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CRISIS DEL
AGUA EN LA
CDMX

El Banco Mundial y Conagua
prevén que para 2030 el
acceso al recurso empeorará
para millones de personas.

La crisis de agua es un problema que millones
de personas viven cotidianamente en México.
La Ciudad de México y el área metropolitana,
con más de 23 millones de habitantes, enfrenta
como su principal reto a vencer el abasto de
agua para el total de sus habitantes, así como
su gestión efectiva y sustentable. Mientras que más de
250 mil habitantes carecen de acceso a la red de agua
potable, el Banco Mundial y Conagua prevén que para
2030 el acceso al recurso empeorará para millones de
personas “si las prácticas actuales de manejo de agua
se mantienen, se tendrán que encontrar nuevas fuentes
para el 30% de la demanda del Valle de México”1.
El 70% de nuestra agua proviene del acuífero sobreexplotado
a más del 200% de su capacidad, mientras que el 30%
es bombeado cuesta arriba más de un kilómetro, a lo
largo de más de 330 km desde el Estado de México
y Michoacán. De este total que ingresa a la red de
distribución de agua potable el 40% se pierde en fugas.
Al mismo tiempo, cada año una cantidad de agua de
lluvia equivalente a llenar 1,000 veces el
Estadio Azteca cae sobre la CDMX, causando Es de la paradoja antes planteainundaciones y encharcamientos para luego
da que surge la idea central de
ir directo al drenaje.

Isla Urbana. Captemos y aprovechemos la lluvia.
En ocasiones la solución sí nos
cae del cielo”

Agua urbana en el Valle de México: ¿un camino verde para mañana?.
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial / CONAGUA. 2013.
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos un proyecto integrado por personas de
distintas disciplinas, tanto
sociales como técnicas,
dedicadas al diseño e instalación de sistemas de captación de lluvia como una
fuente alternativa y sustentable de agua.
Nuestro trabajo busca impactar en la sustentabilidad hídrica de la CDMX, comenzando por las familias que sufren de mayor precariedad hídrica. De
igual manera se trabaja en zonas rurales del país
que carecen de acceso a la red de agua potable.
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Buscamos detonar la captación de lluvia en México
facilitando el acceso a la tecnología que favorezca
la adopción de esta práctica e instalando nuestro
sistema principalmente en viviendas unifamiliares y
escuelas de distintos niveles, así como, naves industriales, nuevas construcciones, etc. El sistema
fue diseñado para ser lo más fácil posible de usar
y dar mantenimiento, de tal forma que los usuarios
lo adopten rápidamente. Gracias al trabajo de nuestras áreas de ingeniería, diseño y
relaciones comunitarias, trabajamos constantemente en el mejoramiento del sistema,
basándonos en todo momento en la retroalimentación que brindan los usuarios después
de haber utilizado el sistema durante la temporada de lluvias.
Parte de nuestro trabajo se centra en acercar la información necesaria para que la sociedad
conozca el actual panorama hídrico a nivel ciudad y sepa que la captación de lluvia es una
alternativa, parte de la solución, por ello es que se realiza una amplia generación de materiales de difusión para que la práctica de cosechar la lluvia sea comprendida y aplicada.

¿QUÉ
HACEMOS?

NUESTRA
HISTORIA
lluvia
para
todas
y todos”

El trabajo de Isla Urbana comienza en
el año 2009, cuando un grupo de jóvenes se interesó en la captación de
lluvia al estudiar el problema de la escasez de agua en las zonas periurbanas de la CDMX. Los fundadores del proyecto se mudaron a la colonia Cultura Maya, en
el Ajusco, para entender más de cerca el problema del agua, ahí
comenzaron un proyecto que creció al paralelo del entendimiento de la problemática y cómo hace la población para solucionarla. Esta primera etapa en la vida de Isla Urbana fue fundamental
para entender a fondo las necesidades de las familias que viven en zonas con escasez de agua; así fue como se logró idear
un sistema de captación diseñado directamente en función del
contexto mexicano. Gracias a la experiencia recogida en estos
primeros años fue posible escalar el proyecto para su instalación en un volumen mayor de viviendas.

El primer sistema de captación
instalado en 2009.

Guiados por el principio de “lluvia para todos” y tratando de acercar la tecnología a cualquier ciudadano que le interese el tema,
encontramos que la mejor forma de lograrlo era a través de la construcción de un modelo de trabajo híbrido: una asociación civil que
trabaja en las comunidades marginadas donde más se sufre por la
falta de agua, y una empresa social que ofrece sistemas de captación y tecnologías de agua sustentable en el mercado. El fin mayor
es que todxs captemos la lluvia sin importar si sufrimos o no la falta de
agua, ya que todos los habitantes de México nos beneficiamos al tener
fuentes sustentables de agua.
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CULTURA
DEL
AGUA

En Isla Urbana sabemos que todo el trabajo de diseño
e instalación de componentes adquiere una dimensión
de impacto mucho más profunda y efectiva cuando se
acompaña de trabajo comunitario y se trabaja de manera
intencional en la toma de conciencia sobre el tema de
agua por parte de la población. Para lograr el impacto
integral del proyecto trabajamos paralelamente en la
captación pluvial y la cultura del agua a través de la
educación, el arte y la empatía. Mediante métodos participativos y labor
comunitaria, aplicamos diversas estrategias para compartir conocimiento
acerca de nuestra relación con el agua y crear conciencia entre la sociedad,
enfocándonos principalmente en niñas y niños.
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LA
CARPA
AZUL

La Carpa Azul es el proyecto de educación Socio-ambiental de Isla Urbana
con la que llevamos talleres, eventos
artísticos y culturales a las comunidades para fomentar el desarrollo de una
nueva cultura del agua y de una ciudadanía ambientalmente responsable.
La Carpa Azul crea materiales didácticos y de difusión y
da seguimiento a las comunidades atendidas para lograr
incrementar considerablemente el nivel de adopción de los
sistemas de captación entre la población beneficiada.

Más info sobre La Carpa

ESCUELAS
DE
LLUVIA

Aprovechamos el eje transversal de agua para abordar temas
como la sustentabilidad, el medio
ambiente, nuestra cuenca, y una
serie de temas relacionados.

Mediante el programa
Escuelas de Lluvia instalamos sistemas de captación pluvial en escuelas
que sufren problemas de escasez
de agua para brindar una alternativa
de abasto sustentable, aprovechamos el eje transversal de agua para
abordar temas como la sustentabilidad, el medio ambiente, nuestra cuenca, y una serie de temas
relacionados. También se imparten
talleres de educación ambiental basados en un método participativo
en el que se involucra a madres y
padres de familia, maestrxs, directivxs y alumnxs para crear una cultura del agua en las escuelas.
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Más info sobre Escuelas

CAPTACIÓN
CON SISTEMAS
RURALES
Más info sobre Sistemas de Campo

550

Sistemas
instalados

3,850

Beneficiarios
Isla Urbana trabaja para instalar sistemas de captación
en donde más lo necesitan, como comunidades wixárika en la sierra de Jalisco, poblaciones mazatecas en
Oaxaca o rarámuris en Chihuahua. Hasta hoy hemos
trabajado en 35 comunidades indígenas, instalando
sistemas de captación pluvial y trabajando programas
de educación ambiental.

50,000,000 Aprox.

Potencial de litros
cosechados
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HA TA TUKARI

(Agua Nuestra Vida en Huichol)
sierra wixárika de Jalisco

MAZATECA

sierra del estado de Oaxaca

COMUNIDAD RARÁMURI

sierra Tarahumara en Chihuahua

LA
TECNOLOGÍA
SOCIAL

La adopción
es la clave del éxito.

La captación pluvial solo funciona cuando existe una
real adopción por parte de los usuarios y estos se
convierten en verdaderos cosechadores de lluvia, que entienden tanto los orígenes como la
necesidad de la práctica, así como el funcionamiento, requerimientos y mantenimiento de los
sistemas.
A lo largo de los años, Isla Urbana ha desarrollado esta tecnología social que, a través de actividades diversas como juntas comunitarias, talleres
de educación ambiental, cursos y capacitaciones,
apoyo técnico y seguimiento, aseguran un muy
alto porcentaje de adopción de los sistemas de
captación, y su persistencia a largo plazo.
Los modelos de socialización que proponemos
en nuestros proyectos, combinados a la tecnología física que hemos desarrollado (los sistemas en sí), son la clave del éxito de la práctica,
de su permanencia y de su expansión.
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SISTEMA DE
CAPTACIÓN
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TLALOQUE

TREN DE FILTROS

Separador de primeras lluvias. Desvía el
primer volúmen de
agua que cae en cada
lluvia para impedir que
la suciedad arrastrada
del techo ingrese a la
cisterna.

Incluye un filtro contra sedimentos de 50
micras, seguido por
un filtro STD 20” con
cartucho de carbón
activado.

FILTRO DE HOJAS
Malla de acero inoxidable. Retiene hojas
y material grueso que
contamina el agua.

REDUCTOR
DE TURBULENCIA

DOSIFICADOR
DE CLORO

PICHANCHA
FLOTANTE

Permite que el agua ingrese a la cisterna de manera calmada, evitando
que los sedimentos se
revuelvan. De ese modo,
la cisterna funciona como
sedimentador.

Flotador-dosificador de
hipoclorito de calcio. Se
coloca dentro de la cisterna para desinfectar el
agua.

Succiona el agua de la
zona más limpia de la
cisterna.

Más info sobre el sistema

BENEFICIOS DE
LA CAPTACIÓN
DE LLUVIA

6-8

CO2
MENOR
CONTAMINACIÓN
(EMITIDA POR
CAMIONES PIPA)

MESES
DE AGUA

MENOR
GASTO
DE ENERGÍA
EN BOMBEAR AGUA

AHORRO DE TIEMPO,
DINERO Y ENERGÍA
PARA FAMILIAS

CIUDADANÍA
CON AUTONOMÍA
HÍDRICA
Y RESILIENTE

RECUPERACIÓN
DE ACUÍFEROS
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NUESTRO
IMPACTO
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20,399 122,394
SISTEMAS
INSTALADOS

BENEFICIARIOS

815 M

81,596

MILLONES
DE LITROS
COSECHADOS

PIPAS DE AGUA
POTENCIALMENTE
AHORRADAS

RECONOCIMIENTOS
Premio Innovatis, Innovación Tecnológica para la Inclusión Social
1er lugar Experiencias, CONACYT, Ciudad de México, 2018.

Premio Ciudad de México
Ganadores de la categoría Acción por el Medio Ambiente, Ciudad de México, 2017.

Miembro del Social Design Circle
Reconocidos como miembros del Círculo de Diseño Social, por Design Prize, 2017.

Premio Visionaris UBS
Por innovación en emprendimiento social, México DF, México, 2015

Reconocimiento MTech35 Massachusetts Institute of Technology Tech Review
35 innovadores de menos de 35 años en el mundo, Boston, Massachusetts, 2013

Fellowship Ashoka
Changemakers, 2012-2015

Premio “ Rompe con el cambio climático “
SEMARNAT, México, 2011

Finalista Premio Mejor Práctica en Gestión del Agua: “El agua, fuente de vida”
ONU-Agua, España, 2011.

Finalista BBC World Challenge
SEMARNAT, Londres, 2010

Softys Water Challenge
1er lugar a nivel mundial, Chile. 2020
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ISLA
URBANA
EN
PRENSA
La Jornada

“Cosechar lluvia, opción a la crisis de agua en la CDMX”

Animal Político
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“Cosechar agua de lluvia, una solución para la escasez”

Vice

“La lluvia podría ser la solución a la escasez de agua en la CDMX”

El Sol de México

“Así son los sistemas de captación de agua de lluvia para la CDMX”

The Guardian

“Cómo la captación de lluvia podría salvarle a la Ciudad de México la crisis del agua”

El País

“La cosecha de agua de lluvia ya es política pública en la capital mexicana”

MIT Technology Review

“MIT Innovadores Menores de 35. Enrique Lomnitz, 30”

Historia tras historia las experiencias
eran las mismas; la gente tenían
pocos recursos para pagar el agua, no
podía contar con las pipas y el sistema
de cosecha de lluvia les ha mejorado
enormemente su calidad de vida”
Sol García de Isla Urbana, The Guardian

GLOSARIO DE
LA CAPTACIÓN
DE LLUVIA
SCALL

Sistema de captación de lluvia.

Tlaloque o separador de primeras lluvias

Es el componente más importante del sistema de
captación: desvía el primer volumen de agua sucia
(los primeros 5-15 min de cada aguacero) que cae
sobre el techo para que el agua llegue a la cisterna
un 75% más limpia.

Servicio de agua por tandeo

Es la distribución de agua por la red general solamente en horas determinadas.

Acarreo con tambos

Tarea pesada que consiste en transportar a pie o
con ayuda de algún animal de carga algunos litros
de agua para llevarlos a casa en la ausencia de red
de agua o algún transporte motorizado.

Manto acuífero

Es un depósito natural subterráneo compuesto por
piedra porosa, grava o arena, en el cual se almacena y circula el agua que llega de las precipitaciones
pluviales, lagos y ríos. La sostenibilidad de los acuíferos es de primera importancia, pues alimentan a
los manantiales y pozos que abastecen de agua a
las poblaciones urbanas y rurales.

Precariedad hídrica

Grado variable de escasez de agua, por lo general
relacionado con una precariedad social. La población que vive en esta situación es la que mayor necesidad tiene para captar agua de lluvia.

Agua potable / Agua purificada

El agua potable en México recibe un tratamiento
que ofrece un nivel seguro para contacto humano
que cumple con la NOM-127-SSA1-1994.
El agua purificada en México sigue un tratamiento de
un nivel superior y más estricto que la potabilización
y que debe cumplir con la NOM-244-SSA1-2008.

Sostenible y sustentable

Los adjetivos sostenible y sustentable (el primero
más utilizado en España y el segundo más común
en América) son válidos para referirse al modelo de
desarrollo que trata de no comprometer a las próximas generaciones con un consumo excesivo de recursos.

Crisis Hídrica

Sistema de gestión hídrica deficiente que provoca
diversos problemas sociales y ambientales como
escasez de agua, inundaciones, contaminación, enfermedades, sequía, entre otros.
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PREGUNTAS
FRECUENTES
¿ES REALMENTE CONFIABLE LA
CALIDAD DEL AGUA CAPTADA?

Los 6 pasos de nuestro sistema
de captación se encargan de que
el agua cumpla con la norma de
calidad de agua de la red.

El agua de lluvia tiene buena calidad: es la forma en la que la naturaleza nos la devuelve de forma pura. Incluso en la CDMX, en
donde los niveles de contaminación del aire son preocupantes, se
puede tratar y aprovechar el agua de lluvia: los 6 pasos de nuestro sistema de captación se encargan de que el agua cumpla con la norma de calidad de agua de la red.

¿QUÉ PASA CON LA
LLUVIA ÁCIDA?
Se trata de aquella lluvia con un pH menor a 5.6. Si bien en la
CDMX pueden ocurrir eventos de lluvia ácida, éstos no representan un riesgo para la salud de usuarios de SCALL de Isla Urbana,
pues el sistema está diseñado para neutralizar dicha acidez: el
verdadero riesgo está en el aire contaminado que respiramos.

¿Y QUÉ PASA CON LA
MINERALIZACIÓN DE LA LLUVIA?
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Si bien en la CDMX pueden ocurrir eventos de
lluvia ácida, éstos no representan un riesgo para
la salud de usuarios de SCALL de Isla Urbana.

En su paso por los techos y por el
sistema el agua de lluvia adquiere
minerales.

Si bien es cierto que el agua de lluvia tiene una concentración baja
de minerales, esto no representa un problema para la salud ya que
la mayor parte de los minerales los podemos consumir a través de
alimentos en una dieta balanceada. El agua de lluvia es suave por
lo cual es buena para bañarse (piel y cabello) y para la limpieza de ropa. Además, en su
paso por los techos y por el sistema el agua de lluvia adquiere minerales.

Conoce nuestras publicaciones

LA ESCASEZ DE
AGUA EN LA CDMX Y EL ÁREA
METROPOLITANA2

15%
En

de la población padece al menos un tipo
de problema de agua: presión, calidad,
cantidad, frecuencia

¡3 millones y medio
de habitantes!

habitadas por el 17% de la población,

sufren problemas de tandeo

28lts

de personas
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La mayor parte de los hogares con
problemas de agua tiene ingresos

menores a 2
salarios mínimos

Consumo diario de agua en:
Sectores
de ingresos
medios

275-410lts

Stephanie Yatzin González Flores. “Distribución espacial del acceso al agua potable en la Ciudad de México (CDMX)”.
Memorias CLEPSO 2016-Eje 8, Flacso México http://clepso.flacso.edu.mx/memorias/2016/Eje8
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1 millón

tiene problemas severos
de acceso al agua

241 colonias
de la ciudad,

Sectores más
pobres de la
ciudad

Más
de

Sectores
más
ricos

800-1000lts

#CaptaLaLluvia

CONTACTO
¡BÚSCANOS EN NUESTRAS REDES!

53 mil
seguidores

9 mil

seguidores

12 mil

5 mil

seguidores

seguidores

/IslaUrbana

@IslaUrbana

isla_urbana

IslaUrbana

CONOCE NUESTROS SITIOS WEB
Proyecto Social

Productos y Servicios

www.islaurbana.org

www.islaurbana.mx

comunicacion@islaurbana.org
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