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OBJETIVOS



Establecer un conjunto 
de directrices para el 
mejoramiento urbano y 
ambiental del área del 
humedal de 
Tlahuac-Chalco

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA  – Directrices 

OBJETIVO PRINCIPAL

- Análisis de la ocupación 
periférica

-Caracterización de los 
asentamientos y el humedal

-Análisis de los aspectos 
legales

-Propuesta-síntesis



METODOLOGÍA



Aspectos teóricos

Aspectos 
contextuales

Aspectos analíticos

Aspectos síntesis
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Técnicas cualitativas 
(documentación bibliográfica) 

Técnicas cuantitativas 
Información estadísticas

Caracterización 
socioeconómica 

Análisis FODA
Casos análogos

Directrices 
para la 
intervención

1

3

2

4

•Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). 
•Departamento del Distrito Federal (Tlahuac) 
•Gobierno del Estado de México. (Municipio de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad).
•Apoyo gráfico fotos aéreas y del lugar.

RECURSOS

•Análisis de periferias
•Pobreza y marginación
•Crecimiento histórico DF y

Edo. Mex.
•Análisis de planes de 
ordenación y aspectos legales

•Análisis comparativo de las 3 
municipalidades 

•Best Practices/ ONU Habitat II
•Estrategias de intervención a 
través de la sistematización de 
casos

MAUS



ANÁLISIS DE SITIO



LOCALIZACIÓN

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio - Análisis FODA – Directrices 

N

Valle de Chalco Solidaridad

Chalco

Tlahuac

Humedal

Valle de Chalco 
Solidaridad

Municipio 
independiente 

1994

Humedal

Parte del lago de 
Xochimilco y 

Chalco

Desecación del lago:
•Aumento de 
tierra agrícola
•Insalubridad
•Inundaciones



AMBITOS DE ESTUDIO

AMBIENTAL                 ECONÓMICO                   SOCIAL



Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio - Análisis FODA  - Directrices

ASPECTOS AMBIENTALES

• Humedal:
1500 hectáreas
450-900mm lluvia

• Disminución de flora y 
fauna

• Degradación del paisaje
• Contaminación por 

aguas residuales, 
cascajo y basura

• Inundaciones
• Foco de infección, 

contaminación aire, 
tolvaneras Sta. Caterina.

Valle de Chalco Solidaridad

Chalco

Tlahuac

Zona chinampera

Zona 
agrícola

Humedal

Zona 
inundable

Tendencia de 
expansión urbana

Carretera Tlahuac- 
Chalco

Asentamiento en 
zona de riesgo

Cerro  
del 
Marqués

Cráter Xico Asentamiento en 
zona de riesgo

Carretera a Puebla



Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio - Análisis FODA  - Directrices

ASPECTOS ECONÓMICOS

• Aumento de las actividades 
comerciales formales e 
informales 

• Disminución de la actividad 
industrial

• Disminución de la actividad 
agrícola chinampera

• Actividad turística: recorrido 
en trajinera

• Mantenimiento de la tradición 
de floricultura e invernaderos 
sobre chinampas

Zona chinampera

Zona 
agrícola

Zona recreativa 
Paseo en trajinera

Zona 
agrícola
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ASPECTOS SOCIALES

• Vivienda de 
autocostrucción y 
vivienda social, 
tolerada en zona de 
riesgo.

• Migración del interior 
de la República
Puebla, Oaxaca y 
Veracruz

• Diversidad cultural y 
lingüística.

• Abandono del 
patrimonio (ex 
hacienda Xico y sitios 
arqueológicos)

Valle de Chalco Solidaridad

Chalco

Tlahuac

Humedal

Zona 
inundable

Asentamiento en 
zona de riesgo

Asentamiento en 
zona de riesgo

Ex hacienda



Interior del cráter de Xico

Vista del Humedal desde carretera 
Tlahuac-Chalco

ANÁLISIS FODA



FORTALEZAS
• Valor paisajístico y 

ambiental del humedal
• Singularidad

OPORTUNIDADES
• Promover la economía 

local
• Generación de empleos
• Espacio de ocio y 

convivencia
• Paisaje mutable, no 

siempre hay agua

DEBILIDADES
• Desarticulación entre las 3 

entidades involucradas
• Corrupción
• Especulación inmobiliaria

AMENAZAS
• Falta de conciencia
• Tolerancia de asentamientos 

inadecuados.
• La concepción social de que 

el carácter rural es sinónimo 
de pobreza y marginación.

• No mejore la calidad de vida

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

ANÁLISIS  F O D A



DIRECTRICES



Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA  - Directrices

DIRECTRICES

-Tratamiento de bordes
-Mutabilidad del parque por su 
condición de inundabilidad 
estacional.
-Saneamiento del humedal. 
Recogida de basura.
-Depuración de agua a través del 
humedal

-Desarrollo económico. 
Mediante actividades productivas. 
-Rehabilitación de barrio 
degradado y dignificación del 
espacio.
-Equipamientos y usos ancla.

-Reubicación de asentamientos.
-Mejora de la calidad de vida. 
Talleres educativos y 
comunitarios.
-Sistema de chinampa colectiva.

+RECURSOS ESTRATEGIAS

OBJETIVOS
Dotar al humedal de las condiciones necesarias para atraer vida, 
(flora y fauna). Rehabilitarlo como un ecosistema sano a partir de su 
uso sostenible y responsable. Revaloración del paisaje.

Propiciar actividades que favorezcan el desarrollo económico local, 
potenciar la economía rural e impulsar proyectos productivos e 
investigación científica.

Promover la participación ciudadana para fomentar el arraigo de la 
sociedad.

http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t289/T289200A.jpg
http://www.parmasac.com/main/wp-content/uploads/2008/04/maiz-03.jpg
http://www.birdingalbufera.es/albuferabirding/files/recursos/imagenes/Gallinagogallinago.jpg
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DIRECTRICES

XOCHIMILCO

VALLE  
CHALCO 

SOLIDARIDADTLAHUAC

•1 Sistema de áreas 
verdes como espacio 
recreativo y de 
conservación

• 3 Sistema de 
conexión biológica 
no es posible 
debido a la 
continuidad de la 
mancha urbana

1

1

1

3 1
2

2

2
3

• 2 Red 
productivas, 
especialización 
de productos

2

ZOOM OUT



Humedal

Senderos 
transitables área 
recreativa

Cuerpo de agua 
artificial

Estanque- Vaso 
regulador

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA  - Directrices

DIRECTRICES

•El humedal como 
depuradora de aguas 
residuales.

•Islas nidificación 
(reproducción de aves)

•Establecimiento de 
bordes y senderos 
transitables

•Inventario natural

•Observatorio de paisaje

ZOOM IN

Cuerpo de agua 
artificial

Vaso regulador
Depuradora de aguas 

residuales

AMBIENTALES

http://www.birdingalbufera.es/albuferabirding/files/recursos/imagenes/Gallinagogallinago.jpg
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1. Vivienda-calle-humedal
Vivienda y comercio consolidado o en 

una etapa final.
Al otro lado de la calle una malla, en  
malas condiciones divide el medio 

urbano del humedal. 

•Vía para bicicletas y vía peatonal

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

Senderos transitables – directriz ambiental
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2. Calle-zona chinampera
En algunos tramos podemos 
observar llanos sin ocupar o 

vivienda en la zona chinampera.

•Inundar la calle y hacerla un 
paseo transitable

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

Senderos transitables – directriz ambiental
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3. Humedal-calle-humedal
La vía de comunicación atraviesa 
el humedal. No existe una malla 
que separe el humedal de la vía, 
únicamente montículos de tierra y 

en algunas secciones árboles 
locales y vegetación arbustiva.

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

Senderos transitables – directriz ambiental



Centro de 
investigación

Zona 
chinampera

Humedal

Reubicación de 
asentamientos

Cráter Xico 
zona agrícola

Zona agrícola

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

DIRECTRICES

•Parque natural genera 
empleos

•Estudio de viabilidad 
para formar criaderos 
de peces

ZOOM IN

Zona 
chinampera

•Fortalecimiento 
del cultivo 
chinampero

•Centro de investigación. 
Equipamientos ancla.

•Reubicación de 
asentamientos

ECONÓMICAS

•Incentivo fiscal

http://www.parmasac.com/main/wp-content/uploads/2008/04/maiz-03.jpg


Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

DIRECTRICES
ECONÓMICASASPECTO ECONOMICO: Criaderos artificiales de peces.

Fin Desarrollo económico local.

Propósito 
Se buscan establecer criaderos de peces artificiales 
en el humedal para desarrollar las potencialidades que 
tiene el humedal como área productiva.

Resultado

Ingresos para los habitantes del área.
Revalorización de un área abandonada y en desuso.
Dar uso a un área que actualmente no lo tiene.
Mantenimiento y cuidado por parte de los habitantes.

Acciones

Estudio de viabilidad, técnica y ambiental para el 
establecimiento de los criaderos. Elección de 
especies.
Análisis sobre la rentabilidad, costo-beneficio que 
representan los criaderos.
Definir el alcance del criadero. Es decir, si utilizará 
como sitio para realizar pesca recreativa o tendrá la 
capacidad para producir pescado suficiente para poder 
venderlo en los mercados, por ejemplo.
Definición de los puntos de venta del pescado.
Realizar un plan de gestión pública del criadero.
Establecer las bases para saber como se benefician 
los habitantes de los criaderos.
Difusión del programa.
Consulta con expertos.

Desarrollo de 
esquemas de trabajo 

por cada directriz

Ejemplo de los 
criaderos de peces

http://www.parmasac.com/main/wp-content/uploads/2008/04/maiz-03.jpg


Ex hacienda 
Xico Centro 

Cívico

Zona 
chinampera

Humedal

Reubicación de 
asentamientos

Area 
recreativa

Objetivo - Metodología - Análisis de Sitio   - Análisis FODA - Directrices

DIRECTRICES

•Centro cívico. Equipamiento ancla.

•Material de divulgación.

ZOOM IN

Zona 
chinampera

•Chinampas familiares

•Programa de imagen 
urbana y apoyo a la 
vivienda de construcción 
por etapas.

•Parque = espacio de convivencia. 
Talleres de sensibilización ecológica

•Reubicación de asentamientos, 
fomentar el bienestar social

SOCIAL

•Apoyo pedagógico a escuelas

•Garantizar la accesibilidad para 
personas con movilidad limitada

http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t289/T289200A.jpg
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DIRECTRICES

Desarrollo de 
esquemas de trabajo 

por cada directriz

Ejemplo de la 
chinampa 

experimental

SOCIAL

ASPECTO SOCIAL: Chinampa experimental 

Fin Promover la participación ciudadana y la cohesión 
social.

Propósito 

El propósito consiste en revalorizar la chinampa y 
poner de manifiesto su importancia entre la población 
como sistema de siembra tradicional. Así pues, como 
a través de su cuidado y cultivo, generar una actividad 
que propicie la convivencia. 

Resultado

Compromiso social por parte de la ciudadanía para 
cuidar y mantener la zona chinampera.
Mantener y mejorar la imagen del sitio a partir de su 
uso.
Promover la siembra de autoconsumo.
Concienciación para no convertir la chinampa en suelo 
urbanizable y protegerlas de posibles invasiones.

Acciones

Designación de un área pública para poner en 
práctica el programa de chinampa experimental.
Formulación detallada del programa y su gestión.
Crear un grupo técnico que se dedique a la 
coordinación y ejecución del programa de chinampa 
experimental.
Elección  de vegetales a cultivar.
Promoción del programa en las escuelas cercanas.
Elaboración de trípticos de difusión.
Plan de gestión de los recursos obtenidos por los 
productos del programa chinampa experimental. Es 
decir, plan de reinversión para el mejoramiento y 
mantenimiento chinampero. Restauración de otras 
chinampas.

http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t289/T289200A.jpg


Elaboración propia: Luis Arturo García Bazan y        
Lorena Sicilia Pedroza
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