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Introducción 

 

Las tensiones son situaciones de estrés crónico, que debilitan la estructura de la ciudad de 
manera constante o cíclica, los impactos, son eventos repentinos que amenazan a una ciudad 
(Gobierno de Santa Fe, Rockefeller, 2017). Estos, son desafíos clave para la Resiliencia de las 
ciudades, pues son una combinación e interrelación de dimensiones físicas, sociales, económicas 
y ambientales, que en escenarios de crisis se agravan. 

Durante el segundo semestre del 2017 se realizó el estudio de resiliencia urbana para 
Mérida, este permitió obtener el perfil, impactos y tensiones urbanas. El resultado fue la 
identificación de temas prioritarios de atención para la resiliencia urbana del municipio; la 
coordinación institucional, planeación urbana, movilidad urbana, cohesión social, cobertura 
vegetal, edificaciones, residuos sólidos, seguridad alimentaria, grupos vulnerables, salud pública, 
competitividad económica y la calidad del agua.  

A nivel municipal, cada uno de estos temas está siendo atendido en mayor o menor medida, 
sin embargo, el que refiere a calidad del agua, no se está abordando en toda su complejidad. El 
principal reto que enfrentan los recursos hídricos, es la contaminación y su impacto, el cual es una 
condición generalizada en todo el Estado de Yucatán (Iracheta y Bolio, 2012). Dicha contaminación, 
cada vez más frecuente, tiene principalmente un origen humano, entre otras actividades, por el 
vertimiento de sus residuos domésticos, urbanos, industriales, comerciales, de servicios, 
pecuarios y agrícolas a fuentes de agua dulce sin el tratamiento adecuado.  

Yucatán ocupa el último lugar a nivel nacional en cuanto infraestructura hidráulica de 
saneamiento1. Los suelos de la península son de alta permeabilidad, son propios de los sistemas 
kársticos formados principalmente de carbonatos de calcio y magnesio, los cuales filtran residuos 
hacia el acuífero subterráneo a través de conductos y fisuras2. Mérida forma parte de este sistema, 
por lo que, el acuífero y los cenotes son las únicas fuentes de agua disponibles3. 

En suma, la alta permeabilidad de los suelos kársticos en Yucatán, las actividades humanas 
de producción y crecimiento urbano, así como la inadecuada gestión de recursos hídricos, dan 
como resultado un riesgo muy alto de contaminación para el acuífero, con afectaciones negativas 
para la calidad y disponibilidad del agua. 

 
1 CONAGUA, 2015, citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
2 Gunn, 2004; Steinich et al., 1996, 1997, citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
3 Marín et al., 1994; Schmitter-Soto et al., 2002; Smart et al., 2006; Metcalfe et al., 2011, citado en Atlas de Riesgos del 
municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
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Planteamiento del problema 
 

Vulnerabilidad del acuífero y la contaminación del agua 
subterránea 
 

Para entender la vulnerabilidad del acuífero y su contaminación hay que contextualizar las 
características subterráneas que componen la base sobre la cual se ubica la ciudad de Mérida y el 
resto de los asentamientos humanos de su territorio. 

La extensión del karst (paisaje kárstico) en México es de un 20% y la península de Yucatán 
es el área que concentra la mayor proporción, está compuesto en un 95% de karst asociado a roca 
caliza. Este suelo posee poca profundidad de sustrato, roca totalmente expuesta (según estado 
de madures), fracturas subterráneas y a partir de la disolución o colapso de roca caliza surgen los 
cenotes (cuerpos de agua) y cavernas. 

Al karst yucateco se conoce como holokarst ya que toda el agua que cae en la superficie es 
drenada al subsuelo debido al grado de fracturación de la roca superficial y el nivel de porosidad de 
la roca subsuperficial, esta característica permitió la creación de un gran acuífero que conforma 
la única fuente de agua dulce en la región.  

Imagen. Acuíferos según disponibilidad 2018. 

 

  
 

Fuente; Con base a CONAGUA, 2018 y Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 
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El tipo de suelo asociado al kárstico genera un mínimo riesgo de inundaciones por periodos 
prolongados ya que el nivel de fracturación y porosidad de la roca permiten la infiltración ágil 
además que, la presencia de altas temperaturas incremental en nivel de evaporación del agua 
superficial. Las principales inundaciones naturales se presentan en áreas con mayor sustrato y 
compuesto por arcillas, o en zonas de roca con menor cantidad de fracturas. 

El acuífero de la península está formado por una película delgada de agua dulce flotante 
sobre agua salada, con intrusión salina hasta la parte sur del anillo de cenotes. 

Imagen. Ciclo del agua en la península de Yucatán 

 

 
Fuente; Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, 2017. 
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De acuerdo al análisis geográfico, mediante la anomalía gravimétrica de Bouguer, es posible 
dimensionar la densidad en la roca y la conformación de la estructura subterránea peninsular, así 
como, asociar las características del karst por el impacto del meteorito en Chicxulub. 

En la siguiente imagen, los tonos azules expresan mayor profundidad, los cálidos menor 
profundidad, los puntos rojos son cenotes y los manchones en color negro suelo urbano.  

Imagen. Anomalía gravimétrica de Bouguer en Yucatán 

 
Fuente: Monroy, 2018 citando a Connors et al, 1996. 

 

En conjunto, las características hidrológicas que conforman el karst lo hacen vulnerable 
ante la contaminación, principalmente en zonas someras o suelo poco profundo. Además de las 
condiciones naturales, las actividades antropogénicas contribuyen fuertemente. La principal zona 
de contaminación del acuífero proveniente de la ciudad de Mérida, las actividades humanas, 
generación de residuos sólidos y suspendidos, por el uso de combustibles fósiles, grasas, aceites, 
plaguicidas, fungicidas, entre otros, son drenados hacia el acuífero con la lluvia y el lavado de las 
calles durante las precipitaciones pluviales. 

Diversos estudios dan evidencia del grado de contaminación en el agua subterránea del 
estado, entre las que se han realizado, se encuentra el método DRASTIC, éste, evalúa siete 
variables; profundidad, recarga neta, litología y estructura media del acuífero, tipo de suelo, 
topografía, impacto a la zona vadosa, así como la conductividad hidráulica. Los resultados 
concluyeron que existe vulnerabilidad clasificada como alta, muy alta y extrema; principalmente 
para los municipios de Mérida, Progreso y Dzidzantún (Torres, Basulto, et al., 2014). 
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  En Mérida, únicamente el 7.35% de las aguas residuales tienen tratamiento (CONAGUA, 
2009). Los niveles de contaminación más agudos se localizan en torno al centro urbano. El 
municipio se ubica en una subzona de tránsito correspondiente a la zona geohidrológica del círculo 
de cenotes y tiene registro de 133 de estos, de los cuales 49 (37%) se ubican dentro del anillo 
periférico, 20 (15%) se ubican en o muy cercanos al polígono que abarca la Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica Reserva Cuxtal y 64 (48%) se localizan cercanos o al interior de las 
comisarías y subcomisarias. En ninguno de los 133 cenotes, el agua es considerada apta para 
consumo humano y presentan altos niveles de contaminación no puntual. Por otro lado, de los 160 
pozos comunitarios ubicados en las distintas comisarías y subcomisarías, solo 31 están activos, el 
resto se han clausurado pues el agua no es apta para consumo humano (PMDUM, 2017). 

En promedio cada habitante de Mérida utiliza 200 litros de agua potable al día, en un año, 
esa cantidad se convierte en 73 mil litros. Proyecciones del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), en 2020 Mérida tendrá cerca de 950,000 habitantes y el consumo total de agua por 
habitante se aproximará a los 190 millones de litros diarios, sumado al consumo de las industrias, 
comercios y servicios (JAPAY, 2019). 

No actuar de manera diferente respecto a la gestión de este recurso, será insostenible en 
los siguientes años. Es por ello, que el tema agua se prevé como una tensión de máxima prioridad 
al existir diversos procesos que comprometen su disponibilidad y calidad. Se pronostica que, de 
seguir con el mismo patrón de comportamiento en todos los aspectos, el acuífero del cual se 
extrae el agua, sufrirá de estrés hídrico alto en 10 años y extremadamente alto en 20.  

Imagen. Proyección del Estrés Hídrico siguiendo un comportamiento normal 

Año 2030: Alto Año 2040: Extremadamente alto 

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

 

El estrés hídrico implica que se usa cierta cantidad de agua que no se repone a plenitud con 
el ciclo natural, se refiere así, a un deterioro en la cantidad o calidad de agua dulce disponible. Los 
efectos negativos suelen provocar un círculo vicioso que genera más conflicto con el deterioro 
progresivo y exponencial de los recursos de agua dulce en términos de cantidad (acuíferos 
reducidos, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, contaminación química de las aguas, 
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contaminación de la materia orgánica, etc.). Además, al tener muy reducida la disponibilidad de 
agua dulce pueden existir desacuerdos sociales sobre el fin y la cantidad de agua destinada a cada 
actividad, limitación del uso, afectaciones a la salud y a los ecosistemas que dependen de ella. 

Esta dinámica de crecimiento no solo es municipal, la deforestación se ha incrementado 
en un 30% en los últimos años en todo el estado de Yucatán, la consecuencia es la erosión de 
suelos, uno de los factores que influyen de manera importante con respecto al agua, ya que juega 
un papel importante en la recarga pluvial4. 

  

 
4Beltrán et al., 2009: Andrade, 2012, citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
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El crecimiento urbano y la impermeabilización del suelo 
 

El crecimiento y expansión de Mérida ha sido exponencial, hoy día es una gran zona 
metropolitana que dota de servicios y equipamientos especializados a la región sureste del país. 
El acelerado índice de urbanización generado durante el desarrollo de la ciudad ha sido el principal 
factor que absorbe suelo rural circundante al uso de suelo urbano. La construcción de nuevos 
desarrollos inmobiliarios de tipo habitacional son los principales medios de expansión de la ciudad, 
el suelo natural es sustituido casi en su totalidad reduciendo áreas de vegetación. 

Este crecimiento ha causado la reducción de hábitats que ponen en riesgo la alta 
biodiversidad característica de las selvas tropicales, la pérdida del 80 % de su cobertura vegetal 
en los últimos 20 años (Ayuntamiento Mérida, 2018), afecta negativamente en la gran cantidad de 
bienes y servicios asociados a la selva, como la regulación del ciclo hidrológico, del clima, la 
conservación del suelo, sus nutrientes, la captación de carbono y la reposición del oxígeno a la 
atmósfera. Los impactos, además de visibles son medibles, imágenes satelitales de 1996 
comparados con las de 2016 denotan la expansión y consolidación urbana. 

Imagen. Asentamiento Humano de Mérida 
 

1996 2016 

  
Fuente; con base a Google. (s.f.). Mapa Mérida, Yucatán en Google Earth. Elaborado abril, 2019. 
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Esta expansión va generando progresiva impermeabilización de los suelos naturales, los 
principales impactos pueden resumirse en lo siguiente5: 

• Efecto Isla de Calor. La inhibición total o parcial de la infiltración del agua de lluvia reduce la 
evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el subsuelo anulando la refrigeración 
natural. Por otro lado, la mayor absorción de energía solar por superficies oscuras de asfalto 
en combinación con el calor residual generado por sistemas de refrigeración, contribuyen 
a potenciar el incremento de temperatura.  
 

• Contaminación de aguas. El sellado del suelo elimina la capacidad filtrante y depurativa que 
posee el suelo, por lo que la multitud de contaminantes que generan las actividades 
humanas (aceites, fertilizantes, pesticidas, hidrocarburos, sólidos suspendidos y demás) 
acaban llegando a cenotes y acuíferos. 
 

• Inundaciones pluviales. Las áreas cementadas pueden ser hasta 4 veces más impermeables 
que las zonas con suelo natural, por lo que la forma de urbanizar condicionará directamente 
la cantidad de agua infiltrada y, por tanto, la probabilidad de inundación pluvial.  
 

La impermeabilización del área urbana ha generado la pérdida de cualidades naturales del 
suelo, eliminando las condiciones naturales de purificación e infiltración del agua y aumentando la 
escorrentía pluvial. Por otro lado, la infraestructura convencional se ha visto superada en 
capacidad. Hough (1984)6 ha determinado que si se reduce la cobertura de árboles y vegetación en 
el área urbana decrece la evapotranspiración de 40% a 25%, aumenta la tasa de escorrentía de 
10% a 30%, disminuye el tiempo de retraso entre la iniciación de precipitaciones y escorrentía. 
También, decrece la infiltración subterránea de 50% a 32%.  

De acuerdo a Rodriguez y Fundación Nueva Cultura del Agua (2013), es necesario dejar al 
menos un 50% de espacio no pavimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 De acuerdo a Rodríguez Rojas M. Isabel, Fundación Nueva Cultura del Agua, 2013. 
6 Citado por Henríquez y Azócar, 2006. 
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Imagen. Comparativa entre suelo natural y pavimentado. 

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

 

Ante esta situación, el desalojo de aguas pluviales se vuelve una demanda social recurrente 
que incrementa en época de lluvias. Una de las características del suelo en Mérida es el grado de 
dureza de la roca, por lo que una red de alcantarillado pluvial convencional requiere fuertes 
inversiones para su construcción.  

En su caso el municipio ha optado por un sistema a base de perforación de pozos pluviales 
y excavación de pequeñas zanjas. Sin embargo, el incremento de la impermeabilización del suelo 
genera sobre carga de los mismos provocando inundaciones urbanas de mayor magnitud, mayor 
tiempo y alto grado de contaminantes.  

Además, este sistema a base de pozos y zanjas realiza el desalojo de las aguas pluviales y la 
escorrentía urbana hacia el acuífero sin tratamiento previo, esto significa que todas las partículas 
concentradas en el aire y en vialidades (grasas, aceites, residuos sólidos y de gasolinas) son 
arrastradas y transmitidas hacia las aguas subterráneas. 
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El sistema de drenaje pluvial actual; zanjas y pozos 
 

Hasta abril del 2019 se habían implementado 100,000 pozos de absorción y 90,000 zanjas en 
todo el municipio, desalojando el agua pluvial a una profundidad de entre 8 - 15 metros. Este 
mecanismo de desalojo de agua sólo contempla la retención de contaminantes solidos 
relativamente grandes mediante rejillas, las cuales, al azolvarse dejan de ser eficaces para el 
desalojo. 

Imagen. Tipología de los sistemas de drenaje pluvial actual en Mérida. 

 

 
Fuente; Elaborado con base a Pérez Sierra, 2014. 
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Tabla. Descripción de los sistemas de drenaje pluvial actual en Mérida. 

Sistema 
Operación/ 

función 

Ubicación/ 

distribución 

Dimensiones 
Disposición 

final Diámetro 
Profund

idad 

Pozos 

colectores o 

areneros 

Filtrar, captar, 

almacenar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

En chaflanes de 

intersecciones, 

sobre vialidades 

o banquetas 

0.80 a 1 m. 3 a 5 m. Subsuelo 

Zanjas 

colectoras 

(sin 

conexión a 

pozo 

pluvial) 

Filtrar, captar, 

almacenar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

En chaflanes de 

intersecciones, 

sobre vialidades 

y parques 

públicos 

0.5 m de ancho, 2 m 

de largo Hasta 20 m 

lineales 

0.6 m. Subsuelo 

Zanjas 

colectoras 

con pozo 

pluvial 

exterior o 

interior 

Filtrar, captar, 

almacenar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

En chaflanes de 

intersecciones, 

sobre vialidades 

y parques 

públicos 

Zanja; 0.5 m de 

ancho, 2 m de largo. 

Pozo perforado 

interno o externo; de 

6” 

Zanja; 

0.6 m 

Pozo; 

12 m – 

15 m. 

acuífero 

Pozos 

profundos 

Captar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

Generalmente al 

centro de las 

vialidades 

6” 
12 m-

15 m. 
acuífero 

Macropozos 

Captar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

Generalmente al 

centro de las 

vialidades 

0.9 m 
12 m a 

18 m 
acuífero 

Cortes de 

calle 

Filtrar, captar, 

almacenar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

De manera 

transversal en 

las vialidades y 

en parques 

públicos 

Drenes laterales de 

0.5 m de ancho, 2 m 

de largo. Canal dren 

estructural de 0.4m 

0.6 m  acuífero 

Aljibes 

Filtrar, captar, 

almacenar e 

infiltrar aguas 

pluviales 

Principalmente 

en camellones 

viales y/o en 

parques 

públicos 

Drenes laterales de 

0.5 m de ancho, 2m 

de largo. 

Cisterna de 4 m x 2.5 

m. 

Se emplean pozos de 

absorción al interior 

de la cisterna de 6”. 

Dren 

lateral; 

0.6 m. 

Cisterna

; 2 m. 

Pozo; 

12 -15 

m. 

acuífero 

Fuente; Elaborado con base a Pérez Sierra, 2014. 
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En el año 2014 se realizó el censo de drenaje pluvial, contabilizando sistemas 
independientes y conectados, es decir, zanja y pozo se consideraron cómo un sistema diferente, 
pero existen otros que están conectados por un ademe o algunos pozos se encuentran al interior 
de la zanja, estos se consideraron como un solo sistema. También se contabilizaron los macro 
pozos y aljibes. En total, sólo para el área que se encuentra al interior del anillo periférico se 
encontraron 46, 755 Sistemas de Drenaje. 

Imagen. Resultados del Censo de Drenaje Pluvial 2014. 

Ubicación de pozos infiltrantes  Ejemplo de sistema contabilizado 

  
Fuente: Ayuntamiento de Mérida, 2014. Fuente: Pérez, 2014. 

 

Estas soluciones siguen implementándose en la actualidad y consisten en la misma 
función. Sin embargo, resulta necesario transitar a soluciones de infraestructura adaptativa que 
contribuya a la conservación y protección de los recursos naturales, que se integren de manera 
pertinente a los contextos urbanos, sean rentables y de aplicación generalizada. Esto resulta cada 
vez más necesario, considerando que, de acuerdo a los Modelos de Cambio Climático, prevén un 
incremento de la intensidad de las lluvias en los próximos años, en algunos casos entre un 20 y un 
40% (Rodriguez, FNCA, 2013) 

En diversas partes del mundo, se han implementado prácticas que permiten la integración 
del agua en el paisaje urbano, potenciar los valores ambientales, sociales y culturales. Estás 
soluciones también ha permitido brindar protección y mejorar la calidad del agua que drena a los 
arroyos, ríos y humedales, permiten la integración del tratamiento de aguas pluviales en el paisaje, 
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reduce caudales máximos y la escorrentía de las zonas urbanas proporcionando tiempo para la 
infiltración y la recarga de las aguas subterráneas.  

 

Justificación  
 

El municipio; qué hacer ante el problema 
 

De acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, la autoridad y administración en materia de aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la 
comisión nacional del agua (CONAGUA), para ello promoverá la coordinación de acciones con los 
gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito 
de sus correspondientes atribuciones. Esta comisión se constituye como el Órgano Superior con 
carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los 
recursos hídricos, la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

La CONAGUA con apoyo en los Organismos de Cuenca, Los gobiernos de los estados, y a 
través de éstos, de los municipios, integrará los programas locales hasta alcanzar la integración 
de la programación hídrica en el nivel nacional. Es decir, la coordinación de la planeación, 
realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca 
hidrológica o por región hidrológica es atribución federal a través de los Consejos de Cuenca, en 
cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno.  

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo 
por parte de los sistemas estatales o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán 
mediante asignación de orden federal. En el caso de Mérida, este corresponde al gobierno del 
estado a través de la Junta de Agua Potable del estado de Yucatán (JAPAY), así como, el 
tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga. 

Esta situación ha generado que el municipio concentre sus acciones en lo relacionado a la 
cultura del agua, con programas de promoción para el uso y aprovechamiento racional. 
Actualmente implementa los ECA's (Espacios de Cultura del Agua), es un programa educativo que 
junto con la Comisión nacional del agua y los Servicios de Salud de Yucatán proporcionan 
contenidos y actividades de sensibilización sobre la importancia del agua. 

Algunas de estas actividades son: 

• Pláticas escolares y comunitarias. 
• Proyección de videos educativos en las escuelas. 
• Eventos ecológicos relacionados con el cuidado del agua. 
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Estos programas son de gran valor, sin embargo, se requieren de acciones con mayor impacto 
que permitan la mitigación de la contaminación actual y restauración de las condiciones naturales. 
Después de un análisis de la situación, se identificó que una de las actividades que vulneran el 
acuífero, son las descargas pluviales a través del sistema implementando por el municipio. 

De acuerdo al art. 115 de la constitución mexicana, los municipios tienen a su cargo las 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales. En congruencia, la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán, dice, que el municipio como orden de gobierno local, a través de su ayuntamiento, está 
obligado a dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 
cargo. En este caso el drenaje pluvial. 

Por estos motivos, el instituto municipal de planeación de Mérida, junto con la participación 
distintas direcciones de la administración municipal, expertos locales e internacionales, ha 
desarrollado una propuesta para la adopción de Sistemas Urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible 
como alternativa al sistema actual a base de pozos y zanjas. 

Imagen. Esquema de participantes 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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Desarrollo de la Propuesta 
 

Diseño urbano sensible al agua y soluciones SUDS 
 

Además del crecimiento demográfico, las urbes contemporáneas deben afrontar efectos 
del cambio climático, sequías, olas de calor, inundaciones y tormentas más devastadoras. El 
desafío entonces, es comprender los procesos hidráulicos naturales e intentar imitarlos con éxito. 
Es importante entender cómo funciona el ciclo hidrológico en la península, para lograr la 
integración de la gestión del ciclo del agua con el entorno construido a través de la planificación y 
el diseño urbano. 

La sensibilidad al agua supone una infraestructura adaptativa, multifuncional y una 
perspectiva de diseño urbano orientada a reforzar conductas sensibles al agua. Esto implica 
ofrecer soluciones más allá de las medidas técnicas, más bien, las respuestas deberían 
encontrarse a partir de un enfoque más integral y holístico. 

El diseño urbano sensible al agua, Water Sensitive Urban Design por sus siglas en inglés 
WSUD, es un enfoque total del ciclo urbano del agua, basado en el concepto de agua como sistema, 
que incorpora el suministro de agua, la gestión de aguas pluviales, la gestión de aguas 
subterráneas, las aguas residuales y el diseño urbano de una forma que contribuye a la protección 
del medio ambiente7 

Desde los años noventa se plantean soluciones acorde con los principios medioambientales 
y de calidad de vida, que tiene por objetivo principal 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 almacenan durante 
el máximo de tiempo posible con objeto de ralentizarla, y después la infiltran y reutilizan, o 
simplemente para la recarga de acuíferos8.  

Estos sistemas son una serie de infraestructuras innovadoras de drenaje pluvial que han 
sido implementadas internacionalmente pero su nombre o denominación cambia según la región; 
SUDS (Sustainable Urban Drainage System) en el Reino Unido, BMPs (Best Management Practices) 
en Estados Unidos o Mejores Prácticas de Control (MPC) en países hispanos. 

Existen numerosas clasificaciones de estos sistemas, según su función principal, si 
controlan el agua pluvial en origen, si son preventivos, estructurales, de transporte o retención. 
Para potenciar su integración en la ciudad, estos sistemas deberían estar clasificados según el 
elemento urbano al que se van a integrar (acera, calzada, estacionamientos), deben estar 
acompañados de información sobre cuál es su objetivo fundamental (Infiltración, Retención, etc), 

 
7 Gluckman, 2017, citado por Silva Rodríguez, 2019. 
8 CIRIA, 2007, citado por Rodriguez, 2013. 
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y sus principales beneficios (regeneración del paisaje, mejora de eficiencia). (Rodríguez, FNCA, 
2013) 

Los SUDS son elementos de drenaje pluvial que además de reducir el caudal producido por 
la lluvia, disminuyen los contaminantes arrastrados por la escorrentía, evitan el riesgo de 
inundaciones, mitigan la contaminación de las aguas, permiten minimizar costes económicos en 
la gestión de agua pluvial y mejorar el paisaje urbano, la movilidad urbana y los espacios públicos. 
Se caracterizan por el empleo de la vegetación como elemento de control y regulación del agua 
pluvial. 

El diseño, la selección e implementación deben ser acorde a criterios y cálculos 
hidrológicos e hidráulicos propios del diseño de una red de drenaje, así como el contexto urbano, 
ecológico o paisajístico.   

Imagen. Sistemas urbanos de drenaje pluvial sostenible 

  

 
 

Fuente: SuD Sostenible, 2020 
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Identificación de soluciones SUDS 
 

Las soluciones sensibles al agua aplicadas al territorio de Mérida deben tener congruencia 
con la vocación natural del suelo, condiciones hidrológicas, topografía, clima, precipitaciones y la 
situación actual. Partimos de identificar zonas con características similares con el objetivo de 
definir la acción que los SUDS deben cumplir, el cual puede ser; retrasar, retener, almacenar, 
reutilizar o drenar. 

Imagen. Acuíferos de la península Imagen. Subcuencas hidrológicas 

  
Fuente: CONAGUA, Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), 2018. 

 

Imagen. Corrientes y cuerpos de agua 

 
Fuente; Fuente: INEGI, 2010 
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En la península dominan suelos del tipo leptosol, se caracteriza por su profundidad menor a 
25 cm, este se clasifica en litosoles (profundidad menor a 10 cm) y réndzicos (se desarrolla sobre 
roca caliza y son ricos en materia orgánica). La ciudad de Mérida se asienta en suelos muy poco 
profundos, con presencia de roca en aproximadamente 10 cm y carencia en riqueza de materia 
orgánica. 

Imagen. Tipos de suelo  Imagen. Precipitación media 

 

 

 
Fuente: INIFAP, 1995  Fuente: PROCOMAR, 2003. 

 

En el municipio la distribución de los milímetros de lluvia es variante, la zona norte recibe 
menor lluvia con un mínimo de 500 a 600 mm, en contraparte, la zona sur recibe la mayor cantidad 
de lluvia con un máximo de 1,000 a 1,100 mm. La ciudad de Mérida se encuentra en la zona centro 
del municipio donde la precipitación pluvial es media, un rango que va de 700 a 1,000 mm. 
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Imagen. Temperatura máxima  Imagen. Ubicación de cenotes 

 

 

 
Fuente; García, 2002.  Fuente; PMDUM, 2017. 

 

En cuanto a temperaturas máximas, el comportamiento es similar al de precipitación, el sur 
es más cálido en comparación al norte, evento asociado a la brisa marina y por los vientos 
dominantes. La zona centro del municipio presenta incremento espontaneo de la temperatura, 
hecho proveniente de la extensa urbanización y la perdida de áreas con vegetación. 

La contaminación hídrica es alta principalmente en el centro, con manchones en la parte 
norte donde y sur. Media a los extremos oriente y poniente de la ciudad de Mérida. Baja en los 
extremos del municipio. 
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Imagen. Contaminación hídrica  Imagen. Ordenamiento Ecológico 
Territorial 

 

 

 
Fuente; PMDUM, 2017.  Fuente; Ayuntamiento de Mérida, 2006. 

     

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio, es una propuesta para un 
modelo que favorezca el desarrollo socioeconómico y ambiental de forma integral y sustentable. 
Define el área de Aprovechamiento como; territorio destinado a la producción económica y 
expansión urbana con intensidad ecológicamente sostenible y socialmente útil. Conservación; 
espacios destinados a la permanencia de los servicios ambientales y funciones ecológicas. 
Protección; territorio destinado a garantizar la permanencia de especies o ecosistemas 
esenciales para salvaguardar la diversidad genética y equilibrio ecológico. Restauración: áreas 
destinadas a sobresalir del deterioro ambiental provenientes de la contaminación, erosión, 
deforestación, entre otros.  

En la distribución de las áreas prevalece el aprovechamiento y protección. Específicamente 
la ciudad de Mérida se ubica en área de aprovechamiento, por lo que las acciones que ahí se 
realicen debe ser ecológicamente sostenibles.  
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Zonas y objetivos 
 

Como resultado de la sobreposición de la información geográfica e hidrológica urbana, se 
obtiene el mapa estratégico sensible al agua, en fusión de este, el paso siguiente es determinar el 
catálogo de posibilidades sensibles al agua. 

Imagen. Objetivos sensibles al agua por zona 

 

 
Fuente; IMPLAN Mérida, 2020. 
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Zona 1. Preservación 
Objetivo: infiltración 
 

Área ubicada al norte del territorio municipal, su nombre refiere al destino de protección 
ecológica registrada en las políticas públicas, a la presencia de baja actividad antropogénica y el 
reducido cambio de uso de suelo urbano.  

Las características ambientales del territorio y la baja impermeabilización del suelo 
asociada a la expansión urbana hacen a la zona de mayor eficiencia en cuanto a la filtración natural 
y la baja presencia de inundaciones urbanas, sin embargo, se identifica la construcción de 
desarrollos inmobiliarios los cuales contribuyen a la contaminación pluvial urbana, por tal motivo 
las aguas urbanas deben ser tratadas mediante la bio-filtración para contribuir con la preservación 
del área. 

 

Zona 2. Expansión urbana 
Objetivo: retención + remediación + almacenaje 
 

Se encuentra entre las zonas 1 y 3, es la actual área de expansión de la ciudad de Mérida, 
donde el cambio de uso de suelo por actividades urbana es representativo. Por este motivo, se 
presenta como la zona con potencial impermeabilización del suelo (por lo tanto, mayor disposición 
del agua pluvial por periodos prolongados), el objetivo para la retención, se debe a la presencia de 
altas temperaturas, propicias para la evaporación del agua y el incremento de los niveles de lluvia 
en comparación con la zona 1. 

Con respecto a la remediación, es un objetivo de gran relevancia puesto que la urbanización 
genera un incremento en los contaminantes mezclados con el agua de lluvia. Por su parte, debido 
al requerimiento urbano de agua, el almacenaje es una vía de solución para el uso sostenible del 
agua. 

 

Zona 3. Ciudad 
En esta zona se presentan los niveles más altos de contaminación hídrica, un alto grado de 

urbanización, grandes áreas cementadas e infraestructura pluvial basada en pozos de infiltración. 
Existe pérdida del suelo natural con vegetación y la presencia de islas urbanas de calor. 

Debido a la complejidad de esta zona es necesario la sub-clasificación en tres categorías; 
poniente, oriente y centro. 

Sub-zona Centro 
objetivo: remediación + infiltración 
Esta sub-zona es la de mayor grado de contaminación no sólo de la ciudad, sino del 
municipio. Por sus características presenta alta impermeabilización del suelo por la 
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consolidación urbana, los espacios para la intervención son reducidos, por el valor cultural 
del Centro Histórico cuenta con normativa federal a considerarse para cualquier tipo de 
intervención. La aplicación de técnicas de remediación pluvial e infiltración del agua, 
contribuye a mitigar contaminantes. 

Sub-zona Poniente 
Objetivo: retención + infiltración + remediación 
La zona poniente tiene una política de aprovechamiento singular ya que en ella se ha estado 
apostando por el desarrollo sostenible en los espacios públicos lo que significa una 
oportunidad de intervención mediante técnicas SUDS. Las principales características de 
esta zona son, mayor grado de precipitación pluvial a nivel municipal, niveles de 
contaminación medio y presencia de islas de calor, por lo que, la retención contribuye a la 
evaporación del agua pluvial mediante las altas temperaturas, la remediación e infiltración 
favorece la disminución de contaminantes transmitidos hacia el acuífero.  

Sub-zona oriente 
objetivo: remediación + infiltración 
 
Para esta zona existe ausencia de información del nivel de contaminación, sin embargo, por 
la infraestructura pluvial implementada y las características de la ciudad, se asocia a un 
área de contaminación media. En cuanto a las características, la precipitación pluvial es de 
menor cantidad respecto a las demás sub-zonas, con presencia de una isla de calor la 
consolidación urbana, principalmente de actividades habitacionales, comerciales y 
servicios. 

Con base a estas características el objetico se basa en la remediación del agua pluvial 
urbana contaminada y la infiltración de la misma para disminuir la polución urbana en la 
ciudad. 

 

Zona 4. Reserva ecológica 
objetivo: infiltración + remediación 
 

Se caracteriza por la baja presencia de asentamientos humanos, los suelos son más ricos 
en materia orgánica, presenta bajos niveles de contaminación hídrica, es el área con mayor 
precipitación pluvial y por las condiciones hidrológicas es el área de recarga del acuífero. En esta 
zona se ubica la Reserva Ecológica Cuxtal, espacio de mayores servicios eco-sistémicos, se 
presentan temperaturas máximas, debido a la lejanía de la costa que reduce la llegada de brisa 
marina. 

La remediación e infiltración de las aguas pluviales de esta área es crucial para mantener 
en óptimas condiciones el ciclo natural, la zona de recarga del acuífero y las condiciones naturales. 
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Catálogo de posibilidades 
 

Con base a los primeros ejercicios cartográficos para identificar objetivos por zonas, 
catálogos de infraestructura verde de ciudades en Latinoamérica, México y aproximaciones 
locales, así como un software en línea diseñado para tal fin, contribuyeron a la delimitación de 
soluciones SUDS aplicables al entorno urbano y ambiental del municipio. 

Climatepp.nl es una aplicación proporciona medidas aplicables según el objetivo 
específico, genera una selección de medidas en función de las condiciones locales proporcionadas 
por el usuario. Para el caso de Mérida los resultados fueron los siguientes. 

Imagen. Ejercicio para Mérida 
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Fuente: www.climateapp.nl 

 

El resultado es la asignación de un porcentaje según la pertinencia de cada una de las 
soluciones, se obtuvieron 8 técnicas con un 100% de posibilidad de aplicarse; estaciones de 
bombeo, estanques de retención, bordillos elevados/caminos huecos, desnivel entre suelo-
vialidad, elevación del nivel de la planta baja, sistemas separados; pluvial y residual, áreas 
permeables y el uso de cobertura vegetal y arbustos. 

Con base a lo anterior, fue posible ampliar el repertorio y especificidad de las técnicas SUDS 
implementadas a nivel nacional. Material gráfico del Manual de Lineamientos de Diseño de 
Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos y visitas al sitio donde se construyeron estos, 
fueron de gran ayuda. En el marco de The City Fix Labs, Mérida recibe asesoría técnica y financiera 
para la implementación de SUDS por parte de World Resources Institute (WRI). También, a la 
contribución de asesores locales con amplia experiencia en el tema, permitieron tener las 
primeras propuestas conceptuales y estructurales. 
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Imagen. Proceso de identificación de técnicas; acompañamiento, asesoría, estudios de 
referencia. 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

A partir del amplio repertorio teórico y práctico adquirido para el diseño, funcionamiento e 
implementación de las técnicas SUDS, se realizó una primera elección de las soluciones aplicables 
a las características contextuales y los objetivos de las zonas pertenecientes al municipio de 
Mérida. las soluciones de mayor aptitud a implementar en la ciudad son cuatro; Jardín de lluvia, 
Jardín microcuenca, Pavimentos permeables y zanjas de biorretención. 
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Imagen. Soluciones SUDS para Mérida. 

 

 
Fuente; IMPLAN Mérida, 2020 
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Con el fin de homologar términos a nivel local definimos de la siguiente manera las distintas 
técnicas: 

• Jardín de lluvia. - Excavación promedio de 1.5m rellena de distintos materiales con 
diverso granulado para realizar el proceso de biorretención de partículas 
contaminantes; el relleno alcanza un nivel inferior al de las superficies adyacentes para 
captar las escorrentías 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 fitorremediación; los jardines de lluvia infiltran el agua pluvial 
depurada hacia los acuíferos y reducen las inundaciones urbanas. 
 
 

• Jardín microcuenca. - Zonas lineales vegetadas y 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 biorretención 
y fitorremediación, adicionando 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 a los 
fluidos, principalmente 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 acuíferos y la sobrecarga en el 
drenaje convencional. 
 

• Zanjas de biorretención. - Excavación poco profunda (aprox. 1m), con dimensiones 
promedio de 1m de largo por .6m de ancho, rellena de distintas capas infiltrantes de 
diverso granulado con el fin de asemejar el proceso de biorretención. Cuenta con una 
rejilla horizontal como trampa de residuos sólidos contaminantes que a su vez permite 
su ubicación en vías de tránsito peatonal, ciclista, automovilista, etc. una de las ventajas 
de esta herramienta es su capacidad de captar las escorrentías pluviales reduciendo en 
magnitud y tiempo las inundaciones urbanas. 
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Propuesta Inicial; el gran pulmón 
 

La zona del Gran Pulmón – Ya’axtal, es donde se concentran las intervenciones de espacio 
público, movilidad urbana, infraestructura y actividades sociales con alto énfasis en la 
sustentabilidad ambiental. En dicha área existe inversión pública del municipio, por lo que, la 
implementación de infraestructura verde y sistemas de drenaje pluvial sostenible, fue propuesto 
ahí inicialmente. 

Con la colaboración de las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos del 
ayuntamiento, se identificaron 12 áreas con estancamiento de agua pluvial, que posterior mente 
fueron catalogadas como zonas críticas. La visita a campo, los reportes de vecinos por 
estancamiento de agua y la magnitud de éstas resultó en la priorización de 5 zonas a intervenir. 

 

Imagen. Reuniones de trabajo  Imagen. Visita a sitio  

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 

 

Las 5 zonas fueron visitadas y analizadas. Junto con asesores locales, las direcciones de 
obras y servicios públicos, se valoró la intervención en cada una de estas, las que representaban 
una intervención de rápida solución y técnicamente más viable fueron 2 zonas, estas fueron 
elegidas como las “zonas piloto”, en donde se acordó la creación de jardines de lluvia para 
monitorear y estudiar desde el proceso de construcción hasta el funcionamiento. 
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Imagen. Proceso de selección de pilotos. 

Zonas críticas Priorización   Zona de pilotaje 

   
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

La ubicación de los pozos y zanjas azolvados se concentran el esta zona, la cual posee 
grandes dimensiones en parques públicos, representando una gran área de oportunidad para los 
procesos de biorretención, biorremediación e infiltración natural. 

Uno de los principales argumentos de esta selección es la convergencia de gran cantidad 
de pozos infiltrantes, tanto activos como azolvados, este hecho, se presenta como una 
oportunidad de construir y monitorear las pruebas pilotos en un contexto real de demanda 
poblacional por inundaciones urbanas. 
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Imagen. - Ubicación de pozos y zanjas azolvados asociados a inundaciones urbanas 

 
Fuente; Con base a CEDREP, 2014. 
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Zonas de pilotaje 
 

Se ubican en la Avenida 132 en el cruzamiento de la calle 67 c y otra en la Avenida Mérida 
2000.  Su implementación responde a verificar en la práctica, el funcionamiento y eficiencia 
técnica, económica y ambiental. Cabe mencionar que el diseño es ajustado al contexto local, por 
lo que el proceso constructivo no es el mismo en todos los jardines de lluvia creados. 

Imagen. Ubicación de los primeros jardines de lluvia (zonas de pilotaje) 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 

 

Posteriormente en la av. 132 fueron construidos 11 jardines de lluvia, con dimensiones 
diferentes, no sólo en banquetas, también en el camellón central. 
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Imagen. Vialidades para la distribución de técnicas SUDS dentro del proyecto Yaáx Tal 
(Gran Pulmón) 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Desarrollo del piloto Av. 132 
 

Inicia con el trabajo de campo, análisis necesario para el diseño y especificaciones de la 
técnica a implementar. Este consistió en: 

Infraestructura Urbana: en ella se registró la infraestructura pluvial existente, la 
infraestructura de transmisión de energía eléctrica en su diferente clasificación de tensión, la 
infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de movilidad peatonal y las redes de 
suministro de agua potable. 

Imagen. Registro de infraestructura pluvial en campo 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Imagen. Registro de infraestructura urbana en campo 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Usos de suelo: consistió en la identificación de los distintos giros y usos de la zona, 
comercial, habitacional, mixto o servicios. 

Muestra de aforo vial: realizado en ambos sentidos de la vialidad, se observó y registró el 
paso de peatones, bicicletas, triciclos, motocicletas, vehículos particulares, transporte de carga y 
transporte público. 

Imagen. Registro de aforo vial en campo 
Carril poniente Carril oriente 
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Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Especies vegetales: registro de especies vegetales en la zona, se identificó presencia de 
vegetación nativa y la asociada a programas de reforestación, en total 93 plantas. 

Imagen. Formato utilizado para el registro fotográfico en campo 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Niveles del terreno: con el fin de identificar las pendientes de la vialidad y, por lo tanto, de 
la escorrentía al momento de la lluvia, para determinar la mejor ubicación y construcción de los 
jardines de lluvia y microcuenca. En este caso se colaboró con personal de Obras Públicas del 
municipio. 
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Imagen. Levantamiento topográfico y resultados 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Imagen. Resultados generales del trabajo de campo. 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Fotografías. 24 horas después de la lluvia en Av. 132 x 167 C 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Con base a este análisis, el trabajo en campo, recomendaciones de asesores locales, el 
conocimiento adquirido, condiciones presupuestales y apego al reglamento de construcciones del 
municipio; se determinó que las técnicas de mayor viabilidad son el Jardín de lluvia y el Jardín 
microcuenca.  

El siguiente paso fue el diseño técnico de cada una de estas soluciones, así como, su 
integración urbana de acuerdo al contexto. 

La propuesta ubica al jardín microcuenca en el camellón central y al jardín de lluvia en una 
isla de aparcamiento (es el piloto de mayores dimensiones hasta ahora) siendo una transición entre 
el arroyo vehicular y la banqueta. La propuesta incluye al carril oriente, aunque, este no fue 
construido. 

Imagen. – Corte de propuesta de intervención Avenida 132  

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Tampoco se construyó el jardín microcuenca, sin embargo, a lo largo de la avenida se inició 
la construcción de jardines de lluvia adicionales. La ubicación de estos se determinó por el 
levantamiento topográfico e inundaciones pluviales urbanas originadas por el azolve de los pozos 
y zanjas existentes. 
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Imagen. Distribución de los jardines de lluvia adicionales 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

La propuesta inicial sufrió modificaciones, principalmente en la conformación de las capas 
y materiales, pues, se aprovecharon los que son parte de la existencia del banco de materiales del 
ayuntamiento. La prueba piloto de la Avenida 132 ubicada al norte resultó de la siguiente manera: 
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Imagen. Jardín de lluvia Avenida 132 (sección norte) 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Imagen. Distribución de jardines de lluvia en avenida 132 (sección sur) 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

El proceso de construcción de las pruebas pilotos en la Avenida 132 se divide en dos 
secciones, el ubicado en la zona norte (piloto propuesto inicialmente) y los ubicados en la zona sur. 
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Imagen. Proceso de construcción Jardín de lluvia piloto en Avenida 132 (sección norte) 

  

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Después de la determinación del área de intervención, se realizó la excavación de 1.5m de 
profundidad mediante maquinaria, continuamente, se inició el relleno por medio de los distintos 
materiales infiltrantes y para la biorretención de diferentes grados de granulometría, el último 
paso fue la construcción de la guarnición dentada que permita el paso del agua. 
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Imagen. Proceso de construcción Jardín de lluvia piloto en Avenida 132 (sección sur) 

  

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

El proceso de construcción es similar, con la diferencia que estas fueron excavadas a “pala 
y pico” con profundidad de 0.90m, esto significó la reducción del relleno de la capa base, se utilizó 
material de banco (piedra) con granulado mayor. 
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Desarrollo del piloto Av. Mérida 2000  
 

Al igual que la ubicación de la prueba piloto en la Avenida 132, el jardín de lluvia de la Avenida 
Mérida 2000 responde a la justificación basada en el estudio del contexto urbano considerando 
usos de suelo, vegetación existente de la zona, los distintos tipos de infraestructura urbana, pluvial 
y de telecomunicaciones, así como, las dimensiones y pendientes de la zona.  

A partir de los resultados del trabajo de campo, la mejor opción a implementar son dos 
jardines de lluvia, ubicados a las laterales del arroyo vehicular con circulación norte/sur. 

Imagen. Pendientes del terreno Av. Mérida 2000 

 
Fuente: IMPLAN Mérida y Obras Públicas, 2020. 

 

Imagen. Ubicación y propuesta conceptual. 

 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Imagen. Corte A: A’ de jardín de lluvia propuesto en Av. Mérida 2000 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Este piloto, también requirió de modificaciones, principalmente por las posibles 
afectaciones a los comercios inmediatos por una lenta intervención en los procesos 
constructivos, por este motivo, se acordó limitar la intervención únicamente al costado del 
camellón central de la avenida. 

Imagen. Corte de Piloto ubicado en camellón central de la Av. Mérida 2000 
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Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
 

Imagen. Proceso de construcción Jardín de lluvia piloto en Avenida Mérida 2000 

  

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

El proceso es similar al construido en la av. 132, la excavación se realizó mediante 
maquinaria con una profundidad de 1.5m y fue rellenada con diferentes capas infiltrantes y de 
biorretención de diferente grado de granulado. 
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La paleta vegetal 
 

A partir de la definición del diseño y distribución de los jardines de lluvia fue necesaria la 
identificación y determinación de especies vegetales que puedan realizar los procesos de 
biorretención y fitorremediación, de ello surgió la propuesta para la paleta vegetal de especies 
hiperacumuladoras de contaminantes provenientes de las escorrentías pluviales urbanas. 

Cabe destacar que esta clasificación de vegetales hiperacumuladoras se complementa con 
especies vegetales comúnmente usadas para la biorremediación. Mediante un primer filtro con 
plantas del contexto nacional, el resultado fue de 78 especies. 

Tabla. Especies vegetales hiperacumuladoras para biorremediación con presencia en 
México 

Nombre 
científico 

Remoción Clasificación 
Nombre 
científico 

Remoción Clasificación 

Acacia 
farnesiana 

  Horedeum 
vulgare 

As  

Acacia 
parviflora 

  Hyparrhenia 
hirta 

Pb  

Agrostis 
capillaris 

Zn Hiperacumuladora 
Ipomoea 
murucoides 

Pb, Cd  

Agrostis 
castellana 

 Hiperacumuladora 
Jatropha 
dioica 

Zn  

Aloe vera   Leucaena 
leucocephala 

N  

Amaranthus 
hybridus 

Pb  Lolium 
italicum 

Pb, Zn  

Amaranthus 
retroflexu 

  Lupinus albus Cd, As  

Ambrosia 
artemisifolia 

Zn  Lupinus 
angustifolius 

As  

Anthyllis 
vulneraria 

Zn, Pb, Cd  Medicago 
sativa 

N  

Arabidopsis 
thaliana 

Cu, Zn Hiperacumuladora 
Nicotiana 
glauca 

  

Artemisiifolia 
ambrosia 

Cu, Pb, Zn Hiperacumuladora 
Nicotiana 
tabacum 

Cu Transgénica 

Asclepias 
curassavica 

  Opuntia ficus 
indica 

  

Astrophytum 
ornatum 

  Opuntia 
imbricata 

  

Baccharis 
neglecta brito 

As  Opuntia 
megacantha 

  

Baccharis 
salicifolia 

Cu  Persea 
americana 
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Beta vulgaris Pb  Petiveria 
alliacea 

N  

Brassica 
júncea 

Cd, Zn, 
Cu, Pb 

Transgénica 
Phitecellobium 
dulce 

  

Brassica rapa 
L. 

 Hiperacumuladora 
Phoradendron 
sp. 

  

Brickelia 
veronicifolia 

Pb, Zn  Physalis 
cinerascens 

  

Buddleja 
perfoliata 

  Polygonum 
aviculare 

Zn  

Buddleja 
scordioides 

Pb  Ricinus 
comunis 

  

Cardaminopsis 
arenosa 

Cd, Zn  Scirpus 
americanus 

Pb, Cd, Cr, Mn  

Cenchurus 
ciliaris 

  Sécale cereale As  

Cerdia 
congestiflora 

Pb  Selaginella sp.   

Colocasia 
esculenta 

P, N, Cd  Senecio 
salignus 

Zn  

Dalia bicolour Cu, Pb, Zn  Setaria  
verticillata 

  

Datura 
quercifolia 

  Simsia 
amplexicaulis 

Cu  

Datura 
stramonium 

  Solanum 
corymbosum 

Cu  

Dodonaea 
viscosa 

  Solanum 
elaeagnifolium 

  

Epipremnum 
aureum 

HAP  Solanum 
torvum 

  

Eupatorium 
rugosum 

  Sorghum 
bicolor 

Pb, Zn  

Euphorbia sp Cu, Pb, Zn  Stenocereus 
queretaroensis 

  

Festuca 
arundinacea 

HAP, Pb, 
Zn 

 Thaspi 
caerulescens 

Pb, Cd, Zn  

Flaveria 
angustifolia 

As, Cu, Pb, 
Zn 

 Trifolium 
pratense 

Zn, Pb, Cu, Cd Hiperacumuladora 

Flaveria 
trinervia 

As, Cu, Pb, 
Zn 

 Typha latifolia Pb, Cd, Cr, Mn  

Gynerium 
sagittatum 

Pb, Cd, N  Vetiveria 
zizanioides 

P, N  

Heliantus 
annuus 

Cd, Zn Hiperacumuladora 
Viguiera 
linearis (cav) 
sch 

Cu, Pb, Zn  

Heliconia 
psittacorum 

Pb, Cd, N  Wigandia 
urens 

Zn  
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Hetchia sp.   Zygophyllum 
fabago 

Zn  

Fuente: Noriega et al, 2016; Covarruvias, Peña, 2017; Trejo et al, 2015; Delgadillo et al, 2011; Castañeda, 2015. 

Con base a los primeros resultados de las especies vegetales el siguiente filtro fue 
subclasificar plantas con presencia en el Municipio de Mérida, la finalidad fue seleccionar 
vegetación adaptada a las condiciones climáticas de la región. Como resultado, son 12 especies 
para la biorremediación, sin embargo, ninguna de ellas pertenece a la clasificación 
hiperacumuladora.  

Esta propuesta contempla aspectos relevantes como: 

• Diversidad de estratos: debido a que la distribución de los jardines se propone en cruces 
seguros, es necesaria la permeabilidad visual, lo cual, se logra con los estratos herbáceos, 
además, su estructura contribuye a la fijación de la primera capa de suelo por medio de sus 
raíces, evitando así, su erosión. En jardines de gran magnitud, donde es necesaria mayor 
absorción de agua, se implementarán arbustos y arbóreos, ya que sus raíces son más 
profundas y de mayor tamaño, por lo que se deberá realizar la poda necesaria. 

• Vegetación espinosa: además de contribuir con la biorremediación, tiene la finalidad de ser 
tosca hacia la población y evitar el robo o maltrato de las especies, así como, evitar el 
acceso al interior del jardín para que no se compacten las capas de sustrato. 

• Vegetación florida: tiene la finalidad de dar vida a los espacios intervenidos, hacer atractiva 
la zona de manera visual para los peatones y contribuir a la fauna urbana. 

Imagen. Especies vegetales locales para fitorremediación y biorremediación 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Imagen. Estratos vegetales de propuesta 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

La propuesta vegetal “especies vegetales locales para fitorremediación y biorremediación” 
propone la vegetación ideal para la biorremediación en los jardines de lluvia, basado en fuentes 
documentadas se identificaron plantas que se encuentra en el entorno local.  

Adicionalmente, se realizó la propuesta vegetal basada en la alta rusticidad. Las especies 
vegetales para esta propuesta son denominadas así por sus características de resistencia ante 
condiciones como la exposición solar por periodos prolongados, escases de agua, largos periodos 
de estiaje y mayor resistencia ante los cambios de suelo al momento de la trasplantación. Estas 
características las hace idóneas para la implementación en los jardines de lluvia.  

Esta propuesta, al igual que la anterior, debe considerar una gama de diversos estratos, la 
florescencia y la capacidad de absorber agua. 

El objetivo de crear una paleta vegetal de alta rusticidad no significa que la primera 
propuesta vegetal sea obsoleta, por el contrario, es una forma ampliar las opciones de especies 
para la plantación, además, una de las limitantes en este momento es el riego, actualmente no se 
cuenta con sistema de riego cercano.  

Por otro lado, la principal fuente de suministro de plantas es el departamento de servicios 
públicos municipales mediante sus viveros, cultiva en su mayoría, vegetación de ornato. La 
adquisición de la vegetación propuesta implica un proceso de búsqueda y gestión en diferentes 
viveros. 
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Imagen. Propuesta vegetal de alta rusticidad 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

Imagen. Estratos vegetales de propuesta 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Plan de monitoreo propuesto 
 

La implementación de pruebas piloto implica el monitoreo constante, para determinar con 
datos medibles la eficiencia del funcionamiento de las técnicas aplicadas, también permite 
identificar debilidades, puntos críticos, oportunidades de mejora y mejorarlas.  Para el caso 
específico de la evaluación de los jardines de lluvia, la propuesta del monitoreo se divide en dos 
apartados, esto responde a la necesidad de verificar pon un lado, la remoción de contaminantes y 
por otro, la capacidad de infiltración de las distintas capas de relleno. 

 

Monitoreo de la remoción de contaminantes 
 

Para ello, es necesaria la colaboración con instituciones o áreas de investigación y 
desarrollo, por la toma de muestras y análisis de las mismas mediante dispositivos tecnológicos, 
herramientas especializadas y laboratorios. 

La finalidad es demostrar que los jardines de lluvia, a través, de la fitorremediación y 
biorretención, son capaces de reducir de manera significativa la presencia de contaminantes 
regulados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por medio de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-015-CONAGUA-2017 que refiere a la Infiltración artificial de agua a los acuíferos, entre los que 
se encuentran; Grasas y aceites, Materia flotante, Sólidos sedimentables, Sólidos suspendidos 
totales, Nitrógeno total, fosforo total y Coliformes fecales. 

Para verificarlo es necesaria el muestreo comparativo, es decir, obtener los resultados de 
los contaminantes de una muestra de agua pluvial urbana en sitio y compararla con los resultados 
de una muestra del mismo sitio que haya pasado por los procesos de fitorremediación y 
biorretención de los jardines de lluvia. Cabe mencionar que el proceso técnico para llevar a cabo el 
muestreo se regula y norma de manera oficial mediante disposiciones como la NOM-008-SCFI-
2002 Sistema General de Unidades de Medida, NMX-AA-003-1980 Aguas Residuales – Muestreo, 
entre otras. 

Para la toma de muestras del agua que ha pasado por el proceso de fitorremediación y 
biorretención los jardines de lluvia pilotos cuentan con el “tuvo de muestreo”, este consiste en un 
cilindro de pvc introducido en la excavación del jardín atravesando todas las capas, la parte más 
profunda el cilindro cuenta con orificios que permiten el paso del agua, de esta manera, el agua 
que ha pasado por las distintas capas para la remoción de contaminantes por la fitorremediación 
estará disponible y al alcance. 
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Imagen. Escorrentía pluvial urbana para 
muestreo 

Imagen. Tubo de muestreo en jardín de 
lluvia 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 

 

 

Monitoreo de la capacidad de infiltración del jardín de lluvia 
 

Determinar la capacidad de infiltración de las capas de suelo que componen al jardín de 
lluvia, contribuye a determinar el tiempo para el desalojo del agua pluvial. A partir de estos 
parámetros es posible determinar la eficiencia de los jardines de lluvia en la reducción de las 
inundaciones urbanas en un ambiente real de la ciudad. 

Este monitoreo permite demostrar que las técnicas SUDS, específicamente los jardines de 
lluvia, reducen sustancialmente las inundaciones urbanas en el contexto local respecto a los 
sistemas a base de pozos y zanjas, y con ello plantearla como una alternativa viable para la 
sustitución de estos. También, se presenta como una oportunidad para redireccionar los costos 
evitados del mantenimiento de zanjas y pozos azolvado hacia la implementación de jardines de 
lluvia. 

Por ser una corriente innovadora y con implementación reciente, la determinación de la 
capacidad de infiltración para las distintas capas en los jardines de lluvia en modalidad de 
monitoreo en un ambiente real, no está normado ni regulado. Por tal motivo, se propone la 
medición de la capacidad de infiltración y/o desalojo del agua pluvial urbana para los jardines de 
lluvia. Esto a través de una ficha técnica. 

Entre los datos a considerar; cantidad de lluvia percibida, área de captación, dimensiones 
del jardín de lluvia y tiempo en el desalojo el agua. Con ello, es posible determinar la capacidad/taza 
de infiltración. La información adicional es para complementar e identificar factores que pueden 
influir en el desalojo de las escorrentías. 
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Imagen. Ficha de monitoreo de infiltración 
 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 
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Escala Urbana 
 

Los indicadores de contaminación hídrica para la ciudad de Mérida se manifiestan en su 
máxima expresión por la implementación de un sistema de drenaje pluvial que infiltra 
artificialmente hacia el acuífero las escorrentías urbanas sin tratamiento previo. Mediante pozos 
infiltrantes, esta técnica se encuentra distribuida por toda la ciudad con una disponibilidad actual 
de más de 100,000 unidades. 

El impacto positivo generado por la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Pluvial Sostenible en un área pequeña (gran pulmón) respecto a la totalidad del acuífero de Mérida 
(incluso de la península) es fácilmente difuminado ante la presencia de más de 100,000 puntos 
infiltraciones de contaminación, esta situación obliga a incrementar la escala del proyecto, el 
objetivo es generar un mayor impacto en la mitigación de la contaminación hídrica. 

Al aumentar la escala, esta debe responder a una conexión e integralidad, es decir, después 
de intervenir la zona original del gran pulmón, las siguientes intervenciones deben estar 
conectadas. Para ello, se determinó la conectividad del polígono del gran pulmón respecto a la 
ciudad (limitada por el anillo periférico), pues, al interior de esta se encuentra la mayor cantidad de 
zanjas y pozos. Posteriormente, por medio de fotografía área, se identificaron las vialidades con 
áreas verdes asociadas y espacios con aptitud para los procesos de biorretención, 
fitorremediación y biorremediación. Por último, fueron considerados las vialidades que 
representan una oportunidad de reconfiguración geométrica (por accidentabilidad en la movilidad 
y por encharcamientos), pues al realizarse esta, es posible implementar soluciones SUDS. 

 

 

Proceso de escala 
 

Al aumentar la escala, también surge la necesidad de dividirla en áreas de intervención. 
Estás subzonas se vuelven áreas estratégicas de intervención paulatina vinculadas a la obtención 
gradual de recursos económicos. Identificar variables clave para la implementación de las 
técnicas fue de gran importancia.  

Para la identificación de las zonas de expansión del proyecto se realizó el análisis del territorio 
mediante herramientas que indican la conectividad y accesibilidad de las vialidades principales 
como espacio público de movilidad, la técnica usada fue el modelo matemático ejecutado con 
ayuda del software DepthmapX. Con base a ello, se construyeron los mapas en dos escalas, la 
primera; del contexto inmediato de las vialidades intervenidas mediante las pruebas pilotos y, la 
segunda; en la inserción del proyecto a nivel ciudad.  
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Imagen. Conectividad vial en la ciudad del 
Mérida 

Imagen. Accesibilidad vial en la ciudad de 
Mérida 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 

 

Los colores fríos refieren a los valores bajos y los colores cálidos valores altos. Respecto a 
la conectividad, se identifica que la única vialidad con valor alto es la colindante al polígono del gran 
pulmón. Por su parte, en cuanto a la accesibilidad destacan las vialidades céntricas de la ciudad. 

Simultáneamente a la identificación de la conectividad y accesibilidad se introdujeron variables 
que presentan oportunidades para la intervención mediante las técnicas SUDS y el escalamiento 
del proyecto, estas son; 

1. Vialidades con áreas verdes asociadas. - Áreas con derecho de vía, con camellones o que 
por la configuración de la traza urbana fueron siendo residuales, todas estas representan 
áreas permeables y públicas. 

2. Accidentabilidad vial y siniestralidad peatonal. - Basado en la posibilidad de integración de 
las técnicas SUDS dentro del rediseño de vialidades conflictivas  

3. Pozos azolvados. – esta condición, se asocia a las inundaciones urbanas debido a la 
obsolescencia del sistema, por lo cual, son las áreas de mayor demanda de la población para 
la solución del estancamiento de agua de lluvia. Además, son áreas con posibilidad de 
suplantar el sistema de drenaje convencional azolvado mediante alguna técnica SUDS. 
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Imagen. - vialidades al interior del anillo periférico con áreas verdes asociadas 

 
Fuente; elaborado con base a fotografía área, 2014 e INEGI, 2010 

 

La distribución de las áreas verdes con potencial a ser intervenidas se ubica en mayor 
medida en las zonas periféricas exceptuando el sur de la ciudad y el centro. En cuanto a la 
conectividad vial de las áreas verdes se expresan valores bajos de manera generalizada. Con 
respecto a la accesibilidad presentan valores altos únicamente en la zona norte de la ciudad. 
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Imagen. Conectividad de áreas verdes ciudad 
de Mérida 

Imagen. Accesibilidad de áreas verdes ciudad 
de Mérida 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 

las áreas que se identifican con la mayor cantidad de hechos viales son al centro y poniente 
de la ciudad, su reajuste geométrico brinda la posibilidad de incluir técnicas SUDS propuestas. Se 
consideraron La siniestralidad vial y accidentabilidad peatonal fueron las variables consideradas. 
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Imagen. Accidentabilidad vial y siniestralidad peatonal 

 
Fuente: con base a Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, 2015. 

 

Los pozos azolvados se asocian a las inundaciones urbanas debido a que los residuos 
sedimentados afectan la cantidad de desalojo de agua del sistema, por lo cual, son las áreas de 
mayor demanda de la población para la solución del estancamiento de agua de lluvia. Además, son 
áreas con posibilidad de suplantar o complementar el sistema mediante alguna técnica SUDS. 
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A partir de la sobre posición de los indicadores en las distintas áreas de la ciudad se 
definieron 5 zonas de intervención. 

Imagen. Sobreposición de variables para escala del proyecto 

 

 

Fuente: IMPLAN Mérida, 2020 
 

 

 

 

 

Zona 1. Norte 

+ Áreas verdes 

- Pozos Azolvados 

- Siniestralidad peatonal 

- Accidentabilidad peatonal 

 

Zona 2. Oriente 

+ Áreas verdes 

+ Pozos azolvados 

- Siniestralidad peatonal 

- Accidentabilidad vial 

 

Zona 3. Sur 

- Áreas verdes 

- Pozos azolvados 

- Siniestralidad peatonal 

- Accidentabilidad peatonal 

 

Zona 4. Poniente 

+ Áreas verdes 

+ Pozos azolvados 

+ Siniestralidad peatonal 

+ Accidentabilidad vial 

 

Zona 5. Centro 

- Áreas verdes 

+ Pozos azolvados 

+ siniestralidad peatonal 

+ Accidentabilidad vial 
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Propuestas de intervención por zonas 
 

Cada una de las zonas contiene características distintivas, con base a oportunidades de 
intervención, el financiamiento paulatino (por la magnitud del proyecto), los impactos directos y 
oportunidades de la materialización del proyecto; se priorizan zonas (baja, media, alta).  

 

− Zona 1. Norte: dé prioridad baja por la presencia de menor cantidad de pozos azolvados 
asociados a inundaciones urbanas, además de contar con un índice reducido de hechos de 
accidentabilidad y siniestralidad. 
 

− Zona 2. Oriente: dé prioridad media, ya que presenta espacios con área verde disponibles 
para la intervención al igual que cuenta con un número elevado de pozos infiltrantes 
azolvados asociado a las inundaciones urbanas y demanda de infraestructura pluvial, por su 
parte, los puntos de siniestralidad peatonal y accidentabilidad son bajos lo que limita la 
intervención mediante el reajuste geométrico. 
 

− Zona 3. Sur: clasificada de baja prioridad por la presencia de menor número de pozos 
azolvados, cuenta con reducidos espacios verdes en vialidades para la intervención y sus 
números en cuanto a siniestralidad peatonal y accidentabilidad vial son menores, esto 
limita la posibilidad de materialización de las técnicas SUDS en reconfiguración vial. 
 

− Zona 4. Poniente: de alta prioridad, puesto que su intervención se asocia a la mejora 
sustancial de las cualidades adversas de la zona, como, la presencia de siniestralidad 
peatonal, accidentabilidad vial e inundaciones pluviales por azolve de pozos. Además, 
contiene espacios potenciales para la intervención vial y mejorar el nivel de accesibilidad y 
conectividad urbana que actualmente se presenta. Adicionalmente, la intervención tiene la 
posibilidad de convertirse en un proyecto integral en el contexto Ya´ax Tal: el Gran Pulmón 
Verde de Mérida. 
 

− Zona 5. Centro: zona de prioridad media, a pesar de expresar el nivel más alto de 
contaminación hídrica, los espacios con área verde como oportunidad de intervención son 
limitados. En esta área se presenta elevado número de pozos azolvados. La siniestralidad 
peatonal y accidentabilidad vial es de gran proporción, lo que implica oportunidad de 
inserción de las técnicas SUDS en el rediseño de las vialidades. En esta área se encuentra 
la Zona de Monumentos Históricos (Decreto INAH de 1982), y condiciona las posibilidades de 
intervención mediante excavación. Además, existe otra área regulada a nivel municipal, 
mediante el Reglamento para la Preservación de Zonas de Patrimonio Cultural del Municipio 
de Mérida donde, en el titulo segundo, que refiere a las intervenciones a realizar dentro de 
los perímetros de las zonas de patrimonio cultural del municipio de Mérida, respecto a 
excavaciones en la vía pública para la realización de obras de drenaje, electrificación, 
teléfonos y similares. 
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Imagen. Áreas de intervención en escala del proyecto 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Tipologías para la implementación 
 

Con base a la identificación y clasificación de las zonas, la propuesta de intervención se 
realiza mediante tipologías de intervención que responden a las características de cada zona. 
Estas tipologías, son genéricas, sientan bases, dan lineamientos, orientan y generan 
recomendaciones a considerar para el diseño final de la técnica SUDS a implementar.  

Una tipología de intervención significa un modelo de la técnica que puede ser replicada en 
las áreas que presenten características similares. Para este ejercicio fueron identificadas 4, cada 
una de ellas expresa de manera gráfica y escrita, especificaciones técnicas para su 
materialización, así como, beneficios asociados de su implementación. Todas contemplan un 
ejemplo de intervención en el contexto real, es decir, cada una de las tipologías responde a hechos 
actuales de las áreas propuestas. 

 

Tipología 1. Aprovechamiento de áreas verdes 
 

En esta, se aprovecha la disponibilidad de áreas verdes en vialidades para construir 
soluciones que permitan procesos de biorretención, fitorremediación y biorremediación. Las 
dimensiones adecuadas de las áreas verdes permiten la construcción, excavación y uso de 
vegetación para la implementación de los jardines de lluvia y jardines microcuenca. 

Cuando las pendientes sean bajas en varios puntos y la longitud del área verde lo permita es 
recomendable la implementación del jardín microcuenca. Cuando las áreas verdes sean de menor 
disponibilidad y las curvas de nivel apunten hacia puntos bajos específicos, la mejor solución es la 
implementación de los jardines de lluvia. 

En esta tipología podrán implementarse los jardines de lluvia y jardines microcuenca de 
manera aislada o complementaria, esto depende de las curvas de nivel y del área de captación de 
las escorrentías pluviales, a continuación, se presentan especificaciones de diseño y los 
beneficios asociados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Imagen. Estado actual de la vialidad en tipología 1 
 

 

 
 

 

 

 

Imagen. Corte A: A´ de estado actual de la vialidad en tipología 1 
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Imagen. Propuesta de intervención vial en tipología 1 
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Imagen. Corte A: A´ de la propuesta de intervención vial en tipología 1 
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Tipología 2. Reajuste geométrico  
 

Tiene la finalidad de insertar a los jardines de lluvia y jardines microcuenca en los espacios 
que puedan generarse dentro del rediseño de las vialidades. Entre los espacios potenciales se 
encuentran bahías de aparcamiento, división de carriles según sea el caso, (peatonal – ciclistas – 
autobús – automóvil) extensión de aceras y posibles áreas residuales. 

Guardando los mismos principios a la tipología anterior, la elección de la mejor técnica a 
construir depende de las dimensiones disponibles, el área de captación de las escorrentías 
pluviales y las pendientes del terreno. A continuación, se presenta una propuesta para este tipo de 
intervención, con especificaciones a considerar en el proceso de construcción y los beneficios 
asociados a su materialización. 

Imagen. Estado actual de la vialidad en tipología 2 

 
 

Imagen. Corte A: A´ de estado actual de la vialidad en tipología 2 

 
 



 

70 
 

Imagen. Propuesta de intervención vial en tipología 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Imagen. Corte A: A´ de la propuesta de intervención vial en tipología 2 
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Tipología 3. Reajuste geométrico con área verde  
 

Esta tipología es un “modelo integral de intervención”, pues permite la intervención en áreas 
verdes y en mejoras viales para la movilidad peatona y motorizada segura. 

Las especificaciones técnicas son similares a las aplicadas en las tipologías anteriores, 
añadiendo mayores áreas de oportunidad (áreas verdes y el reajuste geométrico) a disposición de 
establecer jardines de lluvia y jardines micro cuenca. 

Imagen. Estado actual de la vialidad en tipología 3 
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Imagen. Corte A: A´ de estado actual de la vialidad en tipología 3 
 

 
 

Imagen. Corte B: B´ de estado actual de la vialidad en tipología 3 
 

 
 

Imagen. Propuesta de intervención vial en tipología 3 
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Imagen. Corte A: A´ de la propuesta de intervención vial en tipología 3 
 

 
 

Imagen. Corte B: B´ de la propuesta de intervención vial en tipología 3 
 

 



 

75 
 

 

Tipología 4. Conservación de monumentos históricos 
 

Este caso de intervención surge por las particularidades de la zona 5, ya que gran parte del 
área se encuentra bajo una política que limita las excavaciones debido al valor patrimonial y cultural 
del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida. Debajo de las construcciones actuales, incluso 
vialidades, se encuentran vestigios arqueológicos, este hecho limita la aplicación de jardines 
microcuenca y jardines de lluvia, además, son escasos los espacios con área verde. Al respecto, 
surge la necesidad de aplicar pavimentos permeables y zanjas de biorretención. 

La oportunidad asociada a esta tipología, es sustituir las actuales zanjas con pozo azolvado 
por zanjas de biorretención, la cual, es una técnica que realiza la limpieza del agua pluvial sin la 
necesidad de excavación profunda, aprovechando así lo existente.  

La aplicación de pavimentos permeables es recomendada como una solución 
complementaria para la infiltración de las aguas pluviales urbanas, de este modo se evita la 
sobrecarga de las zanjas de biorretención y disminuye el tiempo de desalojo del agua pluvial. 

Imagen. Estado actual de la vialidad en tipología 4 
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Imagen. Corte A: A´ de estado actual de la vialidad en tipología 4 
 

 
 

Imagen. Propuesta de intervención vial en tipología 4 
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Imagen. Corte A: A´ de la propuesta de intervención vial en tipología 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Referencias Bibliográficas 
 

Ayuntamiento de Mérida. 2006. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 
Mérida. 

Ayuntamiento de Mérida 2015-2018. Atlas de riesgos del municipio de Mérida, Yucatán, 
Escenarios futuros ante el cambio climático, consultado en 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/pcivil/archivos/AtlasDeRiesgosMerida.pdf 

Ayuntamiento de Mérida, 2014. Censo de drenaje pluvial CEDREP. 

Ayuntamiento de Mérida. 2017. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. Consultado 
en http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/pmdu.phpx 

Cartilla de andenes. Sf. Secretaria Distrital de Planeación – Dirección del Taller del Espacio 
Público. Bogotá, Colombia. 

Castañeda, Raúl. 2015. Álbum de fotos de plantas biorremediadoras o fitorremediadoras. 

Climate app. 2020. Disponible en Adaptive Solutions (climateapp.nl) 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 2009. Plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales, estadísticas por año 2004-2009. Usos por entidad federativa 2009. 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 2018. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 
Datos vectoriales de la disponibilidad de los acuíferos en escala 1:250 000, fecha de referencia 
2018-23-04. 

Covarrubias, Sergio; Peña, José. 2017. Contaminación ambiental por metales pesados en México: 
Problemática y estrategia de fitorremediación. Revista Internacional de Contaminación 
Ambiental, vol. 33, pp.7-21. 

Delgadillo, Angélica; Gonzales, Cesar; Pieto, Francisco; Villagómez José, Acevedo, Otilio. 2011. 
Fitorremediación: una alternativa para la contaminación. Tropical and subtropical 
agroecosystems, no. 14, pp. 507-612. 

Fernández, 2017. Tarjeta de reporte para la costa yucateca. En laboratorio Nacional de Resiliencia 
Costera. Consultado en https://www.lanresc.mx/intranet/noticias/RC_cuadernillo_17-1-
2018_baja%20resolucio%CC%81n.pdf 

García, E. 2002. Climas. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). 

Gleason, Arturo. 2017. El ciclo del agua. Consultado en agosto del 2017. Disponible en El Ciclo del 
agua – Agua.org.mx 



 

79 
 

Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico. 2017. 
Santa Fe resiliente, estrategia. Función Rockefeller consultado en 
http://www.100resilientcities.org/wp-
content/uploads/2017/07/SFC_EstrategiaDeResiliencia_vf_Web.pdf 

Gobierno del Estado de Yucatán, 14/10/2019. Los desafíos del agua. Comunicación Social de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Consultado en 
http://japay.yucatan.gob.mx/noticias/verarticulo.php?IdArticulo=358 

Google Earth. Imagen landscape, consultado abril, 2019. 

Henríquez, Cristián; Azócar, Gerardo. 2006. Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial: 
aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile. 
Revista de geografía Norte Grande, (36), 61-74. INEGI. 2010. Red hidrográfica. Dirección general de 
geografía y medio ambiente. Edición 2.0. 

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 1995. Mapa 
edafológico. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Iracheta, Alfonso; Bolio, Jorge. 2012. Mérida Metropolitana. Propuesta Integral de Desarrollo. 
México: Fundación Plan Estratégico de Yucatán. A.C. Yucatán, México.  

Monroy, Emiliano. 2015. El anillo de cenotes. Karst Geochemistry and Hydrogeology. Consultado 
en https://sites.northwestern.edu/monroyrios/entradas-en-espanol/anillo-de-cenotes/ 

Noriega, Berenice; Morales, Aldo; Luna, Rafael; Ulloa, Tania: Cruz, Gustavo; Serafín, Alma; 
Gutiérrez, Norma. 2016. Distribución de especies asociadas a jales del distrito minero de 
Guanajuato. Acta Universitaria, vol. 26, no. 2, pp. 71-77. 

Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. 2015. Accidentabilidad vial y siniestralidad 
peatonal. 

Pérez, David. 2014. La gestión de aguas pluviales en el entorno urbano, estudio de caso: Ciudad 
de Mérida, Yucatán. Trabajo terminal de la Licenciatura en Diseño del Hábitat. Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

PROCOMAR. 2003. Precipitación media. 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. 2017. Ayuntamiento de Mérida 2015 – 2018. 
Disponible en PMDU.PDF (merida.gob.mx) 

Rodríguez, Isabel. 2013. Guía Virtual Nueva Cultura del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua 
Consultado en https://fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/el-agua-en-el-medio-
urbano/diseno-urbano-sensible-al-agua?&imprimir=1 

Silva, Jorge. 2019. Diseño urbano sensible al agua. Retos y oportunidades. Editorial Área de 
Innovación y Desarrollo, S.L. 1ª ed. diciembre 2019, consultado en 



 

80 
 

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2019/12/DISE%C3%91O-URBANO-SENSIBLE-
AL-AGUA-Retos-y-Oportunidades.pdf 

SuD Sostenible. 2020. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Consultado en Sobre SuD 
Sostenible – SuD Sostenible 

Torres, María; Basulto, Yanet; Cortés, Jorge; García, Karla; Koh, Ángel; Puerto, Franklin; Pacheco, 
Julia. 2014. Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de contaminación del agua subterránea en 
Yucatán. Ecosistemas y recursos agropecuarios, 1(3), 189-203.  

Trejo, Ricardo; Pedroza, Aurelio; Reveles, Manuel; Ruiz, José; Arreola, Torres. 2015. Especies 
vegetales de zonas áridas para la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados. 
En Tópicos selectos de sustentabilidad: un reto permanente. Vol. III, pp. 87-104. 

World Resources Institute - Aqueduct, Water Risk Atlas (Aqueduct 3.0), consultado en mayo 2020 
en https://www.wri.org/aqueduct 


