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Resumen  

 

El cambio climático trae retos en las zonas urbanas, lo cual 

conlleva a cierta adaptación de ellas a las condiciones 

naturales en constante cambio. El estado de Campeche 

cuenta con un clima cálido – subhúmedo con lluvias en 

verano. La calle Eduardo Mena, ubicado en Ciudad 

Concordia, es un lugar susceptible de acumulación de agua 

pluvial debido que se encuentra en la zona más baja del 

área circundante respecto al nivel del mar, formando una 

olla de captación pluvial con una sola brecha de desalojo. 

En este trabajo se analiza la influencia del  crecimiento 

demográfico con respecto al problema del drenaje de 

aguas pluviales en la colonia Ciudad Concordia ubicado 

en la ciudad de San Francisco de Campeche.  Se exponen 

las condiciones en las que se encuentra actualmente en el 

año del 2018 el drenaje, así como las consecuencias que 

ha traído el incremento en la población y la privación de 

espacios verdes en la zona impidiendo que el agua pluvial 

sea filtrada por el subsuelo. La urbanización dada en los 

años del 2003 al  2018 provoca afectaciones en la colonia 

por los asentamientos humanos, causando un cambio en el 

curso del escurrimiento del agua llevándola por las nuevas 

calles creadas para comunicación y trasporte, 

interviniendo en el ciclo hidrológico del sitio.   

 

Drenaje, Pluvial, Canal, Población, Escurrimiento 

Abstract 

 

Climate change brings challenges in urban areas, which 

leads to a certain adaptation of them to changing natural 

conditions. The state of Campeche has a warm climate - 

subhumid with rain in summer. Eduardo Mena Street, 

located in the neighborhood of Ciudad Concordia, located 

in the city of San Francisco de Campeche, is a place 

susceptible to accumulation of rainwater due to the fact 

that it is located in the lower area of the surroundings with 

respect to sea level, forming a rain water deposit with a 

single evacuation gap. This paper analyzes the influence 

of population growth with respect to the problem of 

stormwater drainage in Ciudad Concordia. The actual 

conditions in which drainage in the year 2018 are exposed, 

as well as the consequences that the increase in the 

population and the deprivation of green spaces in the area 

have caused, preventing rainwater from being filtered 

through the subsoil. The urbanization given in the years 

from 2003 to 2018 causes affectations in the neighborhood  

by the human settlements, causing a change in the course 

of the runoff of the water taking it through the new streets 

created for communication and transportation, intervening 

in the hydrological cycle of the site. 

 

Drainage, Stormwater, Canal, Population, Runoff 

 
 

 

 

Citación: MARTIN-CHIN, Alfonso, COBOS-CAN, José y MORENO-GARCIA, Marco Antonio. Canal de desagüe pluvial 

Ciudad Concordia en San Francisco de Campeche. Revista de Ingeniería Civil. 2018. 2-3:5-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia del Autor (al056465@uacam.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Perú                                                                            www.ecorfan.org/republicofperu



6 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Marzo 2018 Vol.2 No.3 5-10 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MARTIN-CHIN, Alfonso, COBOS-CAN, José y MORENO-

GARCIA, Marco Antonio. Canal de desagüe pluvial Ciudad 

Concordia en San Francisco de Campeche. Revista de Ingeniería 

Civil. 2018.  

Introducción 

 

El funcionamiento principal de un sistema de 

drenaje pluvial, consiste en la recolección y el 

rápido desalojo de aguas de lluvia evitando asi la 

acumulación de éstas en las calles, procurando la 

movilidad peatonal y vehicular. El estado de 

Campeche, al tener un clima cálido subhúmedo 

con lluvias en verano, y precipitaciones anuales 

que varían entre 1 200 y 2 000 mm (INEGI, 

2018), la colonia Ciudad Concordia, ubicado en 

una cuenca, es un lugar susceptible a la 

acumulación de grandes volúmenes de agua, al 

no contar con un sistema de drenaje eficiente. 

 

En el estado de Campeche, al igual que en 

todas las partes del mundo, con el paso de los 

años se ha dado un gran crecimiento 

demográfico, resultando en un aumento en los 

asentamientos poblacionales y en la 

urbanización.  Se sabe que los escurrimientos 

pluviales se dan de acuerdo a la cantidad de agua 

originada por las lluvias que baja por las 

vertientes exteriores de las montañas que dan al 

mar. Dada la necesidad de construcción de 

hogares derivada por el incremento poblacional, 

gran cantidad del subsuelo ha quedado impedida 

de la captación de agua pluvial, al ser cubierta 

por el concreto y asfalto utilizados para casas, 

aceras y calles, negándole la filtración de cierta 

cantidad de agua para así llegar al manto 

freático. 

 

Topografía de la ciudad de Campeche 

 

La Ciudad de San Francisco de Campeche es la 

capital del Estado de Campeche, se ubica en el 

sureste de la República Mexicana. Se localiza al 

Noreste del Estado de Tabasco, al Norte de 

Guatemala, al Oeste de Quintana Roo, al 

Suroeste de Yucatán, de igual forma al sureste 

del Golfo. La altitud máxima dentro del 

perímetro de la ciudad de San Francisco de 

Campeche es de 65m.s.n.m. (topographic-

map.com, 18) 

 

El área de estudio, afectada por las 

inundaciones (Ciudad Concordia), se encuentra 

en las coordenadas Lat. 19°50'02.9"N Long. 

90°29'32.8"W, se encuentra a una altitud entre 

10 y 57 m.s.n.m. (Google Maps, 2018) 

 

De acuerdo a las indicaciones del libro de 

Proyecto Geométrico de la SCT del Estado de 

México, Campeche presenta un terreno plano. 

 

a. Plano. - Planicie costera: 0 - 30m. Colina 

y cuenca inferior de 40 a 60m.        

b. Lomerío y pie de monte. - 70m - 110m 

c. Montañoso. - Montaña y valle interior de 

120m a 220m (Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte, 1984) 

 

Desarrollo urbano 

 

La ciudad de San Francisco de Campeche junto 

con Ciudad Concordia, han tenido un 

crecimiento urbano significativo durante las 

últimas décadas, trayendo consigo problemas en 

el sistema de desagüe pluvial en algunos sectores 

de la ciudad. De acuerdo a los censos de 

población realizados por el INEGI, el número de 

habitantes en el Estado de Campeche se ha dado 

de la siguiente manera: 

 

En el año de 1990 el estado contaba con 

una población de 532.2 (Miles de habitantes), 

mientras que en el año 2000 el número de 

habitantes incrementó a 690.7 (Miles de 

habitantes), identificando un aumento del 

29.78% de la población con una diferencia de 

158.5 (miles de habitantes). 

 

En el año de 2010 la población dio otro 

gran aumento colocándose con 882.4 (miles de 

habitantes), teniendo como diferencia respecto al 

último año censado un incremento del 27.72% 

en la población con una diferencia de 191.7 

(miles de habitantes).  

 

El último año censado registrado fue 2015, 

arrojando una población de 889.9 (miles de 

habitantes) con una diferencia en cuanto al año 

anterior registrado de 0.84% mostrando un 

incremento de 7.5 (miles de habitantes) (INEGI, 

2018). 

 
 
Gráfico 1 Población total del estado de Campeche, 

Fuente-INEGI2018 
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Afectaciones  

 

El desarrollo urbano ha provocado la destrucción 

de zonas verdes, lo cual trae consigo una 

problemática en cuanto a la afectación en el ciclo 

hidrológico del agua. Dicha afectación se 

identifica en el impedimento de la filtración de 

las aguas de lluvia a través del subsuelo evitando 

llegar al manto freático o a algún canal 

subterráneo que desemboque en alguna cuenca 

hidráulica del estado o en el mar. 

 

De acuerdo a los datos analizados por 

medio de fotografías satelitales proporcionados 

por Google Earth®, el canal de la calle Eduardo 

Mena, ubicado en la colonia de Ciudad 

Concordia (lugar de inundación), en San 

Francisco de Campeche, existe desde el año 

2003 mostrando una pequeña cantidad de 

asentamientos humanos a su alrededor. 

(Fotografía 1) (Google Earth, 2018). 

 

 
 
Fotografía 1 Canal pluvial de la calle Eduardo Mena de 

Ciudad Concordia 

Fuente: Google Earth® 2003 

 

Comparando con el último año de 

actualización se puede notar un incremento de 

los asentamientos poblacionales asi como en la 

infraestructura, reduciendo las áreas verdes y 

recubriéndolas con concreto. (Fotografía 2) 

 

 
 
Fotografía 2 Canal pluvial de la calle Eduardo Mena de 

Ciudad Concordia 

Fuente: Google Earth® 2017 

 

De igual manera, la construcción de 

nuevas colonias o fraccionamientos adyacentes, 

ubicados en lugares más elevados, limitan la 

absorción de las aguas pluviales además de 

dirigir estas a la parte más baja que sería la ya 

establecida con anterioridad. 

 

Condición actual del canal  

 

Tras la inspección de dicho canal en el mes de 

noviembre del año 2018 se obtuvo lo siguiente: 

Uno de los inconvenientes que se presenta en 

todo el canal es que tiene un gran crecimiento en 

la vegetación en partes donde el concreto ha sido 

dañado por erosión o ruptura.  Además de que 

presenta un arrastre de escombros o sedimentos 

de tierra provenientes de las zonas a su 

alrededor, reduciendo notablemente su 

capacidad, ya que las capas de sedimento median 

entre 10 y 20 cm. (Fotografía 6). 

 

Aparentemente sufre de una falta de 

mantenimiento lo cual reduce el funcionamiento 

óptimo por el cual fue diseñado (Fotografía 3, 4 

y 5). Las medidas del canal varían a lo largo de 

éste, puesto que en su inicio, localizado entre el 

deportivo de concordia y la escuela técnica #23, 

tiene un tirante hidráulico de 1.40m, en su 

plantilla cuenta con 1.5m y el ancho de 

superficie libre es de 3.89m. Conforme se 

avanza tiene un cambio en las medidas 

disminuyendo en área hidráulica del canal. 

 

Antes de llegar al final del canal artificial, 

éste se ve interceptado por un canal natural que 

aporta gran parte de los sedimentos observados, 

incrementando así la cantidad de agua 

recaudada, sin contar las aguas grises que son 

conducidas por las calles (Fotografía 7, 8 y 9). 

 

De acuerdo a las opiniones de los 

habitantes el caudal no es capaz de transportar 

eficientemente el volumen total del agua, 

provocando que alcance su máxima capacidad 

hasta desbordar y provocar un estancamiento 

que llega a durar varias horas, impidiendo el 

paso vehicular y peatonal. Esta problemática, 

según los habitantes, lleva aproximadamente 13  

años sin notar mejora alguna. 

 

Adicionalmente a estos problemas, en la 

calles se observan daños causados por las 

inundaciones, tales como el desgaste y completo 

arrastre de las carpetas de pavimento, lo que 

coloquialmente se conoce como bache. 

(Fotografía 10). 
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Conclusiones 

 

La construcción de viviendas originadas por el 

crecimiento poblacional en el Estado de 

Campeche, influye en el ciclo hidrológico del 

agua, al impedir el paso libre del agua pluvial por 

el subsuelo. Este fenómeno está presente en 

diversas partes del Estado, en particular en la 

colonia Ciudad Concordia, en donde tiene lugar 

este estudio.  

 

Las dimensiones del canal pluvial de la 

calle Eduardo Mena de Ciudad Concordia, es 

incapaz de desalojar eficazmente la acumulación 

de agua derivado de las lluvias, durante la 

inspección del lugar se observó un bajo 

mantenimiento, ya que se hallaron obstáculos 

que reducen la capacidad de desagüe del canal. 

 

El desarrollo urbano junto con las 

condiciones actuales del canal pluvial, da lugar 

al problema de inundaciones durante las 

temporadas de lluvia. Para solucionar esta 

problemática que se tiene durante varios años 

atrás, es necesario aumentar la capacidad de 

desagüe de dicho canal a la vez que se busque un 

aprovechamiento óptimo del agua acumulada, ya 

sea a través de medios como lo sería, por 

ejemplo, la instalación de una planta tratadora de 

agua o por medio de turbinas que empleen la 

fuerza de la corriente para generar energía. 

Independientemente del medio que se decida 

para resolver este problema, debe hacerse lo más 

pronto posible para mejorar el tránsito vehicular 

y peatona durante los periodos de lluvia. 
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Anexos 

 

 
 
Fotografía 3 Canal Pluvial Campeche, Campeche  Ciudad 

Concordia, Hector Pérez Martínez, 19, 24085 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 
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Fotografía 4 Canal Pluvial Campeche, Campeche  Ciudad 

Concordia, Hector Pérez Martínez,19, 24085 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 

 
 

Fotografía 5 Canal Pluvial Campeche, Campeche  Ciudad 

Concordia, Hector Pérez Martínez,19, 24085 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 

 
 

Fotografía 6 Canal Pluvial Campeche, Campeche  Ciudad 

Concordia, Hector Pérez Martínez, 19, 24085  

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 
 

Fotografía 7 Canal Natural Campeche, Campeche  

Ciudad Concordia, Hector Pérez Martínez, 19, 24085 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 

 
 

Fotografía 8 Canal Natural Campeche, Campeche  

Ciudad Concordia, Hector Pérez Martínez, 19, 24085 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 

 
 

Fotografía 9 Canal Pluvial Campeche, Campeche  Ciudad 

Concordia, Héctor Pérez Martínez, 19, 24085 Fuente: 

Autor-Alfonso Martin Chin 2018 
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Fotografía 10 Daños en la Carreteras Asfáltica 

Campeche, Campeche, Ciudad Concordia, Calle 4 Este, 8, 

24085, México 

Fuente: Autor-Alfonso Martin Chin 2018 

 

 

 

 


