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PRESENTACIÓN
La gestión sostenible del agua es un tema prioritario para el 
municipio de Mérida. 

De ello dan cuenta las voces ciudadanas, trabajos 
de expertos locales, estudios de académicos, 
recomendaciones de las instituciones 
encargadas, estrategias de planeación territorial, 
normas urbano-ambientales, políticas públicas en 
la materia, entre otras fuentes.

Entonces, ¿por qué las acciones se han 
rezagado?, Una respuesta sencilla es decir que 
el problema es complejo y la solución implica 
responsabilidades compartidas. 

Todo lo que sume a una Mérida Sustentable que 
mejore la calidad de vida de los meridanos es 
reconocido como una contribución de nuestra 
propia sociedad, que incluye las voces de grupos 
colaborativos que, con creatividad e innovación, 

nos presentan propuestas que atienden a las 
necesidades de nuestro municipio en materia de 
sostenibilidad.

La iniciativa de los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Pluvial Sostenible (SUDS) liderada por el IMPLAN-
Mérida es valiosa ya que desarrolla una propuesta 
integral, con un enfoque innovador y con resultados 
basados en evidencias.

Además de elaborar un proyecto técnico-
constructivo y un modelo de gestión para un 
sistema de drenaje que sea eficiente al desalojar 
el agua de lluvia de las calles, reduciendo la 
contaminación del acuífero, este trabajo es 
valioso porque hace un llamado de atención 
ante la urgencia del problema urbano-ambiental 

asociado al manejo del agua y a la necesidad de asumir la 
responsabilidad que nos compete a cada uno en su solución.

Les invito a analizar en este documento algunos de los 
aspectos más relevantes de esta iniciativa como son: el 
enfoque conceptual, el desarrollo técnico del proyecto, la 
fase experimental, la propuesta a escala urbana, así como 
el modelo de gestión institucional, normativo y financiero, 
y el esquema de participación ciudadana. En resumen, el 
planteamiento integral de la misma. 

El proceso participativo de elaboración pone en evidencia 
las capacidades de convocatoria de los responsables 
de la iniciativa. Contando con recursos limitados, un 
pequeño grupo de entusiastas junto con comprometidos 
colaboradores municipales reunieron a expertos locales, 
instituciones académicas, entidades de los tres niveles 
del sector público y asesores internacionales de agencias 
multilaterales. 

Con su colaboración, este proyecto ha sido reconocido en 
varios foros nacionales e internacionales por la relevancia del 
tema, el método de trabajo participativo, la integralidad de la 
propuesta y la urgencia de su implementación.

El siguiente paso será necesariamente el fortalecimiento 
de la cultura ambiental, el cambio de paradigmas en las 
intervenciones urbanas, la adopción colectiva de mejores 

prácticas urbano-ambientales en el manejo del agua, y la 
construcción de los acuerdos técnicos, sociales, económicos 
y políticos para implementar transformaciones estratégicas a 
corto plazo.

Este trabajo invita a tomar conciencia colectiva a favor del 
medio ambiente urbano y, en consecuencia, a actuar a favor 
de las personas quienes habitamos las ciudades. 

El Ayuntamiento de Mérida asume la parte de la 
responsabilidad que le corresponde en la solución de la 
gestión sostenible del agua, e invita a todos a hacer lo mismo 
para avanzar hacia la sustentabilidad respetando nuestra 
biodiversidad, la infraestructura verde que caracteriza a 
nuestro municipio con políticas públicas transversales y 
congruentes como las que hoy presentamos.

Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal de Mérida 2018-2021
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1. INTRODUCCIÓN

Sistemas Urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible es una iniciativa del Instituto 
Municipal de Planeación de Mérida que presenta los avances en la atención a un tema 
urbano-ambiental prioritario. Esta iniciativa se deriva de las Estrategias Municipales 
de Resiliencia Urbana que busca el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas 
urbanos para responder y adaptarse a impactos y tensiones, se alinea a las estrategias del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, al Plan de Acción Climática y al Plan 
de Infraestructura Verde. En particular, el tema que nos ocupa tiene incidencia directa con 
la calidad del agua, esto surge de la preocupación de reducir la contaminación del acuífero 
al mismo tiempo de garantizar la eficiencia en el desalojo del agua de lluvia en las calles. 

El crecimiento urbano de Mérida ha sido acelerado; en los 
últimos 20 años han cambiado drásticamente las relaciones 
urbano-ambientales, al grado que se ha perdido cobertura 
vegetal y se ha reducido el área permeable del suelo urbano 
generando islas de calor, contaminación del acuífero e inun-
daciones pluviales. Para la atención de este último punto, la 
estrategia ha sido la creación de pozos y zanjas para desalojar 
el agua de lluvia de las calles, aunque como efecto directo se 
generan impactos ambientales adversos.

Las zanjas y pozos desalojan las aguas pluviales junto con 
grasas, aceites, residuos sólidos y orgánicos que se encuen-
tran en las calles, y las envían al subsuelo sin ningún trata-
miento de filtrado. Hasta abril de 2019 se habían contabilizado 
más de 100,000 pozos de absorción y 90,000 zanjas en todo 
el municipio, desalojando el agua pluvial a una profundidad de 
entre 8 y 15 metros.

De acuerdo con los Modelos de Cambio Climático, se prevé 
un incremento de la intensidad de las lluvias en los próximos 
años, lo cual agravaría el problema; por ello, resulta necesario 
transitar a soluciones de infraestructura resiliente que sean 
amigables con el medio ambiente, se integren de manera 
adecuada a los contextos urbanos, sean eficientes, rentables, 
de aplicación generalizada y socialmente aceptadas.

En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es proponer 
una solución basada en la naturaleza, como lo es un Sistema 

Urbano de Drenaje Pluvial Sostenible, que sea eficiente para 
desalojar el agua de lluvia de las calles y que reduzca la conta-
minación del acuífero. Además, plantear una estrategia de 
implementación a escala urbana, así como los mecanismos 
de gestión institucional, normativa, financiera y de participa-
ción social, en el plazo necesario.

Este es un trabajo en proceso, pero nos parece importante 
comunicar los avances alcanzados hasta ahora, hemos enten-
dido que se trata de un tema complejo que no solo implica 
aspectos técnico-constructivos y urbano-ambientales, 
también socioculturales, institucionales, normativos, finan-
cieros, entre otros. 

Para comprender y atender esta problemática, se ha contado 
con diferentes grupos de colaboradores que han participado 
a lo largo del proceso, tanto profesionistas locales, acadé-
micos y consultores internacionales como integrantes de los 
tres niveles del sector público. 

Este documento se estructura en capítulos que presentan 
el problema urbano ambiental del drenaje pluvial, el plan de 
trabajo, el desarrollo de la propuesta integral y las recomen-
daciones. La parte central del documento explica el proceso 
que se siguió para desarrollar una propuesta integral, que 
incluye: el enfoque conceptual, los componentes técni-
co-constructivos y urbano-ambientales, la fase experimental, 
la escala urbana y el modelo de gestión.
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2. PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

El estudio de resiliencia urbana para Mérida realizado por el IMPLAN identifica como uno 
de los desafíos clave, el alto nivel de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, así 
como la calidad y disponibilidad de agua.

Agua

Coordinación 
institucional

Movilidad 
urbana

Seguridad 
alimentaria

Planeación 
urbana

Salud 
pública

Residuos 
sólidos

Cohesión 
social

Cobertura 
vegetal

Competitividad 
económica

Edificaciones

Grupos 
vulnerables

El suelo de la península de Yucatán posee poca profundidad 
de sustrato y fracturas subterráneas, a partir de la disolución 
o colapso de roca caliza surgen cenotes y cavernas. Por sus 
características naturales, toda el agua que cae en la super-
ficie es drenada al subsuelo, lo que permite la creación de un 
gran acuífero que conforma la única fuente de agua dulce en 
la región. Esta permeabilidad del suelo hace que el acuífero 
sea vulnerable a la contaminación.

Imagen  2.  Factores que causan afectaciones al acuífero

Fuente: Estrategias para la Resiliencia Urbana de Mérida. IMPLAN, 2017
Fuente: Elaboración propia
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El principal reto que enfrentan los recursos hídricos en 
Yucatán es la contaminación, la cual, es una condición gene-
ralizada. Dicha contaminación, cada vez más grave, es princi-
palmente de origen humano y es causada por el vertimiento 
de residuos domésticos, industriales, pecuarios y agrícolas 
sin el tratamiento adecuado (Iracheta y Bolio, 2012). Además 
de éstas, agravan la situación, las condiciones naturales del 
suelo y el crecimiento urbano actual que destruye selvas e 
impermeabiliza suelos. De seguir con esta tendencia, en 20 
años habrá un estrés hídrico grave; es decir, reducción de 
calidad y cantidad de agua para consumo humano.

De seguir con esta tendencia, 
en 20 años habrá un estrés 
hídrico grave; es decir, 
reducción de calidad y 
cantidad de agua para 
consumo humano

Imagen  1.  Tensiones urbanas identificadas en el estudio de resiliencia urbana del IMPLAN 2017
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El acuífero de la 
penísula de Yucatán es 
la  única fuente de agua 
dulce de la región

En conjunto, las condiciones naturales, las actividades antro-
pogénicas y el crecimiento de la ciudad de Mérida, ejercen 
una fuerte presión que compromete la disponibilidad y la 
calidad del agua. De seguir con el mismo patrón de comporta-
miento, el acuífero sufrirá de estrés hídrico. El estrés hídrico 
implica que se usa agua que no se repone a plenitud con el 
ciclo natural; se refiere a una reducción en la cantidad y a un 

Fuente: Elaborado con base 
en Laboratorio Nacional de 
Resiliencia Costera. 2017. Tarjeta 
de reporte para la costa yucateca. 
Consultado en https://www.
lanresc.mx/intranet/noticias/
RC_cuadernillo_17-1-2018_baja%20
resolucio%CC%81n.pdf

Contaminación puntual

Descargas directas al acuífero sin tratamiento

Imagen  3.  Factores de contaminación del acuífero

Domésticas 
Aguas jabonosas 

y sanitarias

Servicios y
Comercios

grasas, aceites e
hidrocarburos

Industrias y 
hospitales

Manejo especial

Pluviales
Escorrentías 

urbanas

deterioro en la calidad de agua dulce disponible. Los efectos 
del deterioro progresivo y exponencial del agua pueden 
generar desacuerdos sociales sobre la cantidad de agua 
destinada a cada actividad, pueden conducir a limitaciones 
de uso, afectaciones a la salud pública y desequilibrios en los 
ecosistemas que dependen de ella.
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Imagen  4.  Estrés hídrico en la península de Yucatán

Bajo
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Bajo a 
medio
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Medio a 
alto
(20-40%)

Alto

(40-80%)

Alto 
extremo
(>80%)

Fuente: elaboración a partir de WRI, Aqueduct, Water Risk Atlas (Aqueduct 3.0), 
consultado mayo 2020 en https://www.wri.org/aqueduct

En particular, el modelo de crecimiento de Mérida incorpora suelo rural 
reduciendo la cobertura vegetal, poniendo en riesgo la biodiversidad 
característica de la selva caducifolia y afectando, de manera negativa, 
los servicios ecosistémicos asociados a ésta, tales como la regula-
ción del clima, conservación del suelo y sus nutrientes, captación de 
carbono y reposición de oxígeno a la naturaleza. 

La expansión urbana con infraestructura y edificaciones grises contri-
buye a la impermeabilización de los suelos naturales, cuyos principales 
impactos son:

Efecto Isla de Calor. Mayor absorción de energía solar 
por superficies oscuras de asfalto en combinación con 
el calor residual generado por sistemas de refrigera-
ción, contribuyen a potenciar el incremento de tempe-
ratura.

Contaminación de aguas. El sellado del suelo elimina 
la capacidad filtrante y depurativa del suelo, por lo que, 
los contaminantes generados por la actividad humana 
(aceites, fertilizantes, pesticidas, hidrocarburos, sólidos 
suspendidos y demás) llegan a cenotes y acuíferos.

Inundaciones pluviales. Las áreas cementadas pueden 
ser hasta cuatro veces más impermeables que las zonas 
con suelo natural, la forma de urbanizar condicionará 
directamente la cantidad de agua infiltrada y, por tanto, 
la probabilidad de inundación pluvial.

Respecto a infraestructura de drenaje pluvial, el municipio de 
Mérida ha optado por un sistema basado en la perforación de 
pozos y excavación de zanjas ubicados en vialidades.

Este sistema desaloja las aguas pluviales y la escorrentía 
urbana hacia el acuífero sin tratamiento previo, esto signi-
fica que las partículas concentradas en el aire y en el suelo 
(grasas, aceites, residuos sólidos y de gasolinas) son arras-
tradas y transmitidas hacia las aguas subterráneas. Además, 
el incremento de la impermeabilización del suelo genera 

sobrecarga de estos, provocando inundaciones urbanas de 
mayor magnitud y duración.

Existen diversas variantes en las soluciones técnico-cons-
tructivas del drenaje pluvial en Mérida; a lo largo de las 
últimas décadas, se han construido modelos que responden 
a necesidades diferentes con resultados de eficiencia y 
respuesta ambiental distintos, sin embargo, la mayoría 
mantienen un desalojo sin tratamiento previo.

Fuente: Elaborado con base a Dr. José Arturo Gleason / IITAAC – Agua.org.mx

Imagen  5.  Ciclo hidrológico

UrbanoNatural
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Infraestructura de drenaje pluvial en el municipio de Mérida Esta búsqueda de soluciones técnico-constructivas responde 
a la demanda ciudadana de reducir, al mínimo, el tiempo de 
permanencia del agua de lluvia en las calles. Sin embargo, al 
privilegiar el criterio de eficiencia de desalojo se ha descui-
dado el criterio ambiental. 

En atención al tema del agua, actores clave han realizado 
acciones en torno a la promoción del uso racional, contenidos 
temáticos y actividades de sensibilización. Estos programas 
son de gran valor, sin embargo, se requieren estrategias que 
generen mayor impacto, a fin de contribuir a la mitigación de 
la contaminación actual y la restauración de las condiciones 
naturales.

Fuente; Elaborado con base a Pérez Sierra, 2014

El agua es un recurso natural compartido, por 
lo tanto, la responsabilidad de su gestión, uso y 

aprovechamiento, también debe serlo

Modificar el drenaje pluvial existente implica una transforma-
ción urbana a gran escala, que impactaría el funcionamiento 
urbano durante mucho tiempo e implicaría una importante 
inversión financiera. Las molestias asociadas a una inter-
vención de esta naturaleza son evidentes; sin embargo, 
todo señala que debe diseñarse una estrategia que permita 
resolver este problema. 

Además de lo señalado anteriormente, hay una componente 
política que no debe olvidarse en el desarrollo de la solución. 
El Ayuntamiento de Mérida, tomando la responsabilidad que 
le corresponde, decide explorar opciones de solución, con 
enfoque de sustentabilidad y corresponsabilidad social. 
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Para desarrollar un Sistema Urbano de Drenaje Pluvial Sostenible 
que sea eficiente para desalojar el agua de lluvia de las calles, 
que reduzca la contaminación del acuífero y que pueda imple-
mentarse a escala urbana en el plazo necesario, la coordinación 
de Resiliencia Urbana del IMPLAN-Mérida se responsabilizó de la 
encomienda y como apoyo indispensable, diseñó un esquema de 
trabajo colaborativo que permitía diferentes grados de contri-
bución, incluía diversas disciplinas y enfoques profesionales, se 
enriquecía de la participación de expertos locales, instituciones 
del sector público, de la academia y de organismos multilate-
rales.  

Hasta ahora, el plan de trabajo se ha realizado a lo largo de dos 
años, con ritmos variables, en función de la disponibilidad de 
recursos humanos, técnicos, económicos y a las modalidades de 
participación, limitadas por la contingencia sanitaria.

3. PARTICIPANTES, ROLES Y 
CONTRIBUCIONES
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Imagen  6.  Esquema de participantes, roles y contribuciones. Fuente: IMPLAN 2021
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Específicamente, el proceso que hemos seguido para 
desarrollar la propuesta integral se puede explicar en 
las siguientes fases:

El enfoque del desarrollo urbano 
sensible al agua y las soluciones 
basadas en la naturaleza orientaron 
esta propuesta de infraestructura 
urbana sostenible, se revisó literatura 
especializada, criterios y principios de 
infraestructura verde y planteamientos 
de diseño urbano-ambiental. Lo 
anterior permitió desarrollar un marco 
de referencia empírico y conceptual, 
útil para los fines de este trabajo.

Para pasar de la conceptualización al 
desarrollo fue necesario caracterizar el 
territorio municipal y las condiciones 
ambientales, explorar y analizar soluciones 
exitosas en contextos similares, estudiar la 
normativa mexicana y revisar experiencias 
locales para atender el mismo problema 
antes de seleccionar los modelos de 
drenaje pluvial que fueran, a la vez, 
técnicamente viables y ambientalmente 
sostenibles.

Cuatro modelos de drenaje pluvial 
sostenible fueron elegidos por su 
pertinencia local, se consideró 
necesario poner a prueba el 
comportamiento en un escenario real 
de cuando menos uno. Para ello, se 
eligió una zona al poniente de la ciudad, 
donde se realizó el estudio del área para 
priorizar zonas críticas de inundación. 
La implementación de estos requirió 
análisis del entorno urbano y el 
desarrollo de la solución técnico-
constructiva de jardines de lluvia con su 
propuesta vegetal.

A fin de conocer el desempeño del 
sistema de drenaje pluvial propuesto 
y dar certeza técnica, se requiere del 
monitoreo. Del análisis de resultados 
debe derivarse un replanteamiento 
de soluciones elegidas en un proceso 
iterativo que garantice la mejor opción 
para Mérida. 

De la implementación de pilotos es 
necesario transitar a nivel ciudad. Para tal 
efecto, partimos del análisis territorial que 
permitió identificar áreas de oportunidad 
para las intervenciones. Para tal efecto, 
se estudió la integralidad y conectividad 
de los pilotos respecto a la ciudad, la 
probable configuración geométrica en 
algunas intersecciones, la ubicación 
de áreas verdes y las zonas críticas de 
encharcamiento. Como resultado, la 
propuesta urbana reconoce diferencias 
tipológicas y morfológicas entre zonas 
de la ciudad, propone prioridades e 
intervenciones progresivas o graduales.

Para implementar el proyecto a 
escala urbana es indispensable 
desarrollar instrumentos que 
permitan la construcción, operación 
y mantenimiento del sistema de 
drenaje pluvial propuesto. Se requiere 
entonces; actualizar y alinear la 
normativa, desarrollar esquemas 
financieros innovadores, fortalecer 
instituciones encargadas del sistema, 
establecer un nuevo modelo de 
gobernanza y el consenso ciudadano, 
razón por la cual es indispensable 
utilizar los recursos de la comunicación 
y difusión para fortalecer la conciencia 
y educación ambiental, que permitan 
generar acuerdos sociales para 
atender, de forma corresponsable, este 
tema prioritario. 

Conceptualización

Proyectos piloto

Seguimiento y evaluación 
de pilotos

Planteamiento técnico-
constructivo y urbano-
ambiental

Escala urbana

Modelo de gestión

4. ETAPAS DEL PROCESO
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5. DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA

Para el desarrollo de una propuesta integral que 
ofrezca soluciones viables a la complejidad del 
problema urbano-ambiental del drenaje pluvial, 
se plantea desde un enfoque conceptual innovador, 
una fase experimental con infraestructura verde 
y su réplica a escala urbana, hasta el modelo de 
gestión necesario para su implementación.
Los componentes que conforman esta
propuesta son:

A

B

C

D

E

CONCEPTUALIZACIÓN
ENFOQUE BASADO EN LA NATURALEZA

COMPONENTES TÉCNICO-
CONSTRUCTIVO Y URBANO-AMBIENTAL

FASE EXPERIMENTAL:
PROYECTOS PILOTO

MODELO DE GESTIÓN

ESCALA URBANA

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Sistemas urbanos de drenaje pluvial 

sostenible
• Aprovechamiento de áreas verdes

• Análisis de las condiciones naturales del 
territorio

• Selección de SUDS para el contexto local
• Revisión de la normativa
• Identificación de soluciones con mayor 

aptitud
• Desarrollo ejecutivo de propuesta
• Selección de zonas para prueba de 

propuestas
• Selección de Ya’xtal como contexto de 

implementación
• Análisis de zonas críticas de inundación
• Selección de zonas de pilotaje, análisis 

de contexto y levantamiento
• Desarrollo de modelo de jardín de lluvia
• Construcción de SUDS piloto
• Monitoreo y evaluación de pilotos

• Instrumentos económicos y financieros
• Instrumentos legales y normativos
• Participación y gobernanza

• Análisis territorial para la integralidad y 
conectividad

• Identificación de áreas de oportunidad 
en la vegetación y reconfiguración 
geométrica de vialidades

• Zonas de intervención gradual
• Desarrollo de propuestas tipológicas
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Por efectos del cambio climático, las ciudades están experimentando 
tormentas más devastadoras e inundaciones más frecuentes. Por 
ello, es importante entender cómo funciona el ciclo hidrológico en la 
península de Yucatán a fin de alinear la gestión del ciclo del agua con el 
entorno construido, a través de la planificación del territorio y el diseño 
urbano.

El diseño urbano sensible al agua es un enfoque que relaciona los 
criterios de diseño con la comprensión del ciclo de la naturaleza y, en 
particular, al basarse en una concepción sistémica permite que las 
intervenciones urbanas sean, al mismo tiempo, funcionales, estéticas y 
amigables con el medio ambiente. Específicamente, se interesa desde 
el suministro de agua hasta la gestión y manejo de aguas pluviales y 
aguas residuales en las intervenciones urbanas.

La sensibilidad al agua supone una infraestructura urbana adapta-
tiva y multifuncional, así como una perspectiva de diseño orientada a 
reforzar conductas conscientes del valor del agua en los asentamientos 
humanos. Esto implica ofrecer soluciones que van más allá de las 

medidas técnicas; más bien, las respuestas se encuentran en 
enfoques integrales y holísticos. 

Aunque los criterios de diseño urbano sensibles a la natu-
raleza siempre han existido, su importancia ha variado en el 
tiempo. En las últimas décadas del siglo pasado, en medio 
de la acelerada urbanización, se plantearon soluciones para 
mitigar los efectos generados por la impermeabilización 
de los suelos mediante la aplicación de los denominados 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) los cuales 
recogen el agua de lluvia, la transportan y la almacenan con el 
objeto de infiltrarla o reutilizarla.    

Existen numerosas clasificaciones de estos sistemas, 
según su función principal (control, prevención, transporte y 
retención, entre otras), o según el elemento urbano al que se 
integran (acera, calle, plaza o explanada, etc.).

Los SUDS, además de evitar el riesgo de inundaciones, 
disminuyen la infiltración de contaminantes arrastrados por 
escorrentías, mejoran el paisaje urbano, la movilidad y los 
espacios públicos. Se caracterizan por el empleo de vegeta-
ción como elemento de control y regulación del agua pluvial.
El objetivo para Mérida es desarrollar un sistema urbano de 
drenaje pluvial que aproveche las áreas verdes existentes en 
calles y avenidas para retener el agua de lluvia, purificarla con 
vegetación y rocas, con el fin de infiltrarla al acuífero subte-
rráneo con menor carga de contaminantes.

Imagen  8.  Integración de  técnicas de infraestructura verde en el 
contexto urbano

Fuente; Manual de lineamientos de diseño de infraestructura 
verde para municipios mexicanos, IMPLAN Hermosillo, 
2019. https://www.implanhermosillo.gob.mx/wp-content/
uploads/2019/06/Manual_IV3.pdf
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Sistema de cribado

Material granulado

Canaleta de concreto
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Imagen  9.  Esquema de funcionamiento del 
SUDS Jardín de lluvia

Fuente: Elaboración propia con base en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para el Plan de Ordenamiento Zonal Norte, Secretaria Distrital de Ambiente, Alcaldía de Bogotá, 2011.
Fuente; IMPLAN 2021

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Mejorar la gestión del agua pluvial por medio de sistemas urbanos de drenaje sostenible que:

FUNCIONES PRINCIPALES

Reduzcan el caudal 
producido por la 
lluvia

Disminuyan
contaminantes
arrastrados por la 
escorrentía

Minimicen costes 
económicos en la 
gestión del drenaje 
pluvial

Mejoren el 
paisaje urbano

Eliminar las partículas y otros contami-
nantes a través de vegetación, medios 

porosos (arena, tierra) u otro filtro

Absorber las aguas pluviales a través de la 
superficie del suelo y en el suelo

Reducir la escorrentía, el agua se evapora, 
transpira o se infiltra a través del suelo

LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICAS DE IMPLEMENTACIÓN
Con infraestructura verde que utiliza sistemas naturales para 

mejorar la calidad ambiental del agua

Avenidas Camellones Glorietas Áreas permea-
bles en calles

Jardín
Microcuenca

Jardín
de lluvia

Zanja de
infiltración

Pavimento 
permeable

Bio-retención Fito-remediación Infiltración

Imagen  10.  Ideas base para la propuesta de SUDS para Mérida

4321

Calle Calle

Pendiente 3%

Jardín microcuenca

Evotranspiración

Filtración

Al ser parte de la red de infraestructura urbana que 
imita los procesos de la naturaleza, persigue tres 
funciones principales: bio-retención, fito-remedia-
ción, infiltración

Con tan diversas opciones, el diseño, la selección y 
la implementación de los SUDS debe ser acorde a 
criterios y cálculos hidrológicos e hidráulicos propios Precipitación
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de una red de drenaje, así como 
de consideraciones de contexto, 
imagen y paisaje urbanos.
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Para determinar opciones viables de drenaje pluvial para Mérida, fue 
necesario caracterizar el suelo urbano para identificar zonas con voca-
ción y aptitud, revisar la compatibilidad entre componentes de modelos 
existentes, estudiar la normatividad y consultar la opinión de expertos 
locales.

Primero, a través del análisis de las condiciones hidrológicas, topo-
gráficas, climáticas y edafológicas se pudo diferenciar las vocaciones 
del territorio. De esta caracterización se obtuvo un “mapa estratégico 
sensible al agua” en el que se define la finalidad que cada zona del terri-
torio municipal debe cumplir en la gestión sostenible del agua: infiltra-
ción, retención, remediación y almacenaje.

Segundo, del repertorio de tipos y modelos de SUDS, fue necesario 
seleccionar los más pertinentes para el contexto local. Las variables 
utilizadas para el análisis fueron: objetivo de adaptación, uso de suelo, 
tipo de suelo, nivel de superficie, pendiente del terreno, escala urbana y 
tipo de proyecto.

COMPONENTES TÉCNICO-
CONSTRUCTIVO Y URBANO-AMBIENTALB

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MÉRIDA32

Delimitación de 
acuíferos

Imagen  11.  Mapa estratégico sensible al agua

ZONA 1 - PRESERVACIÓN
Infiltración

ZONA 2 - EXPANSIÓN URBANA
Retención + Remediación + Almacenaje

ZONA 3 - URBANA NOR-ORIENTE
Remediación + Infiltración

ZONA 4 - URBANA CENTRO
Remediación + Infiltración

ZONA 5 - URBANA SUR-PONIENTE
Retención + Remediación + Infiltración

ZONA 6 - RESERVA ECOLÓGICA
Remediación + Infiltración

Fuente; IMPLAN 2021

Suelos

Precipitación Pluvial Temperaturas 
máximas

Infraestructura 
pluvial y cenotes

Ordenamiento 
Ecológico Territorial

CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO MAPA ESTRATÉGICO DE MÉRIDA SENSIBLE AL AGUA
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Los resultados indicaron que, entre los componentes compa-
tibles para el caso de Mérida, se encontraban: estaciones de 
bombeo, estanques de retención, bordillos elevados, desni-
veles entre la calle y el suelo natural, separación del sistema 
de drenaje pluvial de cualquier otro sistema de drenaje resi-
dual, áreas permeables y uso de cobertura vegetal y arbustos.

Imagen  12.  Resultado de repertorio de técnicas aplicables

Imagen  13.  Variables para el análisis de técnicas

Fuente: IMPLAN 2021

Fuente: IMPLAN 2021

Objetivo de adaptación

Nivel de superficie

Uso de suelo

Pendiente del terreno

Tipo de suelo

Tipo de proyecto

Tercero, siguió la revisión de la normativa, lineamientos y 
criterios que guían la actuación de las instituciones encar-
gadas de la gestión del agua, así como la consulta de expertos 
locales y nacionales. En particular, se utilizó como referencia 
el Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura 
Verde para Municipios Mexicanos, y se realizaron visitas -con 
expertos locales- a los sitios donde se planteaba realizar 
pruebas piloto.

De todo lo anterior surgieron los primeros planteamientos 
abstractos y concretos. El desarrollo de la propuesta implicó 
trabajo de gabinete y de campo, consideración de requeri-
mientos para la construcción, funcionamiento y manteni-
miento de los modelos, así como las características urbanas 
de las zonas de estudio.

Las soluciones con mayor aptitud para ser implementadas en 
Mérida resultaron ser: jardines de lluvia, jardín microcuenca, 
pavimentos permeables y zanjas de bio-retención. Los resul-
tados del monitoreo de su desempeño indicarán finalmente, 
si uno o la combinación de todos, deben ser considerados 
para su implementación a mayor escala.

Con el fin de homologar términos, definimos las 
técnicas y modelos de la siguiente forma:

fito-remediación; los jardines de lluvia infiltran el agua pluvial 
depurada hacia los acuíferos y reducen las inundaciones 
urbanas.

Jardín de lluvia

Excavación promedio de 1.5m rellena de distintos materiales 
con diverso granulado para realizar el proceso de bio-reten-
ción de partículas contaminantes; el relleno alcanza un nivel 
inferior al de las superficies adyacentes para captar las esco-
rrentías en áreas alternas a las vías y reducir las inundaciones 
urbanas. La capa más elevada del relleno es de suelo fértil 
que permite la presencia de vegetación para el proceso de 

Jardín microcuenca

Zonas lineales vegetadas, con cavidades sin relleno, sus 
dimensiones son variables y la profundidad promedio es de 
1m; su objetivo es captar las escorrentías pluviales urbanas 
para infiltrar el agua durante el proceso de bio-retención y 
fito-remediación, además de propiciar el desalojo pluvial 
por evaporación; esta técnica reduce significativamente las 
inundaciones urbanas ya que las aguas son dirigidas hacia las 
cavidades.

Pavimentos permeables

Infraestructura horizontal de material variable que recubre 
el suelo para el tránsito de peatones, automóviles u otros 
medios; es permeable al agua, con el objetivo de infiltrar 
los contaminantes hacia las capas del suelo para el proceso 
natural de retención de partículas nocivas, disminuyendo 
sustancialmente la contaminación en la recarga de los acuí-
feros y la sobrecarga en el drenaje convencional.

Estaciones de bombeo

Desniveles entre suelos

Filtros Halófitos

Edificios sin espacio de arrastre

Áreas permeables

Áreas de retención

Elevar nivel de planta baja

Cuencas de agua

Valvulas sin retorno

Uso de cobertura vegetal

Áreas parcialmente elevadas

Sistemas separados

Cuadrados de agua

Pavimentos discontinuos

Edificios anfibios

Edificios situados en agua

Estanques de retención Bordillos elevados



37

SU
DS

 -
 M

ÉR
ID

A

36

Zanjas de bio-retención
Selección de zona piloto para los SUDS

Con la colaboración de expertos locales y nacionales, 
así como de integrantes de instituciones públicas y de la 
academia, el equipo de trabajo planteó, a manera de ante-
proyecto, cuatro soluciones viables para las condiciones de 
Mérida. Estas propuestas preliminares ya consideraban las 
características de su funcionamiento, así como las dimen-
siones y materiales de los proyectos piloto. 

El siguiente paso fue seleccionar una zona para poner a 
prueba las propuestas. Se decidió por Ya’axtal, el grán pulmón 
de Mérida, ya que concentra una importante cantidad de 

Excavación poco profunda (aprox. 1m), con dimensiones 
promedio de 1m de largo por 0.6m de ancho, rellena de 
distintas capas infiltrantes de diverso granulado con el fin 
de asemejar el proceso de bio-retención. Cuenta con una 
rejilla horizontal como trampa de residuos sólidos contami-
nantes que a su vez permite su ubicación en vías de tránsito 
peatonal, ciclista, automovilista, etc. Una de las ventajas 
de esta técnica, es su capacidad de captar las escorrentías 
pluviales reduciendo en magnitud y tiempo las inundaciones 
urbanas.

espacios públicos donde el Ayuntamiento de Mérida desa-
rrolla intervenciones físicas, ambientales, de movilidad y de 
activación social a fin de fortalecer una red interconectada 
de áreas verdes. Se consideró que los proyectos piloto de 
drenaje pluvial sostenible contribuirían a fortalecer la red de 
infraestructura verde ya que, además de la viabilidad técnica, 
la zona cuenta con las condiciones para poner a prueba 
procesos de bio-retención, fito-remediación e infiltración 
natural.

Imagen  14.  Pasos específicos para el desarrollo de la propuesta

Imagen  15.  Priorización de las zonas y ubicación de pilotos

a
b

c d
e

f

Planteamiento de 
propuestas prelimi-
nares para cuatro 
modelos de drenaje 
pluvial sostenible Selección de la 

zona Ya’axtal para 
poner a prueba 
las propuestas 
preliminares

Análisis de la zona 
para determinar 
áreas críticas de 
inundación

Determinación 
de los sitios de 
intervención

Estudio detallado 
de las condiciones 
urbanas de los sitios 
de intervención

Diseño 
ejecutivo de 
jardines de 
lluvia
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Fuente; IMPLAN 2021 Fuente; IMPLAN 2021

En la zona Ya’axtal se identificaron 12 áreas susceptibles a 
estancamientos e inundaciones debidos a las lluvias. Esto fue 
posible a partir del análisis urbano, en campo y en gabinete, 
realizado con la colaboración de las Direcciones de Obras 
Públicas y Servicios Públicos. Posteriormente, de la revisión 
de reportes ciudadanos, fue posible priorizar cinco sitios 
considerados críticos.

Zonas críticas Priorización Zona pilotaje

Ani
llo

 Per
ifé

ric
o

Parque
Arqueo-ecológico 

Xoclán

Parque
Arqueo-ecológico 

Xoclán

Av. Mérida 2000

Av. 132

Pa
se

o 
ve

rd
e
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PENDIENTE 2%

Material vegetal
Tierra vegetal de alta biomasa
Material blanco (Greña B.G)
Material blanco (Grava 3/4”)
Material producto de la excavación

Los cinco sitios críticos fueron examinados, a fin de deter-
minar cuáles de ellos eran susceptibles de ser intervenidos 
con los recursos y en el tiempo disponible. Así, dos zonas 
fueron seleccionadas para implementar soluciones soste-
nibles de drenaje pluvial, y para monitorear su construcción, 
eficiencia funcional y desempeño ambiental.

Av. Mérida 2000 - Camellón Central

Av. 132 - Calle 67 C

Av. Mérida 2000 - Calle 67 B

Av. 132 - Ecoarqueológico de Xoclán

Imagen  16.  Zonas piloto

Fuente: IMPLAN 2021

Fuente: IMPLAN 2021

Fuente: IMPLAN 2021

Fuente: IMPLAN 2021

2.15 3.45 8.85

0.200.40

6.66 8.85

0.85

2.80

BANQUETA SUDPS-JLL ARROYO VIAL PONIENTE ARROYO VIAL ORIENTE BANQUETASUDPS-JM EN CAMELLÓN CENTRAL SUDPS-JLL

PENDIENTE 2% PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%PENDIENTE 2% PENDIENTE 2%

2.00

Definidos los dos sitios de intervención, se 
realizaron levantamientos de infraestructura 
urbana, de usos de suelo, topografía y niveles 
del terreno, de aforo vial y vegetación en 
espacios públicos. A partir de lo anterior, con 
la asesoría de expertos locales, experiencia 
adquirida a lo largo del proceso, apego a la 
normativa vigente y condiciones presupues-
tales se concluyó que las técnicas más viables 
para el caso son: jardín de lluvia y jardín de 
microcuenca.

Finalmente, se realizó el diseño técnico-
constructivo de cada una de estas soluciones, 
así como la propuesta de integración al 
contexto urbano.

Imagen  17.  Especificaciones sobre capas naturales de los SUDS Imagen  18.  Corte de implementación de SUDS piloto en la Av. 132

Imagen  19.  Corte de implementación de SUDS piloto en la Av. Mérida 2000

B
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FASE EXPERIMENTAL:
PROYECTOS PILOTOC

Una vez decididos los modelos y sitios donde se harían los proyectos 
piloto, las Direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas e 
IMPLAN-Mérida se coordinaron para su realización física. Esta ejecu-
ción permitió conocer tiempos y costos, información valiosa en las 
siguientes etapas del proceso. 

En términos sencillos, se trata de zanjas que se excavan en áreas verdes 
existentes, fuera del área de rodamiento de los vehículos, y que se 
rellenan de piedras grandes, medianas y chicas, para propiciar la reten-
ción de contaminantes y permitir la infiltración del agua al subsuelo. 
Además, se cubre con tierra y vegetación seleccionada por su labor de 
bio-retención y fito-remediación.  

Estos jardines de lluvia y jardín de microcuenca permitirán retener el 
agua de lluvia fuera de la calle, y así reducir encharcamientos sobre los 
carriles de rodamiento al tiempo de propiciar una infiltración sin conta-
minantes al acuífero subterráneo.

Imagen  20.  Funcionamiento del jardín de lluvia

Durante el proceso de ejecución de los proyectos piloto 
mencionados, se presentó la oportunidad de incorporar al 
diseño de vialidades en la zona Ya’axtal, once jardines de lluvia 
no previstos inicialmente, que se ubicaron en banquetas y 
camellones. El diseño y construcción se ajustó a las condi-
ciones del contexto, pero se mantuvieron los principios de 
diseño sostenible. En todos los casos, el agua se evapora o 

se infiltra, ya que se cuenta con capas de piedra, de diferente 
granulometría, suelo y vegetación; estos últimos compo-
nentes tienen una función relevante en la eliminación de 
partículas contaminantes al filtrar el agua.

Vegetación utilizada para los SUDS

Los jardines de lluvia y los jardines de microcuenca 
dependen, en gran medida, de la vegetación para reducir los 
contaminantes; así, fue necesario identificar y determinar las 
especies vegetales adecuadas para las labores de bio-reten-
ción y fito-remediación. Esa fue la base de la paleta vegetal 
de especies acumuladoras de contaminantes provenientes de 
las escorrentías pluviales urbanas. Por lo tanto, los proyectos 
piloto consideraron un filtro vegetal formado por plantas 
conocidas en el contexto regional, 12 de las cuales se adaptan 
perfectamente a las condiciones climáticas de Mérida.    

Fuente; Manual de lineamientos de diseño 
de infraestructura verde para municipios 
mexicanos, IMPLAN Hermosillo, 2019. https://
www.implanhermosillo.gob.mx/wp-content/
uploads/2019/06/Manual_IV3.pdf
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Av. Mérida 2000 Av. 132

1

4

5

2

3

6

1

4

5

2

3

6

Imagen  22.  Proceso de construcción de SUDS en Av. Mérida 2000 y Av. 132Imagen  21.  Jardín de Lluvia sobre la Av. 132, 24 hrs después de la lluvia La propuesta vegetal contempla aspectos relevantes, tales 
como:

Fuente: IMPLAN 2021

Diversidad de estratos
Es necesaria la permeabilidad visual, que, 
además, brinde seguridad peatonal y vial, 
lo cual, se logra con estratos herbáceos. En 
jardines microcuenca y en casos de interven-
ciones de gran escala, donde es necesaria 
mayor absorción de agua, se incluyen arbustos 
ya que sus raíces son de mayor profundidad y 
tamaño. En estos casos, se deberá realizar la 
poda periódica.

Vegetación espinosa
Además de contribuir a la bio-remediación, 
por ser tosca, reduce el robo y maltrato de 
especies, así como tránsito de personas que 
compacten las capas de sustrato vegetal en los 
jardines. 

Vegetación florida
Tiene la finalidad de hacer atractiva la zona 
tanto para personas como para la fauna 
urbana.
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Adicionalmente, se realizó la propuesta 
vegetal basada en la alta rusticidad. 
Las especies vegetales son denomi-
nadas así por sus características de 
resistencia ante la exposición solar 
por periodos prolongados, escasez 
de agua, largos periodos de estiaje y 
mayor resistencia ante los cambios de 
suelo al momento del trasplante. Estas 
características las hace idóneas para 
la implementación en los jardines de 
lluvia. Un aspecto por considerar es 
que los viveros municipales no cuentan 
con la mayoría de las especies del catá-
logo por lo que deben ser adquiridas a 
partir de la gestión con otras institu-
ciones y la sociedad civil. 

Imagen  23.  Propuesta vegetal para fitoremediación y sus estratos Imagen  24.  Propuesta vegetal de alta rusticidad y sus estratos

Acacia farnesiana
Subinché
N
Arbusto espinoso

Bougainvillea
Buganvilia
Resistencia a la escasez 
de aguaAloe vera

Sábila
N/E
Suculenta nativa

Jasminum 
Jazmín
Resistencia a exposición 
solarAmaranthus Hybridus

Bledo
Pb
Herbácea nativa

Cnidoscolus chaya-
mansa. Chaya
Resistencia a la escasez 
de aguaAsclepias curassavica

Ponchixius
N/E
Herbácea nativa

Hibiscus rosa-sinensis. 
Tulipán rojo. Resistencia 
a exposición solar 

Codiaeum variegatum. 
Buena vista de Filipinas. 
Resistencia a exposición 
solar

Dalia bicolour
Dalia
Cu, Pb, Zn
Herbácea endémica

Euphorbia milii 
Corona de Cristo
Resistente a la 
escasez de agua

Fleveria trinervia
Retama
As, Cu, Pb, Zn
Herbácea nativa

Hippeastrum 
vittatum. Azucena 
listada. Resistente a la 
exposición del sol

Heliantus annuus
Girasol
Cd, Cn
Herbácea nativa

Aloe vera
Sábila
Resistente a la 
escasez de agua

Heliconia psittacorum
Platanillo
N, Pb, Cd
Herbácea nativa

Tradescantia 
spathacea. Maguey 
morado. Resistente a 
la exposición del sol 

Sansevieria trifas-
ciata. Lengua de 
vaca. Resistente a la 
exposición del sol

Leucaena leutocephala
Waaxim
N
Árbol nativo

Ricinus comunis
K’ooch
N/E
Planta exótica invasiva

Portulacaria afra
Árbol de abundancia
resistente al sol y a la 
escasez de agua 

Nicotina tabacum
Tabaco
Cu
Herbácea nativa

Solanum torvum
Tompaap
N/E
Arbusto tropical

Canna x generalis
Platanillo
Resistente a la 
exposición solar

Opuntia ficus indica
Nopal
N/E
Arbustiva espinosa

Sorghum bicolor
Sorgo
Pb, Zn
Herbacea, gramínea

Euphorbia marginata 
Nieve de montaña 
Resistente a la exposi-
ción solar

Petiveria alliacea
Payché
N
Herbácea nativa

Epipremnum aureum
Potus
HAP
Trepadora nativa

Pedilanthus nodiflorus 
Ya´ax jalal ché
Resistente a la 
exposición solar

Sansevieria cylindrica 
Dedos de bruja
Resistente a la 
exposición solar

Acrónicmos: N/E - No especificado, Cd - Cadmio, Cr - Cromo, Mn - Manfaneso, Zn - Zinc, Cu - Cobre, Pb - Plomo, As - Arsénico, P - 
Fósforo, N - Nitrógeno, HAP - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Arbustivas

Herbáceas

Fuente: IMPLAN 2021

Fuente: IMPLAN 2021
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Seguimiento y evaluación de pilotos

El seguimiento durante la implementación de proyectos 
piloto es muy importante; las recomendaciones que de ahí 
se deriven servirán para definir el proyecto ejecutivo y la 
estrategia de implementación a escala urbana. Este período 
es fundamental para poner a prueba la propuesta y evaluar 
su efectividad y pertinencia en todos los aspectos: técnico, 
ambiental, urbano, social, económico, político, etc.

Dos de los aspectos básicos de la propuesta de drenaje 
pluvial basado en el ciclo de la naturaleza son: la capacidad 
de desalojo pluvial e infiltración y la calidad del agua filtrada; 
por eso, el seguimiento y evaluación de su desempeño son 
fundamentales para garantizar su eficiencia.

grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, 
sólidos suspendidos totales, nitrógeno total, fósforo total y 
coliformes fecales.

Este análisis inicial es la base para identificar contaminantes 
presentes y sirve de referencia para mediciones posteriores. 
Los resultados también son útiles para determinar las espe-
cies vegetales adecuadas para la fito-remediación. 

Además de la evaluación de la calidad del agua filtrada, es 
necesario medir el desalojo de las escorrentías urbanas del 
área tributaria y la capacidad de infiltración hacia el subsuelo; 
es decir, el volumen y el tiempo en que se desaloja el agua 
de lluvia de las calles, a partir de la utilización de jardines de 
lluvia, jardines microcuenca, pavimentos permeables o zanjas 
de bio-retención, evitando encharcamientos prolongados (ver 
imagen 24).

Se puede decir que en el mismo proceso se deben consi-
derar dos eventos diferentes. Para la capacidad de desalojo, 
lo primero es determinar la cantidad de lluvia en el área 
tributaria, después el tiempo de infiltración, seguidamente 
los componentes externos que influyen en la capacidad de 

Imagen  25.  Variables a medir

Fuente: IMPLAN 2021

infiltración y, por último, las condiciones de la vegetación. 
Obteniendo esta información es posible determinar la tasa de 
infiltración, pues se obtendrán los datos de los litros infil-
trados entre los minutos transcurridos entre el inicio de la 
lluvia y la infiltración total de esta.

Monitoreo de calidad del agua filtrada  
(propuesta)

El monitoreo de la calidad del agua se basa en los linea-
mientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-CO-
NAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos, 
en lo relativo al método de muestreo, prueba, equipos, 
herramientas y análisis que se especifican. Este monitoreo 
requiere de muestras en los primeros minutos de iniciar la 
lluvia y su posterior análisis en laboratorio. La Norma Oficial 
Mexicana indica cuáles contaminantes deben rastrearse: 

Monitoreo de la capacidad de infiltración y 
desalojo pluvial (propuesta)

Para el análisis de todo el proyecto, se deberá considerar: 
la evaluación de la saturación del suelo o del acuífero ya que 
tienen influencia directa con la capacidad de infiltración 
de los jardines de lluvia; y la abertura de los canales para el 
acceso de las escorrentías hacia los jardines de lluvia.

Hora de inicio 
de la lluvia

Hora de 
inicio de la 
inundación del 
jardín

Hora de inundación 
total del jardín

Hora de mayor 
inundación de área 
tributaria

Capacidad de desalojo pluvial

Capacidad de infiltración pluvial

Hora de disminución 
de lluvia intensa

Hora en la que 
finaliza la lluvia

Hora en la que el agua 
del jardín regesa al nivel 
del pavimento

Hora final de 
desalojo del 
agua pluvial

1

2

3
4

5 6
7

8
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ESCALA URBANAD
El objetivo de este trabajo es 
desarrollar una propuesta a nivel 
urbano que permita transformar la 
manera como funciona el drenaje 
pluvial en Mérida. Para eso, es 
necesario considerar que en la 
actualidad existen más de 100,000 
pozos y 90,000 zanjas colectoras 
que, aunque desalojan el agua de 
lluvia de las calles, contribuyen 
a la contaminación del acuífero 
subterráneo. 

La apuesta por pasar de infraestructuras 
grises a verdes inicia en la zona Ya’axtal con 
los proyectos piloto, y debe continuar con 
la implementación en distintas zonas de la 
ciudad de manera progresiva, conectada e 
integrada.

En ese sentido, se verificó, por medio de 
análisis cartográfico, la conectividad vial 
de Ya’axtal con respecto al resto de la zona 
urbana consolidada; luego, con la ayuda 
de fotografía aérea se identificaron áreas 
verdes asociadas a vialidades. Por último, se 
reconocieron las vialidades que presentan 
una oportunidad de reconfiguración geomé-
trica debido a problemas de siniestralidad e 
inundaciones, ya que cualquier intervención 
futura podría incorporar soluciones sosteni-
bles de drenaje pluvial. Lo anterior permitió 
pasar de una propuesta focalizada en una 
zona específica, a una propuesta que abarque 
la totalidad de la mancha urbana.

La sobre posición de información permitió 
conocer las oportunidades de intervención 
en diferentes partes de la ciudad. Aunque la 
información requiere estudios adicionales, se 
reconoce que la zona poniente de la ciudad es 

Imagen  26.  Áreas verdes aprovechables y puntos de conflicto vial

Fuente: IMPLAN 2021
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un área prioritaria para la intervención ya que presenta 
alta siniestralidad peatonal y vial e inundaciones 
por azolve de pozos, y abundancia de áreas verdes, 
factores que asociados la hacen ideal para iniciar 
intervenciones a gran escala. En ese orden de ideas, el 
centro y el oriente tienen condiciones urbanas que las 
sitúan como prioridad media; dejando el norte y el sur 
para el siguiente nivel de prioridad.

Con base en la clasificación de zonas de intervención, 
se proponen tipologías diferentes. Es importante 
mencionar que cualquier acción requerirá estudios 
especializados. Por lo pronto, se plantean criterios 
generales que pretenden orientar el diseño de las 
técnicas de los sistemas urbanos de drenaje pluvial 
sostenible para Mérida.

Imagen  28.  Áreas de intervencion del proyecto

Fuente: IMPLAN 2021

Reajuste geométrico

1

2

3

4

5

Norte

Oriente

Sur

Poniente

Centro

Imagen  27.  Sobreposición de variables para escala del proyecto

Fuente: IMPLAN 2021

Reajuste integral

Aprovechamiento de 
áreas verdes

La disponibilidad de área verde en vialidades permite 
desarrollar soluciones que realicen procesos de bio-retención 
y fito-remediación. Dimensiones adecuadas de áreas 
verdes permiten la excavación, construcción y uso de 
vegetación para jardines de lluvia y jardines micro-cuenca                           
(Ver Imagen 29). 

Se aprovecha espacios de la vialidad como: bahías de esta-
cionamiento, división de carriles, ampliación de aceras y 
áreas residuales del espacio público, para implementar 
modelos de drenaje pluvial sostenible. La elección de la 
técnica adecuada depende del área de intervención dispo-
nible, las pendientes del terreno y el volumen de captación de 
escorrentías pluviales (Ver imagen 30).

Es una combinación de las dos anteriores que aprovecha 
áreas de oportunidad tanto en la disponibilidad de áreas 
verdes como en los ajustes geométricos en la estructura vial 
para implementar modelos de drenaje pluvial sostenible (Ver 
Imagen 31).

Zona de conservación de 
monumentos históricos

Se alinea a la normativa para intervención en zonas de 
conservación patrimonial, con la consecuente limitación para 
implementar los modelos mencionados. Al respecto, es una 
oportunidad para utilizar pavimentos permeables y zanjas de 
bio-retención (Ver imagen 32).



52 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MÉRIDA 53

SU
DS

 -
 M

ÉR
ID

A

Especificaciones
técnicas

Identificación de
dirección de las
pendientes para  la
ubicacíon  de los
jardines de lluvia

Distribución de los
jardines de lluvia
en la extensión de
las aceras

Distribución de los
jardines de lluvia
en las bahías  de
aparcamiento

La distribución de los
jardines de lluvia no
deben obstruir áreas
comerciales como
estacienamientos

Los estratos de
vegetación deben ser
herbáceos  o arbustivos
con poda  permitiendo
visibilidad

Los jardines de
lluvia no deben
obstaculizar el
tránsito peatonal

El uso de pavimentos
permeables  como alternativa
en la extensión de las aceras
reduce la carga pluvial hacia
los jardines de lluvia

El beneficion inicial es la
reducción de siniestralidad
peatonal y accidentabilidad
vial por el reajuste geométrico

Reducción  de inundaciones
urbanas  mediante el sistema
sustentable

Mejora  del paisaje
urbano  por la presencia
estética de vegetación

Incremento de la plusvalía  de
la zona  por la seguridad  vial
y la presencia de vegetación

La mejora del paisaje  urbano  y el
incremento de la caminabilidad
tiene efectos económicos directos
hacia los comercios

Beneficios
asociados

Uso de suelo Mixto Uso de suelo Habitacional Jardín de lluvia Extensión de acera Dirección de pendienteUso de suelo Comercial
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Imagen  30.  Reajuste geométrico propuesta de intervención

Fuente: IMPLAN 2021

Imagen  29.  Aprovechamiento de áreas verdes propuesta de intervención

Fuente: IMPLAN 2021
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Especificaciones
técnicas

I d e n tifica ció n
de dirección de
las pendientes

Ubicación del jardín microcuenca
en un área lineal acorde a la
dirección de las pendientes y el
área de captación

Distribución de la
vegetación para la
biorremediación entorno
al jardín microcuenca

Área verde como
sistema de rebose con
vegetación arborea

Ubicación del jardín de
lluvia acorde a la dirección
de las pendientes y el área
de captación

Establecimiento de vegetacion
para biorremediación dentro
del jardín de lluvia con estrato
bajo para no reducir visibilidad

La presencia de la
vegetación genera un
microclima agradable
para el tránsito
peatonal

Reducción  sustancia
de las dimensiones
de las inundaciones
urbanas

Incremento en plusvalía
de la zona por la
planeación urbana y la
mejora del paisaje
inmediato

Incremento en la
caminabilidad del
espacio público
por la ubicación de
áreas sombreadas

Fomento a la
presencia de
fauna urbana

La mejora del paisaje
urbano y el incremento de la
caminabilidad tiene efectos
económicos directos hacia
los comercios

Beneficios
asociados

Uso de suelo Mixto Uso de suelo Habitacional Jardín de lluvia Jardín microcuenca Área verde Dirección de pendiente
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Especificaciones
técnicas

Identificación de dirección
de las  pendientes para  la
ubicacíon  de las zanjas
de biorretención

La ausencia  de vegetación hace  que la zanja
de biorretención se pueda  implementar en
cualquier parte de la vía  sin necesidad  de
bahías de aparcamento o extensión de aceras

El uso de pavimentos permeables  como
alternativa reduce sustancialmente la
carga pluvial hacia las  zanjas  de
biorretención

Beneficios
asociados

Reducción  sustancial
de contamiantes

Reducción sustancial de
inundaciones urbanas

El beneficion inicial es la
reducción de siniestralidad
peatonal y accidentabilidad vial
por el reajuste geométrico

Servicio o equipamiento Área verde Pavimento permeable Extensión de acera Dirección de pendienteUso de suelo Comercial Zanja de biorrentención

1 2 3

4 5
N
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Imagen  32.  Reajuste integral propuesta de intervención

Fuente: IMPLAN 2021

Imagen  31.  Reajuste integral propuesta de intervención

Fuente: IMPLAN 2021
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La presencia de la vegetación
genera  un microclima agradable
para el tránsito peatonal
Reducción  sustancia de las
dimensiones de las inundaciones
urbanas

Incremento en plusvalía  de la
zona  por la planeación  urbana  y
la mejora del paisaje inmediato

Incremento en la caminabilidad del
espacio público por la ubicación
de áreas sombreadas

Fomenta la  fauna urbana

La mejora del paisaje urbano y el
incremento de la caminabilidad
tiene efectos económicos directos
hacia los comercios

Uso de suelo Mixto

Servicio o equipamiento
Jardín de lluvia
Jardín microcuenca
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Dirección de pendiente

Beneficios asociados

Uso de suelo Comercial
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N
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Ubicación del jardín
microcuenca en un área
lineal acorde a la dirección
de las pendientes y el
área de captación

Distribución de los
jardines de lluvia en las
bahías de aparcamiento

Los estratos de vegetación
deben ser herbáceos  o
arbustivos con poda
permitiendo visibilidad

Los jardines de lluvia
no deben obstaculizar
el tránsito peatonal

El uso de pavimentos
permeables  como alternativa
en la extensión de las
aceras reduce la carga
pluvial hacia los jardines de
lluvia

Distribución de la
vegetación para la
biorremediación entorno
al jardín microcuenca

Área  verde como sistema
de rebose con vegetación
arborea

Distribución de jardines de
lluvia en extensión de aceras

La distribución de los
jardines de lluvia no deben
obstruir áreas comerciales
y estacienamientos
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MODELO DE GESTIÓNE

Pasar de las ideas a las acciones es indispensable para conseguir 
transformaciones estratégicas para el desarrollo urbano sostenible. 
Tan importante es el desarrollo de una propuesta técnico-constructiva 
para el drenaje pluvial como los mecanismos de gestión para lograr 
su implementación exitosa. El marco de gestión propuesto, incluye 
aspectos económico-financieros, legales-normativos, socioculturales 
y de participación, que contribuyen a la construcción de una política 
pública de gestión del agua.

Dichos instrumentos de gestión consideran la corresponsabilidad y 
participación en la solución de todos los actores, lo mismo autori-
dades que empresarios o vecinos. Se basa en la premisa de que todos 
los ciudadanos disfrutamos de los beneficios del agua y todos somos 
responsables de su manejo y gestión sostenible.

Esta propuesta de implementación urbana a gran escala estima que 
se requiere 130 mil metros cúbicos de capacidad de bio-retención e 
infiltración de agua de lluvia, ubicados en áreas verdes asociadas a las 
vialidades del municipio.

Si se destinara hasta el 50% del monto promedio de inversión 
pública de los últimos 10 años para construcción y mante-
nimiento de zanjas y pozos a la implementación de esta 
propuesta, se requeriría 73 años para alcanzar la meta; eso 
sin considerar las molestias que se ocasionaría al funciona-
miento urbano. Si se duplicara ese monto reduciríamos el 
tiempo de implementación en forma proporcional, aunque, 
aun así, sería superior a los 35 años. Los pronósticos para 
alcanzar un nivel de estrés hídrico crítico se prevén a 20. 
Entonces, ¿cuáles son los instrumentos necesarios para 
lograr el objetivo?

Económicos y financieros.

Imagen  33.  Instrumentos tributarios propuestos para la creación, 
operación y mantenimiento del SUDS 

Fuente: IMPLAN 2021

Tarifas de pago de agua 
potable y recoleccón 

de R.S.U

Participación Ciudadana

Contribuciones por 
mejoras y pago de 

predial

Convenios de participación 
y colaboración

Actualización de normas 
de construcción y 

ambientales

Para reducir el tiempo de implementación se requiere:

El monto de la inversión para implementar un sistema urbano 
de drenaje pluvial sostenible rebasa, por mucho, las posibili-
dades económicas actuales del Ayuntamiento de Mérida; la 
estimación preliminar supera los 600 millones de pesos. En 
ese sentido, habrá que valorar las opciones para la consecu-
ción de fondos a fin de realizar esta obra pública de la manera 
más eficiente y en el menor tiempo posible. Cualquiera que 
sea la vía, habrá que pagar todo o una parte de su costo.

El equipo de trabajo del IMPLAN, sus colaboradores institu-
cionales y sus asesores de agencias multilaterales de coope-
ración estudiaron las opciones para generar ingresos adicio-
nales destinados a financiar el sistema urbano de drenaje 
pluvial. Empezaron por analizar el patrón de gastos desti-
nados al drenaje pluvial en los 10 últimos años, e identificaron 
que se trata de un monto muy modesto para la escala de la 
ciudad (14 millones de pesos anuales en promedio); 80% del 
cual se destina a construcción de pozos y rejillas y el 20% a 
mantenimiento. El 70% dichos recursos provienen de fondos 
federales y el 30% de recursos propios municipales.

La primera idea fue ajustarse al presupuesto regular haciendo 
redistribuciones. Continuar la tendencia de gasto utilizando 
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el presupuesto de drenaje pluvial en el nuevo sistema permi-
tiría implementarlo en varios años. Para acelerar el proceso, 
una opción más drástica sería reducir el presupuesto de las 
demás obras y servicios municipales (calles, banquetas, 
alumbrado público, mercados, parques, jardines y plazas, 
limpieza, etc.) a fin de destinarlo al drenaje pluvial. En 
realidad, ninguna de esas opciones es viable ni compatible 
con la necesidad de hacer transformaciones estratégicas en 
el tiempo requerido. Es decir, ante la necesidad de atender 
esta problemática, se recomienda considerarla como una 
prioridad de política pública.  

Algunas de las opciones para incrementar el presupuesto 
que parecen viables pero que ameritan estudios más deta-
llados son: cobro de derechos de drenaje pluvial; incremento 
de tarifa por uso de agua domiciliaria, comercial e indus-
trial; multas por faltas a los reglamentos de protección al 
ambiente; donaciones y aportaciones para la gestión del 
agua; bonos verdes de banca de inversión, financiamiento 
de banca de desarrollo, aportaciones federales adicionales, 
entre otras. Cualquiera de las anteriores requiere acuerdos 
de coordinación política, ajustes a la legislación en la materia, 
reorganización administrativa y consensos ciudadanos.

Para convocar a la reflexión colectiva y acordar, entre todos, 
mecanismos innovadores, creativos, equitativos y legales que 
contribuyan a la solución del problema, y sólo como ejemplos, 
se puede señalar que no existe pago de la ciudadanía por el 

servicio de drenaje pluvial; las tarifas de agua potable son, 
por mucho, inferiores a la media nacional; las industrias que 
se benefician de la cantidad y calidad del agua del acuífero no 
siempre son responsables ambientalmente; y las sanciones 
pecuniarias no son efectivas a quienes infringen los regla-
mentos de protección al ambiente. También, se pueden 
gestionar recursos federales adicionales para infraestruc-
tura urbana sostenible; adquirir deuda pública para acelerar 
procesos; y la ciudadanía puede contribuir con distintos 
mecanismos. 

Legales y normativos Fuente: Ayuntamiento de Mérida, Obras Públicas, 2020                                                            1usando de referencia el costo de 2.5m por $10,000.00 m.n.

Fuente: Con base a Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable. IMTA, SEMARNAT, consulta mayo 2020

Promedio de
inversión anual

Porcentaje 
destinado

Monto en Moneda 
Nacional

Requerimos 129,145.025 m³. 
¿Para cuantos m3 nos alcanza?1

Avance anual 
respecto a la 

meta

Años para alcanzar 
la meta

$ 14,123,332.00

10 % $        1,412,333.20 353 m³ 0.27 % 366

20 % $        2,824,666.40 706 m³ 0.55 % 183

30 % $        4,236,999.60 1059 m³ 0.82 % 122

40 % $        5,649,332.80 1412 m³ 1.09 % 91

50 % $        7,061,666.00 1765 m³ 1.37 % 73

100 % $     14,123,332.00 3531 m³ 2.73 % 37

Uno de los aspectos fundamentales que contribuiría a la 
implementación del proyecto es el fortalecimiento del marco 
jurídico. Las actualizaciones y alineaciones de las normas 
representan una oportunidad para que el sistema urbano de 
drenaje pluvial sostenible sea una realidad. En forma simplifi-
cada, se requiere instrumentos normativos y reglamentarios 
que orienten las nuevas urbanizaciones y, los que establezcan 
el marco de actuación para el mejoramiento y adaptación de 
la infraestructura existente en las zonas urbanizadas. Para 
ello, se identifican tres legislaciones sectoriales: las relativas 
a la construcción y urbanización, al equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, y a la tesorería y hacienda municipal.  

Tabla  1.  Comparativo entre monto destinado y tiempo requerido para alcanzar la meta

Imagen  34.  Comportamiento de los precios del m3 de agua para uso domiciliario
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Colaboración

Definición y materializacion de 
objetivos comunes, soluciones 
pertinentes y evaluación de los 
resultados del proyecto SUDS

Bases, responsabilidades, 
obligaciones y objetivos para 

instrumentar las acciones plan-
teadas en las fases del proyecto 

SUDS

Coordinacion

Participación y gobernanza

Respecto de las nuevas zonas urbanas, la Ley de Desarrollo 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán puede establecer la 
disposición de implementar infraestructuras sostenibles 
en las nuevas urbanizaciones, y el Reglamento de dicha Ley 
puede disponer la implementación de sistemas de drenaje 
pluvial sostenibles. Esto se puede relacionar con la inclu-
sión de peritos por especialidad que avalen los proyectos 
técnicos, con el otorgamiento de permisos de urbanización 
condicionados a la inclusión de infraestructuras sosteni-
bles, y con la determinación de las responsabilidades de los 
actores clave en el mantenimiento de los sistemas urbanos.

Con una cobertura más general, el Reglamento de Construc-
ciones del Municipio de Mérida puede establecer los peritos 
por especialidad; incorporar las infraestructuras sostenibles 
como requisito para otorgamiento de factibilidades, licen-
cias y autorizaciones de urbanización; también, establecer 
lineamientos de diseño urbano-ambiental para obras en 
vía pública, relativas a excavaciones, guarniciones y áreas 
verdes.

El Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 
Ecológico del Municipio de Mérida da certeza jurídica para 
sancionar la contaminación del agua, imponer multas por 
la infracción de las disposiciones y establecer convenios 
con asociaciones sociales y privadas. Este Reglamento 
presenta una oportunidad para establecer las soluciones de 
diseño basadas en la naturaleza en la planeación y regulación 

ambiental de los asentamientos humanos, así como, esta-
blecer las sanciones por contaminación al acuífero, entre 
otras. El Reglamento para la Prevención y Control de la Conta-
minación del Agua en el Municipio de Mérida ofrece la certeza 
jurídica para aplicar multas y sanciones, sin embargo, como 
el anterior, le falta determinar los montos de las sanciones, 
y establecer la congruencia con el Reglamento de Procesos 
Administrativos y la Ley de Hacienda Municipal.

En general, el marco normativo requiere actualización, 
alineación e incorporación de los principios que, en materia 
ambiental, ha suscrito nuestro país en el contexto interna-
cional; así como hacer más eficientes los mecanismos para 
controlar las disposiciones establecidas.

Se requiere instrumentos 
normativos que orienten 
las nuevas urbanizaciones 
y que establezcan el 
marco de actuación para 
el mejoramiento de la 
infraestructura existente

Al inicio de este capítulo se señaló que la corresponsabilidad 
es la premisa sobre la que se basa la gestión urbana exitosa. 
En tal sentido, es indispensable identificar y relacionar a 
todos los actores participantes, así como, señalar roles y 
responsabilidades, también, reconocer sus intereses y atribu-
ciones para implementar las acciones acordadas. Por prin-
cipio, baste decir, que todos tenemos una parte de responsa-
bilidad en la solución.

Además de los roles y atribuciones de los actores clave, 
es posible ampliar las relaciones hacia otros agentes que 
contribuyen en la solución. Los instrumentos para establecer 
dichas relaciones, tales como convenios de colaboración 
y participación, permiten definir actividades, responsa-
bilidades, roles y productos, así como, mecanismos de 
implementación, seguimiento y evaluación, entre otros, que 
fortalecen la coordinación entre el sector público municipal 
con instituciones públicas, privadas y sociales.

Un componente fundamental para la implementación de 
este proyecto es la participación ciudadana, principalmente, 
para conocer la problemática ambiental y actuar correspon-
sablemente en la solución. A fin de fortalecer la conciencia 

Imagen  35.  Esquema de colaboración de responabilidades 
compartidas para la gestión del proyecto SUDS - Mérida

Dos tipos de convenios según la
Ley de los Municipios del Estado de Yucatán

Academia, Organizaciones 
de la Sociedad Civil e 

Iniciativa privada

Estudios 
técnicos

Construcción
Monitoreo y 
seguimiento Mantenimiento

Involucramiento en las fases de la gestión del proyecto

Dependencias de los 
gobiernos Municipal, Estatal 

y Federal

Actores clave Actores clave

Fuente: IMPLAN 2021
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ambiental, este marco de gestión propone 
cuatro fases de participación: apropiación, 
adopción, evaluación y réplica.

La apropiación del proyecto se incentiva a 
partir del conocimiento de la problemática, 
por lo que se requiere de amplia difusión 
y comunicación social que distribuya 
información acerca de los aspectos clave 
del tema, seguido de la participación de 
vecinos, sitios de demostración y ampliar 
el conocimiento en talleres, seminarios 
y diversos foros. Conocido el problema 
del agua y aceptadas las soluciones de 
infraestructura urbana basadas en la 
naturaleza, debemos poner a prueba, en 
distintos sitios de la ciudad, proyectos 
piloto de drenaje pluvial sostenible. Esto 
debe acompañarse con capacitación del 
personal de operación y mantenimiento, 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
diseñados entre autoridades, organiza-
ciones especializadas y participación de 
vecinos. Finalmente, con lo aprendido, se 
podrán replicar dichos prototipos a mayor 
escala y cobertura.

Este acompañamiento 
constante, progresivo e 

incremental es básico. Un 
proyecto de transformación 

urbana sin el concurso 
de los ciudadanos es de 

discutible viabilidad.

Etapas del 
proceso de 
apropiación

1

2

3

4

Conocimiento
• Comunicación y socialización del tema 

del problema del agua
• Conciencia de sus beneficios

Adopción
• Participación activa de vecinos
• Operación y mantenimiento del 

Ayuntamiento
• Redes de cooperación con ONG’s, 

Universidades, Iniciativa Privada

Réplica
• Ejecución de mejoras en otras zonas

Evaluación
• Lecciones aprendidas
• Metodología
• Ciencia comunitaria

Imagen  36.  Proceso 
propuesto para la 
apropiación de la iniciativa

Fuente: IMPLAN 2021
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6. RECOMENDACIONES

El avance alcanzado hasta ahora nos motiva a seguir desarrollando una propuesta integral 
de drenaje pluvial sostenible para Mérida. Cada una de las fases del proceso requiere 
trabajo adicional, incorporación de expertos, recursos económicos para el seguimiento 
y evaluación de prototipos, discusión de estrategias de implementación a escala urbana, 
desarrollo de modelos de financiamiento, fortalecimiento institucional, alineación 
normativa, construcción de acuerdos sociales, entre otros aspectos; es decir, estamos 
conscientes de que es un proyecto en proceso y debe continuar.

Seguimiento a la fase experimental

Involucrar Agentes Clave

Detallar la estrategia a escala urbana

Fortalecer instituciones responsables

Realizar las pruebas de laboratorio para verificar la 
calidad del agua filtrada, medir la eficiencia en el 
desalojo del agua pluvial en la vía pública e infiltración, 
seleccionar la vegetación más indicada para los 
procesos de fito-remediación, y hacer los ajustes 
correspondientes en el diseño de los prototipos.

El proyecto ejecutivo debe realizarse, desde el 
principio, con la participación de los agentes clave: 
dependencias responsables del sector público y repre-
sentantes de los sectores privado y social. Lo anterior 
tiene por objeto, no sólo plantear una propuesta técni-
camente viable, también, construir acuerdos sociales 
y establecer responsabilidades específicas. 

Definir los criterios para la implementación a gran 
escala y, a partir de ellos, jerarquizar áreas, calendarizar 
acciones y establecer procedimientos de actuación. 
Entre los tópicos clave se encuentran: zonas y fases de 
intervención, modelos de contratación, estrategias de 
seguimiento y evaluación, diseño de planes de contin-
gencia, entre otros.

Derivado de este planteamiento se vislumbra dicha 
necesidad, que garantice recursos necesarios, esta-
blezca atribuciones claras que permitan materializar 
el proyecto y su gestión a lo largo del tiempo y definir 
plazos de ejecución. Entre las recomendaciones que el equipo formulador ha recibido se encuentran:

También hay recomendaciones que el equipo 
formulador desea comunicar a los actores clave y 
a la ciudadanía, entre ellas:

Desarrollar el Modelo de Gestión a 
implementar
Entre los elementos que deben sustentar la propuesta 
se requiere incluir estudios de costo-beneficio, 
factibilidad económica para financiar las acciones, 
el marco regulatorio que de certeza jurídica a las 
inversiones e intervenciones urbanas, de previsiones 
presupuestales y cualquier otro que garantice su 
realización exitosa en el tiempo previsto.

Identificar responsabilidades y asumirlas 
El punto de partida para el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana es el entendimiento del problema urba-
no-ambiental del agua, así como, la toma de conciencia 
en la responsabilidad compartida de su solución. Esto 
requiere una comunicación clara de la problemática y una 
educación colectiva en temas ambientales.

Adoptar conductas ambientales responsables
Si la ciudadanía es consciente de su corresponsabilidad en 
la solución del problema, se espera que asuma conductas 
que mitiguen los impactos de la contaminación del 
acuífero. Es decir, que colecte, reutilice y filtre el agua de 
lluvia al interior de sus predios. Además, y dependiendo de 
los giros y actividades que realice, tratar todo residuo de 
acuerdo con las normas de protección al ambiente.

Contribuir activamente a la solución
Es necesario revertir el problema existente; es decir, hay 
que hacer un esfuerzo mayor, no sólo reducir o mitigar. 
Para tal efecto, es indispensable implementar acciones 
adicionales que resuelvan el problema actual y garanticen 
la calidad del agua del subsuelo, tales como un sistema 
urbano de drenaje pluvial sostenible.
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7. CONCLUSIONES
Esta propuesta, Sistema Urbano de Drenaje Pluvial Sostenible para Mérida, muestra 
el interés y compromiso del Ayuntamiento de Mérida por contribuir a la solución de un 
problema urbano-ambiental que nos compete a todos. Al compartir el proceso seguido 
queremos evidenciar que se trata de un tema complejo, que requiere conocimientos, 
experiencias y voluntades de múltiples agentes clave, que necesita de la participación 
ciudadana, comprometer recursos económicos y tiempo, así como, voluntad política para 
tomar decisiones estratégicas de transformación urbana. 

Esta propuesta no es la única solución posible 
para Mérida, pero establece criterios que deben 
ser considerados en cualquier proyecto futuro:

¡Es necesario actuar pronto!

PARA MÉRIDA

Complejidad del 
problema1

3

2

4

Enfoque basado en 
la naturaleza

Experimentación, 
seguimiento y 
evaluación

Estrategia de 
implementación 
urbana

Además de elementos relacionado con la eficiencia técnica 
y mitigación ambiental, se debe reconocer la 
complejidad de un sistema de relaciones y 
componentes técnico-constructivos, 
ambientales, urbanos, socioculturales, 
económico-financieros, normativos e 
institucionales. 

Los enfoques de vanguardia y las experiencias exitosas 
se orientan a incorporar criterios de sostenibilidad 

en la infraestructura y en el diseño urbano-am-
biental.

Cualquier iniciativa debe basarse en conocimiento científico 
y experiencia técnica; además debe someterse a una fase 
experimental, con mecanismos de seguimiento y evaluación, 
antes de su implementación a una escala urbana. 

Ante una transformación urbana de gran escala será necesario 
actuar estratégicamente, tendiendo a la conectividad e 
integralidad de la infraestructura. La planeación deberá 
considerar dónde, cuándo y cómo realizar las acciones.
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Finalmente, lo más valioso de esta 
propuesta no es el proyecto técni-

co-constructivo ni el modelo de gestión 
sino la toma de conciencia de un problema 

urbano-ambiental relevante, el llamado de atención 
ante la urgencia de su solución y la necesidad de asumir la 
responsabilidad que compete a cada quien en su solución.

Participación 
ciudadana

Modelo de 
gestión

Política pública

Las transformaciones urbanas exitosas van 
acompañadas del concurso ciudadano. Es 
indispensable que cualquier proyecto 
cuente con acuerdos colectivos 
que permitan su implementación, 
mantenimiento y gestión a lo largo 
del tiempo.

Para la implementación exitosa es 
indispensable fortalecer el marco de gestión, 
es decir, las atribuciones institucionales, la alineación 
normativa, el modelo económico, los mecanismos de 
seguimiento y evaluación, y la gobernanza urbana.

Un proyecto de esta escala debe ser parte de la 
política pública de largo plazo, así que, debe 

garantizarse la continuidad y la progresi-
vidad de su implementación, indepen-

dientemente de los cambios adminis-
trativos. 

5

6

7

Al presentar este trabajo, el 
IMPLAN-Mérida comparte su 

reflexión, el proceso de trabajo 
y su interés responsable por el 

tema tan complejo. Como parte del 
Ayuntamiento de Mérida, no sólo se 
preocupa por el tema, presenta una 
propuesta para atenderlo. También, 
invita a otros actores clave a hacer 

lo mismo  
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