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Introducción.  

La importancia de la reserva ecológica de Cuxtal no radica en su gran dimensión 

territorial o en la gran diversidad de flora y fauna endémica  que contiene. Adquiere 

su gran valor en otras cualidades que tiene intrínsecas  el territorio de esta zona: 

Ubicación, geografía, geología, hidrología y a la relación natural entre el contexto 

natural y las especies que dependen del ecosistema. La reserva de Cuxtal es la 

zona encargada de sumistrar el agua potable de consumo diario a la ciudad y gran 

parte del área metropolitana. Debido a una condición geológica que se generó a 

partir de un suceso único y determinante. 

La causa del colapso de los ecosistemas  al cierre del Cretácico ha sido motivo de 

polémica durante muchos años. Una de las teorías más aceptadas es la que habla del 

impacto de un gran meteorito en la costa de Yucatán en el municipio de Chicxulub Puerto, 

que trajo como consecuencia cambios bruscos en las condiciones ambientales, causando 

extinción masiva de especies, así como la deformación y     reorganización del subsuelo, 

generando vacíos y  zonas de almacenamiento subterráneo de agua,  todo esto 

desencadeno un anillo de cenotes al rededor del impacto y a su vez una depresión hacia 

el centro. La zona que mayor cantidad de agua limpia contiene, además es la zona más 

alta de este anillo de cenotes y por gravedad, el recorrido natural del agua almacenada 

fluye por el subsuelo hasta la costa yucateca. La ciudad de Mérida se encuentra justo al 

centro del recorrido hidrológico, por lo que la ciudad de Mérida aprovecha de su condición 

territorial para recolectar y almacenar agua limpia, para el uso de sus habitantes. La 

ciudad de Mérida tiene su planta de tratamiento en esta zona. Por lo cual se le ha 

nombrado “Zona Sujeta a Conservación Reserva Ecológica Cuxtal”.  La cual tiene una 

zona en particular, la cual se encuentra en mayor grado de conservación y  el agua de 

mayor calidad. La cual ha sido nombrada “Zona Núcleo”. Esta goza de protección legal, 

únicamente permite actividades compatibles con la conservación del paisaje, los 

ecosistemas y las especies que contiene. Las actividades que se pueden llevar a cabo en 

estas zonas están centradas en la investigación, el aprovechamiento  por medios 

tradicionales y concientización a cerca de la preservación de la reserva y en general el 

medio ambiente. 
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Objetivos: 

 Crear un espacio para la investigación y evaluación continua de la Zona 

Sujeta a Conservación Reserva Cuxtal (ZSCRC). 

 Generar nuevas estrategias administrativas para la protección de la Zona 

Sujeta a Conservación Reserva Cuxtal (ZSCRC). 

 Contribuir a la concientización acerca de la importancia de la Zona Sujeta a 

Conservación Reserva Cuxtal (ZSCRC). 

 Ofrecer actividades educativas y recreativas en pro de la conservación de la 

Zona Sujeta a Conservación Reserva Cuxtal (ZSCRC). 

 

 

 

 

Definición.  

Se propondrá un espacio destinado a la investigación y recaudación de información acerca de la 

flora, fauna y conservación en la Reserva Ecológica de Cuxtal para conocer su estado actual y 

poder generar planes de manejo y programas que aborden los principales problemas que esta 

enfrenta, por medio de diversas organizaciones destinadas a la preservación e investigación, como 

la asociación civil Probiota y algunos Centros de investigación de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, el Hideyo Noguchi y CINVESTAV, en donde investigadores junto con estudiantes 

especializados en ciencias biológicas podrán hacer sus prácticas de campo en un lugar específico  

que cumplirá todas sus necesidades para el debido ejercicio de la recaudación de información.  

El centro de investigación se complementará con espacios públicos destinados a la concientización 

de grupos interesados en los temas de conservación del medio ambiente, además se albergaran 

actividades como las visitas guiadas a escuelas de educación básica, media y media superior, así 

como también al público en general que desee adquirir conocimientos afines al tema del parque 

en donde se podrán tomar talleres y realizar diferentes actividades, todo esto con el fin de que 

cada vez aumente el número de personas que conozcan y reflexionen acerca de la importancia 

que tiene la Reserva Ecológica de Cuxtal, ya que esta es considerada como una Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal (por sus siglas ZSCERC). 
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Descripción Arquitectónica.  

El  proyecto se desarrolla a partir de la idea de generar un espacio de 

contemplación y consciencia, en donde la mejor manera de comprender la relación 

entre la Reserva Ecológica de Cuxtal y el ser humano, sea precisamente estar 

inmerso en la reserva misma. En donde por medio del recorrido podamos estar 

frente a la naturaleza y rematar este mismo encontrando finalmente la el elemento 

de agua vital para nuestra existencia.  

 

En la composición arquitectónica del proyecto surge a partir de un par de ejes principales 

que definen el parque. Uno de ellos es un eje existente, generado a partir de un viejo 

camino en el cual se transportaba el henequén hacia la ciudad de Mérida. El cual se 

intervino y se tomó como punto de partida compositivo.   

 

El segundo se toma en el sentido vertical, tomando como referencia una esquina dentro 

de la geometría del terreno el cual genera las mejores condiciones para el planteamiento 

del proyecto. Sobre estos dos ejes se desarrolla la mayor parte del proyecto en donde, 

según las condiciones requeridas de los espacios, la jerarquía de los mismos y las 

actividades a desarrollar. Definieron la organización de los espacios. Ambos ejes definen 

los recorridos dentro del parque, si bien el segundo y el cual tiene la propiedad de recorrer 

hacia la profundidad del terreno, toma mayor importancia para generar el remate y 

espacio protagonista en una intervención de un cuerpo de agua natural.   

La intersección entre los dos ejes principales definen el espacio más importante 

construido. Es el espacio de introducción, el área que te permitirá tener las herramientas 

suficientes para conocer la reserva, para tener los datos que necesitas  para entender la 

razón principal del proyecto, Es el espacio purificador, el filtro, en donde ocurre la catarsis 

entre el espacio urbano y el espacio natural. 
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Otro elemento arquitectónico fundamental ocurre al centro del recorrido, un espacio para 

poder contemplar desde otro punto de vista la reserva para poder tener la capacidad de 

entender la magnitud del espacio, un mirador para poder reflexionar acerca de la reserva.  

 

 

El conocimiento surgió en un jardín.  


