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La ciudad por definición se encuentra ligada a la transformación del paisaje convirtiendo el paisaje 
urbano en un antipaisaje que produce insatisfacción y que en la mayoría de los casos tiene una 
connotación negativa para quienes habitan en las urbes.  
 
En la búsqueda por acercarnos más a las áreas sanas y no congestionadas, el crecimiento urbano ha 
generado mediante la dispersión espacios urbanizados desconectados y descontextualizados del 
tejido urbano ya existente, haciendo crecer la periferia notablemente.  Por otro lado, esta expansión 
se debe también a la ocupación de suelo de menor costo donde se asienta la población de menores
recursos, y que en muchas ocasiones ha favorecido la ocupación de terrenos de carácter ejidal
generando asentamientos independientes y desarticulados de los planes de ordenación y desarrollo
urbano que se van regularizando con el paso del tiempo bajo la tolerancia gubernamental,
provocando la degradación del medio físico y consumiendo el suelo de igual manera como lo hacen
los condominios cerrados que se han establecido a las afueras del núcleo central a raíz de la 
especulación inmobiliaria. 
 
Generalmente las localidades periféricas no se caracterizan por sus atributos estéticos o calidad
constructiva, sino por el contrario, representan espacios degradados que se van consolidando poco a
poco lejos de condiciones de dignidad, tanto en la vivienda como en el paisaje que los rodea, sin
olvidar que estos elementos constituyen el eje vertebrardor del bienestar social.   
 
Los humedales comprendidos entre la delegación Tlahuac y los municipios de Chalco y Valle de 
Chalco Solidaridad ubicados al sur-oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México son un 
ejemplo de la afectación al medio natural por parte del medio construido. Históricamente, los 
asentamientos circundantes han ido ganando terreno a lo que era el lago de Chalco, para obtener 
suelo agrícola que después se ha convertido en área urbana, ocupando terrenos que actualmente se 
encuentran protegidos y que además significan riesgo por inundaciones para las familias que ahí se 
localizan.  
 
Es fundamental poner en valor estos paisajes y sentar directrices de ordenación y estrategias de 
actuación para recuperar una zona ecológicamente degradada y mejorar las condiciones urbanas de 
los asentamientos. La participación ciudadana cobra en este rubro una gran importancia para generar 
conciencia en la sociedad de la importancia que tiene el territorio donde se localizan, de sus
potencialidades y de su capacidad para generar de su comunidad y vivienda un espacio agradable y 
económicamente rentable para desarrollar la economía local. 
Este espacio representa una extensión física, biológica, social, cultural e histórica de Xochimilco,
Tlahuac, Chalco y el Valle de Chalco Solidaridad, de la memoria y las relaciones que existen con un
elemento en común que es el agua y del continuo chinampero que debe ser conservado. 
 
 
La tendencia descentralizadora que existe en Ciudad de México, favorece por lo tanto el crecimiento 
de la periferia y marca la pauta para poner atención en aquellos espacios que se encuentran
anónimos y ambiguos entre el campo y la urbe, la periferia y la ciudad, para mirarlos como puntos de
desarrollo local. Sin pasar por alto que este crecimiento traerá consigo (y ya lo está haciendo)
demanda de más vivienda, servicios e infraestructura que es necesario absorber, guiar y planear. 
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