna, tanque, jagüey, presa). 

Dependiendo del uso que se le quiera dar al agua puede ser necesaria la 

incorporación de filtros purificadores. Los SCALL son una tecnología adaptable a 

zonas urbanas y rurales; hay opciones rústicas, sofisticadas, de alto costo, 

domiciliares, comunitarias, etcétera. La instalación de SCALL en viviendas que ya 

cuentan con infraestructura de almacenamiento de agua, como una cisterna, 

generalmente resulta de bajo costo y no requiere un cambio de hábitos por parte 

de los usuarios (IIES UNAM, 2017). 

 
Proceso técnico para el cálculo del sistema de captación de aguas pluviales 

 

Pluviometría es la determinación de la precipitación promedio mensual con 

cálculo a 10 años con base en las estaciones meteorológicas cercanas al sitio de 

captación. 

 

                 

  

Cálculo de captación 

Cálculo de captación máxima. Cálculo de demanda diaria Determinación de almacenamiento 
mínimo. 

Preliminares 

Cálculo de la precipitación promedio mensual Cálculo del coeficiente de escorrentía 

Pluviometría 

Precipitación 10 años Cuanta agua llueve por m2 Cuantos días al año llueve 

Figura 07  proceso de cálculo de SCALL Elaboración propia 2018. 
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Precipitación promedio mensual a 10años 

                     1=n 

Ppi= ƸPi 

                i=1 

                 n 

La información pluviométrica se obtiene conjuntando información de estaciones 

meteorológicas, revisadas e interpretadas desde el aeropuerto internacional de la 

ciudad de México mediante del Servicio Meteorológico Nacional a través de las 

EMAS21 y las ESIME22 en la página: smn.cna.gob.mx, así como de los 

concentrados y resúmenes de precipitación generados por la CONAGUA 

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-

form?view=visproncliprec y página support@weatherspark.com, la página 

meteoblue.com23 

 

La primera ecuación para determinar la captación pluvial y  es el cálculo de la 

precipitación promedio mensual, que se obtiene de revisar distintos 

procedimientos, el primero establecido por la OMS, a través de la organización 

panamericana de la salud que desarrolla y establece los criterios en la Guía de 

diseño para la captación de agua de lluvia, y los lineamientos técnicos de los 
                                                           
21

 Es un conjunto de dispositivos eléctricos y mecánicos que realizan mediciones de las variables 
meteorológicas de forma automática (sobre todo en forma numérica) (Referencia OMM 1982).  
 
Una Estación Meteorológica Automática, está conformada por un grupo de sensores que registran 
y transmiten información meteorológica de forma automática de los sitios donde están 
estratégicamente colocadas. Su función principal es la recopilación y monitoreo de 
algunas variables meteorológicas para generar archivos del promedio de cada 10 minutos de todas 
las variables, esta información es enviada vía satélite en intervalos de 1 ó 3 horas por estación. 
 
22

 Una Estación Sinóptica Meteorológica es un conjunto de dispositivos eléctricos que realizan 
mediciones de las variables meteorológicas de manera automática. Generan una base de datos y 
generan un mensaje sinóptico cada tres horas. 
Las Estaciones Sinópticas Meteorológicas se encuentran ubicadas exclusivamente en los 
observatorios meteorológicos. 
 
23 https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/archive/delegaci%C3%B3n-
iztapalapa_m%C3%A9xico_3526683, la ubicación de las estaciones meteorológicas se encuentra en la 
página: http://www.geonames.org/3526683/iztapalapa.html. 
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sistemas de captación de agua de lluvia con fines de abasto de agua potable a 

nivel vivienda, publicado por la CONAGUA a través del programa nacional para la 

captación de agua de lluvia y eco tecnologías rurales. 

 

Coeficiente de escorrentía: Se determina con base en las tablas que determinan 

los coeficientes según el material de la superficie de captación (Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, 2004). 

 
El coeficiente de escorrentía es uno de los parámetros fundamentales de 

la hidrología superficial, pues representa la porción de la precipitación que se 

convierte en caudal, es decir, la relación entre el volumen de escorrentía 

superficial y el de precipitación total sobre un área (cuenca) determinada: 

 
Una forma de visualizar el significado del coeficiente de escorrentía es tratarlo en 

términos de porcentaje de lluvia. Así, un coeficiente de 0,85 corresponde a una 

escorrentía del 85% de la lluvia total asociada. Dicho de otra forma, por cada 100 

litros por metro cuadrado precipitados en una cuenca hidrográfica, 85 litros por 

metro cuadrado se convertirán en flujo superficial (CONAGUA, 2016). 

 
Para concreto se determina un valor de 0.8  a 0.9 (Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, 2004) 

 
Cálculo de la demanda diaria  

 

 

Se determina con base en la dotación (agua necesaria por el número de personas) 
por día. 
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Dotación per cápita.- En agua potable, es la cantidad de agua asignada a cada 

habitante, considerando todos los consumos de los servicios municipales, 

industriales y comerciales y las pérdidas físicas en el sistema, en un día medio 

anual. 

 

Calcular la cantidad de ocupación permanente y temporal de la vivienda, según el 

INEGI, 2010, el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada es de 3.9. 

Para efectos de un cálculo inicial se puede considerar una ocupación de 4 

habitantes por vivienda, y para cada proyecto específico, se tendrá que utilizar la 

cantidad real de habitantes. 

 
Deberá de seleccionarse tomando como base los datos estadísticos que posea la 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. En caso de no existir 

dichos datos podrán tomarse los valores que se presentan en la tabla 1-2 y 2.13 

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2001). 

 

La dotación de agua potable se calcula con base al uso y volumen de personas 

que ocupan dicha edificación como a continuación se describe: 

  

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, El derecho humano al agua y al 

saneamiento (2010), el consumo de agua de la vivienda por habitante está entre 

50 y 100 lts/hab/día. Para el cálculo se utilizará la dotación mínima de 150 

lts/hab/día, acorde a lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias. 

 

Tabla  2 y 3 Dotación de agua potable  diaria por habitante y/ o usuario Fuente: 
Normas Técnicas Complementarias de Instalaciones Hidráulicas del Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal 
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Cálculo del volumen máximo de almacenamiento: Es el volumen máximo 

probable por mes en temporada de lluvias según el área de captación por el 

coeficiente de escorrentía (CONAGUA, 2016). 

Vma = PPi(CE X AC 

                                                                                1000 

 

 

Proceso para la captación de agua de lluvia: Los elementos necesarios por 

edificación para el cálculo en proceso de captación pluvial  y la implantación de un 

sistema de captación de lluvia (SCALL) con fines de uso humano son los 

siguientes:   

 
Las siguientes indicaciones técnicas se realizan con base en la compilación 

documental de:  

 
 

Elementos necesarios para la instalación de un sistema de captación de 

agua de lluvia: SCALL  

 
 Figura 08: Elementos necesarios para la captación, Elaboración propia con base a revisión  técnica 2018 
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A continuación se enlista los elementos necesarios para la instalación de un 

sistema de captación de agua de lluvia: SCALL, se mencionan indicaciones, 

características y recomendaciones para su instalación conforme a los parámetros 

establecidos por la CONAGUA. 

 
Todos los elementos que integran la toma domiciliaria del Sistema de Captación 

de Agua de Lluvia deben cumplir con las especificaciones de material de acuerdo 

a la NOM-001-CONAGUA-2011. 

 
Área de captación: La captación se compondrá del techo, azotea o área 

destinada para la captación del agua de lluvia y de las canaletas o dispositivos que 

recolecten y entreguen el agua captada hasta el inicio de la tubería de conducción, 

debiendo contar con el área mínima que se determine del cálculo de la 

precipitación para garantizar la dotación mínima establecida. 

 
Se deberá garantizar una pendiente mínima del 2% en el área de captación para 

generar un escurrimiento hacia las canaletas, así también las canaletas o 

coladeras de azotea, deberán contar con una pendiente de al menos el 2% en el 

sentido del flujo hacia el tubo colector que entrega a la conducción. 

 
Cuando en una edificación se instale un SCALL, deberá destinarse la superficie de 

captación únicamente para este propósito, evitando completamente tener 

animales domésticos que generen contaminantes externos como lo son las 

excretas o líquidos derramados al alojar en el sitio objetos por usar las azoteas 

como bodegas. 

 

Bajadas de agua pluvial: Dentro de la captación se incluirán las coladeras, 

canaletas o elementos de recolección del agua captada que conduzcan el agua 

hasta el inicio de la tubería de conducción, podrá ser una canaleta de PVC o 

lámina metálica de cualquier forma de sección transversal. Dichas canaletas 

deberán estar perfectamente aseguradas de tal manera que se garantice que no 

derramarán el agua captada. 
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Conducción de agua captada: La conducción del agua captada podrá realizarse 

con tubería fabricada de cualquiera de los siguientes materiales: 

 
- PVC. 
- ABS. 
- Polipropileno. 
- Polietileno. 

 

Se deberá revisar el gradiente hidráulico (pendiente), generado desde el punto de 

recolección del agua pluvial hasta el punto de entrada al tanque o depósito, de tal 

manera que de ser necesario se incremente el desnivel entre ambos puntos para 

garantizar un escurrimiento y una conducción óptima. 

 

Dispositivos que evitan el ingreso de contaminantes al tanque o depósito y 

materiales a utilizar En primer lugar es recomendable colocar un filtro separador 

de hojas y desperdicios grandes que pueda haber en el agua, un separador de 

primeras aguas, para separar los contaminantes que se encuentran en la 

superficie de captación, los primeros minutos de lluvia funcionaran como sistema 

de limpieza del área donde se colectara la lluvia, posteriormente un clarificador y 

desarenador: que sedimenta solidos mayores a 0.1 mm de diámetro. Permitiendo 

mandar agua más limpia a la cisterna o depósito de almacenamiento. Para esta 

fusión se puede utilizar filtros prefabricados o coladeras en el paso de la tubería 

(Lome, 2011). 

 
Una cantidad de agua deberá ser separada en el primer volumen de lluvias, 

deberá calcular el volumen de esta agua en función al área de captación, teniendo 

0.40 litros de agua separada por cada metro cuadrado de captación, este volumen 

de agua no deberá ingresar al tanque o depósito. 

 

 Se podrá emplear un filtro de arenas o material graduado ubicado antes de la 

entrada al tanque de almacenamiento, así también podrá emplearse un dispositivo 

separador de las primeras aguas o cualquier filtro de barrera que garantice el 

mantener las condiciones organolépticas del agua de la mejor manera, estos 

podrán ser de polietileno o de materiales constructivos comunes. 
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Este dispositivo tendrá la finalidad de evitar el ingreso de agentes contaminantes 

al depósito o tanque de almacenamiento, podrá utilizarse una barrera física como 

un filtro graduado de acuerdo al plano tipo o proyecto específico que se haya  

diseñado, así también podrá optarse por la instalación de un sistema de 

recolección de primeras aguas. 

 

Elementos del depósito o tanque de almacenamiento de agua de lluvia El 

depósito podrá ser de materiales prefabricados, entre los que se incluyen plásticos 

tanto rígidos como flexibles, los cuales deberán garantizar que no transmiten olor 

o sabor al agua almacenada, así como cualquier elemento contaminante que 

pudiera ser liberado por los radicales libres que se generan con la fotodegradación 

o degradación térmica del material, producto de los rayos UV del sol o incluso por 

minación de contaminantes al interior del depósito enterrado al ocurrir la lluvia que 

se infiltra al subsuelo cercano al mismo,  dado que es algo común en el medio 

rural de nuestro país contar con animales en el predio de la vivienda.  Por esto es 

importante también que la cisterna de almacenamiento se encuentre mínimo a 1.5 

metros de distancia de tubería sanitaria, y se deberá verificar tanto para la tubería 

sanitaria como para el tanque de almacenamiento la impermeabilidad y 

hermeticidad de los mismos. 

 

También podrán elaborarse de materiales constructivos convencionales, 

definiendo aquel que sea económicamente viable con base en las características 

del sitio y las dimensiones del mismo, este punto es importante de considerar de 

acuerdo a la región donde se esté realizando la instalación del sistema. 

 

Deberá garantizar que el tanque o depósito sea impermeable, hermético y 

accesible con una entrada amplia que permita la limpieza o las reparaciones que 

sean necesarias tanto en su interior como en el exterior o en las conexiones de 

tuberías de entrada y servicio. 
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Los materiales con que se fabrique el dispositivo que se elija, deberán ser inertes, 

de tal manera que garanticen que no se afectarán las condiciones organolépticas 

del agua captada. 

 

La toma domiciliaria de abastecimiento de agua de lluvia se encontrará al interior 

del domicilio o del predio que sea abastecido por su propio sistema de captación 

de agua de lluvia. 

 

Se indica que en el tramo final del ducto que ingresa a la cisterna o tanque de 

almacenamiento se coloque un reductor de turbulencia que permita que el agua 

que entre a la cisterna de forma calmada y no revuelva los sedimentos que se 

acumulen en el fondo.  

 

Toma Domiciliaria de abastecimiento de agua de lluvia: se realizara a través 

de una pichancha a instalar sea de tipo flotante para evitar que el agua sea 

succionada del fondo de la cisterna, donde se acumulan sedimentos, sino de 

arriba donde el agua está más limpia. 

 

Tren de filtrado: Para filtros prefabricados mínimo se deberá instalar dos filtros, el 

primero quita sedimentos menor a 50 micras y el segundo de carbón activado para 

eliminar contaminantes más finos. 

 
En caso de seleccionar equipos de filtración prefabricados para uso doméstico, se 

deberá verificar que cumplan con la norma NOM-244-SSA1-2008” EQUIPOS Y 

SUSTANCIAS GERMICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DOMESTICO DE AGUA 

(2011), de tal manera que la capacidad del equipo sea suficiente para los 

integrantes de la familia que se trate considerando un consumo diario de 2 litros 

por persona al día, garantizando al menos un año de vida útil con dicho ritmo de 

uso.  

 
El agua para consumo humano debe estar libre de sustancias químicas, 

impurezas y de microorganismos patógenos que puedan causar problemas a la 
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salud de las personas, aplicando métodos sencillos de desinfección se podrá 

garantizar la calidad del agua. 

 

Proceso de tratamiento de agua para potabilización: se divide en tres niveles 

según la NOM-127-SSA1-1993: 

 

Primer Nivel: Requiere un tratamiento físico para lograr la calidad de agua para 

lavado de ropa, sanitario, limpieza del hogar, del auto y riego, usos que en su 

conjunto representan aproximadamente el 49 % del consumo total. 

 

El nivel de tratamiento propone mediante mecanismos físicos relativamente 

sencillos retirar materia sólida de gran tamaño, separar la primera lluvia que 

arrastrará la mayor concentración de contaminantes y agregar una sustancia 

conservadora al agua, para mantener la alta calidad que tiene el agua de lluvia 

antes de contaminarse con la superficie de captación. Con este nivel de 

tratamiento se plantea que el agua no rebasará los máximos de turbiedad de 5 

UTN, de color de 20 unidades de color verdadero y tendrá características 

organolépticas adecuadas. Es aceptable que esta agua tenga pH ligeramente 

inferior a 6.5 sobre todo por el beneficio asociado al ahorro de jabón. 

 
Segundo nivel: requiere calidad para bañarse, higiene personal y lavar trastes, que 

juntos representan cerca del 49 %. Además de la calidad alcanzada por el 

anterior, requiere de un tratamiento para eliminar microorganismos coliformes 

como lo indica la NOM-127-SSA1-1994. También un filtrado específico para 

partículas de hasta 50 μm y remoción de materia orgánica que puede dar color y 

olor. 

 

Tercer nivel: llega a la calidad de agua purificada que sirve para beber y cocinar 

que representa el restante 2 % del consumo total domiciliario. La purificación es un 

tratamiento costoso porque toma en cuenta diversos tipos de contaminantes que 

pueden quedar en el agua aun después de los tratamientos anteriores, como 

materia orgánica, metales pesados, sólidos y bacterias que son potencialmente 
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dañinos al ser humano. Este tratamiento sólo se recomienda para el volumen de 

agua que se va a consumir. 

 

Procedimiento para la desinfección con hipoclorito de sodio: Agregar 1 gota 

de hipoclorito de sodio al 5.25% por litro de agua a desinfectar. Agitar el agua y 

dejar reposar por 30 minutos, luego puede utilizar el agua para consumo directo 

y/o la preparación de alimentos. 

 
El Hipoclorito de Sodio es una solución que se puede obtener en el comercio 

(blanqueador de ropa) en concentraciones del 1 al 10%. Las soluciones 

recomendadas para la desinfección del agua para consumo humano deben tener 

idealmente una concentración de 5.25%, estar libres de sustancias aromatizantes, 

colorantes y otros aditivos que son tóxicos para los seres humanos. 

 
Procedimiento de preparación de la solución madre con hipoclorito de calcio 

El Hipoclorito de Calcio es un producto granulado o en polvo, de color blanco, 

comercializado en sacos o bolsas en concentraciones desde 20 a 70% de cloro 

activo, también se consigue en forma de tabletas en concentraciones de 65 y 70% 

de cloro. Para el uso del hipoclorito de calcio granulado o en polvo en la 

desinfección del agua para consumo humano se preparan soluciones madre con 

una concentración de 1% de cloro disponible. 

 
Mantenimiento del sistema de captación y almacenamiento Una vez al año al 

finalizar la época seca e inicio de las lluvias, limpiar el techo o área de captación, 

canaletas, bajantes y la parte superior del tanque de almacenamiento que también 

se utilizará como área de captación. Una vez cada dos años al finalizar la época 

seca e inicio de las lluvias, cuando el nivel del taque de almacenamiento se 

encuentra al mínimo, se deberá vaciar toda el agua y recolectarla en otros 

recipientes para su posterior uso, realizando acciones de limpieza.
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Estudio de caso  

 

En esta sección se presenta la aplicación del proceso de cálculo en el caso 

seleccionado en una casa habitación. La casa habitación se ubica en Calle Olivo 

No. 108, Colonia el Manto Iztapalapa, Ciudad de México entre prolongación 

Fundición y Nogal. 

 

Se trata de predio con dos casas habitación que habitan dos familias compuestas 

cada una en planta baja y tercer nivel por Sala,  comedor, cocina y baño en 

segundo y cuarto nivel por tres recamaras, dos baños y cubo de escalera. Todos 

los espacios interiores cumplen con iluminación y ventilación natural con 

respectivas ventanas que permiten dichos procesos. Los espacios exteriores se 

componen por estacionamiento, y patio de servicio. Cada planta es de 75m2. 

 

 

 

La vivienda cuenta con instalaciones hidráulicas aparentes, y de tipo eco 

tecnológico de ahorro de energía como instalación de focos de bajo consumo de 

electricidad led, calentador solar de agua, sistemas economizadores de agua en 

wc., llaves mezcladoras  de tarja, lavamanos y sistema de captación de aguas 

pluviales el cual se alimenta de la azotea con una superficie mayor a los 70 m2. 

Casa habitación. 

Figura 09 Ubicación de estudio de caso, Elaboración propia 2018 
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Planta baja y primer nivel 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Plantas arquitectónicas de estudio de caso, Elaboración propia. 2000 

Figura 11: Azotea utilizable y bajada de agua pluvial, Elaboración propia. 2016 
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Análisis de áreas.  

Superficie del terreno   150.00 m2 

Área de desplante         80.00m2 

Superficie total construida  300.00m2 

Área libre       60.00m2 

Área de azotea:     70.00m2 

 

Cálculo de demanda diaria de agua potable: El Reglamento de construcciones 

para el Distrito Federal, Ahora Ciudad de México marca conforme a las Normas 

Técnicas Complementarias de Instalaciones Hidráulicas en el punto 2.6.2 y la 

tabla 2-13, que indica la dotación de una edificación de tipo habitacional de hasta 

90.00m2 construidos tendrá una dotación de 150Lts por habitante al dia. 

 

Si se tiene un número de habitantes de 4 personas, entonces:  

Demanda Diaria= (150Lts) (4Personas) = 600 Lts día. 

 

Precipitación para la zona: Para el cálculo de la precipitación promedio mensual 

se determina con base en la precipitación promedio obtenida de las tablas de la 

Comisión Nacional del Agua y las estaciones meteorológicas 4 ubicada en 

coordenadas 19.3434,-99.089773 5, coordenadas19.34514, -99.09091, 7 

19.34194, -99.09142 ubicadas dentro del parque nacional Cerro de la Estrella, y 2 

coordenadas 19.35656, -99.08655, ubicada en el cruce de Rojo Gómez24 y Ermita 

en la zona más cercanas con la finalidad de obtener el promedio certero. 

 

Ppi= 731.84 mm 

Coeficiente de escurrimiento: 

Conforme al inciso 1.2.3 de las normas técnicas complementarias, se 

describe en la tabla 1-5 el valor de: 0.80. 

 
                                                           
24

 la ubicación de las estaciones meteorológicas se encuentra en la página: 
http://www.geonames.org/3526683/iztapalapa.html 
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Volumen máximo de  almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto el volumen probable de captación pluvial por mes en temporada es de 

40,983 litros. 

El volumen de captación promedio por día será de 1,366.10 Lts. 

Calculo del volumen de la cisterna: 

Si 1m3 es igual a 1000 litros de agua entonces se requiere una cisterna de 

41,000 litros = 41m3 

Entonces (2.60) (4.00) (4.00)=41.60m3. 

 

 

 

  

Vma = 731.84 (0.08 x 070)   =40.98 m3 

        1000 
Dónde: 
Vma = Abastecimiento por mes (m3) 
Ppi= Precipitación promedio mensual 
Ce = Coeficiente de escorrentía. 
Ac = Área de captación (m2). 

Figura 12: Dimensionamiento de la cisterna de estudio de caso y Fotografía de cisternas y motobombas  pluvial y de agua potable, 
Elaboración propia. 2016 
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Presupuesto de inversión: Se realizó presupuesto de obra para conocer la 

inversión necesaria para construir el sistema de captación pluvial (ver anexo). En 

primera instancia se hizo presupuesto del costo conforme al  caso materia de 

estudio donde existe una cisterna con capacidad de acumular la precipitación 

máxima conforme a la superficie de 70 m2. 

 

La inversión total es de 53,000.00 pesos, la mayor inversión como se puede 

observar corresponde a  la construcción de tanque de almacenamiento. 

Debido a esta situación se proponen escenarios distintos debido también al 

espacio que se bebe tener disponible para el tanque.  

Debido a esto se plantean estrategias en la disminución al consumo y los defino 

como deseable posible y factible. La opción posible es cuando las circunstancias 

permitan captar el volumen máximo de agua de lluvia conforme a la a superficie de 

captación.  La captación posible es captando el agua de lluvia necesaria para 

satisfacer la demanda diaria de agua en temporada de lluvia y la factible es 

captando únicamente el agua de lluvia para consumo diario en servicios. 

Las tres alternativas se consideran viables, de dichas opciones se puede 

determinar obviamente que a mayor inversión mayor la captación de agua pluvial. 

 

Hallazgos en los sistemas de captación de agua pluvial en el caso bajo 

estudio 

A favor: 

• Al verificarse físicamente se observa que en 2 precipitaciones se llena la 

cisterna de aguas pluviales. 

• Días de lluvia promedio al año 125. 

• Durante la temporada de lluvias el nivel del agua en la cisterna no 

disminuye debido a que se renueva día a día el consumo de la demanda 

diaria. 

• 68 días más después de días de lluvia. 

En contra 
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• La inversión para la construcción de cisterna es de $ 53,000.00 en el año 

2017 

• El agua de lluvia con filtros de sedimentación y eliminación de hojas sin 

cloración en un plazo de un mes se descompone. Genera lama. 

• Se requiere disponer de un área considerable para su construcción  

además de la cisterna de agua potable. 

 

Con base en el análisis del estudio de caso y su comparación con estudios 

análogos se comprueban los siguientes avances de ahorro al consumo de agua 

potable un porcentaje que equivale a una cuarta parte de la demanda diaria por 

edificación por año.  

 

 

  

Tabla 4: Comparativa de disminución al consumo de agua potable por agua pluvial, Elaboración propia. 2016 
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5 Conclusiones 
 

La presente investigación es una aportación a nuestra ciudad, una propuesta con 

la finalidad de contribuir a solucionar un problema común visto de manera holística 

para su desarrollo y aplicación. 

 

Para esta investigación, se utilizó como herramienta metodológica, el estudio de 

los sistemas complejos, para la comprensión de la operación pública de las 

instituciones gubernamentales que pueden regir los criterios para  la captación de 

agua pluvial. Se concluye que los problemas generados por el agua de lluvia, no 

son aislados, son efectos de la omisión y desconocimiento de las autoridades en 

los ámbitos geográficos, jurídicos técnicos y operativos. 

 

Combinar la experiencia práctica en el tema de elementos de ahorro de energía en 

disminución del daño al medio ambiente, lleva a proponer como tema de 

investigación a un problema de la realidad vigente, común en la ciudad.  

 

Se analizaron diferentes criterios teóricos conceptuales que dan fundamento al 

análisis de la problemática y problema del agua pluvial, entendiéndose a este 

como un estudio geográfico, ecológico, social, jurídico, técnico y económico que 

nos permite comprender de manera amplia el origen y la dimensión del problema, 

para crear un diagnóstico certero que nos lleva a resultados y propuestas propias, 

aptas que reúnen diferentes teóricos especialistas en el estudio, análisis y 

propuestas, así como procedimientos técnicos para la captación de agua pluvial. 

 

En la ciudad existe legislación que obliga a captar agua de lluvia a las 

construcciones nuevas y las que soliciten permisos de remodelación, pero no está 

plasmada en los instrumentos adecuados para hacer operativas dichas 

obligaciones, la paradoja incomprensible de los capitalinos entre inundaciones y 

desabasto surge a partir de una mala planeación, revisión y aplicación de la 
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legislación y programas de autosuficiencia, la presente investigación demuestra 

que el modelo de gestión y operación es deficiente. 

 

Se encontró que  existe legislación en materia de captación de agua pluvial, la 

cual está contenida en la Constitución de la Ciudad de México (2017) y en la Ley 

de Sustentabilidad Hídrica (2017) conforme a los artículos 4, 86 bis, 123, 124 y 

125 bis. Pero dicha legislación no se puede aplicar, debido a que para su 

operación no hay actualización y por tanto no hay fundamento dentro del 

Reglamento de Ley de Aguas del Distrito Federal que es el instrumento legal para 

la aplicación de dicha ley, ya que fue publicado en el año 2004.  

 

Se observó que no hay correspondencia con la Ley de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México (2010), así como el Reglamento de Ley y el 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (2004), tampoco hay criterios 

de cálculo y de procedimientos de instalación de captación de agua de lluvia en 

las Normas Técnicas Complementarias de Instalaciones Hidráulicas, las cuales 

fueron publicadas en el año 2011 y que son dependientes del Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 

 

También comprender el procedimiento mediante el cual se pueden realizar 

iniciativas de ley así como las entidades o personas que pueden proponerlas. Y 

las instituciones a quien le corresponde ejecutarlas.  

 

Se requiere la creación de planes y programas de desarrollo general y regional de 

captación de agua de lluvia con fines de uso humano, según la necesidad de 

inmediatez ya sea a corto, mediano y largo plazo. 

 

Se requiere profundizar aún más en estudios posteriores para obtener los 

diferentes criterios de cálculo a nivel urbano rural y zonas de reserva ecológica. 
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Para los estudios y propuestas posteriores sobre captación de agua de lluvia es 

recomendable  ver al problema desde el estudio de los sistemas complejos, 

observando características holísticas, e interdisciplinarias, dicho estudio debe 

realizarse a partir de una visión de cuenca y no de las divisiones políticas 

existentes. 

 

Las autoridades actuales que administran actúan en las instituciones de gobierno 

federal y local carecen de conocimientos profesional y técnico necesarios, la falta 

de comprensión de los sistemas, el desconocimiento hidrológico de la Cuenca del 

México y de las subcuencas de la ciudad de México y Xochimilco, el crecimiento 

poblacional sin planeación, la corrupción y el conflicto de intereses económicos 

son la raíz del problema. 

 

Es necesario se respete el flujo natural de los ríos, barrancas y lagos, los cuales 

tiene memoria, de no respetarse, continuarán los problemas de inundaciones, 

dichos caudales se pueden utilizar como reservorios naturales y fuentes de 

abastecimiento. 

 

Se concuerda con los autores estudiados y analizados en esta investigación, 

donde indican que el  problema del agua no debería ser tal, para la ciudad. 

 

Desde mi perspectiva todas las posturas analizadas y propuestas de autores 

estudiados,  organizaciones sociales,  organizaciones civiles y educativas 

considero son complementarias y que de aplicarse de manera paralela organizada 

e interactiva darán mayores resultados en una propuesta única e integradora que 

enriquece el proceso de captación pluvial. 

 

Se plantea el aprovechamiento de agua de lluvia para la conservación de áreas de 

reservas ecológica, agrícola, ganadera, industrial, y en edificaciones siempre 

utilizando tecnología reciente. 
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En la investigación  documental técnica, se obtuvo una compilación sobre 

diferentes sistemas y procedimientos para la captación pluvial, desarrollados por la 

iniciativa privada, organizaciones civiles, sociales, sociedades anónimas, por 

instituciones educativas como la UNAM y la UAM, que mediante proyectos de 

investigación realizan propuestas para la captación y uso de agua pluvial, de los 

cuales resultan los criterios de cálculo y elementos que componen al sistema de 

análisis de la precipitación pluvial en la zona, la superficie de captación, los 

conductos de recolección, tren de filtrado, tanque de almacenamiento, sistema de 

purificación para el uso y aprovechamiento humano. 

 

Se reconoce que es necesaria la revisión de la evolución en tecnología para 

incorporar en la legislación y medios de operación, ya que la evolución científica y 

tecnológica mejora y hace eficientes los procesos, técnicas y materiales para la 

captación de agua pluvial. 

 

Los criterios de escorrentía en zonas rurales y de reserva ecológica se observan 

características que se pueden definir como comunes,  a continuación  se 

describen: a mayor pendiente del terreno y mayor dureza, hay mayor velocidad del 

caudal de agua de lluvia por tanto, menor infiltración a los mantos freáticos,  mayor 

erosión en la capa vegetal de las áreas de reserva ecológica y de cultivo,  que 

reduce las propiedades nutritivas del terreno para la vegetación local y de cultivo. 

Por lo que se requiere reducir la velocidad de escurrimiento para incrementar en 

zonas rurales y de reserva la infiltración de agua de lluvia mediante presas, 

jagüeyes, lagos naturales y artificiales. 

 

En las zonas de reserva ecológica se requiere el uso de plantas endémicas 

acordes a las características del terreno y que propicien una mayor infiltración de 

agua pluvial al manto freático. Hacer estudios de suelo, terreno, composición 

química y orgánica, de geografía, geología  topografía, capacidad de compresión e 

infiltración de  agua pluvial,  pendiente y escorrentía del terreno. 
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Se requiere hacer estudios especializados para determinar por zona específica las 

precipitaciones máximas y mínimas para conocer los excesos y déficit de lluvia 

para generar propuestas acordes a cada región de la Ciudad de México. 

 

Para zonas urbanas es necesaria la implementación de dispositivos de regulación 

de infiltración artificial, como el uso de pavimentos permeables, pozos de 

absorción, plantas de tratamiento regionales, así como el uso de dispositivos de 

regulación de flujo de caudal en sistema de drenaje pluvial, para enviar el 

excedente de aguas pluviales al sistema de drenaje profundo existente. Con la 

finalidad de disminuir la saturación del mismo en temporada de lluvia. 

  

Se realizó un análisis de costos de implementación de sistemas de captación de 

agua pluvial en el estudio de caso, los cuales resultan elevados, pero recuperables 

en 4 y 5 años. Se proponen alternativas menos costosas para su implementación 

a nivel vivienda, debido a que requieren una menor intervención, como lo es la 

colocación de tinacos que capten únicamente la demanda diaria. O bien el 

volumen de agua para la utilización en servicios. 

 

De no implementarse dichos procedimientos los costos y problemas generados 

por el agua de lluvia, a nivel  ciudad, en un futuro serán mayores. De realizarse la 

disminución al déficit de agua potable es considerablemente  benéfica y es el 

punto de partida para alcanzar el sueño de la autosuficiencia hídrica en la  Ciudad 

de México y en la Cuenca de México. 

  

En la revisión de la estructura jurídica de México se descubrió que las leyes 

federales ceden facultades a las entidades federativas y al Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México), para el uso y administración de agua y de la captación de 

agua pluvial conforme al artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales (2013). 

 

La solución al problema del agua en la Ciudad de México no se resuelve 

únicamente con la captación de agua pluvial, se requiere implementar estrategias 
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paralelas complementarias cómo es la reutilización de aguas residuales, el 

tratamiento de estas en las zonas de producción,  la implementación de 

programas de conciencia social sobre el cuidado del agua,  la promoción de 

dispositivos economizadores de agua implementación de incentivos públicos a 

través de programas sociales y de descuentos en impuestos acordes al tipo de 

producción y utilización del agua. 
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Investigación sobre Criterios de captación de agua pluvial en las Normas Técnicas 

complementarias de la Ciudad de México. 

Para obtener el grado de Maestría 

Anexo I de análisis Jurídico operativo 
 

La estructura del orden jurídico en materia de agua en México se divide en tres 

niveles: federal estatal y municipal, La legislación federal rige y da estructura 

general a todos los estados del país, da atribuciones legales a las entidades 

federativas que complementan la normatividad aplicable en la materia. Las 

entidades federativas legislan en específico en la materia dando facultades a 

instancias administrativas, obligando y facultando en cuanto al uso del vital líquido, 

El orden municipal no aplica por aun existir la figura de delegaciones en la Ciudad 

de México.  En la siguiente descripción se habla también sobre los tratados 

internacionales con los cuales México firma convenio al no contraponerse con la 

legislación jurídica del país. 

 

Acuerdos  y tratados internacionales 
 

En la descripción detallada de la figura 1, se puede decir que México participa  en  

diversos tratados internacionales que incluyen el derecho al agua y se identifica 

como un recurso natural donde se reconoce a cada nación el derecho de 

administración explotación responsable y dotación para fines de consumo de sus 

habitantes. 

 
En la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, "Soberanía permanente sobre los 
recursos naturales" de la Organización de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 
1962. Y la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Aprobada el 16 de noviembre de 1974. Se 
menciona que […]El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente 
sobre sus riquezas y recursos naturales[…Y…]debe fomentarse mediante el mutuo respeto 
entre los Estados basado en su igualdad soberana[…] el desarrollo económico de los 
países en vías de desarrollo, ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o 
privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de 
informaciones científicas, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo 
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nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de su soberanía sobre 
sus riquezas y recursos naturales. […] tierra y agua para la producción agrícola, y para 
asegurar un rápido aumento de la disponibilidad, a costo razonable, de insumos agrícolas, 
como fertilizantes y otros productos químicos, semillas de alta calidad, crédito y tecnología. 
A  este respecto, es también importante la cooperación entre los países en desarrollo. 
 

En dichos artículos se establece que el agua y su acceso a esta es un derecho 

fundamental del ser humano debido a que sin este es imposible subsistir, por lo 

que se argumenta que el estado será rector administrador e instrumento de 

suministro para este vital líquido. 

 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observación general Nº 

15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

 
El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. 
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa 
para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado constantemente 
una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo 
como en los países desarrollados. 

 
El fundamento jurídico del derecho al agua 
 
[...] es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre 
es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las 
enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y 
cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. 

 
El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos 

internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, 

en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes 

asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, 

particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 

del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los 

Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre" (Trejo 

García, 2007). 
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Los tratados internacionales en materia de derecho al agua tratan en su mayoría 

temas de derechos humanos y han sido adoptados en el marco de los organismos 

internacionales más importantes como la Organización de las Naciones Unidas, la 

Organización de los Estados Americanos y el Consejo Europeo identifican al agua 

como un recurso natural para el desarrollo de la vida y por tanto un derecho 

humano. 

 
El derecho internacional del agua incluye la satisfacción de necesidades tales 

como la alimentación, la salud, el desarrollo en un medio ambiente sano, los 

servicios públicos básicos, la calidad de vida, la vivienda, entre otras. Además los 

Estados deben tomar en cuenta que éste es un recurso básico y que forma parte 

del patrimonio común lo que implica que a pesar de las diferencias entre las 

naciones y de las que existen al interior de las poblaciones, el acceso al agua 

debe ser para todas las personas, pobres o ricas. 

Legislación Federal 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos norma y fundamenta 

acuerdos y tratados internacionales así como las leyes, reglamentos Normas y 

códigos de cada ley. Siguiendo esta estructura en materia del agua desarrollaré el 

análisis en el siguiente orden. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) Párrafo adicionado DOF  

8-02-2012 (Cámara de Diputados, 2012) indica en su Artículo 4to, párrafo 5to que:  

 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos  
 

La Constitución en su Artículo 27 Inciso reformado DOF 23-12-1999 indica que:  
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La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.[…]En 
materia de aguas nacionales; la observación general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación 
de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable[…] El 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
Disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 
En el Artículo 115, Sección III, menciona que: Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales”  
 

La Ley de Aguas Nacionales publicada en el DOF 07-06-2013, entro en vigor el 7 

de julio de 2013. 

 

Artículo 3, VIII. "Asignación": Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la 
Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
competencias, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, destinadas a los servicios 
de agua con carácter público urbano o doméstico; Reglamento de ley de aguas 
Nacionales.  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994. 
 

Reglamento de ley de Aguas Nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de enero de 1994 

 
Artículo 131, Párrafo 2: No quedan comprendidas en lo dispuesto en este artículo, las 
obras públicas de drenaje pluvial en los centros de población, las cuales están a cargo y 
bajo la responsabilidad de las autoridades locales. 

 
El derecho al agua es una parte esencial de los derechos humanos, por lo que, la 
sociedad internacional ha puesto mayor atención en motivar a todos los Estados 
para adoptar instrumentos internacionales sobre el derecho al agua y ponerlos en 
marcha a través de planes y programas que mejoren y amplíen el acceso de todas 
las personas a este recurso vital. 

El agua pluvial no se menciona ni se especifica en la carta magna de la nación, y 
se intuye que entra en competencia de las entidades federativas la legislación 
sobre dicho tema. 

De dichas citas en el ámbito internacional y federal la responsabilidad de legislar 
en materia de captación, uso y aprovechamiento de aguas pluviales quedan en 
responsabilidad de las autoridades estatales y en estas  solo se encuentra la 
utilización de agua potable de afluentes superficiales, subterráneos y marítimos. 
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NOM-003-CNA-1996: Norma Oficial Mexicana número 003 de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), que entró en vigor en 1996. Estipula los requisitos para la construcción 
de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 
 
NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. Esta norma cancela las normas oficiales mexicanas NOM-120-
SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 
alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, y NOM-093-SSA1-1994, Bienes y 
Servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en 
establecimientos fijos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
agosto de 1995 y el 4 de octubre de 1995, respectivamente.). 
 
NMX-AA-127-SCFI-2006: Potabilización del agua para uso y consumo humano (polifosfato 
de sodio): Especificaciones y métodos de prueba (Potabilization of water for use an human 
comsumption: sodium polyphosphate. Specifications and test methods). 
 

 
 

Legislación Estatal 
 

La Constitución política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 2 de Febrero de 2017 indica en materia de captación de aguas 

pluviales lo siguiente como funciones del estado: 

 
Artículo 6 inciso B, párrafo 2: 123,124, 

 
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para 
su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

Ámbito internacional

ONU resolución 1803 (XVII) de la 

Asamblea General, "Soberanía 

permanente sobre los recursos 

naturales" 1962

Declaración Universal sobre la 

Erradicación del Hambre y la 

Malnutrición Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas 1974

Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales Observación 

general Nº 15 (2002)

Leyes Ley Federal de Aguas.
Ley General de Equilibrio Ecologico y 

la Proteccion al Ambiente

Reglamentos Reglamento de Ley Federal de Aguas.
Reglamento de Ley  de Equilibrio 

Ecologico y la Proteccion al Ambiente

Del ámbito Federal

Normas NOM NMX

Base jurídica Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Figura A1 Estructura jurídica federal, elaboración propia con base en la revisión del marco jurídico 2018  
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g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 
tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y 
la recuperación de los acuíferos [...] 

 
Artículo. 16 La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 
La Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2017 define lo siguiente: 

 
Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
IV. AGUA PLUVIAL. - La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 

 
IV. Agua Pluvial Cosechada.- Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo captados 
mediante las obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano 
y en el Suelo de Conservación por los sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en los hogares de las y los habitantes del Distrito Federal;  

 
IV. Agua Pluvial Potabilizada.- Los volúmenes de agua pluvial cosechada resultante de 
haber sido sometida a procesos físico-químicos, biológicos y de potabilización adecuados 
para remover sus cargas contaminantes; 
 
VII Ter. Cosechador(a) de Agua de Lluvia.- Las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes del Distrito Federal que 
conscientes de la fundamental importancia de construir colectivamente una nueva cultura 
del uso, ahorro y reuso del agua potable realicen las acciones individuales o colectivas que 
puedan para contribuir con el Gobierno del Distrito Federal a promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia; 

 
Artículo 86 Bis 1.- Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de lluvia, 
debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran agua potable; así 
mismo, deberán contar con la instalación de sistemas alternativos de uso de agua pluvial. 

 
ARTÍCULO 123.- El presente título es de orden público, interés social y de observancia 
general en el territorio del Distrito Federal y tiene por objeto:  
Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización 
para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito Federal, en congruencia con lo establecido 
en la Ley de Aguas del Distrito Federal y con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, 
estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la población para 
la gestión sustentable e integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de 
aguas residuales; 

 
ARTÍCULO 124.- Con base en el principio de que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se establece en esta Ley, toda persona en el Distrito 
Federal, tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias; y, que la 
precipitación del agua de lluvia, nieve o escarcha es un fenómeno natural del ciclo 
hidrológico que no tiene una distribución uniforme en el territorio del Distrito Federal, esta 
Ley otorga a las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y 
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entes públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como 
las y los habitantes del Distrito Federal, los derechos a:  

 
I. Cosechar agua de lluvia, individual o colectivamente;  
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) Individual o Colectivo de Agua de Lluvia del 
Distrito Federal e inscritos en el Padrón de Cosechadores de Agua de Lluvia del Distrito 
Federal;  

 
III. Obtener los incentivos del Programa General y, en su caso, de sus Subprogramas;  

 
IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y profesionales, así 
como atención, orientación, asesoría y los beneficios viables y posibles que se establezcan 
en las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones del Gobierno del Distrito 
Federal en materia de cosecha de agua de lluvia en esta entidad; y 

 
V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas gubernamentales en materia de cosecha de agua de lluvia 
en el Distrito Federal.  

 
ARTÍCULO 125.- En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, 
viviendas y obras públicas que se construyan en el Distrito Federal será obligatorio, 
construir las obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para cosechar agua de 
lluvia, con base en las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

 
ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, conforme a la 
zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, será obligatorio contar con sistemas de cosecha y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo que permitan su infiltración. 

 
ARTICULO 125 BIS 1.- Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren 
cercanas a áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta vegetal o 
área natural, se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de aguas pluviales 
al subsuelo señalado en el artículo anterior ó un sistema en el cual se encause el agua de 
lluvia a estos lugares permitiendo su infiltración.  

 
ARTICULO 125 BIS 2.- El porcentaje total de área libre de construcción de las nuevas 
edificaciones del Distrito Federal, serán áreas verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamiento de vehículos se deberá cubrir con pasto o con material permeable que 
permita la infiltración del agua de lluvia, siempre y cuando los predios se encuentren en los 
suelos de lomas o de transición, Zona I y II del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal.  

 
ARTICULO 125 BIS 3.- El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo 
deberá estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 
arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de Manifestación de 
Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho mecanismo deberá ser evaluado 
y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como contar con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las Delegaciones 
Políticas.  

 
ARTÍCULO 125 BIS 4.- Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto 
Urbano deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales al 
subsuelo. 
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Reglamento de ley de Aguas del Distrito Federal. Publicado el 20 de mayo del 

2003. 

 Artículo 4o.-Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios: 
I.- Construir, autorizar la construcción y supervisar las obras requeridas por nuestra ciudad 
para el adecuado y suficiente suministro de agua potable hacia la población, para el 
tratamiento y distribución del agua residual, la construcción de obras de drenaje y 
alcantarillado y de los sistemas de capacitación de agua pluvial, así como también para 
mejorar las tecnologías vinculadas con el tratamiento de agua a fin de garantizar la más 
alta calidad. 

 
Artículo 57.- Con el fin de incrementar los niveles de los mantos freáticos la Secretaría de 
Obras y Servicios construirá en las Zonas de Reserva Ecológica, parques y jardines del 
Distrito Federal tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de 
absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales. 

 
Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal 

De acuerdo con el artículo 91, publicado el 25 de enero de 1990 en el Diario Oficial de la 
Federación (Ref. 17) los nuevos desarrollos urbanos deberán tener sistemas de drenaje del 
tipo separado de aguas residuales y pluviales, considerándose como opción del destino 
final de estas  últimas la infiltración al subsuelo, dependiendo de las características geo 
hidrológicas de éste. 
 

Las NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Para el Distrito 

Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  el 6 de octubre del 

2004, establece en materia de captación de agua pluvial que  deberá haber 

conexión a drenaje pluvial donde exista y hace cita del texto anterior del 

Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal el siguiente 

texto : “ Las descargas domiciliarias para el caso de sistemas separados de agua 

pluvial, serán las que permitan evacuar las aguas pluviales de los lotes, así como 

las de las coladeras pluviales, ya sean de piso o de banqueta”.  
 

Las instalaciones hidrosanitarias en edificios, cualquiera sea su uso se enuncian a 
continuación: 

• Instalaciones hidráulicas. 
• Instalaciones contra incendio. 
• Instalaciones sanitarias y de desagüe pluvial. 

 
Así también da fundamento y criterios para el diseño de pozos de absorción: 

Debido a la gran complejidad del subsuelo de la Ciudad de México, sólo en algunas zonas 
del poniente y sur se permitirá la libre infiltración del agua de lluvia, ya sea mediante el 
escurrimiento directo al momento de presentarse ésta o por la libre descarga de las 
aportaciones de la red pluvial. 
 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL – 29 de diciembre de 2009 
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ARTÍCULO 296. – Asimismo, las personas físicas o morales que acrediten ser propietarias 
de  edificios respecto de los cuales demuestren la aplicación de sistemas sustentables ante 
la Secretaría del Medio Ambiente, gozarán en un  periodo de un año de la reducción del 
10% del impuesto predial, correspondiente a dicho inmueble, previa obtención de 
constancia emitida por la Secretaría antes mencionada. 
 

CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 
ARTÍCULO 294.- Las empresas o instituciones que  apoyen programas de mejoramiento 
de  condiciones ambientales, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% 
respecto del Impuesto sobre Nóminas. Tratándose de acciones relacionadas con 
el  consumo  de agua potable o combustible, o minimización de residuos,  se deberá 
acreditar disminuir al menos un 30% de sus condiciones normales de operación, además 
de precisar el tipo de programa que realizan y los beneficios que representan para mejorar 
el medio ambiente. 

 
 

Alcaldías 
 

En materia de instalaciones Hidráulicas las delegaciones políticas, ahora alcaldías 

solicitan: 

7. Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de 
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar 
conforme a los artículos 82, 83 y 89 del Reglamento de Construcciones, sanitarias, 
eléctricas, gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe 
incluir como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las trayectorias 
de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y memorias correspondientes, que 
incluyan la descripción de los dispositivos conforme a los requerimientos establecidos por 
el Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, 
equipos de extinción de fuego, sistema de aguas pluviales en azotea y otras que considere. 

ambito

Ley de Aguas  y 

Sustentabilidad Hidrica de 

la Ciudad de Mexico

Ley Ambiental del 

Distrito Federal

Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable del Distrito Federal
Leyes

Reglamento de Ley de 

Aguas y Alcantarillado del 

Distrito Federal.

Reglamento de Ley de 

Desarrollo Urbano

Reglamento de 

Construcciones del 

Distrito Federal
Reglamentos

Normas Técnicas 

complementarias

NTCDIH

CÓDIGO FISCAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 296.

CODIGO FINANCIERO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 294 Códigos

Base 

jurídica

Normas

Del ámbito Local

Ley de Desarrollo Urbano

Constitución Política de la Ciudad de México

Figura A2 Estructura jurídica de la Ciudad de México, elaboración propia con base en la revisión del marco jurídico 2018  
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Con base en la revisión de la legislación en materia de agua de la Ciudad de 

México se observa solo en la Ley de Aguas del Distrito Federal normatividad en 

materia de captación de agua pluvial donde se obligan a las nuevas 

construcciones, edificaciones públicas y de gobierno a la instalación de sistemas 

de captación de agua pluvial. En dicha ley se menciona como cosecha de lluvia, 

termino distinto a la definición común de toda la demás legislación donde se 

menciona como captación de agua pluvial por lo que se recomienda adecuar la 

definición acorde a toda la legislación en la materia.    

 
Esta legislación es prudente y determinante en la ley de aguas del Distrito Federal 

porque integra planes de subsidio en el código fiscal del distrito federal pero el 

hecho de que se plasme en esta normatividad no es el instrumento adecuado ya 

que las instancias gubernamentales que otorgan los permisos de construcción no 

revisan la ley de aguas del Distrito Federal. 

 
El instrumento adecuado para la emisión de obligaciones y que fundamente los 

criterios técnicos para la captación pluvial es el Reglamento de construcciones del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y las normas Técnicas complementarias 

de instalaciones hidráulicas del Reglamento de construcciones del Distrito Federal. 

 

La legislación se considera adecuada hasta nivel ley, pero ya en reglamentos al no 

estar actualizados con las leyes no hacen operativa la aplicación de las mismas. 

Además de que no hay correspondencia con la Ley de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y su reglamento, que es la ley correspondiente para la construcción de 

Nuevas edificaciones. 
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Figura A5 
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Investigación sobre Criterios de captación de agua pluvial en las Normas Técnicas 

complementarias de la Ciudad de México. 

Para obtener el grado de Maestría 

Anexo II Modelo operativo gubernamental actual 
 

Estructura Federal: El gobierno en México históricamente ha sido rector de la 
administración, planeación operación y mantenimiento de los recursos hidráulicos. 
El agua superficial como subterránea es considerada propiedad de la Nación y 
corresponde al poder ejecutivo su administración. Los organismos de gobierno 
que tienen participación son Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Consejos de Cuenca 

 
Las instituciones gubernamentales a nivel nacional que se encargan de lo 

relacionado al agua son: 

 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México es un organismo 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar 

y proteger las aguas nacionales. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
MAESTRÍA EN CIANCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
AREA 03 SUSTENTABILIDAD ABIENTAL 
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Estructura Local y alcaldías El Sistema de Aguas de la Ciudad de México el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) entró en funcionamiento 1 
de enero de 2003, por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, al fusionar la entonces Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión de Aguas del Distrito 
Federal (CADF). Está sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente y tiene por 
objetivo, con base en el Decreto por el cual se creó, prestar los servicios públicos 
de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y reutilización.  
 

Su función es operar, mantener y construir la infraestructura hidráulica; explotar, 

usar, aprovechar las aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y la calidad para contribuir al desarrollo integral sustentable de la 

Ciudad. 

 

Figura A 3  
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Diagnóstico del modelo operativo 
 

La operación y administración históricamente ha sido operada y administrada por 

el gobierno de una manera funcional, que en su tiempo fue acorde a la tecnología 

de su época, en ningún momento se ha visto la posibilidad de utilizar los mantos 

acuíferos superficiales resultantes le la acumulación del agua pluvial, ni tampoco 

la alternativa de su uso, por el contrario se han visto a estos como depósitos de 

aguas residuales. Contaminando la flora y la fauna local. 

 
En cuanto a la política de administración la tendencia ha sido encaminada hacia la 

concesión de la extracción, operación y recaudo de impuestos resultantes, cada 

vez más la iniciativa privada se involucra dirigiendo la extracción, distribución y 

operación hacia un enfoque mercantilista peligrosamente dependiente de 

intereses particulares y no de beneficio común. 

 

Figura A4  
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 Al privatizarse se privilegia el interés mercantil y no de servicio. Se invierte en 

menor manera y se expone a la ciudad a una crisis por la posibilidad de quiebre o 

fraude. 

La solución del gobierno actual es importar por un lado y exportar. Por otro lado se 

requiere una solución adecuada, literalmente viene del cielo. Captar y utilizar el 

agua pluvial reducirá el volumen de aguas durante la temporada de lluvias, debido 

a la captación se reduce el consumo de agua potable que se sustituye al utilizar el 

agua pluvial. 

 
Para el análisis de la operación técnica actual considero necesario plantear toda la 

problemática del agua, debido a que como tal la captación del agua pluvial en 

cuestión de relevancia técnica por parte de los organismos de gobierno como tal 

no tienen definida una estrategia propia con respecto al tema. 

 

Dado el análisis previo en materia jurídica se observó lo siguiente: 

Existe legislación en materia de captación de agua pluvial en: 

La Constitución de la Ciudad de México. 

En la ley de Aguas y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. 

No hay correspondencia en el reglamento de ley de Aguas del Distrito federal, 

debido a que la versión vigente es anterior a la última publicación de la ley. 

 

Para la ejecución de lo establecido en la ley de Sustentabilidad Hídrica de la 

Ciudad de México en cuanto a obligaciones para las nuevas edificaciones y 

modificaciones a las mismas que requieran permiso para su realización , no hay 

legislación en la ley de desarrollo urbano y vivienda que fundamente la ejecución 

de la ley de Sustentabilidad y en consecuencia en las Normas Tecnicas de 

Instalaciones Hidráulicas no hay tampoco los criterios necesarios para la captación 

con fines de uso del agua pluvial. 

 



91 
 

Según la normatividad que se describe en el punto , quienes pueden emitir 

propuestas de iniciativa de ley son el congreso de la unión de la Ciudad de México 

(anteriormente Asamblea Legislativa del Distrito Federal, El Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México y la iniciativa Ciudadana, quienes realizan la presentación de la 

propuesta ante la Asamblea Legislativa y esta la turna a la comisión 

correspondiente, que en este caso será la Comisión Integral del Agua, que 

sesiona de forma ordinaria, a la que se asigna presupuesto para realizar foros y 

mesas de debate con respecto a la propuesta, dónde se revisa, analiza, corrige y 

prepara para la presentación en el pleno. En el pleno de la asamblea se presenta 

y somete a aprobación, para esto, se requiere la votación a favor, por lo menos de 

la mitad más uno del pleno para considerarse mayoría, en caso de no aprobarse 

se regresa a la Comisión Técnica con las respectivas observaciones a corregir. 

 

Las correcciones se realizan y nuevamente se presenta al pleno, en esta ocasión 

para su aprobación requiere la votación a favor de las dos terceras partes del 

pleno para presentarse al Jefe de Gobierno. 

 

El Jefe de Gobierno revisa y analiza la propuesta de ley o la modificación 

correspondiente a la misma, realiza observaciones, si resulta aprobada en esta 

instancia realiza la promulgación y posteriormente la publicación de la 

modificación de ley, puede entrar en rigor al momento de su publicación o bien se 

establece un periodo para realizar los complementos necesarios que en este caso 

serán las modificaciones al Reglamento de Ley, al Reglamento de Construcciones 

de la Ciudad de México y de las Normas técnicas complementarias. 

 

Para el caso en que la iniciativa de ley resulte rechazada, se regresa a la comisión 

técnica correspondiente, para realizar las modificaciones correspondientes, que 

nuevamente deberán ser aprobadas. 
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A continuación se enlista el fundamento jurídico en el cual se respalda la facultad de 
generar una iniciativa ciudadana de ley en materia de modificación a la ley de desarrollo 
urbano y vivienda para contemplar los procesos de captación de agua pluvial en las 
Normas Técnicas Complementarias de instalaciones Hidráulicas para la Ciudad de 
México, con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas que marca la Ley de 
Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (próximamente Congreso 
dela Ciudad de México) Publicada del 05 de Mayo del 2017 en la Gaceta oficial de la 
Ciudad de México25. 

Disposiciones para el procedimiento legislativo: 

ARTÍCULO 88.- El derecho de iniciar leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal compete: 

IV. A los ciudadanos del Distrito Federal, a través de la iniciativa popular, quienes podrán 
presentar proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa 
de la misma, de conformidad con las bases que establece el Estatuto de  Gobierno del 

                                                           
25 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/historico/140.htm 

 

Figura A7 Proceso de iniciativa de ley para la Ciudad de México, Elaboración propia con base a los estatutos de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Ley de participación Ciudadana. 2018 
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Distrito Federal y las prevenciones de la Ley de Participación Ciudadana, salvo en las 
siguientes materias: 

a). Tributario fiscal así como de Egresos del Distrito Federal; 

b). Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal; 

c). Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de la Auditoria Superior de la Ciudad 
de México; 

d). Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero común del Distrito Federal; y 

e). Las demás que señalen las leyes. 

 

ARTICULO 89. Tanto las iniciativas presentadas por los Diputados y por el Jefe de 
Gobierno como las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo 
turno dado por la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Comisión de Gobierno, pasarán 
de inmediato a la Comisión o a las Comisiones respectivas para que se dictaminen, en los 
términos que precise el Reglamento para el Gobierno Interior. 

Las iniciativas populares serán turnadas a una Comisión Especial integrada por  miembros 
de las Comisiones competentes en la materia de la propuesta para el efecto de que 
verifique que se cumplan con los requisitos que la Ley de Participación Ciudadana 
establezca, y de ser procedente, la remitirá a la Mesa Directiva o a la Comisión de 
Gobierno en su caso, para que se dé el turno correspondiente. En caso contrario, se 
desechará de plano la iniciativa presentada. Las disposiciones anteriores no serán 
aplicables a las iniciativas ciudadanas que se presenten en materia de Programas de 
Desarrollo Urbano de la ciudad, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Las iniciativas y las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos que 
sean desechadas por la Asamblea, no podrán volver a discutirse sino en el siguiente 
periodo de Sesiones Ordinarias. 

En la interpretación, reforma o derogación de las Leyes, se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación. 

ARTÍCULO 90.- Las iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas constitucionales, de 
leyes o decretos, que hayan sido presentadas en una legislatura, no pasarán a la siguiente, 
a excepción de los siguientes supuestos: 

I.- Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la comisión o comisiones 
dictaminadoras, sin que hubieren sido pasados ante el Pleno; 

II.- Que por mandato constitucional o estatutario se deba expedir la ley o el decreto en un 
plazo determinado, o 

III.- Por acuerdo de la Comisión de Gobierno con aprobación del Pleno de la Asamblea. 
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Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas populares no pasarán a la siguiente 
legislatura. 

ARTÍCULO 91.- Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de Ley, decreto, 
iniciativa, acuerdo o punto de acuerdo y se comunicarán a las instancias correspondientes 
por el Presidente y por un Secretario de la Mesa Directiva de la Asamblea. En el caso de 
las leyes y los decretos, se remitirán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la siguiente 
forma: "La Asamblea Legislativa del Distrito Federal Decreta": (texto de la ley o decreto). 

ARTÍCULO 92.- Las leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa se remitirán para 
su promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien podrá hacer observaciones 
y devolverlos dentro de treinta días hábiles con esas observaciones, a no ser que, 
corriendo este término, hubiese la Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo 
caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no 
ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación por 
ministerio de ley, donde el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa 
ordenará dentro de los treinta días hábiles siguientes su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, sin que se requiera refrendo. Este último plazo no se interrumpirá por 
la conclusión de los periodos ordinarios de sesiones, debiendo cumplirse, en todo caso, por 
el Presidente de la Diputación Permanente. 

El decreto o ley devuelta con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la 
Asamblea. 

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes del 
número total de votos de los Diputados presentes en la sesión, la ley o decreto se enviará 
en los términos aprobados, para su promulgación; aplicando en todo momento las reglas 
previstas en el párrafo anterior respecto a la promulgación y publicación. 

ARTÍCULO 93.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea para su debida aplicación y 
observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor 
difusión también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en los términos del artículo 
anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, al día siguiente de su 
recepción en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Estatutos de Gobierno del Distrito federal26 

Facultad para emitir reglamentos por parte del Jefe de Gobierno del df. 

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las 
siguientes: 

                                                           
26 http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_ORGANICA_ASAMBLEA_05_05_2017.pdf 
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… II.          Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea 
Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la 
expedición de reglamentos, decretos y acuerdos; 

 IV.        Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas 
al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia, y someterlos a la 
consideración del Presidente de la República. 

 

 

 

  

Figura A8 Estructura de modificación a la legislación vigente para operación de los criterios de adición a las Normas Técnicas Co6.2 
Complementarias de Instalaciones Hidráulicas, Elaboración propia. 2018 
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Investigación sobre Criterios de captación de agua pluvial en las Normas Técnicas 

complementarias de la Ciudad de México. 

Para obtener el grado de Maestría 

Anexo III de proyecto para estudio de Caso 
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Investigación sobre Criterios de captación de agua pluvial en las Normas Técnicas 

complementarias de la Ciudad de México. 

Para obtener el grado de Maestría 

Anexo IV Presupuesto de Sistema de captación pluvial 
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Criterios para la captación de agua pluvial

TRABAJO A REALIZAR

DOMICILIO:

REALIZA ARQ. NOE ESPINOZA VALDEZ

IMPORTES

PRELIMINARES $8,736.00
CIMENTACION $2,880.00
ALBAÑILERIA $32,038.90
ACABADOS $0.00
INST. HIDRAULICA Y SAN. $3,719.32
INSTALACION ELECTRICA $2,324.80
CANCELERIA Y HERRERÍA $0.00
PINTURA $0.00
INSTALACIONES ESPECIAL. $1,056.50

COSTO DIRECTO: $50,755.51
IMPREVISTOS: $2,244.49
DISPONIBLE PARA OBRA $53,000.00

 

  

 

  MATERIALES: $28,138.51
                                   MANO DE OBRA: $22,617.00

CIUDAD DE MÉXICO 10 DE JULIO 2018

ANEXO DE PRESUPUESTO

DATOS GENERALES

RESUMEN

CISTERNA PARA AGUA PLUVIAL

OLIVO # 108, COLONIA EL MANTO, C.P. 09830, DELEGACION IZTAPALAPA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
AREA 03 SUSTENTABILIDAD ABIENTAL
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TRABAJO: CISTERNA PARA AGUA PLUVIAL No de Folio: MV-I-PA-050061-17-134-0867
Domicilio: OLIVO # 108, COLONIA EL MANTO, C.P. 09830, 

DELEGACION IZTAPALAPA
No de sesión: 213

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
1.00 PRELIMINARES 16 SUBTOTAL $8,736.00
1.03 Demolición de concreto armado por medios manuales hasta 

2do nivel, incluye demolición de concreto, acarreos dentro 
de la obra hasta 20m de distancia. 16 M3 $8,736.00

2.00 CIMENTACIÓN 30 SUBTOTAL $2,880.00
2.02 Excavación a Mano en Material Tipo II  hasta 2.00m de 

profundidad. Incluye afinde de taludes y fondo, y acarreo en 
carretilla del material producto de excavación a 20m de 
distancia. 30 M3 $2,880.00

3.00 ALBAÑILERIA 64 SUBTOTAL $32,038.90
3.53 Muro para cisterna de concreto f´c=200kg/cm2 de 15 cm de

espesor, armado con varilla de 3/8" @ 15cm AS colocando
emparrillado en ambas caras, incluy fabricacion, habilitado y
todo lo necesario para su ejecucion 32 M2 $16,842.11

3.54 Losa de fondo para cisterna de concreto f´c=200kg/cm2  de 
15 m de espesor, armado con varillas de 3/8" @25cm AS, 
colocando emparrillado en ambas caras,incluye fabricacion, 
habilitado y todo lo necesario para su ejecucion

16 M2 $6,955.46
3.55 Losa tapa para cisterna de concreto f´c=200kg/cm2  de 15 

m de espesor, armado con varillas de 3/8" @25cm AS, 
colocando emparrillado en ambas caras,incluye fabricacion, 
habilitado y todo lo necesario para su ejecucion

16 M2 $8,011.33
5.00 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 1.00 SUBTOTAL $3,719.32
5.07 Instalación de Columna B.A.F. de tinacos a vivienda 1.00 LOTE $3,719.32
6.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.00 SUBTOTAL $2,324.80
6.03 Instalación de Conductor Eléctrico para colocación de 

Interruptor Termomagnético QO-4 15 amp 1 SAL $487.28
6.05 Salida de instalación eléctrica de Motobomba 1 SAL $1,837.52
9.00 INSTALACIONES ESPECIALES 1.00 SUBTOTAL $1,056.50

9.01

Instalación y conexión de Bomba eléctrica de 1/2 HP, incluye 
ramales, conexión eléctrica y suministro de electroniveles de 
cisterna a tinaco. 1 PZA $1,056.50

 P R EC IO D E M A T ER IA LES C ON  M A N O D E OB R A 50,755.51
GA ST OS VA R IOS P A R A  LA  EJEC UC ION  D E LOS T R A B A JOS 2,244.49
T OT A L 53,000.00

PRESUPUESTO  INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

A

R
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Explosión de insumos

CISTERNA PARA AGUA PLUVIAL No de Folio: MV-I-PA-050061-17-134-0867 213

M A TER IA L
C A N TID A D  

R EA L
C A N TID A D  

R ED ON D EA D A U N ID A D ES

M A TER IA L 
QU E T IEN E 

EL 
A C R ED ITA D O

V A LOR  
U N ITA R IO

V A LOR  
M A TER IA LES

acero de 3/8" 144.26 145 VARILLAS DE 12 METROS 76.00 11,020.00
alambre negro recocido no.18 32.00 32 KILOS 10.00 320.00
arena 4.51 5 METROS CUBICOS 130.00 650.00
arrancador automático para moto bomba 1.00 1 PIEZA 314.00 314.00
cable desnudo 28.00 28 METROS LINEALES 1.60 44.80
cable thw  cal. 10 aw g. 58.00 58 METROS LINEALES 3.10 179.80
cable thw  cal. 12 aw g. 6.50 7 METROS LINEALES 2.15 15.05
caja cuadrada de 19 mm. 4.00 4 PIEZA 3.48 13.92
cemento gris 75.01 76 BULTOS 86.50 6,574.00
chalupa galvanizada de 19 mm. 2.00 2 PIEZA 5.00 10.00
check horizontal de 25 mm. 1.00 1 PIEZA 139.00 139.00
clavo de 3" 25.60 26 KILOS 10.00 260.00
codo de cu. de 90 x19 mm. 1.00 1 PIEZA 4.00 4.00
codo de cu. de 90 x32 mm. 1.00 1 PIEZA 19.70 19.70
codo de cu. de 90 x38 mm. 1.00 1 PIEZA 33.00 33.00
codos CONDUIT de 19 mm. 2.00 2 PIEZA 17.64 35.28
contacto sencillo 1.00 1 PIEZA 5.60 5.60
cople liso de cu. de 38 mm. 1.00 1 PIEZA 12.00 12.00
diesel 25.60 26 LITRO 4.98 129.48
electroniveles de bronce 1.00 1 PIEZA 379.50 379.50
fusible de 20 amp. 2.00 2 PIEZA 20.00 40.00
gabinete interruptor termomagnético qo-4 1.00 1 PIEZA 80.40 80.40
grava de 3/4" 6.24 7 METROS CUBICOS 130.00 910.00
interruptor de navajas de 2 x 30 amp. 1.00 1 PIEZA 60.00 60.00
interruptor termomagnetico qo.2x15 amp 3.00 3 PIEZA 28.34 85.02
lija p/plomería de 32 mm. 1.00 1 HOJA 7.00 7.00
llave de compuerta de 38 mm. 1.00 1 PIEZA 33.00 33.00
madera pino de 3a 86.40 87 METRO CUADRADO 30.00 2,610.00
motobomba de 1/2 h.p. 1.00 1 PIEZA 460.00 460.00
niple de 15 cm de cu. de 19 mm 2.00 2 PIEZA 5.00 10.00
reducción de cu. de 32 x 13 mm. 1.00 1 PIEZA 11.00 11.00
reducción de cu. de 32 x 25 mm. 2.00 2 PIEZA 12.50 25.00
soldadura 50 x 10 0.86 1 CARRRETE 38.00 38.00
tapa para apagador - contacto 1.00 1 PIEZA 8.00 8.00
tapón hembra de cu. de 19 mm 2.00 2 PIEZA 7.00 14.00
tee de cu. pareja de 19 x 19 x 25 mm 2.00 2 PIEZA 40.00 80.00
tee de cu. pareja de 19 x 32 x 32 mm 1.00 1 PIEZA 50.00 50.00
tee de cu. pareja de 32 mm 1.00 1 PIEZA 65.00 65.00
tee de cu. pareja de 38 mm 1.00 1 PIEZA 80.00 80.00
tee de cu. pareja de 38 x 32 mm 1.00 1 PIEZA 83.00 83.00
tubería CONDUIT flexible de 19 mm. 21.00 21 PIEZA 15.00 315.00
tubería CONDUIT flexible de 25 mm. 7.00 7 PIEZA 17.50 122.50
tubo de cobre de 19 mm. tipo  "m" 2.82 3 METRO LINEAL 135.00 405.00
tubo de cobre de 25 mm. tipo  "m" 4.94 5 METRO LINEAL 212.50 1,062.50
tubo de cobre de 32 mm. tipo  "m" 3.29 4 METRO LINEAL 305.00 1,220.00
tubo de cobre de 38 mm. tipo  "m" 1.41 2 METRO LINEAL 460.00 920.00
yee de cu. pareja de 19 x 19 x 19 1.00 1 JUEGO 42.00 42.00

VALOR APROXIMADO DE LOS MATERIALES 1 28,995.55

Reducir

Ampliar
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TRABAJO CISTERNA PARA AGUA PLUVIAL No de Folio: M V-I-PA-050061-17-134-08 No de sesión: 213

1.00 PRELIMINARES $8,736.00

1.03

Demolición de concreto armado por medios
manuales hasta 2do nivel, incluye
demolición de concreto, acarreos dentro
de la obra hasta 20m de distancia.

16.00 M3
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

8736.00 SUB-TOTALES $0.00 $8,736.00 $8,736.00

2.00 CIMENTACION $2,880.00

2.02

Excavación a Mano en Material Tipo II  hasta 
2.00m de profundidad. Incluye afinde de 
taludes y fondo, y acarreo en carretilla del 
material producto de excavación a 20m de 
distancia.

30.00 M3
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

2880.00 SUB-TOTALES $0.00 $2,880.00 $2,880.00

3.00 ALBAÑILERIA $32,038.90

3.53

Muro para cisterna de concreto
f´c=200kg/ cm2 de 15 cm de espesor,
armado con varilla de 3/ 8" @ 15cm AS
colocando emparrillado en ambas caras,
incluy fabricacion, habilitado y todo lo
necesario para su ejecucion

32.00 M2
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

acero de 3/8" 80.26 pza $76.00 $6,099.46

cemento gris 37.50 bulto $86.50 $3,244.10

arena 2.26 m3 $130.00 $293.28

grava de 3/4" 3.12 m3 $130.00 $405.60

clavo de 3" 12.80 kg $10.00 $128.00

madera pino de 3a 64.00 m2 $30.00 $1,920.00

diesel 16.00 lt $4.98 $79.68

alambre negro recocido no.18 16.00 kg $10.00 $160.00

16842.11 SUB-TOTALES $12,330.11 $4,512.00 $16,842.11

3.54

Losa de fondo para cisterna de concreto
f´c=200kg/ cm2 de 15 m de espesor,
armado con varillas de 3/ 8" @25cm AS,
colocando emparrillado en ambas
caras,incluye fabricacion, habilitado y todo
lo necesario para su ejecucion

16.00 M2
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

acero de 3/8" 32.00 pza $76.00 $2,432.00

cemento gris 18.75 bulto $86.50 $1,622.05

arena 1.13 m3 $130.00 $146.64

grava de 3/4" 1.56 m3 $130.00 $202.80

alambre negro recocido no.18 8.00 kg $10.00 $80.00

clavo de 3" 6.40 kg $10.00 $64.00

madera pino de 3a 4.80 m2 $30.00 $144.00

diesel 1.60 lt $4.98 $7.97

6955.46 SUB-TOTALES $4,699.46 $2,256.00 $6,955.46

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Reducir

Ampliar
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3.55

Losa tapa para cisterna de concreto
f´c=200kg/ cm2 de 15 m de espesor,
armado con varillas de 3/ 8" @25cm AS,
colocando emparrillado en ambas
caras,incluye fabricacion, habilitado y todo
lo necesario para su ejecucion

16.00 M2
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

acero de 3/8" 32.00 pza $76.00 $2,432.00

cemento gris 18.75 bulto $86.50 $1,622.05

arena 1.13 m3 $130.00 $146.64

grava de 3/4" 1.56 m3 $130.00 $202.80

alambre negro recocido no.18 8.00 kg $10.00 $80.00

clavo de 3" 6.40 kg $10.00 $64.00

madera pino de 3a 17.60 m2 $30.00 $528.00

diesel 8.00 lt $4.98 $39.84

8011.33 SUB-TOTALES $5,115.33 $2,896.00 $8,011.33

230.00 SUB-TOTALES $0.00 $230.00 $230.00

5.00
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y
SANITARIA

$3,719.32

5.07 Instalación de Columna B.A.F. de tinacos a
vivienda 1.00 LOTE

PR EC IO 
U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

codo de cu. de 90 x32 mm. 1.00 pza $19.70 $19.70

tee de cu. pareja de 19 x 19 x 25 mm 2.00 pza $40.00 $80.00

tee de cu. pareja de 19 x 32 x 32 mm 1.00 pza $50.00 $50.00

tee de cu. pareja de 32 mm 1.00 pza $65.00 $65.00

llave de compuerta de 38 mm. 1.00 pza $33.00 $33.00

reducción de cu. de 32 x 25 mm. 2.00 pza $12.50 $25.00

reducción de cu. de 32 x 13 mm. 1.00 pza $11.00 $11.00

cople liso de cu. de 38 mm. 1.00 pza $12.00 $12.00

tee de cu. pareja de 38 x 32 mm 1.00 pza $83.00 $83.00

codo de cu. de 90 x38 mm. 1.00 pza $33.00 $33.00

tee de cu. pareja de 38 mm 1.00 pza $80.00 $80.00

tubo de cobre de 19 mm. tipo  "m" 2.82 ml $135.00 $381.17

tubo de cobre de 25 mm. tipo  "m" 2.94 ml $212.50 $625.01

tubo de cobre de 32 mm. tipo  "m" 3.29 ml $305.00 $1,004.70

tubo de cobre de 38 mm. tipo  "m" 1.41 ml $460.00 $649.43

lija p/plomería de 32 mm. 0.50 hoja $7.00 $3.50

soldadura 50 x 10 0.36 carrete $38.00 $13.82

3719.32 SUB-TOTALES $3,169.32 $550.00 $3,719.32

6.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $2,324.80

6.03
Instalación de Conductor Eléctrico para
colocación de Interruptor Termomagnético
QO-4 15 amp

1.00 SAL
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

cable thw cal. 12 awg. 6.50 ml $2.15 $13.98

cable desnudo 6.50 ml $1.60 $10.40

cable thw cal. 10 awg. 15.00 ml $3.10 $46.50

tubería conduit flexible de 25 mm. 7.00 ml $17.50 $122.50

fusible de 20 amp. 2.00 pza $20.00 $40.00

caja cuadrada de 19 mm. 1.00 pza $3.48 $3.48

gabinete interruptor termomagnético qo-4 1.00 pza $80.40 $80.40

interruptor termomagnetico qo.2x15 amp 3.00 pza $28.34 $85.02

487.28 SUB-TOTALES $402.28 $85.00 $487.28

6.05 Salida de instalación eléctrica de
Motobomba 1.00 SAL

PR EC IO 
U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

motobomba de 1/2 h.p. 1.00 pza $460.00 $460.00

cable desnudo 21.50 ml $1.60 $34.40

cable thw cal. 10 awg. 43.00 ml $3.10 $133.30

tubería CONDUIT flexible de 19 mm. 21.00 ml $15.00 $315.00

codos CONDUIT de 19 mm. 2.00 pza $17.64 $35.28

chalupa galvanizada de 19 mm. 2.00 pza $5.00 $10.00

caja cuadrada de 19 mm. 3.00 pza $3.48 $10.44

contacto sencillo 1.00 pza $5.60 $5.60

tapa para apagador - contacto 1.00 pza $8.00 $8.00

interruptor de navajas de 2 x 30 amp. 1.00 pza $60.00 $60.00

arrancador automático para moto bomba 1.00 pza $314.00 $314.00

electroniveles de bronce 1.00 juego $379.50 $379.50

1837.52 SUB-TOTALES $1,765.52 $72.00 $1,837.52

9.00 INSTALACIONES ESPECIALES $1,056.50
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9.01
Instalación y conexión de Bomba eléctrica
de 1/ 2 HP, incluye ramales, conexión
eléctrica y suministro de electroniveles de
cisterna a tinaco.

1.00 PZA
PR EC IO 

U N ITA R IO 
M A TER IA L

PR EC IO PA R C IA L 
M A TER IA L

C OSTO M A N O D E 
OB R A

C OSTO TOTA L

codo de cu. de 90 x19 mm. 1.00 pza $4.00 $4.00

check horizontal de 25 mm. 1.00 pza $139.00 $139.00

lija p/plomería de 32 mm. 0.50 hoja $7.00 $3.50

niple de 15 cm de cu. de 19 mm 2.00 pza $5.00 $10.00

soldadura 50 x 10 0.50 carrete $38.00 $19.00

tapón hembra de cu. de 19 mm 2.00 pza $7.00 $14.00

tubo de cobre de 25 mm. tipo  "m" 2.00 ml $212.50 $425.00

yee de cu. pareja de 19 x 19 x 19 1.00 pza $42.00 $42.00

1056.50 SUB-TOTALES $656.50 $400.00 $1,056.50

VALOR TOTAL 
MATERIAL

VALOR TOTAL 
MANO DE 

OBRA

$28,138.51 $22,617.00 50,755.51

4.23 IMPREVISTOS 2,244.49

SUBTOTAL 53,000.00
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Investigación sobre Criterios de captación de agua pluvial en las Normas Técnicas 

complementarias de la Ciudad de México. 

Para obtener el grado de Maestría 

Anexo V Tablas de evidencia y entrevistas 
Evento Descripción 

Entrevista Técnica Arq. Maestro Juan 
Ricardo Alarcón Martínez. 

Jefe de Laboratorio de estructuras en la 
UAM Xochimilco,  Docente en apoyos de 
Instalaciones Hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas por más de 20 años, realiza 
proyectos de instalaciones para el edificio 
de rectoría de la Universidad Latina en la 
Ciudad de México. 

Se realizan 5 entrevistas semi estructuradas sobre 
apoyo técnico y verificación de procedimientos para 
generar propuestas de criterios de captación de 
agua de lluvia en la ciudad de México, se realizan 
consultas sobre criterios de cálculo, Procedimientos 
constructivos. Detalles constructivos y verificación 
de los sismos. 

Evidencia 
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Evento Descripción 

Entrevista Abogado Maestro Gerardo 
Morales Altamirano. 

Jefe del área Jurídica en la Escuela 
Nacional Preparatoria número 6, Jefe de 
área en la SAGARPA, Jefe de área Jurídica 
para el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México en programas emergentes por 
inundaciones en las colonias Cuchilla del 
Tesoro y San Juan de Aragón. 

Se realizan 5 entrevistas semi estructuradas en 
materia jurídica sobre estructura jurídica Mexicana, 
procedimientos para la implementación de 
programas sociales, y proceso y acompañamiento 
para la realización de una propuesta de iniciativa 
ciudadana de ley. 

Evidencia 
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Evento Descripción 
Coloquios se participó como ponente en el 3ro 
2016 y 4to 2017Coloquio  de Maestría en CYAD, 

en Investigación Científica, Tecnológica, 
Humanística, de patrimonio arquitectónico 

Ambiental Urbano, diseño y edificación.  

Donde se presentaron avances de trabajos de 
investigación, se intercambiaron avances con otros 

posgrados y retroalimentación en relación a los 
alcances y avances 

Evidencia 

 
 

Evento Descripción 

Se participó como ponente en el Coloquio 
la Ciudad en los posgrados de la UAM 
México 2017. 

 

Se realizaron presentaciones de investigaciones en 
proceso y terminales de las diferentes sedes de la 

Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zQN8U74tUpQ 

Evidencia 
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Evento Descripción 

Conferencias con respecto al manejo 
del agua. 

Palacio de Minería de la universidad 
Nacional Autónoma de México 

Fue un Ciclo de pláticas con respecto a generalidades del 
agua Sobre sostenibilidad y manejo integral del agua, 
Caracterización y Remediación de Suelos y Acuíferos 
Contaminados. 

 

 
 

Conferencia Doctor Oscar Monroy 
 

 
Tratamiento de aguas residuales como solución a la sobre 
extracción del manto freático en la cuenca del valle de 
México 
 

  

 
 

 

  



120 
 

Se envió propuesta de trabajo a la Candidata que encabeza la Gubernatura de la ciudad de México 
y se está en espera de cita. 

 
 

 


