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¿De dónde proviene la lluvia? ¿Cómo interactúa el agua 
de lluvia y la zona urbana? ¿Qué se está haciendo con 

el agua de lluvia de la zona urbana? ¿En qué podría ayu-
dar el agua de lluvia a la zona urbana? 

Son algunas preguntas formuladas para tratar de 
entender y explicar, cómo el agua de las lluvias en las 
zonas urbanas puede proporcionar ciertos benefi cios, 
si se le generara un óptimo manejo, almacenamiento y 
uso adecuado.

¿De dónde proviene la lluvia?
La lluvia es resultado de la condensación de las 

microscópicas gotas de agua en la atmósfera, las cuales 
se forman de la evaporación del agua de los océanos, 
ríos y lagos. La mayor cantidad de vapor de agua para 
las lluvias la aportan los océanos, ésta llega a la zona ur-
bana, por medio de las corrientes de aire que mueve las 
nubes.

Aproximadamente el 22 % del total de agua eva-
porada en los océanos, llega tierra adentro. El agua de 
lluvia, el agua de los lagos, depósitos y ríos, conforman 
el 2% del total de agua fresca disponible, el 98% restan-
te de agua fresca disponible se encuentra en los mantos 
acuíferos. Es importante saber que, de toda el agua en 
el planeta, solamente el 0.5% es agua fresca disponible.

¿Cómo interactúa el agua de lluvia y la zona urbana?
El agua de lluvia tiende a precipitar algunos mate-

riales suspendidos en el aire de la zona urbana, debido 
a esto se considera que el agua de lluvia es de mala ca-
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Nubes cargadas de agua sobre la ciudad de México. Foto: Julio César Camarena Tello
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lidad para el consumo humano, sin embargo, para otras 
actividades del hogar como lavar el carro, regar el jardín, 
lavar ropa y para el retrete, bien puede ser utilizada. De 
forma global, la urbanización genera efectos adversos a 
los recursos acuíferos, esto debido a que el reabasteci-
miento de los mantos acuíferos es cada vez menor. 

 El escurrimiento superfi cial del agua de lluvia es 
otro de los problemas que comúnmente se presentan en 
las zonas urbanas, llegándose a agravar, cuando éste so-
bre pasa la capacidad del diseño del alcantarillado.

¿Qué se está haciendo con el agua de lluvia de la zona 
urbana?

 En la gran mayoría de las zonas urbanas, el agua 
de lluvia va directamente a mezclarse con las aguas resi-
duales en el alcantarillado, probablemente parte de esto 
tenga que ver, con que son pocas las viviendas y zonas 
urbanas diseñadas para la captación, almacenamiento 
y manejo del agua de lluvia. Por otro lado, en algunas 
ciudades de países como Londres, Grecia y Eslovaquia, 
diseñan modelos de aprovechamiento al agua de lluvia.

Una propuesta ecológica, es el de diseñar jardines 
de lluvia, los cuales, tienen una semejanza a un jardín re-
gular, sólo que con características específi cas que favo-
recen la fi ltración y el almacenamiento temporal, ade-
más de oxidar y reducir la contaminación que el agua de 
lluvia contiene.

¿En qué podría ayudar el agua de lluvia a la zona ur-
bana?

Se pronóstica que para el 2030, la demanda de 
agua potable en todo el mundo será superada en un 
40%, se ha calculado que, si se captara y usara el agua 
de lluvia en nuestros hogares, podríamos tener un aho-
rro hasta del 50% del agua potable que usamos, con este 

ahorro bien podría repercutir contrarrestando tal vez un 
poco el desabasto del agua potable en las zonas urba-
nas. La conservación del agua potable en la zona urbana 
depende del cambio del comportamiento de los usua-
rios.

Al fi nal de cuentas, el ahorro y los benefi cios que 
se podrían obtener si se aplicarán técnicas de manejo al 
agua de lluvia, podrían variar dependiendo de las carac-
terísticas de la zona urbana y la vivienda.

Benefi cios del manejo del agua de lluvia
 Una vez aclaradas las dudas planteadas, nos en-

contramos en la referencia de que el manejo del agua 
de lluvia en algunas zonas urbanas resulte que no sea lo 
primordial, no obstante, si se llevara a cabo un manejo 
del agua pluvial en las zonas urbanas, podría haber be-
nefi cios como conservar mayor volumen de líquido en 
los sistemas de agua potable municipales, menor escu-
rrimiento superfi cial, menos desbordamientos, además 
de ayudar a conservar algunos estilos de vida que ac-
tualmente tenemos.

En la mayoría de los casos se observa una tenden-
cia al crecimiento población, generándose a su vez, más 
contacto con agua de lluvia. 

Dato importante
Se considera que el agua en el planeta permanece 

constante, lo que cambia, son las características de ésta; 
por ejemplo, el volumen de agua fresca disponible cada 
día es menor, debido al gran volumen de agua contami-
nada que se genera.

A ello se sumaría la refl exión de la importancia de 
aprovechar los momentos de lluvia, pues también preo-
cupa la época de sequías, debido a que en algunos casos 
las precipitaciones llegan a disminuirse.

Azoteas en la ciudad de Morelia, sin diseño de captación de agua de lluvia. Foto: Julio César Camarena Tello
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* Remueve contaminantes, por el tipo de suelo y 
planta del cual está hecho, evitando que lleguen 
éstos a los mantos acuíferos, ríos y mares.
* Frena el escurrimiento superfi cial.
* Mejora el aspecto

Seis componentes del Jardín de lluvia
1) Arena franco-arenosa o marga
2) Zona de estanque
3) Plantas (Preferentemente nativas)
4) Sistema de desbordamiento
5) Acolchado o mantillo/guijarro/capa de roca
6) Capa de arena

Jardín de lluvia


