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Resumen 

 

Las personas que viven entre las calles 16 y 112 de 

la colonia santa lucia tienen la problemática que en 

tiempos de lluvia sus calles y casas llegan a ser 

inundadas porque el sistema de alcantarillado actual 

no desaloja toda el agua y aun acabada la lluvia el 

tiempo de desalojo es muy lento y como 

consecuencia a esto las personas del lugar siempre 

tienen que pasar caminando en el agua por la 

inundación y a veces esta termina evitando la entrada 

y salida del lugar tanto para las personas como para 

los automóviles. El tiempo que las calles quedan bajo 

el agua es un periodo muy largo haciendo que estas 

se desgasten más rápido y ocasionando que se formen 

agujeros en el pavimento o como son conocidos, 

baches. 

Abstract 

 

The people who live between the streets 16 and 112 

of the colonia santa lucia have the problem that in 

times of rain their streets and houses become flooded 

because the current sewerage system does not 

dislodge all the water and even the rain the time of 

eviction is very slow and as a consequence the people 

of the place always have to walk in the water because 

of the flood and sometimes it ends up avoiding the 

entry and exit of the place for both people and cars. 

The time the streets are under water is a very long 

period causing them to wear out faster and causing 

holes to form in the pavement or as they are known, 

potholes. 
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Introducción  

 

La investigación en este proyecto consiste en 

implementar un sistema de alcantarillado en la 

colonia de santa lucia. Esta investigación tiene 

como fin explicar y buscar las causas de las 

inundaciones que se dan en el lugar y poder dar 

una solución a estos problemas. En la colonia de 

santa lucia entre las calles 16 y 112; las calles se 

inundan en tiempos lluviosos debido a que entre 

las calles se encuentra un solo sistema de 

alcantarillado que es el que tiene que desalojar la 

cantidad de agua que surge por la lluvia y en los 

días en que la lluvia se prolonga estas no rinden 

lo suficiente haciendo que entre estas calles 

siempre termine inundándose y toma tiempo 

para que el agua se desaloje. 

 

Se pretende analizar los diferentes factores 

que afectan esta situación, considerando 

diversos factores como el clima, la nivelación, el 

diámetro de las tuberías entre otras cosas. 

 

Desarrollo 

 

Con la implementación de otro sistema de 

alcantarillado podrá mejorar el desalojo en 

ciertos puntos de las calles donde la inundación 

llega a ser mayor que en otras partes, se tiene que 

tomar en cuenta el diámetro de las tuberías ya 

que el diámetro de cada albañal es de 38 cm y, 

cuando se tienen cinco o seis tramos, el diámetro 

de cada albañal es de 45 cm. 

 

Al proponer el sistema de alcantarillado en 

las calles 16 y 112 de la colonia de santa lucia se 

podrá desalojar el agua que se acumula ahí en 

tiempos de lluvia, con el fin de prevenir las 

inundaciones del lugar y mejorar la comodidad 

de los habitantes del lugar y lograr que las calles 

no se desgasten a causa de estas. 

 

Para poder dar una clara respuesta del 

tratamiento al problema se tiene que analizar la 

nivelación del lugar y averiguar los lugares 

indicados para colocar un sistema de 

alcantarillado para el desalojo de aguas pluviales 

y determinar un sitio en donde desalojarse para 

que no afecten otros habitantes. 

 

Se debe comprobar el diámetro de la 

tubería del alcantarillado actual para saber la 

cantidad de agua que puede desalojar para 

proponer una dimensión de tubería que pueda 

desalojar las aguas pluviales de manera más 

eficiente. 

Averiguar los lugares de desalojo de las 

aguas pluviales para verificar que estas no 

afecten en otras zonas. 

Se tomarán en consideración: 

 

‒ Variable cuantitativa: 

‒ Litros por metro cuadrado por año 

‒ Variable cualitativa: 

‒ El clima del lugar 

 

En general, para alojar tuberías de agua, 

drenaje, entre otros, debajo del nivel de piso la 

profundidad de la cepa de alojamiento será 

cuando menos de sesenta centímetros de 

profundidad en las banquetas y de noventa 

centímetros de profundidad en los arroyos y por 

excepción la profundidad de las cepas que alojen 

tomas domiciliarias de agua potable deberá ser 

menores de treinta y cinco centímetros del nivel 

del pavimento junto a la guarnición.  

 

De acuerdo a la capacidad y tipo de 

alcantarilla se pueden definir las siguientes 

características constructivas para cada una de 

ellas: a) Coladeras de banqueta. Son las de 

menor capacidad, por lo que el albañal de 

conexión con las atarjeas es de 15 cm de 

diámetro. 

 

Para la excavación del lugar se considerará 

las ubicaciones precisas donde se colocarán las 

tuberías, que serán en las esquinas que se 

encuentran en el medio de las calles 16 y 112 

junto a la iglesia. 

 

Estas en un principio se pretende usar para 

desalojar las aguas en una ubicación donde se 

mas fácil que estas lleguen al mar, pero también 

se puede considerar la utilidad que se le puede 

dar a estas aguas, ya sea buscando una manera 

para poder almacenar el agua y está se pueda 

utilizar para otros fines, ya sean domésticos u 

otros fines.  

 

Una utilidad que se le puede dar a la 

recolección de aguas pluviales es el 

almacenamiento, para esto se propone instalar 

depósitos en las azoteas con capacidad de ciento 

cincuenta litros diarios por habitante, siendo la 

capacidad mínima de cuatrocientos litros. Los 

depósitos podrán ser metálicos, de fibro-

cemento, plástico rígido, de concreto 

impermeabilizado u otros materiales aprobados 

por la autoridad competente. 
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Anexos 

 

 
Estado actual de las calles 

 

 

 
 

Conclusión  

 

Para mejorar el desalojo de aguas pluviales y 

para evitar inundaciones que puedan afectar a las 

personas y a sus viviendas y evitar que se 

deteriore de forma rápida las calles del lugar se 

hará la implementación de otro sistema de 

alcantarillado mejorara el desalojo de las aguas 

pluviales del lugar y así evitar estos problemas 

al igual que la formación de baches para 

comodidad del flujo vehicular del lugar. 

 

Si no se soluciona este problema con el 

tiempo las calles de la colonia de santa lucia 

sufrirán de un desgaste que ocasionara el 

incremento de bache en el lugar, por lo cual estas 

se tendrán que arreglar cada determinado 

tiempo. 

Las personas que viven entre estas calles, 

aunque sus casas tengan una elevación para 

evitar que el agua entre, tarde o temprano esta 

entrará e inundará sus viviendas. Para esto se 

colocará un sistema de alcantarillado en las 

calles 16 y 112 para mejorar el desalojo de aguas 

pluviales de ese tramo de la colonia, esto hará 

que las calles no estén inundadas por mucho 

tiempo y evitara el deterioro rápido de estas. 

 

Se tendrá que hacer un estudio del lugar y 

verificar en donde se puede instalar las 

alcantarillas y donde se conectaran para el 

desalojo de aguas pluviales. 

 

Proponer un tiempo de trabajo para la 

instalación de las alcantarillas que no afecte el 

flujo vehicular por mucho tiempo. 

 

La instalación de un sistema de 

alcantarillado de aguas pluviales mejorara el 

desalojo de estas aguas, pero no evitara que se 

inunde en tiempos de lluvia fuerte. 

 

El alcantarillado mejorara el tiempo en que 

el agua se desaloje evitando que quede estancado 

por mucho tiempo y evitar el deterioro rápido de 

las calles. 

 

Al final se tiene que considerar también el 

uso de agua pluvial que se desaloja, el agua de 

lluvia puede ser utilizada con un tratamiento 

adecuado o incluso sin el, cuando se cuenta con 

las estructuras necesarias de conducción y 

almacenamiento sin alterar lo más mínimo su 

calidad. El empleo del agua pluvial puede ser 

muy provechoso en las zonas urbanas, sin 

embargo, requiere de obras específicas y el 

establecimiento de normas adicionales para su 

manejo y operación.  

 

En resumen, es importante que el 

ingeniero encargado de proyectar y diseñar los 

sistemas de alcantarillado actuales considere el 

aprovechamiento del agua pluvial siempre que 

sea factible. Es importante considerar que las 

aguas generadas por las primeras tormentas no 

podrían ser aprovechadas ya que contienen los 

residuos sólidos que son el resultado del lavado 

de las diferentes superficies de la ciudad 

principalmente de las calles que contienen un 

alto grado de contaminación. 
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