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Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales 

son un problema que afecta algunas ciudades desde 

varios frentes. Durante un evento de lluvias torren-

ciales las vías de comunicación se colapsan pues 

hay calles y avenidas donde el drenaje es insuficien-

te para desalojar las corrientes de agua que conflu-

yen en sectores bajas. Casi siempre, durante las tor-

mentas las ciudades se convierten en un caos. 

  

Mientras esta situación es un problema para vehícu-

los de baja altura, para los peatones y ciclistas se 

vuelve simplemente insoportable. En lo referente a la 

infraestructura aledaña a donde el nivel de agua re-

basa los límites normales urbanos tenemos lo de 

siempre; inmuebles inundados, documentos destrui-

dos, comida estropeada, daños a autos, electrodo-

mésticos y demás. 

  

Existen varias urbes así en el mundo y Cancún, en 

Quintana Roo, es una de ellas. Por un lado llueve 

bastante más que en otros lugares de México, y por 

otro, la ciudad se encuentra localizada en la ruta de 

los huracanes, que son fenómenos pluviales desco-

munales. En Cancún, gran parte de la vialidad del 

centro urbano está hecha de hormigón hidráulico 

impermeable, que además está protegido por mure-

tes de contención que impiden al agua circular al 

interior de las áreas verdes laterales, incluyendo ca-

mellones arbolados y bulevares con jardines. Así, el 

cauce de agua se ve obligado a escurrir solo donde 

hay alcantarillado que conecta al drenaje, aparente-

mente una buena idea pero lo común es que éste se 

desborde o tape a causa de la basura orgánica, de 

plásticos y papel. El diseño es inteligente pero la cul-

tura de la basura y la operación de limpieza en las 

calles, hace que la ingeniería del sistema se colapse. 

  

Inundaciones urbanas ¿Cómo podemos evitarlas?  
Marco Antonio Murillo 

MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

Aunque la situación no es muy grave pues hay man-

tenimiento de calles, conviene revisar las razones 

que conducen a inundaciones y cómo podemos evi-

tarlas. En principio, el suelo, y las formaciones de 

rocas que hay por debajo, tienen en cada lugar del 

mundo una capacidad específica de absorber agua, 

que es directamente proporcional a 

la permeabilidad. Las arcillas finas de la Ciudad de 

México, por ejemplo, son poco permeables, mien-

tras que un suelo de grava y rocas altamente frac-

turadas de Cancún tiene una mayor permeabilidad. 

Por debajo del suelo, está la capacidad de almace-

nar agua de las formaciones rocosas, ellas, de ser 

lo suficientemente porosas y permeables podrán 

formar los grandes depósitos de agua conocidos 

como acuíferos.   

« Las arcillas finas de la Ciudad de Méxi-

co, por ejemplo, son poco permeables, 

mientras que un suelo de grava y rocas 

altamente fracturadas de Cancún tiene 

una mayor permeabilidad. »  

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 

« Hay calles y avenidas 

donde el drenaje es insufi-

ciente para desalojar las 

corrientes de agua. »  
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En la Ciudad de México la formación del acuífero 

tomó miles sino millones de años y su recarga es 

muy lenta comparada con la recarga de los acuíferos 

de Quintana Roo cuyas rocas son altamente porosas 

y permeables. Es por ello que las inundaciones en 

Quintana Roo no son de larga duración, el agua des-

aparece de la superficie en pocas horas pues ésta 

escurre rápidamente hacia el interior del acuífero. 

Una vez en el acuífero, fluye lentamente dentro de 

las rocas hacia el mar. Sin embargo, por la intensi-

dad y frecuencia de las lluvias, las inundaciones en 

Cancún son un dolor de cabeza todo el año. 

 

Para reducir el problema de las inundaciones en ca-

lles y avenidas debemos pues realizar varias tareas. 

La primera sería mantenerlas limpias de basura, tan-

to orgánica como inorgánica pues eso permite que 

las rejillas del alcantarillado no se tapen. La conges-

tión de una alcantarilla por materiales sólidos es la 

primera causa de las inundaciones urbanas. En se-

gundo lugar, debemos crear áreas de absorción na-

tural para que el agua que corre por las calles sea 

distribuida en áreas verdes permeables pues el con-

creto y el asfalto no son permeables. De hecho, un 

sistema especializado para evitar inundaciones po-

dría canalizar el agua de un sector bajo y urbanizado 

hacia un área de parques o áreas verdes laterales a 

la vialidad. Esto significa no solamente resolver el 

excedente de agua causado por lluvias extremas 

sino también desahogar el volumen de agua del dre-

naje por tuberías.  

 

MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

Otras alternativas incluyen perforar pozos de ab-

sorción ubicados allí donde se inunda, pues con el 

diámetro adecuado y la profundidad correcta pue-

den descongestionar las aguas estancadas, tal vez 

a una velocidad menor que lo que lo haría un área 

verde pero aun eficientemente. Las últimas alter-

nativas serían aumentar el número de alcantari-

llas que lleven agua al drenaje, o bombear 

agua del drenaje desde sitios bajos propensos a 

inundaciones hacia las afueras de la ciudad. Estas 

tres últimas opciones suponen mayor inversión en 

obra pública pues obligan a mejorar el sistema de 

aguas públicas con infraestructura que requiere 

de mantenimiento más costoso. 

« La congestión de una al-

cantarilla por materiales 

sólidos es la primera 

causa de las inundaciones 

urbanas. »  

« Debemos crear áreas de absorción 

natural para que el agua que corre por 

las calles sea distribuida en áreas 

verdes permeables. »  

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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Las ciudades son ya el hogar de casi la mitad de la 

población mundial y se calcula que para el 2050, el 

70% de los habitantes del planeta vivirán en zonas 

urbanas. Pareciera anormal tanta concentración 

pero créalo, es la forma más eficiente de ahorrar 

recursos. 

 

Para probarlo, solo imaginemos los kilómetros de 

calles, tubería, cable, litros de combustible y Kw de 

electricidad que se ocuparían para satisfacer las 

necesidades de una población dispersa uniforme-

mente en todo el territorio de una nación. La con-

centración de la población no sólo facilita el sumi-

nistro de recursos como el agua, la electricidad, los 

combustibles y los alimentos, también permite ha-

cer eficiente la recolección de desechos, la educa-

ción, la comunicación, la participación, los servicios 

públicos y hasta la equidad.  

 

Eficiencia es la lógica que se supone rige el creci-

miento de la mancha urbana, pero la realidad es 

que no todo es eficiente. Dos problemas críticos 

surgen frecuentemente a partir del fenómeno del 

crecimiento de un centro urbano, uno es que hay 

límites en el abasto de agua, y el otro es el aumento 

de la contaminación atmosférica por efectos del 

tráfico de vehículos. Este año, Ciudad del Cabo, se 

declaró en alerta ante el peligro de quedarse sin 

suministro de agua. El año antepasado, la Ciudad 

de México, tuvo que  declarar nuevas restricciones 

en el uso de vehículos, implementando la conocida 

“contingencia ambiental” para reducir la contami-

nación del aire más días que cualquier otro año an-

terior. Aparte de ello, la CDMX experimenta proble-

mas serios en el suministro de agua debido a los 

daños causados por los terremotos recientes en las 

redes de suministro. 

Abastecimiento de agua y urbanismo, ¿tienen conflictos?  
Marco Antonio Murillo 

URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

 

Una de las razones más importantes del creci-

miento de la mancha urbana es la tendencia al 

desarrollo horizontal, que obedece no sólo a la tra-

dición de ofrecer al cliente una porción de tierra 

firme, sino también a la normatividad municipal 

referente a altura y densidad de las obras habita-

cionales. No sería lo mismo el área ocupada si to-

da la vivienda horizontal que se ha construido des-

de los 80´s a la fecha hubiera sido en condominio 

vertical. Pero aun si el desarrollo hubiera sido para 

arriba, solo habríamos resuelto parte del proble-

ma, pues si por un lado ahorramos área de suelo, 

digamos para otros usos, todavía tendríamos el 

problema de abastecer de recursos la misma can-

tidad de habitantes, quienes se transportarían en 

una menor área a riesgo de sobrecargar menos 

kilómetros de redes viales. 

« La concentración de la 

población también per-

mite hacer eficiente la 

recolección de desechos, 

la educación, la comuni-

cación, la participación, 

los servicios públicos y 

hasta la equidad.»  

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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Véase por donde se vea, la alternativa de descon-

centrar la población de un centro urbano es una de 

las mejores formas de crear oportunidades de desa-

rrollo con calidad de vida. Lo ideal sería hacerlo per-

mitiendo el crecimiento de pequeños centros urba-

nos. Para llegar a ello, habría que instrumentar pla-

nes de desarrollo municipales que permitan evaluar 

la capacidad de los sistemas de agua y otros recur-

sos, incluyendo las redes viales, con el fin de limitar 

y normar las áreas para el desarrollo. En el caso del 

agua, se sabe que aunque el consumo de las peque-

ñas poblaciones es menor, éste tiene variaciones 

mayores en el caudal, el cual también presenta por 

lo regular mayor concentración de contaminantes. 

Estas particularidades también se van a presentar 

en otros servicios, por lo que se recomienda revisar 

las experiencias históricas de municipios en donde 

las ciudades han crecido para convertirse en gran-

des centros urbanos. 

 

URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

Luego estaría en segundo lugar el modificar la in-

fraestructura a nivel de cada edificio para incre-

mentar la captación de agua, para reducir su con-

sumo y el de la energía eléctrica, mejorar 

el manejo de los residuos, y reducir el uso del auto-

móvil, todas éstas como formas de revitalizar las 

urbes. Pero modernizar las ciudades para hacerlas 

más sustentables no es solo cuestión de tecnolo-

gía; las personas deben participar pro-

activamente para que mediante iniciativas 

del ciudadano en forma colectiva se llegue a alige-

rar la carga en los servicios y en el medio ambien-

te. Los gobiernos deben mejorar el ordenamiento 

territorial, el estudio y la planificación de los asen-

tamientos con políticas que promuevan un adecua-

do uso de los recursos del suelo, de la infraestruc-

tura y de la cultura. El diseño de las áreas rurales 

para proveer el urbanismo debe alejarse lo más 

posible del modelo de “jungla de concreto” para 

ponerse más cerca del de “campiñas sustentables 

urbanizadas”. Aunque tengamos que llegar al tra-

bajo montados en una bicicleta, ¿no lo cree? 

« Modernizar las ciudades para hacerlas 

más sustentables no es solo cuestión de 

tecnología; las personas deben participar 

pro-activamente »  

Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y servicios. 

Contacta con nosotros: 
(998) 887 2297 

murillomarco@hotmail.com 
jose.montero.vieira@hotmail.com 

https://www.facebook.com/Soluciones-Urbanas-1671851106214121/ 
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Prácticamente no hay ciudades en México que no 

cuenten con los denominados puentes peatonales, 

pesadas estructuras de hierro y hormigón que sue-

len estar mal conservadas y que están hechas para 

que las personas que se desplazan a pie puedan 

cruzar de forma segura calles principales o carrete-

ras. Pero si se analiza con detenimiento, estos 

puentes están más enfocados a que la circulación 

de vehículos no se detenga, que a propiciar que el 

trayecto a pie de las personas sea agradable y segu-

ro. El modelo de movilidad actual prioriza al vehícu-

lo privado frente al peatón, de ahí que las inversio-

nes en construcción y mantenimiento de carreteras 

sean mucho mayores que las que se destinan a las 

aceras, ciclovías o espacios públicos orientados al 

viandante, como un parque o un boulevard.  

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

Los puentes peatonales presentan numerosos de-

fectos o inconvenientes. En primer lugar su costo 

de construcción es bastante elevado, pudiendo 

llegar a suponer unos 5 millones de pesos por un 

puente de unos 25 metros de largo. A ello se une 

el pésimo estado de conservación, el cual deriva 

del nulo mantenimiento al que están sometidos, 

poniendo en serio riesgo a los peatones que los 

usen. Dichos riesgos suelen ser barras semi-

desprendidas, zonas puntiagudas que sobresalen, 

entre otros. Además estos puentes suponen barre-

ras en plena ciudad, es decir, fomentan la segre-

gación social entre los fraccionamientos y colo-

nias que componen las ciudades.  

« Estos puentes están más enfocados a 

que la circulación de vehículos no se de-

tenga, que a propiciar que el trayecto a pie 

de las personas sea agradable y seguro. »  

Los puentes peatonales: Inútiles y no inclusivos.  
José Ignacio Montero  

« Suponen barreras arquitectónicas y 

representan más una muralla insalvable 

que una opción inteligente para co-

municar mejor dos zonas de la ciudad. »  

También suponen barreras arquitectónicas para 

las personas con movilidad reducida u otros tipos 

de minusvalía, para los cuales los puentes peato-

nales representan más una muralla insalvable 

que una opción inteligente para comunicar mejor 

dos zonas de la ciudad. Por último y no menos 

importante, desde el punto de vista de la percep-

ción, estos puentes generan sensación de insegu-

ridad, dado que muchas personas piensan en la 

posibilidad de un robo en mitad de uno de esos 

puentes, dado que no hay escapatoria si te rodea. 

 

Tras los argumentos expresados anteriormente, 

la deducción es bastante sencilla; los puentes 

peatonales son elementos urbanos totalmente 

prescindibles y por lo tanto deberían desaparecer. 

En su lugar deberían ser sustituidos por otro tipo 

de estructuras o realizar modificaciones en algu-

nas zonas del trazado urbano. Muchos de esos 

puentes peatonales están sobre calles principa-

les con gran afluencia vehicular, por lo cual una 

solución sería la de establecer pasos de peatones 

debidamente señalizados y acompañados de se-

máforos. Esto supondría un primer paso en la 

transformación del modelo de movilidad, el cual 

debería evolucionar hacia uno donde el peatón 

tenga un papel más principal, en detrimento del 

vehículo privado.   
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Esta alternativa haría mucho más fluido y cómodo 

el trayecto a pie que los ciudadanos hacen a diario 

y ya no se verían obligados a tener que complicar-

se la vida subiendo a los puentes peatonales. Ade-

más los pasos de peatones serían muy positivos de 

cara a transformar la ciudad en un lugar más acce-

sible e inclusivo para esas personas que lo tienen 

más difícil. En un ejercicio de realismo sabemos 

que no siempre va a ser posible eliminar completa-

mente los puentes peatonales, dada las dimensio-

nes de ciertas carreteras o por otros elementos 

que influyen, tales como la topografía.  

 

Para esos casos también existen soluciones bas-

tante factibles. Una de ellas sería convertir esos 

puentes peatonales en estructuras más sencillas, 

que cuenten con rampas más accesibles. Bien es 

sabido que dependiendo de la pendiente de las 

rampas, las personas en silla de ruedas pueden 

subirlas por si mismos o no, por lo cual sería conve-

niente rediseñarlas de tal manera que las personas 

con movilidad reducida ganen en autonomía. 

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

 Otra opción para aquellos casos donde la carrete-

ra sea un obstáculo insuperable también existe la 

posibilidad de soterrarlo parcialmente, es decir, 

crear pequeños túneles, de tal manera que el tra-

yecto que siguen los viandantes no se vea inte-

rrumpido. A pesar del gasto que esta medida pu-

diera suponer, también hay que tener en cuenta 

que los puentes peatonales representan varios mi-

llones de pesos solo su construcción.  

 

En definitiva, los puentes peatonales son elemen-

tos arcaicos y fuera de lugar. Es por ello que el mo-

delo de movilidad debe cambiar y adaptarse más 

al peatón, el cual con su modo de desplazarse no 

crea atascos ni genera contaminación. Además 

hay que pensar siempre en hacer una ciudad más 

agradable y más inclusiva, y ello requiere de reali-

zar cambios en esta dirección. 

« El modelo de movilidad debe cambiar y 

adaptarse más al peatón, el cual con su 

modo de desplazarse no crea atascos ni 

genera contaminación »  

Fuente : Ilustración de Luis Bayarri Muñiz 
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Diariamente millones de personas realizan despla-

zamientos a pie sin prestar mucha atención a un 

elemento clave en sus vidas: El cableado eléctrico. 

En las ciudades mexicanas es común ver postes 

que sostienen el entramado de cables que transpor-

tan la energía eléctrica. En muchas ocasiones esos 

postes están en medio de las aceras, obligando a 

las personas a sortearlos o, si queda poco espacio, 

a no usar ese tramo de acera. Esta situación que se 

da con normalidad en muchas ciudades de México 

es de todo menos normal. El hecho de que el ca-

bleado eléctrico esté al aire libre conlleva la exis-

tencia de numerosos riesgos y problemas.  

 

El gran riesgo que tiene esta situación es la vulnera-

bilidad del entramado eléctrico ante los fenómenos 

naturales, es decir, frente a temporales de viento y 

lluvia, huracanes o terremotos. Esto es algo que 

sucede frecuentemente y que genera unas afeccio-

nes bastante importantes.  

SOCIEDAD 

Por un lado es el daño que se produce a la propia 

infraestructura eléctrica, la cual al verse dañada 

deja sin servicio a grandes áreas de las ciudades. 

Por otro lado, derivado de lo anterior, ocasiona 

importantes pérdidas económicas, y en el peor de 

los casos, de vidas humanas. Para que se com-

prenda mejor todo esto pondremos varios ejem-

plos. En la ciudad de Veracruz (estado de Vera-

cruz) son frecuentes los temporales conocidos co-

mo “nortes”, los cuales suelen traer consigo preci-

pitaciones torrenciales y fuertes vientos. Por lo 

tanto es frecuente que se produzcan caídas par-

ciales o totales de los postes de la electricidad, 

generando alto riesgo de descargas eléctricas 

mortales o de incendios. 

« El gran riesgo que tiene 

esta situación es la vulner-

abilidad del entramado 

eléctrico ante los 

fenómenos naturales»  

El cableado eléctrico, un riesgo constante 

y ejemplo de ineficiencia  
José Ignacio Montero  
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Frente a toda esta situación solo queda crear ciuda-

des más resilientes, es decir, que tengan una mayor 

capacidad de adaptación frente a los eventos produci-

dos por la naturaleza. La alternativa más factible pasa 

por el soterramiento de gran parte de la infraestructu-

ra eléctrica urbana. Si bien es cierto que esta idea su-

pone en el corto plazo una inversión muy fuerte, tam-

bién es importante destacar que con el paso del tiem-

po se ven sus efectos positivos. Dicho sea de otra for-

ma, lo barato sale caro.  

 

El hecho de establecer postes y desplegar los cables 

puede suponer un ahorro aparente, pero los manteni-

mientos son más constantes debido a que la infraes-

tructura eléctrica tiene que enfrentar el efecto des-

gastante del aire, del agua, de los cambios de tempe-

raturas, de la humedad e incluso del salitre, si hace-

mos referencia a zonas de costa. Aparte las reparacio-

nes también son mas frecuentes, por lo cual económi-

camente no resulta demasiado rentable seguir mante-

niendo la red eléctrica urbana en superficie. Saliendo 

de las cuestiones estrictamente económicas, la posi-

bilidad de soterrar el cableado de la electricidad au-

menta la seguridad de los viandantes, los cuales ya no 

estarán expuestos a caídas de los postes de la luz, 

pero también el servicio se volverá más eficiente, da-

do que se pueden reducir las labores de mantenimien-

to y de reparación. No podemos hacer que la naturale-

za se calme, pero si podemos adaptarnos mejor a ella 

y que su poder de afección se reduzca.  

SOCIEDAD 

Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y servicios. 
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Otro buen ejemplo sería el de los terremotos 

del pasado septiembre que sacudieron zonas 

del sur y centro del país, dejando centenares 

de fallecidos, miles de heridos y cuantiosos 

destrozos en edificios, entre otros. Según el 

periódico Excelsior, los terremotos dejaron a 

casi cuatro millones de personas sin energía, 

dado que muchos postes se vinieron abajo. 

También en el terremoto del pasado 17 de fe-

brero casi un millón de personas se vieron 

afectadas por los cortes de energía. Estos 

ejemplos ponen de manifiesto una realidad, y 

es que México es un país donde la naturaleza 

presenta mucha actividad, en comparación a 

otras regiones del planeta. Pero también mues-

tran que a la mínima que tiene lugar un fenó-

meno como los mencionados con anterioridad, 

se producen afecciones a la red eléctrica.  

« La alternativa más factible pasa por 

el soterramiento de gran parte de la 

infraestructura eléctrica urbana. »  

« México es un país donde la 

naturaleza presenta mucha 

actividad, pero a la mínima 

que tiene lugar un fenómeno 

natural, se producen afec-

ciones a la red eléctrica»  
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