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La presente tesis aborda el tema de la 
creación de propuestas urbano arqui-
tectónicas   que ayuden a resolver la 
crisis hídrica en la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), en espe-
cífico de la Subcuenca Chalco Xochi-
milco.

El producto de esta tesis se debe al es-
fuerzo de una investigación, reflexión, 
análisis, experimentación y plantea-
mientos de propuestas realizadas por 
el Taller Hídrico Urbano (THU) com-
puesto por: Alberto Bolaños Casarín, 
Jose Eduardo Cabrera Peña, Regina 
Camarillo Sarabia, Fernanda Maurer 
Walls, Nadyeli Quiroz Radaelli, Andrea 
Ramirez Becerra, Santiago Siller Pache-
co, Ramón Ulacia Balmaseda y  Catali-
na Vega de la Mora.

Durante el Seminario se desarrollaron 
dos proyectos paralelos:
El proyecto del EcoParque Ejidal San 
Francisco Tlaltenco realizado por Al-
berto Bolaños, José Eduardo Cabrera, 
Nadyeli Quiroz, Andrea Ramirez, San-
tiago Siller y Catalina Vega. Y el proyec-
to del Lago Tláhuac Xico realizado por 
Regina Camarillo, Fernanda Maurer y 
Ramón Ulacia mismo que se presenta 
en este documento.

Como una reflexión posterior al desa-
rrollo de la investigación y propuesta 
de la tesis, se presentan preguntas y 
respuestas que cuentan las experien-
cias vividas y los eventos determinan-
tes que le dieron rumbo al Seminario. 
Estas páginas se presentan intercala-
das al final de cada capítulo. 
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TALLER HÍDRICO URBANO

Taller hídrico urbano en el Lago Tlá-
huac-Xico. De izquierda a derecha: 
Catalina Vega dela Mora, Santiago 
Siller Pacheco, Ramón Ulacia Bal-
maseda, Regina Camarillo Sarabia, 
José Eduardo Cabrera Peña, Nadye-
li Quiroz Radaelli, Alberto Bolaños 
Casarín, Andrea Ramínez Becerra y 
Fernanda Maurer Walls.
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La crisis hídrica- ambiental existente 
en la Cuenca de México es consecuen-
cia de los procesos de crecimiento ur-
bano y las obras de infraestructura hi-
dráulica de la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM). El objetivo 
de esta tesis es contribuir a restable-
cer el equilibrio hídrico de la Cuenca 
de México. La hipótesis es que se ne-
cesitan propuestas urbano- arqui-
tectónicas para lograrlo.
El proceso de investigación consistió 
en hacer un análisis del paisaje que 
existió y el que actualmente existe en 
la Cuenca de México para identificar la 
causa de los problemas relacionados 
con el agua que asedian constante-
mente a la ZMVM. Partiendo de esta 
base nos aproximamos como diseña-
dores para generar respuestas al pro-
blema existente.
La Cuenca de México originalmente 
tenía una condición endorreica lo cual 
ocasionó que el agua que llovía den-
tro de esta escurriera a su zona más 
baja formando así un sistema de lagos 
y humedales que condicionaban un 
ecosistema único en el mundo. Este 
ecosistema permitió la formación de 
varias civilizaciones que aprendieron 
a convivir con el agua, disfrutando de 
sus bondades mediante las chinam-
pas, unidad de ordenamiento territo-
rial que fue base de su economía y cul-
tura, y un sistema de diques- calzada 
o albarradones que tenían como obje-
tivo regular la crecida de agua de los 
lagos durante época de lluvias. 
A la llegada de los españoles se co-
menzó a entender la abundancia de 
agua como un enemigo que debía ser 
erradicado. Se optó por destruir poco 
a poco la cultura chinampera y cons-
truir infraestructura hidráulica para 
evacuar el agua de los lagos, creyendo 
que así se resolvería el problema de las 
inundaciones que asediaban constan-
temente a la Ciudad y generando ma-
yor disponibilidad de territorio urbani-
zable para el crecimiento.
El crecimiento demográfico acelera-
do, más notorio durante el siglo XX 
y la inercia histórica de la cultura his-

pánica de relación destructiva con el 
agua, han provocado que los gober-
nantes que han regido esta ciudad 
tomen decisiones orientadas hacia la 
construcción de obras de infraestruc-
tura hidráulica para extraer agua de los 
acuíferos de la Cuenca y de importa-
ción desde cuencas vecinas. El conjun-
to de este sistema hidráulico significa 
una gestión lineal de agua en donde 
se obtiene agua potable y se exporta 
agua residual a costos económicos, 
energéticos y sociales elevadísimos, 
comprometiendo así el balance hídri-
co de la Cuenca de México. El resul-
tado de esta crisis son hundimientos, 
grietas, inundaciones y escasez que 
afectan gravemente a los habitantes 
de la ZMVM. 
Las áreas que presentan mayores ries-
gos debido a los factores antes men-
cionados se encuentran en la periferia 
urbana, en donde la mancha urbana 
crece más rápidamente. Un ejemplo 
de esto es la Subcuenca Chalco- Xo-
chimilco, en donde la demanda de 
servicios por parte de la creciente po-
blación, junto con el interés especula-
tivo de urbanizar territorios rurales ha 
causado que el gobierno construya la 
Línea 12 del Metro que conecta esta 
región con el centro de la Ciudad. La 
construcción de este sistema de trans-
porte colectivo masivo detona una 
fuerte presión urbana sobre los suelos 
de conservación indispensables para 
el restablecimiento hídrico de la Cuen-
ca de México. Debido a lo anterior, 
elegimos esta subcuenca para estu-
diarla a profundidad haciendo un aná-
lisis de sus antecedentes y aplicando 
un método crítico de: estado actual, 
diagnóstico, pronóstico y conclusión 
para cada uno de los componentes 
naturales, infraestructura urbana, de-
mografía y usos del suelo. Posterior a 
este proceso generamos alternativas 
de diseño urbano-paisajístico para el 
desarrollo de la subcuenca que sean 
sustentables en términos ambientales, 
sociales y económicos, y que tuvieran 
como objetivo primordial un manejo 
de agua y territorio que contribuya a 

restablecer el equilibrio hídrico de la 
Cuenca de México.
Dentro de la Subcuenca Chalco Xo-
chimilco, en el límite entre el Munici-
pio de Valle de Chalco y la Delegación 
Tláhuac, se ubica el territorio ejidal 
del Lago Tláhuac Xico. Este cuerpo de 
agua de reciente formación debido a 
los hundimientos generados por la 
sobrexplotación de los acuíferos fun-
ciona como vaso receptor de las preci-
pitaciones y escurrimientos aledaños. 
En esta zona se expresan los riesgos 
ambientales y sociales consecuencia 
de la crisis hídrico- ambiental; escasez, 
hundimientos y inundaciones.
A una corta distancia de la zona del 
Lago están ubicadas las dos últimas 
estaciones de la nueva Línea 12 del 
Metro en la delegación Tláhuac. Al 
ponerse en funcionamiento, los flu-
jos de movilidad se han reorganizado 
haciendo que los habitantes de Valle 
de Chalco se muevan hacia y desde 
la estación Talleres Tláhuac, pasando 
por el territorio del Lago Tláhuac- Xico. 
Debido a esto se está generando una 
demanda de terrenos para urbanizar, 
provocando una presión urbana que 
intentará terminar con el Lago.
Sabiendo la problemática particu-
lar del Lago Tláhuac Xico, marcamos 
como objetivo contribuir a restable-
cer el equilibrio hídrico de la Sub-
cuenca Chalco- Xochimilco. La hi-
pótesis es que para restablecer este 
equilibrio es necesaria una propues-
ta urbano- paisajística que ordene el 
crecimiento urbano del entorno del 
Lago Tláhuac Xico y que mejore las 
condiciones del paisaje para usarlo 
como infraestructura de infiltración, 
tratamiento de agua, abastecimien-
to y control de inundaciones.
A continuación se presenta el pro-
ducto del trabajo de investigación, 
análisis crítico y diseño de propuestas 
urbano- arquitectónicas  para la Sub-
cuenca Chalco- Xochimilco y el Lago 
Tláhuac- Xico desarrolladas durante el 
Seminario de Titulación del Taller Hí-
drico Urbano del Taller Max Cetto de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.
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DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

Para el Taller Hídrico Urbano es im-
portante no sólo mostrar el resul-
tado del proceso, sino todo lo que 
involucró llegar a este, ya que es así 
como podemos mostrar el rumbo, 
los cambios, replantamientos y res-
tructuraciones que ocurrieron en el 
desarrollo de esta tesis.
Mediante una serie de Preguntas y 
Respuestas es como decidimos ex-
plicar dicho proceso. 

1. Presentación del Seminario: ¨Re-
cuperación del sistema hídrico de la 
ZMVM”.
2. Análisis de la Cuenca
3. Repentina en la Glorieta de Va-
queritos al Sur de la Ciudad de Mé-
xico.

Apuntes hechos durante el Seminario

Apuntes hechos durante el Seminario Repentina en la Glorieta de Vaqueritos

Apuntes hechos durante el Seminario
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Apuntes hechos durante el Seminario

Croquis de los antiguos lagos Repentina en la Glorieta de Vaqueritos

Repentina en la Glorieta de VaqueritosRepentina en la Glorieta de Vaqueritos

Apuntes hechos durante el Seminario
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INVESTIGACIÓN Y PONENCIAS

¿De qué tema habló el Arq.Jorge 
Legorreta?
El tema de esta exposición: Ëvolu-
ción histórica del sistema hidrológi-
co de la Cuenca de México.
El Arq. Jorge Legorreta nos explicó 
de manera general cómo funciona-
ba la Cuenca de México en épo-
cas prehispánicas y el proceso de 
cambio cultural que se dio durante 
la conquista española. Este cambio 
nos ha dejado un legado negati-
vo que se ha visto reflejado en las 
prácticas negligentes del manejo 
de agua en la Cuenca de México, 
mismas que prevalecen hasta la 
actualidad. Legorreta hizo que nos 
diéramos cuenta de la magnitud de 
este absurdo cuando nos presentó 

imágenes de su publicación: Ríos, 
Lagos y Manantiales del Valle de 
México, en donde nos señaló que 
los cuarenta y cinco ríos de la Cuen-
ca de México comienzan limpios en 
cuenca alta y al tocar la mancha ur-
bana de la ciudad se contaminan y 
se convierten en el sistema de dre-
naje de la ZMVM. Los datos y las 
imágenes que se presentaron du-
rante la exposición nos motivaron 
a comenzar a construir una lógica 
para comenzar a imaginar cómo 
podríamos contribuir a un cambio 
en el manejo de agua de la Cuenca 
de México, que fuera más sensible 
con los ecosistemas que conviven 
con la metrópoli.

¿De qué habló Gustavo Lipkau?
Esta conferencia fue la primera que 
tuvimos en el seminario, despues 
de haber leido una parte de “Ciu-
dad Futura” en donde se explica las 
condiciones generales de la Ciudad 
de México, y la formación y carac-
terísticas de la Cuenca.
El espacio geográfico de la Cuenca 
es extremadamente raro y genero-
so, es por eso que ha sido la región 
mas densamente poblada del mun-
do, y esto ha traido graves conse-
cuencias.
Gustavo nos habló de cómo en la 
época prehispánica tenian una cul-
tura de convivnecia con el agua, por 
lo que nunca sufrían de problemas 
de escacez o inundaciones, a dire-
fencia de la actualidad.
Esta conferencia nos ayudó a en-
tender el problema actual de la 
Cuenca y generar conciencia para 
plantear soluciones que ayuden al 
problema existente del agua.  

¿De qué tema habló el Dr. Manuel 
Perló Cohen?
El tema de esta exposición: ¨Plan 
Maestro para el rescate ecológico 
del Río Magdalena¨.
Desde su visión como economista 
y planeador urbano-regional, el Dr. 
Manuel Perló nos expuso el pro-
yecto del Plan Maestro de rescate 
del Río Magdalena en el Distrito Fe-
deral. Este proyecto realizado por 
un equipo multidisciplinario que se 

Exposición del Arq. Jorge Legorreta
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puso el objetivo común de rescatar 
el cauce de este río de poniente de 
la Ciudad de México. El aprendizaje 
de esta ponencia fue la importancia 
de que los arquitectos colaboren de 
forma trans-disciplinaria con otros 
especialistas para lograr un proyec-
to como este. En especial el trabajo 
social con los vecinos y comuneros 
que conviven con el río fue una pie-
za clave para lograr involucrar a la 
comunidad y hacer que el proyecto 
funcione. Si la gente no logra visua-
lizar la importancia del rescate del 

río, el trabajo de investigación y de-
sarrollo de la propuesta quedaría 
incompleto y por lo tanto sería un 
fracaso. Los proyectos urbanos re-
quieren de una estrategia social su-
ficientemente fundamentada para 
proyectarlos hacia el éxito. 

¿De qué habló Aragón Durand?
El tema de esta exposición: ¨Disas-
ter discourse¨.
Bajo el discurso de que “no todos 
perciben el riesgo de la misma for-
ma”, el Dr. Fernando Aragón Du-

Exposición del Arq. Jorge Legorreta

rand nos presentó su investigación 
realizada para la zona de Valle de 
Chalco, en las colonias, adyacentes 
al codo del Canal de la Compañía, 
que se han inundado varias veces 
debido al desbordamiento del cau-
ce durante época de lluvias. Los 
científicos especialistas en manejo 
de desastres, los habitantes de Valle 
de Chalco y los Políticos tienen una 
visión distinta acerca de las inunda-
ciones que se han presentado en la 
zona; no todos tienen la conciencia 
plena de los daños generados por 
el desastre y de la cadena de cau-
salidad involucrada en el asunto. De 
esta ponencia concluimos que para 
poder dar soluciones a la proble-
mática de las inundaciones urbanas 
en Valle de Chalco debemos seguir 
esta cadena de causas para encon-
trar las razones de fondo y poder 
generar propuestas que atiendan 
la problemática desde el origen en 
vez de ser paliativas al desastre. 
Los proyectos generados por arqui-
tectos deben trabajar con todos los 
actores involucrados con el desas-
tre: los científicos, los políticos y los 
habitantes del sitio.

Croquis del balance hídrico expuesto por Gustavo Lipkau Apuntes de la exposición de Perló Cohen



...La gota estuvo allí en el principio del mundo.
Es el espejo, el abismo,
la casa de la vida y la fluidez de la muerte...

José Emilio Pacheco
“La gota”, El silencio de la luna (1994)
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Lago Tláhuac-Xico

El proceso geológico que determinó 
las cordilleras que rodean la Cuenca 
de México inició hace 60 millones 
de años. Un proceso tectónico con-
vergente, entre la Placa de Cocos y 
la Placa Norteamericana, dio origen 
a la Sierra Madre Occidental, Sierra 
Madre Oriental, y Eje Neovolcánico 
Transversal (Fig.1.2). Estas cadenas 
montañosas rodean la Cuenca al 
Poniente, Nororiente y Sur, respec-
tivamente.
Posterior al plegamiento de la masa 
continental:

…se inició un periodo casi ininte-
rrumpido de vulcanismo continen-
tal que se extendió a lo largo de los 
últimos 45 millones de años. Su ac-
tividad se desarrolló en dos fases y 
produjo, finalmente lo que hoy cono-
cemos como la Cuenca de México… 
(Mooser, 1996: 39).

Una cuenca es un territorio geo-
gráfico delimitado por las cumbres 
de las montañas en donde el escu-
rrimiento natural del agua define 
su condición. Si los escurrimientos 

superficiales drenan naturalmente 
hacia el mar, se define como cuenca 
exorreica. Si éstos se vierten hacia 
el fondo de la misma, se denomina 
cuenca endorreica.
En sus inicios, la Cuenca de México 
presentaba una condición hidrológi-
ca exorreica. Rodeada por la Sierra 
de las Cruces al poniente, La Sierra 
Nevada al oriente, la Sierra de Gua-
dalupe en el centro y Tezontlalpan 
al Norte, la Cuenca drenaba sus 
aguas hacia el Sur por dos valles: el 
de Cuautla y el de Cuernavaca has-
ta la subcuenca Alto Amacuzac y de 
ahí al Océano Pacífico. Los últimos 
eventos geológicos en el Cuaterna-
rio Superior formaron la Sierra del 
Chichinautzin que cerró totalmente 
la Cuenca de México, transforman-
do su condición a endorreica (Díaz-
Rodriguez, 2006) (Fig.1.3). 
Esta nueva configuración dio origen 
al territorio que actualmente cono-
cemos como la Cuenca de México, 
ubicada a una altura de 2,240 msnm 
en su parte más baja y una extensión 
de 9,600 km2 (Burns, 2009).

En El cEntro dE México, sE ubica un tErritorio cuyas aguas fluyEn todas a un MisMo lugar. 
rodEada por Montañas, la cuEnca dE México, Es coMo una vasija gEohidrológica, rEsul-
tado dE MúltiplEs procEsos tEctónicos quE han sucEdido durantE las difErEntEs Etapas

gEológicas.

1.1 FORMACIÓN  DE LA CUENCA DE MÉXICO

Figura 1.1 
Ubicación de la Cuenca de México (Vázquez, 1989)
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Formación geológica de la Cuenca de México

Sierra de las Cruces

Sierra de
Tezontlalpan

Sierra de
Chichinautzin

Sierra de Pachuca

Sierra Nevada

Sierra Fría

Figura 1.3 
Sierras que rodean la  Cuenca de México (GDF, 1975)

Sierra de
Guadalupe

Formación geológica de la Cuenca de México

Placa
Norteamericana

Placa de Rivera

Placa de Cocos

Placa del Caribe

Placa del Pacífico

Movimiento Divergente

Movimiento Convergente

Movimiento Transformante

Figura 1.2 
Placas tectónicas, sus tipos de movimientos y cadenas montañosas de la República 
Mexicana (ILCE, 2012)
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Lago Tláhuac-Xico

(Fig.1.4). Su composición geológica 
determina las condiciones de  per-
meabilidad, el comportamiento de 
los principales acuíferos y su sistema 
lacustre (Fig.1.5).
Un acuífero es una formación geo-
lógica o estrato constituido por po-
ros, pasajes o fisuras interconectadas 
entre sí, capaz de almacenar agua y 
de cederla con facilidad. (Conagua, 
1994)
Los acuíferos que conforman la 
Cuenca de México están constitui-
dos por depósitos aluviales no conso-
lidados de gravas y arenas volcánicas 
que rodean y subyacen el antiguo le-
cho lacustre.

EL NUEVO SISTEMA 
LACUSTRE

COMPOSICIÓN 
GEOHIDROLÓGICA

Con el paso del tiempo, en la zona 
más baja de la Cuenca, se fue acu-
mulando  una gruesa capa de arcilla, 
conducida por las aguas pluviales 
precipitadas en cuenca alta (Burns, 
2010). Este estrato, compuesto de 
materia fina con propiedades imper-
meables, dio origen a un sistema de 
5 lagos poco profundos: Zumpango, 
Xaltocan, Texoco, Xochimilco y 
Chalco (Ezcurra, et al. 2006).
De acuerdo a Mooser (citado en 
Garza, 2000) la secuencia estratigrá-
fica del relleno aluvio-fluvio-lacustre 
y volcánico debajo de la Cuenca 
es un testimonio de la intensa ac-
tividad volcánica que la conformó 

Figura 1.4 
Corte por estratos de la Cuenca de México (Conagua, 2000)
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En un acuífero confinado o artesia-
no,  el agua está contenida en su lí-
mite inferior por estratos impermea-
bles o semi-impermeables bajo una 
gran presión. Cuando esto sucede 
en cuenca alta, se le conoce como 
acuífero colgado. Como consecuen-
cia de este fenómeno, el agua puede 
brotar a la superficie por sí misma, 
en forma de ojos de agua y manan-
tiales (Fig.1.7).
Los acuíferos se recargan directa-
mente en las zonas que rodean el 
acuitardo y reciben agua de corrien-
tes subterráneas de las montañas al-
rededor:

Las montañas que rodean la Cuenca,  
recargan agua lentamente a través 
de sus poros y mediante las fracturas 
existentes. Las Sierras Chichinautzin 
y Santa Catarina presentan la mayor 
capacidad de infiltración, seguidas 
por la Sierras Nevada, de Río Frío, 
de las Cruces y Xochitepec (Burns, 
2010: 12).

Los escurrimientos superficiales que 
no logran infiltrarse, bajan en forma 
de ríos por las montañas y se con-
centran en la parte más baja de la 
Cuenca, formando el sistema de 
lagos. Éstos son drenados de forma 
vertical a un ritmo muy lento hacia 
los acuíferos.

Al estrato ubicado encima del acuí-
fero se le conoce como acuitardo 
superior. Es una formación del sub-
suelo que contiene apreciables can-
tidades de agua y las transmite muy 
lentamente al acuífero. Cuando del 
acuitardo subyace un acuífero se le 
conoce como acuitardo inferior. 
Las arcillas lacustres en la Cuenca 
de México son un acuitardo superior 
que tiene  un grosor de 40 metros 
aproximadamente, salvo en el sur, 
en donde varia entre 100 y 130 me-
tros de profundidad. Se componen 
de 8 a 10  partes de agua por cada 
porción sólida, esto es excepcional-
mente poroso. Esta propiedad hace 
que el acuitardo quede susceptible 
a compactarse y agrietarse ante la 
pérdida de humedad. (Burns, 2009). 
El sistema acuífero-acuitardo más 
próximo a la superficie, es de origen 
volcánico sedimentario y llega a al-
canzar un espesor de 1000 metros 
en las planicies lacustres.
Existen diferentes tipos de acuíferos; 
clasificados según su tipo de satura-
ción y el tipo de acuitardo que los 
confina. 
Un acuífero libre es aquel en el que 
el nivel del agua subterránea posee 
libertad de movimiento y está condi-
cionado por la presión atmosférica.
Esta condición le permite aumentar 
o disminuir su capacidad. Este acuí-
fero requiere de medios mecánicos 
para su extracción (Fig.1.6).

Figura 1.6 
Acuífero libre (Conagua, 2000)

Figura 1.7
Acuífero colgado (Conagua, 2000)
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Zona II Transición: Está constituida 
en su mayoría por estratos arenosos 
y limoarenosos intercalados con ca-
pas de arcillas lacustres.
Zona III Lacustre: Integrada por 
depósitos de arcilla altamente com-
presibles, separados por capas are-
nosas con contenido diverso de limo 
o arcilla. Estas capas arenosas son 
muy compactas y de espesor varia-
ble de centímetros a metros (Arnal, 
et al.1991).

Debido a las distintas propiedades 
del subsuelo de la Cuenca de Méxi-
co, se generan distintos comporta-
mientos en el terreno que el Regla-
mento de Construcción del Distrito 
Federal ha clasificado como:
Zona I Lomerío: Se describe como 
lomas formadas por rocas o suelos 
firmes depositados fuera del am-
biente lacustre. En ellos puede en-
contrarse superficialmente o inter-
calados, depósitos de arenas sueltas 
o cohesivas relativamente blandas.

CLASIFICACIÓN DEL 
SUBSUELO

Sistema Acúifero - Acuitardo

ACUITARDO

ACUÍFERO

P_045

100

Análisis Geo-Hidrológico: Cuenca de México

 A lo largo de los años, en la zona más baja de la Cuenca, se fue 
acumulando una gruesa capa de arcilla compuesta de la materia fina 
acarreada por las aguas pluviales precipitadas en los cerros que circundan la 
cuenca. Esta capa se conoce como acuitardo, y tiene un grosor de 40m 
aprox. excepto en el sur de la cuenca, en donde varia de entre 100 y 130 m 
de profundidad (Burns, Elena,  et. al. (2010) Repensar la Cuenca: La Gestión 
de Ciclos del Agua en el Valle de México).

Los acuíferos que conforman la Cuenca de México están constituidos por 
depósitos aluviales no consolidados de gravas y arenas volcánicas. Estos 
depósitos rodean el antiguo lecho lacustre y sirven como la principal unidad 
hidrogeológica de substracción.

El sistema acuífero-acuitardo mas próximo a la superficie, es de origen 
volcánico sedimentario y llega a alcanzar un espesor de 1000 m. en las 
planicies lacustres.  Esta composición geológica dio origen a un sistema 
lacustre conformado por 5 lagos poco profundos unidos de norte a sur: 
Zumpango, Xaltocan, Texoco, Xochimilco y Chalco (Ezcurra, Exequiel, et. al. 
(2006) La Cuenca de México). 

Zona que sobreyace o 
subyace al acuífero. Es una 
formación no saturada del 

subsuelo y contiene 
apreciables cantidades de 

agua que transmite muy 
lentamente, por lo que no es 
apto para el emplazamiento 

de captación de aguas 
subterráneas.

Formación geológica o 
estrato constituido por poros, 

pasajes o fisuras 
interconectadas entre sí, 
capaz de almacenar el 
agua y de cederla con 

facilidad. 
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Sección Estratigráfica; grado de permeabildad Sierra de las Cruces - Sierra de Río Frío (Legorreta, 2009)
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Figura 1.9
Descripción gráfica de la formación 
geológica de la Cuenca de México 
(Mooser, 1975)
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El sistema geohidrológico de la Cuenca 
de México tardó 60 millones de años 
en consolidarse y permaneció en equi-
librio hídrico permitiendo el funciona-
miento cíclico del agua. Ésto permitió 
el desarrollo de una de las civilizacio-
nes más importantes de nuestra histo-
ria.



La Cuenca de México, asiento de nuestra ciudad, se en-
cuentra capturada por montañas que parecen ininterrum-
pirse, alcanzando alturas imponentes sobre el horizonte. 
Los volcanes de nieves perpetuas señorean el paisaje y 
fracturan el espacio. Depósito de escurrimientos, sitio de 
arroyos y manantiales, sin vías naturales de drenaje, la 
Cuenca fue espacio y extensión para grandes lagos, basta 
flora y fauna diversa; la zona lacustre registra la presen-
cia humana entre 7 y 8 mil años antes de la era cristiana, 
situándola como uno de los centros de desarrollo cultural 
de mayor importancia, semejante a aquellos surgidos en 
las orillas del Eufrates o las riveras del Nilo.

Alejandro Villalobos
Acuápolis (2007:127)



2. TRANSFORMACIÓN 
DEL PAISAJE
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de Xochimilco. Al norte, los lagos 
de Zumpango y Xaltocan, y al sur 
el lago de Chalco, completaban este 
sistema lacustre. 
Los mexicas se caracterizaron por 
ser un pueblo guerrero y dominante, 
que apoyó su larga tradición históri-
ca en la relación con el agua que los 
circundaba, condición determinante 
para la formación de su imperio.  El 
correcto funcionamiento de la Ciu-
dad era posible, gracias a una red in-
tegral de diques y calzadas que regu-
laban el nivel del agua y prevenían 
inundaciones, comunicaban a la isla 
con tierra firme y favorecían el trán-
sito en los canales y acequias inter-
nas. Las calzadas, además de permi-

Sobre un islote del lago de Texco-
co, se asentó la comunidad azteca 
después de 234 años de errar. A su 
llegada ya existían en los bordes del 
lago, asentamientos importantes, 
que practicaban un modo de pro-
ducción hidroagrícola. Es en este is-
lote, y gracias a una relación simbió-
tica con el agua, donde se consolida 
el poderío del Imperio Mexica.
Totalmente rodeada de agua, la 
Ciudad de México-Tenochtitlán se 
funda en el año 1325 en un islote del 
lago de Texcoco, el más profundo de 
los 5 lagos. El sitio donde se constru-
yó la ciudad, se encontraba rodeado 
al Oriente por las aguas saladas del 
Lago de Texcoco y al Sur por el lago 

2.1 EVOLUCIÓN SOCIAL Y URBANA DE LA CUENCA DE MÉXICO

las particularEs condicionEs dE la cuEnca dE México: lagos rodEados por Montañas, un

cliMa tEMplado, un suElo fértil y agua En abundancia pErMitiEron El EstablEcEiMiEnto dE

grandEs asEntaMiEntos. los abundantEs rEcursos naturalEs y la agricultura chinaMpEra

quE sE dEsarrolló En los lagos soMEros dEl fondo dE la cuEnca, convirtiEron a EstE sitio

En una capital para todas las civilizacionEs quE aquí sE han EstablEcido. 
dEsdE los priMEros asEntaMiEntos huManos hasta la MEgalopolis actual, la condición físi-
ca y natural dE la cuEnca ha caMbiado radicalMEntE. la rElación dE sus habitantEs con El

agua ha sido dEtErMinantE En EstE procEso.
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fundidad de los lagos. Las Chinam-
pas son plataformas rectangulares, 
construidas a partir de un armazón 
de troncos delgados de árbol, atados 
con cuerdas de ixtle (fibras de ma-
guey). Sobre ese armazón, se tejía 
otro transversal de cañas y varas más 
delgadas donde se depositaba cierta 
cantidad de tierra, seguida por una 
cama de grava o arena y sobre ella 
una capa gruesa de tierra vegetal. 
Este entramado se sumergía en el 
agua, añadiendo poco a poco capas 
de lodo del fondo de los pantanos. 
Cuando el armazón tocaba fondo, 
los árboles plantados en el perímetro 
de la parcela - por lo general sauces, 
álamos y ahuejotes - echaban raíces 

tos que sirvieron a la capital mexi-
ca: el acueducto de Chapultepec, el 
de Coyoacán y el de Tetzcotzinco 
(Acolhuacan). 
Los recursos que el lago propor-
cionaba fueron aprovechados por 
los mexicas: peces, renacuajos, ra-
nas, ajolotes, camaroncillos, moscos 
acuáticos, culebras de agua, gusani-
llos laguneros y patos, eran inter-
cambiados por madera, piedra, cal 
y algunos alimentos producidos en 
tierra firme; ésta fue la base comer-
cial del imperio. 
La ciudad que comenzaba a edifi-
carse, ganó espacio al lago median-
te un sistema de chinampas, mismo 
que era posible gracias a la poca pro-

tir el acceso a la Ciudad, cumplían 
con una función militar: en caso de 
amenaza, estas contaban con cortes, 
compuertas y puentes móviles que 
podrían retirarse en un instante, lo 
cual dejaba a la capital aislada y lista 
para la defensa.
A pesar de que el Lago de Xochi-
milco era de agua dulce, ésta no se 
consideraba apta para consumo hu-
mano, debido a la vegetación que 
crecía alrededor y dentro del lago. 
El agua potable se obtenía de ma-
nantiales, era transportada hacia la 
isla por medio de acueductos y se 
distribuía a través de una infraes-
tructura subterránea y por medio 
de canoas. Fueron tres los acueduc-
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y consolidaban el terreno. 
Las chinampas constituían un eco-
sistema única en el planeta y eran 
extraordinariamente fértiles. No era 
necesaria la irrigación y cada año se 
podían lograr hasta siete cosechas. El 
secreto de su fertilidad estaba en el 
nutrido sistema de composta, soste-
nido por el barro del fondo del lago. 
Los chinamperos recorrían cada día 
el lago en sus chalupas, llenando sa-
cos con el fango extraído del fondo, 
que luego esparcían en sus tierras. 
El nuevo urbanismo, de expansión 
por medio de chinampas y calzadas 
que a su vez eran diques, aunado a la 
navegación, el comercio y la hidroa-
gricultura, generaron una ciudad de 
doble fisionomía: tierra y agua. En 
este contexto Tenochtitlán consolida 
su poder. La metrópoli, abundan-
te en recursos, alcanza hacia el Si-
glo XVI una población de 300,000 
habitantes algo inconcebible para 
cualquier ciudad contemporánea. 
Para entonces, la población de toda 
la Cuenca, ascendía a 1,500,000 ha-
bitantes. 
Después de 200 años de esplendor, 
los mexicas son conquistados por los 
españoles. Portadores de una cultu-
ra terrestre, los conquistadores, se 
impusieron sobre la cultura hídrica 
mexica y dieron origen a un nuevo 
concepto de ciudad que demanda 
territorio al agua superficial para 
extenderse sobre su lecho. El domi-
nio integral que los mexicas tenían 
sobre el agua, no pudo ser entendido 

Figura 2.1
México Tenochtitlan (Tomas Filsinger)
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Es a través de la supresión de la cul-
tura lacustre que se asegura la domi-
nación colonial. La desecación de 
los canales, acequias y lagos, aumen-
tó el suelo urbanizable, secando la 
zona chinampera del centro, lo cual  
generó un grave problema de inun-
daciones. A pesar de la infraestruc-
tura construida para la desecación 
de los lagos, en el año 1629 se regis-
tra la peor inundación de la ciudad, 
con cuatro años de duración. La 
reacción a este evento fue convertir 
el túnel en un corte a cielo abier-
to, para aumentar su capacidad de 
transporte de agua, a esta obra se le 
denomina el Tajo de Nochistongo el 
cual se terminó en 1789. 
En 1867 se financían las obras de 
drenaje general por orden de Maxi-
miliano. El Gran Canal de Desagüe, 
y el Túnel de Tequixquiac son las 
obras que conforman  el proyecto. 
El primero de estos lleva las aguas 
negras de la ciudad y las aguas del 
lago al Túnel, inaugurado por el 
presidente Porfirio Diaz en 1900.

Se dijo que la obra, orgullo de las 
compañías extranjeras, resolvería 
definitivamente el problema de las 
inundaciones. Pero dos años después 
de la inauguración la ciudad fue de 
nuevo anegada. (Legorreta, 2008: 
212).

En 1903 empezaron los trabajos de 
entubamiento y conducción de agua 
potable que procedía de Xochimil-
co. El Lago Texcoco fue despare-
ciendo casi por completo. Chalco se 
extinguió y de Xochimilco perma-
necieron sólo sus canales. Mientras 

por los conquistadores y acabar con 
la cultura lacustre se convirtió en la 
condición que permitiría la domina-
ción colonial. 
Este nuevo modelo de ciudad con-
denó al desagüe constante de los 
escurrimientos y posteriormente al 
drenaje de las aguas contaminadas 
por el uso humano, acciones que 
transformarían definitivamente la 
Cuenca de México, rompiendo el 
ciclo hidrológico que permitía su 
equilibrio hídrico. 
Hacia 1519  los españoles llegan 
a Tenochtitlán, y es hasta el 13 de 
Agosto de 1521que la ciudad es con-
quistada. En el proceso de conquis-
ta, se destruyeron diques, calzadas, 
acueductos y acequias para sitiar 
y acceder a la ciudad. Un ejemplo 
claro, es la  destrucción del albarra-
dón de Netzahualcóyotl, por donde 
se introdujeron, desde Texcoco, las 
fuerzas navales de Cortés. Al caer la 
ciudad de Tenochtitlán, surge la de-
nominada Nueva España.
Para fundar la Nueva España se re-
construyeron algunas de las obras 
prehispánicas como el Acueducto 
de Chapultepec, también se repa-
raron las calzadas principales, por 
ser las únicas vías terrestres hacia el 
exterior. Ante las inundaciones, los 
gobernantes españoles, por una fal-
ta de entendimiento del sistema hi-
dráulico mexica y del funcionamien-
to hídrico de la Cuenca, deciden 
implementar un sistema de drenaje 
para los lagos. El túnel de Huehue-
toca, construido en 1607, es la obra 
hidráulica que marca el inicio de 
la deshidratación de los cuerpos de 
agua.

Figura 2.2
Centro de la Ciudad de México 1750 (Tomas Filsinger) 
(pag. 37)

Figura 2.3
Centro de la Ciudad de México 1850  (Tomas Filsinger) 
(pag. 37)

Figura 2.4
Centro de la Ciudad de México 1950 (Tomas Filsinger) 
(pag. 37)

Figura 2.5
Centro de la Ciudad de México 2000 (Tomas Filsinger) 
(pag. 37)
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importación, ahora desde la Cuenca 
de Cutzamala, ignorando casi por 
completo la propuesta del Dr. Ca-
rrillo. 
En 1966 se inician, en la Ciudad de 
México, las obras de desagüe más 
grandes del mundo. Con el proyec-
to del drenaje profundo, el presi-
dente Echeverría prometió resolver 
las inundaciones que continuaban 
asediando a la ciudad, desalojando 
aguas negras y pluviales. Sin em-
bargo, así como los drenajes que le 
precedieron, esta obra ha visto re-
basada su capacidad sin poder dar 
solución al problema. Actualmente, 
el vicio continua, se siguen constru-
yendo más túneles de mayor capaci-
dad para desalojo de agua, el último 
de ellos, el Túnel Emisor Oriente, 
que también promete resolver de 
manera definitiva el conflicto de las 
inundaciones. 

... yo puedo asegurar que el Túnel 
Emisor Oriente en su construcción 
(...) será una solución definitiva a las 
inundaciones en la Ciudad de Méxi-
co y su Zona Metropolitana. (Calde-
rón, 2010:1)

Del manejo del agua impuesto en la 
conquista de México-Tenochtitlan, 
surge el nuevo paradigma hidráulico 
que rompe el ciclo del agua dentro 
de la Cuenca, construyendo una ciu-
dad que como un pulpo apocalíptico 
(Lipkau, 2011), extiende sus tentácu-
los para robar agua potable a más de 
120 km. de distancia y contaminar, 
desde su propio Valle hasta el Golfo 
de México. 

tanto la ciudad continuaba crecien-
do, por lo que sus desagües se volvie-
ron insuficientes y en 1937 se perfo-
ra la Cuenca por tercera vez, con la 
construcción del segundo Túnel de 
Tequixquiac. La obra concluida en 
1942 rápidamente volvió a ser insu-
ficiente y en 1951 la ciudad se inun-
dó durante 3 meses. 
La metrópoli se abastecía de agua 
potable a partir de pozos artesianos, 
que extraían el agua principalmente 
de los manantiales localizados al sur 
de la Cuenca.  El aumento en la po-
blación y a su vez en la demanda del 
líquido, se incrementó a lo largo de 
la historia. Esta demanda comenzó 
a cubrirse cada vez mas con pozos 
de extracción de agua del acuífero, 
acción que devino en una sobreex-
plotación del mismo, generando 
hundimientos diferenciales en la 
Ciudad. Para cubrir la creciente de-
manda el gobierno complementó el 
abastecimiento de agua potable, im-
portándola de la Cuenca del Lerma.
En 1947 el Dr. Nabor Carrillo estu-
dió, por vez primera, la pérdida de 
la pendiente en obras de desagüe 
por dichos hundimientos. Ante tal 
problemática, en los años sesentas, el 
Dr. propone un proyecto en la zona 
de Texcoco: un conjunto de lagos: 

Para formar un sistema de regulación 
que evitara inundaciones, abastecie-
ra de agua potable a la ciudad y reci-
clara las aguas usadas para el campo 
y la industria (Legorreta, 2002:1).

No obstante, el gobierno optó por 
continuar con nuevos proyectos de 
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(naranja) contra el capital hídrico 
(azul), ésta se apoya en la implemen-
tación de infraestructuras de abaste-
cimiento, infraestructuras de drena-
je e inundaciones. El fin es mostrar 
la gestión hídrica de los últimos 500 
años de la Ciudad de México.
Ante el crecimiento exponencial de 
la población, la necesidad de pro-
veer  agua potable a todos los habi-

La transformación del paisaje ha 
ido de la mano con la implementa-
ción de infraestructuras de carácter 
hidráulico. En primera instancia, 
la construcción de albarradones y 
acueductos con el fin de controlar 
avenidas y proveer de agua potable 
a la población de Tenochtitlán.
Al graficar estos factores se hace 
evidente la explosión demográfica 

2.2 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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Figura 2.6
Diagrama de infraestructuras prehispánicas (Conagua, 
2010; González, 1992) (págs.38 y 39)

Figura 2.7
Infraestructuras de abastecimiento en la Cuenca de 
México 1500-2020 (Covarrubias, 2000; SACM, 2012; 
Conagua, 2007; Mazari, 2009)
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Chapultepec (Arcos de Belén)

gráfica del último siglo es necesario 
analizar la infraestructura de drena-
je que a partir de la conquista tuvo 
como objetivo drenar los lagos pen-
sando que al sacar el agua termina-
rían las inundaciones de la Ciudad 
de México.
La transformación del paisaje en la 
antigua Tenochtitlán fue el sistema 
de chinampas y la adaptación de la 

pozos de extracción profunda para 
1950 (Mazari & Mazari, 2010).
El incremento poblacional de 1950 
a 1970 triplicó la población (Cova-
rubias, 2000), fundamentando erró-
neamente la primera infraestructura 
de importación de grandes cantida-
des de agua desde Lerma y Cutza-
mala. 
Para entender la explosión demo-

tantes creció de igual manera; en un 
inicio, las infraestructuras de abaste-
cimiento eran acueductos que des-
plazaban el agua de su origen (Cha-
pultepec, Xochimilco) a la ciudad. A 
mediados del Siglo XIX la demanda 
aumentó hasta el grado de necesitar 
la extracción subterránea de agua, 
acrecentando esta tendencia hasta 
su máximo un siglo después: 1000 
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con una duración de 4 años, y la 
completa inhabilitación de la ciu-
dad, se buscó una cultura del desalo-
jo del agua; iniciando así las obras 
de infraestructura de drenado de la 
Cuenca.
La construcción del Tajo de Nochis-
tongo con una duración de 150 años 
y un derrame de recursos importan-
te, marcó la primera infraestructura 

forma de vida a una sobre el agua, 
permitiendo y diseñando la ciudad 
sobre los lagos.  El tamaño de la Ciu-
dad y su población hicieron posible 
esta coexistencia, la cuál se perdió 
en la época de la conquista.
La cultura europea percibía los lagos 
como una amenaza de destrucción 
sus ciudades de tierra. Después de 
la catastrófica inundación de 1629 
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Figura 2.8
Infraestructuras de drenaje e inundaciones en la 
Cuenca de México 1500-2020 (Covarrubias, 2000; 
López, 2011; Conagua, 2007)

Figura 2.9
Historia gráfica de la infraestructura hidráulica en 
la Cuenca de México (GDF, 1975; Conagua, 2010) 
(págs.244 y 45)

Figura 2.10
Evolución urbana de la Cuenca de México 
(Conagua, 2010; Iracheta, 2004) (págs. 46 y 47)
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INUNDACIONES

17
50

vecinas. La continuación de dicha 
inercia demanda ha demandado 
drenajes más grandes e importación 
de agua potable desde más lejos. Ac-
tualmente con esta perspectiva de 
la transformación del paisaje de la 
ZMVM, el futuro hídrico y por lo 
tanto de la ciudad misma, es insos-
tenible.

del sistema de drenaje para mitigar 
inundaciones y el sistema Lerma-
Cutzamala como proveedor de agua 
potable.
Fue entonces que el calibre y cos-
to de las infraestructuras era nece-
sario para mantener la metrópolis 
con vida. La inercia histórica creó 
una ciudad insaciable, que depreda 
su ecosistema y el de las regiones 

y la tendencia a expulsar el agua 
fuera de Cuenca; dicha tendencia 
permanece hasta nuestros días con 
el Túnel Emisor Oriente.
La desecación de los lagos liberó 
grandes extensiones de tierra para la 
urbanización. La intersección de las 
curvas muestra el momento dónde 
la ciudad ya no es capaz de sostener-
se en materia hídrica; dependiente 
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El equilibrio natural de la Cuenca de 
México era entendido y respetado por 
los primeros asentamientos que la ha-
bitaron. De una situación física y geo-
gráfica aparentemente adversa, vivir 
en el fondo de una cuenca endorreica, 
surge una civilización capaz de enten-
der el medio físico y sacar provecho del 
mismo. La Cuenca de México, por sus 
condiciones hídricas, ofreció a sus ha-
bitantes abundancia de los más impor-
tantes recursos que cualquier asenta-
miento humano podría esperar: agua 
y alimento a raudales, permitieron el 
desarrollo de un imperio fundado en el 
agua. 

Sobre las ruinas del imperio azteca se 
establece la Nueva España, de la abo-
lición de una  cultura hídrica surge un 
nuevo imperio terrestre, con un con-
cepto de ciudad que demanda territo-
rio al agua superficial para extenderse 
sobre su lecho. El dominio integral que 
los aztecas tenían sobre el agua no 
pudo ser entendido por los conquista-
dores, y acabar con la cultura lacustre 
se convirtió en la condición que per-
mitió la dominacióm colonial hacia los 
mexicas.
Este nuevo modelo de ciudad condenó 
al desagüe constante de los escurri-
mientos y posteriormente al drenaje 

de las aguas contaminadas por el uso 
humano. A partir de la destrucción de 
las obras hidráulicas prehispánicas 
y hasta el día de hoy, la ciudad se ha 
visto azotada por inundaciones que 
buscan resolverse siempre mediante 
la expulsión del líquido, solución que 
ha demostrado ser falible desde hace 
más de 400 años. El ciclo hidrológico 
con el que coexistían los aztecas, fue 
sustituido por un sistema lineal de uso 
y desecho del agua, que ha significado 
la sobreexplotación y contaminación 
del mismo, sumado al crecimiento 
constante y acelerado en los últimos 
sesenta años.



La Cuenca de México se está topando con los límites de 
un modelo lineal de gestión del agua. Según este modelo, 
el agua es un bien a extraer o importar, para utilizar y, 
finalmente, “desechar”. El enfoque de dicho modelo lineal 
está centrado en la construcción de pozos, tuberías, plan-
tas de bombeo y túneles. 
(...) A lo largo de cuatro siglos, los volúmenes exportados 
(desde la Cuenca de México) han aumentado dramática-
mente, debido a aumentos sustanciales en la explotación 
de los acuíferos y la pavimentación de las zonas de recar-
ga.
Actualmente, el volumen de agua exportada ha alcan-
zado 52 m3/s, lo que significa el volumen suficiente para 
proveer 150 litros de agua por día a una población de 30 
millones de habitantes.

Elena Burns
Repensar la Cuenca (2009, pags. 28 y 30)
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La principal fuente de abastecimien-
to de agua de la ZMVM es la extrac-
ción del líquido desde los acuíferos 
por medio de pozos, la cual aporta 
59.5 m3/s (Conagua, 2010) los cua-
les representan el 73% del agua que 
se usa en la Cuenca. Esta agua es 
extraída por los más de 3,000 po-
zos que se encuentran dentro de la 
Cuenca de México.
La extracción constante de estos vol-
menes ha devenido en una sobreex-
plotación de los acuíferos, lo que sig-
nifica que el volumen de agua que 
se extrae de los mismos es mayor 

que el volumen de agua que se re-
carga. Los acuíferos más explotados 
son el de Texcoco, el de la ZMVM 
y de Chalco, su porcentaje de so-
breexplotación es de 800%, 280% 
y 175% respectivamente (Velasco: 
2012) (Fig.3.1).
Esta práctica resulta en una des-
hidratación del sistema acuitardo-
acuífero y posteriormente una com-
presión del subsuelo que deviene en 
hundimientos diferenciales y grietas 
(Fig. 3.3). La zona del Centro histó-
rico se ha hundido 9 m. en los últi-
mos 100 años, mientras que Chalco 
se hunde por lo menos 40 cm. al 
año (Burns: 2009). En la Delegación 
Iztapalapa se observan grietas que 
han alcanzado dimensiones de hasta 
20 m. de diámetro y 14 de profundi-
dad (Burns: 2009).
Estas modificaciones en el terreno 
han generado daños estructurales 
en las edificaciones e infraestructu-
ras de la ciudad. Se teme que estas 
grietas puedan llegar a la profundi-
dad del acuífero subyacente, conta-
minando el agua subterránea que 
bebemos; una situación catastrófica.

Gracias a las acciones hidráulicas que se han ejecutado en la cuenca de México desde

hace 400 años, se ha transforMado, la antes cuenca endorreica en una cuenca exorreica

artificial en la que se asienta una de las zonas Metropolitanas Más Grandes del Mundo. 
la Gestión hidráulica que se ejerce en la cuenca atiende el abasateciMiento, principalMen-
te Mediante la iMportación de aGua de cuencas vecinas y sobreexplotación de los acuíferos

locales. a su vez, el drenaje es atendido por un sisteMa que coMbina aGuas residuales y

aGuas pluviales, transportándolas por canales a cielo abierto, tuberías subterráneas y

plantas de boMbeo que expulsan el aGua fuera de la cuenca. el sisteMa actual ha Genera-
do un ciclo de auMento poblacional y auMento de la infraestructura hidráulica que se

aliMenta a si MisMo arrasando con los recursos de la cuenca de México y cuencas vecinas.

3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZMVM

Cuautitlán-Pachuca

Texcoco

ZMVM

Chalco-
Amecameca

Valle de Toluca

Ixtlahuaca-
Atlacomulco

800%

205%

280%
175%

125%

75%

Figura 3.1
Sobreexplotación de acuíferos para abastecer a la ZMVM 
(Velasco, 2012)

EXTRACCIÓN
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Debido al crecimiento urbano la de-
manda de agua aumenta constante-
mente, lo que ha obligado a comple-
mentar el suministro con métodos 
alternativos a la extracción de agua 
de los acuíferos dentro de la Cuenca.  
La respuesta del gobierno a esta pro-
blemática ha sido la construcción de 
una infraestructura de importación 
de agua de las cuencas vecinas Ler-
ma y Cutzamala. El aporte de este 
sistema es de 19.7 m3/s (Conagua, 

2010) que representan el 25 % del 
agua total abastecida en la urbe. El 
régimen de importación se compo-
ne de 2 partes: el sistema Lerma, 
primero en construirse, y el sistema 
Cutzamala. Éstos aportan 4.8 m3/s 
y 14.9 m3/s respectivamente (Cona-
gua, 2010) (Fig.3.2).
Actualmente el Sistema Lerma 
abarca 398 pozos distribuidos en 
los Acuíferos Valle de Toluca (70%) 
e Iztlahuaca-Atlacomulco (30%). 

IMPORTACIÓN

Tuxpan

Pánuco

Tula
13.7m³/s

Lerma - Chapala
4.8m³/s

Cutzamala
14.9m³/s
19m³/s

Tecolutla
15m³/s

Libres Oriental
7m³/s

Atoyac - Mixteco

Amazuac
13.5m³/s

Temascaltepec
5m³/s

ACTUAL

PROYECTO
Figura 3.2
Propuesta para futuras 
importaciones (Legorreta, 2006)

Figura 3.3
Grietas del suelo, 
Municipio de Chalco, 
Estado de México 
(Huerta, 2012)
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table más monstruosos del mundo, 
no sólo por la cantidad de agua que 
importa (14.9 m3/s) sino por el des-
nivel de 1,100 metros que vence (Fig. 
3.5). Está conformado por una serie 
de lagunas, y presas que almacenan 
el agua para después bombearla y 
conducirla a 2,700 msnm a través 
de 127 km de tuberías (Fig. 3.4). 
Esta práctica de abastecimiento por 
importación implica un alto costo 
económico, social y ambiental. Los 
gastos de operación de estos siste-
mas representan $ 2,950,000,000 de 
pesos al año  y $ 2,555,000,000.00 
de pesos por el costo de la energía 
eléctrica que consumen (Conagua, 
2009). La importación de agua de 
cuencas vecinas ha traído como 
consecuencia la escasez del líquido 
en estas regiones, lo que repercute 
en un éxodo hacia la ZMVM pro-
vocando aún más demanda de agua 
en la misma. 

Se compone de dos sistemas, uno 
al Norte y otro al Sur. El primero 
comprende 14 ramales que abaste-
cen acueductos a presión, incorpo-
rando 3 subestaciones y 2 plantas de 
rebombeo; mientras que el segundo 
incluye un acueducto a presión de 
28 km, planta de bombeo y Plantas 
Cloradoras (Conagua, 2009).
El caudal máximo histórico de tras-
vase para el Sistema Lerma fue de 
14.6m3/s en 1974 y a partir de allí 
disminuyó la extracción de agua 
para el envío a la ZMVM. Esto de-
bido a la detección de problemas de 
agrietamiento y hundimientos aso-
ciados a la extracción intensiva de 
agua subterránea y la desaparición 
de las ciénegas del Alto Lerma que. 
representaban la base de la econo-
mía en la zona.
El Sistema Cutzamala aprovecha 
el agua de la cuenca alta del río 
del mismo nombre y es uno de los 
sistemas de suministro de agua po-

ZMVM

TOLUCA

MACROCIRCUITO
6.8m³/s

SISTEMA CUTZAMALA
14.9m³/s

ACUAFÉRICO
12.9m³/s

SISTEMA LERMA
4.8m³/s

Figura 3.4
Sistema Lerma-Cutzamala (Conagua, 2009 y 
2010; Legorreta, 2006)

Figura 3.5
Perfil del Sistema Cutzamala 
(Conagua 2009) (pag. 57)

127 km
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cameca, Río Mixcoac, Río Piedad y 
Río San Rafael, entre otros (Lego-
rreta, 2009).
Los 23.7 m3/s que corresponden a 
los escurrimientos superficiales se 
están desperdiciando y representan 
un capital hídrico mayor que el que 
se importa del sistema Lerma-Cut-
zamala.

En la Cuenca de México llueven 
214.7 m3/s de los cuales 23.7 m3/s, 
escurren sobre su superficie (Co-
nagua, 2010). Son 45 los ríos de la 
Cuenca, 11 de los cuales son peren-
nes y tres manantiales en los que 
brota agua limpia todo el tiempo. 
Algunos de los ríos más conocidos 
son el Río Magdalena, el Río Ame-

Sierra de 
las Cruces
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TANQUE 
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PRESA

TRAYECTORIA DEL AGUA
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1628 msnm
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el Valle del Mezquital, donde una 
cantidad de aguas negras son apro-
vechadas para riego y el resto termi-
nan en el golfo de México (Fig. 3.7).
La ZMVM genera 56.2 m3/s, de 
aguas negras, de éstos, 5.8 m3/s se 
tratan para su reuso y 50.4 m3/s 
(Conagua, 2010) se expulsan de la 
cuenca junto con el agua de los es-
currimientos superficiales generan-
do un volumen de drenaje de 74.1 
m3/s.
Para expulsar estos volúmenes se 
han planteado soluciones de desalo-
jo que transportan el agua por tra-
yectos de hasta 80 km (Túnel Río de 
la Compañía, Canal General,Túnel 
Emisor Oriente). Debido a la topo-
grafía y a la alternancia entre drena-
je profundo y canal a cielo abierto, 
este sistema tiene que emplear bom-
bas y cárcamos que pueden llegar a 
bombear hasta 40 m3/s (Planta de 
bombeo La Caldera) a una altura 
de 31 metros (Conagua, 2012), ge-
nerando altos costos económicos y 
riesgos de inundación.

El drenaje de la ZMVM funciona 
de manera compuesta. Transporta 
aguas limpias, provinientes de los es-
currimientos y de la lluvia, y aguas 
residuales, resultado del uso huma-
no. Este sistema está compuesto por 
un sistema superficial y otro profun-
do. Los 45 ríos urbanos y los canales 
a cielo abierto componen el primer 
sistema, el segundo está constituí-
do por el drenaje profundo, el cual 
consta de túneles interceptores y 
emisores.
El sistema de drenaje superficial ini-
cia en el momento en que los ríos to-
can la mancha urbana y comienzan 
a captar las aguas negras de la mis-
ma. Se combina el agua pluvial con 
el agua residual contaminando 23.7 
m3/s de aguas limpias provenientes 
de los escurrimientos, mismos que 
son desaprovechados (Fig. 3.6).
Estos escurrimientos llegan al siste-
ma de drenaje profundo y son cap-
tados junto con el drenaje en cuenca 
baja por los interceptores, los cuales 
llevan el agua hacia los túneles emi-
sores. Finalmente estos túneles ex-
pulsan el agua de la Cuenca hacia 

3.2 DRENAJE EN LA ZMVM

Figura 3.6
Río contaminado en la ZMVM (Voto libre) 



59

Gestión hidrológica Actual

crecimiento urbano poblacional y su 
consecuente aumento en los volu-
menes de agua para desalojo, supe-
ran la capacidad del sistema hidráu-
lico de drenaje. La respuesta a esta 
problemática ha sido la construcción 
de más infraestructura hidráulica, 
misma que eventualmente vuelve a 
ser rebasada por las necesidades de 
desalojo ocasionando así más inun-
daciones de aguas negras en zonas 
urbanas. Esto representa pérdidas 
materiales en las poblaciones afec-
tadas y un riesgo a nivel de salud 
pública. 

La ZMVM es una megalópolis en 
crecimiento constante. Este aumen-
to en su población y en la extensión 
de su mancha urbana ha acrecen-
tado la impermeabilización de las 
superficies, impidiendo así la infil-
tración al subsuelo y por lo tanto 
los escurrimientos torrenciales que 
terminan en el sistema de drenaje 
incrementan. Aunado a este cre-
ciente volumen de agua se suman las 
aguas negras que crecen en cantidad 
al ritmo que se extiende la mancha 
urbana. 
La condición antes mencionada de 

Figura 3.7
Ríos y drenajes de la 
Cuenca de México 
(Conagua, 2009)

INUNDACIONES

Cauce Río Limpio

Cauce Río contami-
nado
Principales Drenajes

Manantiales
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jol, haba, papa, trigo, cebada y nabo 
forrajero.
La materia orgánica que contiene 
las aguas residuales que se utilizan 
para el riego, han transformado las 
tierras áridas y salitrosas del Valle 
del Mezquital en un fértil vergel. 
Esta actividad de riego intensivo ha 
provocado un aumento en el nivel 
estático de los acuíferos, volviéndo-
los abundantes en agua de excelente 
calidad para consumo humano y do-
tando a la región de manantiales y 
pozos artesianos (Burns, 2010). 
En la Cuenca de Tula las aguas resi-
duales de la ZMVM han significado 
tierras fértiles y abundacia del recur-
so hídrico, mientras que esta misma 
gestión de expulsión de las agua ne-
gras significa para la Cuenca de Mé-
xico un estres hídrico y un proceso 
de desertificación al nororiente de la 
misma. 

Una parte de la mezcla de aguas re-
siduales y pluviales que son llevadas 
por el drenaje es procesada median-
te plantas de tratamiento de aguas 
residual. Éstas depuran residuos só-
lidos y líquidos provenientes de co-
mercios, equipamientos, industrias y 
viviendas. 
Actualmente en la Cuenca se cuen-
ta con plantas para tratar hasta 10 
m3/s, sin embargo únicamente se 
tratan 5.8 m3/s (Conagua, 2010)
que corresponden al 10% de las 
aguas residuales contaminadas por 
la ZMVM. El proceso de tratamien-
to más utilizado en estas plantas son 
los lodos activados lo cuales contie-
nen una asociación de bacterias que 
trabajan en la presencia de oxígeno 
para digerir la materia orgánica en 
las aguas residuales. 
Las aguas tratadas son utilizadas 
para riego agrícola metropolitano, 
riego de áreas verdes urbanas, reu-
so industrial, y llenado de canales 
y lagos. La calidad del agua que se 
requiere para estas actividades es de 
nivel secundario, sin embargo se uti-
lizan 12.6 m3/s (Conagua, 2010) de 
agua potable para el riego agrícola 
en la Cuenca y 5 m3/s de agua no 
tratada para este mismo fin (Burns, 
2009).
La Cuenca de Tula recibe 71.5 m3/s 
de aguas residuales de la ZMVM, 
de las cuales aprovecha para riego 
23 m3/s, el resto fluyen por el río Pá-
nuco hasta llegar al Golfo de México 
después de haber recorrido 513 km.
Los habitantes de esta Cuenca apro-
vechan el agua para la siembra de 
cultivos que no son de consumo hu-
mano directo como alfalfa, maíz, fri-

TRATAMIENTO

EXPORTACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES

VISIÓN GLOBAL
Actualmente la gestión hidráulica 
de la Cuenca está basada en un sis-
tema lineal que pervierte el funcio-
namiento cíclico de la hidrolgía. La 
lógica cíclica natural del agua, nos 
indica que ésta es un bien reciclable, 
sin embargo en la Cuenca de Méxi-
co todavía la vemos como un bien de 
uso y desecho (Fig.3.8). 
Esta gestión lineal que opera ac-
tualmente, significa la importación 
de grandes caudales hídricos y la 
sobreexplotación de los acuíferos, a 
altos costos económicos, ecosistémi-
cos y sociales. Este capital hídrico se 
usa, se contamina y se desecha, ex-
pulsándolo de la Cuenca junto con 
la mayor parte de aguas limpias que 
llueven.

Figura 3.8
Balance hídrico actual

(Conagua, 2010) (pág.61)

LLUVIA
214.7 m3/s

IMPORTACIÓN
19.7 m3/s

 Lerma: 4.8 m3/s
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La ZMVM continuará creciendo. 
La previsión es que para el año 2030 
haya 36,000,000 de habitantes los 
cuales demandarán 100m3/s de 
agua (Legorreta, 2009), mismos que 
habrá que abastecer. 
De continuar con la lógica lineal de 
gestión hídrica será necesario conti-
nuar sobreexplotando los acuíferos. 
Esto significa un aumento en los 

PRONÓSTICO

BUEN SERVICIO
56%

TANDEO SEMANAL
10%

TANDEO DIARIO
15%

SOBREEXPLOTACIÓN
15%

SOBREEXPLOTACIÓN
20%

MALA CALIDAD DEL 
AGUA    15%

MALA CALIDAD DEL AGUA    
17%

TANDEO DIARIO
35%

TANDEO SEMANAL
20%

BUEN SERVICIO
8%

SITUACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA 2011

TENDENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA 2025

PÚBLICO URBANO
54.7 M3/S

FUGAS  17.4 M3/S

INDUSTRIAL
4.6 M3/S

AGROPECUARIOS
12.6 M3/S

MALA CALIDAD DEL 
AGUA    15%

USO DE AGUA POTABLE 81.9 M3/S

Figura 3.9
Construcción del Túnel Emisor 

Oriente (THU, 2012)
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hundimientos diferenciales y en las 
grietas. Es un riesgo que las grietas, 
cada vez más violentas, lleguen al 
acuífero contaminando el agua. 
La demanda del recurso también 
será cubierta por medio de importa-
ción de agua de cuencas vecinas (Fig 
3.3), generando afectaciones econó-
micas, ecológicas y sociales en ellas y 
obligando a su población a migrar a 

la ciudad.
El aumento en el abastecimiento im-
plica un drenaje con caudales mayo-
res, y a su vez obras de infraestruc-
tura que los soporten. Este constante  
aumento en las aguas residuales y 
más construcción de infraestructura 
siempre se ve superado ocasionando 
inundaciones cada vez más severas 
y generando mayores problemas de 

salud y contaminación en las zonas 
urbanas de la Cuenca.
Toda el agua residual y pluvial que 
confluye en el sistema de drenaje se-
rán expulsadas de la Cuenca a través 
de costosísimas infraestructuras e 
implicaciones ambientales y sociales 
(Fig 3.9).
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Para acabar con la problemática de 
estrés hídrico, es necesario sustituir 
la gestión lineal del agua por una ges-
tión cíclica que permita restablecer un 
equilibrio hídrico, ecológico y urbano.
Para lograr este ciclo se requiere abas-
tecer de agua a la ZMVM sin importar 
de otras cuencas y sin sobreexplotar 
los acuíferos. 
El caudal de importación puede ser 
sustituido aprovechando los escurri-
mientos que actualmente se desalojan 
a través del drenaje y tratando aguas 
residuales dentro de la Cuenca. Esta 
acción revertiría los actuales daños en 

las cuencas de Lerma y Cutzamala.
Para subsanar los acuíferos es necesa-
rio aumentar la infiltración natural en 
áreas de recarga y que este coeficien-
te sea mayor que el de la extracción, 
la cual puede disminuir, sustiyendo 
parte de su caudal por agua pluvial y 
aguas tratadas. La recuperación de 
los acuíferos mitigará hundimientos 
y grietas y recuperará los ecosistemas 
de la Cuenca.
Restringir el uso de agua potable uni-
camente para consumo humano, sus-
tituir el abastecimiento de agua para 
uso agrícola e industrial por aguas 

tratadas y reparar fugas disminuirá 
el volumen de agua potable que se re-
quiere en la Cuenca.
Con estas medidas, los volúmenes del 
drenaje disminuirían significativa-
mente, acabando con los problemas 
de inundaciones. La Cuenca de Tula 
recibiría aguas tratadas de la ZMVM, 
mismas que podrá continuar aprove-
chando para riego agrícola. Gracias a 
la reducción de los caudales de drenaje 
ya no se tendrá que enviar agua resi-
dual hacia el Golfo de México, dejando 
de contaminar así la Cuenca del Río 
Pánuco.
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VISITA AL TÚNEL EMISOR ORIENTE

¿Qué reflexiones y conclusiones 
obtuvieron después de la visita al 
Túnel Emisor Oriente?
Durante el seminario, conseguimos 
una visita a una de las lumbreras del 
Túnel Emisor Oriente, este sistema 

de drenaje tiene una capacidad de 
hasta 150 metros cúbicos de aguas 
resiudales por segundo, con 62 km 
de longitud. Es una obra de inge-
niería que abatirá el riesgo de inun-
daciones en la Ciudad de México y 

ofrecerá seguridad a 20 millones de 
habitantes, especifica CONAGUA, 
además de aumentar la capacidad 
de drenaje de la Cuenca, conducirá 
las aguas residuales a la Planta de 
tratamiento Atotonilco. 
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Esta visita nos permitió darnos 
cuenta de cómo la gente sigue con 
una mentalidad de que estas obras 
monumentales son la solución al 
problema de inundaciones en Mé-
xico, en vez de buscar métodos al-
ternos para tratamiento y reuso de 

agua e invertir en ellos ya que a lo 
largo de la historia de la Ciudad de 
México, este sistema no ha solu-
cionado el problema y el gasto de 
construcción, operación y manteni-
miento es demasiado alto.



“Con estas … majestuosas obras hidráulicas … se extin-
guió el agua limpia de cinco enormes lagos; y en su lugar 
se edificó una ciudad de tierra que extiende sus dominios 
hacia los cuatro puntos cardinales; valles, montañas, bos-
ques, laderas e incluso parte de los ríos, se urbanizan su-
primiendo toda naturaleza lacustre que encuentran a su 
paso. Se extinguió también la navegación en dichos lagos 
y canales; se implantaron en ellos caminos para las ca-
rretas y tranvías; y finalmente viaductos, periféricos, ejes 
viales y dobles pisos, para ver transitar sobre ellos millo-
nes de automóviles. Aun así, los esfuerzos históricos para 
resolver las grandes inundaciones han sido en vano. La 
ciudad continúa año con año, anegando sus patrimonios 
históricos producto de su limitada capacidad tecnológica 
para conducir la abundancia del agua hacia el exterior. 
Habrá que empezar a almacenarla, reciclarla y utilizarla 
para que ya no sea una amenaza y vuelva como en el pa-
sado, a ser parte de la vida urbana.”  

Jorge Legorreta
(La Ciudad de México a Debate, 2008: 215) 



4. DESBALANCE 
METROPOLITANO
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Las ciudades concentran bienes y 
servicios educativos, de salud, vi-
vienda y empleo; son polos de atrac-
ción económica y de oportunidades 
para la gente. Se estima que el 97% 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 
el mundo es producido por activida-
des secundarias y terciarias, llevadas 
a cabo principalmente dentro de 
los centros urbanos. Actualmente el 
50% de la población mundial vive 
en ciudades que ocupan tan solo el 
2% de la superficie de la tierra, estos 
porcentajes están en aumento (Ur-
ban Age, 2011).
Debido al imparable crecimiento 
demográfico y la falta de planea-
ción urbana, las ciudades se extien-
den generalmente hacia la periferia, 
transformando drásticamente el pai-
saje y los ecosistemas. Los territorios 
periurbanos de la ZMVM, están 
poblados por migrantes de escasos 

ingresos económicos, que al no en-
contrar oportunidades para vivir al 
centro de la ciudad, se fueron asen-
tando en zonas segregadas que ca-
recen de servicios básicos e infraes-
tructuras. En estos lugares, la forma 
urbana se rige por los desarrollos 
inmobiliarios de vivienda de interés 
social o bien por asentamientos ile-
gales, ambos se instalan en impor-
tantes áreas de conservación y zonas 
de riesgo. 
La zona central de la Ciudad de 
México, que comprende las dele-
gaciones Benito Juárez, Venustiano 
Carranza, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo,  sufrieron un proceso de 
despoblamiento de 1970 hasta el 
año 2000, esto como consecuencia 
de los cambios en el uso de suelo. 
Oficinas y comercios comenzaron a 
ser la principal actividad en el cen-
tro, incrementando el precio del sue-

la crisis hídrica de la zMvM es el resultado de las fuerzas sociales, econóMicas y físicas

que han construido la MeGalópolis, MisMa que enGendra una crisis aMbiental de la cual

se aliMenta coMo una serpiente Mordiéndose la cola. iMportantes infraestructuras que

sustentan la Gestión hidrolóGica, han sido un factor deterMinante en la creación de

esta urbe; se han cedido los cuerpos de aGua a la urbanización y se ha abastecido de aGua

potable a su creciente población. desecando el sisteMa lacustre de la cuenca de México, 
heMos creado el nuevo lecho urbano que se expande a una velocidad iMparable de 10 nue-
vos habitantes cada hora (urban aGe, 2011).
si las soluciones hídricas no conteMplan al Gobierno, la ciudadanía y los factores eco-
nóMicos,  serán deficientes, incoMpletas e inviables; al MisMo tieMpo cualquier solución

urbana y econóMica que no considere lo Medio aMbiental y social, nos condena a la ca-
tástrofe. conjuntar el urbanisMo, la inGeniería, la hidráulica, la econoMía, el paisaje y la

participación social, es Menester para proponer soluciones que incidan en la probleMática

hídrica- urbana de la cuenca de México.

4.1 PROBLEMÁTICA URBANA DE LA ZMVM

Autos particulares

76.70%

Motocicletas

4.08%

Transporte público (taxis, 
microbuses, combis)

9.73%

Otros (Pick-up, autobuses, 
tractorcamiones, etc)

9.48%

Figura 4.2
Vehículos en la ZMVM (GDF, 2010)

Figura 4.1
Actividades Económicas en la ZMVM (GDF, 2010)
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lo para las viviendas, desplazándolas 
hacia zonas únicamente habitacio-
nales. “… en el área central, de 1950 
a 1955, catorce mil viviendas modi-
ficaron su uso de suelo.” (Benlliure, 
2008: 69) A pesar de ser la zona más 
equipada, el centro encuentra sus 
espacios libres y construidos subuti-
lizados; la falta de aprovechamiento 
de estos contribuye a la problemáti-
ca de expansión territorial.
El núcleo de la ZMVM, que es el 
Distrito Federal, ha crecido a un rit-
mo muy lento desde 1970; mientras 
que en los municipios conurbados, 
el área urbanizada ha aumentado 
casi cuarenta veces su tamaño.  En 
1960 sólo el 6.2% de la población 
metropolitana vivía en el Estado 
de México, mientras que en el año 
2000 ascendía al 50.5% (Schtein-
gart, 2009) Para el 2005 la ZMVM 
tenía 19,239,910 habitantes (INE-

GI, 2005), de los cuales únicamen-
te 8,720,916 (INEGI, 2010) vivían 
en el Distrito Federal. El total de la 
población metropolitana se extiende 
sobre un área urbana de 7,854 km2 
(INEGI, 2005), lo cual representa 
el 82% de la superficie total de la 
Cuenca de México. 
En una ciudad en donde la expan-
sión urbana crece en mayor propor-
ción que el crecimiento poblacional, 
territorios segregados tapizan la su-
perficie generando una dinámica de 
crecimiento horizontal que rige la 
fisionomía urbana.  Grandes áreas 
construidas quedan fragmentadas 
y dislocadas, consolidando la segre-
gación social y generando paisajes 
intermedios. 
El remedio para conectar estos pe-
dazos de ciudad ha sido la construc-
ción de grandes vialidades, mismas 
que detonan el desarrollo urbano, 

consumiendo las áreas naturales. 
Los traslados de la periferia al centro 
para llegar a los núcleos de trabajo, 
educación y servicios, así como los 
viajes centro- periferia para llegar 
a dormir, se han vuelto más largos 
y costosos, reduciendo la calidad de 
vida de los habitantes.

El crecimiento de la metrópoli se 
ha caracterizado por dos fenóme-
nos aparentemente divergentes. Por 
un lado, resalta el proceso de des-
poblamiento de las áreas centrales, 
por otra parte, también tenemos un 
intenso crecimiento urbano hacia la 
periferia en las delegaciones del sur 
del Distrito Federal y en los munici-
pios conurbados… En este sentido, 
la configuración geográfica de la re-
gión metropolitana y las principales 
vías de comunicación han determi-
nado en gran parte la fisionomía de 
la ciudad. (San Miguel, 2010:69 )  

Figura 4.4
Crecimiento urbano en áreas libres (Livia  Corona)

Figura 4.3
Asentamientos urbanos en la periferia (Livia  Corona)
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Cada uno de estos gráficos es una 
radiografía que representa distintos 
comportamientos y situaciones  de 
la ZMVM. De su análisis y compa-
ración constatamos lo que se ha ex-
plicado previamente en este capítu-
lo. Al verlos, podemos concluir que:
-La ciudad crece a lo largo de las 
vialidades regionales e interestatales.
-La densidad y la tasa de crecimien-
to suelen ser inversas: donde hay 
mayor densidad, las tasas de creci-
miento suelen ser bajas o incluso 
negativas y de la misma manera, 
donde hay menor densidad hay una Figura 4.5

Estratos socioeconómicos en la ZMVM (Alba, 2004)

Figura 4.6
Viajes de regreso al hogar en la ZMVM (GDF, 2010)

Figura 4.7
Densidad de Población en la ZMVM (Alba, 2004) (pag. 73)

Figura 4.8
Tasas de crecimiento en la ZMVM (Alba, 2004) (pag.73)

mayor tasa de crecimiento. 
-El centro y el oriente del Distrito 
Federal son las zonas más densas y 
se están despoblando. En el centro 
el nivel socioeconómico va de clase 
media a clase alta y el desplazamien-
to al trabajo es bajo. Mientras que 
en el oriente, el nivel socioeconómi-
co va de clase muy baja a clase me-
dia y el desplazamiento es medio.
-En los bordes de las principales 
avenidas de el poniente y el sur del 
D.F. (Constituyentes, Insurgentes 
y Perfiférico) se encuentran niveles 
socioeconómicos altos con desplaza-
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mientos de medio a bajo y tasas de 
crecimiento bajas y negativas con 
una densidad alta. 
-En las zonas más elevadas de las 
lomas del poniente, los niveles so-
cioeconómicos varían de medio a 
bajo y el desplazamiento por trabajo 
es alto con una densidad media alta 
y una tasa de crecimiento muy baja. 
-Las periferias de la ZMVM son las 
que tienen una mayor tasa de creci-
miento y una densidad baja y muy 
baja. Es en donde existe el mayor 
desplazamiento y un nivel socioeco-
nómico más bajo.
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Agricultura
70741.8 ha.

Bosque
1671.2 ha.

Matorral
1451.0 ha.

Pastizal
14234.5 ha.

Zona sin vegetación
6231.1ha. 

La forma en la que ha crecido la 
metrópoli, ha sido directamente res-
ponsable de los problemas ecosisté-
micos que afectan a su población. 
Este desequilibrio ecológico deviene 
en un balance hídrico que provoca 
hundimientos, grietas, inundacio-
nes y escasez, que amenazan cons-
tantemente a la ZMVM, las áreas 
que presentan mayores riesgos se 
encuentran en las afueras, precisa-
mente donde la mancha urbana esta 
creciendo. 
El paisaje de la periferia de la ciudad 
ha sufrido alteraciones importantes. 
Extensos cuerpos de agua se han de-

4.2 PROBLEMÁTICA ECOSISTÉMICA DE LA CUENCA DE MÉXICO

Figura 4.9
Ecosistemas urbanizados de 2000 a 2008 (SEMARNAT, 2010)

Figura 4.10
Crecimiento irregular en la periferia (Hotu Matua) (pág.75)
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secado y grandes territorios se han 
deforestado. Este proceso de trans-
formación comienza mucho antes 
de que la mancha urbana se invo-
lucre en el desequilibrio ecológico. 
Previo al cambio de uso de suelo de 
natural a urbano, existe un proceso 
de decadencia ecosistémica donde 
se cede el suelo al desarrollo indus-
trial, agrícola y ganadero (Fig. 4.9). 
Una vez que estas tierras trastorna-
das son alcanzadas por la ciudad a 
través de sus arterias  viales y debido 
a la desvalorización de la tierra, se 
convierten en cimiento para la man-
cha urbana (Fig. 4.10).

Los suelos de pastizal y agricultura 
dentro de la Cuenca son el resul-
tado de las alteraciones humanas 
al paisaje, estos ecosistemas son a 
su vez los mas vulnerables al creci-
miento de la mancha urbana. Gene-
ralmente los pastizales son terrenos 
agrícolas abandonados por su poca 
productividad, mismos que los due-
ños prefieren vender debido al bajo 
rendimiento económico que otor-
gan estos territorios, de esta forma 
sucede el cambio de uso de suelo de 
pastizal o agrícola a suelo urbano.  
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Figura 4.11
Topografía (Rosabla Becerra)

Figura 4.12
Precipitación pluvial (Lipkau, 2010)

Figura 4.13
Permeabilidad del subsuelo (Mooser, 1975) (pág. 77)

Figura 4.14
Ecosistemas (Conabio, 2012) (pág.77)

Para plantear soluciones urbanas y 
medioambientales, analizamos las 
características geofísicas de la Cuen-
ca,  con el objetivo de que el desa-
rrollo urbano parta de entender el 
ecosistema en el cual se desenvuelve. 
En estos gráficos vemos que:
- La mancha urbana es extensa prin-
cipalmente en cuenca baja y cubre 
gran parte del suelo lacustre y de los 
depósitos aluviales.
-Los ríos vivos descienden desde lo 
alto de las montañas hacia la man-
cha urbana, en donde se convierten 
en parte del sistema de drenaje.

-Existen áreas libres con uso agríco-
la que están enfrascadas en la man-
cha urbana: al norte Zumpango, al 
oriente Texcoco, al sur la zona chi-
nampera de Xochimilco y Tláhuac 
y la zona ejidal de Tláhuac y Chal-
co.
-Las únicas zonas chinamperas se 
encuentran al sur de la Cuenca.
-La mayor cantidad de escurrimien-
tos provienen de la Sierra de las 
Cruces y de la Sierra Nevada. 
-La precipitación más alta se presen-
ta en la Sierra de la Cruces y en la 
Sierra del Chichinautzin. Estos sue-
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los son altamente permeables.
-La posibilidad de infiltración en la 
Sierra de las Cruces se ve reducida 
debido a la impermeabilización del 
suelo por la mancha urbana. 
-La Sierra del Chichinautzin y el 
Nororiente de la Cuenca tienen el 
grado de permeabilidad más alto 
y es la zona más apta para la infil-
tración, por su alta permeabilidad, 
precipitación y una pendiente poco 
pronunciada.
-Los usos de suelo que prevalecen en 
la Cuenca son el urbano y el de agri-
cultura de temporal.

-Los bosques que se conservan se lo-
calizan en cuenca alta.
-Las zonas de agricultura de riego 
se concentran alrededor de la cui-
dad, mientras que la agricultura de 
temporal se encuentra alejada de 
la mancha urbana ubicada al noro-
riente de la Cuenca con poca preci-
pitación.
-Los ecosistemas actuales de la 
Cuenca están disociados de la topo-
grafía, la permeabilidad y la preci-
pitación.  
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Partiendo de la base de que el pro-
blema no es el crecimiento, sino la 
forma extensiva en que las ciudades 
se desarrollan, nuevas propuestas 
que integren la ciudad con la natu-
raleza serán la base para un nuevo 
paisaje urbano que permita una 
relación simbiótica entre entorno 
construido, economía, naturaleza y 
sociedad. 

Repensar la Metrópoli y la región 
desde la organización de sistemas 
verdes permitirá individualizar es-
trategia, lugares y programas con los 
que equilibrar los déficits medioam-
bientales de la ciudad y su oferta de 
ocio, mejorando la calidad de vida y 
la competitividad de la ciudad en el 
marco de la economía global. Este 
caso práctico demanda el desarrollo 
de análisis ligados a una concepción 
productiva de los recursos naturales, 
sirviendo a la experimentación de 
metodologías en las que confluyen 
los aspectos económicos, arquitectó-
nicos, urbanísticos, ecológicos, ener-
géticos y paisajísticos, para generar 
nuevas visiones y concepciones ur-
banas. Para construir, en suma, una 
mirada actualizada sobre el medio 
urbano, de la cual podrán obtenerse 
resultados beneficiosos en la medida 
en que podamos aunar sinérgica-
mente las cuestiones tipológico cons-
tructivas y las paisajísticas. (Ábalos, 
2005: 54)

Conociendo la gestión hidrológica 
actual expuesta en el capítulo tres, 
sabemos que la Cuenca sufre un 
estrés hídrico de suma gravedad re-
sultado de una gestión lineal, misma 

Mancha
Urbana

Cuerpos
de Agua

Conexiones
Metropolitanas

Área
Libre

Subsuelo
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que deviene en importantes riesgos 
para la sociedad como grietas, esca-
sez de agua potable, inundaciones 
y hundimientos. Esta gestión se en-
grana con la problemática urbana, 
social y ecosistémica que se explica 
en este capítulo.
Las mejores propuestas hídricas 
planteadas para lograr un mane-
jo cíclico, son aquellas que a la vez 
que resuelven los conflictos provo-
cados por un mal manejo del agua, 
regeneran las condiciones urbano-
ambientales, sociales y económicas 
siendo conscientes del ecosistema 
en el que se desenvuelven. Los es-
pacios públicos, las vialidades y las 
zonas agrícolas propuestas en pro-
yectos urbano-arquitectónicos y 
paisajísticos, se deben de pensar no 
sólo como elementos de diseño de 
la ciudad sino como infraestructu-
ras de infiltración, almacenamiento, 
tratamiento de agua y control de 
inundaciones con el fin de cambiar 
la gestón lineal por una cíclica (Fig. 
4.17 y 4.18).
Se espera que entre el 2000 y el 2020 
la población de la ZMVM aumen-
te en 4.2 millones sus habitantes; 
este crecimiento demandará 37 mil 
nuevas hectáreas de territorio para 
su desarrollo (Garza, 2006). Si esta 
expansión se lleva a cabo con los vi-
cios que hasta hoy han construido la 
metrópoli, el escenario  de degene-
ración ecológica y segregación social 
se verá acentuado drásticamente. Es 
por esta razón que hay que repen-
sar la ciudad como una metrópoli 
asentada en una cuenca endorreica 
(Fig. 4.15), para dirigir su crecimien-
to urbano hacia una mayor equidad 

social y ambiental. 
Consolidando nuevos centros urba-
nos donde ya existan asentamientos 
humanos, aprovechándolos y ro-
busteciendo su condición de núcleo 
a partir de la diversificación de los 
usos y la densificación, convertire-
mos a la metrópoli en un conjunto 
de ecosistemas urbanos poli-cen-
trificados, que coexistan con las 
condiciones hídricas de la Cuenca 
de México, potencializando así, su 
regeneración. La centralidad en 
barrios periféricos se construye por 
medio de la revitalización e identi-
dad de los mismos. La generación de 
centros de trabajo, espacios públicos 
de calidad, equipamientos culturales 
y recreativos, diversifican los barrios 
y afirman su identidad,  generando 
comunidad.
Urban Age (2011) argumenta que 
existe evidencia creciente de que los 
entornos urbanos con mayor densi-
dad, una distribución equitativa de 
vivienda, comercios y usos mixtos, 
conectados por transporte público, 
reducen significativamente el con-
sumo de energéticos y favorecen la 
preservación de las zonas ecológicas 
de reserva. 
La revalorización de los espacios 
abiertos y las zonas de reserva, a par-
tir de valores sociales y económicos, 
es lo que permitirán su protección.

Una política que por un lado impi-
da la concesión de licencias de cons-
trucción y por el otro un pago de 
servicios ambientales por recarga de 
acuíferos (por el mantenimiento de 
áreas permeables) pueden contribuir 
a frenar el cambio de uso del suelo de 
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Figura 4.15
Axonométrico morfológico del territorio (THU, 2012) 
(pag.78)

Figura 4.16
Zona de inundaciones (Alba, 2004)

Figura 4.17
Gestión hídrica lineal (THU, 2012)

Figura 4.18
Gestión hídrica cíclica (THU, 2012)
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áreas libres a suelo urbano (SEMAR-
NAT:19). 

El concepto contemporáneo de 
competencia espacial entre ciudad y 
paisaje, debe ser cambiado a uno en 
el que el medio ambiente natural y 
el urbano se entretejan. Para esto, se 
tienen que dejar de ver las fronteras 
entre la ciudad y la naturaleza como 
límites, y comenzar a entenderlas 
como bordes de coexistencia socio-
ecosistémica. 
Regenerando el paisaje y los siste-
mas naturales, podremos sustituir 
las infraestructuras hidráulicas que 
han causado tanto daño a los eco-
sistemas para que así se realicen 
de manera natural el tratamiento, 
almacenamiento e infiltración de 
agua, teniendo como resultado un 
mayor control de inundaciones. `La 
naturaleza realiza el trabajo por el 

hombre´ (McHarg, 1971:57), estas 
acciones, complementadas con tec-
nología avanzada, se pueden desa-
rrollar a un costo económico menor, 
que el de las infraestructuras hidráu-
licas ajenas a los sistemas naturales, 
y traen consigo enormes beneficios 
sociales y ambientales. 
La metrópoli integrará el patrón ur-
bano con el natural, ‘más allá de esa 
simplista fagocitación de la “sosteni-
bilidad” como un nuevo paradigma 
que permite que todo cambie para 
que nada cambie’ (Ábalos, 2005: 
45), la ciudad será un proceso que 
se reconstruya en un espacio público 
democrático, donde los sistemas ver-
des definan las nuevas centralidades, 
mejoren sus expectativas urbanas, 
y sea este paisaje el que brinde las 
infraestructuras de los proyectos me-
tropolitanos. Figura 4.19

Propuesta de balance hídrico (THU, 2012) 
(pag.81)

LLUVIA
214.7 m3/s
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LLUVIA
214.7 m3/s

TRATAMIENTO
26.2 m3/s 

CAPTACIÓN PLUVIAL
50.0 m3/s 

INFILTRACIÓN
55.3 m3/s 

EVAPORACIÓN 
109.4 m3/s 

EXPORTACIÓN DE AGUA 
TRATADA
30.0 m3/s

 Aguas Residuales: 30.0 m3/s

EXTRACCIÓN
30.0 m3/s ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL

23.7 m3/s
 

BALANCE HÍDRICO PROPUESTO
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El paisaje es ahora la plataforma de 
la interacción urbana y del desarrollo, 
donde se condensa el diálogo con la 
naturaleza. Los espacios abiertos ya 
no serán estáticos, en vez de zonas de 
protección se convertirán en espacios 
donde se recree la naturaleza a partir 
de la interacción humana. Adecuándo-
se a los ritmos biológicos, sociales, ur-
banos y económicos, el paisaje urbano 
se convierte en un proceso construido 
por la naturaleza y las relaciones hu-
manas, que da soporte a las nuevas 
infraestructuras naturales en la urbe. 
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DE CÓMO DECIDIMOS LA ZONA 
DE ACTUACIÓN
Al inicio del seminario, ¿Qué lugar 
se eligió para trabajar con el proble-
ma planteado y cuál era la proble-
mática del lugar? 
Como primer planteamiento se eli-
gió el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, en el Estado de Mé-
xico. Esta zona, caracterizada por 
su condición periurbana, presenta 
las problemáticas propias de un 
asentamiento urbano surgido en la 
informalidad: falta de servicios, co-
nectividad y espacio público, en un 
estrato urbano densamente pobla-
do que al estar ubicado en la plani-
cie lacustre del ex Lago de Chalco, 
es una zona de alto riesgo propen-
sa a inundaciones. Además, se en-
cuentra delimitada por 2 infraes-
tructuras hidráulicas que expulsan 
tanto las aguas residuales urbanas, 
como los excedentes pluviales (pi-
cos de lluvia) y los escurrimientos 
superficiales de la zona: el Dren Ge-
neral y el Río de la Compañía
Las infraestructuras anteriores han 

disminuido en los últimos años su 
capacidad de conducción y expul-
sión de agua debido fallas estructu-
rales en su recorrido, ocasionadas 
por los hundimientos diferenciales 
que se presentan en la región. Es-
tas se han convertido entonces, en 
un riesgo latente que ha derivado 
en inundaciones urbanas de un alto 
costo económico, social, político y 
ambiental en la zona. 

¿Cómo fue el proceso de conoci-
miento de la zona de estudio?
Después de un intenso periodo de 
investigación que nos permitió fa-
miliarizarnos con la problemática 
hídrica de la Cuenca de México, y 
basandonos en Repensar la Cuen-
ca, la Gestión de los Ciclos del Agua 
en el Valle de México, como guía de 
referencia, realizamos una visita de 
campo a la zona de estudio ubicada 
en el codo del Canal de la Compa-
ñía en Valle de Chalco.
La visita a Chalco, por el camino 

de Xochimilco y Tláhuac, fue nues-
tro primer contacto físico y espa-
cial con la zona lacustre del sur de 
la Ciudad de México. Y fue aquí, 
cuando, regresando a la ciudad, 
nos encontramos con el Centro 
para la Sustentabilidad Incalli Ixca-
huicopa (CENTLI).

¿Qué obtuvieron después de los 
análisis en las aulas y del primer 
contacto  con la zona Lacustre del 
Sur de la ciudad de México?
Nos encontramos con un territorio 
de cualidades únicas y con un po-
tencial enorme, sorprendiéndonos 
aún más el hecho de que formara 
parte de nuestra ciudad. Entendi-
mos que el estudio de la zona sur 
de la Cuenca de México podría 
convertirse en un área de oportu-
nidad inmensa, y que encontrar al-
ternativas para su conservación se 
convertiría en una responsabilidad 
que tendríamos que asumir.

Autopista México- Puebla junto con el  Río de la Compañía
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Zona de estudio y elementos de diseño.

Inundación de 2011 en el municipio de Valle de Chalco.
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tesis.  
Fuimos invitados a varios recorri-
dos, el primero de supervisión fo-
restal en conjunto con ejidatarios 
de Amecameca y trabajadores de la 
CONAFOR, en las faldas de la Sierra 
Nevada. Esto nos permitió conocer 
de manera real la problemática me-
dio ambiental expresada en el dete-
rioro de una zona de gran valor hídri-
co en el Parque Nacional Izta-Popo. 
Tuvimos también la oportunidad 
de entrevistarnos con Elena Burns 
quién nos invitó para iniciar un pro-
ceso de colaboración con investiga-
dores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Comisión 
de Cuenca de los Ríos Amecameca 
y la Compañía y el CENTLI, que se 
tradujera en proyectos y soluciones 
reales en la zona Sur de la Cuenca.
Durante esta colaboración contribui-
mos con instituciones y asociacio-
nes civiles que buscan soluciones al 
problema hidrológico de la ZMVM: 
Casa Vecina, CUMECA, entre otras.
La primera muestra de trabajo co-
lectivo, fue la presentación del Plan 
Maestro de la Zona Sur a un grupo 
de miembros de la comunidad de 
San Francisco Tlaltenco, en el salón 
ejidal de la delegación.
El CENTLI también contribuyó para 
establecer contacto con la Secre-
taría de Medio Ambiente, aconteci-
miento determinante para el rumbo 
del Seminario ya que nos daba la 
posibilidad de llevar la tesis a un 
ámbito profesional y la realización 
de las propuestas.

¿Qué concluyeron después del 
análisis y visitas?
A pesar de la responsabilidad por 
parte de la Academia, y en nuestro 
caso, del seminario de Titulación, 
de proporcionar soluciones urbanas 
y arquitectónicas a la problemática 
del lugar previamente expuesta,  
consideramos que el margen de ac-
tuación, dentro del tejido de Chal-
co, era limitado por ser demasiado 
puntual. Las propuestas que verda-
deramente incidirían (interviniendo 
realmente en el sistema) deberían 
enfocarse en la zona eminentemen-
te rural, cuenca arriba, y en menor 
medida en su parte urbana (como lo 
sería Valle de Chalco), como se ha-
bía planteado. Cualquier propuesta 
urbano-arquitectónica o de infraes-
tructura dentro del tejido urbano 
de Chalco, que no sea parte de un 
sistema que contemple soluciones 
hídricas cuenca arriba, funcionará 
solo como un paliativo para la pro-
blemática por lo que el primer acer-
camiento no solo se extendió a la 
zona urbana de Chalco, sino hacia 
toda la zona rural de la subcuenca, 
a las faldas de la Sierra Nevada, al-
canzando el origen del escurrimien-
to, el río San Rafael, que se trans-
forma, cuenca abajo, en el Canal de 
la Compañía.  

¿Para qué les sirvió encontrarse 
con el CENTLI?
Nos sirvió para establecer un vín-
culo de colaboración que ha sido 
fundamental para el desarrollo de la 

¿De qué forma colaborarían con la 
UAM, Comisión de los Ríos Ameca-
meca y la compañía y el CENTLI?
La oportunidad se presentaba in-
mejorable: Ya existía un documento 
con una propuesta para el replan-
teamiento hidrológico de la zona, 
Plan Hídrico de la Subcuenca de 
los Ríos Amecameca y La Compa-
ñía, pero carecía de propuestas ur-
bano-arquitectónicas de rigor que 
la soportaran. Dadas las pautas ge-
nerales, nosotros, como estudian-
tes, complementaríamos los planes 
con los proyectos elaborados en el 
Seminario. 

¿Cuáles fueron los factores clave 
que determinaron replantear la de-
limitación de la zona de estudio?
La inminente apertura de la Línea 
12 del Metro de la Ciudad de Méxi-
co y el impacto urbano que tendría 
en su recorrido, específicamente en 
sus últimas estaciones, en Tláhuac.
La relación de la nueva infraestruc-
tura, con una zona de transición 
entre lo urbano y lo rural, como lo 
es la delegación Tláhuac, esta es 
de gran importancia medioambien-
tal, como lo había arrojado el aná-
lisis previo, convirtiéndolo en una 
zona de enorme interés tanto aca-
démico, como de oportunidad para 
dirigir los esfuerzos del Seminario 
en la búsqueda de propuestas que 
potenciaran y pudieran conciliar 
la dominante presencia urbana en 
zonas de gran valor hídrico para la 
Cuenca. 
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Visita al CENTLII

Taller Hídrico Urbano

Junta con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal Visitas de supervisión forestal con ejidatarios de Amecameca y trabajadores 
CONAFOR

Visitas de supervisión forestal con ejidatarios de Amecameca y trabajadores 
CONAFOR

Recorrido del  Río San Rafael 
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¿Cómo definieron la nueva zona 
de estudio?

Se definió entonces un nuevo po-
lígono de estudio, que contempla-
ba contemplaba 5 grandes zonas 
de actuación, siempre en relación 
a la condición hidrológica del sitio 
y a la movilidad: La zona agrícola 
lacustre, integrada por las chinam-
pas de Xochimilco, San Gregorio y 
Tláhuac, la zona agroindustrial, 
conformada por multiples ejidos, 
la zona urbana de la delegación 
Tláhuac, la zona urbana del Muni-
cipio de Valle de Chalco, y la zona 
del poblado de San Andrés Mix-
quic, de condiciones hidrológicas 
únicas y con un alto grado de de-
terioro. Estas zonas serían las más 
afectadas por la nueva línea de me-
tro, con la finalidad de elaborar un 
Plan Maestro Urbano que contem-
plara posibles soluciones en ma-
teria hidrológica, de conectividad, 
protección ambiental y de ordena-
miento territorial, para el sitio, de 
acuerdo al análisis urbano realizado 
(estrategias e intenciones).

Inteciones de primer acercamiento
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Imágenes objetivo primer acercamiento



Our eyes do not divide us from the world, but unite us 
with it. Let this be known to be true. Let us then abandon 
the simplicity of separation and give unity its due. Let us 
abandon the self-multilation which has been our way and 
give expression to the potential harmony of man-nature. 
The world is abundant, we require only a deference born 
of understanding to fulfill man’s promise. Man perceive 
and express. He must become the steward of the biosphe-
re. To do this he must design with nature. 

Ian McHarg
Design with nature (2007:5)
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do y amenaza su riqueza natural. 
En esta zona se interrelacionan 3 
estratos fundamentales para la rege-
neración de los sistemas hidrológi-
cos y urbanos de la cuenca: la zona 
urbana de alta densidad, la zona 
agrícola, y la zona lacustre, de cié-
nagas y chinampas.  La dicotomía 
naturaleza-artificio expresada en la 
riqueza hídrico-natural, en el espa-
cio disponible, en la construcción de 
un sistema de transporte colectivo 
masivo y en la presión urbana a la 
que la zona se encuentra sujeta, son 
características idóneas para romper 
el paradigma que divide a la natura-
leza de la ciudad y construir así, un 
ecosistema hídrico-urbano.

Al sur-oriente de la Cuenca, en un 
área localizada en la periferia de la 
metrópoli (Fig. 6.1) encontramos 
un territorio con un gran potencial 
urbano y ambiental. Las sierras con 
mayor capacidad de infiltración, los 
últimos paisajes lacustres y las zonas 
chinamperas son todavía referen-
tes importantes que han definido la 
forma de vida de sus habitantes. Sin 
embargo, la vocación de este socio-
ecosistema está siendo afectada por 
grandes grietas, hundimientos dife-
renciales, sierras deforestadas y pro-
blemas de escasez de agua, resultado 
de una mala gestión. Estos fenóme-
nos serán acentuados con la llegada 
de la Línea 12 del Metro, la cual de-
tona un crecimiento urbano acelera-

Una nUeva Urbe es posible. regenerar la ciUdad a partir de Una coexistencia con los sis-
temas natUrales es la plataforma para hacerlo. la condición qUe genera la problemática

Urbana y medioambiental de la cUenca de méxico es el crecimiento extensivo qUe la ha

consolidado y es en la periferia en donde se encUentran las tasas de crecimiento más altas

de la ciUdad. el espacio ahí disponible la hace más vUlnerable a la Urbanización, y al mismo

tiempo es el qUe la dota de Un alto potencial para la regeneración de los sistemas natUra-
les.  es necesario generar propUestas qUe redirijan el crecimiento Urbano hacia Un nUevo

concepto de desarrollo qUe detone Un entorno constrUido en simbiosis con la natUraleza.

Figura 5.1
STCM y zona de estudio (STCM)

5.1 ZONA DE ESTUDIO
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

La subcuenca de Chalco-Xochimil-
co tiene una extensión de 1500km2 
y está delimitada al norte por la Sie-
rra Santa Catarina, al oriente por la 
Sierra Nevada,  al sur-poniente la 
Sierra del Chichinautzin. La sub-
cuenca recibe el nombre de los lagos 
que existían en épocas prehispáni-
cas, Xochimilco y Chalco, cuyas 
aguas se extendían 148km2 y drena-
ban de forma natural hacia el lago 
de Texcoco ubicado al norponiente.
Los primeros grupos humanos se 
asentaron entre el 1450 y el 1200 
a.C. en Tlapacoya, tiempo después, 
entre el 750 y el 950 d.C. comen-
zaron a poblar el cráter de Xico, la 
economía de estos grupos estaba ba-
sada en la agricultura chinampera. 
Posteriormente, entre los siglos XIV 
y XV de nuestra era, el desarrollo 
del imperio Azteca en la Cuenca de 
México y su alta demanda alimenta-
ria detonaron la rápida propagación 
del sistema chinampero sobre las 
ciénegas de agua dulce de Xochi-
milco y Chalco. La consolidación y 
el poderío de este imperio dependió 
en gran medida del excedente agrí-
cola de dicha subcuenca (González, 
2010).
A la llegada de los españoles, en el 
siglo XVI, cerca de 120,000 hectá-
reas de los lagos de Xochimilco y 
Chalco se habían transformado en 
un conjunto de cientos de islotes 
sobre los que se practicaba la hor-
ticultura (Gonzalez, 2010). Pueblos 
originarios como los de Atlapulco, 
San Gregorio, Tláhuac, Tlalten-
co, Tulyehualco, Mixquic y Chalco 
aprovechaban las bondades de vivir 
junto a esta zona de humedales na-

turales. El agua pluvial se infiltraba 
en las montañas para luego brotar 
en forma de manantiales, los escu-
rrimientos de los deshielos de los 
volcanes y de brotes de agua dulce 
alimentaban los cuerpos de agua 
cuenca abajo, sustituyendo aquella 
que se evaporaba y abasteciendo a 
los habitantes de la región (Burns, 
2010).
Durante los siglos XVII y XVIII los 
pueblos originarios de la subcuenca 
redujeron su actividad agrícola ce-
diéndola a las labores impuestas por 
los colonizadores, sin embargo los 
chinamperos sostuvieron la cultura 
propia del lugar. En este periodo se 
comenzaron las obras de drenaje 
que tuvieron como objetivo desalo-
jar el agua de los lagos del norte de 
la Cuenca de México, los lagos del 
sur continuaron desaguando natu-
ralmente hacia el lago de Texcoco. 
La producción chinampera siguió 
surtiendo de alimentos a la ciudad 
virreinal, manteniendo la relación 
simbiótica entre la ciudad y la zona 
chinampera del sur.
Posterior al periodo de la indepen-
dencia, la burguesía local y las au-
toridades del gobierno del Distrito 
Federal comenzaron a mostrar inte-
rés en la tierra y los humedales para 
transformar el paisaje con fines agrí-
colas (no chinamperos), pecuarios y 
urbanos. En 1895, con licencia de 
Porfirio Díaz, el terrateniente y em-
presario Iñigo Noriega inició la ex-
cavación del Canal de la Compañía 
para expulsar el agua de los hume-
dales y así poder utilizar las tierras 
ganadas al agua para producción 
agrícola y ganadera, expandiendo 

ANTECEDENTES
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así los terrenos que ya habían sido 
arrebatados a las comunidades de 
Chalco y Tláhuac (Aragón, 2007). 
Fue a partir de este momento que 
la subcuenca empezó a sufrir altera-
ciones serias en su ciclo hidrológico 
mediante la construcción de obras 
de drenaje. En esta época, todavía 
se aprovechaban los manantiales y 
el agua de los deshielos para obtener 
agua potable.
En épocas postrevolucionarias se re-
partieron las tierras antes ganadas 
al agua a las comunidades origina-
rias mediante un esquema ejidal, en 
donde aquel que trabajaba la tierra 
gozaba de los frutos de su produc-
ción. Se continuó expulsando aguas 
pluviales y residuales por medio del 
Canal de la Compañía creyendo que 
esta seguía siendo la mejor opción 
para contrarrestar las inundaciones 
y poder seguir disfrutando de los te-
rrenos. 
En 1914 se concluye la obra hidráu-
lica de explotación de los manantia-
les de Xochimilco para abastecer de 
agua a la Ciudad de México, inte-
rrumpiendo el flujo hacia las zonas 
chinamperas. No obstante, el agua 
del subsuelo podía seguir siendo ex-

traída desde pocos metros debajo de 
la superficie mediante pozos artesa-
nos para riego y consumo humano.
En la segunda mitad del siglo XX, el 
desarrollo estabilizador, la estrategia 
de orientación hacia la industriali-
zación y el auge petrolero, se deja 
de impulsar el campo y el pequeño 
productor o campesino, se ve des-
favorecido ante las nuevas políticas 
económicas. Como consecuencia, 
las ciudades comienzan a crecer 
con el éxodo del campo a la ciudad. 
La zona de Xochimilco, Tláhuac y 
Chalco entra en la órbita de la peri-
feria urbana, con la construcción del 
periférico y la infraestructura de las 
olimpiadas, esto propicia el fraccio-
namiento de las tierras agrícolas en 
favor del crecimiento urbano. 
En 1984 se construyó la Autopista 
México- Puebla y su corredor indus-
trial en la periferia de la Ciudad de 
México, la región demandó territo-
rio para satisfacer las necesidades de 
vivienda. Esto hizo que los ejidata-
rios vendieran sus tierras de forma 
ilegal para que fueran ocupadas por 
los asentamientos informales de Va-
lle de Chalco. Durante este año se 
instaló la batería de pozos Mixquic- 

Santa Catarina y otros pozos más, 
sobrexplotando el acuífero y hun-
diendo la zona. Estos hundimientos 
provocaron que los escurrimientos 
llenaran una de las últimas zonas de 
humedales en el lugar y así aparecie-
ra el nuevo Lago de Tláhuac- Xico.
El área urbana comienza a conso-
lidarse con autoconstrucción, su 
estructura se conforma de colonias 
que crecen aledañas a los pueblos 
originarios, y son consideradas los 
barrios de estos centros históricos. 
El paisaje agrícola se ha ido trans-
formando, durante los últimos 40 
años, en un paisaje urbano, donde 
la única reminiscencia del campo es 
la estructura de las calles correspon-
diente al trazo de parcelas, apantles 
y canales.
El 30 de octubre de 2012 se inau-
guró la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro con su 
terminal en los ejidos de Tlaltenco, 
esta obra pública conecta de forma 
eficiente esta periferia con la ciudad 
central, aumenta la demanda inmo-
biliaria en la zona comprometiendo 
el suelo disponible al crecimiento ur-
bano desordenado.

Figura 5.2
Lagos de Chalco y Xochimilco (Tomas 
Filsinger) (págs.94-95)

Figura 5.3
Subcuenca Chalco-Xochimilco 1965 
(Dr. Pedro Armillas) (pág.97

Figura 5.4
Subcuenca Chalco-Xochimilco 2012 
(Google Earth, 2012) (pág.97)

Figura 5.5
Traza urbana de Xochimilco, 
Tulyehualco, Tláhuac, Mixquic y 
Valle de Chalco (Google Earth, 2012) 
(pág.97)
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El polígono de estudio de este pro-
yecto, se encuentra en el límite en-
tre el Estado de México y el Distrito 
Federal, al Poniente de la ZMVM. 
Comprende al Municipio de Valle 
de Chalco, la delegación Tláhuac 
y el oriente de la delegación Xochi-
milco.
Ubicado en cuenca media y baja, el 
polígono tiene importantes acciden-
tes topográficos con una alta aptitud 
para la infiltración, las tres zonas 
chinamperas que aún se conservan 
en la Cuenca, uno de los cuerpos de 
agua más significativos: el Lago Tlá-

huac-Xico, importantes áreas urba-
nas y una vasta cantidad de áreas 
libres. La conjunción de todos estos 
elementos dotan al sitio de una ca-
pacidad importante para proponer 
nuevas formas de habitar la metró-
poli, hacia una mayor ecuanimidad 
social y ambiental. 
Son las características urbanas y na-
turales las que delimitan el polígono 
de estudio, la potencial articulación 
de los espacios urbanos, por medio 
de un sistema de infraestructuras 
y áreas verdes dictan las fronteras 
de esta zona. Al poniente Canal de 

5.2 ANÁLISIS DEL PAISAJE URBANO

POLÍGONO DE ESTUDIO
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Chalco, Canal Nacional y  Periféri-
co Sur, que representan los límites 
de la Delegación Xochimilco, junto 
con avenida Muyuguarda y Prolon-
gación División del Norte delimitan 
el polígono, conteniendo a su vez la 
zona Lacustre de San Gregorio, los 
humedales del norte de Xochimilco, 
el Parque Ecológico de Xochimilco, 
Cuemanco, el Vaso Regulador de 
Cuemanco, la Zona Chinampera de 
Xochimilco y su Centro Histórico.
El contorno avanza hacia el sur por 
Prolongación División del Norte 
hasta llegar a la Carretera México-

Oaxtepec en la frontera con Milpa 
Alta, donde el límite delegacional 
determina el perfil, incluyendo en 
el mismo la zona norte del volcán 
Tehutli. Al sur, el margen de la dele-
gación Tláhuac delimita el territorio 
incorporando la zona Chinampera 
de Mixquic.
Hacia el suroriente de la zona de es-
tudio, el límite es el Río Amecameca 
que coincide con la división política 
del Municipio de Valle de Chalco, 
misma que dibuja el linde del polí-
gono en su lado oriente, integrando 
en el perímetro el volcán Xico, zo-

nas ejidales y el área urbana de Valle 
de Chalco, en este sector la frontera 
política corresponde con el Canal 
Río de la Compañía.
Al norte, la división política de Tlá-
huac en su colindancia con Iztapa-
lapa delimita el territorio, esta toca 
el punto mas alto de la sierra Santa 
Catarina e incluye toda la zona sur 
de la misma. Todos estos límites 
encierran también el lago Tláhuac-
Xico, y la zona ejidal, urbana y chi-
nampera de Tláhuac.

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Río
Canal
Vialidad
Línea 12 del Metro
Estación de Metro

Xochimilco

Tláhuac

Valle de Chalco

Lago Tláhuac- Xico

Periférico Sur

Canal de La Compañía

Mixquic

Iztapalapa

Milpa Alta

Chalco 
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urbana y a la deforestación en los 
cerros, agravando las inundaciones 
e impidiendo la correcta infiltración 
del agua. 
Los escurrimientos continuarán lle-
gando a Cuenca Baja y reclamando 
cada vez mas terreno para almace-
narse. 
Conclusión
Es fundamental que las áreas verdes 
y libres se reforesten y se constru-
ya en las mismas, infraestructuras de 
paisaje de para aumentar la infil-
tración. Es necesario regenerar 
el ecosistema lacustre por me-
dio de humedales.

PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO
Estado Actual
En el polígono encontramos tres im-
portantes cerros con gran capacidad 
de infiltración de agua al subsuelo y 
una alta resistencia del terreno. En 
la parte norte se encuentra la Sierra 
de Santa Catarina, la cual separa la 
delegación de Tláhuac y la de Izta-
palapa. Al sur del se localiza el Vol-
cán Tehutli, el cual forma parte de 
la Sierra del Chichinautzin, la sierra 
con mayor capacidad de infiltración 
de la Cuenca de México. Por último, 
localizado al oriente del polígono 
está el Volcán de Xico. Estas sierras 
se encuentran parcialmente urbani-

zadas, disminuyendo su permeabili-
dad. 
El resto del polígono está constituido 
por arcillas lacustres de carácter im-
permeable y de baja resistencia del 
terreno. Estas se encuentran parcial-
mente urbanizadas. 
Diagnóstico
La urbanización que se ha desarro-
llado en la zona, ignorando la voca-
ción del subsuelo, ha disminuido las 
capacidades de infiltración y alma-
cenamiento de agua del mismo. 
Pronóstico
La infiltración de agua al subsue-
lo será cada vez más obstaculizada 
debido al crecimiento de la mancha 

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Lacustre
Permeable

Volcán Teutli

Sierra Santa Catarina

Volcán 
XIco
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ÁREAS VERDES
Estado Actual
Dos tipos de territorio coexisten en 
este polígono: el natural y el urbano. 
Los límites entre ellos son francos 
cuando la ocupación esta regulari-
zada, y desvanecidos cuando se trata 
de invasiones irregulares en expan-
sión. La mayor parte del polígono 
es de producción agrícola con una 
pequeña porción chinampera. En 
las sierras encontramos importantes 
áreas de reserva ecológica. Las áreas 
verdes urbanas son escasas. 
Diagnóstico
Las áreas libres ofrecen un suelo vir-
gen para la demanda de vivienda y 

permiten la expansión territorial de 
la mancha urbana. Las zonas de re-
serva ecológica son respetadas úni-
camente en casos aislados, como es 
el caso de Xochimilco, pues existen 
otras reservas, como el volcán Xico, 
en donde están invadidas por vivien-
das de interés social. La mancha 
urbana amenaza constantemente 
las áreas libres, las cuales pierden su 
potencial agrícola y ceden más terri-
torio a la ciudad.
Pronóstico
Los espacios libres se urbanizarán 
cubriéndo en su totalidad las pocas 
áreas verdes que quedan dentro de 
la metrópoli. La ciudad seguirá ex-

pandiéndose no solamente en las 
zonas agrícolas sino también seguirá 
invadiendo el territorio de reserva 
ecológica hacia la cima de las sierras. 
Conclusión
El territorio verde requiere prote-
gerse de la expansión urbana, 
mediante una ocupación que le dé 
valor al suelo y favorezca sus propie-
dades naturales. El polígono tiene un 
gran potencial para ofrecer áreas 
verdes en una escala local, re-
gional y metropolitana, que 
representan la posibilidad de tener 
espacios recreativos, de coexistencia 
con la naturaleza y de producción 
alimentaria.  

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Rescate ecológico
Reserva ecológica
Áreas verdes urbanas
Producción rural agroindustrial
Mancha urbana
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la mancha urbana, donde son conta-
minados y se convierten en drenajes 
a cielo abierto que significan un ries-
go para la población. 
Las zonas chinamperas que integran 
el área de estudio son Xochimilco, 
San Gregorio Atlapulco, San Luis 
Tlaxialtemalco, Tlahuac y Mixquic. 
De estas la que se encuentra en con-
diciones menos favorables debido 
a la falta de agua en sus canales es 
Mixquic, mientras que en San Gre-
gorio las chinampas se encuentran 
inundadas por regular los exceden-
tes de la zona chinampera de Xochi-
milco y debido a los hundimientos 
diferenciales.

SISTEMA HIDROLÓGICO
Estado Actual
Cuatro Ríos delimitan la zona de 
estudio: al oriente el Río de la Com-
pañía y el Río San Buenaventura, 
al sur el Río San Gregorio y al sur 
Poniente el Río Amecameca, uno de 
los 14 ríos perennes de la Cuenca, 
mismo que se entuba en la zona de 
Tulyehualco y se convierte en Canal 
de Chalco bordeando el norte de 
Xochimilco. 
En el polígono se vierten también 
los escurrimientos de los ríos San 
Lucas y Santiago. Todos estos cau-
ces conducen agua limpia desde las 
partes altas de la Cuenca hasta tocar 

Figura 5.6
Lago Tláhuac-Xico (THU, 2012)
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Al norte de Xochimilco un área de 
protección ecológica, Parque Ecoló-
gico Xochimilco, integra humedales, 
lagos y equipamientos urbanos, esta 
área representa uno de los resulta-
dos más visibles y conocidos del Plan 
de Rescate Ecológico de Xochimil-
co. En Tláhuac se encuentra el lago 
Tláhuac-Xico, este funciona como 
vaso receptor de las precipitaciones, 
escurrimientos aledaños y descargas 
ilegales de cárcamos. 
Diagnóstico
Existe una importante presencia de 
agua en toda la poligonal: ríos, zonas 
chinamperas y ciénagas han resisti-
do el avance de la mancha urbana. 

Sin embargo todos estos componen-
tes se encuentran contaminados y en 
extrema desigualdad hídrica, el perí-
metro presenta áreas inundadas y a 
su vez,  zonas chinamperas con sus 
canales absolutamente secos. 
Pronóstico
Los ríos y cuerpos de agua que hasta 
hoy se han conservado se encuen-
tran amenazados por la mancha ur-
bana, tienden a desaparecer y con-
taminarse.
Conclusión
Los componentes hídricos y lacus-
tres del sitio deben integrarse en un 
ecosistema que garantice su calidad 
ambiental. Sanear los cauces y 

aprovechar sus escurrimien-
tos para dotar de agua a las zonas 
lacustres contribuiría a la regenera-
ción de estos sistemas, garantizando 
la conservación de los ecosistemas 
hídricos en cuenca baja.
Es necesario plantear la construc-
ción de plataformas y terrazas
para retener agua en cuenca alta. 
La reforestación, y construcción 
de infraestructuras de retención 
de agua aumentan la infiltración al 
acuífero y disminuyen el caudal de 
los ríos, previniendo así las inunda-
ciones urbanas.

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Río
Canal
Cuerpo de agua

Río de la Compañía

Río Amecameca

Lago Tlláhuac- XIco

Canal de Chalco

Laguna de San Gregorio
Chinampas 
Xochimilco

Chinampas 
Mixquic

Chinampas 
Tláhuac
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que recurrir al tandeo en el suminis-
tro. Además de esto, la sobreexplo-
tación generada  por los pozos está 
hundiendo el terreno hasta 40 cm 
por año. 
El combinar aguas residuales con 
pluviales en el sistema de drenaje 
ocasiona incrementos en el volumen 
durante la época de lluvias. El agua 
que es desalojada fuera del polígono 
de estudio está siendo desperdiciada, 
en vez de ser tratada para regar tie-
rras agrícolas. 
La red de agua tratada existente es 
ineficiente debido a que las plantas 
de tratamiento de agua residual no 

SISTEMA HIDRÁULICO
Estado actual
El abastecimiento de agua potable 
en la zona se realiza mediante la ex-
tracción de agua desde los acuíferos 
subyacentes al polígono de estudio. 
La batería de pozos de Canal de 
Chalco y de Santa Catarina extraen 
agua para uso local, mientras que 
la batería de pozos Mixquic- Santa 
Catarina extrae agua para suminis-
trar a otros municipios del Estado de 
México.   
El desalojo de aguas residuales y 
pluviales se realiza por medio de co-
lectores y bombas que transportan 

el agua hacia el sistema de drenaje 
profundo de la ZMVM.  En el Esta-
do de México el agua es transporta-
da hacia Texcoco mediante el Dren 
General y en el DF es conducida por 
el colector Canal de Chalco hacia 
Canal Nacional. 
La red de agua tratada es alimenta-
da con la producción de la PTAR 
Cerro de la Estrella y otras seis plan-
tas de tratamiento existentes dentro 
de nuestro polígono de estudio. 
Diagnóstico
Debido a que la cantidad de agua 
proveniente de los pozos es insufi-
ciente, se presenta escasez y se tiene 

Figura 5.7
Batería de pozos Mixquic-Sta.Catarina (THU, 2012)
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funcionan a la capacidad que debe-
rían, volviendo el flujo de agua in-
termitente y con variantes en la ca-
lidad. Mientras se sufre por la falta 
del líquido que aportaba la planta, 
se desperdician los escurrimientos 
que confluyen en el polígono a tra-
vés de ríos.
Pronóstico
De continuar la falta de abasto de 
Cerro de la Estrella importantes 
zonas lacustres desaparecerán, y al 
secarse se convertirán en suelo dis-
ponible para su urbanización. El 
incremento en el volumen del dre-
naje y en la demanda de agua pota-

ble serán problemas que aumenten 
los riesgos sociales y naturales como 
escasez, hundimientos, grietas, en-
charcamientos e inundaciones en el 
terreno; con esto los gastos econó-
micos y energéticos requeridos para 
operar los sistemas de bombeo y 
transporte incrementarán significa-
tivamente.
Conclusión
Con el fin de lograr un manejo in-
tegral del agua que contribuya a 
restablecer el equilibrio hídrico de 
la Cuenca de México, es necesario 
implementar sistemas de captación 
y aprovechamiento de agua de llu-

via a gran escala, proyectos de infil-
tración al acuífero y de tratamiento 
de agua residual con sistemas bioló-
gicos. Las acciones de captación e 
infiltración ayudarán a disminuir la 
sobreexplotación, detener los hun-
dimientos y grietas y aminorar los 
gastos económicos y energéticos que 
demanda el bombeo. Al utilizar sis-
temas naturales para tratamiento de 
aguas residuales se regenerarán los 
ecosistemas propios de la Cuenca 
y se contará con agua tratada para 
ser aprovechada en zonas agrícolas 
y urbanas.

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Batería de pozos
Colector de drenaje
Red de agua tratada
Planta de tratamiento

Dren General

Canal de la Compañía

Batería Santa Catarina

Batería Mixquic - Santa Catarina

Río Amecameca

Canal de Chalco

Batería Canal de Chalco

PTAR Cerro de la Estrella
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MOVILIDAD 
(VEHICULAR O PEATONAL)
Estado Actual
En el polígono de estudio encontra-
mos tres vialidades regionales: Peri-
férico conecta con Xochimilco y con 
Iztapalapa; La autopista México-
Puebla conecta con Iztapalapa y 
con Puebla y finalmente, la carretera 
Tláhuac-Chalco, conecta el centro 
de Tláhuac con Valle Chalco. 
Las vialidades primarias son Aveni-
da Tláhuac, la cual atraviesa la de-
legación y conecta con Iztapalapa 
y con la carretera Tláhuac-Chalco, 
Eje 10 Sur que conecta con la Au-
topista México-Puebla, Av. Canal 

Figura 5.8
Estación Talleres Tláhuac (THU, 2012)
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de Chalco conecta a Tláhuac con 
Xochimilco y con Periférico y el par 
vial que conforman Aquiles Serdán 
y Francisco I. Madero, los cuales co-
nectan el centro de Tláhuac y Milpa 
Alta con  el centro de Xochimilco.
Las vialidades tienen un diseño que 
favorece a los automoviles privados, 
sin embargo sólo 2 de cada 10 per-
sonas tienen uno. El principal medio 
de transporte en la zona es el públi-
co, mientras que a nivel privado hay 
un alto uso de bicicleta y motocicle-
ta, medios para con los cuales las 
vialidades no son amigables.
La Línea 12 de Metro, proveniente 
de Mixcoac, viaja por Av. Tláhuac 

y termina en el ejido de Tlaltenco. 
Diagnóstico
La conexión del polígono es única-
mente por Av. Tláhuac, Eje 10 Sur 
y por Av. Canal de Chalco. La carga 
vehicular que se presenta en estas 
avenidas es de gran afluente ya que 
son éstas las únicas posibles vías de 
conexión con el resto de la ciudad. 
La puesta en función de la Línea 12 
de Metro liberó tránsito vehicular 
causado por los microbuses y com-
bis que antes transitaban por Av. 
Tláhuac. Sin embargo, se generaron 
puntos de conflicto por el cambio en 
las rutas de transporte público para 
alimentar las estaciones.

Este cambio no ha hecho eficiente la 
movilidad local en la zona.
Pronóstico
De no resolver los puntos de con-
flicto seguirán complicando el flujo 
vehicular afectando los tiempos de 
traslado hacia las estaciones de me-
tro. De poco sirve que exista una co-
nexión de transporte público metro-
politano, si la movilidad local sigue 
siendo deficiente.
Conclusión
Se necesita regenerar las vialdiades 
existentes fortaleciendo la movilidad 
cilcísta y petaonal, con el fin de me-
jorar la movilidad local.

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Vialidad
Línea 12 del Metro
Estación de Metro
Centro de barrio

Eje 10 Sur

Periférico Sur

Av. Tláhuac

Autopista México Puebla

Eje 10 Sur

Av. Canal de chalco

Aquiles Serdán 
Francisco I. Madero
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Conclusión
Es necesario consolidar asentamien-
tos irregulares, proponiendo una 
tipología urbano-barrial con vivien-
das que integren al ecosistema. Ade-
más se requiere dotar de servicios y 
equipamiento a todo el polígono de 
estudio para impulsar el desarrollo 
social mediante el diseño urbano- 
paisajístico, integrando los ecosis-
temas hídricos a la ciudad y prote-
giéndolos del crecimiento urbano 
descontrolado.

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS
Estado Actual
Dentro del polígono de estudio exis-
ten estratos socioeconómicos desde 
el muy bajo hasta el alto. El mayor 
porcentaje del territorio es ocupado 
por estratos socioeconómicos muy 
bajos y bajos, estas zonas conviven 
directamente con las zonas chinam-
peras, lacustres, de infiltración y 
agrícolas. 
Diagnóstico 
La diversidad de estratos socioeco-
nómicos ofrece un potencial para 
que exista una mezcla entre ellos. 
Debido a que los estratos socioeco-

nómicos más bajos se desarrollan 
con asentamientos irregulares, la 
mayor presión urbana hacia las zo-
nas de conservación se encuentra 
en estas áreas. En general, existe un 
gran potencial para el desarrollo so-
cial, integrando los ecosistemas rela-
cionados con el agua sobre los cuales 
se asientan las poblaciones. 
Pronóstico
Lo estratos socioeconómicos más 
bajos seguirán segregados y seguirán 
expandiéndose mediante invasiones 
al suelo de conservación;  la margi-
nación social seguirá siendo un fac-
tor característico de la región.

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Alto
Medio alto
Medio
Medio bajo
Bajo
Muy bajo
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tres localidades es muy bajo. Los da-
tos acerca de las actividades econó-
micas indican que la gente opta por 
dedicarse a las actividades económi-
cas terciarias como el comercio, en 
vez de continuar con sus estudios. 
Pronóstico
Ante el crecimiento poblacional 
y debido a las tendencias de creci-
miento descontrolado, la ciudad se 
extenderá sobre el suelo agrícola 
abandonado y las zonas ecológicas 
desprotegidas. La carencia de equi-
pamiento educativo y de oportuni-
dades laborales dejarán al polígono 
de estudio en condiciones de segre-
gación y miseria.
Conclusión
Para proteger las áreas de conser-
vación es necesario dirigir el cre-
cimiento urbano densificando las 
zonas urbanas ya consolidadas, 
aprovechando la vivienda desocu-
pada existente y los lotes baldíos. Es 
importante impulsar el desarrollo de 
las localidades mediante la construc-
ción de equipamiento educativo-
cultural y servicios complementarios 
que cubran la demanda actual y fu-
tura.

DEMOGRAFÍA Y OCUPACIÓN 
DEL SUELO
Estado actual
En las zonas urbanas el municipio 
con mayor densidad de población es 
Valle de Chalco con 152.4 hab/ha. 
Tláhuac presenta la mayor cantidad 
de áreas verdes urbanas con cerca 
del 7%. Xochimilco y Valle de Chal-
co cuentan con 2% y 3%. El porcen-
taje de lotes baldíos en Xochimilco 
y Tláhuac es del 7% y 8.3% respec-
tivamente, mientras que en Valle de 
Chalco es solamente del 4%. 
Xochimilco y Tláhuac cuentan con 
más del 75% de suelo de conserva-
ción, mientras que en Valle de Chal-
co solo es la mitad de la superficie 
del municipio; el resto del suelo es 
urbano. Del suelo de conservación, 
Xochimilco tiene el mayor porcen-
taje de suelo ecológico con el 62% y 
Tláhuac el mayor porcentaje de sue-
lo agroindustrial con 63%. El mayor 
índice de asentamientos irregulares 
sobre las zonas de conservación lo 
tiene Xochimilco con el 10.34%, se-
guido por Tláhuac con el 7%.
El máximo grado de estudios pro-
medio, alcanzado por la población 

de las tres localidades en estudio está 
entre 2º de secundaria y 1º de pre-
paratoria. La actividad económica 
que predomina es la terciaria (ser-
vicios) seguida por la secundaria y 
finalmente la primaria. En Tláhuac, 
la PEA alcanza el 52% mientras que 
en Xochimilco y Valle de Chalco no 
supera el 36%.
Diagnóstico
La baja densidad en Tláhuac y 
Xochimilco propicia el crecimien-
to urbano horizontal, mientras que 
la densidad en Valle de Chalco en 
relación a las áreas verdes urbanas 
provoca hacinamiento.  En las tres 
localidades la vivienda desocupa-
da y los lotes baldíos representan 
una oportunidad para densificar las 
áreas urbanas existentes. 
El suelo agrícola y ecológico de los 
tres municipios está en constante 
amenaza por los asentamientos irre-
gulares que se instalan sobre el suelo 
de conservación. En Tláhuac y Valle 
de Chalco el suelo ecológico es mí-
nimo y en los tres casos de estudio el 
suelo agrícola se encuentra subutili-
zado y abandonado.
El nivel educativo promedio de las 

Figura 5.9
Valle de Chalco (THU, 2012)



110

Lago Tláhuac-Xico

VALLE DE CHALCO (PDU 2005)

Agrícola y 
conservación 

49.4%

Habitacional 

41%

A. Verdes 3%
Mixto 2%

Industria 2.5%

Equipamiento 5.1%

XOCHIMILCO (PDU 2005)

Agrícola y 
natural 

70.6%

Habitacional 

17%

Rural 9.4%

A. Verdes 
0.5%Industria 

0.5%
Equipamiento 2%

Población:

415,007 hab.
Super�cie:

12,517 ha.
Urbanización:

20.1%
Conservación:

79.9%

TLÁHUAC (PDU 2008)

Agrícola y 
natural 

65%

Habitacional 

13.6%A. Verdes 1.8%
Mixto 1.6%

Industria 1%

Rural 10.8%

Vialidades y baldíos 4.5%

Equipamiento 1.8%

Población:

360,265 hab.
Super�cie:

8,535 ha.
Urbanización:

24.2%
Conservación:

75.8%

Población:

357,645 hab.
Super�cie:

4,636 ha.
Urbanización:

50.6%
Conservación:

49.4%

OCUPACIÓN DEL SUELO
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ECONOMÍA
Población Económicamente Activa:

32.4%

ECONOMÍA
Población Económicamente Activa:

52.1%

ZONA URBANAECONOMÍA CONSERVACIÓN
Super�cie:

2,506 ha.
Densidad:

119 hab/ha
Baldíos:

7%
Áreas verdes:

2.34%

Población Económicamente Activa:

36%

EDUCACIÓN
Promedio de años aprobados por la 
población desde 1o de primaria:

10.4

EDUCACIÓN
Promedio de años aprobados por la 
población desde 1o de primaria:

9.5

EDUCACIÓN
Promedio de años aprobados por la 
población desde 1o de primaria:

8

Super�cie:

10,012 ha.
Agroindustrial:

15.5%
Ecológico:

62%
Asentamientos irregulares:

10.34% (1035ha.)

ZONA URBANA CONSERVACIÓN
Super�cie:

2,065 ha.
Densidad:

120.6 hab/ha
Baldíos:

8.3%
Áreas verdes:

7.27%

Super�cie:

6,470ha.
Agroindustrial:

63%
Ecológico:

22.6%
Asentamientos irregulares:

7% (430ha.)

ZONA URBANA CONSERVACIÓN
Super�cie:

2,346 ha.
Densidad:

152.4 hab/ha
Baldíos:

4%
Áreas verdes:

3%

Super�cie:

2,290ha.
Agroindustrial:

51%
Ecológico:

7%
Asentamientos irregulares:

N.D.



MÉXICO CIUDAD FUTURA
Ciudad de México

 Hace 10 años, un grupo multidisciplinario, lide-
rado por Alberto Kalach, con la colaboración de Teo-
doro González de León, Gustavo Lipkau, Juan Cordero 
y José Manuel Castillo (Adriá, Miquel, (2004) Alberto 
Kalach), siguiendo la tesis de que “La Ciudad de Méxi-
co no fue solamente un gran lago, sino que, en potencia, 
lo sigue siendo” desarrollaron la propuesta alternativa 
Vuelta a la Ciudad Lacustre, obteniendo una Mención 
Especial en la Bienal de Venecia del 2002. 
 Este proyecto busca ser parte de las estrategias 
puntuales que podrían dar solución a las problemáticas 
que aqueja la megalópolis: Generación de grandes lagos 
al oriente de la ciudad, donde se trate, almacene, dis-
tribuya y se aproveche el recurso hídrico de la Cuenca. 
Los nuevos cuerpos de agua, se convertirían en polos 
de desarrollo urbano y generarán “la reactivación eco-
nómica de la industria de la construcción y el mercado 
inmobiliario nacionales” (Kalach, et al. 2010). S e 

Reintroduce en el discurso 
(académico, político, social) 

la visión que tenemos de 
nuestra ciudad, y la que 

queremos que sea.

5.3 PROPUESTAS PARA LA CUENCA DE MÉXICO:



plantea un modelo urbano que permita un desarrollo 
lo ordenado en zonas actualmente amenazadas por un 
crecimiento irregular, y dote de servicios e infraestruc-
tura a sus habitantes. Inmerso en los grandes cuerpos 
de agua, se concibe un nuevo aeropuerto que resuelva 
el problema de movilidad, conectividad y saturación del 
actual, y a su vez incida en la competitividad de la ciu-
dad. 
 El planteamiento del proyecto supone una vi-
sión de una ciudad definida, que resuelve su problema 
de crecimiento anárquico, y que, finalmente delimitada, 
se vuelca hacia su regeneración interna. Una restaura-
ción de la biota nativa, disminunción de la temperatura 
y contaminación ambiental, nuevas zonas de esparci-
miento, equipamiento urbano, movilidad  y la necesaria 
transformación urbana de una de las zonas más desfa-
vorecidas de la ZMVM, son algunas de las directrices 
que plantea esta nueva visión.

 La ciudad está necesitada de soluciones inte-
grales que conduzcan su crecimiento por una vía que 
no comprometa al medio ambiente ni su desarrollo eco-
nómico. Ambiciosa y radical, la propuesta en su conjun-
to, es sumamente atractiva. Requerirá de un esfuerzo 
institucional, económico y social sin precedentes, para 
llevarse a cabo. Quizá esta sea la mayor limitante del 
proyecto, sin embargo, el planteamiento de una visión 
de ciudad ha dotado a la misma de algo sumamente va-
lioso: un cuestionamiento de lo que queremos que sea.
En esta propuesta de regeneración urbana se intentan 
resolver problemas de crecimiento urbano descontrola-
do a través del uso del agua como infraestructura. 
El plan maestro pretende utilizar el agua como infraes-
tructura para resolver además de problemas de creci-
miento urbano, la crisis hídrica del ecosistema actual.



El río Magdalena tiene una extensión de 28 km, 
nace en uno de los bosques más importantes y ri-
cos en biodiversidad de la ciudad y la atraviesa por 
avenidas como Periférico, Revolución e Insurgen-
tes. La mayor parte se encuentra a cielo abierto, 
aunque 4.5 km están entubados y funcionan como 
vialidad.
El río aporta 200 L/s al consumo de la ciudad gra-
cias a la excelente calidad del agua en el área natu-
ral. Por el contrario, en la parte urbana es un au-
téntico drenaje debido a la gran cantidad de aguas 
residuales y basura que recibe. El río se encuentra 
“oculto” para la mayoría de los capitalinos, ya que 
no ha sido incorporado como elemento central del 
paisaje. Así mismo, los asentamientos humanos 
irregulares en el suelo de conservación amenaza la 
sustentabilidad de la cuenca.
El Plan Maestro del Río Magdalena se diseñó de 
manera participativa, con una imagen objetivo di-
rigida a establecer claramente la nueva relación que 
queremos entre la ciudad y uno de sus ríos más em-
blemáticos. La misma está proyectada al año 2020 
y es resultado de un consenso entre los comuneros 

PLAN MAESTRO
RÍO MAGDALENA

Ciudad de México

Primera experiencia de 
planeación urbana dirigida a la 
rehabilitación y la restauración 

de un río urbano en la ciudad 
de México.

de la Magdalena Atlitic, vecinos en el área urbana, 
académicos de la UNAM, así como autoridades y 
representantes de la SMA-GDF.
Las cinco directrices que formulan el Plan Maestro 
son: I. Manejo ecosistémico y desarrollo local sus-
tentable, II. Manejo integral del río y de su cuenca 
hidológica, III. Revalorización urbano-paisajística 
del río, IV. Ordenamiento territorial para el rescate 
del río Magdalena, V. Nueva gobernanza para la 
implementación y monitoreo del rescate.
En la toda la cuenca de México se encuentran 45 
ríos, los cuales están sumamente contaminados en 
el área urbana. La rehabilitación de uno podría ser 
el comienzo de varias iniciativas similares en la re-
gión. Es de hacerse notar que el Plan Maestro del 
Río Magdalena es el único proyecto de regenera-
ción hídiro-urbana a largo plazo que se está llevan-
do a cabo, y que representa un importante cambio 
en la política ambiental de la ciudad.
La propuesta del Río Magdalena es un primer paso 
para nuevos proyectos de restauración y preserva-
ción de áreas naturales. El plan maestro de la Sub-
cuenca Chalco- Xochimilco contemplará los ríos 
que se encuentren en la zona para sanearlos  cuen-
ca arriba como es el caso del Río Amecameca y 
Río de la Compañía y, de la misma forma, sea una 
propuesta participativa con una visión  preventia 
en lugar de ser remedial.



 “..la intervención urbano-paisajística, que implica re-
valorizar el río dentro del contexto urbano, es una opor-

tunidad para reconectar a la Ciudad con los procesos 
hidrológicos y ambientales del río desde su origen...”

Martha Delgado, ex Secretaria de la SMA



REPENSAR LA CUENCA
La Gestión de los Ciclos del 
Agua en el Valle de México

Repensar la Cuenca, es un estudio realizado por inves-
tigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana,  
que propone un nuevo modelo de gestión de los ciclos 
hidrológicos, sustituyendo el agotado modelo actual 
(importación+ extracción+ expulsión). 
  
Establece 7 principios generales: 

1. La gestión integral de la cuenca se construye desde las 
subcuencas y sus microcuencas. 
2. La vegetación en cuenca alta garantiza la infiltración 
y pr eviene l as in undaciones y  e l azolve cuenca a baj o.           
3.  El saneamiento empieza cuenca arriba: Es más efi-
ciente evitar la contaminación del agua cuenca arriba 
que retirar los contaminantes a grandes volúmenes de 

1. PTAR: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
creando y sustituyendo las plantas aerobias por anae-
robias.
2. Lagunas de oxidación: Método de tratamiento suma-
mente efectivo de bajo costo y fácil mantenimiento. 
3. Humedales: Permiten el flujo de aguas residuales en 
superficies poco profundas. Las raíces de las plantas 
forman películas de bacteria que filtran y absorben los 
contaminantes del agua. 
4. Terraceo y represas: Evitan la erosión de la cuenca 
alta regenerando la cobertura vegetal, evitando inunda-
ciones y azolve  en la cuenca baja.

 Tratamiento y Reutilización 
de Aguas Residuales

Zona Permeable

4

9
2

10

1 8

5



Zona Permeable7

Arcillas Impermeables

Acuífero

3

6

11

agua cuenca abajo. 
4. Manejar por separado el agua pluvial de las aguas 
residuales. 
5.  Infiltrar toda el agua pluvial posible en los acuíferos 
para evitar su pérdida por evaporación; y almacenar los 
excedentes en lagos y lagunas. 
6. Los ciclos locales de captación-infiltración, trata-
miento-reuso permiten bajar los costos, riesgos y des-
perdicios del traslado masivo del agua. 
7. Buscar soluciones que impliquen el menor consumo 
de energéticos posible.

Las anteriores principios se basan en 5 medidas, con sus 
respectivas acciones:
1. Tratar y reusar aguas residuales

5. Almacenamiento: Contar con la infraestructura para 
captar el agua de los picos de lluvia y evitar su evapora-
ción o contaminación. 
6. Lagos, vasos y presas:  Tratamiento y potabilización 
de las aguas pluviales almacenadas en las presas sustitu-
yendo el agua obtenida por extracción. 
7. Aprovechamiento agrícola y ecológico del agua plu-
vial:  rescate y desarrollo de zonas chinamperas deseca-
das en Xochimilco y Tláhuac.
8.   Captación de agua pluvial para uso comunitario y 
domestico: Se requiere de la construcción de cisternas 
subterráneas sobre las cuales se puedan erigir edificios, 

2. Aprovechar el agua pluvial
3. Recargar los acuíferos
4. Protección de zonas estratégicas de recarga
5. Gestión equilibrada de los acuíferos

Esta propuesta propone restablecer el equilibrio hírico 
de la Cuenca de México mediante acciones puntuales. 
Sin embargo,  carece de propuestas de ordenamiento 
urbano que son indispensables para proteger y preser-
var las áreas naturales.
En el plan maestro de la Subcuenca Chalco- Xochimil-
co se harán propuesta urbano- arquitectónicas que dig-
nifiquen y ordenen el espacio, impidan la invasión y le 
den un valor agregado a las áreas naturales

patios ó áreas deportivas. 
9. La recarga mediante riego agrícola: Estas zonas pue-
den generar un “cinturón verde” ecoproductivo. Prote-
gerse de la urbanización. 
10. Lagunas de infiltración con aguas tratadas: se cons-
truirán para recibir las aguas tratadas que no  podrán 
ser utilizadas para el riego. 
11. Lagunas de infiltración con aguas pluviales: la des-
viación e infiltración de picos de lluvia antes de su llega-
da a la zona urbana en la cuenca baja, son creadas en 
tierras agrícolas sobre zonas de alta permeabilidad, de 
manera temporal, rotativa y voluntaria. 

 Recargar los AcuíferosAprovechar el Agua Pluvial
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El polígono de estudio se encuentra 
sujeto a importantes riesgos sociales 
relacionados principalmente con la 
gestión hídrica y los daños al medio 
ambiente. El análisis anterior mues-
tra la situación en la que se encuen-
tra la zona de estudio y las  acciones  
que deben tomarse para crear un 
polo de desarrollo urbano que inte-
gre a la sociedad con la naturaleza.
Ocupando el suelo disponible con 
espacio público comunitario cons-
truido con participación ciudadana 
se protegeran las áreas libres. Los 
paisajes que se recreen funcionarán 
como infrastructuras hídricas y ur-
banas que reporten beneficios para 
la población local. 
De las acciones propuestas deriva un 
cambio paulatino de la gestión hídri-
ca lineal hacia una gestión cíclica, 
que es la garantía para acabar con 
los riesgos sociales de hundimien-
tos, grietas, escasez e inundaciones, 
además de ofrecer una alta calidad 
ambiental y social. 
Para generar propuestas armónicas 
con el Territorio se generó un dia-
grama que lo clasifica de acuerdo a 
sus propiedades y usos, y del cual se 
derivan 9 unidades de paisaje. 
Este territorio se puede subdividir en 

5.4 PROPUESTA SUBCUENCA CHALCO-XOCHIMILCO

Ecosistema
1. m. Comunidad integrada por un conjunto de seres vivos interrelacionados por el medio que habitan. 

(Wordreference, 2013)

(De eco-1 y sistema).

1. m. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en fun-

ción de los factores físicos de un mismo ambiente. (Real Academia Española, 2013)

Ecosistema Hídrico Urbano
1. m. Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se interrelacionan entre sí y se desarrollan en un 

medio integrado por agua, ciudad y naturaleza.

urbanizado y no urbanizado. Den-
tro del suelo urbanizado encontra-
mos todo el entorno construido de 
la ciudad, donde se ha impermeabi-
lizado prácticamente toda su super-
ficie, anulando cualquier capacidad 
del paisaje para realizar las funcio-
nes de filtrado o retención de agua. 
La urbanización puede ser regular e 
irregular, siendo esta última la que 
mayor presión urbana ejerce sobre 
el suelo de conservación.
En el polígono de estudio encontra-
mos dos tipos de subsuelo que con-
dicionan el comportamiento de los 
flujos de agua dentro del terreno: 
permeable e impermeable. 
El territorio no urbanizado es aquel 
que contiene ecosistemas endémicos 
o ha sido transformado para realizar 
actividades agrícolas. En zonas per-
meables de cuenca media y alta, en-
contramos matorrales y bosques de-
forestados, y áreas  de agricultura de 
riego que han ido desplazando a los 
ecosistemas. En cuenca baja, la zona 
lacustre aún conserva humedales in-
alterados y zonas chinamperas. Una 
gran cantidad de superficie de las 
zonas húmedas ha sido secada para 
dar paso a la agricultura de riego.

Figura 5.10
Ocupación del suelo Seduvi, 2005; Sedur, 
2005)(págs.110-111)

Figura 5.11
Matriz de unidades del paisaje (THU, 2012)
(pág.119)
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TERRITORIO
Irregular

Permeable

Regular

Impermeable

Natural

Humedales

Riego

Permeable

Permeable

Natural

Impermeable

Impermeable

Agrícola

Agrícola

Matorral o 
bosque
deforestado

Riego

Chinampas

Urbanizado

No Urbanizado
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URBANIZADO/REGULAR/PERMEABLE

INTENCIONES

Albergar a la creciente población cubrien-

do sus necesidades

Creación de asentamientos urbanos sus-

tentables

Dotar de equipamiento y servicios necesa-

rios

Espacios públicos que permitan la infiltra-

ción

ESTRATEGIAS

Densificar

Dotar de equipamiento y servicios necesa-

rios

Implementar ecotecnias en las viviendas

Recuperar espacio público
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URBANIZADO/REGULAR/IMPERMEABLE

INTENCIONES

Albergar a la creciente población cubrien-

do sus necesidades

Creación de asentamientos urbanos sus-

tentables

Dotar de equipamiento y servicios necesa-

rios

ESTRATEGIAS

Densificar

Dotar de equipamiento y servicios necesa-

rios

Implementar ecotecnias en las viviendas

Recuperar espacio público
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Lago Tláhuac-Xico

URBANIZADO/IRREGULAR/PERMEABLE

INTENCIONES

Detener el avance de la mancha urbana

Consolidación urbano-rural

Dotación de servicios por medio de eco-

tecnias

ESTRATEGIAS

Consolidación de asentamientos

Tipología de vivienda eco-experimental

Sistemas de captación y almacenamiento 

de agua pluvial

Tratamiento de agua pluvial a nivel domés-

tico

Humedales para tratamiento de aguas resi-

duales a nivel doméstico

Baños secos

Construcción de equipamiento comunita-

rio

Huertos comunitarios
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

URBANIZADO/IRREGULAR/IMPERMEABLE

INTENCIONES

Detener el avance de la mancha urbana

Consolidación urbano-rural

Dotación de servicios por medio de eco-

tecnias

ESTRATEGIAS

Consolidación de asentamientos

Tipología de vivienda eco-experimental

Sistemas de captación y almacenamiento-

de agua pluvial

Tratamiento de agua pluvial a nivel domés-

tico

Humedales para tratamiento de aguas resi-

duales a nivel doméstico

Baños secos

Construcción de equipamiento comunita-

rio

Huertos comunitarios

Humedales comunitarios
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Lago Tláhuac-Xico

NO URBANIZADO/PERMEABLE/NATURAL/
MATORRAL O BOSQUE DEFORESTADO

INTENCIONES

Paisaje como infraestructura

Regenerar los ecosistemas

Dar valor al suelo

Conservar utilizando

ESTRATEGIAS

Represas de infiltración

Reforestación de bosques y matorrales

Construcción de espacio público

Equipamiento cultural y educativo

Implementación de bio industrias
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

NO URBANIZADO/PERMEABLE/AGRÍCOLA/RIEGO

INTENCIONES

Paisaje como infraestructura

Regenerar los ecosistemas

Dar valor al suelo

Conservar utilizando

ESTRATEGIAS

Tecnificar la agricultura

Cultivos en terrazas de infiltración

Jagüeyes para riego

Construcción de espacio público

Equipamiento cultural y educativo

Implementación de bio industrias
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Lago Tláhuac-Xico

NO URBANIZADO/IMPERMEABLE/NATURAL/
HUMEDAL

INTENCIONES

Paisaje como infraestructura

Regenerar los ecosistemas

Dar valor al suelo

Conservar utilizando

ESTRATEGIAS

Mejorar la calidad del agua mediante hu-

medales de tratamiento

Construcción de espacio público

Equipamiento cultural y educativo
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

NO URBANIZADO/IMPERMEABLE/AGRÍCOLA/
CHINAMPERO

INTENCIONES

Paisaje como infraestructura

Regenerar los ecosistemas

Dar valor al suelo

Conservar utilizando

ESTRATEGIAS

Tipología de vivienda chinampera

Sistemas de captación de agua pluvial

Desinfección de agua pluvial a nivel do-

méstico

Humedales para tratamiento de aguas resi-

duales a nivel doméstico

Baños secos

Aumentar la productividad agrícola
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Lago Tláhuac-Xico

NO URBANIZADO/IMPERMEABLE/AGRÍCOLA/
RIEGO

INTENCIONES

Paisaje como infraestructura

Regenerar los ecosistemas

Dar valor al suelo

Conservar utilizando

ESTRATEGIAS

Tecnificar la agricultura

Humedales para tratamiento de agua resi-

dual

Construcción de espacio público

Equipamiento cultural y educativo

Implementación de bio industrias
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

PROBLEMÁTICA

POTENCIAL
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Lago Tláhuac-Xico

La forma de tejer las unidades del 
paisaje es con un sistema de arterias 
hídricas que comunican lo urbano 
y lo natural, lo permeable y lo im-
permeable. Es necesario que el siste-
ma circulatorio de la subcuenca sea 
saneado para poder dar vida a este 
nuevo ecosistema hídrico-urbano. 

INTENCIONES

Sanear cauces y cuerpos de agua

ESTRATEGIAS

Separar el agua pluvial del agua de drenaje

Tratamiento de aguas residuales para lle-

nado de canales y cuerpos lacustres
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

SIMBOLOGÍA
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ZONAS DE RIESGO

Nuevos flujos en la zona por la lí-

nea 12 de metro.

Invasión urbana: crecimiento ur-

bano irregular

ZONAS DE ACTUACIÓN

Zonas ejidales con mayor riesgo a 

urbanización.

Lago Tláhuac-Xico

Ejido San Francisco Tlaltenco

Figura 5.10
Pronóstico y proyectos detonantes en el 
polígono de estudio.
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Lago Tláhuac-Xico
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Plan Maestro Subcuenca Chalco-Xochimilco

co a la terminal Tláhuac de la Línea 12 
obligará la construcción de una cone-
xión interestatal amenazando el eco-
sistema lacustre del lago Tláhuac-Xico. 
Junto a la terminal Tláhuac, encontra-
mos un territorio capaz de amortiguar 
la presión urbana que reciben las zo-
nas agrícolas y chinamperas de Tlá-
huac: los ejidos de Tláhuac y Tlaltenco. 
Estos 2 fragmentos de paisaje tienen 
que ser atendidos de manera inmedia-
ta para regenerar el sistema hídrico de 
la Subcuenca Chalco-Xochimilco y a su 
vez el de la Cuenca de México. 

La reciente inauguración de la Línea 
12 del metro, acelera los procesos de 
transformación de paisaje, acentuan-
do los fenómenos de depredación 
de las áreas verdes y expansión de la 
mancha urbana. 
Para poder dirigir las fuerzas de cam-
bio en beneficio de la sociedad y el 
medio ambiente urbano y natural 
tenemos que anticiparnos a ellas, de-
terminando cuales son las zonas más 
vulnerables y a su vez con mayor po-
tencial de regenarar el territorio.
La cercanía de la zona urbana de Chal-
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HACIENDO ZOOM: ACTUAR EN 
LAS ZONAS MÁS VULNERABLES

Valle de Chalco, con una propuesta 
que abordara la carencia de infraes-
tructura, de movilidad, hidráulica 
y cultural; y operara en un paisaje 
de cualidades hidrológicas únicas, 
como lo es el Lago. La propuesta, de 
carácter imprescindible, fortalecía la 
propuesta de movilidad contempla-
da en el Plan Maestro, y resolvía, 
con una infraestructura del paisaje, 
la unión entre dos zonas débilmente 
ligadas.
2. Plan Maestro de Rescate para 
San Andrés Mixquic: La propuesta 
consistía en un plan de reordena-
miento urbano, que articulado en 
3 ejes movilidad, espacio público y 
regeneración hídrica, pudieran orde-
nar el crecimiento del pueblo, con la 
finalidad de conservar la zona chi-
nampera, una de las más antiguas 
de la Cuenca. Una reestructuración 

¿Cómo aterrizaron todas las inten-
ciones y estrategias del Plan Maes-
tro?
Se decidió abordar 3 proyectos es-
pecíficos, en las zonas que con-
sideramos tienen mayor potencial 
académico y de ser llevadas a la 
realidad. Esto nos permitía acotar la 
escala del área de investigación,  de 
manera más específica y puntual. 
Al tratarse de 3 zonas distintas de 
actuación, el seminario dejo, por 
primera vez en 6 meses, de trabajar 
como un equipo de 9 integrantes, di-
vidiéndose en 3 equipos de 3 perso-
nas. Los proyectos que integraban, 
el segundo plan de trabajo, eran los 
siguientes:
1. Lago Tláhuac  Xico: El proyecto 
buscaba dar solución al problema 
de conexión urbana entre la dele-
gación Tláhuac y el municipio de 

hidráulica, así como un circuito de 
movilidad que detonara el potencial 
turístico del lugar y tres intervencio-
nes puntuales en su periferia que 
sirvieran para consolidar la huella 
urbana y evitar su expansión, fueron 
las intenciones iníciales de este plan, 
en espera de algún día retomarse y 
desarrollarse.
3. Ecoparque Ejidal Tlaltenco: El 
planteamiento sobre la elaboración 
de un proyecto de regeneración ur-
bana y medioambiental, en el ejido 
de San Francisco Tlaltenco, la zona 
de mayor contacto con la estación 
terminal de la Línea de Metro, surge 
como una petición por parte de los 
ejidatarios, para la preservación de 
su ejido, sujeto a fortísimas presio-
nes inmobiliarias, invasiones y de-
gradación medioambiental. 

ECO PARQUE 
TLALTENCO LAGO TLAHUAC

XICO

SAN ANDRÉS
MIXQUIC

XOCHIMILCO
1 2

3

1 TLALTENCO

2 LAGO

3 SAN ANDRES 

Zonificación y delimitación de los tres proyectos a abordar en la Subbcuenca Chalco- Xochimilco.

TLÁHUAC- XICO

MIXQUIC
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Proceso de investigación

Visita a la Laguna de los Reyes Aztecas en Tláhuac

Primeros croquis de intenciones para el borde de Valle de Chalco

Primeros croquis de intenciones para Tláhuac
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MIXQUIC

VOLCAN TEHUITLI
ZONA EJIDAL

SIERRA SANTA CATARINA

XICO

DELEGACION
TLAHUAC ZONA URBANA 

V. DE CHALCO

RIO AMECAMECA

ZONA CHINAMPERA

Proceso de investigación de las zonas de estudio

Zonificación de la Subcuenca Chalco- Xochimilco
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Proceso de investigación y diseño

Dibujo realizado por los integrantes del THU

Dibujo de reflexión realizado por THU

Proceso de  investigación, diseño y propuesta
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¿Qué sucedió en las visitas a la Secretaría 
del Medio Ambiente?

Se llevó a cabo, en este mismo periodo, un 
primer acercamiento a nivel gubernamental: 
Una visita a la Secretaría del Medio Ambiente, 
presidida en ese momento por la Lic. Martha 
Delgado, permitió al Seminario mostrar el Plan 
Maestro de la Zona Sur, así como los avan-
ces de los 3 proyectos específicos,  siendo 
Tlaltenco el que generó mayor interés, por su 
viabilidad, sobre todo en términos sociales. 
Esto significaba un acuerdo de seguimiento 
por parte del gobierno, la gestión social del 
proyecto por parte del CENTLI y la Comisión 
de Cuenca, la participación activa de los eji-
datarios, y la materialización de una propuesta 
arquitectónica por parte del Seminario. 
Debido a su gran extensión territorial, empla-
zamiento en dos entidades gubernamentales 
(Distrito Federal y Estado de México) y gestión 
hidrologíca, el Lago generó interés por la pro-
puesta pero no era el proyecto más urgente. 

¿Qué proyectos se desarrollaron finalmen-
te?

Debido a los acuerdos que se fueron formando 
con el CENTLI, la secretaria de medio ambien-
te y los ejidatarios, el proyecto de Tlaltenco 
tuvo que fortalecerse y requirió la reconfigu-
ración de los equipos de trabajo, cuestión que 
se ha vuelto a repetir a lo largo del proceso de 
tesis, por lo que el proyecto del plan maestro 
de rescate para san andres mixquic se puso 
en pausa. 
En este punto el seminario se enfocó a 2 pro-
yectos: El Proyecto de Ecoparque Ejidal San 
Francisco Tlaltenco y El Plan Maestro del 
Lago.
Este último, por su extensión de 540 ha que 
abarca dos entidades urbanas (Valle de Chal-
co y Tláhuac) además de contener el cuerpo 
de agua más grande de la ZMVM es uno de 
los proyectos urbanos más importantes para 
la restauración del balance hidrológico de la 
Cuenca, objetivo propuesto por los nueve in-
tegrantes del seminario durante el inicio.
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LAGO TLAHUAC- XICO
   PTAR
 Sta Catarina- Tlaltenco
          (Plan Hídrico)

  PTAR
  Xico-Mixquic
     (Plan Hídrico)

  
 
    

 

CINTURÓN VERDE Y AZUL

Se compone de un parque lineal,  un canal de agua para transporte, y un circuito de 
mobilidad ciclista. Se protegen las zonas agroindustriales y ejidales del 
crecimiento urbano descontrolado. Además se potencializa el sistema de trasnsporte  
acuático y ciclista interconectando frentes comerciales y culturales, embarcaderos, 
muelles y estaciones ciclistas  y mejorando el espacio público.

BATERÍA DE POZOS DE INYECCIÓN AL ACUÍFERO
 
La batería de pozos Mixquic - Sta. Catarina sirve ahora como pozos de inyección de  
agua purificada hacia el acuífero. Se revierten poco a poco los hundimientos y las 
grietas causadas por la sobreexplotación que dió lugar al nacimiento del lago.

OPORTUNIDAD EN EL LAGO TLAHUAC- XICO
 
Mediante muelles turísticos se pueden realizar deportes acuáticos como el kayak, la 
vela y otros vehiculos acuáticos no motorizadas, se pueden crear puntos de avista-
miento de aves, granjas picicultoras y santuarios de aves. La red de canales de 
transporte convergería en el lago.  

A Chalco- Puebla
A Chalco- Puebla

Deportivo Deportivo 

TREN SUBURBANO XICO- LOS REYES LA PAZ
 
El tren suburbano brinda conexiones adicionales a las ya existentes ayudando a la 
detonación del frente comercial del lago. Hacia el sur el tren conecta hacia Cuautla y 
hacia el Norte a Los Reyes la Paz.

Reactivación de Zona Lacustre mediante
un cinturón de actividades económico- ecológicas

1000 250 500 1500

$ FRENTES COMERCIALES LAGO TLAHUAC- XICO
 
Se establece un hito urbano que atrae a turistas y a gente oriunda del valle. Al invertir 
en la construcción de hoteles ecoturísticos, restaurantes, comercios y edificios 
con valor cultural y educativo;  estos corredores comerciales al frente del lago dan 
un valor económico y paisajistico al lugar. Los frentes comerciales son parte del cin-
turón verde y azul del Lago Tlahuac- Xico.

VIALIDAD-CANAL TLAHUAC- CHALCO- PUEBLA
 
Al contemplar un nuevo diseño para la carretera Tlahuac- Chalco- Puebla  rodeada  
de canales en zonas ejidales, se protegerán las zonas productivas agroindustri-
ales. Se logra la interconexión estatal protegiendo areas vulnerables a la urbani-
zación descontrolada.

CORREDOR COMERCIAL

Se propone la rehabilitación de las calles Hidalgo y 
Plutarco Elías Calles tanto en imagen urbana como 
cambio de uso Habitacional a Habitacional 
Comercial. Esto con el fin de generar un corredor 
comercial  que s i r va de conec tor  entre 
embarcadero-centro histórico-embarcadero.  

 PTAR - El Llano

Sanear parte de las aguas residuales de los 
colectores marginales del Río Amecameca 
para dotar de agua tratada a la zona 
chinampera y sirva como sistema de riego a la 
producción agroindustrial. Se ubicación parte 
de la centralidad entre los tres elementos.

ESTACIÓN BICICLETAS

Generar núcleos de distribución en zonas 
estratégicas para conexión local y urbana. Se 
proponen estacionamientos para bicicletas en 
futuros embarcaderos y siguiendo la lógica radial 
de la traza urbana en Mixquic. Se implementa un 
sistema de renta y estacionamiento para bicicletas.

A Milpa Alta

A Chalco

 RED DE CANALES Y SISTEMA
DE EMBARCADEROS

La conexión entre la zonas chinamperas aledañas (Tláhuac-
Xochimilco) detonará en Mixquic un sistema de 
embarcaderos que responda al nuevo medio de transporte 
urbano. La Avenida Independencia será elevada justo en la 
transición de los dos pueblos, a manera de permitir una 
conexión física entre las dos zonas chinamperas.

A Zona 
Chinampera 

Tláhuac

Producción Rural
Agroindustrial

Zona 
Chinampera

Zona 
Chinampera

SAN ANDRÉS MIXQUIC

San Andrés 
Mixquic

San Nicolás 
Tetelco
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Reactivación de Zona Chinampera como detonate 
de actividades económo-productivas

500 100 200 400

ACTIVIDADES 
ECOTURÍSTICAS

 RED DE CANALES Y 
ESTACIONES MULTIMODALES

El ejido de Tlaltenco se encuentra limitado por los canales 
Echeverría, el Arco, Revolución y Acalote. Se propone la 
recuperación de los mismos y habilitarlos como redes de 
transporte público acuático.
A lo largo del parque se localizan varias estaciones multi-
modales donde se pueden tomar bicicletas o trajineras.

 SENDEROS 
PERMEABLES MULTIUSOS

El parque se puede transitar a través de caminos con car-
riles destinados para caballos, ciclovías y senderos peato-
nales. 
Los recorridos que se plantean atraviesan las áreas de cul-
tivo y dirigen al visitante a las distintas actividades que se 
realizan dentro del parque.

ECO-PARQUE TLALTENCO
Recuperación de ejidos con actividades

y educación agro-turísticas

500 100 200 400

ÁREA DE CULTIVO

La vocación de ejido de Tlaltenco es la agricultura, 
por lo tanto es la actividad predominante dentro 
del parque. El visitante podrá formar parte de esta 
actividad.

VIVIENDA SUSTENTABLE

Dentro del ejido se destinará una zona de vivienda sustent-
able para los ejidatarios. La tipología de estas viviendas 
será 80% de área libre y 20% de área construída para garan-
tizar la preservación de la zona.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1. Acceso al Eco-parque: Estación Tlaltenco, mercado, 
estación multimodal, caballerizas y taquilla
2. Estacionamiento
3. Museo vivo
4. Talleres
5. Área de comida
6. Salón de usos múltiples y auditorio al aire libre
7. Vivienda sustentable

ESTACIÓN TLALTENCO

La estación Tlaltenco funciona como un núcleo urbano 
que permite la conexión del ejido con el resto de la ciudad. 
En las inmediaciones de la estación se propone un mer-
cado donde se venda la producción del ejido.

1

Acceso al 
Eco-parque

2

3

4

5

6

7

7
7

7
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LAGO TLÁHUAC - XICO

 VIALIDAD - TALUD

LAGO TLÁHUAC - XICO

SISTEMA DE EMBARCADEROS

SAN ANDRÉS MIXQUIC

NÚCLEOS DE DISTRIBUCIÓN

SAN ANDRÉS MIXQUIC

SISTEMA DE ECOBICIS

ECO-PARQUE TLALTENCO

ZONA AGROINDUSTRIAL

ECO-PARQUE TLALTENCO

ZONA COMERCIAL

Propuesta para la nueva vialidad  vehicular que conecta Valle de Chalco con Tláhuac Propuesta para la carretera Tláhuac- Chalco

Priopuesta de embarcaderos en Mixquic Propuesta de vialidades peatonales en Mixquic (zona comercial)

Propuesta del Eco-parque Ejidal Tlaltenco Propuesta de mercado en el ecoparque Ejidal Tlaltenco
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DE 9 A 3: ESTUDIO URBANO 
LAGO TLÁHUAC- XICO

¿Cómo se inició el estudio Urbano del Lago Tlá-
huac- Xico y que dificultades surgieron?

En un inicio se nos presentaron varias interrogan-
tes: ¿Cómo resolver los problemas hídricos con 
una propuesta urbana, arquitectónica y de paisaje? 
¿Cómo proteger las zonas de reserva ecológica y 
detener las invasiones urbanas? y ¿Cómo estable-
cer una conexión entre la delegación Tláhuac y el 
Municipio de Valle de Chalco? 
Sabíamos que la propuesta tendría que basarse en 
una conexión urbana por la inminente llegada de la 

Imágenes de la zona de estudio Lago Tláhuac- Xico en ejidos , Dren General y lago
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Línea 12 de Metro. El análisis urbano requería con-
tar con las bases para una propuesta alterna. 

Nos tomó alrededor de 2 meses la realización total 
del estudio. El tema de flujos, movilidad y conexión 
vial fue un reto para nosotros ya que tuvimos que 
encontrar una clasificación que englobara cada una 
de las vialidades: vialidades de un sentido, de do-
ble, con o sin banqueta, con áreas verdes, de flujo 
bajo o alto, comerciales, habitacionales. El estudio 
urbano fue complicado.



In describing landscape as urban surface, I do not mean to 
refer to simply the space between buildings, as in parking 
lots, planted areas, and residual spaces. Neither do I want 
to limit the use of the term landscape to wholly green, na-
tural or recreational spaces. Intead, I refer to the extensive 
and inclusive ground-plane of the city, to the ¨field¨that 
accomodates buildings, roadsm utilities, open spaces, 
neighborhoods, and natural habitats. This is the ground 
structure that organizes and supports a broad range of fi-
xed and changing activities in the city. As such, the urban 
surface is dynamic and responsive; like a catalytic emul-
sion, the surface literally unfolds events in time.

Alex Wall
Recovering Landscape, (1995, 233)



6. ESTUDIO 
URBANO LAGO 

TLÁHUAC-XICO
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En el territorio que ocupa el Lago Tlá-
huac- Xico y su entorno se manifiestan 
los cuatro componentes fundamentales 
de un paisaje propio de la Cuenca de 
México: un cuerpo de agua, montañas, 
la zona urbana y la rural. Siendo así tu-
vimos la oportunidad de realizar un pro-
yecto que integrara todos estos elemen-
tos para tejerlos con el fin de rescatar el 
paisaje lacustre de la Cuenca mediante 
un diseño urbano contemporáneo inte-
grado con el agua.

Figura 6.3 Ubicación Espacial Zona de Estudio 
(THU, 2012) (pág. 145)

Figura 6.1 Sierra Santa Catarina (THU, 2012)

Figura 6.2 Volcán Xico (THU, 2012)

La subcuenca TLáhuac- Xico esTá ubicada en La zona deL anTiguo Lago de chaLco, en donde Los puebLos

originarios de esTe Lugar aprendieron a convivir con eL agua medianTe Técnicas de cuLTivo con chinampas e

infraesTrucTuras de coneXión (caLzadas) y conTroL de inundaciones (aLbarradones). en Tiempos recienTes, La

demanda de edificios, servicios e infraesTrucTuras necesarias para eL crecimienTo de La ciudad, ha generado

graves probLemas sociaLes y ambienTaLes reLacionados direcTamenTe con eL agua. eL modeLo de inTerreLación

confLiciTva de La ciudad hacia eL agua, debe ser Transformado por uno de coeXisTencia posiTiva.

Acotando el problema a la zona del 
Lago, desmembramos los distintos es-
tratos que componen los sistemas ur-
banos y naturales para así estudiarlos 
y analizarlos, con el fin de resolver los 
fenómenos de crecimiento urbano, usos 
de suelo, habitabilidad, infraestructu-
ra hídrica, servicios e interconexiones 
metropolitanas. Si se lleva a cabo esta 
intención de diseño urbano en unión 
con la naturaleza, se regenerará una de 
las zonas hídricas más importantes de la 
ZMVM.

UBICACIÓN ESPACIAL
6.1 COMPONENTES DEL PAISAJE
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Estado Actual
En el polígono de actuación que delimi-
tamos para el proyecto encontramos un 
paisaje con serio deterioro ambiental y 
bajo una fuerte presión urbana. Toma-
mos como centro el Lago Tláhuac Xico 
que se ha acrecentado en los últimos 
años por los hundimientos diferencia-
les y decidimos marcar como límites: 
al norte la Sierra Santa Catarina (fi-
gura 6.1), al oriente la mancha urbana 
de Valle de Chalco hasta el Volcán de 
Xico (figura 6.2), al sur parte de las tie-
rras agrícolas ubicadas al norte del Río 
Amecameca, y por último al poniente, 
parte del área urbana de Tláhuac con su 
zona chinampera y parte de la sierra del 
Chichinautzin Volcán Teutli, el predio 
donde está el Centro de Transferencia 
Modal (CETRAM) y donde  se ubica la 
última estación de la Línea 12 del Me-

tro, ya que son hitos urbanos o paisajísti-
cos que definen una zona y así confinan 
el área de estudio.
Diagnóstico
A pesar de la existencia de los tres ele-
mentos lacustres, urbanos y de paisaje 
natural, se identificó que hay una desar-
ticulación que provoca un ciclo destruc-
tivo en donde sólo puede quedar uno 
de ellos; el rápido crecimiento urbano y 
por consiguiente la demanda de servi-
cios provoca la demanda de territorio en 
la zona lacustre y de paisaje.
Pronóstico
El funcionamiento de la Línea 12 del 
Metro detonará una demanda más ace-
lerada por terrenos para urbanizar en el 
entorno del Lago. Dada la destructiva 
tendencia por acabar con los cuerpos de 
agua para hacer crecer la ciudad, es cla-
ro que esta disociación entre los elemen-

Límite estatal
Límite delegacional y municipal
Río
Canal
Vialidad
Línea 12 del Metro
Estación de Metro

tos naturales y urbanos provocará una 
presión de las manchas urbanas hacia la 
zona del lago intentando terminar con 
él. 
Conclusión
El reto involucra comprender los dife-
rentes estratos tanto del Sistema Urbano 
como del Sistema Natural para cambiar 
el paradigma de relación entre Metró-
poli y Naturaleza. En el Plan Maestro 
para la Subcuenca logramos hacer una 
aproximación macro al problema para 
brindar una solución general, profun-
dizamos en la zona del Lago Tláhuac- 
Xico y sus alrededores para brindar una 
respuesta más específica a un conflicto 
delimitado. Se plantea entonces que el 
desarrollo urbano pueda convivir 
con la naturaleza.

0

1km

2.5km

5km
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Figura 6.4 Plano Topografía y Hundimientos (Burns, 2010)

Estado Actual
El área del lago es el punto más bajo de 
la superficie de la Cuenca de México, 
aquí se ha formado un receptáculo de 
agua pluvial que es retenida por el sub-
suelo impermeable. La región se llega a 
hundir hasta 35 cm por año generando 
cambios constantes en la topografía y 
riesgo por inundación. El subsuelo de 
la Sierra Santa Catarina y volcán Xico 
tienen gran capacidad de infiltración al 

TOPOGRAFÍA Y HUNDIMIENTOS

acuífero y su resistencia es de hasta 8 T/
m2, mientras que en cuenca baja es de 
4 T/m2.
Diagnóstico
Los hundimientos son causados por los 
pozos de extracción construidos en la 
región y por lo cual el Lago se extiende 
cada vez más generando inundaciones 
en zonas urbanas y rurales (figura 6.5). 
El suelo pierde capacidad de infiltración 
debido a la invasión y por lo tanto im-

permeabilización de sus superficies pro-
vocando que los escurrimientos lleguen 
a cuenca baja agravando las inundacio-
nes ya existentes. 
Pronóstico 
De continuar la sobreexplotación del 
acuífero, los hundimientos aumentaran 
junto con las inundaciones y si la ciu-
dad sigue cubriendo las zonas de infil-
tración, la recarga al acuífero será cada 
vez menor.

0 500m 1000m 2000m
Mayor hundimiento 35 cms/año

Menor hundimiento 5 cms/año

Curva de nivel @m

B’

B A

A’
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Figura 6.5 Hundimientos

Figura 6.6 Curvas de Nivel @ metro

Hasta 8T/m2 
de resistencia en subsuelo 
para infiltración, Sierra 
Santa Catarina y Volcán 
Xico

Hasta 4T/m2 
de resistencia en subsuelo 
para retención, Cuenca 
Baja

Figura 6.7 Corte Topográfico A-A’ (THU, 2012)

Sierra Santa Catarina Ejido Lago Valle de Chalco Volcán Xico Ejido

Sierra Santa Catarina Tláhuac Tleutli

Figura 6.8 Corte Topográfico B-B’ (THU, 2012)

Conclusión
Las condiciones antes descritas son 
una oportunidad para generar accio-
nes urbano-paisajísticas que favorezcan 
la infiltración en cuenca alta y buscar 
alternativas a la extracción de agua 
potable del acuífero para frenar la so-
breexplotación como podrían ser el 
confinamiento del Lago, la búsque-
da de nuevas formas de abasteci-
miento como el agua pluvial, aumen-
tando infiltración al acuífero en 
cuenca alta con represas.
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ESTRUCTURA URBANA: ASENTAMIENTOS URBANOS 

Figura 6.9 Asentamientos Urbanos (Burns, 2010)

0 500m 1000m 2000m

Mancha urbana formal

Asentamiento irregular

Tierras ejidales

Cuerpos de agua

Estado Actual
En la transición entre el Estado de Mé-
xico y el Distrito Federal se encuentra 
la zona ejidal en la que está inmerso 
el Lago Tláhuac- Xico en donde exis-
ten los ejidos de Tlaltenco, Ixtayopan, 
Tecomitl, Tláhuac, Tulyehualco y Mix-
quic. El cuerpo de agua está rodeado 
por la mancha urbana: en Tláhuac las 
colonias San José y La Habana, en el 
Valle de Chalco las colonias Ampliación 
San Miguel, Américas I, Américas II, 
Xico III y Xico IV. 

Diagnóstico
Las tierras ejidales están abandonadas  
o son poco productivas debido al blo-
queo de canales de riego, la escasez de 
agua y el intento por secar las tierras 
para uranizar (figura 6.12). Esto causa 
que fácilmente se invadan con asenta-
mientos ilegales los cuales propician el 
crecimiento horizontal comprometien-
do la zona lacustre (figura 6.11).
Pronóstico 
Si estas tierras no se reactivan con nue-
vas fuentes de agua, los asentamientos 

irregulares terminarán por invadir toda 
la zona ejidal que rodea el lago, gene-
rando una mancha urbana continua en-
tre el DF y el Estado de México.
Entre más crecimiento demográfico 
aumenta la demanda de servicios, equi-
pamiento e  infraestructura, misma que 
detona invasiones en las zonas ejidales.
Conclusión
Hay una oportunidad para revertir las 
tendencias de crecimiento y ocupación 
creando bordes mediante la densifica-
ción de las zonas ya urbanizadas tanto 
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Figura 6.10Mancha Urbana Formal (THU,2012)

Figura 6.11 Mancha Urbana Informal (THU, 2012)

Figura 6.12 Tierras ejidales (THU,2012)

en Tláhuac como en el Valle de Chalco 
y así evitar la expansión horizon-
tal hacia los ejidos. Además, existe el 
reto para generar proyectos sustentables 
donde participen ejidatarios, investi-
gadores, ONGs, gobiernos estatales y 
federales en donde se regenere la zona 
lacustre haciéndola productiva y servil 
hacia la ciudad.
El equilibrio ecológico se puede 
restablecer con acciones puntua-
les en la zona como bordear, co-
nectar, revertir, conservar y man-
tener.
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HIDROLOGÍA: COMPARACIÓN DE ESCALAS
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Superficie: 
568 Ha
Profundidad: 2m

Tláhuac-Xico

Zumpango

Valle de Bravo

Texcoco

Tequesquitengo

Guadalupe

Superficie: 2000 Ha

Superficie: 2900 Ha

Superficie: 1000 Ha

Superficie: 2800 Ha

Superficie: 450 Ha

Figura 6.13Vista norte del Lago Tláhuac-Xico (THU, 2012)

Figura 6.14 Vista sur del Lago Tláhuac-Xico (THU, 2012)

Figura 6.15 Vista oeste del Lago Tláhuac-Xico (THU, 2012)



152

Ecosistema Hídrico-Urbano

CUERPOS DE AGUA Y AGUA PLUVIAL

Estado Actual
El Lago tiene 5.68 km2 y hasta 2 m de 
profundidad. Tiene una capacidad de 
almacenamiento de 9 Mm3 y se eva-
poran 3.7 Mm3 al año. Está compuesto 
principalmente de agua pluvial y tam-
bién recibe aguas residuales de las zonas 
urbanas aledañas. Se secciona en cinco 
partes por la carretera Tláhuac- Chalco 
y  la batería de pozos Mixquic- Santa 
Catarina. Los canales más cercanos al 
lago tienen mayor flujo de agua y con-

Figura 6.16 Plano Cuerpos de Agua y Agua Pluvial (Burns, 2010)

forme se van alejando van perdiendo 
agua hasta quedar secos.
Diagnóstico
Debido a los hundimientos diferencia-
les, el Lago tiende a extenderse horizon-
talmente inundando las tierras ejidales. 
Los canales al norte del cuerpo de agua 
están desnivelados y azolvados, lo cual 
impide el flujo de agua hacia las tierras 
de cultivo (figura 6.20). En los lugares en 
donde el nivel topográfico es más bajo 
y en los puntos donde hay estaciones 

de bombeo de aguas negras hacia el 
Dren General, existen encharcamientos 
e inundaciones que afectan a las áreas 
urbanas y agroindustriales (figura 6.19). 
Pronóstico
Los hundimientos continuarán, el Lago 
seguirá extendiéndose hacia las zonas 
urbanas y a las tierras agrícolas cerca-
nas a este. La producción en tierras de 
cultivo se quedará estancada debido a 
las condiciones en los canales y esto oca-
sionará que los ejidatarios vendan sus 

0 500m 1000m 2000m

Lago en época de secas

Lago en época de lluvias

Inundaciones

Canal húmedo

Canal seco
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Figura 6.17 Lago en Época de Secas (THU, 2012)

Figura 6.18 Lago en Época de lluvias (THU, 2012)

Figura 6.19Inundaciones

Figura 6.20 Canal Seco (THU, 2012)

tierras de manera ilegal, permitiendo la 
entrada de nuevos asentamientos.
Conclusión 
Hay que confinar y delimitar el 
Lago para captar la mayor canti-
dad de agua pluvial posible y evitar 
la expansión horizontal del mismo. Esta 
acción permitirá aprovecharla median-
te métodos de potabilización para su-
ministro a las poblaciones. Debemos 
reactivar las zonas agrícolas desa-
zolvando, rectificando y reactivando los 
canales de riego.
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ABASTECIMIENTO

Figura 6.21 Plano Abastecimiento (SEDUVI, 2008; SEDUR, 2003)

0 500m 1000m 2000m

Estado Actual
En la zona se extrae agua del acuífero 
por medio de pozos que abastecen a la 
delegación Tláhuac, al municipio de 
Valle de Chalco y a otros municipios 
del estado de México. El Acuaférico y el 
Macrocircuito provenientes del sistema 
Lerma/ Cutzamala también proveen 
de agua a los habitantes de la zona. Los 
asentamientos irregulares no cuentan 
con agua potable y se abastecen por me-
dio de tandeo.

Diagnóstico
El crecimiento de la población en la 
Subcuenca ha incrementado la deman-
da de agua potable, por lo tanto  la can-
tidad del líquido es insuficiente provo-
cando así constante escasez. Los pozos 
de extracción (figura 6.23)  están gene-
rando hundimientos severos en el terre-
no provocando grietas y encharcamien-
tos que afectan a las construcciones. El 
agua del lago está siendo desaprovecha-
da ya que tiene potencial de ser utiliza-

da para abastecer a los habitantes de la 
Subcuenca.
Pronóstico
El crecimiento demográfico y urbano 
continuará, la escasez será un proble-
ma que genere condiciones inhumanas 
y provoque graves conflictos sociales 
afectando a comunidades más allá de 
la Subcuenca. De continuar extrayendo 
agua del acuífero sin guardar un equi-
librio entre lo que se infiltra y lo que se 
extrae, el terreno se hundirá aun más y 

Asentamientos con acceso a la red de agua potable

Asentamientos sin servicio de agua potable

Red primaria agua potable

Pozos para abastecimiento local

Pozos para abastecimiento externo a la zona

6.2 INFRAESTRUCTURA
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Asentamientos con acceso a la red pública 

Asentamientos sin acceso a la red pública 

Figura 6.22 Red primaria de agua potable  (THU, 2012)

Figura 6.23 Batería de pozos Mixquic- Santa Catarina 
(THU, 2012)

seguirán apareciendo grietas y enchar-
camientos en el terreno. 
Conclusión 
Dadas las condiciones en desequilibrio, 
es indispensable sanear el Lago e 
incrementar su volumen para así 
potabilizar el agua pluvial que este re-
tiene, de esta forma se logrará sustituir 
parte del agua extraída de los pozos por 
un macro-sistema de captación y 
aprovechamiento de agua de llu-
via.
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DRENAJE

0 500m 1000m 2000m

Hacia Planta de bombeo La Caldera

Hacia Colector 
Canal de Chalco

Estado Actual
La red de drenaje en la zona de Tláhuac 
se dirige hacia el Canal de Chalco ubi-
cado junto a los ejidos de Xochimilco y 
la de Valle de Chalco hacia el Dren Ge-
neral en el borde del Lago (figura 6.25). 
El último sirve como muro de conten-
ción para el vaso sin cumplir con las 
condiciones para realizar esta función 
(figura 6.28).  Ya que los asentamientos 
irregulares en el entorno del Lago no 
cuentan con red de drenaje, descargan 

sus aguas negras directamente al cuerpo 
de agua (figura 6.26 y 6.27).
Diagnóstico
Debido a que el drenaje se compone 
de aguas residuales y pluviales, ante 
avenidas torrenciales este sistema se so-
brecarga genera inundaciones en zonas 
urbanas.
Al expulsar aguas negras y pluviales 
fuera de la Subcuenca, se están desper-
diciando grandes cantidades del líquido 
que pueden ser tratadas para regar las 

tierras de cultivo. Las descargas clan-
destinas de los asentamientos informales 
contaminan el agua del Lago obstaculi-
zando las condiciones necesarias para su 
potabilización y como el Dren General 
es un canal a cielo abierto con grietas 
en su estructura, este contamina el agua 
del Lago generando problemas de salud 
en los habitantes que viven cerca de él.
Pronóstico
Ante el crecimiento poblacional el volu-
men del drenaje aumentará provocando 

Figura 6.24 Plano Drenaje (SEDUVI, 2008; SEDUR, 2003)

Asentamientos conectados a la red  de drenaje

Asentamientos sin servicio de drenaje

Descargas clandestinas al lago
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Río de la Com
pañía

Dren General
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Figura 6.25 Población con drenaje (THU, 2012)

Figura 6.26 Población sin drenaje (THU, 2012)

Figura 6.27 Zonas que descargan al Lago (THU, 2012) 

Figura 6.28 Red Primaria y Secundaria de drenaje (THU, 
2012)

una saturacion en el drenaje en épocas 
de lluvia causando mayores inudacio-
nes.
El Lago seguirá contaminándose sin po-
der ser aprovechado, el agua del Dren 
General seguirá desperdiciándose y su 
estructura tendrá una ruptura que inun-
dará parte de la zona urbana de Valle 
de Chalco, agravando los problemas de 
contaminación y salud.
Conclusión 
Hay que cancelar las descargas 
clandestinas de los asentamientos in-
formales y tratar el agua residual
con sistemas naturales para aprovechar-
la en zonas agrícolas. Además de esto 
vemos una oportunidad para  realizar 
un proyecto de borde sobre el Dren Ge-
neral para mejorar las condiciones de 
salud y relación de la ciudad hacia 
el Lago.
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Estado Actual
La mayoría de la población del Munici-
pio de Valle de Chalco se mueve hacia 
el norponiente por la Autopista Méxi-
co- Puebla, siendo esta la vialidad que 
tiene mayor flujo en la zona. Le sigue la 
Av. Tláhuac, misma que es usada para 
que la población del oriente de Tláhuac 
se traslade hacia el Periférico Sur. Por 
último, las poblaciones del sur de la sub-
cuenca se dirigen hacia el poniente por 
la carretera Tulyehualco- Xochimilco. 
A estas vialidades les siguen en flujo las 
vialidades secundarias que sirven para 
interconectar los diferentes barrios con 
vialidades primarias.
El 78% de la gente en Valle de Chalco 
trabaja fuera del municipio. 50% traba-
jan en el Distrito Federal y 28% en otros 
municipios del Estado de México. (figura 
6.33)

FLUJOS Y MOVILIDAD: ANTES DE LA LINEA 12 DE METRO Y ACTUALIDAD

Diagnóstico
Los flujos de automóviles y vehículos 
de transporte público dependen de la 
misma vialidad para transitar, lo cual 
dificulta la fluidez en ambos. El flujo de 
tránsito en el Eje 10 Sur ha detonado 
asentamientos irregulares en las faldas 
de la Sierra Santa Catarina, afectando 
zonas de infiltración al acuífero y de 
escurrimientos hacia el Lago Tláhuac 
Xico. Por otro lado, el flujo de la Ca-
rretera Tláhuac- Chalco es afectado por 
inundaciones causadas por crecidas del 
Lago en época de lluvias.
El sistema de transporte público en la 
zona (figura 6.29 y 6.30)  es ineficiente 
debido a la falta de integración entre 
las rutas del Estado de México y las del 
Distrito Federal. Esto obliga a utilizar di-
ferentes medios para llegar a un destino, 
incrementando así el tiempo de traslado. 
Los habitantes que están más alejados de 

Figura 6.29 Transporte público, Valle de Chalco (THU, 
2012)

Figura 6.30 Bici Taxis en Tláhuac (THU, 2012)

de la población de 
Valle de Chalco traba-
ja fuera del municipio. 

78% 

A Ermita Iztapalapa
e Ignacio Zaragoza

A Periférico

A Xochimilco

A Morelos

A Puebla

Figura 6.31 Flujos antes de la Línea 12 de Metro (THU, 2012)

Dirección de flujos primarios

Dirección de flujos secundarios
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A Ermita Iztapalapa
e Ignacio Zaragoza

A Periférico

A Xochimilco

A Morelos

A Puebla

Figura 6.32 Flujos actuales (THU, 2012)

Trayectos cortos 
dentro de la zona, 
menores a 30 
minutos.

Trayectos largos de 
30 a 90 minutos por 
viaje, 2 o más rutas 
más de 90 minutos.

En Tláhuac y en Valle de Chalco, los viajes 
se hacen principalmente para trabajar, 
estudiar o comprar.
Figura 6.33 Relación de medios de transporte  (Couturier)

1.2 COCHES POR CADA 10 
HABITANTES

1.8 COCHES POR CADA 10 
HABITANTES
Figura 6.34 Relacióncoches/habitantes

la autopista México- Puebla y de la Av. 
Tláhuac tardan aún más en llegar a su 
destino, esto debido a que los microbuses 
pasan con menos frecuencia en su zona 
o porque tienen que caminar hacia las 
avenidas principales.
Pronóstico 
El funcionamiento de la Línea 12 de 
Metro hará que rápidamente los flujos 
cambien dirigiéndose hacia las nuevas 
estaciones del Metro Tlaltenco y Ta-
lleres Tláhuac, en donde está el nuevo 
CETRAM. Los flujos en la carretera 
Tláhuac-Chalco y el Eje 10 sur Sta. 
Catarina se intensificarán y provocarán 
asentamientos irregulares que invadi-
rán la zona del Lago. Además de esto, 
las inundaciones en la Carretera Tlá-
huac- Chalco entorpecerán estos flujos 
llevando el tránsito a un caos de inter-
conexión vial. Si actualmente el sistema 
de transporte ya no se da abasto, con los 

flujos futuros será aún peor; y a pesar de 
tener una estación de Metro más cerca, 
el tiempo de recorrido hasta la estación 
será más largo y la movilidad se verá en-
torpecida.
Conclusión
Se requiere replantear la movilidad
en la zona, diseñando una solución de 
interconexión que conecte Valle 
de Chalco con el CETRAM, facili-
tando el traslado hacia la nueva vía de 
conexión metropolitana. 
Dadas las condiciones en los flujos actua-
les y los futuros, vemos una oportunidad 
para separar los flujos de automóviles con 
los de Sistemas de Transporte Colectivo 
agilizando aquellos en las vías de interco-
nexión y priorizando el transporte 
público. Aunado a esto, se tienen que 
brindar soluciones junto a las vialidades 
en donde existen flujos importantes para 
evitar nuevos asentamientos irregulares.
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CONEXIÓN VIAL: VIALIDADES PINCIPALES

Partiendo del reto para interconectar 
Valle de Chalco con el CETRAM en 
Tláhuac y buscando reordenar la mo-
vilidad para facilitar los traslados, ana-
lizamos las vialidades que actualmente 
fungen de conectores entre las dos urba-
nizaciones (Tláhuac y Valle de Chalco). 
Además, revisamos las calles que posi-
bilitarían una conexión directa entre 
las dos poblaciones, pasando cerca de 
ambos centros de barrio e intersectando 
con avenidas primarias, equipamientos, 
espacios públicos y principalmente por 
el paisaje que deseamos reconstruir.
También consideramos aquellas rutas 

con potencial para funcionar como vías 
de interconexión metropolitana desde la 
Subcuenca hacia el resto de la ZMVM, 
sirviendo de apoyo a las ya existentes y 
favoreciendo el hecho de que la mayoría 
de las personas en la región viajan en 
transporte público. 
Por último, examinamos las calles que 
están en los bordes urbanos, convivien-
do directamente con áreas naturales, ya 
que es en estos límites donde hay más 
peligro de que se siga expandiendo la 
ciudad terminando con importantes 
ecosistemas.

Vialidades óptimas para 
realizar una conexión estatal
Vialidades de interconexión 
entre Valle de Chalco y Tláhuac
Vialidades de borde entre 
la zona urbana y el Lago
Vialidades de conexión vía 
tren suburbano

Figura 6.35 Vialidades principales (THU,2012)
0 500m 1000m 2000m
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Estado Actual
Estas calles están ubicadas en el borde 
urbano tanto de Tláhuac como de Valle 
de Chalco y corren de norte a sur. Am-
bas calles pasan junto a un canal a cielo 
abierto que divide la zona del Lago con 
la urbanización y además, los dos tra-
yectos están interrumpidos generando 
una discontinuidad en las vialidades.
Diagnóstico
Estas calles niegan por completo el Lago 
ya que, los canales que las acompañan 
funcionan como una barrera entre el 
vaso y las zonas urbanas. Por esta misma 
razón existe un peligro de inundación en 
la vía debido a la ruptura en las paredes 
del canal en el caso de Acapol (figura 
6.36)  y debido a la extensión horizontal 
del lago en Rafael Castillo (figura 6.38). 
Las constantes interrupciones impiden 
la conexión directa entre la Carretera 
Tláhuac- Chalco al sur y la Autopista 

VIALIDADES DE BORDE ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y EL LAGO TLÁHUAC-XICO: 
ACAPOL Y RAFAEL CASTILLO

Figura 6.37 Acapol (THU, 2012)

Figura 6.38 Rafael Castillo (THU, 2012)

1-2 niveles 1 carril por sentido con
      flujo muy escazo

Dren General

Figura 6.36 Corte Acapol (THU, 2012)

Canal

Figura 6.39 Corte Rafael Castillo (THU, 2012)

1-2 niveles vialidad no 
pavimentada

México-Puebla (Acapol) o el Eje 10 Sur 
(Rafael Castillo) al norte. Además, el de-
terioro en el espacio público convierte 
las calles en sitios de marginación.
Pronóstico
Las paredes del Dren General seguirán 
agrietándose hasta romperse y así inun-
dar la calle. Los habitantes de Valle de 
Chalco y de Tláhuac seguirán negando 
el Lago Tláhuac- Xico y continuará ha-
biendo rupturas en el flujo vehicular y 
peatonal.
Conclusión 
Las condiciones de estas calles junto con 
los canales que las acompañan son dos 
grandes retos en el diseño de bordes 
urbanos que relacionen el entorno 
construido de Tláhuac y Valle de Chal-
co, con el territorio lacustre y de pro-
ducción agroindustrial.

flujo escazo
un carril por sentido



162

Ecosistema Hídrico-Urbano

Estado Actual
Eje 10
Esta vialidad tiene distintas característi-
cas a lo largo de su trayecto. Los tramos 
que identificamos son los siguientes:
-Tramo A (Santa Catarina, zona ur-
bana): Este trecho atraviesa la urbani-
zación de la Sierra Santa Catarina, en 
Tláhuac, desde la intersección con la 
Autopista México-Puebla hasta la zona 
rural por la que pasa esta avenida. Pre-
senta dos carriles por sentido separados 
por un camellón y una lateral de tres 
carriles aislada también con camellón 
(figura 6.41).
-Tramo B (Santa Catarina, zona ru-
ral): En éste tramo la vialidad pasa por 
la Sierra Santa Catarina de un lado y 
por la zona agrícola ubicada al norte del 
Lago. Tiene dos carriles por sentido se-
parados por un camellón (figura 6.43).
-Tramo C (Montes de las Cordilleras): 
Este intervalo va desde la zona rural an-
tes descrita, pasa por el entorno cons-
truido del oriente de Tláhuac y termi-
na en la Av. Tláhuac. La vía tiene dos 

VIALIDADES DE INTERCONEXIÓN ENTRE VALLE DE CHALCO Y TLÁHUAC: EJE 10 SUR Y CARRETERA TLÁHUAC-CHALCO

carriles por sentido  separados por un 
camellón y en ocasiones dos de ellos son 
utilizados para estacionamiento local. 
-Tramo E (Ojo de Agua): Este trayecto 
une Montes de las Cordilleras con Av. 
Tláhuac en un solo sentido con 5 carri-
les, de los cuales se utilizan los laterales 
para estacionamiento.
Carretera Tláhuac Chalco
Esta vialidad vincula el centro de Tlá-
huac con el de Chalco Díaz Covarru-
bias y está compuesta por dos tramos: 
-Tramo A: Conecta el centro de Tláhuac 
con el paradero de microbuses ubicado 
en el borde del Lago de Tláhuac-Xico. 
Es por medio de este paradero que los 
habitantes de ambas localidades pueden 
realizar un trasbordo en algún viaje in-
terestatal. (figura 6.45)
-Tramo B: Relaciona el paradero de 
microbuses en Tláhuac con el centro de 
Chalco Díaz Covarrubias; atraviesa el 
Lago, posteriormente cruza las tierras 
ejidales del sur del Volcán de Xico y fi-
nalmente pasa por la zona urbanizada 
del municipio de Chalco. (figura 6.46)

Figura 6.40 Eje 10 Sur Urbano (THU, 2012)

Figura 6.42 Eje 10 Sur Rural (THU, 2012)

Figura 6.41 Corte Eje 10 Sur, Parte Urbana (THU, 2012)

2 carriles por sentido 
con camellón

Sierra Santa 
   Catarina

Tierras ejidales

Figura 6.43 Corte Eje 10 Sur, Parte Rural (THU, 2012)

1-2 niveles 2 carriles por sentido 
con camellón

Habitacional 
con comercio

Lateral 3 carriles
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   1-2 niveles 
habitacional 

con comercio

1 carril por sentido Tierras ejidales2 carriles usados 
para 

estacionarse
Figura 6.44 Corte Tláhuac-Chalco, Parte Urbana (THU, 2012)

Figura 6.45 Tláhuac-Chalco Urbana (THU, 2012)

Figura 6.46  Tláhuac-Chalco Rural (THU, 2012)

Diagnóstico
El Eje 10 sur es la vialidad más efectiva 
para realizar una conexión entre Tlá-
huac y Valle de Chalco, ya que vincula 
directamente la Autopista México-Pue-
bla con la Av. Tláhuac. Sin embargo, 
es una vialidad en donde el transporte 
público y los automóviles dependen del 
mismo espacio, desembocando en em-
botellamientos propios de la Av. Tlá-
huac. La búsqueda de las personas por 
ubicar su hogar en la inmediatez de esta 
avenida primaria ha detonado asenta-
mientos ilegales en las faldas de la Sierra 
Santa Catarina. 
Las condiciones actuales de la carrete-
ra Tláhuac- Chalco hacen que en épo-
ca de lluvias existan inundaciones que 
bloquean el tránsito, por lo tanto cada 
año necesita ser reparada (figura 6.47). 
El flujo es lento en esta vialidad ya que 
son pocos carriles y en la zona urbana 
el paradero de microbuses y camiones 
entorpece el tráfico. Aunado a esto, la 
carretera desemboca en los conflictos 
propios del centro de barrio en Tláhuac. 

Pronóstico
Debido a la puesta en marcha de  la Lí-
nea 12 del Metro, el CETRAM es un 
polo de atracción para la gente que viaja 
en transporte público. El flujo vehicular 
será más lento e intenso sobre el Eje 10 y 
la Carretera Tláhuac- Chalco, debido a 
que habrá más gente que se moverá des-
de Chalco hacia las estaciones de la lí-
nea del Metro y viceversa, los conflictos 
viales incrementarán en la zona urbana 
de Tláhuac  y los asentamientos irregu-
lares crecerán junto a estas avenidas. 
Conclusión 
Siendo que el Eje 10 y la Carretera Tlá-
huac- Chalco son las avenidas sobre la 
que se procurará resolver la conexión de 
transporte público hacia el CETRAM, 
es indispensable buscar una alternativa 
al futuro problema del exceso de flujo 
sobre las vialidades, independizando 
el espacio para vehículos priva-
dos con el del transporte público.

Lago Tláhuac-Xico 1 carril por sentido      Lago Tláhuac-Xico

Figura 6.47 Corte Tláhuac-Chalco, Parte Rural (THU, 2012)
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Estado Actual
Estas calles siguen un eje que conecta 
en línea recta el CETRAM con el de-
portivo del Valle de Chalco, cruzando 
ambas urbanizaciones y la zona seca 
ubicada en el territorio lacustre. El eje 
se encuentra equidistante entre el Eje 
10 sur y la Carretera Tláhuac-Chalco, 
vías de interconexión estatal en el polí-
gono de estudio. Ambas son vialidades 
secundarias y cuentan con dos carriles 
por sentido. La característica particular 
de Riachuelo Serpentino es que cuenta 
con un canal que separa los dos carriles 
que tiene de cada lado. (figura 6.48)
Diagnóstico
Este eje cuenta con un gran potencial 
para interconectar ambas poblaciones 
ya que cruza perpendicular a las dos ca-
lles de borde en la zona lacustre, el eje 
del antiguo ferrocarril y Av. Tláhuac, 
pasando cerca de los centros de barrio 

VIALIDADES ÓPTIMAS PARA REALIZAR UNA CONEXIÓN INTERESTATAL DIRECTA CON EL NUEVA CETRAM: 
RIACHUELO SERPENTINO Y MOCTEZUMA

Figura 6.49 Riachuelo Serpentino (THU, 2012)

Figura 6.50 Moctezuma (THU, 2012)

1-2 niveles Carril usado para 
    estacionarse

2 carriles por 
sentido con canal

Habitacional 
con comercio

Figura 6.48 Corte Riachuelo Serpentino (THU, 2012)

Carril usado para 
    estacionarse

Figura 6.51 Corte Moctezuma (THU, 2012)

1-2 niveles 2 carriles 
por sentido

Habitacional 
con comercio

Carril usado para 
    estacionarse

Carril usado para 
    estacionarse

en Tláhuac y Valle de Chalco. Ya que 
sobre estas vialidades transitan pocos 
automóviles, el espacio en ellas está des-
aprovechado y en el caso de Riachuelo 
Serpentino el canal se encuentra aban-
donado y contaminado.
Pronóstico
Los conflictos viales que existirán en las 
vialidades de interconexión aumenta-
rán, mientras tanto se desaprovechan 
grandes oportunidades para desahogar 
embotellamientos y tejer efectivamente 
ambas localidades. 
Conclusión 
Vemos una enorme oportunidad para 
entrelazar ambas vialidades y así 
consolidar un eje urbano interestatal 
que interconecte los dos asenta-
mientos, abriendo la posibilidad de 
coordinar soluciones efectivas a un pro-
blema urbano compartido.
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1-2 niveles
construcciones informales

Vías de ferrocarril Habitacional con
         comercio

Terracería Terracería

Figura 6.52 Corte Vicente Lombardo (THU, 2012)

Estado Actual
En esta vialidad está ubicada la vía 
del antiguo ferrocarril que viajaba de 
Cuautla a Pantitlán (figura 6.53). En 
cada costado de las vías del tren, el dere-
cho de paso se ha transformado en dos 
carriles por sentido para tránsito vehicu-
lar hechos en su mayoría de terracería. 
Diagnóstico
La falta de pavimentos, los montes de 
cascajo con basura y la falta de ban-
quetas, dificultan el flujo vehicular y 
peatonal. Además las vías del tren y sus 
calles laterales presentan característi-
cas de abandono y desarticulación con 
la ciudad. La oportunidad de generar 
una conexión entre Valle de Chalco y el 
resto de la ZMVM está completamente 
desaprovechada.

VIALIDADES DE CONEXIÓN VÍA TREN SUBURBANO: VICENTE LOMBARDO

Pronóstico
Valle de Chalco continuará siendo un 
lugar dislocado de la Ciudad de Méxi-
co debido a la falta de vías de interco-
nexión metropolitana. Aunado a esto, 
el abandono de esta vialidad continuará 
provocando miseria en el municipio.
Conclusión 
Una vía de conexión metropolitana im-
pulsa el desarrollo económico y social 
de una población. Para la zona del Lago 
Tláhuac- Xico, es posible hacerlo me-
diante la recuperación de las vías 
del tren y los espacios junto a ellas.

Figura 6.53 Vicente Lombardo (THU, 2012)
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Estado Actual
Las cartas delegacionales marcan que al 
interior de los barrios de Tláhuac el uso 
de suelo debe ser Habitacional (figura 
6.56) , en avenidas primarias Habitacio-
nal Mixto (figura 6.57)  y en secundarias 
habitacional con comercio (figura 6.58). 
En Valle de Chalco se permite tener co-
mercio en la vivienda en la mayoría de 
los casos.  En Tláhuac los niveles permiti-
dos son de 2 a 3 y el porcentaje de área li-
bre obligado es del 30-40% mientras que 
en Valle de Chalco los niveles aprobados 
son 2 a 3 y el área libre es del 20-25%. 
Diagnóstico
Existen discrepancias entre las cartas 
municipales y el uso de suelo real, ya 
que en ambas localidades los predios en 
donde únicamente se permite vivienda, 
presentan comercios en planta baja y 
donde se permite comercio, sólo hay 
vivienda. También existen irregularida-
des en cuanto a los niveles construidos en 
ambas zonas urbanas ya que son de 1 a 2 
y el porcentaje de área libre es menor en 
la mayoría de las ocasiones, propiciando 
una baja densidad que favorece la dis-
persión de la ciudad. Existe una fuerte 
vocación de uso comercial en las vivien-
das que debe ser potencializada, mere-
ciendo una relación de esta condición 
con los bordes urbanos que dan frente 
al Lago. 
Pronóstico
Las tendencias de crecimiento de la 
zona seguirán cambiando con facilidad 
los usos de suelo en Áreas Verdes para 
instalar viviendas que den lugar al au-
mento en la población y los asentamien-
tos irregulares existentes (figura 6.59)  
aumentarán.
Conclusión 
Debemos cambiar el paradigma de la ex-
pansión suburbana por uno que antici-
pe el crecimiento en la población, 
diseñando tipologías de vivienda en 
alta densidad que se integren con las 
zonas naturales existentes, incluyendo el 
Lago Tláhuac- Xico. Figura 6.54 Uso de Suelo Habitacional Oficial (SEDUVI, 2008; 

SEDUR, 2005)

Figura 6.55 Uso de Suelo Habitacional Actual (THU, 2012)
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OFICIALACTUAL

Figura 6.56 Habitacional (THU, 2012)

Figura 6.57 Habitacional Mixto (THU, 2012)

Figura 6.58 Habitacional con Comercio (THU, 2012)

Figura 6.59 Asentamientos Irregulares (THU, 2012)
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Estado Actual
En Tláhuac y Valle de Chalco existen 
Equipamientos primarios de educación, 
abasto, deporte, salud y seguridad, (figu-
ra 6.63)   además los Centros de Barrio 
concentran servicios básicos para las 
poblaciones de ambas localidades (figu-
ra 6.62). El uso de suelo Industrial, está 
ubicado al norte y al oriente de la zona 
de Valle de Chalco en relación con las 
vías abandonadas del ferrocarril Cuaut-
la- Pantitlán (figura 6.65). 
La distinción entre las cartas delegacio-
nales y el uso real es la no utilización del 
uso de suelo para Industria al oriente del 
lago y del predio destinado para Equi-
pamiento en la Sierra Santa Catarina.
Diagnóstico
Existe una carencia de equipamiento, 
parques y espacios públicos en ambas 
zonas urbanas (figura 6.64), además de 
que muchas veces son de mala calidad. 
Aunado a esto, la zona de recarga en la 
Sierra Santa Catarina está siendo ame-
nazada por permitirse que se constru-
ya equipamiento e infraestructura que 
adolezca de un diseño adecuado para la 
infiltración al acuífero. 
Pronóstico
Al seguir creciendo la población, los 
equipamientos existentes serán insufi-
cientes y no darán abasto a los habitan-
tes de la zona; por lo tanto, la calidad 
de vida de los habitantes de la región se 
verá afectada. 
Conclusión 
Se necesita impulsar el desarrollo de la 
región incrementando la cantidad 
y calidad de los equipamientos
de educación, abasto, deporte, salud y 
seguridad, además de espacios públi-
cos adecuados que los articulen. Au-
nado a esto, se requiere cambiar el uso 
de suelo en la Sierra Santa Catarina de 
Equipamiento a Área Natural Protegida 
para así realizar trabajos de reforesta-
ción y represas que favorezcan la infil-
tración al acuífero.

Industrias y Equipamiento Oficial y Actual

Figura 6.60 Uso de Suelo Industrias y Equipamiento Oficial 
(SEDUVI, 2008; SEDUR, 2005)

Figura 6.61 Uso de Suelo Industrias y Equipamiento Actual
(THU, 2012)

Centro de barrio

Equipamiento

Parque

Industria

0

500m

1000m

2000m



169

Estudio Urbano Lago Tláhuac-Xico

ACTUALOFICIAL

Figura 6.62 Centro de Barrio (THU, 2012)

Figura 6.63 Equipamiento (THU, 2012)

Figura 6.64 Parques (THU, 2012)

Figura 6.65 Industrias (THU, 2012)
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Áreas Verdes Oficial y Actual

Estado Actual
Los ejidos que conviven con el Lago 
cuentan con uso de suelo para Produc-
ción Agroindustrial, mientras que la 
zona chinampera de Tláhuac, predios 
al oriente y norte de su entorno edifi-
cado están marcados con uso de suelo 
para Rescate Ecológico. La Sierra San-
ta Catarina cuenta con Áreas Naturales 
Protegidas en sus faldas y en su cima, 
además de tierras con uso de suelo 
Agroindustrial en su parte media.
La única diferencia entre el uso de suelo 
oficial y la ocupación real es el predio en 
la Sierra Santa Catarina que tiene uso 
de suelo para equipamiento y sigue sien-
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Figura 6.66 Uso de Suelo Áreas Verdes Oficial (SEDUVI, 
2008; SEDUR, 2005)
Figura 6.67 Uso de Suelo Áreas Verdes Actual (THU, 2012)
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Producción agroindustrial

Área Natural Protegida
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Figura 6.68 Rescate Ecológico (THU, 2012)

OFICIAL ACTUAL

Figura 6.69 Producción Agroindustrial (THU, 2012)

Figura 6.70 Área Natural Protegida (THU, 2012)

do usado como tierras de cultivo.  
Diagnóstico
Actualmente, las tierras con Producción 
Agroindustrial están en riesgo de ser 
invadidas por asentamientos irregula-
res, ya que muchas de ellas están aban-
donadas por la deficiencia de sistemas 
que distribuyan el agua para riego.  Las 
Áreas Naturales Protegidas en la parte 
baja de la Sierra Santa Catarina cuen-
tan con el mismo problema ya que están 
ubicadas junto a una vialidad primaria 
que detona este fenómeno. 
Otro problema importante tiene origen 
en la gestión gubernamental ya que se 

cambia con facilidad el uso de suelo des-
tinado a la protección de los ecosistemas 
y zonas importantes para el equilibrio 
hídrico de la Subcuenca a uso de suelo 
de equipamiento o comercial.
Pronóstico
Teniendo en cuenta el problema de las 
invasiones y la falta de rigor al aplicar 
las leyes de uso de suelo, las tierras para 
Producción Agroindustrial (figura 6.69), 
Áreas Naturales Protegidas (figura 6.70) 
y predios destinados al Rescate Ecológi-
co (figura 6.68), terminarán convirtién-
dose en mancha urbana no planificada, 
irrumpiendo aún más el equilibrio hí-

drico de la región.
Conclusión
Es necesario reactivar las zonas de 
Producción Agroindustrial para lo-
grar que sean fructíferas por medio del 
abastecimiento de agua. Un plan maes-
tro que destine los usos de suelo para 
áreas verdes ayudará a tener estrategias 
que complementen a la normatividad 
y además, es indispensable declarar 
Zona de Conservación y de equi-
librio ecológico toda la zona para fre-
nar las invasiones y así rescatar uno de 
los pocos paisajes lacustres que quedan 
en la Cuenca de México. 
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Estado Actual
Mientras que en Tláhuac se permite 
una densidad media en casi todos los 
barrios, en Valle de Chalco se indica 
que la densidad debe ser alta y media en 
la mayoría de los casos.
La ocupación real en ambas poblacio-
nes es generalmente con densidad me-
dia, tal como se estipula en los planes 
delegacionales. Sin embargo, las colo-
nias que colindan con la zona ejidal, es-
tán construidas con densidad baja.
Diagnóstico
El buscar construir con densidad media 
y baja (figura 6.74 y 6.75) , en lugar de 
alta (figura 6.73) ocasiona que el creci-
miento de la zona periurbana sea ho-
rizontal, afectando ecosistemas rurales 
importantes para el equilibrio hídrico 
de la Subcuenca. La baja densidad en 
los bordes urbanos provoca un deterioro 
en la calidad de vida de sus habitantes 
debido a que los servicios y equipamien-
tos quedan desarticulados de las vivien-
das. 
Pronóstico
La inercia de crecimiento en estas lo-
calidades de la periferia de la ciudad, 
nos evidencia que ante un aumento en 
el número de habitantes, el crecimiento 
urbano seguirá depredando importan-
tes sistemas socio- ecológicos  que son 
indispensables en el funcionamiento de 
la Subcuenca ya que demandarán más 
equipamiento y más infraestructura.
Conclusión 
Ante los problemas propios de la baja 
densidad, se requiere densificar y 
diversificar los bordes urbanos 
en aquellos lugares donde las zonas de 
producción agroindustrial conviven con 
ciudad. De esta forma se harán ren-
tables los sistemas de transporte 
público y el enriquecimiento en la do-
tación de servicios complementará las 
necesidades actuales de los barrios, con 
las que están por venir.

Oficial y actual

Figura 6.71 Densidad Oficial (SEDUVI, 2008; SEDUR, 2005)

Figura 6.72 Densidad Actual (THU, 2012)
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Niveles permitidos (potencial)

Promedio de niveles
aprovechados

Figura 7.76 Esquema de densidades

OFICIAL ACTUAL

Figura 6.75 Densidad Baja (1 vivienda cada 200m2 
construidos) (Google, 2008)

Figura 6.74 Densidad Media (1 vivienda cada 100m2 
construidos) (Google, 2008)

Figura 6.73 Densidad Alta (1 vivienda cada 33m2 con-
struidos) (Google, 2008)



174

Ecosistema Hídrico-Urbano



175

Estudio Urbano Lago Tláhuac-Xico

vamente la región con el centro de la 
zona metropolitana siguen provocan-
do situaciones de miseria y abandono 
en nuestro polígono de estudio.
Estas condiciones nos piden que or-
denemos el crecimiento del territorio 
mediante una propuesta que integre 
el crecimiento urbano con la natura-
leza combinando la alta densidad, el 
acceso a los servicios, equipamiento y 
conectividad con el sistema de trans-
porte público de la zona metropolita-
na con áreas extensas de biodiversi-
dad, agricultura altamente productiva 
e intervenciones en el paisaje para po-
der ser utilizado como infraestructura. 
De esta forma estaremos construyen-
do una comunidad de seres vivos cuyos 
procesos vitales se interrelacionan en-
tre si y se desarrollan en un medio in-
tegrado por agua, ciudad y naturaleza; 
un Ecosistema Hídrico Urbano.

En el análisis urbano realizado para 
el Lago Tláhuac- Xico, identificamos 
una desintegración del sistema urba-
no- ecológico existente, síntoma de la 
incapacidad por parte de los mexica-
nos para brindar una respuesta a los 
problemas de hábitat humano en la 
periferia de la Ciudad de México. La de-
predación de zonas naturales y agro-
industriales impulsada por los vicios 
de construcción en baja densidad, los 
asentamientos informales y la falta de 
una cultura de relación ciudad- agua, 
continúan acentuando el problema 
hídrico de la subcuenca asociado con 
hundimientos, inundaciones de aguas 
negras y escasez constante de agua 
potable. 
Con la misma gravedad, el deplorable 
nivel educativo y económico, además 
de la ineficiencia del sistema de trans-
porte público para conectar efecti-
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DE CÓMO LOS PROBLEMAS SON 
UNA REALIDAD

Domingo 15 de Agosto del 2010

El proyecto Xico-Tláhuac contará con 
un presupuesto inicial de diez millones 
de pesos para empezar los estudiosque 
lo pongan en funcionamiento y se re-
suelvan problemas como escasez de 
agua en delegaciones y municipios del 
oriente del Distrito Federal.
El jueves, los jefes delegacionales de 
Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Álvaro 
Obregón, Magdalena Contreras y Mil-
pa Alta alcanzaron un acuerdo con el ti-
tular de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), José Luis Luege, para la libe-
ración de 10 millones de pesos que pon-
drán en marcha el proyecto que aliviaría 
la sed del sur del DF.
El estudio de factibilidad de este pro-
yecto, del cual EL UNIVERSAL posee 
una copia, consiste en seis puntos fun-
damentales: la delimitación del lago y su 
zona de manejo, considerando los hun-
dimientos de los próximos 30 años; aná-
lisis de alternativas de construcción de 
la laguna: excavación, hundimiento pro-
vocado o muros de contención; determi-
nar estrategias para que el lago sólo al-
macene aguas de lluvia y no rebasen su 

capacidad; determinar obras para tratar 
y reusar en ese lugar las aguas residuales 
que ahí llegan actualmente; diseñar mé-
todos de participación de los ejidatarios 
y un análisis de cuánto costaría aplicar 
ese proyecto o mantener las condiciones 
actuales del lago durante 30 años.
Este proyecto ya está aprobado por la 
Conagua, que en abril del 2010 consi-
deró al proyecto “viable, absolutamente 
posible y realizable”, según expresó su 
titular, José Luis Luege, en sesión del 
Consejo de Cuenca del Valle de Méxi-
co, pero le falta dinero. En esa ocasión, 
se expuso que es posible la creación de 
una laguna para almacenar más de 100 
millones de metros cúbicos de agua, con 
lo que se dejaría de extraer agua del 
acuífero para la zona oriente del DF. La 
inversión total del proyecto, que inclu-
yen obras de recuperación reforestación,
construcción de presas y ordenamiento 
territorial, sería, según Luege, de siete 
mil 693 millones de pesos.
Labor social Pedro Moctezuma Barra-
gán, investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, detalló que el 
proyecto busca cumplir con tres compo-
nentes: la protección de las colonias ale-

dañas al lago de Chalco para evitar que
las casas de mil 500 familias se inunden; 
el saneamiento de los canales agrícolas 
de Tláhuac, principalmente de San José 
Mixquic, que este año sufrieron una 
crisis al perder sus cosechas por falta de 
agua y un componente de tratamiento 
de aguas residuales para manejar por lo 
menos 750 litros de agua por segundo 
para uso habitacional.
La labor de los investigadores no se li-
mita a buscar alternativas para el ma-
nejo hídrico de las subcuencas, sino es 
también social, pues buscan “unir hori-
zontal y verticalmente a comunidades, 
ejidos y vecinos, escuelas y víctimas de 
inundaciones para realizar un esfuerzo 
común en la zona y vincular a autorida-
des delegacionales, municipales, estata-
les y federales”.
Se trata de “un proceso de sensibiliza-
ción para convertir un grave problema, 
—la amenaza de inundaciones, la pér-
dida de suelos agrícolas y la acumula-
ción de aguas no manejadas adecuada-
mente— en una solución”. 
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Domingo 15 de Agosto del 2010

Las precipitaciones pluviales que se han 
registrado en los últimos días aumenta-
ron el nivel del Canal General, por lo 
que autoridades municipales y vecinos 
han colocado costales de arena en el 
cauce porque se han presentado filtra-
ciones.
El alcalde priísta Luis Enrique Martínez 
Ventura reconoció que más de 50 mil 
residentes de por lo menos nueve colo-
nias están en riesgo, más de los que han 
sido afectados por los desbordamientos 
del río de La Compañía.

El ayuntamiento de Valle de Chalco y 
los habitantes se mantienen en alerta 
permanente porque el peligro de que 
se registren inundaciones en la zona es 
alto. “Es un canal que no está diseñado 
para contener el agua de las lagunas de 
Xico, es un canal no una presa, eso nos 
preocupa porque a medida que suben 
los niveles de la laguna de Xico, este 
canal nos puede provocar un problema 
grave, mucho mayor que el canal de La 
Compañía”, explicó.
El Canal General podría afectar a miles 
de vecinos que se establecieron a lo lar-
go de nueve kilómetros de su cauce. “Si 
el canal de La Compañía perjudicó a 9 
mil o 12 mil habitantes, el Canal Gene-
ral pudiera perjudicar a más de 50 mil 
habitantes, es un problema muy delica-
do que ya estamos atendiendo, que es-
tamos impulsando conjuntamente con 
los alcaldes de toda esta zona y con los 
jefes delegacionales del Distrito Federal, 
Tláhuac, Xochimilco, principalmente, 
y de Iztapalapa, todos juntos para con-

seguir recursos para el tratamiento de 
las lagunas de Xico y no sean una ame-
naza”, manifestó Martínez Ventura.
El canal general, también llamado Aca-
pol, conduce ocho metros cúbicos por 
segundo de aguas negras hacia el río La 
Compañía y pasa por las colonias Xico 
IV, Américas I y II, Niños Héroes, Darío 
Martínez, San Juan Tlalpizáhuac, entre 
otras. Las aguas negras que transporta 
el canal general provienen de los muni-
cipios de la región de los volcanes, ade-
más de líquido de las lagunas de Xico.
En septiembre pasado las aguas negras 
se salieron de su cauce y afectaron calles 
y viviendas de la colonia Las Américas I. 
Algunos habitantes, la mayoría menores 
de edad, contrajeron enfermedades gas-
trointestinales por estar en contacto con 
las aguas residuales. En agosto del 2007 
también se presentó una fisura de metro 
y media en el canal Acapol, a la altura 
de la colonia El Agostadero.
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Lunes 16 de Agosto del 2010

VALLE DE CHALCO, Méx.— Las 
precipitaciones pluviales que se han re-
gistrado en los últimos días aumentaron
el nivel del Canal General, por lo que 
autoridades municipales y vecinos han 
colocado costales de arena en el cauce 
porque se han presentado filtraciones.
El alcalde priísta Luis Enrique Martínez 
reconoció que más de 50 mil residentes 
de al menos nueve colonias están en 
riesgo, más de los afectados por el des-
bordamiento del río de La Compañía.
El ayuntamiento de Valle de Chalco y 
los habitantes se mantienen en alerta 
permanente porque el peligro de que
se registren inundaciones en la zona es 
alto.
“Es un canal que no está diseñado para 
contener el agua de las lagunas de Xico, 
es un canal, no una presa, eso nos pre-

ocupa porque a medida que suben los 
niveles de las laguna de Xico este canal 
nos puede provocar un problema grave, 
mucho mayor que el canal de La Com-
pañía”, explicó el edil.
El Canal General podría afectar a mi-
les de vecinos que se establecieron a lo 
largo de nueve kilómetros de su cauce, 
reconoció el funcionario local.
“Si el canal de La Compañía perjudi-
có a 9 mil o 12 mil habitantes, el Canal 
General pudiera perjudicar a más de 50 
mil habitantes, es un problema muy de-
licado que ya estamos atendiendo, que 
estamos impulsando conjuntamente con 
los alcaldes de toda esta zona y con los 
jefes delegacionales del Distrito Federal; 
Tláhuac, Xochimilco, principalmente, y 
de Iztapalapa, todos juntos para conse-
guir recursos para el tratamiento de las 
lagunas de Xico y no sean una amena-
za”, dijo.

El Canal General, también llamado 
Acapol, conduce ocho metros cúbicos 
por segundo de aguas negras hacia
el río La Compañía y pasa por las co-
lonias Xico IV, Américas I y II, Niños 
Héroes, Darío Martínez y San Juan 
Tlalpizáhuac.
Las aguas negras que transporta el canal 
general provienen de los municipios de 
la región de los volcanes, además de las 
lagunas de Xico.
En septiembre pasado las aguas negras 
se salieron de su cauce y afectaron calles 
y viviendas de la colonia La Américas 
I. Algunos habitantes contrajeron enfer-
medades gastrointestinales por estar en 
contacto con aguas negras.
En agosto del 2007 también se presentó 
una fisura de metro y medio en el ca-
nal Acapol, a la altura de la colonia El 
Agostadero, afectando a miles más.

Miércoles 6 de Julio del 2011

La lluvia de esta tarde-noche provocó 
inundaciones en colonias de Valle de 
Chalco- Chalco, por lo que los vecinos
afectados bloquearon la carretera Chal-
co-Tlahuác y el bulevar Cuauhtémoc 
para exigir que las autoridades munici-
pales les presten ayuda.
De acuerdo con la Agencia de Seguri-
dad Estatal (ASE) un centenar de resi-
dentes cerraron la vialidad Chalco-

Tláhuac a la altura del kilómetro 4.5.
Según los habitantes cerca de 60 casas 
de la colonia Xico La Laguna, en Valle 
de Chalco se anegaron porque no fun-
cionó el drenaje de la zona.
Denunciaron que las aguas residuales de 
la laguna de oxidación de la unidad ha-
bitacional ARA Xico, se desparramaron 
y llegaron hasta sus inmuebles.
En Chalco, alrededor de 10 cuadras re-
sultaron anegadas. En boulevard Cuau-
htémoc y Aquiles Serdán, otro centenar 

de habitantes cerraron la arteria porque 
las aguas brotaron por la red de drenaje 
y afectaron sus propiedades en la colo-
nia Emiliano Zapata.
La lluvia provocó inundaciones en colo-
nias de Valle de Chalco, según los ha-
bitantes cerca de 60 casas de la colonia 
Xico La Laguna, en Valle de Chalco se 
anegaron porque no funcionó el drenaje 
de la zona.
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Miércoles 24 de Octubre del 2012

Desorden... La carretera Tulyehualco- 
Tláhuac ya presentaba caos vehicular 
porque por ella circulan, además de los 
automóviles particulares y de alquiler, 
algunos de ellos ‘piratas’, ocho rutas del 
transporte público de diferentes pueblos 
de Xochlmiloo y Milpa alta, por lo que 
se prevé que aumente por la entrada en 
operaciones del Metro.
Con la puesta en operación de la nueva 
Línea 12 del Mero, miles de personas 
provenientes de Chalco, Valle de Chal-
co y otros municipios del Estado de Mé-
xico, intentarán ingresar a la delegación 
Tláhuac para abordar el nuevo trans-
porte masivo y los dos únicos caminos 
por los que pueden llegar son estrechos, 
tienen baches y son peligrosos.
En medio de la laguna… Una larga fila 
de automóviles avanza lentamente so-
bre la carretera Tláhuac-Chalco, la cual 
pasa justo en el centro de la Laguna de 
Xico, un cuerpo de agua conocido por 
numerosas tragedias de personas solas 
o familias completas, que han caído al 

agua con todo y coche y no sobrevivie-
ron al percance.
En algunos tramos de la vía, de dos sen-
tidos, hace falta todo, desde señaliza-
ciones respecto al riesgo de la vialidad 
por su estrechez, como la reparación de 
baches, guarniciones para evitar que los 
autos caigan al agua, hasta un sitio don-
de estacionarse ante una falla mecánica.
Aunque son los residentes de los mu-
nicipios del Estado de México los que, 
quizá, usan con más frecuencia esta 
vialidad, pero la mayor parte de este ca-
mino se encuentra dentro del territorio 
de la delegación capitalina de Tláhuac, 
misma a la que se le preguntó, a través 
de su área de comunicación social, si 
acaso había un plan de inversión para el 
mejoramiento del camino, pero nunca 
respondieron a la interrogante.
Datos de la Coordinación Metropoli-
tana del Distrito Federal señalan que 
diariamente 500 mil mexiquenses ocu-
pan el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, un número indeterminado de 
estos pasajeros optarán ahora por llegar 
a Tláhuac para abordar la Línea 12, 

incrementando con ello el número de 
automóviles en los caminos de acceso.
“Cuando se va un coche al agua simple-
mente se paraliza todo el tránsito. Ha 
habido ocasiones en que en una semana 
se caen dos automóviles al lago. Ahorita 
hay un rumor de que hay un muerto en 
el agua”, cuenta José Guadalupe Sán-
chez, delegado de la Ruta 36 del Edo 
de México, transporte que une a Chalco 
con Tláhuac.
El Eje 10… Desde el municipio de Valle 
de Chalco, la única ruta directa para ac-
ceder a la terminal Tláhuac de la Línea 
Dorada es el Eje 10, una vialidad cono-
cida también por las volcaduras de vehí-
culos, sobre todo de tráileres; atribuidas 
a baches, curvas y la ausencia de seña-
lizaciones sobre los límites de velocidad 
para circular sobre la vialidad.
En caso de una emergencia en la que 
sea obligatorio el cierre de la vía rumbo 
a Tláhuac, los automovilistas únicamen-
te tiene una alternativa: cruzar Valle de 
Chalco para llegar a la carretera Tlá-
huac-Chalco.
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Lunes 14 de Enero del 2013

Autoridades del Distrito Federal y del 
Estado de México consideran viable el 
proyecto Hídrico Xico-Tláhuac de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); sin embargo, discrepan en los 
beneficios y las inversiones en las que 
podrían participar y beneficiarse. El 
plan es totalmente viable, el problema 
es que esa agua que se captaría no sería 
para el D.F, aseguró Ramón Aguirre, di-
rector general del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACM). El fun-
cionario explicó que esa agua es del Es-
tado de México y las obras se tendrían 
que realizar allá.
“El proyecto está bien y técnicamente 
es bueno, está bien integrado, pero lo 
que debe quedar claro es que es agua 
que viene del Edo de México y hay que 

hacer obras ahí para poder-
lo atender. Esa agua viene 
de los volcanes y cruza una 
zona densamente poblada en 
el oriente, el proyecto con-
templa un saneamiento de la 
zona para poder aprovehar 
el agua, es un proyecto que 
vale la pena, pero cuya agua 
no sería ni para Iztapalapa ni 
para el D,F,” explicó.
Aguirre Díaz descartó que las 
lagunas en los límites de la 

delegación Tláhuac y el Estado de Mé-
xico representen la solución a la escasez 
del líquido que se presenta en las dele-
gaciónes del oriente de la ciudad como 
Iztapalapa.
“ En el D.F lo que hay son meramente 
lagunas de regulación pero no quiere 
decir que vayan a ser una fuente que 
resuelva los problemas del Valle de 
México. Quiza resolverá problemas de 
Chalco, Valle de Chalco, seguramente 
podría dar agua a delegaciones como 
Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa, pero 
muy poca”, afirmó el funcionario local.
Costos y Beneficios Ramón Aguirre ex-
plicó que el proyecto plantea una posi-
ble extracción de dos mil 500 litros por 
segundo, que si se reparte en 10 munici-
pios les tocaría, en caso de que se repar-
tiera equitativamente, 250 litros a cada 
uno y con eso, aseguró, “no se resuelve 

nada a Iztapalapa”, siendo esta delega-
ción la que mayor empuje tuvo para la
realización del proyecto de investigado-
res de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) Iztapalapa. En cuanto 
a los costos de invesrión, aseguró que es 
un proyecto caro.
“Hay que invertir de inicio de siete mil 
millones, es un proyecto que habla de 
toda una red de saneamiento, construc-
ción de plantas de tratamiento y ope-
ración de infraestructura en el Estado 
de México, sin estimar los costo socia-
les para su concretación”, afirmó. En 
tanto Manuel Ortiz García, secretario 
del agua y obra pública del Estado de 
México, explicó que los trabajos para el 
proyecto Xico-Tláhuac estarían mayor-
mente enfocados en áreas del D.F. “La 
laguna de Tláhuac, prácticamente todo 
está en terrirorio del D.f, a nosotros nos 
queda sólo una parte de la laguna Xico 
muy pequeña porque el terreno es me-
nor. La gran carga de trabajo recae en el 
D.F”, aseguró.
Explicó que los trabajos que se requeri-
rían en el Estado de México, ya se están 
realizando que se trata del saneamiento 
de la cuenca de Amecameca y trabajos 
de colectores marginados para evitar 
que lleguen aguas negras al río Ame-
cameca, además de dos plantas de tra-
tamiento en los que se ha invertido 74 
millones de pesos y para 2013 se estima 
la inversión de 80 millones más.
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Lunes 14 de Enero del 2013

Autoridades del Distrito Federal y del 
Estado de México consideran viable el 
proyecto Hídrico Xico-Tláhuac de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); sin embargo, discrepan en los 
beneficios y las inversiones en las que 
podrían participar y beneficiarse. El 
plan es totalmente viable, el problema 
es que esa agua que se captaría no sería 
para el D.F, aseguró Ramón Aguirre, di-
rector general del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACM). El fun-
cionario explicó que esa agua es del Es-
tado de México y las obras se tendrían 
que realizar allá.
“El proyecto está bien y técnicamente es 
bueno, está bien integrado, pero lo que 
debe quedar claro es que es agua que 
viene del Edo de México y hay que ha-
cer obras ahí para poderlo atender. Esa 
agua viene de los volcanes y cruza una 
zona densamente poblada en el oriente, 
el proyecto contempla un saneamien-
to de la zona para poder aprovehar el 
agua, es un proyecto que vale la pena, 
pero cuya agua no sería ni para Iztapa-
lapa ni para el D,F,” explicó.
Aguirre Díaz descartó que las lagunas 
en los límites de la delegación Tláhuac 
y el Estado de México representen la 
solución a la escasez del líquido que se 
presenta en las delegaciónes del oriente 
de la ciudad como Iztapalapa.

“ En el D.F lo que hay son meramente 
lagunas de regulación pero no quiere 
decir que vayan a ser una fuente que 
resuelva los problemas del Valle de 
México. Quiza resolverá problemas de 
Chalco, Valle de Chalco, seguramente 
podría dar agua a delegaciones como 
Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa, pero 
muy poca”, afirmó el funcionario local.
Costos y Beneficios Ramón Aguirre ex-
plicó que el proyecto plantea una posi-
ble extracción de dos mil 500 litros por 
segundo, que si se reparte en 10 munici-
pios les tocaría, en caso de que se repar-
tiera equitativamente, 250 litros a cada 
uno y con eso, aseguró, “no se resuelve 
nada a Iztapalapa”, siendo esta delega-
ción la que mayor empuje tuvo para la
realización del proyecto de investiga-
dores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Iztapalapa. 
En cuanto a los costos de invesrión, 
aseguró que es un proyecto caro.
“Hay que invertir de inicio de sie-
te mil millones, es un proyecto que 
habla de toda una red de sanea-
miento, construcción de plantas de 
tratamiento y operación de infraes-
tructura en el Estado de México, sin 
estimar los costo sociales para su con-
cretación”, afirmó. En tanto Manuel 
Ortiz García, secretario del agua y 
obra pública del Estado de México, 
explicó que los trabajos para el pro-
yecto Xico-Tláhuac estarían mayor-

mente enfocados en áreas del D.F. “La 
laguna de Tláhuac, prácticamente todo 
está en terrirorio del D.f, a nosotros nos 
queda sólo una parte de la laguna Xico 
muy pequeña porque el terreno es me-
nor. La gran carga de trabajo recae en el 
D.F”, aseguró.
Explicó que los trabajos que se requeri-
rían en el Estado de México, ya se están 
realizando que se trata del saneamiento 
de la cuenca de Amecameca y trabajos 
de colectores marginados para evitar 
que lleguen aguas negras al río Ame-
cameca, además de dos plantas de tra-
tamiento en los que se ha invertido 74 
millones de pesos y para 2013 se estima 
la inversión de 80 millones más.
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LAGO TLÁHUAC- XICO: 
PRIMERAS PROPUESTAS

PROPUESTA

ZONA AGRÍCOLA

CICLOPISTA

METROBUS

TREN SUBURBANO

PROPUESTA VEHICULAR

HUMEDALES FLUJO
SUBSUPERFICIAL

HUMEDALES DE SUPERFICIE
DE AGUA LIBRE

CONEXIÓN ACUÁTICA

ZONAS DE INFILTRACIÓN

SOBRE EL DREN GENERAL 
SE PROPONE UN FRENTE
COMERCIAL Y CULTURAL. 

PLANTA POTABILIZADORA

1

2
3

5
6

4

Planta Potabilizadora

Metrobus

Tren Suburbano

Propuesta 
Vehicular
Ciclovía

Conexión Acuática

ZonaAgrícola

Humedales de superficie de 
agua libre
Zona de infiltración

Frente comercial y cultural sobre el 
Dren General
Equipamiento Educativo sobre la 
zona de reserva en Tláhuac

Zona agrícola

Humedal de superficie de agua libre

humedales de flujo subsuperficial

Propuesta urbana del Lago 
Tláhuac- Xico

Propuesta hídrica del Lago 
Tláhuax- Xico
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¿En qué consistió el primer plan 
maestro?
La zona del Lago Tláhuac - Xico pe-
día una solución de vialidad y co-
nexión. Fue entonces cuando pro-
pusimos una serie de estrategias 
hídricas y otras urbanas, las cuales 
carecían de conceptos de diseño 
que las unieran y las ordenaran.

¿En qué consiste la propuesta hí-
drica y la urbana?

Las primeras estrategias hídricas 
del plan maestro se basaban en el 
tratamiento de las aguas residuales 
para su reutilización en el riego agrí-
cola. Para obtener el recurso hídri-
co, se propuso revertir el sentido de 
la corriente del Dren. General para 
utilizar el agua de este y del río de 
la Compañía en las zonas agrícolas. 
Esta propuesta no había contem-
plado las constantes inundaciones 
que el Río de la Compañía y el Dren. 
General han provocado por su sa-
turación en épocas de lluvia por lo 
que se tendría el recurso hídrico en 
abundancia pero no daba opción a 
una forma de salida en momentos 
de saturación, lo que provocaría 
inundaciones graves en la zona. 
Las estrategias urbanas se basa-
ban en distintas conexiones viales 
públicas (red de canales, ciclovías 
y metrobús) y privadas (vialidad 
vehicular) así como zonas de equi-
pamiento turístico, educación y 
frentes comerciales y desarrollo de 
nuevas viviendas.

Cortes de la propuesta del Lago Tláhuax- Xico
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Croquis de primera propuesta para el Lago Tláhuac- Xico donde principalmente se propone un borde comercial en Valle de Chalco
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REFLEXIONES DEL 12 DE ABRIL

¿Qué reflexión tuvieron de la prime-
ra entrega?

La Entrega del 12 de abril  fue el 
día que tuvimos nuestra esperada 
“Entrega final de estudio urbano 
y plan maestro del lago Tláhuac - 
Xico”. Maqueta, planos, exposición 
y una desvelada de casi 5 días fue 
el resultado de la entrega que, para 
nuestra sorpresa no fue el que es-
perábamos.
Honorato Carrasco, Alejandro Riva-
deneyra, Armando Oliver, Gustavo 
Rojas y Rocío López fueron los in-
vitados a la entrega la cual destro-
zaron en menos de 5 minutos y nos 
dejaron sin palabras pero con algo 
claro en la cabeza: no teníamos una 
propuesta clara y  sintetizada; ca-
recía de un concepto que ayudara 
a ordenar y fusionar las estrategias 
hídricas con las urbanas. Si bien 
había una intención de interconec-
tar ambas poblaciones, el sistema 
de transporte público no tenía nin-
guna síntesis y el problema de ser-
vicios, vivienda, densidad, uso de 
suelo, etc. no se atendía. Además, 
faltaban elementos de paisaje ca-
racterísticos de la Subcuenca que 
ayudaran a darle identidad al dise-
ño urbano.

Maqueta de entrega del 12 de abril de la zona del Lago Tláhuac- Xico
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Maqueta de entrega del 12 de abril de la zona del Lago Tláhuac- Xico



¿En qué se basaron para replantear 
la propuesta?

Entramos entonces en un proceso 
de investigación profundo en donde 
se buscaría implementar, un con-
cepto que englobara y sintetizara 
todas las estrategias e intenciones 
planteadas anteriormente.
Bajo el novedoso argumento del 
“Landscape as Infraestructure”, una 
poderosa herramienta que reúne las 
cualidades del urbanismo, el paisa-
je y la ingeniería, para el desarrollo 
de propuestas urbanas, decidimos 
abordar el proyecto bajo un esque-
ma de bordes y eje rector en donde 
el paisaje funcionara como infraes-
tructura.
Numerosos referentes teóricos 
como “Infraestructural Urbanism”, 
“La imagen de la Ciudad’, etc nos 
sirvieron para reforzar el replantea-
miento.

¿Cómo empezaron a darle difusión 
al proyecto?

Gracias a estas lecturas y referen-
tes análogos logramos ser parte de 
la exposición de Waterworks,  con 
una propuesta fuerte y sintetizada 
bajo un eje rector de infraestructura: 
Un parque lineal que conecta Valle 
de Chalco con Tláhuac, bordes que 
protejan el lago y frenen el creci-
miento urbano y la captación y di-
rección del agua hacia los humeda-
les (por topografía) para tratamiento 
y reutilización.
Además fuimos parte de Cumeca 
y acudimos numerosas veces a las 
reuniones de debate para seguir 
colaborando y participando en las 
propuestas hídricas para la Cuenca 
de México y  nos inciribimos tam-
bién en el concurso CEMEX TEC.

Lámina para la exposición de Waterworks.

Inauguración de la exposición de Waterworks reaizada por el entonces director de la 
Facultad de Arquitectura Jorge Tamés

Fotografía de los proyectos y participantes de CUMECA.



Participación en la exposición de Waterworks del equipo del Lago Tláhuac- Xico.
De izqueirda a derecha: Ramon Ulacia, Regina Camarillo y Fernanda Maurer.
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¿Cuándo y cómo se presentó la 
oportunidad de  incluir a la propues-
ta el uso de humedales?

Durante las asesorías del seminario 
surgió la idea de buscar alternativas 
para el tratamiento de aguas resi-
duales que usara procesos natura-
les e incidieran en las propuestas de 
paisaje. En algunas ocasiones, Enri-
que Castelán actúo como asesor y 
nos ayudó y orientó a buscar alguna 
solución de tratamiento por medio 
de humedales. Ésta solución, que 
después se complementó con un 
proceso de investigación profundo, 
significó un parteaguas en el diseño 
de la propuesta.

TRATAMIENTO DEL 
AGUA POR MEDIO 
DE HUMEDALES Imágenes de humedales naturales en México
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HUMEDALES

Un humedal es una zona de tierras, 
generalmente planas, en la que la 
superficie se inunda de manera per-
manente o por temporada. Al cu-
brirse regularmente de agua, el sue-
lo se satura, quedando desprovisto 
de oxígeno, dando lugar al  ecosis-
tema híbrido entre los puramente 
acuáticos y los terrestres más ricos 
y productivos del planeta.
La categoría biológica de humedal 
comprende zonas de propiedades 
geológicas diversas: ciénagas, es-
teros, marismas, pantanos, turbe-
ras, etc.
El carácter distintivo de los hume-
dales está en la escaza profundidad 
del nivel freático, con la consecuen-

te alteración del régimen del sue-
lo. La vegetación específicamente 
adaptada a estas condiciones se 
denomina hidrófita, cuando se ubi-
ca sobre zonas inundadas de agua; 
y freatófita cuando estas zonas se 
ubican sobre zonas de agua oculta 
(criptohumedales); en estos casos 
se reemplaza a las especies terres-
tres normales. Las peculiaridades 
del entorno hacen que la fauna pre-
sente sea por lo general endémica 
y netamente diferenciada de las 
zonas adyacentes; grandes familias 
de aves y reptiles están únicamente 
adaptadas a entornos de este tipo.
La función principal del humedal, 
además de ser un rico ecosistema y 

un importante hábitat para muchos 
seres vivos, es que actúan como fil-
tradores naturales de agua debido 
a que sus plantas hidrófitas, gracias 
a sus tejidos, almacenan y liberan 
agua, y de esta forma hacen un pro-
ceso de filtración. 
Los humedales son uno de los sis-
temas de tratamiento de aguas re-
siduales más baratos tanto en su 
funcionamiento como en el mante-
nimiento.
Recientemente, el hombre ha dise-
ñado nuevos tipos de humedales 
que logran enfatizar ciertas carac-
terísticas para mejorar la capacidad 
de tratamiento. 
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Humedal de superficie de área libre

Entrada de flujo superficial

Membrana impermeable

Salida

Lodos

Raíces

Este tipo de humedales tienen la 
misma apariencia que un humedal 
natural porque la superficie de agua 
como su nombre lo dice, es libre. 
Su flora se basa en plantas flotan-
tes y plantas que emergen del agua 
como carrizos y juncos que favo-
recen la transferencia de oxígeno 
y controlan el crecimiento de algas 
al limitar la penetración de luz so-
lar y cuyos procesos de depuración 
se basan en las interacciones entre 
el agua, suelo y microorganismos 
y vegetación. Al ir fluyendo suave-
mente por el humedal, las partícu-
las se asientan, los patógenos son 
destruidos y los organismos y las 
plantas usan los nutrientes (sedi-
mentación, filtración, oxidación re-
ducción, absorción y precipitación). 
El humedal es inundado con aguas 
residuales hasta una profundidad 
de 10 a 45 cm por encima del ni-

vel del terreno. Al fluir suavemente 
por el humedal, el agua residual 
pasa por procesos físicos, químicos 
y biológicos simultáneos, se filtran 
los sólidos, se degrada la materia 
orgánica y se eliminan los nutrien-
tes. Las aguas negras deben ser 
pretratadas para prevenir un exce-
so de acumulación de sólidos y de 
basura. 
Estos humedales pueden lograr la 
eliminación de una gran cantidad 
de sólidos suspendidos y de una 
moderada eliminación de patóge-
nos, nutrientes y de otros conta-
minantes como metales pesados. 
Como la sombra de las plantas y 
la protección para que el viento no 
mezcle las aguas limitan la cantidad 
de oxígeno disuelto en el agua, esta 
tecnología sólo es adecuada para 
aguas residuales con poca fuerza.
Ventajas:

- Estéticamente agradable y pro-
porciona un hábitat animal.
- Alta reducción de DBO y sólidos; 
eliminación moderada de patóge-
nos. 
- Puede ser construido y reparado 
con materiales disponibles local-
mente - La construcción puede pro-
porcionar empleo temporal a gente 
de la localidad. 
- No requiere energía eléctrica.
Desventajas:
- Puede facilitar la reproducción de 
mosquitos.
- Largo tiempo de arranque para 
operar a plena capacidad.
- Se requiere una gran área de te-
rreno. 
- Requiere diseño y supervisión ex-
pertos.
- Bajo costo de operación.

Plantas 
acuáticas 
(macrófitos)
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Humedal de flujo horizontal subsuperficial

Este tipo de humedales utilizan una 
capa de grava y arena en donde se 
planta la vegetación acuática.  Al 
fluir horizontalmente las aguas resi-
duales, el material filtra partículas y 
microorganismos y degrada la ma-
teria orgánica.
El nivel de agua en un Humedal Arti-
ficial de Flujo Horizontal Subsuper-
ficial se mantiene entre 5 y 15 cm 
para asegurar el flujo de superficie. 
El lecho debe ser ancho y poco pro-
fundo para que el flujo de agua sea 
maximizado. Se debe usar una an-
cha zona de entrada para distribuir 
uniformemente el flujo. Para evitar 
taponamientos y asegurar un trata-
miento eficiente es esencial un pre-
tratamiento.
El medio actúa tanto como filtro 
para eliminar sólidos, como una su-
perficie fija para que las bacterias 
se sujeten, y como una base para 

la vegetación. Aunque las bacterias 
facultativas y anaeróbicas degra-
dan la mayor parte de la materia or-
gánica, la vegetación transfiere una 
pequeña cantidad de oxígeno a la 
zona de raíces, de manera que pue-
den ser colonizadas por bacterias 
aeróbicas que también degradan el 
material orgánico. Las raíces de las 
plantas juegan un papel importan-
te al mantener la permeabilidad del 
filtro.
Esta tecnología no es apropiada 
para aguas residuales no tratadas 
(aguas negras). 
Ventajas:
- Requiere menos espacio que un 
Humedal Artificial de Flujo Superfi-
cial Libre
- Alta reducción de Demanda Bioló-
gica de Oxígeno (DBO), de sólidos 
suspendidos y de patógenos.
- No presenta los problemas de 

mosquitos. 
- Puede ser construido y reparado 
con materiales disponibles local-
mente. 
- La construcción puede proporcio-
nar empleo temporal a gente de la 
localidad.
- No requiere energía eléctrica. 
- Tiene mejores rendimientos de de-
puración.
- No hay producción de olores por-
que el lecho vegetal está sumergido 
y el flujo del agua se encuentra de 
igual forma debajo de a superficie 
de grava a través de un medio gra-
nular.
Desventajas:
- Requiere diseño y supervisión de 
expertos.
- Mayor costo de operación que el 
humedal artificial superficial libre.
- Se requiere pretratamiento para 
prevenir las obstrucciones.

Ingreso

Tubo de ingreso y grava
para distribución de 

aguas residuales

Gradiente hidráulicoGrava pequeña

Raices

Pendiente 1%

Salida

Plantas acuáticas 
(macrófitos) Salida del efluente

(altura variable)
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Humedal de flujo vertical subsuperficial
Un Humedal Artificial de Flujo Ver-
tical es un lecho de filtración que 
se planta con vegetación acuática. 
Las aguas residuales se vierten o 
dosifican a la superficie del hume-
dal desde arriba usando un sistema 
mecánico de dosificación. El agua 
fluye verticalmente hacia abajo por 
la matriz del filtro. La diferencia im-
portante entre el humedal vertical y 
el horizontal no sólo es la dirección 
del flujo, sino las condiciones aeró-
bicas.
Al dosificar intermitentemente el 
humedal (de cuatro a diez veces al 
día), el filtro pasa por periodos de 
saturación y falta de saturación y, 
por lo tanto, diferentes condicio-
nes aeróbicas y anaeróbicas. La 
frecuencia de dosificación se debe 
ajustar para que la dosis anterior de 
aguas residuales tenga tiempo de 
filtrarse por el material para que el 
oxígeno tenga tiempo de difundirse 
por el medio y llenar los espacios 

vacíos.
Este humedal puede ser de poca 
profundidad o puede ser una cons-
trucción sobre el nivel del suelo. 
Cada filtro debe tener un recubri-
miento impermeable y un sistema 
de recolección de efluente.
Este tipo de humedales se diseñan 
para tratar aguas residuales que 
han pasado por un pretratamiento. 
El medio actúa tanto como filtro 
para eliminar sólidos, como una su-
perficie fija para que las bacterias 
se sujeten, y como una base para 
la vegetación. La capa superior es 
plantada con vegetación que pue-
de desarrollar raíces profundas y 
gruesas, que entran en el medio 
de filtración. Esta tecnología no es 
apropiada para aguas residuales 
domésticas sin tratamiento (aguas 
negras).
Ventajas:
-No presenta los problemas de 
mosquitos.

-Se presentan menos obstruccio-
nes que en el Humedal Artificial del 
Flujo Horizontal Subsuperficial.
-Requiere menos espacio que un 
Humedal Artificial de Flujo Superfi-
cial Libre
-Alta reducción de DBO, de sólidos 
suspendidos y de patógenos.
-La construcción puede proporcio-
nar empleo temporal a gente de la 
localidad.
Desventajas:
- Se requiere una fuente constante 
de electricidad lo cual genera ma-
yor costo
-No todas las piezas y materiales 
pueden estar disponibles localmen-
te.
-Requiere diseño y supervisión de 
expertos.
-Se requiere pretratamiento para 
prevenir las obstrucciones.
-El sistema de dosificación requiere 
ingeniería más compleja.

Raices
Grava

Tubo de drenaje

Salida

Plantas 
acuáticas 
(macrófitos)Ingreso

Tubo de 
aire

Membrana impermeable Pendiente 1%



196

PROPUESTA FINAL PARA EL PLAN 
MAESTRO LAGO TLÁHUAC- XICO

Fotografía del Lago Tláhuac Xico 
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EJE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE PUBLICO

FRENTE VIVENDA (TLAHUAC)

FRENTE COMERCIAL (V. DE CHALCO)

¿En qué consiste la nueva propues-
ta?

La propuesta estaba constituida 
bajo un eje rector de infraestructura: 
Un parque lineal que conecta Valle 
de Chalco con Tláhuac, bordes que 
protejan el lago y frenen el creci-
miento urbano y la captación y di-
rección del agua hacia los humeda-
les (por topografía) para tratamiento 
y reutilización.

¿De qué forma funcionan los bor-
des que protegen al lago?

Bajo un esquema de nueva urba-
nización y densificación que frene 
el crecimiento urbano y sirva de 
transición hacia la zona lacustre. 
Además, despúes de estos bordes 
están los humedales de superficie 
de agua libre que simulan principal-
mente en épocas de lluvia un enor 
me lago, impidiendo así la invasión 
urbana.

¿De qué forma funciona el Eje de 
infraestructura?

Es un eje emplazado en dos am-
bientes: urbano y rural en donde 
carga diferentes tipos de infraes-
tructura (Hidráulica, energética y 
de transporte público) las cuales, a 
través de estaciones del sistema de 
transporte público mediante nodos 
multimodales, detonan actividades.

Planta de la propuesta sintetizada del Lago Tláhuac- Xico



Infrastructure works not so much to propose specific buil-
dings on given sites, but to construct the site itself. Infras-
tructure prepares the ground fot future building and crea-
tes the conditions for future events. Its primary modes of 
operaion are: the division, allocation, and construction of 
surfaces; the provision of services to support future pro-
grams; and the establishment of networks for movement, 
communication, and exchange. Infrastructure´s medium 
is geography.

J.G. Ballard
Infrastructural Urbanism (1994, 54)
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7. PLAN 
MAESTRO LAGO 
TLÁHUAC-XICO
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Ecosistema Hídrico-Urbano

QUNLI NATIONAL URBAN WETLAND
Qunli, China

La naturaleza como infraestructura:
En este lugar se pronosticaban cons-
truir 32 millones de metros cuadrados 
de edificios en donde las inundaciones 
eran frecuentes. Fue entonces cuando 
Turenscape diseñó un parque de aguas 
pluviales urbanas, que ofrece múltiples 
servicios para la nueva comunidad. 
Las soluciones de diseño incluyen el uso 
de una técnica de corte y relleno para 
crear un collar de estanques y montícu-
los que rodean el humedal y en la parte 
central se deja un humedal intacto que 
permite la evolución natural y la trans-

formación. El collar se vuelve un filtro 
entre la ciudad y la naturaleza. Todas 
las nuevas construcciones de la ciudad 
captan el agua pluvial en un tubo que 
rodea todo el humedal y distribuye el 
agua en el anillo para ser filtrada y des-
pués depositada en el núcleo central. 
Una red de caminos se construyen en 
el anillo permitiendo que los visitantes 
tengan una experiencia de caminar a 
través del bosque. Es a través de la trans-
formación de este lugar, que se dota de 
equipamientos ambientales a la ciudad, 
utilizando la naturaleza como infraes-

tructura. Este proyecto demuestra como 
pueden utilizarse los ecosistemas en el 
diseño urbano para dar soluciones pai-
sajisticas, urbanas y arquitectonicas.
Para nuestro proyecto, decidimos utili-
zar humedales para tratar el agua plu-
vial con el mismo método de corte y 
relleno y de un núcleo central (el Lago) 
para utilizar el paisaje de la zona como 
infraestructura.

Planta de conjuento Vista de los recorridos peatonales con miradores dentro del humedal

7.1 REFERENTES ANÁLOGOS:
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Referentes análogos

THE QINGPU WETLANDS
Qingpu, china

Qingpu es uno de varios distritos indus-
triales de la megalópolis de Shanghai 
que está compitiendo por ser una gran 
aglomeración urbana. A la luz de esta 
expansión, surge la propuesta de Logon 
Arquitecture: un proyecto urbano- pai-
sajístico que ofrece un modelo para ayu-
dar a mejorar el desarrollo urbano. Esta 
propuesta refleja una forma de revertir 
la tradicional dominante-dominado por 
la relación del ser humano con la natu-
raleza, los elementos están cuidadosa-
mente planeados para crear un sistema 
ecológicamente sostenible con la menor 

inversión financiera. El parque desarro-
lla las plantas, el agua y la tierra para 
dar paso a un camino de experiencias: 
un tejido por encima del suelo que per-
mite a los visitantes una experiencia ex-
traordinaria, incluso para personas con 
discapacidad o de la tercerca edad. Por 
otra parte, la tierra plana se nivela para 
crear áreas más bajas en el centro que 
protegen la zona de las inundaciones 
por la creciente del río. En época de 
lluvia, el agua pluvial se recoge en las 
zonas más bajas donde es purificada por 
las plantas naturales y los sistemas de fil-

tros. Durante la época seca, el agua de 
río o incluso agua residual de la ciudad, 
puede dirigirse a los humedales para 
tratarse y utilizarse como riego natural. 
El humedal garantiza la pureza del agua 
y proporciona la base para un parque 
ecológico. Esto es especialmente impor-
tante en esta región, ya que los recursos 
de agua dulce son limitados. 
Para nuestro proyecto, al igual que este, 
la reutilización del agua (de lluvia o re-
sidual) será la base para que el proyecyo 
pueda ser sustetable.

Estratos por los que está conformado el parque Dirección del agua de lluevia hacia el núcleo central para evitar inundaciones



202

Ecosistema Hídrico-Urbano

TIANJIN QIOAYUAN WETLAND 
AND BRIDGED GARDENS

Tianjin, China

Este proyecto contempla dos etapas: el 
parque como tal y los bordes (Bridged 
Gardens). El parque y los jardines fue-
ron diseñados no sólo para mejorar la 
calidad del agua y las condiciones lo-
cales del suelo, sino para crear un am-
biente que celebra la cultura local y los 
paisajes, y proveer oportunidades de 
recreación para las comunidades aleda-
ñas. El parque en Tianjin parte de un 
diseño regenerativo y la transformación 
del paisaje mediante cambios topográ-
ficos. El parque ha regenerado la zona 
de un campo de tiro y relleno sanitario 
a un parque de tratamiento de aguas 
residuales con humedales. Turenscape 

llevó a cabo la propuesta de equipar con 
infraestructura hídrica y paisajística que 
pudiera proveer una diversidad ecosis-
témica en un esquema que potenciara el 
espacio público y su bajo costo de man-
tenimiento. El proyecto contempla; edu-
cación ambiental, los sistemas naturales, 
mejoramiento del suelo, regulación de 
avenidas así como el tratamiento de 
aguas residuales y pluviales para su apr-
ovechamiento.  El valor en el cambio de 
un tiradero a  una infraestructura cul-
tural e hídrica regenera el ambiente y 
el tejido social frecuentemente en deca-
dencia en zonas marginadas. Los Brid-
ged Gardens son una serie de jardines 

diseñados individualmente y funcionan 
como bordes protectores creando una 
banda compuesta que ofrece múltiples 
servicios ecológicos, recreativos y esté-
ticos: jardines hundidos, jardines en la 
colina y un frente en la orilla del lago 
que serían interconectados por un cami-
no elevado. 
En la zona del Lago no sólo se inten-
vendrá en el paisaje, sino que se harán 
bordes  que de la misma forma que 
los Tiajin Gardens, sean un espacio de 
transición dado a la comunidad para la 
recreación, ejercicio, educación y activi-
daes.

Planta de conjunto y proceso de construcción de humedales de corte y relleno

Vista hacia los humedales de corte y relleno

Vista hacia los Bridged Gardens
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Referentes análogos

FRESH KILLS PARK
New York City

Localizado en la ciudad de Nueva York, 
al oeste de Staten Island y con 890 Has, 
el viejo basurero Fresh Kills acumuló 
150 millones de toneladas de residuos 
sólidos hasta el 31 de diciembre del 
2001 cuando programó su cierre. 
No mucho tiempo después nace un pro-
yecto de transformación y renovación 
urbana, que trabaja con las lógicas y ca-
pacidades del terriotorio y sus sistemas 
naturales y ecológicos. El parque Fresh 
Kills persigue una forma de imbricación 
entre la urbanización y la naturaleza 
más coherente e integral.
Su superficie de áreas abiertas incre-
mentan en un 30% el espacio abierto 

en Nueva York. A su vez, el proyecto se 
diseña con el doble propósito de generar gas 
desde las masas de basura que yacen debajo 
del mismo, recaudando aproximadamente 
10 millones de pies cúbicos de gas al día, 
el cual se distribuye sobre Staten Island a 
22,000 hogares.
Solo el 45% de Fresh Kills son vertederos 
de basureros, el 55% restante está formado 
por lagos, humedales y campos abiertos, de 
tal manera que su objetivo se apegó a la re-
cuperación del entorno natural, para luego 
incorporar criterios en generación de ener-
gías renovables, aplicación de tecnologías 
ecológicas, recreación regional, educacion 
ambiental, fomento del arte y cultura. 

El parque es un ejemplo de como aprovechar 
los espacios para diferentes funciones: se dig-
nifca el espacio para la reacreación, mientras 
se produce energía y se trata el agua residual. 
Esta es una forma más de como se utliza el 
paisaje como infraestructura sin alterar o 
afectar su naturaleza.

Nuevo Programa

Nueva Circulación

Nuevo Hábitat

Agua Superficial

Cobertura de Tierra

Revestimiento
Impermeable

Red de Extracción
de gas metano

Recolección y concentración
de líquidos

150 millones de ton.
de residuos urbanos

Humedal anterior a 1948

Antes de la propuesta

Despúes de la propuesta: imagen objetivo

Estratos que conforman el parque
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EL PAISAJE COMO
 INFRAESTRUCTURA
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EL PAISAJE COMO
 INFRAESTRUCTURA
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Ecosistema Hídrico-Urbano

En nuestro Plan Maestro decisivo, pro-
ponemos restablecer el balance hídrico 
en la región mediante un proyecto in-
tegral de paisaje como infraestructura 
hídrica-urbana que dote al área de los 
servicios necesarios, al tiempo que recu-
pere los sistemas socio-ecológicos indis-
pensables para fomentar el equilibrio de 
esta zona periurbana. 
En el diseño del paisaje como infraes-
tructura, planteamos:

Mejorar la calidad del agua

Aprovechar el agua pluvial para regenerar ecosistemas

Incrementar la infiltración

Aprovechar el potencial de agua para generar valor

Prevenir inundaciones y encharcamientos

Captar y aprovechar las aguas pluviales

PROPUESTA GENERAL

1. Estrategias de infiltración en cuenca 
alta.
2. Captación del agua pluvial y trata-
miento del agua residual. Todo esto 
para mejorar la calidad del agua, resta-
blecer los acuíferos, prevenir inundacio-
nes y encharcamientos. 
3. Aprovechamos el potencial del agua 
para generar valor, atraer inversión y 
crear áreas para producción e investi-
gación. 

Figura 7.1
Lineamientos Plan Maestro (THU, 2012)

Figura 7.2 
Plano Plan Maestro General pág. 207 (THU, 2012)

7.2 PROPUESTA
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Lago, Canales, Lagunas

Mancha Urbana

Tierras Agrícolas

Humedales

Zona chinampera

Vivienda

Parque Lineal, Espacio Público

Para el diseño urbano, proponemos:
4. Un eje de transporte púbiclo que sirva 
de interconexión entre Valle de Chalco 
y Tláhuac optimizando la movilidad y 
detonando equipamientos con espacios 
públicos necesarios en la zona. 
5. Bordes urbanos que marcan el lími-
te de la ciudad con relación al paisaje 
lacustre impidiendo así el crecimiento 
urbano descontrolado.
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PROPUESTA HÍDRICA

La propuesta consiste en conducir y 
aprovechar el agua pluvial y residual 
sirviéndonos de la topografía de la Sub-
cuenca. 
Agua pluvial:
Todo empieza cuenca arriba, en la Sie-
rra Santa Catarina, donde el agua de 
lluvia permea hacia el acuífero gracias 
a la reforestación y represas de infiltra-
ción. Los escurrimientos que llegan a la 
zona baja son recibidos por una franja 
de humedales de superficie de agua libre  
(60 Ha) al sur del Eje 10 que mejoran su 
calidad. Posteriormente, el agua es con-
ducida mediante canales de riego para 
las zonas de producción agroindustrial. 
De haber excedente, este se dirige hacia 
la zona de humedales y después al lago.
Agua residual:
Parte del agua residual que fluye en el 
Dren General y recibe un tratamiento 
primario, se canaliza hacia una laguna 
de regulación ubicada en la zona nor-
te del Lago para después tratarla por 
medio de humedales. Una vez limpia, 
el agua fluye hacia la zona agrícola si-
guiendo la topografía y llenando los ca-
nales de agua para distribuir las tierras 
de cultivo. El agua de la zona agrícola es 
limpiada en los humedales de superficie 
de agua libre (1040 Ha con una profun-
didad de 1m y capacidad de 10.4 Mm3), 

logrando que el agua cumpla con los es-
tándares de calidad requeridos la zona 
chinampera de 210 Ha. para después 
llegar al lago. 
De la misma forma sucede en la parte 
sur, donde parte del agua del Río Ame-
cameca, aprovechando la topografía en-
tra a una franja de humedales, después 
hacia la zona agrícola, humedales hasta 
llegar al lago.

El Lago tendrá una profundidad de 6 
metros y una superficie de 870 Ha con 
capacidad para almacenar 52.8 Mm3. 
A cada una de los sectores existentes, le 
asignamos los usos de almacenador de 
agua para potabilización o espacio des-
tinado a la recreación evitando que el 
agua contaminada se mezcle con la de 
buena calidad. Además, entubaremos el 
Dren General y construiremos colecto-
res marginales. La batería de pozos que 
actualmente extrae agua del acuífero, 
será cancelada para detener la sobreex-
plotación y se reutilizará para bombear 
agua del Lago y enviarla a una planta 
potabilizadora con capacidad de 1.2 
m3/s. El agua procesada en este equipa-
miento será utilizada para suministrar a 
los nuevos desarrollos urbanos ubicados 
en los bordes del Lago.  

zona chinampera
210ha

humedales de
superficie de agua libre

1,040ha

humedales de
superficie de agua libre
con 1m de profundidad

10.4Mm3

volumen de agua en el 
Lago Tláhuac Xico
6m de profundidad
potabilización: 27.6 Mm3 

recreación: 25.2 Mm3

52.8Mm3

columna de 1.5m de 
evaporación

39.6Mm3

superficie del lago
460 ha para potabilizar
410 ha zona recreativa

870ha
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APROVECHAMIENTO 
DE AGUA PLUVIAL

Freno a la sobreexplotación con pozos

Reforestación y represas para infiltración

Humedales de superficie de agua libre

Almacenamiento en Lago Tláhuac Xico

Planta potabilizadora de agua proveniente del lago

APROVECHAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL

Zona agrícola

Zona chinampera

Entubamiento del Dren General

Colectores para evitar descargas clandestinas

Tratamiento primario y laguna de regulación

Humedales de superficie de agua libre

Figura 7.3 Plano Propuesta Hídrica (THU, 2012)

Humedales para 
escurrimientos

Humedales para 
tratamiento

Planta 
potabilizadora

Zona agrícola

Zona agrícola

Captación de agua
pluvial en parque 
lineal

5
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2
1

Colectores para
evitar descargas 
clandestinas a 
cuerpos de agua

Tratamiento 
primario

Laguna de
regulación

Entubamiento 
del dren general

Infiltración
en cuenca alta

SECTORIZACIÓN DEL LAGO
1, 3, 4 y 5. Reserva para 
potabilización
2. Zona recreativa
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PROPUESTA URBANA

La propuesta urbana consiste en inter-
conectar las localidades del presente 
estudio y se ordena mediante un con-
densador social de infraestructu-
ra dispuesto en forma lineal. Este 
eje está compuesto por un siste-
ma de transporte colectivo, un 
parque lineal, equipamiento e in-
fraestructuras (figura 7.6). Al cruzar 
por las zonas urbanas de Tláhuac y Va-
lle de Chalco las manzanas colindantes 
se densifican, pasan a ser de uso mixto y 
se acompañan de espacios públicos que 
detonan actividades urbanas en relación 
con la propuesta.
En conjunto con el eje rector de la pro-
puesta, planteamos el diseño de bordes 
urbanos vinculados directamente con 
las zonas naturales del Lago y sus alre-
dedores, marcando el fin de la expan-
sión de la ciudad. En el borde urbano 
de Tláhuac proponemos densificar las 
manzanas ya existentes y construir un 
nuevo desarrollo de vivienda que cum-
pla con la demanda habitacional de la 

Figura 7.4 Fotomontaje borde vivienda en Tláhuac. 
(THU, 2012

Figura 7.5 Fotomontaje borde comercial en Acapol Valle 
de Chalco. (THU, 2012)

Figura 7.6 Fotomontaje parque lineal con eje de infraes-
tructura. (THU, 2012)

zona al aumentar la población (figura 
7.4). La estrategia para el borde urbano 
en Valle de Chalco implica densificar 
las manzanas ya existentes e intensifi-
car actividades comerciales en la planta 
baja de las viviendas y espacios públi-
cos construidos sobre el Dren General 
ya entubado. Es importante mencionar 
que para evitar las constantes inun-
daciones y descargas clandestinas de 
aguas negras al Lago, reubicaremos el 
asentamiento irregular col. Ampliación 
San Miguel en el desarrollo de vivienda 
propuesto para el borde urbano de Valle 
de Chalco. 
Como acciones complementarias
que tejan la naturaleza con la ciudad, 
proponemos reverdecer las calles 
secundarias que rematan con el área 
del Lago, construir muelles que pe-
netren hacia los cuerpos de agua y res-
catar el canal existente en la calle 
Riachuelo Serpentino, mismo en donde 
pasa parque lineal.   
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Borde y muelles de comercio y servicios en Valle de Chalco

Borde y muelles de vivienda en Tláhuac

Parque lineal con eje de infraestructura

Calles verdes en zonas urbanas

Densificación de zonas urbanas ya consolidadas

Figura 7.7 Plano PropuestaUrbana (THU, 2012)
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VIVIENDA
-     9364 viviendas nuevas
-          Vivienda con densidad media:   180 viviendas 
-          Vivienda con densidad alta: 9184 viviendas
-          3 niveles máximo con 50% de área libre
-     2112 viviendas en la densificación de Rafael Castillo
-          Vivienda con densidas alta
-          4 niveles máximo con 50% área libre

MÓDULOS  DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 
(cada módulo puede contener)
-          3 jardín de niños
-          5 primaria
-          2 secundaria general
-          1 auditorio municipal
-          2 telesecundaria
-          1 centro social popular
-          1preparatoria municipal
-          1secundaria técnica

MÓDULOS DE EQUIPAMIENTO DE SALUD Y ASISTENCIA 
SOCIAL
(cada módulo puede contener)
-          1 centro de salud urbano
-          2 guardería
-          2 centro de salud con hospitalización
-          1 unidad de medicina familiar IMSS
-          1 centro de desarrollo comunitario

COMERCIO  
(cada módulo puede contener)
-          2 tienda CONASUPO
-          2 tienda INFONAVIT
-          1 tianguis
-          1 mercado público

ESPACIO PUBLICO
-          plazas públicas flexibles
-          juegos infantiles
-          huerto urbano
-          parque

INFRAESTRUCTURA
-          ciclovía
-          sendas

Basándonos en las proyecciones poblacionales del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) proyectamos la re-den-
sificación de las manzanas más próximas al Lago del lado 
de Tláhuac, logrando así los tres niveles en altura permitidos 
en el plan delegacional. Aunado a esto, planteamos la cons-
trucción de un desarrollo de vivienda nuevo edificado en tres 
niveles de altura y emplazado sobre una sección mínima de 
la zona ejidal (figura 7.12 y 7.13). Como remates en las calles 
secundarias, proponemos muelles de vivienda que penetren 
el paisaje lacustre, teniendo una relación directa con el agua 
(figura 8.9, 8.10 y 8.11). Ambos casos están pensados como  
tipologías urbano- rurales con sistemas constructivos acordes 
al sitio, sistemas para captar y aprovechar el agua pluvial, y 
sistemas de tratamiento de agua residual a nivel doméstico. 
Los componentes arquitectónicos estarán relacionados direc-
tamente con las zonas naturales, incluyendo el canal de agua 
existente que corre en sentido norte- sur, la nueva zona de 
humedales y el Lago Tláhuac- Xico. 

Siguiendo las normas de SEDESOL para saber el tipo y la 
cantidad de equipamiento que se requiere para esta pobla-
ción, programamos espacios públicos como parques, plazas, 
huertos urbanos y ciclovías acompañadas de sendas que sus-
tenten la movilidad local existente y que funcionen como 
transición entre el entorno edificado y la zona natural. Estos 
espacios articulan las viviendas con servicios complementa-
rios compuestos por equipamientos educativos, culturales, de 
salud, asistencia pública, estacionamiento lineal y módulos de 
comercio barrial que sustenten una de las vocaciones primor-
diales de la zona.  

BORDE VIVIENDA TLÁHUAC

Figura 7.8 Borde de vivienda en Tláhuac (THU, 2012)
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Figura 7.9 Tipología de muelle de vivienda en Lago (THU, 2012)

Figura 7.10 Tipología de muelle de vivienda en humedales y zona chinampera (THU, 2012)

Figura 7.11 Tipología de muelle de vivienda en humedales (THU, 2012)

Figura 7.12 Tipología de vivienda nueva con espacio
 público y convivencia con humedales (THU, 2012)

Figura 7.13 Tipología de vivienda densificada, vialidad, 
estacionamiento, espacio público y nueva vivienda (THU, 
2012)

2030202220122010
Figura 7.14 Población en Tláhuac (CONAPO 2012)

14,021 viviendas

56,085 habitantes

Muelles

Nueva 
urbanización

323,947 m2 totales
50% área libre
3 niveles máximo
485,920 m2 construidos
6,942 viviendas

Densifcación
658,559 m2 totales

40% área libre 

3 niveles máximo

790,271 m2 construidos

6,900 viviendas

24,000 m2 totales

30% área libre

2 niveles máximo

14,400 m2 construidos

180 viviendas



214

Ecosistema Hídrico-Urbano

Para el borde urbano en Valle de Chalco proponemos la re-
densificación de las viviendas en las manzanas existentes que 
colindan con el Lago, hasta alcanzar los tres niveles sugeridos 
en el Plan Delegacional, cumpliendo así con la demanda de 
vivienda para la futura población (figura 7.16 y 7.18). 

Cumpliendo con las necesidades urbanas, encima del Dren 
General entubado proyectamos un borde vinculado directa-
mente con el cuerpo de agua. Este tratamiento para la orilla 
del Lago contiene módulos con comercio local, turístico y 
recreativo, espacios públicos como parques, plazas y huertos 
urbanos, sendas, ciclovías y embarcaderos, así como equipa-
mientos educativos que ayuden a impulsar el desarrollo del 
municipio (figura 7.17). 

Cada módulo contiene: 
COMERCIO LOCAL PARA LA ZONA
-          Tienda Conasupo.
-          Tienda Infonavit
-          Panadería
-          Zapatería
-          Abarrotería 
-          Estética
-          Cafetería
-          Mercería
-          Farmacia
COMERCIO TURISTICO Y RECREATIVO
-          Restaurantes
-          Tienda de deportes acuáticos
-          Mercado
-          Cafeterías
-          Bares
-          Heladería y Paletería

ESPACIO PUBLICO
-          Plazas públicas flexibles para eventos diversos.
-          Juegos infantiles
-          Skate park
-          Huerto urbano
-          Parque
 

INFRAESTRUCTURA 
-          Ciclovía
-          Sendas

MUELLE (pueden ser:)
-          Balneario / albercas.
-          Pesca
-          Embarcadero de veleros, lanchas, etc.
-          Embarcadero de kayak.
-          Mirador
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
-          1 Jardín de niños
-          1 escuela primaria
-          1 Escuela de Artes y Oficios 
EQUIPAMIENTO DE SALUD
-          1 centro de salud con hospitalización
-          Unidad de medicina familiar
-          1 guardería

VIVIENDA
-          5386 viviendas en densificación de Acapol 3 niveles 
máximo y     40% de área libre.

BORDE COMERCIAL ACAPOL EN VALLE DE CHALCO

Figura 7.15 Borde de vivienda en Valle de Chalco 
(THU, 2012)
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Figura 7.16 Tipología de vivienda densificada con estacionamiento en vi-
alidad, comercio (turístico y recreativo), espacio público y lago (THU, 2012)

Figura 7.17 Tipología de vivienda densificada, vialidad, comercio (turístico 
y recreativo), espacio público y lago (THU, 2012)

Figura 7.18 Tipología de vivienda densificada con estacionamiento 
en vialidad, espacio público y Lago (THU, 2012)

Figura 7.19 Tipología de módulos: vivienda densificada, comercio, espacio 
público y equipamiento en muelle (THU, 2012)

5,836 viviendas

21,542 habitantes

Densifcación
753,871 m2 totales

40% área libre 

3 niveles máximo

904,645 m2 construidos

5,386 viviendas

2030202220122010
Figura 7.20 Población en Valle de Chalco 
(CONAPO 2012)
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El parque lineal propuesto para conectar Valle de Chalco 
con Tláhuac está ubicado en las calles Riachuelo Serpentino 
(Tláhuac) y Moctezuma (Valle de Chalco), tejiendo la zona 
urbana y la rural mediante un sistema de transporte colectivo, 
para el cual elegimos un tranvía (figura 7.23). En la ciudad las 
calles son peatonales, mejorando la calidad del espacio públi-
co y en la zona rural el parque contiene áreas agrícolas, equi-
pamiento educativo, cultural, deportivo, una planta potabi-
lizadora con infraestructura de abastecimiento, una línea de 
drenaje conectada al Dren General, sendas, ciclovías y celdas 
solares para la producción de energía eléctrica (figura 7.22). 
Además, el parque está rodeado de una zona chinampera que 
rodea secciones del parque, rescatando el paisaje patrimonial 
de la Subcuenca (figura 7.24). 

Elegimos un tranvía como sistema de transporte colectivo ya 
que es discreto en el espacio público, amable con el peatón, 
no produce ruido y es impulsado con energía eléctrica que 
será producida dentro del parque, causando el mínimo im-
pacto ambiental. Su ruta lineal conectará directamente la 
zona centro en Valle de Chalco con el CETRAM ubicado en 
la estación Talleres Tláhuac de la Línea 12 y será el detona-
dor de la regeneración urbana.

EQUIPAMIENTOS CULTURAL Y EDUCATIVO
-          Instituto Tecnológico Agropecuario 
-          Museo Regional
-          Teatro 
-          F.A.R.O Fabrica de artes y oficios, centro cultural 
-          Biblioteca 
-          Área de exposiciones y ferias 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
-          Cancha futbol
-          Cancha futbol rápido
-          Cancha basketball 

INFRAESTRUCTURAS
-          Agua potable (planta potabilizadora)
-          Agua residual (humedales de tratamiento)
-          Agua pluvial (canales recolectores)
-          Energía (celdas solares)
-          Transporte público (tranvía)
-          Ciclovía
-          Sendas

ZONA PRODUCTIVA AGRICOLA
-          Zona Chinampera
-          Huerto
-          Cultivo 
-          Arboles frutales
 

ESPACIOS PÚBLICOS
-          Plazas públicas
-          Parques
-          Juegos infantiles

PARQUE LINEAL 

Figura 7.21 Parque Lineal (THU, 2012)
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Figura 7.22 Tipología de equipamiento cultural con vista hacia zona chinampera, 
equipamieto deportivo, espacios públicos, espacios verdes, tranvía, cruces y miradores.
(THU, 2012)

Figura 7.23 Tipología de espacios públicos, zonas de estar, parada de tranvía, 
ciclovía y senda junto canal,  espacios verdes, tranvía y miradores. (THU, 2012)

Figura 7.24 Tipología de equipamiento deportivo  con ciclovía, senda, tranvía, 
canal, espacios  verdes, zona chinampera, humedales y lago. (THU, 2012)

superficie del parque lineal
80ha
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Plan Maestro Lago Tláhuac - XicoEl desarrollar conceptos de diseño que 
nos ayuden a generar un orden para 
todo el proyecto fue fundamental para 
dar unidad a todas las intenciones y es-
trategias de diseño.
El eje es la mejor forma de conectar 
directamente a las dos poblaciones 
en cuestión cruzando por el tejido ur-
bano y el paisaje lacustre. Este eje nos 
permitió ordenar estratégicamente la 
infraestructura de transporte público, 
drenaje, abastecimiento y energía. 
Los bordes nos permitieron  marcar el 
límite del crecimiento de la ciudad ha-
cia las zonas de conservación y engra-
nar el paisaje natural con el urbano. Al 
trabajar estos bordes para lograr una 
mezcla de usos con vivienda, comercio, 
equipamiento y servicios en relación 

directa con el lago y los humedales, lo-
gramos generar características atracti-
vas  para las personas que vayan a vivir 
en este lugar. Con elementos urbanos 
que se incrustan en el paisaje lacustre 
y corredores de biodiversidad que se 
incrustan en la ciudad logramos que 
las dos zonas queden entrelazadas. 
Aprovechar la topografía que se ha 
generado por los hundimientos dife-
renciales hizo que el flujo de agua plu-
vial y residual en nuestra propuesta 
siguiera la lógica natural del paisaje. 
Con operaciones topográficas de mo-
vimiento de tierras logramos profun-
dizar el lago, conformar la topografía 
del parque lineal y configurar las chi-
nampas.
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DE 3 A 1: NODOS 
MULTIMODALES

¿Qué sucedió despúes de finalizar 
el Eje de Infraestructura?

Una vez finalizado el plan maestro, 
nos encaminamos a lo que sería el 
término de nuestra tesis: el proyecto 
arquitectónico (páginas siguientes). 
Para esta parte elegimos tres de los 
trece nodos del eje más importan-
tes: la transición de la zona urbana 
de Tláhuac al parque lineal, la zona 
del parque lineal con la planta po-
tabilizadora y la transición del par-
que lineal hacia la zona urbana del 
Valle de Chalco. Nos tomó cuatro 
meses el proceso de desarrollo en 
la propuesta arquitectónica, donde 
esquemas interesantes en los tres 
nodos coincidían con el programa a 
desarrollar.

Planta del eje de infraestructura.

Isométrico de nodo en 
zona urbana

Isométrico de nodo en 
zona urbana
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Isométrico de nodo en zona transición 
de Tláhuac a Parque Lineal

Isométrico de nodo en zona transición de 
V. de Chalco a Parque Lineal

0 1000m500m250m
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Arquitectura sustentable:  Vivienda y Biblioteca en convivencia con el agua

Este nodo se encuentra en el punto 
de intersección entre las vialidades 
Riachuelo Serpentino y Rafael Cas-
tillo. Al norte de este punto, existe 
un predio sin construir que está in-
vadido por vegetación y empiezan 
ligeros asentamientos irregulares 
así como en la zona agrícola.
La primer propuesta del Plan Maes-
tro del Eje de Infraestructura, el 
predio sin construir se volvía parte 
del parque lineal el cuál llevaría un 
programa de vivienda y espacios 
públicos. Cuando se inició la par-
te individual y el desarrollo de este 
nodo, se realizó un análisis de sitio 
en los límites de la zona urbana de 
Tláhuac. Este análisis arrojó nume-
rosas interrogantes: ¿Es un nodo 
Rafael Castillo? ¿Cómo se intervie-

ne los espacios públicos de dimen-
siones tan grandes como se esta-
bleció el predio sin construir?¿Qué 
programa arquitectónico detona 
actividad en un nodo ubicado en la 
transición entre la zona urbana  y 
el parque lineal de la zona rural del  
Lago?  Rafael Castillo no era exac-
tamente un “nodo” ya que la inter-
sección de Rafael Castillo era una 
vialidad discontinua que al cruzar 
con Riachuelo Serpentino la calle 
desaparecía. Con la lectura de Ly-
nch donde define un nodo como un 
punto estratégico de la ciudad a los 
que puede ingresar un observador y 
constituyen focos intensivos de los 
que parte o a los que se encamina, 
descubrí que Rafael Castillo debía 
ser un nodo. 

Entrando en la escala del proyecto, 
la propuesta del parque lineal den-
tro del predio sin construir carecía 
de sentido ya que se volvía un es-
pacio desértico, aislado e imposible 
de mantener (la famosa “tierra de 
nadie”). Fue entonces cuando re-
currí a las conferencias y análogos 
vistos durante el Seminario de vi-
viendas sobre el agua, convivencia 
con el agua, etc. (Holanda, Venecia, 
Curitiba). Si la tesis se encaminaba 
a solucionar problemas hídrico ur-
banos, ¿Por qué no hacer arquitec-
tura con el agua?
Fue entonces cuando surgió la idea: 
Así como la ciudad entra al lago 
mediante muelles en los bordes de 
Tláhuac y Valle de Chalco, entonces 
los humedales entrarán en la ciudad 

PROYECTOS ESPECÍFICOS
NODO 4: RAFAEL CASTILLO

Maqueta de propuesta arquitectónica
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y se creará vivienda en convivencia 
con el agua. El emplazamiento de la 
vivienda sigue el patrón de las chi-
nampas del parque lineal por lo que 
tendrán orientación oriente-ponien-
te y los equipamientos de la zona, 
para romper con el juego de chi-
nampas, serían norte-sur). El pro-
grama arquitectónico se definió por 
vivienda en convivencia con el agua 
y una biblioteca en donde las vistas 
y espacios para reflexión serían úni-
cos así como la estación multimo-
dal (comercio, renta de bicicletas, 
parada de tranvía y estacionamien-
to). Se logró entonces un esquema 
de tres edificios con áreas verdes 
confinadas y delimitadas donde ha-

bría áreas de esparcimiento, recrea-
ción y huertos urbanos. Estas áreas 
verdes entrarían en contacto con 
el humedal del predio y servirían 
como miradores como el proyecto 
en Holanda (Teglvaerkshavnen). Las 
viviendas se diseñarían a partir del 
concepto de “auto-construcción” 
como funcionan las viviendas de 
Alejandro Aravena.  Por su parte, la 
Biblioteca se compondría de espa-
cios públicos abiertos como plazas, 
foro al aire libre y terrazas con vistas 
al humedal. Esta biblioteca tendría 
un núcleo central donde se confor-
maría el acervo y para aprovechar 
las vistas, las áreas de estudio esta-
rían a su alrededor (como funciona 

la biblioteca Exeter de Louis Kahn).
Casi concluida la propuesta, llegué 
a una conclusión tajante: Si bien el 
diseño de la propuesta arquitectó-
nica iba por buen camino, el obje-
tivo de la tesis general no llegaba 
a cumplirse. A pesar de que había 
una convivencia con el agua, vis-
tas, orientaciones y protección a los 
humedales, el problema en la zona 
no se veía resuelto con mi propues-
ta. Fue entonces cuando me reuní 
con el equipo para discutir el Plan 
Maestro del Eje de Infraestructura 
y regresar a él para establecer los 
lineamientos de diseño que aporta-
rían entonces soluciones sustenta-
bles hídricas en la zona.

Planta de conjunto

Croquis con vista hacia el humedal desde las áreas verdes 
delimitadas por la vivienda

Croquis con vista hacia la áreas verdes delimitadas por 
vivienda

Análogo de vivienda de Alejandro Aravena Análogo de la Biblioteca Exeter de Louis Kahn Análogo de la vivienda en Teglvaerkshavnen Holanda



224

PROYECTOS ESPECÍFICOS
NODO 7: LA FÁBRICA DE AGUA
Arquitectura como infraestructura hídrico cultural

El sitio ubicado en la intersección 
entre la batería de pozos Mixquic- 
Santa Catarina y el eje del parque li-
neal, está proyectado para contener 
un nodo con infraestructura de pro-
ducción de agua potable y equipa-
miento cultural. El reto es que exis-
te una doble separación del terreno 
expresada por el camino de la bate-
ría de pozos que delimita la frontera 
entre el Distrito Federal y el Estado 
de México en sentido norte- sur y 
por la línea de tranvía que corre de 
oriente a poniente conectando Valle 
de Chalco con Tláhuac.
 
Este espacio estará inmerso en 
el paisaje chinampero y lacustre, 
completamente horizontal, ofre-
ciendo vistas espectaculares de las 
sierras que lo rodean. La principal 
forma de llegar será en tranvía, te-

niendo también acceso limitado por 
automóvil por el camino de la bate-
ría de pozos.  
El programa del nodo tendrá: una 
planta potabilizadora, una casa de 
cultura y un área de ferias y expo-
siciones. Sabiendo que los edificios 
de infraestructura urbana normal-
mente son rígidos e inaccesibles al 
público decidí unificar el programa 
arquitectónico de los tres con el 
objetivo de generar una pieza de In-
fraestructura Hídrico- Cultural, que 
sirva como un museo vivo del sitio 
que explique la problemática hídri-
ca que se está solucionando en la el 
Lago Tláhuac Xico con el proyecto 
urbano y el arquitectónico. 
Decidí abordar el emplazamiento 
generando un parque justo en el 
cruce entre los dos ejes existentes 
en el terreno, rodeándolo con un 

edificio circular. El volumen será una 
intervención de paisaje que per-
mita exaltarlo mediante recorridos 
que unan los distintos espacios del 
programa arquitectónico. La fuer-
za plástica de la arquitectura esta-
rá expresada en las circulaciones: 
rampas semicirculares, taludes, pa-
sillos con balcones, ciclovías y azo-
teas transitables permitirán al tran-
seúnte apoderarse completamente 
del paisaje.
Para el proyecto revisé el proyecto 
de la Planta Potabilizadora de Agua 
Whitney en New Heaven Conneticut 
de Steven Holl. En este conjunto se 
utiliza al paisaje y a la arquitectura 
como infraestructura de potabiliza-
ción de agua de un lago adyacente 
al edificio; cada área de la zonifica-
ción tiene una función específica de 
acuerdo a los procesos de limpieza 

Croquis  de la Batería de Pozos
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del agua. Además el edificio admi-
te diversas actividades culturales 
con el fin de que el público apren-
da acerca de los procedimientos 
utilizados en la planta y atienda sus 
necesidades de esparcimiento. La 
combinación de ambas funciones 
resulta en ampliar la educación de 
la población en temas relacionados 
con el agua.
Basándome en el análogo, una de 
las intenciones para el proyecto de 
la Fábrica de Agua es que los ele-
mentos arquitectónicos expresen el 
manejo del agua pluvial en el edi-
ficio. La cubierta captará el agua 
de lluvia y la dirigirá hacia una zona 
de humedales ubicada en el espa-
cio central del conjunto, para que 
posteriormente se pueda ser pota-
bilizada en el edificio o ser utilizada 
para el cultivo. El agua residual será 
tratada por medio de humedales 
con fines educativos y agrícolas. 
Con estas acciones la gente podrá 
aprender acerca de tecnologías que 
puedan replicar se a nivel domés-
tico para transformar la cultura del 
manejo de agua a una en donde se 
use y reúse eficientemente en esca-
las micro, mezzo y macro.

Croquis  realizados para la propuesta

Análogo de la Planta Potabilizadora de Agua Whitney en New Heaven Conneticut
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Este nodo se encuentra al poniente 
del Municipio de Valle de Chalco en 
el punto de intersección entre las 
vialidades Acapol y Moctezuma, se 
encuentra en la transición de la
mancha urbana y la zona del Lago,
Por su ubicación, es un punto im-
portante para la recuperación del
Lago y para dar una nueva imágen
a Valle de Chalco, creando un espa-
cio de transición entre la ciudad y el
agua, pero tambien es un punto de
alto riesgo ya que esta junto al Dren
General, el cual funciona como
muro de contención del Lago.
Desde que generamos el Plan
Maestro los 9 integrantes de la te-
sis, la propuesta era entubar el Dren
General para poder generar un pa-
seo comercial a lo largo del borde
con Valle de Chalco que tuviera
convivencia con la mancha urbana

Arquitectura sustentable: Escuela de Artes y Oficios

PROYECTOS ESPECÍFICOS
NODO 9: ACAPOL

que acualmente niega la relación
con el Lago.
Cuando iniciamos la parte indivi-
dual, retomé esta idea, profundizan-
dola para que tuviera la fuerza
de ser el acceso al parque lineal y
para lograr que convivieran ciudad
y agua nuevamente.
Al realizar el análisis de sitio de la
zona, me di cuenta de la falta de
equipamientos educativos que
existen para la gente que vive ahí,
generalmente se tienen que trasal-
dar a un lugar lejos para poder es-
tudiar, o siemplemente no estudian.
Así este nodo se convirtio en una
Escuela de Artes y Oficios, que con
la convivencia directa con el Lago,
resultó ser muy atractivo, así la ciu-
dad se vuelve parte de este paisaje
y que el paisaje se vuelva parte de
la ciudad.

La propuesta de esta escuela, in-
cluía una seríe de plazas y espacios
públicos que a su vez funcionaban
como cisternas almacenadoras de
agua pluvial, al igual que un sendero
y ciclovía que rodeaba el borde
del lago.
El programa arquitectónico consis-
tía en talleres de diferentes tipos
acompañados de aulas, estos es-
pacios tenían una vista privilegiada
ya que de frente tenían el Lago.
Al igual que la estación multimodal
en donde había renta de biciletas,
comercios y la parada del tranvía.
El esquema era una especie de pei-
ne, en donde exixtía un eje conector
horizontal (espacio para aulas y lu-
gares administrativos) y unas con-
trucciones que salían a diferentes
ditancias (talleres) las cuales esta-
ban unidas por pequeñas plazas.

Croquis de la propuesta de recolección de agua a través de las losas a un agua.
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CONEXIÓN

CONEXIÓN

CONEXIÓN

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

TRANVÍA

ESPACIOS PÚBLICOS

Planta de conjunto
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FORTALECIENDO EL EJE 
DE INFRAESTRUCTURA

¿Qué reflexiones sacaron de los 
proyectos individuales?

Cuando nos adentramos en este 
proceso de desarrollo individual 
nos dimos cuenta que el Eje de In-
fraestructura carecía de lineamien-
tos para el diseño Arquitectónico... 
Si bien teníamos un esquema de 
emplazamiento para el programa, 
el espacio público y los espacios 
arquitectónicos (viviendas, comer-
cios y equipamientos) no tenían 
lineamientos para el diseño hídri-
co-urbano. Fue entonces cuando 
decidimos reflexionar del trabajo 
realizado en los últimos meses (pro-
yectos arquitectónicos) y retomar el 
eje de infraestructura.

¿Cómo se complementó el eje de 
Infraestructura?

Cuando decidimos desarrollar más 
a detalle el eje de infraestructura, lo-
gramos establecer y comprobar  los 
lineamientos que rigen en la zona 
tanto hídricos como urbanos: pla-
zas y edificios que capten el agua 
pluvial, humedales de tratamiento, 
viviendas en convivencia con el 
agua y resistentes a inundaciones, 
espacios públicos que dirigen el 

agua pluvial hacia el canal y huer-
tos urbanos son unos de los linea-
mientos establecidos, para cuando 
llegue el momento, cualquier arqui-
tecto pueda diseñar la forma de los 
espacios arquitectónicos que se 
detonen en los nodos basándose en 
dichos lineamientos. De esta forma, 
el eje de infraestructura podrá ser 
construido en diversas etapas sin el 
riesgo de comprometer el equilibrio 
hidrológico de la zona. 

¿Por qué el eje de infraestructura en 
el parque logra proteger la zona del 
lago?

Porque ocupando es como se pro-
tege. La implementación de hume-
dales para tratamiento del agua y de 
la zona chinampera para la produc-
ción agrícola alrededor del parque 
impiden la invasión urbana junto 
con el desarrollo de equipamientos 
en los nodos multimodales y trans-
porte público, ya que generarán in-
gresos económicos, amortiguando 
así la alta presión a la urbanización 
de construir desarrollos inmobilia-
rios. Como sucede en Chapultepec 
en donde la mezcla de equipamien-
to cultural y recreativo en conjunto 
con áreas naturales le da un valor
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Maqueta que muestra el lago y la intervención del eje de infraestructura

Esquema de la conexión entre 
Tláhuac y Valle de Chalco por el eje de 
infraestructura



230

CONCLUSIÓN DEL PROCESO:

El proceso..

Planteamos varias propuestas a lo 
largo del seminario para lograr con-
solidar un Plan Maestro que logre 
sustentarse por sí mismo, tomando 
siempre en cuenta los principales 
puntos: conexión, recuperación, y 
protección.
En estas imágenes se puede ver el 
proceso de evolución tanto de la 
propuesta hidrica como la urbana.
Ambas propuestas fueron avanzan-
do y tomando mejor forma hasta 
que la conexión, recuperación, y 
protección se consolidaron en un 
solo concepto: la utilización del pai-
saje como infraestructura.
1. Delimitación zona de estudio
2. Primera propuesta: cinturón ver-
de y azul que proteje la zona ejidal 
junto con la interconexión de V. de 
Chalco con Tláhuac (vehicular y 
transporte público).
3. Primera propuesta hídrica:invertir 
el sentido del Dren General para lle-
var las aguas residuales a una zona 
de humedales para su tratamiento 
y así regar la zona agrícola. No hay 
regulación de la cantidad de agua 
que entra siendo un riesgo de inun-
dación.
4. Propuesta urbana (12 de abril): 
Conexión metropolitana mediante 
transporte público (metrobús) en 
ruta norte por el Eje 10 y ruta sur por 
la carretera Tláhuac- Chalco y nue-
va vialidad para vehículos privados.
Borde de V. de Chalco será comer-
cial pero aún no está diseñado. El 
borde de Tláhuac aún se resuelve.
5. Propuesta hídrica: Utilizar la plan-

ta de bombeo la caldera (ya exis-
tente) para llevar el agua residual 
a la zona alta donde están los hu-
medales. De esta forma se regula 
la cantidad de agua que entra a la 
zona. Una vez en el lago se dirigen a 
una PTAR. Esta propuesta no tiene 
resuelto que sucede con el agua del 
lago y de la PTAR.
6. Propuesta urbana: un eje rector 
que conecta V. de Chalco con Tlá-
huac con transporte público (Tran-
vía). Este eje además contiene un 
parque lineal para proteger la zona 
del lago por donde pasa el tranvía.
7. Propuesta urbana: síntesis de la 
propuesta anterior con delimitación 
del lago según la topografía y los 
hundimientos diferenciales.
8. Desarrollo del concepto de la pro-
puesta hídrica: una vez que el agua 
llega al lago, esta se dirige hacia la 
Planta Potabilizadora localizada en 
la Batería de Pozos (infrastructura 
reultizada para el bombeo de esta 
agua hacia la planta). Cuando el 
agua es potabilizada se dirige hacia 
el eje de infraestructura hidráulica 
para llevar agua potable a la ciudad.
9. Desarrollo del concepto de la 
propuesta urbana: densificación de  
la vivienda en los bordes y en el eje 
con comercio en planta baja. Borde 
de Tláhuac es un borde de vivienda 
para soportar el crecimiento urbano 
futuro con equipamientos y servi-
cios. El borde de V. de Chalco es 
un borde comercial resuelto en mó-
dulos que contienen áreas verdes, 
comercio, turismo y recreación. Fi-
nalmente el eje de infraestructura 
propone densificación de vivienda 

en zona urbana, mientras que en el 
parque lineal se propone el desarro-
llo de equipamientos culturales.
10. Eje de infraestructura: Desarro-
llo de este para establecer los linea-
mientos para el dieño arquitectóni-
co. 

Es ahora, después de numerosas 
idas y vueltas, reestructuraciones, 
cambios y modificaciones, que es-
tamos seguros que el Plan Maestro 
para el Lago Tláhuac Xico no es un 
tema de tesis únicamente sino que 
creemos que puede llegar a ser una 
solución real para los problemas hí-
drico-urbanos de la zona como lo 
está siendo el Proyecto del Ecopar-
que Ejidal San Francisco Tlaltenco 
que actualmente se desarrolla a 
nivel profesional en la coordinación 
de vinculación de la Facultad de Ar-
quitectura.

La difusión, participación y per-
sistencia en encontrar soluciones 
para el tema del agua nos incumbe 
a todos y este es un camino para 
lograrlo. 
Es indispensable cambiar la gestión 
hidrológica de la cuenca de México 
para que proyectos urbanos como 
este y otros no sólo se queden en 
las aulas. 

La soluciones para restablecer el 
equilibrio hidrológico existen, son 
viables e indispensables para pro-
teger, preservar y rescatar la sim-
biosis entre el agua, la ciudad y la 
sociedad, que alguna vez existió en 
la ciudad de Tenochtitlán.
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.



Los nodos son los puntos estratégicos de la ciudad a los 
que puede ingresar un observador y constituyen focos in-
tensivos de los que parte o a los que se encamina. Son con-
fluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce 
o una convergencia de sendas, momentos de paso de una 
estructura a otra o concentraciones/ condensaciones de de-
terminado uso o carácter físico (esquina donde se reúne la 
gente, una plaza cercada, etc.) Algunos de estos nodos se 
constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su 
influencia y se yerguen como símbolos (núcleos).

Kevin Lynch, 
La imagen de la ciudad, 1998, 109



233233

8. PLAN MAESTRO 
PARQUE LINEAL 

CON EJE DE 
INFRAESTRUCTURA



234

Ecosistema Hídrico-Urbano

En 1982 se realizó un concurso inter-
nacional para el proyecto del Parque La 
Villete, ubicado en este suburbio que fue 
absorbido por la mancha urbana de Pa-
rís a finales del siglo XIX. La propuesta 
de OMA, liderada por Rem Koolhas 
consiste en una serie de elementos yux-
tapuestos que resuelven un sistema de 
múltiples actividades que pueden cam-
biar de acuerdo a las necesidades urba-
nas del entorno.  En el libro Delirious 
New York, Koolhas expone el manifiesto 
para la cultura de la congestión, símbolo 
de la vida contemporánea globalizada 
y misma que se ha experimentado en 
Manhattan. Un edificio representativo 

de esta idea fue el Downtown Athletic 
Club (1927), mismo que funciona como 
un condensador social que generaba e 
intensificaba diversas relaciones huma-
nas. La misma idea del condensador so-
cial es aplicada al parque ya que trabaja 
mediante la disposición programática 
organizada tal como en un rascacielos, 
pero de forma horizontal. Este fue el 
concepto rector para el Parque La Vi-
llette, el cual está resuelto mediante cua-
tro estratos fundamentales que ordenan 
la propuesta: 1. franjas programáticas 
en el eje, 2. elementos de atracción es-
parcidos en la superficie del parque, 3. 
un eje de circulación colocado perpen-

dicular a las franjas y 4. grandes objetos 
diseñados como hitos que permiten al 
usuario ubicarse dentro del espacio. 
Para nuestro proyecto, decidimos adap-
tar el método de diseño para un con-
densador social que sea flexible a las 
necesidades en la zona del Lago Tlá-
huac- Xico y que ordene mediante ejes 
lineales el programa cambiante que el 
entorno urbano vaya requiriendo con 
el tiempo. Trabajamos con los estratos 
analizados en el análisis urbano para 
determinar las capas programáticas 
que yuxtapuestas se relacionaran entre 
si para dotar a la zona de servicios, in-
fraestructuras y equipamiento.

OMA. PARQUE DE LA VILLETE
Paris, Francia Figura 8.1

Propuesta de Parque de la Villete
Figura 8.2
Plantas de conjunto

8.1 REFERENTES ANÁLOGOS
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Plan Maestro Eje de Infraestructura

En la última mitad de siglo, extensos 
asentamientos ilegales han invadido las 
barrancas de los tributarios al río prin-
cipal cubriendo zonas de infiltración y 
acabando con ecosistemas importantes 
en la ciudad. Además, el tejido infor-
mal quedó desarticulado del resto de la 
metrópoli. En 1999 la empresa Metro 
de Medellín estudió alternativas de ex-
pansión a la red de transporte colectivo, 
para aumentar la afluencia de usuarios 
del Metro. Como resultado a esta in-
vestigación se propuso la construcción 
de un primer corredor de cable aéreo 
(Metrocable) que uniera las colonias 
irregulares con la Línea A del Metro 

que viaja junto al afluente principal del 
Río Medellín.  Esto ocacionó el desa-
rrollode  una metodología de Proyectos 
Urbanos Integrales (PUI), a través de la 
cual se decidió intervenir la zona don-
de se construyó el Metrocable. Las in-
tenciones del PUI fueron: fortalecer las 
organizaciones comunitarias, adecuar 
y mejorar el espacio público, fomentar 
la continuidad en la movilidad peato-
nal, promover la regularización de la 
vivienda informal y mitigar el desgaste 
del ambiente. Las estrategias que su-
girieron incluyeron la construcción de 
paseos urbanos, parques, puentes pea-
tonales que conectaran colonias separa-

das y equipamiento cultural, deportivo 
y educativo.  El ambiente metropolitano 
que se vive en esta ciudad, incluyendo 
su problemática social y de crecimiento 
urbano ilegal es comparable con el de 
esta tésis.  La urgencia que se presenta 
en nuestro polígono de estudio para ac-
tuar conforme a un plan maestro que 
ordene el desarrollo urbano, la movili-
dad, el aumento en la calidad de vida y 
la restauración del medio ambiente, es 
equivalente al de Medellín. Por lo tanto, 
el análogo nos invita a seguir y mejorar 
las acciones implementadas en materia 
de regeneración urbana para colonias 
irregulares y de escasos ingresos.

METROCABLE
Medellín, Colombia Figura 8.3

Metrocable en Medellín
Figura 8.4
Espacios deportivos
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Ecosistema Hídrico-Urbano

LINEAMIENTOS Y PLAN GENERAL DEL PARQUE 
LINEAL CON EJE DE INFRAESTRUCTURA

Como se mencionó en el capítulo ante-
rior, el plan maestro del eje de infraes-
tructura consiste en un eje horizontal 
en donde se concentran infraestructuras 
que van a dar servicios hidráulicos, de 
energía y de transporte público (tran-
vía y bicicletas) (figura 8.5). Se estable-
cieron entonces paradas a cada 500 m 
aproximadamente para generar nodos 
que concentren el equipamiento cultu-
ral, educativo y deportivo en el entorno 
natural, mientras que el comercial, de 
salud y asistencia pública los ubicamos 
en el entorno edificado. Además del 
equipamiento, cada una de estas agru-
paciones urbanas contendrá estaciones 

de renta y reparación de bicicletas co-
nectadas con las ciclovías que corren a 
lo largo del parque, fortaleciendo la mo-
vilidad alterna en la región. 
La infraestructura energética, se basa en 
la instalación de celdas  fotovoltáicas a 
lo largo del eje, para almacenar la ener-
gía solar y utilizarla en el alumbrado pú-
blico causando el mínimo impacto am-
biental. Este plan contiene las siguientes 
intenciones generales para su diseño: 
1. Captación y aprovechamiento del 
agua pluvial en los edificios y espacios 
público.
2. Riego pasivo para las áreas verdes y 
agrícolas.

Figura 8.5 
Esquema eje de infraestructura (THU, 2012)

Figura 8.6 
Lineamientos Eje de Infraestructura (THU, 2012)

3. Reutilización de la tierra para el par-
que lineal producto de la excavación 
para profundizar el Lago.
4. Construcción de reductores de veloci-
dad obligatorios para darle preferencia 
al peatón y convertir las plazas públicas 
en cisternas para almacenamiento de 
agua pluvial.
5. Filtración del agua del canal prove-
niente de las zonas urbanas.
6. Captación del agua pluvial en plazas 
públicas y canchas deportivas.

Eje de infraestructura

Celdas solares

Agua pluvial en canal Transporte colectivo: 
tranvía

Agua potable y aguas residuales

Sendas y ciclovías

8.2 PROPUESTA
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Plan Maestro Eje de Infraestructura

Sendas y ciclovías

2. RIEGO EN ZONAS AGRÍCOLAS

1. CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
4. CRUCES PEATONALES 

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

6. FLUJO DE AGUA PLUVIAL

5. FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL
Edificios Espacio Público

Huertos Árboles

Del fondo del Lago al parque

Revo en calle

De zona urbana al Lago 

0 1000m500m250m



238

Ecosistema Hídrico-Urbano
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PLAN URBANO DEL PARQUE LINEAL CON 
EJE DE INFRAESTRUCTURA

Siguiendo las normas de Sedesol, la pro-
puesta urbana del eje consiste en esta-
blecer equipamientos en los nodos que 
contengan plazas y espacios públicos, la 
densificación de las manzanas más cer-
canas al eje a tres niveles con comercio 
en planta baja y el tratamiento de bor-
de de nuevas viviendas con orientación 
oriente-poniente que protejan las áreas  
verdes y convivan con el recurso hídri-
co. (figura 8.8) En el parque lineal de la 
zona rural se propone la construcción 
de equipamientos culturales, deportivos 
y educativos en cada nodo multimodal 
acompañados de plazas públicas y áreas 
verdes. Estas áreas verdes se compon-
drán de distintos ambientes: árboles 
frutales, huertos urbanos, canchas de 
basquetbol, futbol y voleibol, zonas de 
descanso, miradores y áreas de picnic. 
A lo largo de todo el eje se propone tam-
bién la construcción de una red de sen-
das y ciclovías para promover el trans-
porte en bicicleta y el peatón. 
Este plan hace un cambio de las vialida-
des Riachuelo Serpentino y Rafael Cas-

tillo en calles peatonales por lo que se 
definen siete cruces vehiculares en revo 
y cruces peatonales (puentes) en cada 
manzana (en caso de Tláhuac por el ca-
nal Riachuelo Serpentino). 
1. Avenida Tláhuac y Riachuelo Ser-
pentino: Equipamiento de salud: Uni-
dad de medicina familiar IMSS, centro 
de salud con hospitalización, farmacia.
2. Montes Cáucaso y Riachuelo Ser-
pentino: Habitacional mixto.
3. Estanislao Ramírez y Riachuelo Ser-
pentino: Equipamiento de salud y co-
mercio: Unidad de medicina familiar 
ISSSTE, módulo resolutivo de urgen-
cias, farmacia, tianguis, plaza pública 
4. Rafael Castillo y Riachuelo Serpen-
tino: Habitacional mixto, equipamiento 
cultural: Biblioteca y Plaza pública. 
5. Parque lineal (Tláhuac): Equipamien-
to cultural: Teatro, plaza pública.
6.  Parque lineal (Tláhuac): Equipa-
miento educativo: Instituto tecnológico 
agropecuario 
7. Parque lineal (V. de Chalco): Equi-
pamiento cultural: Centro cultural, 

Vivienda 
densificada con 
comercio en 
planta baja

Nodos 
detonantes de 
equipamientos
 y servicios

Cruces 
vehiculares

Zona de nueva
vivienda en 
convivencia
con agua del 
humedal

Senda y
ciclovía

Zona de espa-
cio público y 
áreas verdes

F.A.R.O, Batería de pozos, Estaciona-
miento, planta potabilizadora, Área de 
exposiciones y ferias. 
8: Parque lineal (V. de Chalco): Equi-
pamiento cultural y deportivo Museo 
regional. 
9. Acapol y Moctezuma: Equipamiento 
comercial y cultural: Escuela de Artes y 
Oficios, Comercio local, Biblioteca mu-
nicipal, Plaza pública. 
10. Poniente 18ª,  Vicente Lombardo y 
Moctezuma: Equipamiento educativo: 
Guardería, Jardín de niños y Primaria. 
11.  Vicente Lombrado y Moctezuma: 
Equipamiento comercial: Tienda CO-
NASUPO, Tienda INFONAVIT, Co-
mercio local.
12.  Poniente 5ª y Moctezuma: Habita-
cional mixto.
13. Adolfo López Mateos y Moctezu-
ma: Equipamiento deportivo: Unidad 
Deportiva Valla de Chalco. 
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Figura 8.8 Lineamientos vivienda nueva (THU, 2012)

Figura 8.7 Actividades que suceden en 
los diferentes puntos (THU, 2012)
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Resumen de áreas del parque lineal

Equipamiento 
techado

Superficie total

Equipamiento e 
infraestructura al 
descubierto 
Agricultura y áreas 
verdes recreativas

20,380m2 

construidos 

800,000m2 

106,000m2 

construidos 

680,579m2 

desplante

1.5
niveles 

13,421m2

desplante
1.68%

100%

13.25%

85.07%

Equipamiento techado
Instituto tecnológico
agropecuario
Museo regional

Casa de cultura

Biblioteca

Área de ferias y 
exposiciones
Planta potabilizadora

Total

7,768m2 

construidos 

3,350m2 

construidos 

1,900m2 

construidos 

450m2 

construidos 

3,000m2 

construidos 

2,000m2 

construidos 

20,380m2 

construidos 

2
niveles 

2
niveles 

1.5
niveles 

1
nivel

1
nivel 

1.5
niveles 

3,884m2

desplante

1,775m2

desplante

1,267m2

desplante

450m2

desplante

3,000m2

desplante

1,333m2

desplante

13,421m2

desplante

0.49%

0.22%

0.16%

0.06%

0.38%

0.17%

1.68%

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
DEL PARQUE LINEAL CON EJE DE INFRAESTRUCTURA 



241

Plan Maestro Eje de Infraestructura

Equipamiento descubierto
Ciclovías y sendas

Módulos deportivos

Línea de tranvía

Plazas

Total

6,350m
longitud 

34,400m2 

construidos 

3000m
construidos 

3,500m2 

construidos 

6m
ancho

10m
ancho

38,100m2

desplante

34,400m2

desplante

30,000m2

desplante

3,500m2

desplante

106,000m2

desplante

4.76%

4.30%

3.75%

0.44%

13.25%

Equipamiento descubierto
Árboles frutales

Hortalizas

Áreas verdes

Total

272,232m2

desplante

27,230m2

desplante

136,116m2

desplante

680,579m2

desplante

34.03%

34.03%

17.01%

85.07%
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PLAN HIDRICO DEL PARQUE LINEAL CON EJE DE INFRAESTRUCTURA

Figura 8.10 Lineamientos propuesta hídrica (THU, 2012)

Figura 8.9 Plan hídrico (THU, 2012)
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Espacios públicos del parque 
que captan agua pluvial y la 
dirigen al canal para futuro 
tratamiento

Canal Rafael Castillo del norte 
se dirige hacia el humedal del 
predio

Canal Riachuelo Serpen-
tino se dirige hacia el 
oriente (Parque lineal).

En cuanto a la infraestructura hidráuli-
ca del eje, se propone una red de agua 
potable que vaya desde la planta potabi-
lizadora hacia las zonas urbanas del eje 
(figura 8.11). 
Una red de drenaje que vaya desde las 
zonas urbanas aledañas  y equipamien-
tos del parque lineal hacia el Dren Ge-
neral para ser posteriormente tratada 
mediante humedales de la zona (figura 
8.13).
Un canal que lleva las aguas pluviales 
de la ciudad y del parque para utilizarse 
en el riego y posteriormente en los hu-
medales para finalmente llegar al lago 
y ser enviada a la planta potabilizadora 
(figura 8.12)  sin dejar atrás la captación 
de agua pluvial en plazas y azoteas de la 
zona urbana (figura 8.9).
Gracias al transporte público, a los 
equipamientos que se ubicarán en cada 
nodo y a la implementación de hume-
dales para tratamiento de agua y de la 
zona chinampera para la producción 
agrícola ubicados alrededor del parque, 
se generarán ingresos económicos jun-
to con el sistema de transporte público 
amortiguando y protegiendo así la zona 
de la alta presión a la urbanización.
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Figura 8.11 Esquema flujo de agua potable (THU, 2012)

Figura 8.12 Esquema flujo de agua pluvial (THU, 2012)

Figura 8.13 Esquema flujo de agua residual (THU, 2012)
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Corte A-A’

Corte B-B’Corte B-B’

A-A’A-A’A-A’ B-B’B-B’

Detalles

Agua pluvial

Agua pluvial filtrada

Agua residual

Agua potable

Vivienda 
densificada 

3 niveles3 niveles
capatador de 

aguas pluviales en 
cisterna de 36m3 

de capacidad

Espacio 
público

Estación
tranvía

ciclovía

Eje de infraestructura Hidráulica 
(Drenaje, red de agua potable y 

canal de agua pluvial). Energética 
(celdas solares) y  tranvía.

Detalle ADetalle A

Detalle CDetalle CDetalle C

Agua pluvial captada 
en azoteas por canaletaAgua pluvial 

usada en
W.C. y lavado

Filtración:
piedra
grava
arena

Red de 
agua 
potable

Cisterna Bombeo

Drenaje de 
aguas negras

Capacidad de cisterna en 
vivienda unifamiliar: 36m3

Capacidad de cisterna vi-
vienda multifamiliar: 216m3

Figura 8.15 Detalle A: Funcionamiento de vivienda hídrica (THU, 2012)

Figura 8.14 Señalización cortes A-A’ y B-B’ (THU, 2012)

Figura 8.17 Corte B-B’ (THU, 2012)
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Estación
tranvía
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Figura 8.16 Corte A-A’ (THU, 2012)
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C-C’C-C’

Zona chinam-
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profundidadLago para 
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Zona del Parque Zona del Parque 
Lineal con huerto 
y riego por medio 

de aspersión

Canal recolector Canal recolector 
de aguas pluvia-
les 2 m profun-

didad

Corte C-C’

Nivel aguaNivel aguaNivel agua
Detalles

Agua pluvial
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Agua residual

Agua potable

Huertos
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sólidos

Tubería 
horizontal 
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caña de 3’’ 
de PVC

Válvula de 
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Canaleta

Detalle G

Figura 8.18 Señalización corte C-C’  (THU, 2012)

Figura 8.19 Detalle B: Canaleta  (THU, 2012)

Figura 8.20 Corte C-C´ (THU, 2012)
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Canchas Canchas 
pavimentadas 

de futbol,
basquetbol ó 

voleibol 
captadoras de 
agua pluvial 

Estación de tranvía
con Infraestructura
hidráulica: Drenaje, 

red de agua potable y 
canales de agua plu-

vial. Energética: celdas 
solares.
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recolector 
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Equipamiento del 
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Detalle C Detalle D Detalle F

Detalle A

Figura 8.21 Detalle C: Captación de agua pluvial en losas de estacio-
nes del tranvía  (THU, 2012)

Figura 8.22 Detalle D: Jardinera recolectora de agua pluvial (THU, 2012)
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E-E’E-E’D-D’D-D’

Detalles
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Agua residual

Agua potable
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Detalle D

Figura 8.23 Señalización cortes D-D´y E-E´ (THU, 2012)

Figura 8.24 Detalle E: Talud y orilla del lago (THU, 2012)

Figura 8.25 Corte E-E´ (THU, 2012)
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Figura 8.26 Corte D-D´ (THU, 2012)
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Figura 8.27 Detalle F: transición de humedal (THU, 2012)
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Plan Maestro Eje de Infraestructura
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ahuejotes

Lodos

Sedimentos
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Hierba de 
agua

AhuejotesAhuejotes

canal

Los cortes en el eje muestran los dife-
rentes lineamientos y condiciones para 
el futuro diseño urbano-paisajístico de 
la zona. 
Mediante la infraestructura planeta-
da y los elementos de diseño como la 
captación de agua pluvial en cisternas, 
jardineras que captan el agua pluvial 
y la dirigen al canal, viviendas y equi-
pamientos en contacto con el agua 
y resistentes a inundaciones, diques, 

huertos, árboles frutales, zonas de des-
canso, áreas verdes, diseño de orillas de 
humedales y lago, chinampas, riego por 
aspersión, uso de la topografía, taludes 
y espacios públicos, el eje de infraestruc-
tura es capaz de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y de proteger la 
zona lacustre.
Estos elementos de diseño sustentables 
hacen posible que la ciudad conviva con 
la naturaleza; sin los canales de agua 

pluvial, humedales, lago y áreas verdes 
la ciudad no puede sustentarse ya que 
carecerá del recurso más importante: 
agua limpia.
De la misma forma, la naturaleza no 
puede sobrevivir sin la protección de las 
propuestas urbanas que amortiguen la 
presión a la urbanización.
Esto los hace codependientes.

Figura 8.28 Detalle G: chinampas (THU, 2012)
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Referentes análogosEl Parque Lineal con Eje de Infraes-
tructura es la única forma de resolver 
simultáneamente los problemas de 
interconexión y de conservación de la 
zona lacustre; acompañados, se con-
vierten en la columna vertebral del 
Plan Maestro para el Lago Tláhuac–  
Xico. Es indispensable que se genere 
la normatividad necesaria para que el 
territorio que acompaña a la línea de 
tranvía y que pasa por la zona lacustre 
se destine únicamente para el uso de 
un parque agrícola- urbano. De no ser 
así el sistema de transporte colectivo 
propuesto detonaría mayor crecimien-
to urbano irregular en esta zona de 
inundación.

  
Dentro del proyecto fue necesario 
definir el criterio necesario para de-
terminar los lineamientos que hacen 
que la arquitectura del equipamiento 
propuesto dentro del proyecto funcio-
ne como infraestructura de captación, 
distribución y almacenamiento de 
agua. De esta forma el paisaje y la ar-
quitectura trabajan en conjunto como 
infraestructura que tiene objetivo 
contribuir a restablecer el equilibrio 
hídrico de la Subcuenca Chalco- Xochi-
milco, y por lo tanto el de toda la Cuen-
ca de México.
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CON-

Concluyendo todo el proceso de de-
sarrollo de esta tesis nos dimos cuenta 
que: para lograr restablecer el equi-
librio hídrico de la Cuenca de México 
es necesario lograr un cambio cultural 
en la sociedad. Las propuestas urba-
no-paisajísticas y de arquitectura son 
indispensables para generar este cam-
bio cultural y así restablecer el equili-
brio hídrico de la Cuenca; al llevarlas a 
cabo se generará un valor ambiental, 
social y económico en el espacio en el 
que se interviene.
La disciplina del diseño urbano- arqui-
tectónico debe responder a los retos 
del manejo de agua existentes en la 
Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico. Nuestra labor es lograr transmitir 
la importancia de construir propues-
tas que nos ayuden a cambiar de una 
gestión lineal en el manejo de agua a 
una gestión cíclica en donde se apro-
veche al máximo la lluvia que cae en la 
cuenca y el drenaje producido por sus 
habitantes.
La investigación de los antecedentes 
de la relación que existió entre los 
habitantes de Ciudad de México y su 
paisaje, nos permitió saber que las 
culturas prehispánicas tenían una con-

ciencia plena del ecosistema lacustre 
en el que se desarrollaron. Esto signi-
ficó aprovechar al máximo su entorno 
para diseñar un urbanismo estrecha-
mente relacionado con el agua; esta 
cultura dio como resultado un Eco-
sistema Hídrico Urbano. El dominio 
integral que los mexicas tenían sobre 
el agua no pudo ser entendido por los 
conquistadores y acabar con la cultura 
lacustre, se convirtió en la condición 
que permitió la dominación colonial.
Actualmente con la cultura de gestión 
lineal del manejo de agua que nos fue 
legada por los conquistadores, se cu-
bre el abastecimiento sobreexplotan-
do los acuíferos e importando agua 
potable desde cuencas vecinas; el 
agua, una vez usada es desechada por 
el drenaje junto con importantes cau-
dales de agua de lluvia. Esta gestión se 
lleva a cabo con importantes costos 
sociales, ambientales y económicos 
que generan desequilibrio, producien-
do serios riesgos sociales: hundimien-
tos, grietas, contaminación, inundacio-
nes y escasez. Por lo tanto es necesario 
cambiar la gestión lineal del manejo 
de agua, por una gestión cíclica.
La desecación de los lagos y hume-

dales de la Cuenca para transformar 
el territorio con fines agropecuarios, 
la deforestación y el crecimiento ex-
tensivo de la mancha urbana que se 
dio durante el siglo XX ha provocado 
que el territorio que antes cumplía 
con funciones de infiltración y reten-
ción de agua pierda su vocación acen-
tuando los riesgos sociales descritos 
anteriormente. Con esta información 
concluimos que el territorio ubicado 
en la periferia de la ciudad es el más 
vulnerable a ser urbanizado debido a 
las condiciones de marginación, baja 
densidad y mayor tasa de crecimien-
to poblacional. Al expandirse, la man-
cha urbana sigue depredando zonas 
agrícolas y ecosistemas boscosos in-
dispensables para el funcionamiento 
hídrico de la Cuenca de México.
Creemos que la Metrópoli debe ser for-
mada por un conjunto de ecosistemas 
poli-centralizados que coexistan con 
las condiciones hídricas de la Cuenca, 
potenciando así su regeneración. Esto 
se logra mediante la densificación de 
los asentamientos urbanos ya existen-
tes y diversificación los usos del suelo 
en los centros de barrio, robustecien-
do su condición de núcleo. Al hacer 
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esto, los barrios de la periferia urbana 
podrán contar con accesibilidad, ser-
vicios y espacio público de calidad, 
además de que se podrá detener el 
crecimiento extensivo sobre suelos de 
conservación.
El territorio no urbanizado, adyacente 
a los bordes urbanos debe funcionar 
como infraestructura de paisaje que 
capte, almacene e infiltre agua pluvial 
y trate el agua residual producida por 
las colonias aledañas. Al usar el paisaje 
como infraestructura lograremos cam-
biar la gestión lineal del manejo de 
agua por una cíclica; disminuiremos 
los riesgos sociales provocados por 
la gestión lineal y regeneraremos los 
ecosistemas propios de la Cuenca de 
México.
Los proyectos urbano-arquitectónicos 
que lleven a cabo el conjunto de po-
líticas para un manejo sustentable de 
agua y territorio nos permitirán lograr 
Ecosistemas Hídrico Urbanos propios 
del siglo XXI.
La filosofía desarrollada durante el pro-
ceso de investigación nos dio las bases 
para generar propuestas con concep-
tos que tuvieran el objetivo de la tesis 
(contribuir a restablecer el equilibrio 
hídrico de la Cuenca de México). Al es-
tudiar las condiciones territoriales de 
la Subcuenca Chalco- Xochimilco en-
contramos que las sierras con mayor 
capacidad de infiltración, los paisajes 
lacustres y las últimas zonas chinam-
peras son, todavía, referentes impor-
tantes que definen la cultura de los 
habitantes de este lugar. El conjunto 
de elementos urbanos y naturales, que 
coexisten en el polígono de estudio 
que delimitamos en el proceso, nos 
hizo saber que este lugar tiene una vo-
cación para proponer nuevas formas 
de habitar la ciudad hacia una mayor 
ecuanimidad social y ambiental. 
Las tendencias de urbanización y de 
manejo de agua que han provocado 
el desequilibrio hídrico ambiental en 
la Cuenca de México están presentes 
en la zona de la Subcuenca Chalco- 
Xochimilco. La urbanización que se ha 
desarrollado en la zona ha ignorado 

la vocación del subsuelo para infiltrar 
agua hacia los acuíferos y almacenar 
agua en cuenca baja. La mancha ur-
bana sigue avanzando sobre las áreas 
libres en forma de asentamientos irre-
gulares, cediendo más territorio a la 
ciudad. 
Clasificando el territorio existente en 
el polígono de estudio delimitado en 
la Subcuenca, de acuerdo a sus usos y 
propiedades, generamos un catálogo 
con un criterio básico necesario para 
marcar los lineamientos necesarios 
para crear asentamientos urbanos 
sustentables que faciliten un manejo 
de agua que contribuya al restable-
cimiento del equilibrio hídrico de la 
Cuenca. Estas soluciones genéricas y 
replicables nos permitieron resolver el 
problema de la escala territorial dentro 
en el polígono de estudio.
Dentro del Polígono de Estudio, la re-
ciente inauguración de la Línea 12 del 
Metro provoca una aceleración en los 
procesos de expansión de la mancha 
urbana, acentuando los fenómenos 
de depredación de las áreas verdes; 
el área del Lago Tláhuac- Xico es una 
de las zonas con mayor riesgo a ser ur-
banizadas de forma irregular. Además 
de esto, los hundimientos más pro-
nunciados de la Cuenca de México se 
encuentran ahí y por lo tanto el lago 
también se extiende de forma descon-
trolada. 
El Plan Maestro para el Lago Tláhuac- 
Xico propone frenar el desbalance 
hídrico de la región usando al paisaje 
como infraestructura. Medidas de re-
forestación y represas de agua pluvial 
incrementarán la infiltración en cuen-
ca media y alta e impedirán la invasión 
de asentamientos irregulares. Los hu-
medales para tratamiento de agua re-
sidual nos permitirán aprovechar par-
te del agua de drenaje generada por el 
Municipio Valle de Chalco para reacti-
var la zona agrícola ejidal y alimentar 
un área destinada para la actividad 
chinampera. El lago funcionará como 
infraestructura de abastecimiento de 
agua potable, en donde se capte y se 
almacene agua pluvial para luego ser 

potabilizada.
El Parque Lineal con Eje de Infraes-
tructura es la única forma de resolver 
simultáneamente los problemas de 
interconexión y de conservación de la 
zona lacustre; acompañados, se con-
vierten en la columna vertebral del 
Plan Maestro para el Lago Tláhuac – 
Xico. El diseñar bordes urbanos que 
convivan con el ecosistema hídrico, 
frenarán el crecimiento descontrolado 
de la mancha urbana y generarán una 
interfaz de relación positiva hacia la 
zona lacustre y de humedales.
Teniendo claras las intenciones y es-
trategias para el Lago Tláhuac- Xico, 
y después de la reflexión de que la 
arquitectura debe funcionar como 
infraestructura para manejar adecua-
damente el agua pluvial y residual en 
los edificios y el espacio público del 
proyecto,  detallamos los lineamien-
tos necesarios para generar tipologías 
urbano- arquitectónicas con acciones 
pertinentes para lograr un manejo 
cíclico del agua, esta filosofía se con-
vierte en el concepto rector que deter-
mina la expresión plástica de la arqui-
tectura. 
Las propuestas generadas en el de-
sarrollo de esta tesis deben llevarse a 
cabo para cumplir con el objetivo ge-
neral; por lo tanto es parte de nuestra 
responsabilidad como arquitectos di-
fundirlas a la sociedad  y presentarlas 
a las autoridades correspondientes. 
Las soluciones para el reto del mane-
jo de agua en la Cuenca de México, en 
el siglo XXI, nos incumben a todos los 
que vivimos en ella; por esto es indis-
pensable que proyectos como el de 
esta tesis no sólo queden en las aulas 
de clase.  Estamos seguros que el Plan 
Maestro para el Lago Tláhuac- Xico no 
es únicamente un tema de tesis, sino 
que puede llegar a ser una solución 
real para los problemas hídrico- urba-
nos de la ZMVM como lo está siendo 
el proyecto del Ecoparque Ejidal San 
Francisco Tlaltenco que actualmente 
se desarrolla a nivel profesional en la 
Coordinación de Vinculación de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UNAM.
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158: 6.31, Plano de flujos antes de la Línea 12 del Metro con base en Google Maps y visitas al sitio.

159: 6.32, Plano de flujos actuales con base en Google Maps y visitas al sitio.

159: 6.33, Esquema de relación de medios de transporte con base en Couturier Muriel, Islas Víctor , 

COLMEX, Transporte y Movilidad en la región de Chalco, http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/

aleph/a18_1/apache_media/5IA7S34MM1NIT16MD9HHB675ACVI58.pdf  [consultado en marzo 

2012].

159: 6.34, Relación de coches por habitante con base en Seduvi (2005) Programa Delegacional de De-
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277

del Estado de México.

160: 6.35, Plano de vialidades principales con base en Google Maps y visitas al sitio.

161: 6.37, 6.38, Imagenes de las vialidades de borde entre las zonas urbanas y el Lago Tláhuac-Xico: 

Acapol y Rafael Castillo, Taller Hídrico Urbano.

161: 6.36,6.39, Cortes de las vialidades de borde entre las zonas urbanas y el Lago Tláhuac-Xico: Aca-
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162-163: 6.40, 6.45, Imagenes de las vialidades de interconexión entre Valle de Chalco y Tláhuac: Eje 

10 Sur y Carretera Tláhuac-Chalco en su parte urbana, Taller Hídrico Urbano.

162-163: 6.41, 6.44, Cortes de las vialidades de interconexión entre Valle de Chalco y Tláhuac: Eje 10 
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162-163: 6.43, 6.47, Cortes de las vialidades de interconexión entre Valle de Chalco y Tláhuac: Eje 10 

Sur y Carretera Tláhuac-Chalco en su parte rural con base en visitas al sitio, Taller Hídrico Urbano.

162-163: 6.42, 6.46, Imagenes de las vialidades de interconexión entre Valle de Chalco y Tláhuac: Eje 

10 Sur y Carretera Tláhuac-Chalco en su parte rural, Taller Hídrico Urbano.

164: 6.48, 6.51, Cortes de las vialidades óptimas para realizar una conexión interestatal directa con 
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Urbano.
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166: 6.54, Plano de Uso de Suelo Habitacional Oficial con base en Programa Delegacional de Desarro-

llo Urbano para la Delegación Tláhuac, México: Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal IV Legislatura, SEDUVI (2008) y SEDUR (2005) Modificación al Plan Municipal 
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167: 6.58, Imágen de zona habitacional con comercio en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano.

167: 6.59, Imágen de zona con asentamientos irregulares en Valle de Chalco, Taller Hídrico Urbano.

168: 6.60, Plano de Uso de Suelo de Industrias y Equipamiento Oficial con base en Programa Dele-

gacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tláhuac, México: Gobierno del Distrito Federal, 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura, SEDUVI (2008) y SEDUR (2005) Modifi-

cación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Chalco, México: Gobierno del Estado de 

México.  

168: 6.61, Plano de Uso de Suelo de Industrias y Equipamiento Actual con base en visitas al sitio, Taller 

Hídrico Urbano. 

169: 6.62, Imágen de centro de barrio en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano.

169: 6.63, Imágen de Equipamiento en Valle de Chalco, Taller Hídrico Urbano.

169: 6.64, Imágen de parques en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano.

169: 6.65, Imágen de zona industrial en Valle de Chalco, Taller Hídrico Urbano.

170: 6.66, Plano de Uso de Suelo de Áreas Verdes Oficial con base en Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Tláhuac, México: Gobierno del Distrito Federal, Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura, SEDUVI (2008) y SEDUR (2005) Modificación al Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Chalco, México: Gobierno del Estado de México.

170: 6.67, Plano de Uso de Suelo de Áreas Verdes Actual con base en visitas al sitio, Taller Hídrico 

Urbano. 

171: 6.68, Imágen de zona de rescate ecológico en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano. 
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199: Imágen de maqueta, Taller Hídrico Urbano.

200: Imagenes del proyecto Qunli National Urban Wetland.

201: Imagenes del proyecto Qingpu Wetlands. 

202: Imagenes del proyecto Tiajin Qioayuan Wetland and Bridged Gardens.

203: Imagenes del proyecto Fresh Kills Park.

204-205: Imágen de terrazas de arroz de http://thepetittravels.blogspot.mx/2011/07/terrazas-de-cul-

tivo-de-arroz-de-pingan.html. [Consultado en febrero del 2013].

7. PLAN MAESTRO 
LAGO TLÁHUAC-XICO

176-181: Noticias publicadas por El Universal.

DE CÓMO LOS 
PROBLEMAS SON UNA 

REALIDAD

182: Propuesta urbana del Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano. 

182: Propuestas hídricas del Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano. 

183: Cortes de la propuesta Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano. 

184-185: Croquis de primera propuesta para el Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano. 

LAGO TLÁHUAC-
XICO PRIMERAS 

PROPUESTAS

186-187: Maqueta de entrega del 12 de Abril de la zona de Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano. 

188: Lámina para la exposición de Waterworks, Taller Hídrico Urbano. 

188: Inauguración de la exposición de Waterworks, Taller Hídrico Urbano. 

188: Imágen de los proyectos y participantes de CUMECA, Taller Hídrico Urbano. 

189: Participación en la exposición de Waterworks del equipo Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Ur-

bano. 

REFLEXIONES DEL 12 
DE ABRIL

190-191: Imagenes de humedales naturales en México.

192: Imágen de humedal natural.

193: Imágen y corte de humedal de superficie de área libre, Taller Hídrico Urbano.

194: Imágen y corte de humedal de flujo horizontal subsuperficial, Taller Hídrico Urbano.

195: Imágen y corte de humedal de flujo vertical subsuperficial, Taller Hídrico Urbano.

TRATAMIENTO DEL 
AGUA POR MEDIO DE 

HUMEDALES

196: Imágen del lago Tláhuac-Xico, Taller Hñidrico Urbano.

197: Planta de la propuesta sintetizada del lago Tláhuac-Xico, Taller Hñidrico Urbano.

PROPUESTA FINAL 
PARA LAGO TLÁHUAC-

XICO

171: 6.69, Imágen de zona de protección agroindustrial en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano. 

171: 6.70, Imágen de área natural protegida en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano. 

172: 6.71, Plano de densidades oficiales con base en Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para la Delegación Tláhuac, México: Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal IV Legislatura, SEDUVI (2008) y SEDUR (2005) Modificación al Plan Municipal de Desarro-

llo Urbano de Valle de Chalco, México: Gobierno del Estado de México. 

172: 6.72, Plano de densidades actuales con base en visitas al sitio, Taller Hñidrico Urbano.

173: 6.73, Imágen de densidad alta en Valle de Chalco con base en Google Earth 2012.

173: 6.74, Imágen de densidad media en Tláhuac con base en Google Earth 2012.

173: 6.75, Imágen de densidad baja en Tláhuac con base en Google Earth 2012

173: 6.76, Esquema de densidades, Taller Hí

174-175: Imágen de colonia Ampliación San Miguel, Taller Hídrico Urbano.
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206: 7.1, Lineamientos del Plan Maestro para el Lago Tláhuac-Xico, Taller Hídrico Urbano.

207: 7.2, Plano del Plan Maestro General, Taller Hídrico Urbano.

209: 7.3, Plano de la propuesta hídrica, Taller Hídrico Urbano.

210: 7.4, Fotomontaje del borde de vivienda en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano.

210: 7.5, Fotomontaje del frente comercial en Acapol, Valle de Chalco, Taller Hídrico Urbano.

210: 7.6, Fotomontaje del parque lineal con el eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

211: 7.7, Planta de la propuesta urbana, Taller Hídrico Urbano.

212: 7.8, Planta del borde de vivienda en Tláhuac, Taller Hídrico Urbano.

213: 7.9, Isométrico de tipología de vivienda en el Lago, Taller Hídrico Urbano.

213: 7.10, Isométrico de tipología con muelle de viviendas en humedales y zonas chinamperas, Taller 

Hídrico Urbano.

213: 7.11, Isométrico de tipología con muelle de vivienda en humedales, Taller Hídrico Urbano.

213: 7.12, Isométrico de tipología de vivienda nueva con espacio publico y convivencia con humedales, 

Taller Hídrico Urbano.

213: 7.13, Isométrico de tipología de vivienda densificada, vialidad, estacionamiento, espacio público

y nueva vivienda, Taller Hídrico Urbano.

213: 7.14, Gráfica de crecimiento de población en Tláhuac 2010-2030 con base en CONAPO, http://

www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_las_Entidades_Federativas_2010-2050. Municipio Valle de

Chalco.

214: 7.15, Planta de borde de vivienda en Valle de Chalco, Taller Hídrico Urbano.

215: 7.16, Isométrico de tipología de vivienda densificada con estacionamiento en vialidad, comercio

(turístico y recreativo), espacio público y Lago, Taller Hídrico Urbano.

215: 7.17, Isométrico de tipología de vivienda densificada, vialidad, comercio (turístico y recreativo),

espacio público y Lago, Taller Hídrico Urbano.

215: 7.18, Isométrico de tipología de vivienda densificada con estacionamiento en vialidad, espacio

público y Lago, Taller Hídrico Urbano.

215: 7.19, Isométrico de tipología de vivienda densificada, comercio, espacio público y equipamientos

en muelle, Taller Hídrico Urbano.

215: 7.20, Gráfica de crecimiento de población en Valle de Chalco 2010-2030 con base en CONAPO,

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_las_Entidades_Federativas_2010-2050. Municipio

Valle de Chalco.

216: 7.21, Planta del parque lineal, Taller Hídrico Urbano.

217: 7.22, Isométrico de tipología de equipamiento cultural con vista hacia zona chinampera, equipa-

miento deportivo, espacios públicos, espacios verdes, tranvía, cruces y miradores, Taller Hídrico Ur-

bano.

217: 7.23, Isométrico de tipología de espacios públicos, zonas de estar, parada de tranvía, ciclovía y

senda junto a canal, espacios verdes y miradores, Taller Hídrico Urbano.

217: 7.24, Isométrico de tipología de equipamiento deportivo, con ciclovía, senda, tranvía, canal, espa-

cios verdes, zona chinampera, humedales y Lago, Taller Hídrico Urbano.

218-219: Imágen del Lago Tláhuac-Xico con el volcán Teutli, Taller Hídrico Urbano.

220-221: Isométricos de nodos multimodales, Taller Hídrico Urbano.

               Planta de conjunto del eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

DE 3 A 1 NODOS 
MULTIMODALES

222-223: Nodo 4 Rafael Castillo, imagenes de propuesta del nodo Rafael Castillo, Taller Hídrico Ur-

bano.

223: Imagenes de análogos para propuesta de Alejandro Aravena, Louis Kahn, Teglvaerkshavnen.

224-225: Nodo 7 La Fábrica de Agua, croquis de la propuesta del noso batería de pozos, Taller Hídrico 

Urbano.

225: Imágen de análogo de la planta potabilizadora de agua Whitny en New Heaven, Conneticut.

PROYECTOS 
ESPECÍFICOS
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233: Planta del parque lineal del eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

234: 8.1,8.2, Imagenes del proyecto del Paque de La Villete en París, Francia.

235: 8.3, 8.4, Imagenes del proyecto del Metrocable en Medellín Colombia.

236: 8.5, Esquema del eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

237: 8.6, Lineamientos del eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

239: 8.7 Imágenes de actividades que suceden en los diferentes puntos del eje de infraestructura.

239: 8.8 Lineamientos de vivienda nueva, Taller Hídrico Urbano.

242-243: 8.9 Planta de la propuesta hídrica en el eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.

242: 8.10, Lineamiento de la propuesta hídrica, Taller Hídrico Urbano.

243: 8.11, Esquema del flujo de agua potable, Taller Hídrico Urbano.

243: 8.12, Esquema del flujo de agua pluvial, Taller Hídrico Urbano.

243: 8.13, Esquema del flujo de agua residual, Taller Hídrico Urbano.

244: 8.14, Señalización de cortes A-Á y B-B´, Taller Hídrico Urbano.

244: 8.15, Detalle A: Funcionamiento de captación de agua pluvial en viviendas, Taller Hídrico Ur-

bano.

244-245: 8.16, 8.17,  Corte A-A´y Corte B-B´, Taller Hídrico Urbano.

246: 8.18, Señalización de corte C-C´, Taller Hídrico Urbano.

246: 8.19, Detalle B: canaleta, Taller Hídrico Urbano.

246-247: 8.20, Corte C-C´, Taller Hídrico Urbano.

247: 8.21, Detalle C: captación de agua pluvial en estaciones de tranvía, Taller Hídrico Urbano.

247: 8.22, Detalle D: captación de agua pluvial en jardinera, Taller Hídrico Urbano.

248: 8.23, Señalización de cortes D-D´y E-E´, Taller Hídrico Urbano.

248: 8.24,  Detalle E: talud y orilla del lago, Taller Hídrico Urbano.

248-249: 8.25, Corte E-E´, Taller Hídrico Urbano.

249: 8.26, Corte D-D´, Taller Hídrico Urbano.

250: 8.27, Detalle F: transición hacia humedal, Taller Hídrico Urbano.

251: 8.28, Detalle G: funcionamiento de chinampas, Taller Hídrico Urbano.

250-251: Paleta de fauna , Taller Hídrico Urbano.

252-253: Imágen del Lago Tláhuac-Xico con la batería de pozos. 

8. PLAN MAESTRO 
PARQUE LINEAL 

CON EJE DE 
INFRAESTRCTURA

231: Imagenes del proceso de diseño para la realización del plan maestro Lago Tláhuac-Xico, Taller 

Hídrico Urbano.

CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO

229: Esquema y maqueta del eje de infraestructura, Taller Hídrico Urbano.FORTALECIENDO EL EJE 
DE INFRAESTRUCTURA

226-227: Nodo 9 Acapol, croquis y planta de conjunto de la propuesta del nos Acapol, Taller Hídrico 

Urbano.
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