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P+P=S (Pluviales más Pavimentación, 
igual a Salud) 

 
Por: Fernando Flores Pradis 

 
En OBSERBC los invitamos a iniciar un nuevo ciclo en el que los 
ciudadanos debemos reforzar nuestro papel en esta sociedad actual, 
tan cambiante y tan llena de incertidumbre. Imaginen este tiempo 
nuevo lleno de ilusión y oportunidades porque depende de nosotras 
las personas estar al pendiente de los presupuestos públicos para 
realizar las grandes obras que nuestra ciudad requiere, siendo una de 
ellas: Pluvial más Pavimentación igual a salud (P+P=S), que tiene 
como principal objetivo contrarrestar las enfermedades relacionadas a 
la contaminación del aire, sobre todo por el polvo, lo que ha provocado 
un aumento de muertes y enfermedades. 
 
Este proyecto lo que busca es mejorar la competitividad de Mexicali 
con un enfoque especial en mejorar la salud pública, pero este tipo de 
obras han sido de las más afectadas por las medidas de austeridad 
adoptadas durante gobiernos que solo han demostrado interés por 
obras que les beneficien en sus bolsillos y no en beneficio de nuestra 
comunidad.   
 
El proyecto del pluvial de Mexicali tiene como su principal función el 
manejo, control y conducción adecuada de las corrientes de las aguas 
de lluvia en forma separada de las aguas residuales. Y llevarla o 
dejarla en sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los 
habitantes de nuestra ciudad. Un sistema de alcantarillado pluvial está 
constituido por una red de conductos, estructuras de captación y 
estructuras complementarias. Su objetivo es el manejo, control y 
conducción de las aguas pluviales que caen sobre las cubiertas de las 
edificaciones, sobre las calles y avenidas, vías, jardines, etc. evitando 
con ello su acumulación o concentración y drenando el área a la que 
sirven. De este modo se mitiga con cierto nivel de seguridad la 
generación de molestias por inundación y daños materiales y 
humanos.  
 
El futuro sistema de alcantarillado pluvial de nuestro Municipio, es el 
sistema o red que recolecta y conduce las aguas pluviales que 
escurren en su gran mayoría sobre la ciudad de Mexicali, 
disponiéndolas en estructuras de infiltración, filtración, retención, 
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detención y/o conduciéndolas mediante canales o tuberías hasta 
descargar a los cuerpos de agua naturales existentes. 
 
El proyecto también consiste en la pavimentación de vialidades en la 
ciudad de Mexicali, Baja California, utilizando pavimento asfáltico. Las 
obras propuestas de pavimentación permitirán disminuir de inmediato 
el volumen de partículas suspendidas debido al paso de vehículos 
automotores sobre la superficie del suelo, así como por las corrientes 
de viento que frecuentemente azotan a nuestra ciudad. Lo anterior, 
coadyuvará a disminuir las enfermedades de las vías respiratorias y 
alergias, comunes de Mexicali. 
 
Tengan la seguridad que para conseguir los fondos suficientes para 
llevar a cabo este proyecto P+P=S, habrá que desatar nudos y 
adecuar normatividades para conseguirlos. Pero juntos como 
ciudadanía pondremos toda nuestra voluntad y esfuerzo en que si lo 
podremos hacer una realidad para el bienestar de nuestra sociedad.   
 
En OBSERBC estamos conscientes de que el progreso y crecimiento 
dependen de un presupuesto justo y suficiente. Mexicali necesita 
mayor apoyo de los poderes públicos, no sólo en la financiación que 
es importante para el diseño de nuevas políticas sino también en las 
estrategias, en la definición del modelo de servicio a la sociedad que 
es necesario en estos momentos. Es por esto que como ciudadanos 
debemos exigirle a nuestros gobernantes, especialmente al Congreso 
del Estado la asignación de recursos que nos beneficien a la 
ciudadanía.  
 


