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Resumen 

El desarrollo urbano del norte de México, está en constante crecimiento, desde hace algunas 

décadas, se implementan  desarrollos urbanos amurallados (en México se les llama 

fraccionamiento) en donde la gente prefiere irse a vivir como motivo de seguridad. 

Hoy en día, los sistemas de distribución de agua que se instalan en las viviendas continúan 

siendo los convencionales, no se tienen en cuenta los nuevos dispositivos que son más 

eficientes y consiguen un ahorro considerable en el consumo de agua.  Por otro lado la 

depuración y reutilización de las aguas residuales generadas en las viviendas es una opción 

para minimizar el consumo de agua potable, pero desafortunadamente en México, no se tiene 

en cuenta el diseño de tuberías independientes. 

La cantidad de agua gris generada en una vivienda de un FPA en México, varía 

significativamente; depende de los factores socioeconómicos (nivel y estilo de vida, edad, sexo, 

otros, del número de personas por vivienda, del tipo de suministro, de los hábitos de higiene, 

del control sobre el consumo, de la abundancia del agua en la región, etc.   El agua gris 

representa habitualmente el 60–75% de las aguas residuales generadas en un hogar en éste 

tipo de fraccionamientos. Los jardines de las viviendas se siguen regando con agua potable; 

uno de los problemas causantes del elevado consumo de agua es la falta de comunicación y 

concienciación de los ciudadanos. 

El objetivo de éste análisis es el ver la viabilidad del aprovechamiento de las aguas grises y 

aguas pluviales dentro de los fraccionamientos de lujo, para poder utilizarlas en el riego de 

jardines. Para esto se hizo un análisis de un fraccionamiento simbólico, considerando el agua 

que se pueda llegar a obtener de las azoteas de las viviendas, así como el volumen de aguas 

grises de las mismas, con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que con la 

recaudación del volumen de ambas aguas son suficientes para aprovecharlas en el riego. Para 

esto es necesario la implementación de sistemas de doble tubería. Por parte de las viviendas, 

se necesita una para la conducción de aguas grises y otra para el desagüe de las aguas negras; 

en el caso del fraccionamiento, pasa lo mismo, la red general que transporta las aguas negras 

hacia el alcantarillado municipal y una segunda que es un alcantarillado combinado (agua gris 

y agua pluvial) para conducirlas hacia una planta de tratamiento también localizada dentro del 

mismo fraccionamiento. 

Para que éste sistema de captación y recolección funcione en los fraccionamientos de lujo, hay 

que tener en cuenta algunos factores fundamentales: 

- Querer hacer el cambio 

- Aplicarlo como normativa de construcción. 

- Hacerse responsable del mantenimiento para el mejor funcionamiento del sistema. 
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Abreviaturas 

 

FC: fraccionamiento cerrado 

AN: aguas negras 

AG: aguas grises 

AR: aguas residuales 

FPA: fraccionamientos de poder adquisitivo 

PTAR: planta de tratamiento de agua residual 

SUDS: sistema urbano de drenaje sostenible 

SAS: sistema de alcantarillado separado 

ART: agua residual tratada 

ARF: agua residual del fraccionamiento 

SARF: sistema de aguas residuales del fraccionamiento 

SC: sistema centralizado 

SD: sistema descentralizado 

PRD: planta residual descentralizada 

 

Sistema de Unidades: 

m2             metro cuadrado 

m3             metro cúbico 

l              litros 

°C           grado centígrado    

hab        habitante (s) 

min        minuto (s) 
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Introducción 

 

La incorporación de nuevos estilos de vida en la sociedad contemporánea,  han transformado 

la ciudad, creando desarrollos habitacionales, llamados desarrollos urbanos o 

“fraccionamientos cerrados” (como comúnmente se les llama en México). 

Los fraccionamientos cerrados constituyen un fenómeno inmobiliario que está en constante 

crecimiento en todo México; durante los últimos treinta años, la expansión urbana de las 

ciudades ha estado influenciada por asentamientos de viviendas, como una comunidad que 

busca un nuevo estilo de vida para sus habitantes.  Las características generales de los 

fraccionamientos cerrados en la ciudad se pueden precisar por el proceso de desarrollo en 

expansión horizontal, rara vez en crecimiento vertical; cuentan con un área común destinada 

para actividades recreativas o de ocio; y están amurallados, como indicador de seguridad y 

privacidad. 

Los espacios amurallados del fraccionamiento han sido considerados como símbolos de 

progreso, modernización, ascenso económico, comodidad, calidad de vida y seguridad que han 

configurado una forma de ciudad dispersa y fragmentada, marcada por canales de distribución, 

puntos de control y muros que precariamente se mantienen en la ambivalencia tanto de 

conectar como de segmentar diversas zonas urbanas.  

Este modelo de fraccionamientos cerrados ha sido promovido a partir de cinco beneficios o 

argumentos, cuyos efectos son altamente problemáticos: exclusividad, seguridad, calidad 

ambiental, funcionalidad y autonomía.  

Los problemas ambientales de estos fraccionamientos cerrados de alto poder adquisitivo son 

en buena medida los patrones actuales de consumo del agua y la energía, así como de la gran 

cantidad de residuos generados en ellas.  En trabajo tendrá enfoque hacia el uso, consumo y 

desperdicio del agua que los habitantes provocan al tener éste estilo de vida. 

La idea de este documento es la propuesta de un sistema de alcantarillado para la separación 

de aguas residuales, utilizando las aguas grises y aguas pluviales para el riego de los jardines de 

las viviendas y las áreas verdes de los fraccionamientos de poder adquisitivo en México. 
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Antecedentes y Estado actual 

Planteamiento histórico 
 

La historia urbana del norte de México, durante el siglo XX ha estado altamente influenciada 

por el país vecino, Estados Unidos.  Se dio una transformación radical del espacio urbano 

relacionado directamente con los cambios  de la economía local que pasó de ser una economía 

tradicional de actividades agropecuarias y comerciales a convertirse a una economía industrial 

y comercial a gran escala, donde el sector de servicios creció y sigue creciendo notablemente, 

dándole una transformación de modo y estilo de vida que los mexicanos quieren tener, es decir 

les gustaría vivir en el “sueño americano1” (hablando de modo y calidad de vida). 

 

Con el cambio económico del país, generó entre otras, una importante dinámica urbana, 

dinámica que ha originado una mayor demanda de servicios públicos, vivienda y suelo urbano, 

el cual no se ha logrado conducir del todo, ya que los asentamientos y crecimiento de las 

ciudades mexicanas se ha ido transformando. 

 

Diversos modelos urbanísticos confluyen en la frontera México-Estados Unidos, el modelo 

fronterizo tiende a configurarse y diferenciarse como una mezcla cultural compleja, a partir de 

los dos modelos nacionales. La abrupta separación territorial jurídica es permeable a los flujos 

socioeconómicos y demográficos, así como tamién en barreras físicas en el tejido urbano. A 

continuación se hará un breve reseña de los modelos de categorización de espacios y 

territorios urbanos según sus inicios y características: barrios, colonias y fraccionamientos.  

 

 

Barrio 

Se puede definir como un desarrollo urbano y estructurador social, en el cual habita una 

población de extensión relativamente grande, que contiene un agrupamiento social 

espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, económico o étnico por el que se 

identifica. 

 

Colonia 

Por sus características representa el inicio del proceso de urbanización mercantil en la ciudad 

y sobre todo del marketing  inmobiliario, tiene cambios substanciales en varias áreas: en los 

modos de convivencia y función de los habitantes, en el desarrollo de nuevas formas de 

promoción y venta de los lotes, así los sistemas de acceso al territorio y a la vivienda. 

                                                                 
1  El sueño americano o, en inglés, the American dream, en general puede definirse como la igualdad de oportunidades 

y libertad que permite que todos los habitantes de Estados Unidos logren sus objetivos en la vida únicamente con el esfuerzo y la 
determinación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Es en el proceso de diseño y planificación de las colonias donde se concibe más rápido el 

proceso de  crecimiento de la población, así como también se empieza a notar como algunos 

individuos empiezan a segregarse según su nivel económico. Es así como aparecen colonias de 

distinto nivel económico: bajo, medio, alto. 

Según la zona de la ciudad, entre más alto fuera el nivel económico, tenían preferencias a los 

equipamientos, accesos, entre otros.   

 

Fraccionamiento 

El fraccionamiento, es como su nombre lo indica, es una “fracción” de un predio2.  Es un 

esquema moderno de ordenación urbana, por lo general están cerca de diferentes 

equipamientos urbanos. 

La diferencia entre una colonia y un fraccionamiento, es que los propietarios manifiestan un 

deseo por reproducir uno o varios modelos (no más de 5) de vivienda, dimensiones de los lotes, 

fachadas, reglamento de diseño y sobre todo el uso del término, que es con el fin de un status 

social y valor inmobiliario. 

Cabe mencionar que el diseño y ubicación de los fraccionamientos en México, muchas veces 

no son planeados por las autoridades correspondientes; sino que son los propietarios de 

grandes lotes o fincas de tierra, que por razones económicas deciden fraccionar y hacer 

desarrollos habitacionales, claro que para esto, las autoridades correspondientes hacen 

estudios de campo para decidir si son viables o no. 

Dentro de la clasificación de los fraccionamientos, también los hay según el nivel económico 

de los ocupantes:  

• Popular 

• Medio – Alto 

• Residencial (de lujo) 

 

 

Motivación y justificación 
 

La finalidad de éste proyecto se ubica en el ámbito de la búsqueda de nuevas soluciones para 

el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en las ciudades con escaza lluvia y con un 

gran consumo de agua potable para el riego de jardines y áreas verdes. La polarización socio-

económica en las ciudades del norte de México es evidente, en ese contexto el fraccionamiento 

                                                                 
2 Predio: finca, tierra o posesión inmueble 
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cerrado se torna para las clases medias y altas como una alternativa eficaz para expresar 

exclusividad y prestigio social.  

El origen de las áreas verdes o jardines está íntimamente relacionado con la creación de las 

primeras ciudades. Según señala en el artículo “Jardines de la Antigüedad”3 los habitantes de 

las primeras ciudades incorporaban en la construcción de sus casas el jardín para dar a sus 

viviendas iluminación y aireación, incluyendo ciertos tipos de vegetación favorecedoras del 

ambiente. En esta afirmación se puede apreciar que tenían en cuenta la selección de 

vegetación autóctona adaptada al tipo de clima en el que vivían, así como que suponía para los 

habitantes un elemento de bienestar para sus vidas. 

Actualmente, la tendencia de la población de las ciudades del norte de México, buscan una 

prosperidad económica y social, al irse a vivir en fraccionamientos privados y más aún a los 

fraccionamientos privados de lujo, los cuales tienen todavía un área mayor dedicada a jardines 

y áreas verdes, y es por eso que el consumo de agua se triplica, debido al riego de las mismas, 

tanto de la vivienda como del fraccionamiento y también debido al clima de la región. 

 

Objetivos 

Con el propósito de administrar adecuadamente el  recurso del agua y reducir el consumo del 

mismo, aparece el uso de aguas grises y agua pluvial, que podría definirse como la 

implementación de estrategias destinadas a disminuir la demanda con el fin de hacer un uso 

sostenible y eficiente del recurso.  El uso eficiente involucra mejoras tecnológicas y cambios 

culturales en el uso de agua tanto interno como externo a nivel residencial. 

Principalmente para este trabajo de investigación TFM propongo los siguientes objetivos: 

- Información sobre la demanda doméstica de agua en los FPA. 

- Evaluar la viabilidad de un sistema de reutilización (a proporciones reales) de aguas 

grises y pluviales mediante un análisis simbólico. 

- Propuesta de sistema de doble alcantarillado independiente para aguas residuales, 

para el reciclaje de aguas grises en los FPA. 

- Proponer un sistema de riego para los jardines de las viviendas y áreas verdes del 

fraccionamiento utilizando para ello aguas residuales grises y pluviales. 

 

Se pretende fomentar una concientización a la hora de realizar una construcción y con ello 

reducir el consumo de agua potable en la vivienda, ya que se reutilizaría las aguas grises para 

                                                                 
3 Jardines de la Antigüedad: Egipto.  Virginia Seguí Collar.  2007 
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el riego de jardines de las viviendas y áreas verdes del fraccionamiento, ocasionando menos 

consumo y gasto de agua potable. 

 

Exclusiones del proyecto: 

 El estudio se realizó únicamente para viviendas de clase alta y/o residencial4, donde se 

propondrá especificaciones del sistema de aguas residuales para la separación de las 

aguas negras y grises, y con ello efectuar el sistema de reutilización de las mismas y la 

opción de riego en las áreas verdes. 

 No se tiene como objetivo el diseño de un nuevo sistema de tratamiento de agua, sino 

la elección del sistema apropiado y su instalación en el fraccionamiento. 

 Tampoco se realizó un análisis de costos o presupuestos de materiales de un sistema 

tradicional contra un sistema de reutilización.  Por lo tanto, es necesario que a las 

personas interesadas en éste trabajo tenga conocimientos básicos de ingeniería civil y 

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 El término residencial es utilizado en el lenguaje común para designar aquellas viviendas un poco más lujosas y espaciosas, ya 

que también da la idea de comodidad y confort. 
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Descripción Geográfica 

Contexto 

Al tener de vecino a un país como Estados Unidos, la mayoría de las ciudades del norte de 

México,  presentan un alto crecimiento demográfico y una división importante de clases 

sociales. Ante esta situación, los fraccionamientos cerrados han cubierto las deficiencias 

originadas por el desarrollo urbano, para así convertirse en la principal oferta para las clases 

altas. 

Generalmente estos fraccionamientos se localizan cerca de vías rápidas de circulación para 

facilitar el desplazamiento desde el lugar de residencia hacia las áreas centrales de la ciudad, 

lo cual forma parte de la oferta inmobiliaria como un valor agregado. Así, los mecanismos de 

seguridad funcionan también como símbolos de estatus y distinción, los ambientes son 

homogéneos y el tamaño de los lotes varía de acuerdo al nivel socioeconómico al cual está 

dirigido el proyecto y al tipo o modelo de fraccionamiento. Enseguida se muestra una 

representación esquemática de un fraccionamiento, es un área amurallada y en el interior 

están las viviendas, teniendo un  acceso principal (generalmente tiene otro, pero es de servicio 

y/o emergencias, no todos tienen este segundo acceso) 

 

Estos fraccionamientos han tenido mucha demanda debido a la seguridad (sensación que les 

provoca a los usuarios), áreas verdes, áreas recreativas, alberca y algunos de ellos hasta 

campos de golf, entre otros. La sensación de estar “dentro” de un área amurallada les provoca 

seguridad y además de esto agregan un control de vigilancia (gráficos 1 y 2) 

 

Gráfico 1.  Representación esquemática de los FPA. 

Elaboración Propia. Gráfico 2.  Representación de las características de los FPA. 

Elaboración propia. 
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Un factor muy importante que llevó a la siguiente etapa de evolución de los fraccionamientos, 

fue el tema de la seguridad.  Concepto e indicador muy importante en México, pero sobre todo 

en el norte del país.  

Estos tipos de fraccionamientos, tienen poca concientización sobre el ahorro de recursos o bien 

sobre el reciclaje de residuos; para mantener esta calidad de vida de los habitantes hay un 

desgasto y consumo extremo de agua y energía.  Es cierto también que no solo es culpa de los 

habitantes de las viviendas, sino también de los desarrolladores de los FPA, ya que son ellos 

quienes tienen un reglamento interno tanto de diseño como de construcción de las viviendas, 

así como de las áreas verdes dentro de estos fraccionamientos, áreas que además de 

proporcionar un ambiente verde o ecológico, es más que nada una estética visual, y por el 

clima de la región el mantenerla verde implica un riego constante, el cual es un considerable 

consumo de agua y aun que son los residentes quienes pagan éste riego, es mi intención con 

éste análisis ayudar a hacer concientización y a emplear la utilización de aguas grises y 

pluviales. 

 

Ubicación geográfica 

Para el desarrollo y propuesta de éste estudio me enfocaré particularmente en los estados norte del 

país, debido al clima, suelo y sobre todo al estilo de vida de los habitantes de esta región, los cuales 

tienen una alta influencia americana. Son seis los estados que se tomaron en cuenta para éste análisis, 

en los gráficos de abajo, se muestran su proporción en comparación entre ellos y en proporción al resto 

del país. 

 

 

 

 

Gráficos 3 y 4: elaboración propia con datos del Banco de México. 

Marzo, 2016. 
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En la tabla que se muestra, se puede apreciar los fraccionamientos que tienen cada uno de los 

Estados del Norte, aunque este número puede varias, ya que normalmente cada 2 o 3 meses 

se empieza un nuevo desarrollo de fraccionamiento urbano de diferente nivel socio-

económico. 

 

 

 

La expansión urbana de todo México se ve impactada actualmente por el crecimiento urbano 

acelerado por fraccionamientos cerrados, como un fenómeno de la globalización.  Este 

crecimiento urbano, por lo general sin una planeación integral urbanística está transformando 

los suelos rurales de las periferias de las ciudades, esta expansión urbana no sería efectuada 

sin la impetuosa demanda de vivienda en la ciudad, con características que permiten elevar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Hidrografía 

México posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo 

que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona 

semidesértica 5 . Tiene 85 ríos principales, que pueden agruparse en las siguientes tres 

vertientes: 

 La vertiente del Pacífico 

 La del Golfo 

 La vertiente interior 

 

                                                                 
5 Zona semidesértica, características: inviernos fríos y ventosos, veranos templados y secos, baja humedad relativa, abundante 

soleamiento y baja precipitación 

Tabla 1: información de número de fracc. por Estado. 

Datos: INEGI, 2016. 

*Estos datos pueden varias, ya que constantemente se empiezan nuevos desarrollos. 
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Las tres vertientes anteriores, tienen relación con la ubicación de éste estudio. De los ríos y los lagos se 

extrae 63% del agua que utiliza en el norte de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la región existen siete de los 43 ríos principales de México. De oeste a este, que son: dos en 

la vertiente occidental (Colorado y Sonora), uno en la vertiente interior (Casas Grandes), y 

cuatro en la vertiente oriental (Bravo, Salado, San Juan- Pesquería y San Fernando). 

 

 

Aguas subterráneas 

Existen en el país 459 acuíferos, aunque el mayor número de acuíferos se encuentran en el 

noroeste del país, los que mayores recargas reciben son los ubicados en el sur. El 17% de los 

acuíferos del país se encuentran con una sobreexplotación mayor del 20%, de los cuales la 

mitad se encuentran en las regiones noroeste y norte del país. En la franja fronteriza existe un 

sólo acuífero subterráneo sobreexplotado y contaminado por intrusión marina. La 

disponibilidad relativa de agua subterránea en la frontera norte es escasa. 

Gráfico 5: ríos en el norte de México. 

Fuente: problemas en México y el mundo. México, SEMARNAT, 2008 
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En México hay diferencias muy grandes en 

cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas del 

norte del país son en su mayor parte, áridas o 

semiáridas6.  

Los estados norteños, por ejemplo, apenas 

reciben 25% de agua de lluvia. En el caso de las 

entidades del sureste, es lo contrario, 

éstas reciben casi la mitad del agua de 

lluvia (49.6%) y en las del sur, también 

llueve mucho, no obstante, sus 

habitantes tienen menor acceso al vital 

líquido, pues no cuentan con los servicios 

básicos, como es agua entubada dentro 

de la vivienda. 

 

 

                                                                 
6 Clima árido, de poca humedad o seco. 

Semiárido es una expresión comúnmente utilizada para designar el clima de una región del planeta donde las lluvias anuales están 
entre los 200 y los 400 mm. Una cantidad de lluvia inferior a los 200 mm anuales caracteriza a los semidesiertos. 

Disponibilidad relativa de agua subterránea Disponibilidad relativa de agua superficial 

Gráfico 6 

Fuente: INEGI, SEMARNAP, 2012. 

Gráfico 7 

Fuente: INEGI, SEMARNAP, 2012. 

Gráfico 8 

Fuente: INEGI, SEMARNAP, 2014. 
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Clima 

La frontera norte de México presenta un rango de climas que varían entre el muy seco y el 

templado subhúmedo. 

 

 

 

B.C.: predomina el clima seco. 

Sonora: climas seco y muy seco. 

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León: 

el clima muy seco.  

Tamaulipas: predomina el clima seco 

y el templado subhúmedo.  

 

 

 

 

Con excepción de una porción equivalente a menos del 3% de la franja fronteriza (en su 

extremo noreste) en donde predomina el clima subhúmedo, la frontera norte es dominada en 

un 96% por los climas seco (estepario) y muy seco (desértico), los cuales se distribuyen el 

territorio de la frontera prácticamente a partes iguales. 

 

 

Temperatura 

La temperatura en la frontera norte de México es extremosa, presentando una clara 

delimitación estacional en donde durante el invierno se llegan a registrar temperaturas por 

debajo de los 0°C y durante el verano se registran valores que exceden los 40ºC.  

Por otra parte, se tiene temperaturas medias mensuales que oscilan entre los 20ºC y los 30ºC, 

durante la primavera y el otoño. El comportamiento general de las precipitaciones pluviales en 

la frontera norte de México es muy similar a la de los climas seco y muy seco. 

 

Gráfico 9 

Fuente: INEGI, SEMARNAP, 2014. 
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Clima muy seco: llamado también 

seco desértico. Sus temperaturas 

son extremosas y llueve muy poco.  

Clima seco: s un tipo de clima que 

incluye todos aquellos terrenos con 

precipitaciones inferiores a 400 

mm anuales. 

Clima semihúmedo: El registro de 

precipitación pluvial promedio para 

el primer subtipo es de 660 y 1051 

mm anuales. 

Clima húmedo: se caracteriza por 

ser cálido y tener a la vez mucha 

precipitación. 

 

 

Los climas secos se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que 

comprende el 28.3% del territorio nacional; se caracteriza por la circulación de los vientos, lo 

cual provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 600 mm anuales y las temperaturas 

promedio durante el verano y otoño van de 30ºC y los 45ºC, esta es una de las grandes razones 

que las personas del norte, consumen mucha agua, tanto para su consumo, como para 

mantener la estética visual que necesitan para su estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. 

Fuente: INEGI, SEMARNAP, 2014. 
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Capítulo 3 

 

Contextualización 
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Contexto cultural y económico de los fraccionamientos residenciales cerrados 

Fraccionamientos residenciales cerrados 

En párrafos anteriores, ya he mencionado tanto como evolucionaron los desarrollos de 

fraccionamientos cerrados, así como su nivel económico y estilo de vida.  A partir de éste 

apartado me enfocaré más hacia los fraccionamientos cerrados de poder adquisitivo  (FPA). 

La frontera norte de México es una de las regiones más dinámicas del país, por un lado tiene a 

una de las tres ciudades más grandes de México, tanto a  nivel poblacional como a nivel 

industrial: Monterrey, Nuevo León; el estado en comparación con los seis estados del norte, es 

el que tiene un mayor número de FPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día las ciudades fronterizas del norte mexicano son espacios con un fuerte desarrollo 

en el sector servicios y en el sector industrial. El comercio, el turismo y los servicios, le confieren 

una imagen urbana particular a las ciudades. Las ciudades fronterizas mexicanas encarnan la 

visión de un Norte más desarrollado, ligado profundamente a la actividad económica y cultural 

norteamericana y por consiguiente un estilo de vida que es más enfocado a expresar 

exclusividad y  al status social. 

 

Los fraccionamientos cerrados, desarrollados en México se han conceptualizado a través de 

criterios de tipificación derivados de objetivos como las personas y su calidad de vida, el 

territorio, la accesibilidad, la movilidad, el medio ambiente y la sustentabilidad. Todos estos 

criterios fundamentan los diferentes tipos de fraccionamientos cerrados y el reconocimiento 

Gráfico 11. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 2016 
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del concepto de ciudad cerrada como una nueva clasificación cercana a la ciudad y no a un solo 

desarrollo habitacional de tipo cerrado. Por su tipificación, los fraccionamientos cerrados se 

han clasificado en privadas, residenciales y campestres.   

Para éste análisis, la tipología de los fraccionamientos corresponden a la siguiente propiedad: 

- Campestres      =   Grandes desarrollos residenciales 

- Residenciales   =   Fraccionamientos de poder adquisitivo 

- Privadas            =   Fraccionamiento de tamaño (por lo general tienen de 2-3 vialidades int.) 

El equipamiento, así como la dotación de espacios y destinos, dependerá de gran medida del 

tipo de fraccionamiento cerrado y las diferencias entre ellos, son bastantes importantes, como 

se puede observar en el cuadro siguiente7:  

 

 

 

 

Los fraccionamientos mejor constituidos son los residenciales, por cumplir con elementos 

arquitectónicos y urbanos que garantizan la exclusividad, la privacidad y el estilo de vida idóneo 

que buscan sus habitantes. Las privadas son los fraccionamientos cerrados de mayor demanda, 

debido a la accesibilidad económica, ya que el valor de compra es menor al de otro tipo de 

fraccionamiento cerrado, su nivel socioeconómico es más accesible. 

La concepción de fraccionamiento cerrado en la ciudad destaca por su forma a partir de 

barreras físicas de tipo naturales o artificiales, como en otras ciudades de Latinoamérica se 

distinguen por la privatización del espacio público. Estos elementos se incorporan corno 

respuesta a demandas sociales de seguridad, privacidad y mejoramiento de la calidad de vida 

y sobretodo el interés por la exclusividad. Otras características comunes en este tipo de 

                                                                 
7 La planta de distribución que se utilizó en el cuadro de equipamiento, es un diseño estándar, en el cual se pueden observar la 

división de terrenos, así como la donación de áreas comunes: jardines, alberca, etc. 

Tabla 2: tipos de equipamiento interior, según FPA. 
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fraccionamientos son el acceso controlado y amplios espacios dedicados al uso recreativo en 

áreas comunes. 

El desarrollo de crear y hacer más FPA, no sería efectuada sin la impetuosa demanda de 

vivienda en la ciudad, con características que permitan mantener y mostrar la calidad de vida 

de sus habitantes, los cuales buscan viviendas diseñadas a sus “necesidades básicas”: 

seguridad, confort y exclusividad.  En el siguiente gráfico se muestra la combinación de dichas 

necesidades.  

 

 

 

El fraccionamiento cerrado de alto poder adquisitivo, tiene ciertas características urbanas, por 

lo general son un conjunto no mayor de 300 viviendas dentro del fraccionamiento. La 

infraestructura y el equipamiento incorporado al fraccionamiento le confieren no sólo un 

mayor valor, sino que también permiten reproducir un estilo de vida basado en la distinción 

social. Este tipo de conjunto habitacional está ubicado en las zonas más exclusivas y de mayor 

plusvalía de las ciudades, cercano a centros comerciales y de entretenimiento.  

Estas zonas habitacionales, a diferencia de los fraccionamientos cerrados de nivel medio y 

popular, están provistas de áreas verdes más abundantes, así como de equipamientos 

deportivos y casa club de uso exclusivo para los residentes, con mobiliario y decoración urbana 

acorde al diseño y estilo del fraccionamiento. Además, la infraestructura urbana equipada es 

mejor a la existente en el resto de la ciudad, y la mayoría de los servicios públicos son 

suministrados por compañías privadas. 

Gráfico 12: representativo de las necesidades de los habitantes de los FPA. 

Elaboración propia. 
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La convivencia de los habitantes de estos fraccionamientos es muy poca, los de jardines de las 

mismas viviendas van entre los 150 a 200 m2 (algunas llegan a superar los 400 m2), que en la 

mayoría de los casos, las áreas verdes de los fraccionamientos son meramente decorativas, y 

la utilización de la casa club8 es cuando tienen alguna actividad social, ya que las mismas 

viviendas tienen área de juegos, alberca, terraza, otros.  

 

Reglamento general Interno del fraccionamiento 
La organización y administración de la comunidad cerrada 

Al entrar a un FPA, se ingresa a un espacio comunitario privado que tiene normas y reglas 

propias las cuales han sido impuestas tanto por los desarrolladores del proyecto, como por los 

mismos habitantes y  estas deben ser respetadas por todos, tanto por los residentes como por 

los visitantes, dichas normas requieren de su cumplimiento para poder alcanzar el objetivo 

comunitario que buscan los residentes.  

                                                                 
8 Es un espacio techado (cerrado o abierto) en el cual las personas pueden interactuar y convivir, puede ser usado para fines 

sociales, recreativos o culturales. Cuenta con instalaciones necesarias para su funcionamiento. 

Gráfico 13: elaboración propia. 

Imágenes de la inmobiliaria Samare, Mty. Nuevo León. 2015 
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Para asegurar el autogobierno, el fraccionamiento cerrado se organiza como condominio9, de 

manera que, en muchos de los casos se faculta a empresas privadas para que administren y se 

encarguen del pago de las cuotas de mantenimiento, por ejemplo, para así mantener una 

imagen agradable y calidad en los equipamientos. 

A continuación presentaré los puntos generales de los dos reglamentos de los FPA, al final del 

documento anexaré una copia de cada uno de los reglamentos mencionados.  

-Reglamento establecido por la inmobiliaria y/o promotores: 

• Densidad de construcción 

• Diseño arquitectónico: estilo, requisitos, dimensiones, alturas, etc, de las viviendas. 

• Materiales de construcción 

• Diseño y suministro de equipamiento 

• Seguridad privada 

• Imagen y respeto de las áreas verdes 

• Otros 

 

-Reglamento interno de convivencia. 

• Responsabilidades y obligaciones de los propietarios: horarios, ruidos, residuos, otros. 

• Mantenimiento de jardines de la vivienda. 

• Mantenimiento de las áreas verdes del fraccionamiento. 

• Reglas y horarios del uso de las áreas recreativas del fraccionamiento (casa club, 

alberca) 

• Seguridad privada: pago de cuota, tareas a desempeñar. 

• Límites de velocidad y respeto de direcciones de vialidad 

• Tenencia de mascotas 

• Visitantes: horarios, desplazamiento, otros. 

• Limpieza y mantenimiento general del fraccionamiento: calles, banquetas, jardinería. 

 

Las normas, convenios y restricciones de la comunidad cerrada son propuestos y modificados 

por los propios habitantes de los fraccionamientos.  

El hecho de tener un reglamento interno, así como empresas privadas que se encarguen de 

cumplirlas genera una comodidad más de las que ya tienen los habitantes de los FPA, lo que 

provoca un distanciamiento del residente para con sus vecinos y se establece entonces un 

                                                                 
9  Un condominio es un inmueble que pertenece a uno o varios dueños y además tienen derecho exclusivo 

sobre su casa y, a la vez, son copropietarios de los bienes y áreas comunes del fraccionamiento. En otras palabras, es un conjunto 
integrado por diferentes viviendas, construidas en forma vertical, horizontal  o mixta en donde se comparten 
derechos  y  obligaciones  entre los  vecinos  del  condominio.  
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compromiso de no compromiso; es decir a cambio del pago de cuotas comunitarias y del 

cumplimiento de ciertas normas no es necesario involucrarse ni con la comunidad ni con 

muchas de las  pequeñas necesidades de la vida diaria. 

Es así como la relación interpersonal entre los vecinos del FPA, como el cuidado de la propia 

vivienda puede mantenerse a un mínimo. El contrato social que la vida civil urbana plantea se 

transforma al disminuir  las obligaciones sociales y el contacto con otros habitantes. 

 

“El mítico contrato social que mantiene el orden de la sociedad, permite y requiere que 

todos los miembros de la sociedad se sometan a la autoridad y cooperen uno con otro 

porque ninguna organización social es natural y todas son producto del raciocinio y de 

la creencia de un bien común por lo que requieren de la  voluntad de sometimiento a 

las normas de todos sus miembros”. 

(Berger, 1978:35) 

 

Entre más grande o más importante sea el FPA, muy probablemente requiera de mayores 

cuotas de pago y más exhaustivas normas que regulen esta forma de convivencia privada. 

 

 

Diseño y dimensiones aproximadas de las viviendas y su consumo de agua 

En los FPA, los desarrolladores del fraccionamiento imponen el estilo arquitectónico de las 

casas, para que estas no rompan con la imagen visual, así que hay fraccionamientos de estilo 

moderno, mediterráneo, clásico, entre otros, y es decisión los clientes en cual les satisfaga 

mejor, pero una vez dentro de él, no podrán cambiar el estilo exterior de la vivienda. 

Se puede mencionar las peculiaridades generales de los FPA: 

• Acabados lujosos, modernos o a gusto propio del dueño de la vivienda. 

• Terreno amplio. 

• Espacios amplios, bien distribuidos y asignados a necesidades específicas. 

• Gran extensión y diseño de jardinería. 

• Habitaciones independientes para cada integrante de la vivienda 

• Alberca (es muy común por el tipo de clima en que se realiza este estudio) 

• Tecnología aplicada a la vivienda. 

• Aire acondicionado central. 

El número de habitantes de estas residencias es muy bajo en comparación al consumo de agua, 

de energía que consumen, así como  los residuos desechados.  
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El promedio de habitantes para estas viviendas son de 4, los cuales son miembros de la familia, 

aparte están los trabajadores domésticos que por vivienda pueden tener de 1 a 2 personas 

como base, más aparte que las pueden ir un par de veces por mes (estas no se cuentan para 

consumo), para mantenimiento especial de la vivienda. En el siguiente gráfico se muestra el 

porcentaje de gasto general en la vivienda. 

 

 

 

Todos los FPA tienen una normativa de dejar cierto porcentaje destinado a jardín (el porcentaje 

varía, dependiendo de cada uno de los fracc. van de 15 – 25% del área total del terreno). El 

consumo y gasto de agua de las viviendas es más por parte de los trabajadores, no es tanto 

para su propio consumo, sino para la limpieza de la vivienda, lavado de coches, riego de jardín, 

otros. 

 Los m2 de construcción van de 400 a 800, por vivienda, aunque la diferencia es el doble, eso 

no significa mucho al inicio de construcción, ya que por lo general tienden a ampliar la 

construcción más que por necesidad por la imagen social que quieren dar los usuarios. 

Entre los espacios más comunes en este tipo de viviendas, están los siguientes:  

- Sala-Comedor 

- Área de bar: interna y externa a la casa  

- Cocina: totalmente equipada. 

- Antecomedor 

- Recámaras: con baño-vestidor (cada  una de ellas), por lo general son de 4 a 5 

recámaras 

- Cuarto de Blancos: área destinada a los 

- Terraza: área techada y con medio baño o baño completo. 

- Lavandería: techada y área de tendido (área abierta para el secado) 

Gráfico 14: elaboració4n propia. 

Porcentaje en consumo y gasto de agua. 
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- Bodega 

- Cochera: 3 a 4 plazas 

- Estancia en la segunda planta (pequeña sala) 

- Habitación o área de empleados. 

- Medios baños: tanto en el interior para visitas, como exterior para la terraza, puede 

ser de 2 a 3 unidades. 

- Jardín: grandes áreas y con diseño, en ocasiones con fuentes o espejos de agua. 

 

Además pueden tener más áreas, tales como: albercas, saunas, biblioteca, cuarto de cine, 

gimnasios en casa, salas de juegos, entre otros. 

Una de las características más importantes de éste análisis, no es si tienen más o menos de 400 

m2 de construcción cada una de las viviendas, sino el consumo de agua que se necesita para 

mantener esa imagen de status social. 

El consumo doméstico suele dividirse en:  

• Usos interiores: higiene personal, consumo, limpieza de la vivienda.  

• Exteriores: limpieza de áreas, jardines, piscinas y otros usos ornamentales 

 

El consumo y gasto de aguas en estas viviendas es más por parte de los trabajadores debido al 

riego y mantenimiento de jardines, limpieza interior y exterior de la vivienda y su propio 

consumo. En el siguiente gráfico (gráfico 15),  se muestra los participantes del consumo y gasto 

de agua en las viviendas de los FPA, el porcentaje de agua para consumo y mantenimiento no 

es proporcional, se requiere un importante uso del agua para mantener la estética y 

conservación de los jardines. 

 

 

 

 

Gráfico 15: porcentaje de consumo de agua por vivienda. 

Elaboración propia. 
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En la actualidad, la mayoría de éste tipo de viviendas de los FPA, están diseñadas de manera 

que se destina le uso del agua potable para todo tipo de actividades de confort, sin valorar éste 

recurso como no renovable. 

 Para lograr el ahorro y concientización  en el uso del agua en los FPA, es necesario generar 

cambios en el contexto social, económico, legal, político y administrativo. Así mismo es 

necesario crear una visión clara y consensuada entre todas las personas e instituciones 

involucradas en el desarrollo de estos fraccionamientos.  

Como ejemplo mostraré un desarrollo de FPA, el cual es uno de los más importantes y 

conocidos en la ciudad de Monterrey, N.L.: es un desarrollo que esta subdividido en 9 áreas, es 

decir todo el desarrollo esta bardeado perimetral, pero dentro, existen 9 subdivisiones, son 

divididos por los jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPA dividido en 9 secciones. 

- 3 campestres 

- 6 residenciales 

Lotes que van desde 700m2 hasta 1400 m2 

El estilo arquitectónico es moderno-contemporáneo. 

 
*En la mayoría de las viviendas, la jardinería forma 

parte del diseño de la fachada. 

 

 
Gráfico 16. Ejemplo de FPA “La Herradura” 

Fuente: www.laherradura.com.mx 
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Consumo de agua para la vivienda 
 

Cabe destacar que en estas zonas residenciales, el consumo de agua se dispara 

considerablemente respecto al promedio estatal. 

Se entiende por consumo doméstico de agua por habitante, a la cantidad de agua que dispone 

una persona para sus necesidades diarias de consumo, aseo, limpieza, riego, etc. y se mide en 

litros por habitante y día (l/hab/día). Es un valor muy representativo de las necesidades y/o 

consumo real de agua dentro de una comunidad o población y, por consiguiente, refleja 

también de manera indirecta su nivel de desarrollo económico y social.10 

El consumo de agua en el hogar va a depender del número de habitantes y de la clase de 

artefactos que se posea. El consumo promedio por habitante en el norte de México es de 250 

l/día., mientras que el consumo por habitante en los FPA, está cerca de los 500 l/hab/día.11 

 

 

 

 

 

 

Si ponemos como ejemplo una vivienda de 4 personas como habitantes y 2 personas 

adicionales como trabajadores (los cuales la mayoría de los casos habitan en la misma vivienda) 

habría un consumo diario de más de 3 mil l/día.  Esta cantidad se tomó equitativamente para 

todos los usuarios de una misma vivienda. 

 

 

 

                                                                 
10 Este indicador social se obtiene a partir del suministro medido por contadores, estudios locales, encuestas o la cantidad total 

suministrada a una comunidad dividida por el número de habitantes. 
11 Las cantidades de los litros consumidos por persona en México, fueron obtenidos de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua 

de México), el cual 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 en el país. 

Cuadro 2: consumo promedio de agua por habitante. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y  Geografía. 2014 

Gráfico 17: consumo de agua en litros. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2014 
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En relación al gráfico anterior, con una simulación de 6 usuarios por vivienda, teniendo un 

consumo de 2,880 l/día, se hará un desglose: el 35% es para consumo y aseo personal de cada 

uno de los usuarios de la vivienda (familia y trabajadores) y el 65% de esta agua es para riego 

de jardines, limpieza de la vivienda y otros más:  

En el siguiente gráfico, podemos ver que el uso del agua para consumo y aseo personal es de 

1,008 l/día, a esto si lo dividimos por el número de usuarios (6 usuarios, en la simulación del 

punto anterior) podemos decir que el gasto por persona es  aproximado de 168 l/día, (en la 

cantidad anterior ya está incluida preparación de comida, lavandería) y que la diferencia de 

312 l/día por usuario, está destinado a los diferentes servicios ya mencionadas para la vivienda.  

Cabe mencionar que para esta simulación se está dividiendo en partes igual el gasto del agua 

para consumo y aseo personal, pero en la realidad es que son los  integrantes de la familia 

quienes consumen agua para dichas actividades en comparación con los trabajadores. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se indica una aproximación de los litros consumidos por persona y día, 

pero hay que tener en cuenta que varían en función de los hábitos de cada persona (duración 

de apertura de grifos, agua utilizada en la ducha, etc) y así como el estado y consumo de los 

equipos de la vivienda.  

 

 

 

 

-Se considera el uso del wc, 3 

veces por día. 

-El uso de las regaderas se 

cuantifica por dos, ya que por 

las temperaturas las personas 

suelen usarlas más.  

-Aunque la suma de la lista, 

indique más de 1  mil l/día, hay 

que considerar cosas que no 

son diarias. 

 

 

 

 

Gráfico 18: gasto de agua en la vivienda. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 3: consumo promedio de agua por habitante. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y  Geografía.  (INEGI)2014 
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En el siguiente gráfico se puede observar en qué áreas de la vivienda se gasta más agua, para 

sacar los porcentajes se tomó en cuenta las cifras de una vivienda con 4 habitantes y dos 

trabajadores. En el gráfico la representación está en porcentajes,  (en el anexo no. 1, se pueden 

ver las cantidades en litros) 

 

 

Ahora bien, si tomamos como referencia un FPA, con 300 viviendas y con 6 usuarios en cada 

una de ellas, habría un consumo de: 918,000 l/día. 

El uso despreocupado del agua en estos fraccionamientos llega a un nivel en el que en 

ocasiones llega a generar problemas de abastecimientos en otras áreas de las ciudades, pareas 

menos favorecidas económicamente. 

Es de vital importancia y necesario empezar a desarrollar sistemas o dispositivos que permitan 

preservar el agua, teniendo en cuenta que aun con el avance tecnológico que se tiene en estos 

días, todavía hay población que no puede acceder al servicio de agua potable en el lugar donde 

viven, y personas que por el contrario lo tienen y desperdician este líquido vital en grandes 

cantidades, por esto es tan importante concientizarse ya que el agua es un recurso no 

renovable, y por ende se debe comenzar a hacer un uso eficiente de esta para lograr un 

equilibrio entre el gasto y lo que realmente se necesita consumir. 

 

 

 

Gráfico 19: porcentaje de consumo de agua  en una vivienda de FPA. 

Elaboración propia. 

 

 

 

-En el gráfico se puede observar, que el porcentaje 

de consumo de agua, es muy bajo en comparación 

con el de la limpieza, esto es porque muchas veces 

comen fuera de casa y/o consumen agua 

embotellada. 

-El consumo de lavado de ropa, no llega a ser tan 

alto, considerando que mandan la ropa en la 

lavandería (en el caso de la ropa de los adultos, ya 

que llega a ser ropa de lavado especial). 

-En cuanto al consumo en el porcentaje en 

ducha/regaderas, hay que considerar que en 

época de verano, la gente del norte suele bañarse 

de 2-3 veces por día, esto es por el clima. 

-En el concepto de “otros”, se consideró: fuentes, 

lavado de coches, etc. 
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Consumo de agua para el riego de jardines de la vivienda 

El diseño de jardín en estas viviendas es algo fundamental, en ocasiones hasta llega ser una 

competencia entre los vecinos o bien forman parte de la fachada de la casa. Un jardín bien 

cuidado le puede agregar valor monetario a una propiedad. 

Son las inmobiliarias o los desarrolladores del FPA, quienes por reglamento piden del 25% al 

30% del área total del terreno dedicado a jardines. La fachada de la vivienda juega un papel 

muy importante en este contexto, ya que los arquitectos son los que por estética diseñan un 

“bonito jardín” ajeno a la vegetación del lugar. 

En el análisis de porcentajes de consumo de agua, se mostró que donde más se  gasta agua es 

en el jardín de la vivienda, ya que el 30% de consumo de agua de la vivienda es para el riego de 

jardines. En los FPA se utiliza más agua por el riego de áreas verdes, jardines o parques internos 

y externos. 

Los jardines privados de estos fraccionamientos se riegan con agua potable, apta para el 

consumo humano; por éste motivo, creo que no todo el mundo es consciente de la 

importancia  de utilizar el agua para riego de una forma eficiente. 

 

 

 

 

Para el cálculo del consumo de agua para el riego de un jardín, se utilizó vegetación y  consumo 

de agua para su riego establecidas por la SEMARNAT12,  los datos que a continuación se 

mostrarán para la cuantificación, son consumos aproximados para una climatología promedio 

para el norte de México, con un clima semiseco, con temperaturas superiores a 35º C y 

precipitaciones medias anuales aproximadas de 600 mm distribuidas. 

                                                                 
12 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Es la secretaría de estado del poder ejecutivo federal de 

México encargada de todo lo relacionado a la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país y de 
la conformación de la política ambiental nacional para desarrollo sustentable. 

Gráfico 20: ejemplo de vegetación de la región 

Gráfico 21: ejemplo de jardinería empleada en las viviendas de los FPA 

Elaboración propia. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
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Hay que considerar que los meses más críticos son de mayo a septiembre, ya que la 

temperatura promedio va de 37 a 45 º C. Las cantidades13 de agua que se necesitan para la 

tipología de vegetación que suelen tener son las siguientes:  

• Césped: .......................................................7     l/m2 

• Arbustos ornamentales.............................. 4   l/m2 
• Plantas autóctonas......................................1.8    l/m2 

• Árboles...................................................... 10.5  l/árbol 
• Palmeras………………………………………………... 5.2   l/palmera 
• Flores de temporada...................................4.7   l/m2 

 

 

Con esos datos, insisto en que son datos aproximados, vamos a ver el consumo de agua para 

los meses de julio y agosto de un jardín tipo de 150 m2 con las siguientes características: 

 

El consumo diario  será  de  950 l/día 

El consumo aproximado para el mes en verano será  de  29 mil l/día (en los meses de verano) 

 

 

Los servicios y equipamientos recreativos para uso exclusivo del fraccionamiento. 

Áreas verdes: importancia, beneficio y características ecológicas 

La imagen de los espacios verdes en los FPA, no sólo cumplen con una función ornamental, 

sino que también ayudan a optimizar la calidad del aire correspondiendo que una significativa 

proporción de Oxido de Carbono (CO2) genera oxígeno, el cual toma el papel de pacificador de 

intercambio de aire, calor y humedad en el paisaje urbano de los fraccionamientos; al mismo 

tiempo forma un papel paisajístico que colabora como un agrado visual y por ende una mejor 

calidad de vida urbana. 

                                                                 
13 Datos obtenido pos la SEMARNAT. Guía y diseño de áreas verdes. 2002. 
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Las áreas verdes en los FPA prometen diferentes beneficios sociales y ecológicos, los cuales se 

han asociado a la calidad ambiental, como un factor de calidad de vida. Al decir áreas verdes, 

también integran: áreas de juego infantiles, jardines, andadores y áreas naturales que forman 

parte de una FPA, actualmente estas áreas son muy importantes, ya que han pasado de ser 

elementos secundarios del fraccionamiento han pasado a convertirse en áreas de gran 

importancia debido a que proporcionan beneficios de clase social y ambiental porque 

ayudarles a mantener su salud física y mental, así como a proporcionar una  mejor calidad del 

aire. 

La relación del área “verde” con respecto al área edificada, actualmente es un 

indicador clave para medir la sustentabilidad de una ciudad  

(COPLADEM, 2006). 

Beneficios de las plantas en los fraccionamientos: 

- Sombra 

- Regulan velocidad y filtran del viento 

- Amortiguan el ruido 

- Absorben el bióxido de carbono que contamina la atmósfera 

- Revaloran la propiedad residencial 

- Regulan el clima 

- Minimizan los impactos de la urbanización 

 

El tipo de vegetación en los jardines de los FPA, suelen utilizar especies que no son de la región, 

por consiguiente es más costosa de mantener ya que requiere más consumo de agua para su 

conservación, pero visualmente la consideran más estética. 

 

 

Consumo de agua para el riego de áreas verdes del fraccionamiento 

Una de las peculiaridades de los FPA es la singularidad y diseño de sus áreas verdes, el objetivo 

de todo diseñador  de jardinería o paisajismo es dotar a cada uno de características que le 

hagan particular y en definitiva atractivo a los habitantes del fraccionamiento. Por ello, resulta 

extremadamente difícil hacer generalizaciones de las áreas verdes relativas a la extensión, 

forma y por supuesto, a la superficie de riego. 
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En el siguiente gráfico, se muestra dos ejemplos del tipo de distribución de las áreas verdes, 

amplias zonas arboladas, camellones rebosantes de vegetación, arbustos y flores de gran 

colorido, los cuales esté tipo de especies son ajenas a la región. 

 

 

Al igual que los jardines de las viviendas, las áreas verdes de los FPA, se riegan con agua potable. 

Las áreas de donaciones para las áreas van desde el 15 – 25%, esto ya depende de cada 

desarrollo de FPA, no suele hacer un porcentaje única, lo que es cierto, es que entra más área 

verde tenga el fraccionamiento, es más costo el m2 de terreno. 

Para sacar el consumo promedio del riego de las áreas verdes, se consideró el mismo clima y 

los mismos datos de consumo de agua de las plantas para el riego, así como los meses más 

críticos (de mayo a septiembre) 

Para el análisis se tomó en cuenta un área verde  con las siguientes características: 

 

El consumo medio aproximado será  de  14 mil l/día 

El consumo aproximado por el mes será poco más  de  400 mil l/día 

En la imagen, podemos 

ver dos ejemplos de 

FPA, con el proyecto y 

diseño de áreas verdes y 

áreas comunes. 

 

Los dos tienen el mismo 

número de viviendas: 

350 casas por cada 

fracc., pero los m2 de 

áreas verdes y 

equipamientos son 

distintos. 

Gráfico 21: ejemplo de equipamiento de dos FPA en el Norte de México. 

Elaboración propia. 
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La mejor opción de especies a seleccionar siempre será la flora regional ya que está totalmente 

adaptada a las temperaturas, precipitaciones y tipos de suelo de la región que se trate; de igual 

manera esas plantas están adaptadas para resistir las plagas y enfermedades de la región; si 

adicionalmente se eligen variedades que requieran poco mantenimiento se estará haciendo 

una elección exitosa, pero como se ha mencionado anteriormente. 

Para definir una cantidad exacta del consumo de agua para riego de áreas verdes implica 

diversos factores, es por eso que la siguiente representación está en porcentajes, ya que 

depende del área de donación para áreas verdes el consumo del recurso, además está la 

limpieza de las vialidades, que estas por ser un FPA, es una normativa, aunque esta actividad 

la hacen una o dos veces por mes. 

 

 

Consumo de agua para las áreas comunes del fraccionamiento 

Las áreas comunes de estos fraccionamientos tienen equipamientos deportivos y casa club de 

uso exclusivo para los residentes, algunos de ellos tienen alberca para uso común, pero en 

muchos casos sirve más decorativa, ya que por lo general cada vivienda tiene alberca y en caso 

de no tenerla, hacen uso de la del fraccionamiento, pero solo en ocasiones especiales (fiestas, 

reuniones, etc.) 

La casa club o terraza del fraccionamiento, está equipada con baños, algunas de ellas con 

cocineta, por consiguiente tienen un consumo de agua potable. El gasto de agua en estas áreas 

es mínimo, ya que el uso de ellas es muy esporádico, porque los mismos habitantes les gustan 

tener privacidad en sus reuniones sociales, pero estas áreas les da una plusvalía mayor al 

fraccionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al gráfico, el consumo del agua 

potable para el riego de los jardines del 

fraccionamiento, es sumamente excesivo. 

Esta agua potable también es pagada por 

los habitantes.   

El consumo respecto a los demás conceptos 

no varía, aunque sean de dimensiones 

diferentes.  

 

 

Gráfico 22: porcentajes de consumo de agua en las áreas de los FPA 

Información: Proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento  

Elaboración propia. 
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En el caso de la caseta de vigilancia que se encuentra en el acceso principal del 

fraccionamiento, tal vez su consumo no es significativo, pero si es de uso diario, en 

comparación con la casa club. Esta caseta por normativa tiene una persona las 24 horas, las 

casetas de vigilancia (independientemente de los m2) tienen al menos un medio baño, algunas 

de ellas baño completo, ya que los guardias no pueden descuidar tanto el acceso como el 

sistema de vigilancia, es obligación de los desarrolladores adecuar una instalación sanitaria. Si 

consideramos una persona que utilice el sanitario 4 veces al día y al igual que utilice el agua 

para consumo y aseo personal habría un consumo mensual aproximado de 2 mil l/mes.  

Considerando:  

- Uso del sanitario: 12 l/uso. 

- Aseo personal: 4 l/día 

- Consumo de agua: 2 l/día 

 

El diseño de vialidades, banquetas y/o andadores también forma parte de la imagen estética 

del fraccionamiento, ya sea que las vialidades sean de concreto o empedrados, estos también 

requieren limpieza, suelen hacerlo al menos una vez por mes (solo en  los meses que no llueve), 

lo hacen con manguera con sistema de presión. 

Es por eso la importancia de promover la utilización de aguas tratadas en el riego de áreas 

verdes, en los tanques de los sanitarios de la casa club y en todos los casos donde sea posible 

la sustitución de agua potable por agua residual tratada.  
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Capítulo 4 

 

Reutilización del agua 
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Reutilización del agua 

En México, el agua ha sido reconocida como un asunto estratégico y de seguridad nacional14, 

y se ha convertido en elemento central de las actuales políticas ambientales y económicas, así 

como un factor clave del desarrollo social.  

El agua para consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades domésticas, 

comerciales e industriales, que terminan generando aguas residuales municipales. Las tres 

aguas anteriores son vertidas a la red de alcantarillado municipal u otras similares. Las aguas 

residuales que no son descargadas a una red de alcantarillado se vierten sin tratamiento a los 

cuerpos de agua naturales, terrenos baldíos o son utilizadas para el riego de cultivos.  

 

La clasificación de las aguas residuales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este análisis, nos vamos a enfocar en las aguas residuales domésticas, ya que es en éste 

contexto donde queremos aprovechar el agua que se utiliza en las viviendas, para 

posteriormente reutilizarlas en jardines y áreas verdes. 

 

El plan principal de éste trabajo es  implementar un sistema de reutilización de aguas residuales 

domésticas, en donde el agua generada de duchas, lavamanos, lavatrastos y limpieza, sea 

empleada para un sistema de riego subterráneo en los jardines de las viviendas y las áreas 

verdes de los FPA. 

 

 

                                                                 
14 Proyectos Estratégicos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Programa Nacional de Infraestructura de CONAGUA 2007-

2012,  septiembre 2012. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

Cuadro de clasificación de aguas residuales. 

Elaboración propia. 
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La idea de la reutilización del agua,  convierte el gasto en tratamientos en una inversión 

productiva, pues en lugar de desechar el agua residual, es posible retornar al proceso 

productivo una fracción del agua residual tratada para que sea acondicionada apropiadamente 

para su reutilización. Este hecho tiene un efecto benéfico desde el punto de vista del consumo 

de agua potable. Al reusar agua residual tratada, las necesidades de entrada al proceso 

disminuyen y, por lo tanto, también la cantidad descargada. Esto trae consigo una cadena de 

ahorros derivados de varios hechos: primero, por estar consumiendo menos agua del servicio 

municipal; segundo, por disminuir el gasto de tratamiento (generalmente proporcional al 

volumen de agua); tercero, por la disminución en el tamaño del tratamiento final para descarga 

y, por último, por la posibilidad de utilizar el agua para otros usos o usuarios. 

 “El Reuso del Agua y sus Implicaciones” 

(García, 1982). 

 

Tipos de sistemas de recolección y evacuación de Aguas Residuales 

Dentro de los aspectos previos al diseño que se pretende proponer, está la descripción y 

diagnóstico de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de recolección y 

evacuación de aguas residuales y pluviales en el sector objeto del proyecto. 

- Sistema convencional 

- Sistema no convencional 

 

 

Sistema convencional 

Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados para la recolección 

y transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios de disposición final. Los tipos de 

sistemas convencionales son el alcantarillado combinado y el alcantarillado separado. En el 

primero, tanto las aguas residuales como las pluviales son recolectadas y transportadas por el 

mismo sistema, mientras que en el tipo separado esto se hace mediante sistemas 

independientes; es decir, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

 

En las grandes ciudades y/o nuevos desarrollos urbanísticos en México, están empleado 

drenaje sanitario y drenaje pluvial, pero esto no significa un desarrollo sostenible, ya que 

muchas veces van directas a alguna planta o vertedero, cabe destacar que algunas ciudades, si 

hacen recolección del agua pluvial para el riego de áreas verdes municipales, pero siempre y 

cuando haya recurso financiero por parte del gobierno mexicano. 
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Sistema no convencional 

Debido a que los alcantarillados convencionales usualmente son sistemas de saneamiento 

costosos, especialmente para localidades con baja capacidad económica, en las últimas 

décadas se han propuesto sistemas de menor costo, alternativos al alcantarillado convencional 

sanitario, basados en consideraciones de diseño adicionales y en una mejor tecnología 

disponible para su operación y mantenimiento.  

La experiencia que se ha tenido con relación a los sistemas no convencionales, ha permitido 

identificarlos como alternativas de saneamiento viables que pueden ser más accesibles a 

comunidades de bajos ingresos, sin que esto signifique que no puedan ser adoptados por 

comunidades de mayores ingresos.  

 

 

 

 

Fomento al tratamiento y uso de aguas residuales en México 
 

Se conoce como tratamiento de aguas residuales a los distintos procesos relacionados con la 

extracción y control sanitario de los productos de desechos arrastrados por el agua y 

procedentes de viviendas, industrias y vialidades. Entre los diversos destinos que pueden darse 

a las aguas reutilizadas, mediante actuaciones debidamente planificadas, destacan las 

aplicaciones a riego agrícola o de jardines, el abastecimiento para servicios higiénicos mediante 

sistemas dobles de distribución, el uso con fines estéticos o medioambientales y el uso para 

fines industriales. 

 

Anualmente, México consume alrededor de 80 millones de metros cúbicos de agua. 15  El 

acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de agua y saneamiento varían mucho de una 

                                                                 
15 Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), CONAGUA. 2014 

La cifra se refiere al agua para uso consuntivo, es decir, aquella proveniente de pozos, presas y ríos, que no se devuelve 
inmediatamente al ciclo del agua. 

Gráfico 23: ejemplos de sistemas de alcantarillado no convencionales. 

Fuente: sistemas de alcantarillado sanitario. 2002. 
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localidad a la otra, reflejando en gran medida los diferentes niveles de desarrollo en todo el 

país. En el siguiente gráfico, se muestra la distribución en porcentajes del consumo y gasto de 

agua en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de contar con agua de calidad son innumerables, por esta razón, en México se 

ha creado un marco normativo que se encarga de regular las descargas de aguas residuales a 

los cuerpos receptores a través de las siguientes normas16: 

 

 
 

La falta de coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a la falta de un adecuado 

tratamiento y reúso de las aguas residuales generadas; conducen a la sobre explotación del 

recurso, la contaminación de ecosistemas, así como la degradación de los suelos. Ahora bien, 

las normativas anteriores son a nivel nacional y las aguas residuales a gran escala; en México 

no existe una normativa que obligue a los FPA a tratar el agua que desechan, por consiguiente, 

estos fraccionamientos vierten sus aguas residuales y pluviales a la red general municipal. 

 

                                                                 
16 Comisión Nacional del Agua, “Programa Nacional Hidráulico 2001-2006”, 2006. 

Gráfico 24: porcentajes de consumo y gasto de agua en México. 

FUENTE: Estadísticas del agua en México 2014. 
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Estadísticamente los estados del norte del país son lo que tienen funcionando casi todas sus 

plantas de tratamiento municipales, ya que es donde los recursos hídricos son escasos y 

además se concentra el mayor núcleo de población, por lo que el tratamiento de las aguas es 

muy importante. En el siguiente gráfico se puede ver que los estados que son objeto de éste 

estudio, (tres de los seis) tienen funcionando casi en totalidad todas sus plantas, esto no quiere 

decir que sean los que tienen un mayor número de plantas, sino que las que tienen funcionan 

de un 90 -100%. 

 

 

 

Para la implementación y desarrollo de un sistema de reutilización de aguas residuales, es 

necesario establecer normas de calidad para cada tipo de aprovechamiento que se le vaya a 

dar al agua regenerada, ya que hay que considerar los componentes de un agua residual. 

 

 

 

Utilización de aguas grises 
 

Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de las bañeras, lavabos, tarjas de 

cocina, lavavajillas y lavadoras; estas aguas con un tratamiento sencillo, pueden ser fácilmente 

reutilizadas para diversidad de usos. 

 

Gráfico 25: cobertura de plantas residuales en México. 

FUENTE: subsecretaría de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

CONAGUA, 2012. 
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Las aguas grises contienen diversos contaminantes del tipo orgánico y del tipo nutrientes 

(compuestos de nitrógeno y fósforo); actualmente ya existen diferentes procedimientos en 

que se puede recuperan y reutilizar esta agua, ayudando  tanto al medio ambiente como a la 

economía de los usuarios. Es importante resaltar que el volumen total de agua que entra al 

sistema de tratamiento, por lo general, es casi el mismo volumen que estará saliendo de ese 

proceso; razón fundamental para entender que al agua ya tratada aún debe buscársele un 

destino, ya sea: 

- reutilizándola  

- infiltrándola  

- descargándola en algún curso natural que esté cercano, por ejemplo los jardines. 

 

Para poder reutilizar esta agua de forma segura se presentan una serie de exigencias: 

- Establecimiento de unas normas de calidad del agua para cada uno de los posibles 

tipos de aprovechamiento que se contemplen. 

- Normas de utilización del agua recuperada para proteger la calidad ambiental y la salud 

pública. 

 

Aplicación de aguas grises recicladas: 

- Riego de jardines 

- Riego de campos de agricultura 

- Llenado de tanques de inodoros 

- Fuentes ornamentales, estanques artificiales 

- Sistemas contra incendios 

- Otros 

 

 

 

Consumo y características del agua residual doméstica de los desarrollos urbanos 
 

El consumo de agua se ve condicionado tanto por el estilo de vida de los usuarios como por el 

estado de la red y puntos de consumo. Actualmente, todavía existe la necesidad de enfoques 

sistemáticos sobre este tema.17 

 

La cantidad de agua gris que se genera en las viviendas de los FPA  va de un 50 - 60% de las 

aguas residuales, para éste trabajo las aguas de cocina, se están considerando como parte de 

las aguas negras, ya que los sistemas de tratamiento de aguas residuales suelen ser más 

complejos cuando se incluyen los residuos de las aguas de cocina, más no son imposibles; hay 

                                                                 
17 Paula Vieiraa, Catarina Jorge, Dídia Covas, Novel performance assessment indices for domestic water use, Procedia Engineering. 

2015. Pp  813 – 815 
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tratamientos muy efectivos, pero la idea es empezar con aguas más fáciles de depurar, para 

que los fraccionamientos lleven a cabo éste proyecto. 

Los tipos de contaminación que presentan las aguas residuales en función de su contaminación 

de procesos físicos y químicos en el ámbito doméstico varían, por lo que su acumulación y 

tratamiento son diferentes, para darnos una idea, estas se pueden clasificar  en tres tipos de 

aguas grises:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas que se están considerando para la realización de éste proyecto, son la de tipo 2, más 

adelante veremos sus sistemas de tratamiento, así como un volumen de agua que se puede 

llegar a reciclar. Los elementos presentes en las aguas residuales domésticas, que pueden 

limitar su uso en riego, son los siguientes: 

 

 
 

 

 

Esquema de la clasificación de aguas grises. 

Elaboración propia. 
  

Esquema de elementos perjudicables para el riego de jardines. 

Elaboración propia. 

Fuente: CONAGUA, 2012. 
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En la tabla anterior se muestra algunas de las sustancias que pueden causar daños o 

taponamientos en el sistema de desagüe de las aguas grises. La cantidad de nutrientes es 

primordial para que sirva como fertilizante en las plantas, pero hay algunos otros que si los hay 

en exceso puede ser perjudicial o bien plantearse la utilización de un tratamiento de agua 

residual conveniente dependiendo la contaminación.   

 

 

 

Consideraciones y especificaciones para el riego de las áreas verdes con aguas residuales 
 

Las aguas residuales deben cumplir con criterios básicos para su reúso, por mencionar algunas: 

seguridad higiénico-sanitaria, tolerancia ambiental y viabilidad económica; sin embargo la falta 

de normas de calidad en México han obstruido el uso y aprovechamiento de éstas aguas.  En 

lo particular, considero que no debe ser difícil de crear y aplicar una normativa de reciclaje de 

las aguas residuales en los FPA para el uso interno de los mismos fraccionamientos, ya que en 

el tema económico, no es un problema para estos desarrollos urbanos y para el riego de áreas 

verdes, no es necesario un tratamiento tan complejo. 

 

En varios estudios realizados sobre reutilización del agua residual se presta mayor atención a 

su uso para agua de riego, ya que en comparación con otros tipos de utilizaciones, requiere en 

muchos casos un nivel de tratamiento menor,  las ventajas que representa la reutilización para 

riego de aguas tratadas son: 

• El agua tratada representaría una fuente sustentable y segura de agua aún en los 

meses más secos del año. 

• Es un aporte continuo de nutrientes para las plantas, ya que funcionaría a su vez como 

fertilizante. 

• Contribuye a la conservación de los recursos hídrico 

 

 

Por otro lado, si hacemos una revisión de la evolución de normas para reutilización de aguas 

residuales, la realidad es que no vamos a encontrar una directriz base internacional que sea 

aplicable en general (claro está, considerando el clima, humedad, población, etc.); países como 

Estados Unidos, Inglaterra, España y otros más, son los que están muy desarrollados en éste 

tema, aunque tienen requisitos y parámetros locales que funcionan para el uso que ellos les 

quieren dar a las aguas grises. 
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Sistemas de tratamiento de aguas residuales para el riego de jardines  

Para poder tratar las aguas grises es necesario que la vivienda tenga dos sistemas de 

instalaciones hidrosanitarias independientes: una para las aguas grises y otra para las aguas 

negras; es por eso que se viene proponiendo el mismo sistema para los nuevos 

fraccionamientos, para que las aguas de las viviendas sean recogidas y enviadas al sistema de 

tratamiento de aguas grises interno del fraccionamiento, pasando por la tubería, filtros y más 

que permitirán reutilizar esta agua. 

Cuando el agua residual ingresa a una planta de depuración de aguas residuales (PDAR) es 

sometida a una serie de tratamientos diferentes y consecutivos, con el objeto de reducir la 

carga contaminante que llevan. Esto permite que las aguas tratadas puedan ser vertidas a los 

cauces de agua sin riesgo alguno para el medioambiente.  

Los tratamientos reciben los nombres atendiendo al orden en el que generalmente se suelen 

aplicar:  

- Pretratamiento 

- Tratamiento primario 

- Tratamiento secundario  

- Tratamiento terciario o avanzado 

A continuación se describen los objetivos de cada tipo de tratamiento efectuado a un agua 

residual doméstica: 

Pretratamiento: busca eliminar todo aquel material, sustancia o cuerpo que arrastrado por el 

agua residual bruta pueda afectar negativamente, tanto a las partes móviles de los distintos 

equipos de la PDAR, como a los procesos posteriores de tratamiento. 

Tratamiento primario: esta paso consiste en eliminar los sólidos en suspensión presentes en el 

agua que sale del pretratamiento. 

Tratamiento secundario: su objetivo principal en la reducción de la materia orgánica 

(biodegradable y no biodegradable). Para llevar a cabo este tratamiento se utiliza, de forma 

casi general, la capacidad de eliminar de los microorganismos, de ahí que esta etapa también 

se conozca como tratamiento biológico. 

Tratamiento terciario: este tratamiento otorga al efluente final la calidad requerida y que no 

consiguen obtener los anteriores tratamientos. 
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En el siguiente esquema se presentan dos métodos de tratamiento de aguas grises con 

diferentes características en su carga de contaminantes. 

 

 

 

 
 

Beneficios del Agua Pluvial 

Económicos 
- El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. Relativamente limpio que se puede 

utilizar en actividades que no requieran de su consumo. 
- Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en su uso, ya sea en 

sanitarios, riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades. 

 

Medioambientales  

- Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales) 
- Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua 

Esquema de sistemas de reciclaje de aguas grises para reutilización. 

Fuente: el reciclaje de aguas grises como complemento a las estrategias de gestión sostenible. 

http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/?p=562
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Sociales 
- Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado 

(sanitario y pluvial), evitando que se sature y reduciendo las inundaciones y el volumen 

de descargas de aguas negras. Aumentando su disponibilidad para otros usos. 

- Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o 

de consumo humano (regar jardín). 

Aun cuando las ventajas son numerosas, es necesario indicar también que los sistemas de 

captación de agua de lluvia cuentan con algunas desventajas tales como: 

- Depender directamente de la cantidad de precipitación presentada en la zona. 

- La instalación de sistemas adecuados representa una inversión  inicial que tarda unos 

años en amortizarse. 

 

 

La recogida de Agua Pluvial 
 

La captación pluvial no es algo nuevo y tampoco implica gran tecnología a un nivel doméstico; 

el agua de lluvia puede ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos especiales para 

su uso posterior. Esto ayudaría durante el tiempo de secas (principalmente verano) para 

sobrellevarlas y también durante épocas de lluvias fuertes que desencadenan inundaciones 

que afectan la ciudad. 

 

Los techos de las viviendas representan una parte importante de las grandes superficies de las 

ciudades, y por ello ofrecen una gran oportunidad para la recogida de aguas pluviales. El uso 

del agua de lluvia puede proporcionar agua para aquellos usos que no requieran agua potable, 

tal y como sucedía con el reciclaje de aguas grises.  Las aguas pluviales pueden usarse para 

riego de jardines, así como para llenar la cisterna de los sanitarios y otros más. Las aguas 

pluviales son aguas blandas (bajo contenido en minerales), lo que significa que no causan 

calcificaciones en los sistemas de bombeo y distribución de agua, generalmente requieren un 

tratamiento más simple y menos costoso que las aguas residuales domésticas. 

Por lo general las redes de saneamiento en México, tienen un solo conducto para transportar 

las aguas residuales y pluviales, se le llama red de drenaje municipal o bien alcantarillada 

combinada.   

 

 

 

http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/?p=562
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Precipitación pluvial en los Estados del Norte 

El volumen de la precipitación pluvial desempeña un papel muy importante en el área de la 

hidrología y para el análisis que estoy realizando, ya que es una variable para determinar la 

disponibilidad de agua superficial y subterránea requerida para satisfacer las demandas 

actuales y futuras de los usuarios. 

La precipitación anual constituye una parte importante del ciclo hidrológico, ya que produce el 

agua renovable del planeta, aun cuando varía regional y estacionalmente.  El agua renovable 

se debe analizar desde tres perspectivas de acuerdo a la CONAGUA18:  

- Distribución temporal, ya que en México existen grandes variaciones del agua 

renovable a lo largo del año. 

- Distribución espacial, porque en algunas regiones del país ocurre precipitación 

abundante y existe una baja densidad de población, mientras que en otras sucede el 

efecto contrario; como es en el caso de la región norte del país. 

- Área de análisis, porque la problemática del agua y su atención  es predominante de 

tipo local. 

 

Como ya se dijo que el clima en el norte de México es seco y semiseco,  a continuación se hará 

una comparación climatológica  general de cada uno de ellos: 

 

                                                                 
18 Estadísticas del Agua en México.  Edición 2014, CONAGUA (Comisión Nacional del Agua).  Pp.45 
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Los estados que son objeto de éste estudio, tienen similitud en temperaturas, el volúmen de 

precipitación anual es muy marcada la diferencia entre los dos estados extremos, siendo Baja 

California Norte con apenas 200 mm anuales de lluvia, mientras que en el extremo noreste, 

Tamaulipas con 720 mm anuales.   

  

Superficies de captación  

La cantidad de agua captada es en relación directa con la dimensión del área de captación, por 

lo que hay que tomar en cuenta que un milímetro de agua en un metro cuadrado es igual a 

tener un litro de agua.  Con esta información se puede calcular la cantidad de agua que se 

puede obtener dependiendo del área de los techos de las viviendas, que es en éste caso. 

Existe un porcentaje de pérdida dependiendo del material con el cual se encuentre hecha el 

área de captación (techos o losas) y conducción, se considera un coeficiente entre el 50% y el 

90%, de ahí se puede tomar cualquier valor dependiendo del criterio de quien realice los 

cálculos.19 

                                                                 
19 Captación de agua de lluvia como alternativa para afrontar la escasez del recurso.  Manejo integrado de la subcuenca alta del 

río grande de la Sierra Norte de Oaxaca. Victor D. Philips. México, 2009. 
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La condición más importante para las superficies de escurrimiento es que sea  impermeable y 

que permita el escurrimiento, ya que siendo la parte fundamental de éste sistema, depende la 

cantidad y calidad del agua captada.  Los porcentajes de escurrimiento dependen del material 

con el que se encuentre construido el techo de la vivienda; en el caso del norte de México, la 

mayoría de las viviendas (99% de ellas) los techos son de concreto.  

 

En la siguiente imagen, se muestra el porcentaje 

de escurrimiento de los materiales, con que se 

realicen las losas o bien se revisten los techos (teja 

o madera, materiales que tambien son utilizados 

para aislamiento térmico: 

 

 

Para calcular la cantidad aproximada de agua que puede ser recogida de un techo, se multiplica 

el área del techo por la precipitación media anual y se estima una eficiencia del 80%.  El cálculo 

lo estoy estimando anual, ya que la precipitación anual de cada uno de los Estados en éste 

análisis, varia de 500 mm, siendo el más bajo Baja California Norte, con una precipitación anual 

de 200, mientras que el estado de Tamaulipas, su precipitación es de 700 mm anuales. 

A continuación se muestran ejemplos de viviendas (diferencia de m2 de techo y con un 

coeficiente del 80%, considerando que es techo de concreto o bien revestido de teja), para ver 

aproximadamente el volumen anual de agua captada:  

 

 

 

En la tabla anterior, se pueden apreciar las diferencias en cantidad de agua pluvial que se puede 

llegar a captar considerando que el año llueve en su máxima precipitación, y que tengan la 

instalación para poder aprovecharla en el riego de áreas verdes.  En cuanto a los estados con 

mayor captación es el estado de Tamaulipas, a diferencia del estado con menos precipitación 

Esquema de porcentaje de escurrimientos. 

Fuente: CONAGUA, 2014. 
  

Tabla 3: ejemplo de captación de agua pluvia de losas, considerando coeficiente de escurrimiento. 

Elaboración propia. 
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que es Baja California Norte, pero en número de fraccionamientos, es BJN, quien tiene mayor 

número de desarrollos de FPA, por ser un estado en donde tanto mexicanos como americanos 

invierten en viviendas de lujo en FPA. 

 

Elementos del sistema de captación de agua pluvial 

Los sistemas de captación para uso doméstico, son principalmente de dos tipos: los que usan  

el área de los techos como captación y los que usan directamente el suelo.  Los componentes 

del sistema son los siguientes: 

• Área de captación: techos, vialidades, áreas verdes, otros. 

• Sistema de Conducción: cales y tuberías. 

• Almacenamiento: cisternas, tanques, contenedores. 

• Filtro y tratamiento: sistemas y técnicas de retención de elementos contaminantes. 

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una superficie 

de las viviendas, generalmente de la losa o azotea, y conducirla hacia un depósito. Después el 

agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua 

potable;  con la ayuda de un sistema de instalación de recuperación de agua de lluvia, se puede 

llegar ahorrar hasta un 30% del consumo de agua potable en las viviendas de los FPA. El 

aprovechamiento del agua de las vialidades, banquetas y jardines quedará en pausa al ver que 

cuanta agua se puede reunir con las azoteas de las viviendas. 

El agua captada en el techo de la casa club, puede ser utilizada para el llenado de los tanques 

de los sanitarios ubicados en esa área o bien aprovecharlas en el las áreas verdes, de esto 

depende mucho los m2 de techo,  para calcular y analizar  los m3 de agua captada para 

posteriormente reutilizarlas y con el diseño de la instalación hidrosanitaria, reutilizarlas hacia 

mejor convenga en las áreas antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

 
 
 

 

TFM 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

 
Análisis de recolección de aguas grises y aguas pluviales 
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Uso que se le pretende dar a las aguas residuales del fraccionamiento:  
Aguas grises y aguas pluviales. 

La demanda de agua potable para el riego de jardines en los FPA, se ha multiplicado en los 

últimos años, conforme van haciendo más fraccionamientos tanto de nivel medio como alto, 

el consumo de agua va en aumento debido a las zonas verdes comunes; éste aumento es 

debido a que la mayoría de los jardines se realiza la plantación de césped y vegetación ajena a 

la región. 

 

El agua que se recicle de las aguas grises y  de la recolección de las aguas pluviales, se pretenden 

utilizar para los siguientes casos: 

- Riego de jardines de las viviendas y áreas verdes del fraccionamiento. 

- Limpieza de la casa club. 

- Dependiendo del volumen de agua reciclada, posible uso para el llenado de los tanques 

de los sanitarios. 

 

Sistema de recolección de aguas grises 

Para el diseño de la recolección de aguas grises, se llevará a cabo con la instalación de dos 

instalaciones sanitarias internas en las viviendas, una solo para aguas negras y la otra para el 

desagüe de las aguas grises. 

 

Propuesta de instalaciones hidrosanitarias independientes: aguas grises y aguas negras 

El agua gris representa habitualmente entre el 60–75% de las aguas residuales generadas en 

un hogar en éste tipo de fraccionamientos.  Para poder reciclar las aguas grises es necesario la 

implementación de construir viviendas con un doble sistema  para la recolección;  una para las 

aguas negras (o aguas fecales), sería el mismo sistema de instalación sanitaria que actualmente 

se utiliza y son desechadas a la red municipal de drenaje. Por otro lado, las aguas grises se 

conducirán hacia una estación regeneradora. Dependiendo del tipo de sistema de 

regeneración, se tendrá en cuenta el diseño y ubicación del sistema de saneamiento para las 

aguas grises dentro de los FPA. 

El agua proveniente de la cocina, se están considerando como agua negra, debido a que su 

sistema de filtración es más complejo, y según el análisis de consumo y desecho de agua de 

cocina, su valor no es muy significativo, pero dependiendo del análisis de reciclaje de aguas 
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grises, se considerarán si son necesarias. Por otro lado, las aguas grises se conducirán hacia 

una tubería principal de aguas residuales del fraccionamiento. 

En las redes de recolección internas de las viviendas se recomienda usar una tubería de sección 

circular con un diámetro  de entre 2 y 4 pulgadas (esto por la obstrucción que pueda haber)  y 

para la conexión de las  aguas residuales hacia el sistema de drenaje del fraccionamiento, el 

diámetro mínimo puede ser igual de 4 o hasta 6 pulgadas.  En el siguiente gráfico se muestra 

la separación de aguas dentro de la vivienda. 

 

 

 

Sistema de recolección y captación de aguas pluviales 
 

Para que un sistema de captación de agua de lluvia funcione en una zona urbana, debemos 

tener en cuenta algunos factores fundamentales: 

- Querer hacer el cambio (concientización). 

- Acordarlo con las personas que vivan dentro de los FPA, aplicarlo como normativa de 

construcción. 

- Hacerse responsable del mantenimiento para el mejor funcionamiento del sistema. 

 

 

Gráfico 26: propuesta de tuberías para las viviendas. 

Elaboración propia. 
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Viviendas 

En la mayoría de los techos de estas viviendas, tienen un diseño de desagüe pluvial (en los 

techos planos)  y canales o canaletas (para los techos inclinados) para desahogar el agua de 

lluvia, este puede ser aprovechado o reestructurado para los fines del sistema de captación, 

en ese sentido el desagüe necesita centralizar en algún punto el volumen del agua que recibe 

el área de captación. Para lo cual los tubos y/o canaletas deberán dirigir el flujo del agua a la 

red de aguas residuales que se están proponiendo. 

 

La recolección del agua pluvial para los techos planos se hará por medio de una tubería de 4”, 

por  cada 100m2 de techo habrá una bajada pluvial, estas por estética y reglamento van ocultas 

en los muros, cabe mencionar que los techos tendrán una pendiente hacia donde estén 

ubicadas las bajadas;  para los techos inclinados y con caída libre por todo el perímetro, se 

deberán instalar un sistema de canaletas y posteriormente se bajarán por una tubería 

escondida o disfrazada, el cálculo del tamaño de los canales o canaletas y tubos debe ser 

proporcional a la cantidad de lluvia en la ciudad y el tamaño de la superficie de captación, ya 

que se verterá un caudal determinado a esas canaletas y tuberías. Posteriormente la tubería 

que baje el agua, se conectará a un sistema de drenaje pluvial para almacenarla y tratarla. 

 

 

Áreas comunes del fraccionamiento 
Casa club y caseta de vigilancia 

El agua que se pueda llegar a captar y recolectar del fraccionamiento como tal, solo sería de la 

superficie de la casa club y la caseta de vigilancia. El agua recolectada puede ser utilizada solo 

para uso exclusivo de ésta área común, ya que su uso entre los residentes no suele ser muy 

frecuente, así que el agua reciclada se puede destinar a su limpieza y/o llenado de los tanques 

de los sanitarios de la casa club o bien dependiendo de la cantidad, solo del sanitario que está 

dentro de la caseta de vigilancia.20 

 

Modelo de reúso 

La idea de la reutilización de las AG, es un gasto económico extra para los fraccionamientos, 

pero es también una inversión productiva, pues en lugar de desechar el agua residual, es 

posible regresar el proceso productivo una porción del agua residual tratada para que sea 

condicionada para su reutilización.  Este hecho tiene un efecto favorecedor desde el punto de 

vista del consumo de agua potable, ya que al reusar el ART, las necesidades de entrada al 

                                                                 
20 En las caseta de vigilancia, por normativa del municipio debe de haber al menos un medio baño para uso de los guardias de 

seguridad. 
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proceso disminuyen y por consiguiente también la cantidad de descarga; esto trae consigo una 

serie de ahorros derivados de la reutilización, por ejemplo: 

- Menos consumo de agua del servicio municipal. 

- Disminución del tratamiento de AR municipales (gasto económico, 

proporcional al volumen del agua) 

- La posibilidad de utilizar el agua para otros fines que no sean potables. 

En los FPA al tener un excesivo de consumo y desperdicio de agua doméstica se debe 

considerar la necesidad de diseñar un sistema reciclador de AG y AP, al mirar las posibilidades 

es conveniente obtener agua para reciclar de la propio fraccionamiento. 

 

 

 

Análisis comparativo de Estados para la viabilidad de reutilizar aguas grises y pluviales 
 

La propuesta para el riego de jardines y áreas verdes es para aprovechar las aguas grises y 

aguas pluviales que caen dentro de los FPA. Además de tener una planta de aguas residuales 

dentro del mismo fraccionamiento, esto también le convendría al municipio (por cuestión de 

volúmenes de aguas residuales), ya que el agua no saldría del lugar y de la planta de 

tratamiento se tendría una tubería de retorno con el agua ya tratada para el riego.  Como ya 

se mencionó, la idea es hacer una separación de aguas residuales, el diseño y/o uso de una 

doble instalación sanitaria: una para las aguas grises y pluviales y la otra para las aguas negras.  

Para ver si esta separación de instalación hidrosanitaria es factible se tienen que considerar las 

siguientes alternativas:  

C= Consumo 

P= Produce (aguas grises) 

R= Recolección (agua pluvial) 

 

C ≤ P 

Si el consumo de agua fuera igual o menor que la que se produce, habría que considerar qué 

tipos de agua gris se pueden utilizar (recordando que hay 3 tipos) y además del regadío de las 

áreas verdes, se podría llegar a utilizar el agua gris para el llenado de los tanques de los 

sanitarios de la casa club. 

C   ≤   R 

Que el consumo de agua fuera menor que la recolectada tanto en las azoteas como en las 

vialidades del fraccionamiento, sería muy favorable para el sistema de tratamiento, ya que 

sería más sencillo, pero aun así se consideraría doble tubería dentro del fracc.; una para las 
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aguas negras y otra para las aguas pluviales. Para esto habría que ver el volumen de lluvia de 

la región.  

C ≥ P +R 

Otra posibilidad sería que el resultado de la suma de agua gris y pluvial fuera suficiente para el 

riego de todos los jardines o estuviera cerca, sería una solución para todo el consumo de agua 

que se requiere, muchas veces es más el agua gris que se produce que la se puede captar de la 

lluvia, dependiendo de la región. 

C >  P + R 

Si el resultado diera que el consumo es mayor, aún con las dos aguas tratadas, habría que 

encontrar algún otro método para reducir el consumo. Tal vez considerar el agua tratada solo 

para el riego del área verde del fraccionamiento y emplear algunas normativas de diseño para 

los jardines de las viviendas. 

C <  P + R 

Si el consumo fuera menor que la suma de las dos aguas, habría que ver si con el agua pluvial 

sería suficiente para el riego, ya que el agua pluvial requiere menos intervención que las aguas 

grises o en su caso considerar la totalidad  de agua grises reciclable, dependiendo del volumen 

de lluvia en la región, ya que esta puede ser menor que el agua residual que se produce. 

Además se podría llegar a considerar el agua tratada para el llenado de los inodoros de las 

viviendas.  

Se están considerando aguas grises a las aguas de: las duchas y/o regaderas, tinas (bañeras), 

lavabos, lavadora y otros más; las aguas de cocina no se tomaran en cuenta ya que requieren 

una instalación especial; ademá, los tratamientos para su reciclaje son diferentes y complejos; 

más no imposibles.  

Para éste análisis se consideró un consumo de 480 l/día/hab. Para saber cuánta agua podemos 

reciclar de toda el agua residual de la vivienda, vuelvo a adjuntar el gráfico de porcentajes de 

consumo de agua en una vivienda de un  FPA (gráfico no. 19), para indicar los porcentajes que 

se pueden recuperar y convertirlos a litros.  Si consideramos que el 100% son los 480 l/día/hab, 

el agua que se puede llegar a reciclar es de un 55%. 
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En teoría, el agua recuperable son 264 l/día/hab, pero a esta cantidad hay que considerar un 

porcentaje de pérdida, ya sea por la tubería, conexiones, distancias, saturaciones, evaporación, 

etc.; el porcentaje que se utiliza para los conceptos anteriores es el 5%21.  Así pues, con el 

porcentaje de pérdida, el agua que se puede aprovechar es de: 

 

 

 

 

 

La cantidad anterior sería un ahorro de agua considerable y sin cambiar los hábitos de vida, 

solamente con la modificación de un sistema de instalaciones sanitarias independientes. 

El 15% restante iría directamente a la tubería de aguas negras, que va a la planta de 

tratamiento municipal. 

 

 

Comparación de Estados, según pluviometría. 

Para el análisis de diseño de la separación de aguas residuales se seleccionaron como 

referencia dos estados: Baja California Norte y Tamaulipas; ya que, aunque tienen 

                                                                 
21 Este porcentaje es establecido por la CONAGUA, para pequeños desarrollos urbanos y/o poblaciones rurales. 2010. 

100% = 480 l/día/hab 

55% = 264 l/día/hab 

- lavadora 

- duchas/regaderas 

- higiene personal 

- limpieza 

El 30% es lo que se plantea ahorrar y 

aprovecharlo con el reciclaje del agua. 

Gráfico 19: porcentaje de consumo de agua  en una vivienda de FPA. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Nota: para esta operación se han redondeando decimales. 
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temperaturas muy similares y la misma duración de la intensidad de calor, la cantidad de 

precipitación es muy diferente. Como se mostró en el capítulo cuatro, las precipitaciones 

totales anuales de los Estados que se van a comparar son las siguientes: 

- Baja California Norte: 200 mm. 

- Tamaulipas: 720 mm. 

 

La selección de estos estados, es porque, son los extremos en cuanto al nivel de precipitación, 

siendo Baja California N. con menor precipitación y Tamaulipas con el mayor volumen de 

precipitación anual (esta comparación solo es entre los seis estados de este estudio). 

Esto cambia notoriamente la propuesta de separación de aguas, es posible que las aguas 

pluviales captadas y almacenadas en Tamaulipas, puedan dar abasto para el riego del área 

verde del fraccionamiento, habría que estimar lo que se consume de agua por vivienda, el 

volumen de las aguas grises que producen las viviendas, así como la recolección que puedan 

tener las azoteas de dichas viviendas.  

Para esto se realizó un análisis figurativo, se tomó como base un FPA con las siguientes 

características: 

 200 viviendas: 

- 70 viviendas con 4 usuarios,  160 m2 de jardín y 350m2 de azotea. 

- 80 viviendas con 5 usuarios,  120 m2 de jardín y 420 m2 de azotea. 

- 50 viviendas con 6 usuarios, 200 m2 de jardín y 600 m2 de azotea. 

 Un área verde y jardines del fraccionamiento con una totalidad de 1800 m2 

 Una casa club con: 

- 250 m2 de azotea. 

- 4 sanitarios 

- 4 lavamanos 

 Una caseta de vigilancia: 

- Azotea de 8 m2 

- 1 sanitario 

- 1 lavamanos 

Con los datos mostrados en los capítulos anteriores, se procederá a cuantificar tanto el 

consumo de agua por vivienda, el agua pluvial que se puede llegar a captar en las azoteas; 

como el agua necesaria para el riego de jardines y áreas verdes. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados generales, según su concepto: 
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Para la cuantificación de consumo de las viviendas, se consideró el consumo promedio por 

habitante de FPA: 480 l/día. Mientras que para el cálculo de consumo de agua en jardín de la 

vivienda, se tomaron en cuenta algunas plantas, ya que no suelen tener solo césped, se 

consideraron plantas autóctonas y arbustos, entre otros; la cantidad de consumo es la que se 

necesita por día, pero hay que considerar que hay meses que no necesita riego debido a los 

meses de lluvia y/o los meses que no requieren un riego diario (época de invierno). Al igual que 

para el cálculo de consumo de riego del área verde, también se consideraron plantas, árboles 

y palmeras para su cuantificación.  Cabe mencionar que para el cálculo no se hizo un diseño de 

distribución, sino una cuantificación de plantas conforme a los m2 del área verde. En cuanto a 

la captación pluvial, se tomó en cuenta para su estimación el 80% de escorrentía, considerando 

las azoteas de concreto y/o teja. 

Para ver los datos de la cuantificación más detallada, ver el Anexo 2. 

 

Propuesta de uso de aguas grises y pluviales para riego 

Para saber el tipo de propuesta adecuada de instalaciones y/o separación de tuberías, se 

procederá a una comparación más detallada del consumo y gasto de agua por Estado, 

considerando la captación pluvial que se puede aprovechar y teniendo otra vez como 

referencia el fraccionamiento figurativo anteriormente. 

 

Baja California Norte: 

Es uno de los estados con mayor número de FPA en el norte de México, cuenta 

aproximadamente con 460 de este tipo de desarrollos, es un estado con mucho atractivo 

turístico para los americanos, además, hay mucha inversión en cuanto a vivienda de lujo. Este 

estado está al noroeste del país y limita al oeste con el Océano Pacífico. Aunque no es uno de 

Tabla 4: resumen de consumo de agua según fraccionamiento figurativo. 

Elaboración propia. 
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los más grandes en territorio, destaca a nivel nacional por tener un modelo económico y social  

alto. 

 

 

 

Para el abastecimiento de agua de las casas del fraccionamiento se necesitan: 480 l/día/hab 

Para sacar el número de consumo por habitante, se 

consideró el consumo de 480 l/día/hab.  Para esta 

cuantificación no hay diferencia de los estados 

comparativos. 

 

 

 

Para el riego de jardines de las viviendas del fraccionamiento, se necesitan más de 6,800 

m3/día. En el siguiente gráfico se muestran los consumos mensuales de jardines y áreas verdes, 

se muestra mensualmente para mostrar también el número de meses que requieren más agua 

para su mantenimiento. Baja California Norte tiene un mes de lluvia, durante el cual no se 

necesita regar el jardín, durante los meses de verano en el que las temperaturas superan los 

40°C, riegan los jardines diariamente; en la temporada de invierno el consumo disminuye, ya 

que no se necesita un riego diario. 

Gráfico 27: ubicación de BCN, en México 

Fuente: tomada de Wikipedia. 

Tabla 5: cuantificación de consumo de agua de las viviendas 
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El agua que se puede reciclar por persona según el análisis, quedó en 250 l/día/hab. Ahora 

bien, si esta cantidad la multiplicamos por todas las personas que en teoría viven en el 

fraccionamiento figurativo (980 habitantes), se juntaría una cantidad de:  

245,000 l/día 

 

La captación pluvial está representada en la tabla de abajo, se tomaron en cuenta las losas de 

las viviendas, la caseta de vigilancia y la casa club. Para sacar el resultado final se consideró la 

precipitación promedio anual de 200 mm y un coeficiente de losas del 80%. 

Captación de Azoteas       

 Precip. mm  Escurrimiento     

 
Baja California 

N. m2 Coef. 80%  Subtotal Viviendas mm/anual m3/anual 

 200 350.00 0.80 56,000 70 3,920,000  

 200 420.00 0.80 67,200 80 5,376,000  

 200 600.00 0.80 96,000 50 4,800,000  

Caseta vigilancia 200 8.00 0.80 1,280 1 1,280  

Casa club 200 250.00 0.80 40,000 1 40,000  

     Total 14,137,280 14,137 
 

 

A continuación se presentará un resumen de lo anterior para comparar el consumo de agua 

potable con la reutilización de las aguas grises y aguas pluviales; y poder así ver si disminuye el 

uso del agua en estos fraccionamientos. 

Tabla 6: datos de consumo de agua para jardín y meses de riego requerido 

En las cantidades de la tabla se han redondeado los decimales. 
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Los resultados que se obtuvieron en Baja California Norte son positivos, saliendo la siguiente 

expresión: 

C <  P + R 

 

Con la cantidad obtenida habría varias posibilidades, entre las cuales están las siguientes:  

1. El reciclaje de AG puede llegar a satisfacer el riego de los jardines y el área verde y aun 

así habría una diferencia a favor, que se podría llegar a utilizar para el llenado de los 

tanques de los sanitarios de la casa club, así como para la limpieza interior y exterior 

de la misma. 

 

2. En cuanto a la captación del AP, por ser un Estado en el que no llueve mucho, su 

captación no es tan considerable aunque no deja de ser fuente de recurso para el riego 

o bien esta agua puede ser destinada exclusivamente para el llenado de los tanques 

de los sanitarios de las viviendas. Hay que tomar en cuenta que durante el mes de lluvia 

no es necesario regar los jardines, es por eso que para su cálculo le resto 30 días de 

lluvia.  

 

3. Ya es decisión de los desarrolladores urbanos y/o del municipio considerar utilizar 

ambas aguas, ya que aunque el agua pluvial captada, es casi el 20% del agua que se 

necesita, puede haber una combinación de ambas y con un diseño y control de 

tuberías, en vez de aprovechar todas las aguas grises, algunas de ellas se pueden enviar 

a la tubería de aguas negras (sería el 20% que se aprovecharía del AP), si consideramos 

que el volumen de tratamiento de aguas grises es más complejo que el de las pluviales. 

 

En el caso de los FPA en el estado de Baja California Norte, sí es factible la utilización de dos 

tuberías de aguas residuales, una que mezcle el agua gris con el agua pluvial y la dirija hacia la 

Tabla 7: resumen de resultados del análisis para BCN. 
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planta de tratamiento del fraccionamiento y otra que sea exclusiva de las aguas negras y aguas 

de cocina. 

 

Tamaulipas 

En el caso del estado de Tamaulipas, recordando un poco su situación geográfica, se encuentra 

en el  noreste del país, tiene más de 300 FPA. Para su análisis se tomó el mismo ejemplo de 

fraccionamiento figurativo, con las mismas características y los resultados fueron los 

siguientes:  

 

 

 

Para el consumo de agua por habitante se estimó el establecido: 480 l/día/hab. En el caso de 

riego de jardines de las viviendas del fraccionamiento, el consumo de agua es el mismo: 6,893 

m3/día. Pero en el caso de los meses de lluvia el consumo cambia, la temporada de lluvia es 

por tres meses, los cuales no se necesita el riego; la temporada de riego diaria es por seis 

meses, mientras que en la época de invierno baja el ritmo de riego;  en el caso de Tamaulipas 

los resultados fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

En el caso del análisis de agua gris reciclable se mantuvo el mismo: 250 l/día/hab, considerando 

que son los mismos 980 habitantes (como en el caso de Baja California N.) se mantiene la 

cantidad de:  

Tabla 7: datos de consumo de agua para jardín y meses de riego requerido 

En las cantidades de la tabla se han redondeado los decimales. 

Gráfico 28: ubicación de Tamaulipas, en México 

Fuente: tomada de Wikipedia. 
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245,000 l/día 

 

La cuantificación de la captación pluvial cambia con respecto al estado que se está 

comparando, ya que la cantidad de precipitación cambia considerablemente,  se tomaron en 

cuenta las losas de las viviendas, la caseta de vigilancia y la casa club. Para sacar el resultado 

final se consideró la precipitación promedio anual de 200 mm y un coeficiente de losas del 

80%. 

Captación de Azoteas       

 Precip. mm  Escurrimiento   Total  

 Tamaulipas m2 Coef. 80%  Subtotal Viviendas mm/anual m3/anual 

 720 350.00 0.80 201,600 70 14,112,000  

 720 420.00 0.80 241,920 80 19,353,600  

 720 600.00 0.80 345,600 50 17,280,000  

Caseta vigilancia 720 8.00 0.80 4,608 1 4,608  

Casa club 720 250.00 0.80 144,000 1 144,000  

     Total 50,894,208 50,894.21 

 

El resumen para el estado de Tamaulipas, con respecto al consumo de agua potable con la 

reutilización de las aguas grises y agua pluviales, para mostrar si disminuye el gasto del agua 

en los fraccionamientos de poder adquisitivo:  

 

 

 

Los resultados que salieron para Tamaulipas, fueron positivos, se aplica la siguiente expresión: 

C <  P + R 

Tabla 8: resumen de resultados del análisis para Tamaulipas 
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Las alternativas que puede haber en este estado, son variadas, ya que el agua pluvial tiene una 

fuerte intervención, a continuación se presentan: 

1. Con el tratamiento de las AG, es suficiente para regar jardines y áreas verdes, el 

sobrante del reciclado de las aguas grises, puede ser utilizado para el uso exclusivo de 

la casa club: limpieza y llenado de tanques sanitarios. 

 

2. El agua pluvial recolectada solo en azoteas, abarca el 80% del agua que se necesita 

para el riego de todos los jardines y áreas verdes, no se está considerando la 

recolección de las vialidades, pero sí se procede a su análisis, podría cubrir casi su 

totalidad.  En el caso del agua pluvial, hay que recordar que en el estado de Tamaulipas, 

llueve durante 3 meses, durante los cuales no se necesita regar diariamente estas 

zonas; es por esto que para la cuantificación del agua pluvial se dividió entre 9 meses. 

 

3. Emplear un sistema de captación del agua pluvial independiente al de las aguas grises 

y que el agua de lluvia captada sea sólo para el riego de las áreas verdes del 

fraccionamiento y la limpieza y abasto de agua para la casa club. Esta agua tendría un 

almacenamiento independiente al de las aguas grises. 

 

4. La recolección y el tratamiento de las aguas grises, tendrían una tubería independiente 

a las aguas negras y aguas pluviales, las cuales irían a una planta de tratamiento de 

aguas residuales ubicada dentro del mismo fraccionamiento y sería para uso exclusivo 

de las viviendas de dicho fraccionamiento, tanto para el riego de sus jardines como 

para el llenado de los tanques de los sanitarios. Para esta opción, ya no serían dos 

tuberías hidrosanitarias, sino tres: aguas grises, aguas pluviales y aguas negras. Habría 

que analizar varios factores, entre ellos: costo, viabilidad, diseño de tuberías, zonas de 

almacenamiento para aguas grises y para aguas pluviales, etc. 

 

La suma de las aguas grises y pluviales en el caso de Tamaulipas sobrepasa por mucho el 

volumen necesario para el riego (en el caso del ejemplo figurativo), al igual que para todos los 

estado del norte y/o del país en general, se propone establecer un reglamento en el que 

utilicen las aguas pluviales, al menos para el riego de áreas verdes, ya que el uso y desperdicio 

del agua en estos fraccionamientos es excesivo. 
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Conclusiones del análisis de comparación 

Aunque bien es cierto que el análisis se hizo con pocas diferencias de m2 de superficies, se 

procuró hacer con medidas estándares de este tipo de viviendas, otro factor es que este tipo 

de fraccionamientos no tienen más de 300 viviendas en su interior y la cantidad de aguas grises 

que se generan, por lo general, será superior a la captación de agua pluvial que puedan 

recolectar, ya que por ser el Norte de México, las lluvias no son tan abundantes como en el 

resto del país. 

 

En el caso de los Estados para este análisis, siendo Baja California el que menos lluvia tiene 

durante el año, el uso del agua pluvial cubriría solo el riego del área verde del fraccionamiento, 

inclusive con vegetación que no necesariamente fuera de la zona y aun así tendría un sobrante 

que se podría utilizar para el uso exclusivo de la casa club. Se necesita la combinación de aguas 

grises y aguas pluviales para cubrir el riego de jardines de las viviendas y el o las áreas verdes 

del fraccionamiento. 

 

Siendo Tamaulipas el estado con más precipitación anual de los seis Estados en cuestión, al 

igual que Baja California, solo con el agua pluvial no cubre por completo el riego de los jardines 

de las viviendas y área(s) verde(s) del fraccionamiento, pero en el ejemplo que se realizó cubre 

cerca del 80%, (solo utilizando el agua pluvial), considerando césped y plantas no propias de la 

región, no se consideró la captación del agua pluvial de las vialidades, pero estas podrían 

ayudar a cubrir por completo las zonas verdes.  En cuanto a la recuperación de las aguas grises, 

sobrepasan la cantidad que se necesita para el riego; en éste caso sería conveniente alentar a 

las autoridades municipales al aprovechamiento de AG y AP, para el riego de las áreas verdes, 

así como el llenado de los tanques de los sanitarios de todas las viviendas dentro del 

fraccionamiento. 
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Capítulo 6 

 

 
Propuestas para la utilización de las aguas residuales en los FPA 

Aguas grises y aguas pluviales 
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Propuestas para la utilización de las aguas residuales en los FPA 
 

El reciclaje de aguas grises y pluviales, se presentan como una fuente complementaria de agua 

para el riego de los jardines de los FPA. En éste capítulo se  pretende proponer especificaciones 

para la reutilización de aguas residuales.  El diseño y construcción de viviendas en los FPA con 

doble tubería hidrosanitaria, beneficiaría tanto a la comunidad como al medio ambiente, ya 

que se pretende aprovechar al máximo el uso y consumo del agua, el cual es exagerado para 

mantener su imagen social. 

 

Las propuestas son las siguientes: 

1. Sistema de tubería hidrosantaria para las viviendas: una de aguas negras y otra de 

aguas grises. 

2. Captación y recolección de agua pluvial para su uso posterior. 

3. Sistema de alcantarillado que conduzca AG y AP hacia la planta de tratamiento. 

4. Utilización de AG y AP, para el riego de jardines de las viviendas y áreas verdes del 

fraccionamiento. 

5. Utilización del agua reciclable para el llenado de tanque de los inodoros de la casa club. 

 

 

Separación de aguas grises 

El diseño de una instalación de reutilización de aguas grises, obliga a desarrollar en las viviendas 

de los FPA, un doble sistema de desagüe de aguas residuales; una para las aguas negras, la cual 

se conducirá al sistema de drenaje municipal y la otra para las aguas grises, que se canalizará  

a la planta de tratamiento, donde ya reciclada el agua se aprovechará para el mismo 

fraccionamiento. 

 

 

Sistema de Alcantarillado combinado: aguas grises y aguas pluviales 
 

La idea inicial antes de realizar un análisis, era el de proponer dos redes sanitarias adicionales 

a la red de aguas grises (red de aguas sanitarias y red de aguas pluviales), pero como se tiene 

el objetivo principal el riego de considerables áreas verdes, se ha considerado que el diseño 

más eficiente sea  tratar conjuntamente aguas grises y aguas pluviales y así aprovechar el 

volumen de ambas. 

Los sistemas de captación y conducción de AR, están integrados por: 

- Instalaciones hidrosanitarias particulares (las que salen por cada vivienda) 

- Red general de alcantarillado de AR del fraccionamiento. 
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- Planta de tratamiento de las aguas residuales. 

- Estructuras y equipos de los lodos tratados. 

El sistema de doble drenaje que se propone para los nuevos desarrollos, tienen dos redes 

totalmente independientes de alcantarillado, las instalaciones fuera de la vivienda estarán 

conectadas a la tubería principal (tanto AR como AN, cada vivienda tendrá sus registros 

independientes (2 pozo de inspección por vivienda) para en caso de obstrucción y/o 

mantenimiento; es a partir de los registros en donde se conectan a las redes de alcantarillado 

general del fracc. 

 

 

 

Propuesta de Diámetro de tubería de conducción de ARF 

En las redes de recolección y evacuación de aguas residuales, la sección circular es la más usual 

y recomendable para los colectores, tanto para las descargas de las viviendas como para las 

que van subterráneas en el fraccionamiento. El diámetro interno mínimo establecido por 

municipio en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales tipo 

alcantarillado sanitario convencional es 200 mm (8 plg) con el fin de evitar obstrucciones de 

los conductos por objetos relativamente grandes introducidos al sistema. Sin embargo, 

dependiendo del tipo de tubería, de distancias, del volumen de las aguas conducidas, entre 

otros, se pueden utilizar otro diámetro que no provoque obstrucciones, requiriendo una 

justificación detallada por parte del diseñador. Cuando se pretende evacuar las aguas 

residuales de 10 viviendas en adelante, es recomendable utilizar como diámetro mínimo 200 

mm (8 plg). 

 

 

Gráfico 29: propuesta de separación de tubería. 

Elaboración propia. 
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Sistemas de tratamiento de aguas grises aplicables en los FPA 
Sistemas centralizados  Vs   Sistemas descentralizados 

Uno de los principales problemas de los grandes sistemas de recolección y tratamiento de 

aguas residuales municipales (sistemas centralizados), es que a medida que el sistema crece 

en número de usuarios, los tubos de la red de recolección se hacen más grandes y por lo tanto 

más costoso.  

Los tratamientos descentralizados de aguas residuales ofrecen la oportunidad de tratar las 

aguas residuales domésticas cerca de su fuente de origen,  y pequeñas comunidades ubicadas 

en la periferia de las grandes ciudades (zonas periurbanas); generalmente los desarrollos 

urbanos de los fraccionamientos están aledaños entre sí, es decir, donde se ubica un 

fraccionamiento, mínimo tiene 2 o 3 más como vecinos, la propuesta de hacer PRD, puede que 

al inicio genere una inversión fuerte e inmediata, pero en un futuro cercano los costos de 

operación, mantenimiento con menores, así como el consumo de energía.   

La siguiente tabla presenta una serie de parámetros que compraran los sistemas centralizados 

y descentralizados.  
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Sistema descentralizado para tratamiento de Aguas Residuales dentro del fraccionamiento 
Para las aguas residuales que es objeto éste análisis, se propone dos alternativas para su 

tratamiento: 

1. Una planta para cada uno de los FPA. 

2. Una PTAR descentralizada  para un área local determinada donde estén ubicados 

varios fraccionamientos y que todos estén aprovechen el agua reciclable. 

 

 

 

En la primera propuesta, sería el ideal que se pusiera una planta de tratamiento por 

fraccionamiento, así las aguas residuales pudieran aprovecharse al máximo, además si 

consideramos que son para el riego de áreas verdes y jardines, esta agua con las tuberías 

necesarias no tendría por qué salir del fraccionamiento. Es decir que como cada vivienda 

tendrá tubería de aguas grises, estas irían hasta la planta de tratamiento y vendría de regreso 

para regar los jardines de las mismas viviendas. 

En la segunda propuesta de colocar un planta estratégicamente donde se encuentre dos o más 

fraccionamientos (ya que suelen estar varios muy cercanos, entre ellos) y si consideramos que 

entre fraccionamiento y fraccionamiento lo que los divide en una barda perimetral, además de 

las extensos jardines de las viviendas, podría ser conveniente el de una planta residual, para su 

tamaño y capacidad se tomaría en cuenta el número de viviendas y/o servicios alrededor de 

estos, en costos sería tal vez más económico, pero como la planta ya estaría fuera del 

fraccionamiento, y en cuestión de tuberías para el retorno de las aguas tratadas ya sería más 

largo los tramos, aunque sería cuestión de diseño ingenieril tener una toma de AR por cada 

fraccionamiento.  Ahora bien, el volumen de agua a tratar sería mayor, la ventaja (como lo 

mencione) es que la planta estaría en el exterior, se evitaría la contaminación visual y acústica. 

 

Gráfico 30 y 31: representación de los sistemas descentralizados 
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Elementos y espacios para el Sistema de Tratamiento de Agua Residual 

La propuesta de hacer una PTAR dentro del fraccionamiento, no implica mucha área para su 

construcción, aunque mucho tiene que ver el volumen de agua  tratada, el tamaño de la planta 

estará diseñada conforme a las necesidades de cada fraccionamiento; en cuanto a su ubicación 

estaría diseñada y construida en un área de servicio que no perturbe la estética visual del 

fraccionamiento, así como los ruidos que algunas plantas pueden generar (depende del 

modelo). Enseguida presentaré dos distribuciones de plantas de tratamiento de aguas y 

algunas de sus características generales, para poder tener en cuenta de los espacios que 

necesitan, así como su forma y/o diseño. 

Planta Depuradora con Sistema UASB 

 

 

Planta Depuradora con Sistema MBR 

 

 

Planta Depuradora - Pequeñas Urbanizaciones   
-Sistema UASB 
-Diseñada para 10 mil habitantes. 
-100.00m2 de área  

- Consiste en una estructura de disipación de energía, un cribado y un 
desarenador con dos canales, un sistema anaeróbico - aeróbico 
compuesto de 3 reactores de flujo ascendente (UASB). 

-El proceso lo complementan 3 filtros biológicos percoladores de baja 
carga orgánica, 3 clarificadores y un sistema de desinfección de rayos UV 

 

Planta Depuradora - Pequeñas 
Urbanizaciones   

 
-Sistema de Membrana 
-Diseñada para varias capacidades. 
-80.00m2 de área  
 

- Usos: riego de áreas verdes y cultivos. 

-Diseñado para manejar las aguas 
residuales con alto contenido orgánico. 
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Sistemas de riego para los jardines de las viviendas y las áreas verdes de los FPA 
Utilizando las aguas grises y pluviales 

 

Descripción de los sistemas de riego 

El riego de jardines ha ido cambiando debido, fundamentalmente, al desarrollo de nuevos 

materiales y componentes, así como a la aparición de modernos equipos que permiten un 

manejo más cómodo y eficiente.  Los sistemas de riego que se proponen utilizar son los 

siguientes:  

Sistema de aspersores: es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia; es decir, el agua 

destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y mediante unos 

pulverizadores, llamados aspersores,  el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en 

forma de gotas sobre la superficie que se desea regar.  

Ventajas: 

- Adaptación al terreno, se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los ondulados, 

no necesitando allanamiento ni preparación de las tierras. 

- En algunas modalidades permite el reparto de fertilizantes y tratamientos 

fitosanitarios. 

Desventajas: 

- El consumo de agua es mayor que el requerido por el riego por goteo; siendo este muy 

importante en cada caso de riego. 

- Se necesita determinar bien la distancia entre aspersores, para tener un coeficiente de 

uniformidad superior al 80%. 

 

Sistema de difusores: proyectan una cortina continua de agua en forma de pequeñas gotas. 

Puedes regular el ángulo de riego entre 0 y 360º, y el alcance, desde 3 a 5 metros. Proporcionan 

un riego uniforme, por lo que se necesita regar menos tiempo. Son muy adecuados para áreas 

de césped pequeñas o con poca presión en la red hídrica. Están soterrados y emergen en el 

momento de regar. 

 

Sistema por goteo: sistema de riego por goteo, el agua se aporta directamente al pie de cada 

planta. Es un sistema de riego localizado superficial cuando el agua y fertilizantes se aplican 

sobre la superficie del suelo, en la zona próxima a las raíces de las plantas.  

Ventajas: 

- Fácil automatización de todo el sistema. 
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- Es utilizable y adaptable a cualquier topografía. 

- Aplicación óptima y eficiente de los fertilizantes conjuntamente con el agua de riego 

(fertirriegación22). 

- Disposición continua de agua para la planta y en el lugar donde se necesita. 

Desventajas: 

- Taponamiento de goteros con agua de mala calidad. 

- Exige estricta utilización de sistemas de filtrado. 

 

Sistema de riego subterráneo: se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a 

una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm, según las plantas a regar. 

Ventajas: 

- Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire. 

- La superficie se mantiene seca, disminuyen el número de malas hierbas. 

- Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores. 

Desventajas: 

- Una de las grandes desventajas de éste sistema es el taponamiento de los goteros por 

problemas de presencia de materia orgánica en el agua. Se debe aplicar un buen 

sistema de filtrado que resuelva los problemas previstos, ya que hay que considerar 

que el riego es con aguas residuales, tratadas en el mismo fraccionamiento. 

- Si el agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo. 

- No permite la inspección visual. 

 

 

Optimización de riego en los jardines de las viviendas 

El jardín es uno de los mayores gastos de agua de la vivienda, de modo que una optimización 

de la red de riego y un estudio de las necesidades hídricas de las plantas es básico y muy 

efectivo. En este caso, según los porcentajes de consumo de agua potable en las viviendas, se 

estimó que el 30% consumo es destinado al riego de los jardines. Con el cálculo que se hizo de 

recuperación de aguas grises y la unión de las aguas de lluvia, se mostró que se puede llegar a 

cubrir el volumen de agua que se necesita para el abastecimiento del riego de jardines de las 

viviendas.   

                                                                 
22 La incorporación de sustancias fertilizantes al agua de riego recibe el nombre de fertirrigación. Su realización es cada vez más 

frecuente, sobre todo en los sistemas de riego localizado, en los que se consigue una mayor eficacia en la aplicación de los 
elementos nutritivos que necesitan las plantas. 
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Sistema de riego para los jardines de las viviendas, utilizando para ello aguas residuales 
grises y agua pluvial 

El método de riego que se propone es por aspersión y/o difusores para el césped y el sistema 

de goteo para los arbustos, plantas ornamentales, árboles, palmeras y otros más.  La mayoría 

de las casas cuentan con un sistema de riego, pero utilizan el agua potable para éste hecho. 

El sistema de aspersión para el césped: 

La forma escogida para el riego de este jardín es mediante “cobertura fija” conocida también 

con el nombre de cobertura total, ya que las tuberías cubren la totalidad de la superficie que 

se quiere regar. Los aspersores se suelen agrupar en bloques de riego para una buena 

distribución del reparto del agua. 

 

El sistema de tuberías para suministrar el agua estará dividido en dos: 

- Tubería principal: que es la que transporta el agua residual tratada desde la planta y/o 

almacenamiento. 

- Tubería secundaria: es la tubería que conecta la tubería principal con los ramales que 

son los que van alimentar a los aspersores. 

- Las dos clases más comunes de tuberías utilizadas en los sistemas de riego son las de 

PVC y polietileno. 

 

 

Sistema de riego por goteo: arboles, setos, palmeras, etc. 

El método consiste en aplicar agua en las proximidades de las plantas mojando un cierto 

volumen de suelo, que es donde se tiene que desarrollar, en gran parte, el sistema radicular. 

 

Una vez teniendo la toma de conexión de la tubería principal, las mangueras y/o tuberías se 

conectan a los ramales para suministrar el agua.  

- Para este sistema, las tuberías más utilizadas son las de PVC y PE, también las de 

polipropileno y polibutileno.  

- Goteros: hay varios tipos de goteros y la elección de uno de ellos depende de varios 

factores, el número de goteros por árbol  depende de la dimensión de éste y en caso 

de necesitar más agua, se le agregarán nuevos goteros al crecer el árbol.  

- Dispositivos de regulación. 

- Elementos de seguridad: válvulas de seguridad y válvulas de retención.  

- Otros elementos para su funcionamiento 

- Para determinar el número de goteros, es necesario saber y conocer las plantas que se 

tendrán en el jardín. 
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La siguiente imagen, muestra una representación sencilla de los sistemas de riego 

propuestos. 

 

 

 

Una característica favorable, es que los propietarios de las viviendas, por lo general suelen 

tener diseños de jardines; contratan a personas especializadas y/o encargadas para la 

realización del proyecto, esto hará que las personas encargadas seleccionen el sistema de riego 

más adecuado según las plantas que seleccionen, siempre y cuando usen el agua residual que 

cada vivienda tendrá el compromiso de utilizar. 

Además del sistema de riego, se propone aplicar un “calendario de riego personalizado” (si 

consideramos que las viviendas tienen un diseño paisajístico del jardín) que permite conocer 

mejor el comportamiento del jardín y sirve de orientación en las operaciones de riego. Para 

controlar el riego se instalarán electroválvulas y un programador digital con sistema de 

interrupción en caso de lluvia. Esta propuesta pareciera un poco ostentosa, pero no hay que 

olvidar que los habitantes de estos fraccionamientos suelen pagar cantidades considerables 

tanto por el diseño como por las plantas y ni hablemos de los elementos decorativos de los 

jardines. 

 

 

Gráfico 32: representación de los sistemas de riego. 

Sistemas por aspersores y goteo. 

Fuente: Sistemas de paisaje urbano, 2002. 
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Sistema de riego para las áreas verdes del fraccionamiento, utilizando para ello aguas 
residuales grises y agua pluvial. 

Las áreas verdes de los FPA, al igual que los jardines de las viviendas, como ya mencioné 

anteriormente, no cuentan con vegetación regional, ya que para éste tipo de fraccionamientos 

es más importante  la estética y diseño paisajístico, que considerar el consumo de agua potable 

para su regadío. 

 

A falta de normativas para estos desarrollos, se plantea la opción de diseñar áreas verdes con 

ubicación de plantas por “hidrozonas”, es decir, secciones de área con plantas de similitud de 

consumo de agua.  En  ocasiones, dependiendo del diseño del fraccionamiento, hay algunos 

que tienen una sola área verde (según la dimensión de donación) y otros dividen esta área para 

tener varios jardines en el entorno al fraccionamiento; así que para los fraccionamientos que 

tienen el área verde subdividida se pueden emplear plantas que requieran un similar consumo 

de agua.  Para este apartado no se  propone un diseño o selección de plantas en particular, 

sino más bien, el sistema de riego, con la utilización de las aguas residuales tratadas del 

fraccionamiento. 

En el gráfico anterior, se puede apreciar la subdivisión de áreas verdes, siendo todas de uso 

común y exclusivo del fraccionamiento, las áreas 1, 2, 3, 4 y el jardín exterior, son más 

dedicadas a la imagen estética del fraccionamiento; en el caso del área 5, es de uso recreativo, 

generalmente es donde ubican la casa club y juegos infantiles, entre otros, por consiguiente 

Para la propuesta de riego, se tomará como 

referencia este croquis de distribución, es una 

planta de un fraccionamiento ya habitado, en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Tiene 5 secciones de áreas verdes. 

-2 de uso recreativo 

- 3 de uso estético 

En el análisis de consumo de agua de las 

viviendas, se consideró un área verde de 

1,800.00m2, subdivida en 5 áreas, los 

consumos de agua serían los siguientes: 

 

Gráfico 33: esquema de fraccionamiento figurativo. 

Representación de áreas verdes. 
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tiene andadores de conexión. Se utilizará esté sistema de subdivisión para proponer sistemas 

combinados de riego: 

- Sistema de goteo: para setos, arbustos, árboles, plantas de la región y palmeras que se 

ubiquen en  las  áreas verdes.  La selección de éste sistema es porque tiene un mayor 

ahorro del recurso que el sistema de aspersores. 

- Sistema de aspersores: para el césped. 

- Sistema de riego subterráneo: este se empleará como prueba piloto (con un período 

de tiempo establecido) para las pequeñas áreas verdes del fraccionamiento (áreas 1, 

2, 3 y 4). Si el sistema funciona, se puede remplazar el sistema de aspersores. 

 

Se propone también un sistema de automatización por volumen de agua para cada una de las 

áreas verdes del fraccionamiento.  La cantidad de agua que se deberá aplicar debe 

corresponder con las necesidades de cada  subdivisión de área verde; es decir, el sistema de 

regado no se detendrá hasta que no se haya inyectado la cantidad de agua programada. El  

sistema de automatización por volúmenes es conveniente principalmente para el riego del 

césped, ya que debido a la zona y climatología del Norte de México habrá meses en los que el 

riego sea diario y a cierta hora de la mañana o de la noche (debido a la humedad), mientras 

que, por ejemplo, en los meses de invierno es recomendable hacer el riego cada 3 o 4 días o 

cuando el césped muestre necesidad. Hay que recordar que el invierno en el Norte de México 

no es un invierno de 3 meses consecutivos, sino un invierno por duración de días. 

 

En cuanto a la red de tuberías, ésta estará compuesta por dos tipos:  

Red principal: esta red está conformada por la tubería de distribución del agua residual tratada 

(ART) que sale de la planta y se conduce por todas las vialidades (subterráneamente) para que 

cada vivienda tenga una toma de conexión. 

Red secundaria: es una red que va adherida a la principal, es decir es la que alimenta los 

sistemas de riego (ramales); esta red es la que va a alimentar los aspersores, las tuberías y/o 

mangueras del riego por goteo, así como las tuberías del riego subterráneo.  
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Conclusiones  

Al ver que el 30%  del total de consumo de agua potable de una vivienda de FPA, es para el 

riego de jardines, es necesario tomar medidas para reducir esta cantidad, el aprovechamiento 

de las aguas grises y las aguas pluviales, son recursos que se pueden utilizar, para sus excesivos 

consumos de agua.   

Con el análisis del fraccionamiento figurativo, se obtuvieron datos que  resulta factible emplear 

doble tubería para las aguas residuales dentro de estos fraccionamientos (tubería 1: grises y 

pluviales y tubería2: aguas negras). Además del riego de jardines y áreas verdes, se puede llegar 

a utilizar el agua reciclable en los tanques de los sanitarios, ahorrando una gran cantidad de m3 

de agua.  

El caudal de las aguas grises  en el sistema de alcantarillado combinado constituye una pequeña 

fracción del caudal total, sin embargo  hay que considerar que solamente los meses de lluvias,  

la tubería tendrá su máximo caudal durante esta temporada, el caudal en proporción de las 

aguas grises en menor al de las aguas pluviales (en épocas de lluvia), pero son las aguas grises 

quienes tendrán su paso diario por el sistema combinado. 

Tomando como referencia en análisis comparativo de los Estados del norte de México,  la suma 

de la captación de aguas pluviales con la recolección de  aguas grises sería suficiente para el 

riego de las zonas verdes de los fraccionamientos, en ambos casos. Siendo esto así, todos los 

Estados que se encuentran en medio cumplen también el mismo cometido. 

Los sistemas propuestos para el riego probablemente no sean tan efectivos como los sistemas 

subterráneos, pero hay que considerar que el recurso a utilizar es agua residual tratada; es por 

eso que, en el caso de algunas áreas verdes del fraccionamiento, se utilizará un método 

diferente para ver su viabilidad con el agua residual y que no generé un problema en los 

jardines y si resulta favorable, se puede llegar a utilizar en los jardines de las viviendas o bien 

especificar un sistema de tratamiento que sea muy estricto en el sistema de filtración. 

La creación de pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales descentralizadas, serían 

muy convenientes para los FPA, ya que se reutilizaría, aproximadamente, el 55% del agua que 

desechan para mantener su estilo de vida. El coste en cuanto a espacio necesario y 

mantenimiento no es significativo, sin embargo, la inversión económica inicial sí lo es, pero 

según los datos obtenidos con el análisis, esta inversión es conveniente para que haya un 

proceso de concienciación sobre el recurso del agua en las personas que habitan en estos 

fraccionamientos. 
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