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La cosecha de agua de lluvia es, en síntesis, 
una estrategia viable, posible, rentable y op-
timiza la posibilidad de recarga de mantos, 
que a la fecha registran severísimos niveles 
de sobreexplotación. Adelanta, finalmente, 
una estrategia local de auto abasto que nos 
capacita firmemente en el manejo de los 
riesgos imputables al cambio climático. Pro-
vee de manera sencilla, una cobertura de un 
derecho humano del que ha sido privada una 
amplísima franja de habitantes del área me-
tropolitana. Este sistema resuelve, además, la 
extrema necesidad de vincular estrategias de 
corto plazo con un programa de mediano y 
largo plazo para restaurar el valor ecológico, 
económico y social de los mantos subterrá-
neos de la zona metropolitana.

¿TE INTERESA QUE NUESTRO SISTEMA 
SE INSTALE EN TU ESCUELA?

¡CONTÁCTANOS!
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L
IMPORTANCIA DEL SCALL FRENTE 

A LA ESCASEZ DE AGUA

La Universidad Autónoma Metropolitana pro-
pone un plan de acción cuyo centro es el di-
seño de sistemas de captación de agua de 
lluvia (SCALL) cuyo uso permita remediar la 
ausencia del líquido para un vasto número de 
pobladores de nuestra área metropolitana, de 
modo que, en promedio, durante 40 días pue-
dan construir una estrategia de auto abasto de 
agua cosechando lo que trae consigo la tempo-
rada de lluvias en el valle de México.

La UAM Iztapalapa cuenta con un diseño 
parti cular de este SCALL que lo hace de costos 
muy manejables y con una alta efi ciencia /efi -
cacia para cubrir las demandas de, parti cular-
mente, las escuelas en las que se concentra, 
naturalmente, la población más vulnerable: 
los niños y jóvenes .

Este sistema es competi ti vo incluso con el 
sistema vigente de abasto de agua por medio 
de pipas para domicilios e insti tuciones de 
educación.

RESULTADOS


