Estrategia de Comunicación
para la Adopción Tecnológica
de Sistemas de Captación
de Agua de Lluvia

Sistema de Captaión
de Agua de Lluvia

Objetivo general

Diseñar una estrategia de comunicación,
centrada en el usuario, que contribuya a
la adopción tecnológica de SCALL en
comunidades urbanas de la Ciudad de
México (CDMX).

Área de
captación

Comunidades Urbanas El Zacatón y
San Nicolás II, Ciudad de México

Sistema de
canaletas y
bajadas

El uso de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL)
en comunidades urbanas supone para los ciudadanos pasar de
depender de la gestión centralizada del agua, a la autogestión
descentralizada del recurso. La adopción tecnológica de estas
ecotecnias depende de la transformación de las prácticas
culturales vinculadas con el consumo doméstico del agua.
Dar seguimiento a la interacción usuario-SCALL facilita el
proceso de adopción. Sin embargo, los programas estatales
que otorgan estos sistemas solo poseen herramientas de
evaluación, no de acompañamiento.

Sistema de
filtrado

Tubos

El Zacatón

Mecanismo
de bombeo
para extraer
el agua

San Nicolás II

Ecotécnia

Separador de Lluvias
(sistema de pre-filtrado)
Tlalpan

Estudio de caso

Depósito de
almacenamiento

Entre 2016 y 2018, se han instalado
3,264 SCALL en la Alcaldía de Tlalpan.
La investigación realizará entrevistas
profundas
semiestructuradas
a
ocho
habitantes de El Zacatón y San Nicolas II,
beneficiarios del programa estatal Captación
de Agua Pluvial en Viviendas del Fondo de
Aportaciónes para la Infraestructura Social,
para identificar la adopción tecnológica
que han tenido estos sistemas.

Ciudad de México

Práticas
culturales

transformar

Autogestión
descentralizada

Perfil demográfico

Escolaridad, Nivel socioeconómico, Género, Ocupación

Necesidad de usuarios

Acceso, Calidad, Cantidad (de agua)

Hallazgos

Innovación

1) Etapa de identiﬁcación

Adopción
Tecnológica
Especialistas
en ecotecnias
El gobieno suele invertir
en comprar ecotecnias
pero no en el proceso
previo de incluir a las
comunidades en la
toma de desiciones ni en
el segumiento para que
los usuarios finales
aprendan a utilizarlas.

Ventajas relativas, Observabilidad, Complejidad, Ensayo, Compatibilidad

Usabilidad

?

Eficiencia, Satisfacción ,Facilidad de aprendizaje

Empresas de
captación pluvial
Entrevistas exploratorias

Experiencia de usuario

Existen diversas
empresas, sin embargo
Isla Urbana es la que ha
ganado la mayoría de las
concesiones del gobierno.

Tiempo, Dinero, Esfuerzo físico

Contexto de uso

Dependencia
de gobierno

Los beneficiarios suelen
asignarse por acuerdos políticos
o por pertenecer a zonas
marginadas sin que
necesariamente esto se traduzca
en una estrategia sustentable.

Político, Cultural, Económico (capacidad tecnológica)

Los trabajadores de las alcaldías encargados
de implementar los programas de SCALL
son los promotores de todos los programas
que ofrece el gobierno a través de
Participación Ciudadana. No se dedican
exclusivamente al programa y no son
especialistas, por lo que se depende de las
empresas concesionadas para atender dudas
o solucionar problemas con los sistemas.

Seguimiento
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