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Prefacio. 
 
 
El presente reporte de investigación ha sido concluido como un proyecto 
urbano-arquitectónico que integra todos  los elementos que demanda el 
ordenamiento urbano del territorio y consecuentemente la población del 
territorio. 

 
La visión que presenta este proyecto no pretende ser una solución 
milagro que erradique los problemas de inundación que atañen a los 
territorios inundables de Valle de Chalco (y tal vez el resto del mundo), 
ni acciones superficialmente paliativas como lo han sido todos los 
proyectos desde la llegada de los españoles a México  cuyos resultados 
imploran por sí mismos, pero sí pretende lanzar al conocimiento de la 
sociedad en general una reflexión de varias ideas que enlazadas por un 
sistema de complejidad contrasta la visión integral del urbanismo que en 
su tiempo  desarrolló la cultura Azteca hace 690 años dentro del valle de 
México y que por azares del destino quedó sepultada bajo kilómetros de 
concreto en el lecho seco de un lago fragmentado por la sequía e 
inundado por miles de metros cúbicos durante épocas de lluvias, la 
presente también tiene como misión sembrar en el lector la duda del 
porqué la dirección de la zona metropolitana continúa el camino de las 
calles asfaltadas, desoladas, y polvorientas sin considerar opciones 
diferentes al drenaje del agua y que si bien estas nuevas ideas puedan ser 
consideradas  hasta utópicas, sirvan de base en el sueño de futuros 
profesionistas para devolver el maravilloso esplendor que asombró a los 
conquistadores españoles en su tiempo y sin embargo no lograron 
comprender. 
 
Las consideraciones  para haber formulado estas propuestas tienen su raíz 
en el desarrollo de la ciudad a  través de los siglos, y con ello la 
maduración del imaginario social del concepto de ciudad que si bien se 
ha convertido un paradigma de ciudad en todo el mundo no es la única 
visión que existe. 
 
 
Valle de Chalco  fue un territorio poblado empíricamente sin la menor 
capacidad de abstracción sobre los posibles escenarios que se pudiera 
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presentar en éste asentamiento, lo cual es para el urbanista y arquitecto 
del siglo XXI un enorme peso sobre su espalda porque sin los cimientos 
de esta casa arenosa no es posible proyectar que pasará en el porvenir de 
los siguientes niveles, sin embargo al proponer una nueva visión tal vez 
no sea infalible, pero con la perfección humana que se pueda alcanzar, se 
podría visualizar el proyecto terminado antes de haber comenzado los 
cimientos para así tomar acciones concretas que eviten las pérdidas 
monetarias, las frustraciones, y miserias de las cuales ningún ser humano 
en éste asentamiento u algún otro en cualquier parte del mundo debe ser 
sujeto.   

 
Particularmente en el caso de estudio que se presenta, se propone 

desarrollar un prototipo de sistema constructivo que aminore los daños 
causados por las inundaciones a corto  plazo, para aniquilar la 
preocupación de la población ante estos eventos, ello mediante los 
conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniero arquitecto desde la 
célula  más básica de la ciudad (la casa habitación). 
 
A mediano plazo, se propone  una nueva forma de ordenamiento 
territorial, nuevas formas de infraestructura que aunadas a las presentes 
ayuden a resolver el problema; Y a largo plazo una nueva visión, Una 
visión de una ciudad del 2100, Una ciudad que sea capaz de proveer a sus 
pobladores de la alimentación que necesita, trabajo y vivienda digna; Una 
ciudad que sea el ejemplo mexicano del futuro sustentable de armonía 
con la naturaleza, que a su vez pueda servir para inspirar generaciones  y 
cambiar el imaginario de la población para que ella misma logre un nuevo 
urbanismo. 

 
 

En este último siglo  los problemas  mundiales han llevado a los  
científicos, profesionistas , inversionistas y gobiernos a pensar sobre la 
posibilidad de habitar en otros espacios que no sean la tierra, los más 
lejanos de la profesión arquitectónica han pensado en habitar el planeta 
Marte, algunos arquitectos han pensado en extensiones sobre el mar,  
ciudades enteras flotantes, visión un poco lejana pero la experiencia de la 
historia nos cuenta que si el hombre sueña, algún día podría volverse 
realidad.  
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Resumen. 
 
El presente documento tiene como objetivo la integración de las 
causas de las inundaciones en el municipio de Valle de Chalco y en 
consecuencia los daños en la estructura habitacional del municipio, 
para el desarrollo de una propuesta holística de estrategias urbanas 
que se desglosa en varios proyectos urbanos y arquitectónicos, de 
corto, mediano y largo plazo. 
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Abstract. 
 
This document focuses and targets the integration of the causes of 
floodings in the Municipality of Valle de Chalco and in consequence 
the damages to the habitational structure of the municipality, in order 
to develop a holistic approach of urban strategies which apport 
various urban-architectonical projects in the short, medium and long 
term. 
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Introducción. 
 
 
La colonias del municipio de Valle de Chalco-Solidaridad son en un 80 % 
asentamientos humanos que surgieron de grandes pastizales, lo cuales 
fueron invadidos hacia los años 80 cuyos primeros pobladores de la 
colonia llegaron fundamentalmente de: Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, y la 
Ciudad de México. 

 
La tenencia de la tierra, era de tipo ejidal; La ocupación se dio en forma 
de invasiones y ventas ilegales, los que vendieron los terrenos eran 
representantes de los ejidatarios y en muchos otros casos personas que 
vendían los terrenos sin ser propietarios de la tierra, quienes se 
encargaban de hacer el ofrecimiento a posibles compradores, prometiendo 
pronta introducción de servicios  y creación de áreas de recreación, no se 
elaboró ningún plano oficial, ni proyecto de fraccionamiento, según los 
entrevistados de la obra: El acceso urbano de los pobres al suelo 
urbano1el único plano que utilizaron para la lotificación, fue uno que 
contenía los límites de la parcela, el cual sirvió de base para delimitar la 
colonia María Isabel, una zona altamente propensa a inundaciones. 

 
El proceso de regularización de la tierra para formar la colonia se hizo 
mediante un decreto expropiatorio en noviembre de 1988, sin embargo se 
comenzó hasta enero de 1991. 
 
El inexistente planeamiento y la no aptitud del suelo para ser un 
asentamiento humano (suelo plano T1 altamente inundable)  llevaron a 
esta colonia a ser una de las más propensas a ser inundadas según 
muestra el Atlas de peligros naturales de la Secretaría de Desarrollo 
Social de acuerdo a la AR VCS-2010 elaborada con datos propios de la 
Secretaría. A continuación se estudiará a fondo toda la parafernalia de 
elementos que se conjugaron y dieron origen a este fenómeno en el 
territorio de Valle de Chalco-Solidaridad. 

 

                                                 
1El acceso de los pobres al suelo urbano, Antonio Azuela y François Tomas Centro de estudios mexicanos y 
centroamericanos 1999 
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Planteamiento del problema. 
 
 
La gran afectación que sufre la población de Valle de Chalco es en mayor 
parte la pérdida monetaria y afectación del mobiliario patrimonial, 
producto de las inundaciones anuales provocadas por los rangos  tan 
bajos de pendiente topográfica conjugados con el eventual 
desbordamiento del canal de la compañía  y las intensas lluvias, de no 
atender este problema, las soluciones paliativas quedarán rebasadas por la 
magnitud del problema causando pérdidas mayores a lo destinado en 
dichos paliativos en un lapso corto de tiempo. 

 
 

 
 

Imagen  1. Inundación del año 2009 en el municipio de Valle de Chalco-Solidaridad, foto : Enrique 
Carrasco s.j. 
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Objetivo general. 
 
 
Identificar y recopilar datos fehacientes  que aborden temáticas de inundaciones y sus 
soluciones en México y alrededor del mundo, así como de sus efectos en la 
arquitectura de la vivienda con sus respectivas consecuencias, para analizar y 
comparar los diferentes proyectos propuestos  y como resultado de este análisis, 
aplicar la información de la investigación en un proyecto urbano-arquitectónico que 
coadyuve y complemente las propuestas ya realizadas para la solución en el 
municipio y principalmente en las colonias más afectadas.  
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Objetivos particulares. 
 
 

 
1.- Recopilar antecedentes  históricos de dicha  problemática en  la zona y conocer la 
relación con su origen dentro del sistema lacustre del que era parte el municipio 
dentro de la Cuenca de  México, así como datos de visiones urbanas que contengan 
visiones innovadoras contra las inundaciones. 
 
2.-Analizar la vulnerabilidad de la zona y sus impactos causados a la población 
producto de las inundaciones  y la repercusión  en la actividad y calidad de vida de 
los habitantes. 
 
3.-Realizar y divulgar un posible proyecto urbano-arquitectónico sostenible  y 
sustentable, ejecutable en etapas de corto, mediano y largo plazo que coadyuve a la 
solución de la problemática existente. 
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Metas. 
 
 

1.1.- Recabar  información sobre  de  los inicios lacustres de la ciudad de México y la 
visión urbana Mexica en armonía con el agua. 
 
1.2.-Detectar las  zonas más afectadas por inundaciones en el municipio de Valle de 
Chalco –Solidaridad. 
 
1.3.-Buscar información acerca de la resiliencia de las inundaciones de la UNESCO, 
así como  visiones urbanas a futuro acerca del urbanismo acuático. 
 
2.1.- Recopilar información  cuantitativa acerca del impacto de las inundaciones. 
 
2.2.- Analizar y cruzar información entre la  población afectada con la morbilidad de 
la población.  
 
2.3.- Analizar si hay alguna relación entre el impacto y la morbilidad antes 
mencionados. 
 
3.1.- Proponer un proyecto integrador de las mejores visiones futuras y pasadas 
recopiladas con anterioridad. 
 
3.2.-Dosificar el proyecto en etapas de acuerdo al grado de urgencia de soluciones y  
posible polos de desarrollo. 
 
 3.3.- Divulgar la propuesta como una extensión de las propuestas actuales ante la 
comunidad politécnica y otros medios de comunicación. 
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Hipótesis. 
 
 
Propongo realizar un proyecto urbano arquitectónico que incluya la reinterpretación 
del urbanismo anfibio Mexica con el agua y un nuevo enfoque que coadyuve a la 
modificación del paradigma actual del urbanismo empírico Chalquense,  así como de 
la vivienda, que ayudaría en la erradicación de  las  pérdidas monetarias causadas por 
la tipología de vivienda que sucumbe ante el agua destruyendo el patrimonio de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    P á g i n a  | 20 
 

Estado del arte. 
 
Estado del Arte en México. 

 
Boletín de prensa UNAM-DGCS-087 
Ciudad Universitaria  
9 febrero de 2010  
El hundimiento de Chalco llegará a 19 metros en 2020  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2010_087.html 
DR. Marcos Adrián Ortega Guerrero. 
 
Reseña: El artículo divulga los resultados de las investigaciones de Marcos Adrián 
Ortega Guerrero, investigador del Centro de Geo ciencias de la UNAM, quien 
recomienda reubicar  los asentamientos humanos en las zonas de Tláhuac y Valle de 
Chalco por lo menos un radio de 2.5  y  3  kilómetros, también expone que la puesta 
en operación de los 14 pozos  construidos en 1980 como parte del sistema Mixquic- 
Santa Catarina  provoca una depresión geográfica del área que genera hundimientos 
de 40 cm al año. 
 
Boletín del Instituto de Geografía  
Origen y evolución de un nuevo lago en la planicie de Chalco: implicaciones de 
peligro por subsidencia e inundación de áreas urbanas en Valle de Chalco (Estado de 
México) y Tláhuac (Distrito Federal) 
UNAM. 
Dalia del Carmen Ortiz Zamora. 
 
Reseña: El artículo del boletín empieza con la descripción de los impactos generados 
por la operación de catorce pozos construidos en 1980 denominados Mixquic-Santa 
Catarina causando transformaciones ambientales del paisaje, da una descripción 
cuantitativa de los hundimientos provocados en la zona central de la planicie de Santa 
Catarina , y relaciona el hecho con la expansión natural del lago de Chalco por las 
depresiones causadas, y su advertencia en reducir el riesgo por inundaciones en 
Tláhuac y Valle de Chalco. También propone una serie de medidas de reducción o 
mitigación del riesgo. 
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Estimación de daños directos por inundación en zonas habitacionales con 
empleo de curvas de costo versus altura de agua alcanzada: Caso de estudio 
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 
Carlos Díaz Delgado- Centro interamericano de Recursos del Agua, facultad de 
Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México. 
José Emilio Baro Suarez. 
Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México. 
Saruyi Bedolla Lara. 
Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México 
Juan Carlos Díaz Espíritu. 
Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Reseña: El trabajo contiene una metodología automatizada y supervisada de 
validación de curvas de daños por inundación acaecida en 2010 por la ruptura del 
dique del canal de la compañía en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 
Con el desarrollo de una base de datos geoespacial y procedimientos implementados 
con el software Arc. View 3.2, las zonas habitacionales se caracterizan en función del 
índice de la marginación urbana y el Área Geo-estadística básica, definiéndose 5 tipos 
de vivienda. Las curvas de costo mínimo, máximo han sido empleadas para estimar el 
costo de daños directos en la zona afectada. Con este trabajo se  pretende contribuir al 
proceso de evaluación de medidas pertinentes para prevenir o mitigar futuras 
afectaciones por inundación. 
 
 
 
El acceso de los pobres al suelo urbano, 
Antonio Azuela y François Tomas  
Centro de estudios mexicanos y centroamericanos 1996 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro de investigaciones sociales 
 
Reseña: El libro es una comparación de ejemplos de acceso de la gente de escasos 
recursos a un terreno para habitar, tiene dos casos de estudios, en el cual, uno de ellos 
entra de la zona de inundaciones de Valle de Chalco, además contiene información 
histórica, social, económica y espacial. 
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Estado del arte en el resto de mundo. 

 
 

Devon County Council  
Flood Investigation report  
Devon Summer Floods 7 Th - 8 ThJuly 2012 
Final report  
This flood investigation has been produced by Devon county council as a Lead Local 
Flood Authority under Section 19 of the Flood and Water Management Act 2010  
Final version JessicaBott reviewed by Martin Hutchings  
 
Essex County Council  
Flood Investigation Report  
FoxearthBraintreeDistrict 
Autores: Ed Clarke ingeniero investigador de inundaciones  
Aprobado por: Lucy Sheperd: Jefa de la Autoridad local de inundaciones  
 
Reseña: El reporte aporta  una serie de recomendaciones y responsabilidades de 
acuerdo a la estructura orgánica del condado de Essex en Inglaterra, delegando 
responsabilidades en la actuación de cada una de sus partes para la movilización de 
cuerpos de emergencia, reportes de daños, documentación e investigación. 
Así mismo detalla las condiciones y  áreas geográficas por  las cuales fluyó el agua y 
detecta por donde drenó. 
Bajo estas condiciones se hacen recomendaciones sobre la eficiencia del drenaje en 
vías de comunicaciones. 
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Estado de la técnica. 
 
 
Estado de la técnica en México. 

 
Libro: México Ciudad Futura  
Autores: Alberto Kalach, Gustavo Lipa, Aura Cruz, Humberto Ricalde, Gabriel 
Quadri de la Torre, Eduardo Vázquez Martín, Teodoro González de León.  
Editorial RM SA de CV 
 
Reseña: El libro es la presentación de un proyecto para la ciudad de México en cuanto 
a la hidrología y  una nueva visión del urbanismo retomada de los mexicas, la cual 
tiene una muy profunda  investigación y colaboradores dentro de  muchos ámbitos de  
la vida nacional, en él se retratan los antecedentes lacustres de la cuenca de México, 
se  explica cuál ha sido la visión urbana de desecación de los lagos de la Ciudad de 
México y las obras que se han llevado a cabo. 
Se presentan ensayos de personajes de la vida política y científica del país 
exponiendo la argumentación de dicho proyecto que abarca todo el sistema 
hidrológico y particularmente ataca la zona oriente desde el lago de Texcoco hasta el 
lago de Valle de Chalco. 
 
Sistemas constructivos contra desastres,  
Aceves, F; Audefroy J 2007  
Trillas 
Reseña: El libro presenta una serie de métodos constructivos vernáculos contra 
inundaciones. 
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Estado de la técnica en el resto del mundo. 
 

 
 Sistemas constructivos: 

• Floodbrake , Reino Unido  
http://floodbreak.com/ 
Reseña: Se trata de varios sistemas hidráulicos de compuertas a medida comercial 
para evitar el paso del agua a  las tiendas  y bodegas de Reino Unido.  
 

 
 

Imagen  2. Sistema anti inundaciones en el Reino Unido. Fuente: http://floodbreak.com/ 

 

http://floodbreak.com/
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 Ciudades con urbanismo acuático : 

• Ciudad  anfibia de Belén de Iquitos, Perú 

Resumen: parte de la pequeña ciudad anfibia de Belén de Iquitos vive en una 
permanente inundación, los habitantes de esta pequeña ciudad Peruana han 
ideado empíricamente formas de vivir sobre el agua, mediante auto 
construcción de casas sobre pilotes y puentes de madera, resolviendo la 
movilidad urbana mediante canoas o lanchas a motor, parecido al caso de la 
ciudad de Venecia Italia la cual sufre de inundaciones. 
 

 
 

Imagen  3. Ciudad de Belén de Iquitos, Perú Fuente: 
http://wiki.sumaqperu.com/es/images/9/9f/Pueblo_de_belen_iquitos_loreto 
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 Ciudad de Venecia, Italia  
 

 
 

Imagen  4.  Inundaciones en Venecia. Fuente: http://www.bbc.com/news/world-europe-20294366 

 
 Proyecto de compuertas contra el mar en el río Támesis en Inglaterra 1982  

 Reseña: La Barrera del río Támesis se extiende 520 metros a través del río 
Támesis cerca de Woolwich y protege cerca de 125 kilómetros cuadrados de  
Londres de las inundaciones causadas por las mareas, Se comenzó a construir 
en 1982. 

 La vida útil que se prevé para una nueva acción es a 25 años. 

 https://www.gov.uk/the-thames-barrier. 
 
 
 

 
 

http://www.bbc.com/news/world-europe-20294366
https://www.gov.uk/the-thames-barrier
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 Proyecto de compuertas contra el mar en  los países Bajos: 
Maeslantkeringbarrier (Rotterdam)1990 

 Reseña:la barrera móvil  cuenta de puertas de acero de 22 metros de alto y 22 
metros de alto con 210 metros de largo, el camino fluvial que protege, mide 360 
metros y costó 450 millones de euros en 1990. 

 Proyectos urbanos sobre el agua desarrollados por el estudio WaterstudioPaíses 
bajos  FloodResilience UNESCO libro: Buildingonwater to 
combaturbancongestion and climatechangeFloat! Editorial FrameAutoes: David 
Keuning and KoenOlthiusstudios. 

 

 
Imagen  5. Casa flotante realizada por el estudio Water Studio. Fuente: http://all-that-is-

interesting.com/water-studio 
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 Reseña: el joven despacho  de los países bajos Waterstudio ensaya a pequeña 
escala villas urbanas acuáticas y tiene propuestas para planes de desarrollo 
urbano en  mares y lagos. 

 

 
 

Imagen  6. Urban Villas por el estudio WaterStudio. Fuente: http://www.arhitekton.net/prosirenje-
teritorije-territorial-expansion-water-studio-2/?lang=en 
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 Proyecto Escuela flotante de Makoko: Waterstudio 

 Reseña: La escuela es el principio del ordenamiento de la zona de Makoko en 
Lagos Nigeria un asentamiento no programado extendido sobre el agua. 

 

 
 

Imagen 7. Escuela flotante de MakokoFuente:http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/03/a-
vision-of-floating-cities/ 

 
 
 
 
 
 

 

http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/03/a-vision-of-floating-cities/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/03/a-vision-of-floating-cities/
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Imagen  8. Asentamiento no programado en la zona de Makoko Lagos Nigeria. Fuente: 
http://rozenbergquarterly.com/kaushik-makoko-a-floating-slum-in-nigeria/ 
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1.   Antecedentes del municipio de Valle de Chalco-
Solidaridad. 

 

1.1 Historia y Desarrollo del Valle Lacustre de México y Valle 
de Chalco en la periferia ribereña. 

 

1.2 Desarrollo desde  los primeros asentamientos hasta la época 
de la Colonia. 

 
El Valle de México se encuentra a 2240 m.s.n.m. en una planicie lacustre  localizado 
dentro la Cuenca de México, la cual  que está formado por sierras perimetrales, según 
la información del proyecto: México Ciudad Futura, las características geográficas y 
geomorfológicas de la Cuenca de México son el resultado de procesos tectónicos que 
ocurrieron hace 50 Millones de años y acontecimientos volcánicos posteriores, el 
último de los cuales provocó la formación de la sierra Chichinautzin, durante el 
cuaternario superior, la cual obstruyó el drenaje fluvial hacia el sur y creó  la Cuenca 
cerrada de México.  
 
Para cuando aparecieron los primeros pobladores de la región entre ellos, los 
primeros pobladores de la región de  Valle de Chalco, el lago más extenso era el de 
Texcoco. Los lagos de Xaltocan, Zumpango, Chalco y Xochimilco descargaban en él 
sus excedentes así como los manantiales y los ríos que escurrían por las montañas y 
Volcanes circundantes; El plan de desarrollo urbano del Municipio de Valle de 
Chalco  2011 menciona que los primeros pobladores de Valle de Chalco recibirían el 
nombre de Chalcas, venían de Tula y tenían como origen la cultura Tolteca, 
posteriormente se asentaron culturas como los Mihuaques. 

Ya hacia el año de 1160 D.C., los Chichimecas Teotenacas procedentes del valle de 
Toluca y los Cuixocas, Temimilolcas y Chiapanecas pasaron a formar una 
congregación de tribus con los Chalcas y en 1258, llegan a Xico los Chichimecas, 
junto con varias tribus más, integrando alrededor del lago la región de Chalco - 
Amaquemecan, que para 1410 conformó casi un estado confederado, compuesto por 
cuatro señoríos entre los cuales figuraba el de Acxotlán-Chalco como el principal.   
 
En 1325 los que se llamarían Mexicas, fundan un  asentamiento humano en medio del 
principal lago del Valle que tiempo después se convertiría en una metrópoli bien 
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estructurada, higiénica y organizada ³ sobre un fragmento de tierra, apenas elevado 
sobre el nivel del agua y rodeada de varios lagos, respondía no solo a razones de 
estrategia política y militar, sino a una herencia cultural de convivencia con el agua, 
que provenía de un pasado lejano, fincado en la mítica Aztlán, su origen.  
 

 
 

Imagen  9. Ilustración de la Ciudad de México CivitatesOrbisTerrarum I, 58 Braun and Hogenberg 
1528. 

Fuente: http://historic-cities.huji.ac.il/mapmakers/braun_hogenberg.html. 
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En 1376 se da lugar a una “guerra florida entre Mexicas y Chalcas, la cual duró 8 
años y ocasionó que para 1465 Chalco se convirtiera en una provincia tributaria de la 
cultura Mexica, que durante los primeros 100 años después de su fundación se 
convirtieron en la nación más poderosa de todo el territorio  y con el agua como 
aliada  crearon y construyeron durante 100 años complejos sistemas hidráulicos de 
abasto y distribución, de control y mantenimiento del nivel de los lagos para combatir 
las inundaciones, comunicar las zonas de la ciudad, separar las aguas salobres de las 
dulces, regar las chinampas que es un sistema de agricultura intensivo que a la vez 
fue un  urbanismo: Integraba la vivienda familiar en parcelas comunicadas por 
canales y calzadas, la ciudad entonces abastecía sus mercados con gran eficiencia por 
una red de canales que se relacionaban con todos los pueblos ribereños y sus 
chinampas2. 
 
La mayor obra de infraestructura que realizó esta cultura, era un dique de 16 km de 
longitud, construido con piedras y estacas de madera, fue terminada en 1468 por el 
gobernante Mexica Nezahualcóyotl, esta Infraestructura regulaba las avenidas e 
impedía el paso de las aguas salobres del lago de Texcoco hacia las aguas dulces que 
rodeaban Tenochtitlán con sus áreas chinamperas creando un urbanismo armónico 
con el medio ambiente.  
 
Toda esta infraestructura hidráulica de Calzadas-diques, canales navegables, 
acequias, centros ceremoniales, etcétera, alcanzaron la funcionalidad de un ciudad 
que maravilló a los conquistadores, quienes en 1521, después de furiosas batallas y de 
un largo asedio que llevó a la destrucción gran parte de la ciudad, derrotaron al 
Imperio Azteca. 
 
Paradójicamente y a pesar de los riesgos evidentes, Los conquistares decidieron 
levantar la capital de la Nueva España sobre las ruinas de la legendaria ciudad y 
afirmar así su dominio sobre el mundo indígena y en 1530 se fundó la Alcaldía 
Mayor de Chalco3. 

                                                 
2 CONAGUA (2004). Compendio del agua, 2004, región XII. México, CONAGUA. P. 6 a 15. S/N. 
3 Ponencia del DR. Alejandro Tortolero VillaseñorMiembro del Comité de Asesores de la UNESCO para la historia del agua.. 
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Imagen  10. Lienzo de Tlaxcala ilustrando  Atl-calco , Casa de agua , entrada de los españoles a 
Chalco 

Fuentes: http://bancroft.berkeley.edu/Exhibits/nativeamericans/25.html The Regents of the 
University of California. 

 
Para el siglo XVII Los españoles no entendieron el delicado equilibrio que el 
urbanismo azteca había conseguido entre la ciudad y el conjunto de lagos, es así que 
durante la conquista el gran dique de Oriente al que los españoles llamaban 
Albarradón de los indios, fue parcialmente destruido y después abandonado, roto el 
equilibrio, La ciudad  empezó a sufrir inundaciones cada vez más frecuentes e 
intensas: La de 1629 duró seis años. Sin alternativas para manejar el agua, se decidió 
desaguar el lago y se emprendieron obras costosísimas que duraron cerca de 300 
años, las nuevas ideas novohispanas de urbanismo,  partieron de la idea de rellenar 
canales y secar la tierra para repartirla y ocuparla. 
 
Este nuevo enfoque urbano deleznó el conocimiento y la organización anfibia  de la 
ciudad, condenando la  Metrópoli que a 690 años después de su fundación  vive el 
año 2015. La metrópoli del Valle de México. 
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Desde inicios del siglo XVII surgieron una serie de proyectos para la desecación del 
lago de Chalco, con la finalidad de extender las tierras de cultivo hacia el lecho del 
lago lo que aumentaba el área cultivable en casi 10,000 hectáreas para controlar el 
riesgo de inundación de las zonas urbanas y cultivables. 
La gran biodiversidad que caracterizaba la región  permitió que en la época colonial 
se asentaran  en las orillas del lago, en las llanuras y zonas montañosas diferentes 
formas de producción humana: haciendas, ranchos, pueblos, molinos y factorías, 
propiciando el desarrollo de una compleja economía lacustre, agrícola-ganadera y 
forestal4. 
 
Los ranchos y haciendas cultivaban una gran producción de granos y cereales de 
excelente calidad, debido al buen régimen humedad del suelo en las tierras planas, 
consecuencia del complejo sistema hidrológico conformado en buena medida por la 
presencia de los ríos de Acuautla, Tlalmanalco (o de la Compañía), Tenango, el lago 
de Chalco y la zona montañosa.  
A causa de su localización estratégica  en una de las zonas más fértiles  de toda la 
cuenca de México, y la distancia  privilegiada a la capital (entre 25 y 50 kilómetros) y 
por contar con el medio más eficiente para la época, las trajineras, que podían 
transportar más carga que cualquier otro transporte terrestre,  que hizo de Chalco el 
granero por excelencia de la Ciudad de México, produciendo en una sola cosecha  
todo el Maíz que consumía la ciudad en un año5. 
 
La presencia del lago permitía la infiltración del líquido que mantenía la suficiente 
humedad en el terreno, conservando la calidad del suelo. Además de mantener las 
raíces del bosque y la vegetación  del suelo, conformando un sistema radicular que 
facilitaba al agua su infiltración y, por lo tanto, la realimentación de los mantos 
acuíferos subterráneos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4Huerta Gonzáles Rodolfo (2000). Agua, bosque y capitalismo: La región de Chalco 1890-1940. En D. 
Hiernaux, A. Lindón, J. Noyola (Coord.), El Valle de Chalco, La construcción social de un territorio 
Emergente. (pp. 65-85)México: El Colegio Mexiquense A.C 
5 Ibid.,p.69-70 
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1.3 Desarrollo del siglo XIX y  XX 
 
 

Durante el siglo XIX las obras de drenaje en la ciudad habían conseguido disminuir 
notablemente el área lacustre y  para finales del siglo, se habían terminado las obras 
que abarcó el proyecto Porfirista; Lo que ocasionó que desde los años 30`s  la ciudad 
volviera a ser vulnerable a las inundaciones  combinadas con un nuevo fenómeno: el 
hundimiento del suelo producto del bombeo de agua subterránea; Fenómeno que 
décadas después causaría en un lapso de 11 años  tres fracturas en el canal de La 
Compañía, anteriormente el río Tlalmanalco, anegando a 2000 viviendas durante ese 
lapso de tiempo6. 
 
Durante el Porfiriato se dio origen a varios sucesos  en este municipio  como  el 
aumento de la inversión, la especulación y los intereses de la industria agrícola-
ganadera; la contaminación industrial de cuerpos de agua superficiales; la dificultad 
que ocasionó el deterioro ambiental e hidrológico del lago para su utilización como 
medio de transporte, producto de la deforestación y posiblemente de las alteraciones 
al sistema de diques, embalses, esclusas y canales. 

El tramo del ferrocarril México- Cuautla, demandó una mayor rentabilidad de la tierra 
y sustituyendo al lago como medio de transporte; terminó por acentuar los 
“beneficios” de la desecación del lago más que los perjuicios finalizando su 
desecación a finales del Porfiriato. 
 

                                                 
6 Artículo: Se fractura de nuevo, canal de La Compañía . El Universal Lunes 18 abril de 2011, 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/105825.html 
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Imagen  11. Línea de ferrocarril en medio de las lagunas de Valle de Chalco ,  Fuente: Facebook 

Valle de Chalco Solidaridad - Voz Ciudadana 

 
 

Imagen  12. Desecación del lago de Chalco bajo la dirección del español Íñigo Noriega  
1890Fuente:Ponencia del DR. Alejandro Tortolero VillaseñorMiembro del Comité de Asesores de la 

UNESCO para la historia del agua.. 
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Ante estos nuevos  problemas surgieron dos propuestas generales para la ciudad, en 
1950, por un lado la realización de un túnel suficientemente profundo para desaguar 
en definitiva el lago  y la otra encabezada por el doctor Nabor Carrillo, que proponía 
crear un sistema de lagos interconectados para regular las avenidas y reciclar las 
aguas usadas sin embargo, al final de los años 60, la decisión política se tomó a favor 
del drenaje profundo, según menciona el libro Ciudad Futura. 
 
 En 1950 la ciudad tenía 3 millones de habitantes y la población crecía 
aceleradamente, sin embargo se decretó que la ciudad no debería crecer, y se negaron 
todas las licencias  mediante políticas públicas de contención al crecimiento urbano 
en el interior del Distrito Federal, así como el aumento en el valor del suelo en las 
zonas centrales , lo que generó un fenómeno de expulsión de población urbana que 
incapaz de acceder a localizaciones centrales; La población buscó suelo que pudiera 
alojar su demanda de vivienda y crecimiento urbano en la periferia; A partir de ese 
momento, el crecimiento se disparó en forma anárquica sobre el Estado de México. 
De 1950  a 2000 la población creció de 3 a 18 millones y el área urbana se multiplicó 
siete veces donde 70 % fueron asentamientos fueron no programados. Tal como 
sucedió  en más de la mitad del lago de Chalco el cual está invadido  con serios 
riesgos (siendo el más latente el de inundación de acuerdo con el atlas de riesgos de 
valle de Chalco-solidaridad), Es importante recalcar que este asentamiento irregular 
es el asentamiento irregular más grande de América Latina que a finales de los 
90contaba con cerca de 400,000 habitantes7,a pesar de que la mayoría de las 
actividades cotidianas  de la población de Valle de Chalco –Solidaridad  se realizan 
en el interior del Valle de México, La población generó una fuerte presión sobre el 
municipio de Chalco cuya población es en su mayoría de bajos ingresos y por ende 
carece de poder adquisitivo de la vivienda en las Zonas Centrales del Distrito federal 
lo que ha ocasionado un crecimiento intensivo y extensivo en el municipio de Chalco 
hacia finales del siglo XX. 
 
 
 
 
El acelerado proceso de ocupación  y la falta de planeación ocasionaron en muchos 
casos, que los asentamientos humanos se realizaran de forma irregular sobre zonas 

                                                 
7 Fundación de Valle de Chalco  http://valledechalco.edomex.gob.mx/conoce_valledechalco 
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inundables o de riesgo, que posteriormente fueron sujetos a un proceso paulatino de 
consolidación, tanto al interior de la vivienda como en el contexto urbano, ya que se 
comenzó a dotar de equipamientos, vialidades y servicios públicos, en la medida de 
los posible. 
 
El bajo incremento en la creación de empleos formales por falta de inversiones 
necesarias da lugar a que la población haga viajes hacia el interior de la Zona 
Metropolitana y del Valle de México propiciando problemas de accesibilidad y 
conectividad, desarticulación de la estructura vial, bordeados y con falta de 
equipamiento urbano; causa de ello es la intersección de dos vialidades regionales, 
por un lado la carretera México. Puebla y la carretera México – Cuautla, que implica 
grandes tiempos de traslado de las zonas de trabajo a  las zonas de habitación.  
 
Proyectos de aprovechamiento del lago:  
 
Desde 1607 surgió el primer proyecto para drenar  las lagunas que circundaban la 
Ciudad de México. Un conjunto de proyectos se dieron a conocer durante el periodo 
colonial. Musset ha comentado en su trabajo algunos de ellos, de lo cual se puede 
determinar dos enfoques que guiaron estos proyectos: el primero consistía en drenar 
los lagos completamente, pues según la concepción española dominante, las aguas 
estancadas eran enemigos mortales. Estos proyectos, sin embargo ponían en 
entredicho toda la economía de la región, Otros menos, planteaban que los lagos 
debían ser drenados solo parcialmente como para que no constituyeran un peligro 
para la ciudad de México por inundaciones y se conservara sólo el agua necesaria 
para la navegación, el riego y las chinampas indígenas. 
 
Durante el transcurso del siglo XIX surgieron varios proyectos que abordaron el 
desagüe. Éstos heredaron la idea de que había que reducir el nivel de los lagos 
eliminando el peligro de inundaciones para las zonas cultivables y sobre todo para las 
urbanas, pero preservando un cierto nivel para que permitiera la navegación.  
 
Los proyectos de desagüe para el lago de Chalco que presentaron Mariano Ayllón 
(1849), John Bowring e Ignacio Peña Ramírez (1867), coincidían en respetar la 
navegación. Se argumentaba que la desecación de los lagos mutilaría el comercio, la 
vida industrial de muchas poblaciones y fuentes de trabajo consideradas importantes 
en ese entonces. 

 



    P á g i n a  | 40 
 

 
Tomás Ramón del Moral en 1883 propuso un canal para secar el lago argumentando 
el bajo nivel y que no era navegable debido a que a vegetación cubría la superficie. 
Decía que de realizarse quedarían tierras libres de agua, mismas que podrían ser 
repartidas entre los habitantes de varios pueblos. 
Los proyectos de desecación eran también compartidos por algunas autoridades 
gubernamentales.  
 
A su vez surgieron varios proyectos de navegación con el empleo de embarcaciones 
de vapor. Mariano Ayllón logró poner en funcionamiento un barco de vapor en 1850, 
que inició los viajes entre México y Chalco; poco después otro vapor el “General  
Santana” fue puesto en circulación con el mismo recorrido.  
Un último esfuerzo por utilizar la navegación a vapor fue el realizado por la 
Compañía de Navegación entre México y Chalco, empresa de los Noriega. Ésta 
contaba, al parecer, con embarcaciones de diferente fuerza motriz. 
 
Según testigos contemporáneos, las canoas salían de noche para llegar al amanecer a 
San Lázaro, es decir, invertían de diez a doce horas en el trayecto.  
En 1870-1880 la región de Chalco se vió impactada por dos líneas ferroviarias, la 
presencia del ferrocarril fomentó los proyectos de gran agricultura comercial en la 
región chalqueña. Si ya existía el medio de trasporte idóneo, sólo faltaban los 
inversionistas que tuvieran la capacidad económica para lanzarse a ese proyecto 
agrícola de gran envergadura. Éstos fueron los hermanos Noriega. Compañía que no 
rindió las ganancias esperadas, por lo cual emprendieron la desecación del lago con 
cual terminaron con la economía lacustre de una vez  por todas8.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La construcción  social de un territorio emergente El Valle de Chalco ; Daniel Hiernaux/Alicia Lindon/Jaime Noyola; el colegio 
Mexiquense 
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Imagen  13. Cartel de promoción de la inauguración de  la línea México-Chalco en barco de vapor. 
Fuente https://www.flickr.com/photos/clubdepatos/6062056341. 
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1.4 Teorías urbanas de expulsión de la población de la ciudad 
central hacia la zona Oriente del Valle de México como 
explicación del poblamiento en Valle de Chalco. 

 
Dentro de las principales etapas del proceso de  urbanización de la ciudad de México  
se han identificado tres fases: la proletarización, la metropolización y la 
megalopolización.  
 
Durante la proletarización se evidenció la relación de inversiones de los ciudadanos y 
el mercado urbano, a partir de 1840 la mayoría de las haciendas de Chalco comienzan 
importantes innovaciones técnicas que permitieron el aumento de la productividad y 
disminución de la necesidad de mano de obra, las nuevas actividades, en particular la 
ganadería lechera ciudad-campo, la ciudad dependía de la campiña próxima para su 
aprovisionamiento, aumentan notablemente la necesidad de agua en la propiedad, que 
multiplica las presas, los diques cisternas, pozos y Canales para controlarla.  
 
Durante la fase de metropolización, el territorio periurbano quedó estrechamente 
ligado a la dinámica urbana; esta última mantiene en el periodo una fuerte demanda 
de espacio, lo que suscitó el incremento del precio de la tierra, y por consiguiente, la 
especulación y la  constitución de reservas territoriales. 
Esta forma de desarrollo de la metrópolis favoreció la expansión extensiva de las 
periferias residenciales populares a lo largo de los principales ejes de comunicación. 
Las poblaciones con bajos ingresos, expulsados del centro, son llevadas a instalarse 
en los márgenes de la aglomeración, desplazando cada vez más lejos el frente de 
urbanización. 
Este desplazamiento viene a ser resultado de la combinación de diferentes factores. 
En primer lugar la industrialización, y luego la tercerización del centro, que reducen 
el espacio residencial y alimentan la especulación territorial y  la rapidez de la 
expansión territorial. 
Desde los años cincuenta se han vendido y ocupado grandes territorios en periodos de 
tiempo sumamente breves, con bajas densidades y en la mayoría de los casos, 
mediante ventas ilegales, de esta manera se ocuparon en la primera etapa (1950-1960) 
grandes extensiones del ex vaso de Texcoco. 
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En el municipio no se han  saturado las áreas ocupadas, lo que permite asegurar, 
conforme a lo observado en el resto de los ayuntamientos, que aquí se alojará la 
población esperada en el mediano plazo, dadas sus bajas densidades de población y 
construcción.  
Estas iniciativas siguen la lógica del asentamiento histórico, que carecen de estrategia 
de ordenación del poblamiento y de protección de los espacios productivos y 
naturales que perviven. 
 
La última fase de estos procesos es el de megalopolización que se basa sobre todo en 
la mutación espacial y adopta una escala regional  y “la economía es inducida por el 
asentamiento urbano”9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9(Haeringer,19996:9) 
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El fenómeno de conurbación. 
 
El fenómeno de conurbación y el crecimiento en la población de estos asentamientos 
llegó a tal magnitud que para marzo de 1989, la cabecera municipal es elevada a la 
categoría de ciudad. Sin embargo, a finales de 1994, se formó el municipio devale de 
Chalco-Solidaridad. 
 

 
 

Imagen  14. Imagen de construcción del palacio Municipal del recién formado municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad  1994; Fuente: Facebook  Valle De Chalco Solidaridad 

Deslindando del municipio de Chalco una superficie de poco más de 4,600 hectáreas, 
lo que representa una población que para el año 2000, había alcanzado los 
323,461habitantes, según datos del INEGI. Medida que se tomó para tener un mejor 
control sobre los asentamientos no programados que prácticamente es todo el 
municipio. 
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Otra de las principales formas de poblamiento a finales del siglo XX y principios del 
XXI, ha sido por medio de conjuntos habitacionales con viviendas de interés social, 
los cuales si bien son regulares y están dotados de infraestructura, también presentan 
problemas de accesibilidad y conectividad, ya que se encuentran, en términos del 
urbanista Kevin Lynch, lejos del tejido urbano, bordeados, con limitados accesos y 
con falta de equipamientos y usos complementarios. 
 
Según datos de los últimos ocho planes municipales de desarrollo urbano de Chalco, 
la superficie incorporada para el crecimiento urbano en el municipio de Chalco no ha 
dejado de aumentar a pesar de que los actuales equipamientos regionales y los 
servicios insuficientes frente a la gran cantidad de población municipal y su área de 
influencia regional. El área urbanizable del municipio aumentó 11.92 veces su 
tamaño en 24años, destinando el suelo principalmente para uso habitacional. 
Quedando rezagados los usos complementarios en el municipio, orillando a Valle de 
Chalco a ser una ciudad dormitorio. 
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1.5 Fundamentos jurídicos de la planeación urbana y 
reglamentación arquitectónica aplicables. 

 
 
Fracción V, VI, Inciso a, Capítulo I Título Primero Artículo 2º Artículos      
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del  Estado de México; Artículo 
27, Capítulo I, Título primero; Artículo 46, Capítulo II, Título II,Artículo 115 Título 
Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Artículo  9, Título Segundo; Artículo 15 , Título Segundo; Artículos 18,19,27, 
Capítulo I , Título Segundo; Artículo 112 y 125, Capítulo I, Título Quinto; Inciso a) 
Fracción II Artículo 139 Capítulo Primero, Título Quinto de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. 
Artículo 9, Capítulo I, Título Primero; Artículo 22 Capítulo II Título Primero, Ley 
General de planeación  
Artículos 3° y 4º, Capítulo Primero; Artículos 
7º,8º,9º,20º,21º,24º,27º,28º,29º,31º,32º,33º,35º,36º,37º,38º,39º, Capítulo Quinto; 
Artículos 40º-45º, Capítulo Sexto; Artículo 9º Capítulo Séptimo; Ley general de 
Asentamientos Humanos| 
Apartados: Protección y prevención de desastres, Desarrollo Sustentable, Transitar  
hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure la 
vivienda digna para los Mexicanos, Fomento de adquisición de vivienda nueva, 
Logro de coordinación institucional que garantice la concurrencia de las tres órdenes 
de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
Artículo 39-Bis de la Ley de Aguas Nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    P á g i n a  | 47 
 

1.6 Instrumentación fiscal y financiera para la instrumentación 
de proyectos en el municipio. 

 
 
a) Programa de mejoramiento del acceso y la integración vial con la región, 
Especialmente con el de los municipios del Estado. 
Este programa está orientado fundamentalmente al mejoramiento económico de la 
población de la región y debe considerarse de carácter distributivo por lo que debe ser 
financiado con recursos federales y estatales con créditos de la banca de desarrollo 
cuya fuente de repago debe apoyarse en el incremento del ingreso fiscal que se 
derivará del mejoramiento general de la población y de las empresas beneficiadas. 
 
b) Programa de Introducción de Servicios de Urbanización 
Se aportará un porcentaje del costo con cargo al municipio (ramo 33) en aquellos 
casos en los que los vecinos estén dispuestos a hacer la aportación complementaria 
correspondiente y a llevar a cabo las mejoras en sus fachadas, con base en un 
proyecto de conjunto concertado con ellos y formulado por un arquitecto local y con 
cargo al municipio. 
 
c) Programa de densificación para generar oferta de vivienda, incrementar el ingreso 
y el patrimonio de la población y reducir los costos de introducción y operación de 
los servicios. 
 
Gestionar del programa de mejoramiento de zonas urbanas del banco mundial el 
otorgamiento de créditos para la construcción de una casa adicional en aquellos lotes 
que tengan una superficie mayor a 200 m². (Que son la mayoría de los lotes en el área 
urbana actual para la venta o renta de la casa adicional por parte del propietario). 
 
Una parte del crédito se destinará al pago de la cooperación que corresponde al 
propietario para la realización de las obras de infraestructura primaria y secundaria 
que se llevarán a cabo para incrementar la capacidad de suministros de agua, de 
drenaje y para mejorar la accesibilidad de la zona. 
 
El crédito para la realización de las obras de urbanización y la construcción de la 
casa, se cubrirá con el pago de la renta o venta de dicha casa adicional. Este programa 
debe incluir la instrumentación de un servicio de promoción colectiva de la vivienda 
en renta en la zona, con el apoyo jurídico correspondiente. Este servicio deberá ser 
concursado y prestado por una o varias agencias privadas especializadas. 
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La instrumentación de las solicitudes de crédito y su aplicación podrá ser compuesta 
por pequeños constructores locales promovidos seleccionados y capacitados 
previamente para la ejecución del programa. 
 
d) Programa de mejoramiento hidráulico 
Debe cubrirse parcialmente con recursos federales y complementarse con el concurso 
y concesión de la construcción y operación de las obras al sector privado, el que 
deberá recuperar sus costos de inversión y operación de las siguientes fuentes: 
 
1) El cobro por el tratamiento de las aguas negras que el municipio dejará de 
Pagar a la Comisión Nacional del Agua por su vertido en cauces federales. 
 
2) El cobro del suministro de agua potable y aguas negras. 
 
e) Programa de preservación y aprovechamiento racional de las áreas de 
Conservación, para financiar este programa, se propone: 
 
3) El desarrollo parcial (el 25% de la superficie) de la reserva existente de 
Espacios abiertos con uso habitacional, comercial e industrial, con base en el 
Plan Parcial correspondiente. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Valle de Chalco-Solidaridad, estado de 
México 97. 
 
4) El desarrollo de un conjunto integral de usos recreativos concesionales orientados 
a la demanda regional tales como ferias de juegos mecánicos, lanchas, paseos a 
caballo, puestos de comida, pistas de cuadrimotor, etc. 
 
5) El cobro de una cuota de acceso. 
 
6) La introducción de riego con aguas trazada a la zona agrícola de mayor 
productividad, en la que se aprovechen las aguas trazadas con las que se contará todo 
el año. 
 
7) El acondicionamiento y ampliación de la capacidad reguladora de los cuerpos de 
agua, con cargo al programa de los cuerpos de agua, con cargo al programa de 
infraestructura hidráulica. 
 



    P á g i n a  | 49 
 

8) Se considere la plusvalía sobre las reservas desarrollables colindantes con los 
cuerpos de agua y con el parque. 
 
9) La forestación general del área, con base en el proyecto de arquitectura del paisaje 
del plan parcial correspondiente, con recursos del programa de mejoramiento 
ambiental del Valle de México apoyado por el banco interamericano de desarrollo. 
 
f) El desarrollo e integración de los centros y subcentros de servicios. 
 
Para la ejecución de este programa se requiere que el gobierno del Estado y el 
municipio conformen un fondo recuperable de pre inversión para la integración de los 
proyectos, y su promoción y concertación con los propietarios de cada zona y con los 
inversionistas. 
La ejecución de los proyectos será autofinanciada con inversión privada debidamente 
promovida y concertada. 
 
g) Sistema de transporte suburbano. 
Este programa deber ser parcialmente apoyado con recursos federales, estatales y 
municipales, complementado con su concesión a un inversionista y operador privado. 
 

1.7 Instrumentación Jurídica y administrativa a través de 
programas en el municipio para el desarrollo urbano. 

 
 
El programa de desarrollo municipal menciona por incisos los pasos a seguir para la 
puesta en marcha: 
 
A) Desarrollar el proyecto y preparar un documento de presentación del programa 
para la gestión del financiamiento y para la promoción de la participación de la 
población beneficiaria, la de los pequeños constructores y de las agencias de apoyo.  
 
B) Gestionar el financiamiento del programa con apoyo del Gobierno del Estado. 
 
C) Organizar la estructura interna de promoción y seguimiento del programa. 
 
D) Formular, promover y celebrar los convenios con los propietarios beneficiarios, de 
preferencia por calles. 
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E) Convocar, seleccionar, capacitar y celebrar convenios con los pequeños 
constructores ejecutivos del programa. 
 
F) Convocar, concursar y seleccionar las agencias de a poyo jurídico y definir los 
territorios en los que deberán convenir su apoyo a los propietarios. 
 
 
Por otra parte los pasos a seguir para el apoyo en el mejoramiento hidráulico son: 
 
A) Desarrollar el proyecto ejecutivo y el estudio de pre-factibilidad financiera del 
Programa con la orientación y apoyo de la Comisión de Aguas del Estado de México 
(CAEM) y la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
 
B) Obtener el visto bueno de la CAEM y la CNA. 
 
C) Obtener la autorización del consumo para convocar la participación de 
concesionarios privados en la ejecución del programa. 
 
D) Gestionar las aportaciones económicas de los gobiernos federal y estatal. 
 
E) Convocar la participación de inversionistas privados en la ejecución parcial y la 
Operación del programa. 
 
Los puntos para el programa de preservación y aprovechamiento racional de las áreas 
de conservación son: 
 
A) Formular el anteproyecto de Plan Parcial dentro de los lineamientos del presente 
Plan. 
 
B) Obtener el punto de vista y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del gobierno del Estado. 
 
C) Presentar y obtener la participación de los propietarios de las áreas beneficiarias 
del programa. 
 
D) Desarrollar el proyecto definitivo del Plan Parcial. 
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E) Formular el proyecto jurídico-técnico de reagrupamiento parcelario. 
 
F) Apoyar el proceso de cambio de regiones y cambio de uso de las áreas de 
propiedad, involucradas en el Programa. 
 
G) Constituir un fideicomiso y establecer la organización que deberá operarlo, de 
acuerdo 
Con los propietarios de la tierra, para la ejecución y operación del programa. 
 

2. Análisis de las condiciones actuales del medio físico y urbano 
para la determinación de la aptitud del territorio para la 
urbanización terrestre y acuática. 

 

2.1.1Análisis Diagnóstico. 

2.1.2Delimitación de la muestra. 
 
 
La muestra de estudio queda limitada al sur por la carretera México-Chalco, al oeste 
por  la Avenida Cuauhtémoc, al este por la calle Estanislao Ramírez Ruiz en Tláhuac  
y al norte por la el eje 10 sur Carretera  a Santa Catarina.  
El área de estudio es de: 38.6 km2. 

2.1.3Aspectos del medio físico 
 
El municipio de Valle de Chalco Solidaridad se localiza en la parte Oriente del 
Estado de México y colinda con los municipios, al norte de Ixtapaluca y Los Reyes 
La Paz, al sur y al este con Chalco del Estado de México y al oeste con la delegación 
Tláhuac del Distrito Federal, contando con las siguientes referencias geográficas: 
 
Norte. 19° 20’ 21”, de latitud norte. 
Sur. 19° 13’ 30”, de latitud norte 
Este. 98° 58’ 34”, de longitud oeste. 
Oeste. 98° 54’ 30”, de longitud oeste. 
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Dentro del municipio de Valle de Chalco-Solidaridad se reconoce una sola localidad 
conocida como Xico. En lo que respecta a la superficie urbana de Xico, hacia el año 
1999, ésta comprendía una superficie total de 46.36 km². El actual programa  
municipal de desarrollo urbano establece los límites reconocidos oficialmente por el 
gobierno del Estado de México. 

2.1.3.1 Orografía. 
 
El municipio de Valle de Chalco-Solidaridad ocupa una superficie de 46.36 km²,  se 
encuentra rodeado por el volcán La Caldera al norponiente, El cerro El pino al norte, 
Cerro El Elefante al Noreste  y El cerro Xico al sur, los cuales alcanzan hasta 100 
metros de altura. 
El municipio de Valle de Chalco Solidaridad presenta una topografía plana su suelo 
está formado por sedimentos volcánicos, de origen lacustre o depósitos aluviales. 
La pendiente que se encuentra en el municipio es casi nula (0.07%), El suelo presenta 
alta compresibilidad, mostrando una depreciable  resistencia de 2 toneladas por metro 
cuadrado, el suelo es capaz de doblar su volumen original cuando absorbe agua.  
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Imagen  15. Carta Topográfica del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad Fuente: INEGI 

2.1.3.2 Hidrografía 
 
El municipio contó  con importantes cauces sobre su territorio, los cuales con el fin 
de dotar del líquido a su población, los pueblos vecinos, los han desecado. 
En la actualidad existen tres ríos importantes en la zona, Los cuales han sido 
ocupados como canales de aguas negras: el canal de la compañía el octavo más 
altamente contaminado de la región Hidrológica-Administrativa XIII10, río 
Amecameca, Río Acapol. 
 

                                                 
10 C.39 Estadísticas del Agua de la Región Hidrológico-administrativa XIII, Aguas del Valle de México  edición 2009; CONAGUA 
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El río de la compañía se encarga de conducir las aguas residuales provenientes de los 
Municipios de Tlalmanalco e Ixtapaluca, El río Amecameca, drena la parte sur del 
Municipio, reutilizando sus aguas en la zona agrícola y el Río Acapol drena la parte 
poniente del mismo. 
 
El agua pluvial de los cauces de la subcuenca río de Ameca y la compañía es de 2.5 
m³/s, el municipio se encuentra localizado en una de las partes más bajas de la zona 
Oriente del Estado de México, motivo por lo cual se generan lagunas en el límite con 
la delegación Tláhuac, procedentes de los escurrimientos del cerro Xico. En época de 
lluvias es necesario el bombeo de  las aguas pluviales para expulsarlas y evitar 
inundaciones en la zona, utilizando los ríos antes mencionados, sin embargo, la 
cantidad de agua proveniente de las partes altas cada vez es mayor, saturando los 
canales de salida. 
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Imagen  16.  Mapa de la hidrología en el municipio de Valle de Chalco Fuente: Plano Bb-1 Plan de 
desarrollo municipal  2005. 

 
Los acuíferos de la región presentan un déficit en la disponibilidad  media de agua 
subterránea con -16.36 hectómetros cúbicos al año11 lo cual indica un sobreexplota 
miento de las aguas. 

                                                 
11 Estadísticas del Agua de la Región Hidrológico-administrativa XIII, Aguas del Valle de México  edición 2009; CONAGUA 
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Imagen  17.Mapa general del sistema principal desagüe del Valle de México  Fuente: Estadísticas del 
Agua de la Región Hidrológico-administrativa XIII, Aguas del Valle de México  edición 2009; 

CONAGUA. 
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2.1.4Clima de Valle de Chalco 
 
El Clima de Valle de Chalco es subhúmedo  
 
Precipitaciones pluviales en el municipio. 
A lo largo de la historia , desde la fundación de la Gran Tenochtitlan por la 
civilización Azteca, las lluvias en el valle de México han representado inundaciones,  
Incluso hasta la fecha en todo el valle y particularmente en la subcuenca hidrográfica 
de  Valle de Chalco se presentan grandes precipitaciones pluviales con un promedio 
de 751.2 mm anuales12 los cuales se van al sistema de drenaje ya que en los 1167.2 
km² de superficie no existe ni un solo sitio de almacenamiento, a diferencia de la 
subcuenca hidrográfica de Xochimilco que a pesar de tener menos de la mitad de 
superficie, cuenta con el Reservorio Xochimilco-Tláhuac-Mixquic.  
El mes que presenta el mayor número promedio de precipitaciones de la región es el 
mes de Julio con 136 mm; Si multiplicásemos el promedio anual de 751mm anuales 
por el territorio de estudio de la muestra se tendría un volumen de: 28, 000,000 m3, es 
decir que llueve 28 veces el volumen de la pirámide del sol (1, 000,000 m3). 
 
La evaporación  es de casi 737 mm alcanzando sus valores máximos de mayo a 
octubre, mayor que la precipitación con excepción de los meses lluviosos13. 

2.1.5Temperatura y humedad relativa. 
La temperatura media anual del municipio fluctúa entre los 12 y 18º,  

2.1.6Vientos dominantes en el Valle. 
Los vientos dominantes tienen una dirección Sur-Norte, con velocidades desde 2 a 12 
m/s sin embargo en los meses de febrero y marzo se aceleran estas velocidades 
provocando polvaredas en las horas más calientes del día. 

2.1.7Fauna y flora en la laguna de Xico. 
 
La región de Valle de Chalco-Tláhuac es una de las regiones naturales más 
amenazadas en la muestra de estudio, amenazada por la expansión de la mancha 
urbana que ejerce presión tanto del lado de Valle de Chalco como de Tláhuac, y a la 
vez es una de las pocas que cuentan con una amplia variedad  y complejidad de 
                                                 
12 Estadísticas de la Región Hidrológico-Administrativa XIII Aguas del Valle de México  Edición 2009 
13http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15122a.html 
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ecosistemas, entre la flora que habita en periferia de la laguna son: El talar, El pasto 
salado, El carrizo, Ahuizotes, Eucaliptos, y Sauce llorón, Romerillo, Zacate salado, 
Pegar ropa, Hierba del carbonero, Escobilla, Maravilla, Casuarina, Fresno, Pirul y 
álamos,  en lo que respecta a la fauna, se cuentan distintas especies de aves entre las 
más comunes se encuentran los patos que son una especie introducida, las garcetas, 
reptiles, y anfibios algunos de los cuales fueron considerados  bajo protección 
especial debido a la grande amenaza sobre ellos y la importancia para el ecosistema, 
como son : el ajolote, el cincuate, la culebra de agua y la víbora de cascabel de 
acuerdo con el programa de desarrollo. 
 

2.1.8 Demografía, tipos de poblaciones natural, social y saldo 
neto migratorio. 

 
 
La información de 1999 a 2000 muestra que  el municipio ha mostrado una baja tasa 
de crecimiento de la población de 5.3 % comparado con la máxima tasa de 
crecimiento de 14 % registrada a lo largo de la historia del municipio, De acuerdo con 
este comportamiento, se percibe que la población municipal pasó de 287,073 
habitantes en 1995 a 323,113 habitantes en 2000. 
 
En la actualidad el Municipio ya no puede albergar una población mayor  por la falta 
de agua en la zona, por lo que se ha ido reduciendo paulatinamente su crecimiento.  
Actualmente el municipio se encuentra ocupado en su mayoría  por jóvenes 
matrimonios que por falta de recursos se han tenido que asentar en las periferias de la 
ciudad, toda la población requiere de fuentes de empleo para subsistir, hasta el 
momento se ha solucionado el problema mediante el comercio, pero al ir aumentando 
la población se ha vuelto insuficiente dicho giro, demandando así una mayor cantidad 
de fuentes de empleo. 
 
Más de la mitad de la población es menor a los 25 años, el 63.28% se encuentra en el 
rango de 1 a 15 años, requiriendo el equipamiento necesario para su correcta 
educación. 
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Imagen  18. Tabla con la distribución de la población por edades Fuente: Programa de desarrollo del 
municipio. 

 

2.1.9 Población Económicamente Activa. 
 
 
De acuerdo con la información del XII Censo General de la Población y Vivienda, se 
observa que la población activa (12 años y más) que refirió estar laborando, es 
proporcionalmente menor a la referida en la entidad, siendo importante destacar que 
el municipio presenta el 1.98 % de su población económicamente activa 
desempleada.  
Estas cifras son alarmantes de acuerdo al plan municipal de desarrollo debido a que 
gran cantidad de a población entre 12 y 25 años dejan de estudiar por trabajar lo que 
repercutirá para el tipo de empleos que se necesitará en el municipio. 
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La distribución de la población económicamente activa se reparte de la siguiente 
manera: 440 habitantes se dedican a la  actividad agrícola, 37952 habitantes se 
dedican al sector secundario y el restante 64% se dedica al comercio. 

2.1.10 Población Inactiva. 
 
La población económicamente inactiva representa el 32.39 % de la población total. 
 

2.1.11 Ingreso promedio. 
 
El nivel de ingreso referido en el municipio, es de uno a dos salarios mínimos del 
43.47 % de la PEA, de dos a cinco salarios mínimos representan el 34.80%.Tan sólo 
el 0.92% de la población percibe más de 10 salarios mínimos. 
 

2.1.12 Análisis urbano. 
 

2.1.13 Equipamiento urbano comercial, deportivo, salud y 
movilidad y recreación. 

 
Existen 68 escuelas para jardín de niños, 53 primarias y 33 secundarias, El 
equipamiento a nivel bachillerato es insuficiente contando solo con Colegio de 
Bachilleres, las preparatoria 96 y la 92, la preparatoria Oficial 88,y siete escuelas 
técnicas y un plantel de la UAEM. 
 
En el municipio existen 13 unidades médicas de las cuales doce son de primer nivel y 
una de segundo nivel que cuentan con 66 consultorios y 60 camas de hospital, lo que 
indica una déficit en el sector salud de acuerdo con el hospital general ofrece consulta 
interna y externa con 300 camas y 14 consultorios. 
 
Para la asistencia pública sólo existe una casa para la tercera edad, con un área de 831 
m²; La demanda de guarderías privadas es cada vez mayor.  
 
Para el abastecimiento de la colonia, se cuenta con 35 mercados que dan abasto 
suficiente a la población. 
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Sólo existen seis paraderos de camión, 15 terminales de combis, siete paraderos de 
taxi y 12 estaciones para taxis. 
 
El equipamiento urbano para la recreación consta de  la plaza cívica del palacio 
municipal de 7049 m², 25 jardines y el Parque urbano del cerro de Xico. 
 

2.1.14 Red hidráulica y sanitaria. 
 
 
Las infraestructuras hidráulica y sanitaria dentro del municipio según el Plan de 
Desarrollo Urbano ha sido una problemática difícil de solucionar, debido a la 
irregularidad de los asentamientos que provoca  un hoyo en la recaudación de 
impuestos, siendo imposible recaudar lo necesario para proporcionar los servicios, al 
mismo tiempo que el acelerado crecimiento poblacional ha sobrepasado la capacidad 
del ayuntamiento trayendo como consecuencia la saturación de la infraestructura 
actual.  
 
El abastecimiento de agua potable  al municipio se realiza  de dos maneras: se extrae 
a través de siete pozos  que se encuentran a 400 m. de profundidad y están dentro de 
un programa  para ser explotados durante ocho años con la  posibilidad de ampliarse a 
10 años más, estos se encuentran ubicados en la zona de la laguna de Xico. 
El restante se extrae de otros municipio que forman parte del sistema de 
abastecimiento PAI y Cutzamala de la Cuenca de México y llega al tanque de 
almacenamiento de 7000m³ que se encuentra ubicado en el cerro de Xico. 
 
La cobertura de agua potable llega a 91 % de la población, sin embargo hay un gran 
número de viviendas que no cuentan con red de distribución interna, el resto 9% de 
las zonas que no cuentan con el servicio se les abastece mediante pipas municipales. 
 
La sobreexplotación del agua subterránea ha causado un desbalance entre las aguas 
que son extraídas y las aguas que son recargadas en los acuíferos siendo solo de 1344 
HM³ por año dentro de toda la Región Hidrológica Administrativa 14 del que Valle de 
Chalco es parte. 

                                                 
14 Libro “Estadísticas del Agua en México”, Edición 2008 y la dirección técnica del OCAVM 



    P á g i n a  | 62 
 

Aunado a ello, el sistema Cutzamala, que es el sistema general que abastece la 
Región Hidrológica Administrativa ha mostrado un decrecimiento en el porcentaje 
del caudal entregado, reduciendo  un 14 %15. 
 
La red  sanitaria presenta el inconveniente de encontrarse en la parte baja de los 
vertederos del municipio, por lo que se han tenido que construir  14 plantas de 
bombeo a lo largo de los Canales Acapol y La Compañía para superar la 
contrapendiente que presentan dichos canales debido al hundimiento del suelo, 
entorpeciendo también el desalojo del sistema de drenaje urbano. Ambos canales 
desembocan hacia el noroeste del municipio hacia la única planta de tratamiento con 
la que cuenta el municipio. 
 
El Canal de La Compañía cuenta con dos estaciones para medir la calidad de su agua, 
en ambas presenta uno de los índices más altos de contaminación siendo de 536 
mdg/l Demanda de Oxigeno (DDO) que es la forma en la cual se mide la 
contaminación, siendo el parámetro de contaminación 200mg/l. 
 
Las inundaciones que sufre el municipio se deben en parte a la saturación del canal de 
La Compañía según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, sin embargo, otras 
fuentes como las investigaciones de la UNAM  demuestran que las fracturas en los 
canales son debido a los asentamientos diferenciales del suelo y deslizamientos del  
terreno sobre el  canal, producto de la explotación de los mantos freáticos de donde se 
abastece al municipio tal como lo mencionó el director de Agua Potable y 
Saneamiento de la Conagua, Antonio Gutiérrez, el 18 de abril del 2011: "No se 
desbordó por un volumen extraordinario de agua que haya rebasado los bordos sino 
por el comportamiento normal de desgaste de los bordos, aunado a los hundimientos 
de la zona"16. 
El volumen de aguas residuales que vierte el municipio al canal de La Compañía es 
de 16.07 millones de metros cúbicos al año, o sea el equivalente a 16 veces el 
volumen de la pirámide del Sol anualmente17, Lo que se traduce en un promedio de 
1.33 millones de metros cúbicos mensuales que son arrojados al Sistema de Drenaje. 
 

                                                 
15 Estadísticas de la Región Hidrológico-Administrativa XIII Aguas del Valle de México  Edición 2009 
16 Artículo del periódico el Universal http://www.eluniversa 
ledomex.mx/chalco/nota15718.html 
17 La pirámide del sol tiene casi un millón de metros cúbicos. 

http://www.eluniversa/
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Imagen  19. Fotografía de la fractura del Canal de la compañía en Valle de Chalco  Abril del 2011 
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/760752.html 

 
La red de alcantarillado llega al 84 % de la población, los habitantes afectados se ven 
obligados  a descargar directamente al río Acápol o las lagunas reguladoras. 
En época de lluvias el problema se agrava, por la cantidad de agua que tienen que 
desalojar el sistema de drenaje, siendo este insuficiente causando daños a las 
propiedades por inundaciones.  
A pesar de que en el  municipio existe  una planta de tratamiento localizada en el 
fraccionamiento La Asunción, ésta solo  tiene la mínima capacidad para 250 
m³comparadas con los 1.33 millones de metros cúbicos que se drenan mensualmente. 
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Al sur del municipio, una derivación del río Amecameca pasa por el límite del 
municipio en la zona Agrícola, este canal se utiliza principalmente para el riego de los 
cultivos sin embargo, más adelante se contamina por las descargas de la zona urbana, 
 

2.1.15 Vialidades   y  rutas de transporte urbano y suburbano. 
 
 
El municipio se comunica con el Distrito federal a través de la autopista México-
Puebla, la cual corre por la parte norte de su territorio. Muestra problemas de 
congestionamiento vial, la cual tiene  un flujo vehicular de 400 unidades por hora.18 
Las vialidades principales son: Alfredo del Mazo, Cuauhtémoc, Isidro Fabela, A. 
López Mateos, Tezozómoc y la carretera Tláhuac-Chalco. 
El municipio sólo cuenta con siete rutas de autobuses legales los cuales se desplazan 
hacia La Paz, Tláhuac, Santa Marta y Pantitlán. 
 

2.1.16 Imagen Urbana. 
 
El desarrollo de la vivienda dentro del municipio se ha realizado a través de la 
autoconstrucción y apenas se inicia el proceso de consolidación, lo que ha ocasionado 
que no se cuente con una imagen urbana y se vea como una ciudad gris. 
 
 

2.1.17 Conclusión del Diagnóstico de Valle de Chalco en el 
sistema de ciudades. 

 
 
Valle de Chalco presenta falta de movilidad con el resto del tejido urbano de la zona 
metropolitana, segmentado por el borde19norte de la vialidad regional México-Puebla, 
al sur con  el cerro de Xico y terrenos agrícolas, al este con terrenos de reserva que 
dividen los municipios de Valle de Chalco y Chalco de Díaz de Covarrubias y al este 
por la Laguna de Xico.  
 
El municipio presenta el 1.98% de su población económicamente activa desempleada, 
contra el2.02 % que mantiene el Estado, esto se traduce en 2,263 habitantes sin 
                                                 
18 Informe de viabilidad para la construcción del tren suburbano a Chalco . 
19 De acuerdo con Kevin Lynch, son  elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites entre 
dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. 
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empleo. Estas cifras son alarmantes debido a que gran cantidad de la población entre 
los 12 y 25 años dejan de estudiar por trabajar; esto a futuro repercutirá en el tipo de 
empleos que se necesitarán en el municipio, ya que deberán ser empleos que 
requieran de un grado de educación bajo. Es por lo anterior, que se debe reforzar la 
infraestructura para el nivel medio-superior y técnico, así como promover programas 
educativos y de becas. 
 

 
Imagen  20. Tabla con la relación  de la PEA Fuente: Anuario Estadístico México 2000.INEGI  

 
Existen actualmente 440 habitantes dedicados a esta actividad, lo que significa el 
0.39% de la PEA, sin embargo el 43.17% del territorio es agrícola. 
Al sector secundario pertenecen 37,952 habitantes desarrollándose principalmente en 
actividades de manufactura y construcción; teniendo que irse a laborar a otras partes 
por falta de oportunidades. 
El sector predominante en el municipio es el terciario, dedicándose principalmente al 
comercio. Este sector representa el 62.44% de la PEA. 
 



    P á g i n a  | 66 
 

El nivel de ingreso referido en el municipio, es bajo con respecto al Estado; en su 
mayoría la población percibe un promedio de uno a dos salarios mínimos, éste 
representa el 43.47% de la PEA, contra el35.67% del Estado, en segundo lugar se 
encuentran los que ganan de dos a cinco salarios mínimos común 34.80%, esto nos da 
un total de 76,022 habitantes con un ingreso menor a cinco salarios mínimos. 
 

2.2 Áreas de riesgo y Políticas actuales de Ordenamiento Urbano 
y Estrategias Urbanas que lleva a cabo el Municipio. 

 
Los principales riesgos que amenazan al municipio son el de las inundaciones, en los 
datos obtenidos de las inundaciones del 2000 al 2009 se obtuvo un mapa en el cual el 
riesgo de  más alto de inundación abarca   un área localizada a lo largo de los canales 
Acapol y de la Compañía. 
 
Por otra parte el riesgo de las fracturas del suelo provoca un gran problema para la 
población y crea pérdidas económicas cuantiosas debido a la cantidad de viviendas 
que se exponen a la problemática. 
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Imagen  21. Zona con riesgo de inundación. Fuente  Atlas de riesgo del municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad. 

 

 
Imagen  22. Zona con riesgo de inundación. Fuente  Atlas de riesgo del municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad. 
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Imagen  23.Imagen de zonas con riesgo de inundación. Fuente: Atlas de riesgo del municipio. 

 

 
 

Imagen  24. Imagen de las zonas con riesgo de inundación. Fuente: Atlas de riesgos del  municipio. 

 
 
El Programa de Desarrollo Urbano contempla la incorporación al 6% del área no 
urbanizada del municipio de las áreas más aptas por su topografía al desarrollo 
urbano para incrementar la oferta de suelo que requiere el crecimiento de la población 
del municipio, condicionando la incorporación de ésta a la formulación y aprobación 
de los planes correspondientes. 
 
Por otra parte contempla la posibilidad de propiciar la densificación de las áreas 
urbanizables para asegurar la preservación de espacios abiertos, reducir los costos de 
desarrollo y operación. 
 
Para las áreas no urbanizables, contempla asignar áreas de recuperación intensiva que 
aseguren la preservación de los espacios abiertos y forestar por lo menos el 50% de 
los espacios abiertos. 
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2.2.1 Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento 
urbano en zonas irregulares. 

 
 
El Programa de Desarrollo propone dar prioridad a la oferta legal del suelo y de 
vivienda, sobre la regularización de la tenencia de la tierra para no incentivar la 
irregularidad. 
 
 Así como condicionar la regularización de la tenencia de la tierra  a la aportación de 
recursos para la construcción de infraestructura y equipamiento y emprender 
programas de mejoramiento urbano de las áreas ya urbanizadas promoviendo su 
densificación, la dotación de infraestructura, su reforestación y previsión futura de 
áreas de estacionamiento de vehículos. 
Para ello, menciona políticas de aprovechamiento de las reservas mediante la 
incorporación de las áreas de propiedad social al desarrollo urbano  mediante los 
correspondientes procedimientos legales que establecen la Ley Agraria y la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado. 
 
Como propuesta complementaria, propone generar oferta de suelo para el 
establecimiento de servicios y fuentes de empleo industrial para la población 
aprovechando racionalmente la cuantiosa reserva territorial existente con el doble 
propósito de generar oferta del suelo urbano, y preservar espacios abiertos para la 
recreación, la producción agrícola y el control de inundaciones. 
 

2.2.2Promoción y fomento a la vivienda. 
 
 
Las políticas para el fomento de la vivienda proponen aprovechar la disponibilidad de 
suelo urbano ya abierto al desarrollo para generar oferta de vivienda, particularmente 
vivienda en renta, apertura de nuevas áreas al desarrollo para la generación de oferta 
de vivienda planeada de bajo costo y  mejoramiento progresivo. 
 
El actual Plan de Desarrollo Urbano es consciente de que el municipio es 
fundamentalmente habitacional, que ha contribuido a alojar parte importante del 
crecimiento de la población del Valle de México. Sin embargo por su ubicación y su 
disponibilidad de espacios abierto y por la infraestructura vial y ferroviaria regional 
que cruzan su territorio, el municipio podrá contribuir a atender en el futuro las 
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siguientes funciones dentro del conjunto  de áreas urbanas que conforman la región 
sur poniente. 
Por un lado, en el municipio existen los cuerpos de agua y el espacio abierto que 
podría constituir una  reserva ecológica, estos espacios abiertos cruzados por una 
posible vía de transporte rápido lo hacen propicio para el establecimiento de un 
parque metropolitano de 2,289 has.que atendería las necesidades de recreación de 
parte importante de la población que habita y habitará la zona oriente del Valle de 
México. 
Por su importante papel regional, se menciona que el parque debe ser financiado con 
recursos federales y estatales y debe generar fuentes de empleo para la región, además 
menciona que el municipio deberá cambiar o complementar un papel regional de área 
habitacional con la de generador de empleos a través del parque industrial que se 
tiene proyectado y de un  centro de servicios y comercio especializado que se propone 
en actual programa de desarrollo. 
 
El municipio cuenta con una estructura urbana reticular conformada por las áreas 
urbanas, urbanizables y no urbanizables que se muestran en la siguiente imagen; Las 
áreas urbanas ocupan cerca del 50% del territorio municipal y se localizan en la zona 
central del mismo. La zona urbanizable de 200 has localizada al norponiente, 
presentan las condiciones más favorables para el establecimiento de la zona industrial 
y también existe una zona de aproximadamente 200 hectáreas en las laderas del cerro 
Xico propicia para el desarrollo habitacional de nivel medio. 
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Imagen  25. Plano de áreas Urbanas, urbanizables, y no urbanizables Fuente: Programa municipal de 
desarrollo. 
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2.2.3Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y 
urbanizables. 

 
 
El plan menciona que las áreas  planeadas tendrán los usos y destinos que se señala 
en  la imagen, dejando a un lado la mención que hace el mismo plano de procurar el 
territorio para habitación como se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
 

Imagen  26.  Plano de usos y destinos propuestos en colaboración con el consultor del municipio 
Fuente: Programa de desarrollo urbano del municipio Valle de Chalco-Solidaridad  2005. 
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2.2.4Orientación del crecimiento urbano 
 
Según el programa de desarrollo urbano del municipio, el crecimiento de la población 
deberá adaptarse a la zona urbana existente mediante una re densificación del 
municipio, tratando de evitar su crecimiento hacia las partes baldías, por ser 
inundables y por el valor ecológico. 
 

2.2.5Proyectos de Obras nuevas de interés para la problemática. 
 
 
Dentro del municipio se tienen  proyectadas varias obras de interés para la 
problemática , que se compaginan para dar un diagnóstico integral, algunas de estas 
obras son : 3 hospitales y 2 Cruz roja proyectadas para el año  2020, por otra parte en 
el sector de recreación se tiene contemplado un parque metropolitano para el año 
2020 , cabe mencionar que este último se propone en el área de la laguna de Xico ya 
que esto evitaría la presión que ejerce la mancha urbana sobre ésta área protegida, así 
mismo, la dependencia ODAPAS, proyecta  3 Plantas potabilizadoras, 5 tanques de 
almacenamiento, 7 lagunas reguladoras  para el año 2020, como parte del proyecto de 
la laguna Tláhuac-Xico que a pesar de ser aprobada por la cámara de diputados de la 
ALDF del lado de Tláhuac no se ha llevado  a cabo del lado del Estado de México, 
para la infraestructura sanitaria se tenían planeadas  5 plantas de tratamiento de aguas 
residuales para el año 2010, sin embargo la reciente información no menciona nada 
que verifique si realmente se construyeron las plantas o no. 
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2.2.6 Dictamen del medio físico 
 
El medio físico es una característica difícilmente alterable para las soluciones del ser 
humanos, en el caso de Valle de Chalco es un factor predominante en el conjunto 
complejo de factores que intervienen en las inundaciones, específicamente es la 
dirección de los escurrimientos pluviales los que provocan inundaciones, esto es : 
Cuando se presenta la precipitación pluvial sobre el valle, los escurrimientos que 
provocan los cerros de Xico, y el elefante cuya máxima elevación es de 100 metros y 
que encausan  la lluvia hacia el oeste del municipio que es la parte más baja del Valle, 
prueba de esto es la Laguna de Xico, que cuenta con 5.29 kilómetros cuadrados de 
extensión  y un volumen de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos. 
 
Debido al constante escurrimiento histórico, el subsuelo está constituido 
principalmente por depósitos aluviales, lo que ha creado una nula pendiente de 0.7% 
en  los 14.62 kilómetros cuadrados de área urbana que conforman el municipio. 
Aún más el área tributaria de lluvia lleva a la saturación del único sistema de drenaje 
con el cual cuenta el municipio que es el canal Acapol y La Compañía, el promedio 
de agua de lluvia desalojada por el canal de compañía es de 2.5 metros cúbicos sobre 
segundo , mezclándose con el agua de residuos urbanos. 
 
Si se multiplican el promedio de precipitación pluvial del municipio por el área de 
éste se obtiene un promedio de 190,970 metros cúbicos de agua de lluvia que se 
desalojan mensualmente sin ser aprovechados, por otra parte la evaporación anual 
llega a los 737 mm lo cual indica bajas en los cuerpos de agua. 
 

2.2.7 Dictamen del medio artificial. 
 
 
La gran cantidad de área urbana que forma parte del valle cuenta con una extensión 
de 14.82 kilómetros cuadrados, y actualmente mantiene un porcentaje de crecimiento 
de 1.4%, a pesar de que se sigue demandando vivienda. Se tiene una abismal relación 
entre el área de equipamiento y el área  habitacional, lo que se traduce en un 
municipio donde no hay diversidad en la oferta de usos urbanos, esto crea un 
municipio dormitorio en donde la gran mayoría de la población tiene que ir al Distrito 
Federal en busca de empleos. 
Los únicos equipamientos significativos  son la Plaza Sendero Chalco con un área 
aproximada de 0.96 kilómetros cuadrados, mientras que el otro equipamiento urbano 
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es deportivo y cuenta con un área aproximada de 0.2 kilómetros cuadrados, lo que 
demuestra la ineficacia en los servicios  que estos pudieran ofrecer. 
 
Como ya se ha mencionado, este municipio es producto de una invasión de niveles 
metropolitanos, de tal suerte que las áreas protegidas son ya muy pocas y se 
encuentran en constante presión por parte de los invasores de predios, en total se 
cuenta con 7.8 kilómetros cuadrados que aún no están protegidos, esto del lado de la 
Delegación Tláhuac. 
 
Como el municipio se ha formado irregularmente, los servicios urbanos han tardado 
un poco en poder ser introducidos en todo el territorio, la red de agua potable ( que 
actualmente se encuentra en constante estrés ) llega a un 91 % de la población y al 
restante 9 % se les suple del vital líquido por medio de pipas que el municipio 
coordina. 
A lo largo de toda la zona de la laguna de Xico y justo colindando con el  límite 
jurisdiccional, se encuentran siete pozos profundos de donde se extrae agua que suple 
a la red hídrica del municipio, junto con un pequeño tanque elevado que recolecta 
agua del cerro de Xico, particularmente la importancia de la extracción de agua juega 
un papel preponderante en el problema de las inundaciones, ya que al sobreexplotarse 
los mantos freáticos, se crean hundimientos del subsuelo alarmantes  de hasta 40 
centímetros por año, esto ha llevado al municipio a tener un nivel de 6 a 9 metros por 
debajo del canal de La Compañía y Acapol, más aun con el paso de los años se ha 
creado una contrapendiente en el sistema de desalojo de las aguas residuales, cabe 
mencionar que es la menos desarrollada dentro de todas las redes de servicios 
urbanos, con un 84 % , el restante se desaloja hacia los cuerpos de agua que son 
contaminados por estos desechos. 
 
Para sortear la contrapendiente del sistema de drenaje, las dependencias  
gubernamentales se han basado en una series de paliativos  para poder dar solución al 
problema, entre ellas figuran la construcción de 8 plantas de bombeo en tan solo 6 
kilómetros a lo largo del Canal Acapol, que junto con el emboveda miento de parte de 
los canales pretenden mitigar las inundaciones.  
 
 
 
A pesar de la gran urgencia por dar un tratamiento a las aguas que se desaloja, es 
decir una dosificación para su desalojo o bien su utilización, sólo se cuenta con una 
planta tratadora de agua en el norte del municipio, es importante mencionar que la 
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falta de reservorios para tratarla y la contrapendiente del sistema, han generado una 
límite en la afluencia del canal de la compañía previo desborde de 21 metros cúbicos, 
esto de acuerdo a los estudios realizados en las anegaciones pasadas. 
De acuerdo al atlas de riesgos, el área de con más alto riesgo de inundación circunda 
los 1.65 kilómetros cuadrados, mientras que el más bajo riesgo se encuentra alrededor 
de 0.83 kilómetros cuadrados. 
 
En el año 2009 no sólo se inundó al área habitación si no que la Autopista México-
Puebla por donde circulan un promedio de 400 vehículos por hora , quedó bajo 6 
metros de aguas residuales, esto es una advertencia del grave problema que representa 
al dejar potencialmente incomunicados a tres municipios enteros, a pesar de que 
ambos Ixtapaluca y Valle de Chalco y Chalco cuentan con vías de comunicación 
secundarias, éstas no están en buen estado y no tienen por mucho la capacidad de la 
Autopista México-Puebla, con esto se concluiría que si los dos principales accesos a 
Valle de Chalco quedaran inundados, el municipio estaría siendo estrangulado por 
varios días sin poder salir ni entrar por medios automotores. 
 
Los más comunes medio de transporte en el municipio son desde los bici taxis, los 
taxis, automóviles particulares, camiones,  y combis, es decir transporte que usa 
combustible fósil contaminante, diariamente según una encuesta realizada publicada 
en el estudio de viabilidad del  Tren suburbano a Chalco, Un Valle Cálquense ocupa 
cerca de 2.39 horas para trasladarse desde su casa hasta su trabajo, lo que representa 
un total de 4.8 horas diarias de improductiva y de baja calidad de vida, en este tiempo 
gastan alrededor de $37 pesos diarios. Lo cual denota una baja movilidad urbana y 
deficiencia en las soluciones de movilidad urbana, eso en tiempos  cuando no hay 
lluvias.  

2.2.8Dictamen  socioeconómico y cultural. 
 

El municipio de Valle de Chalco es uno con los más bajos ingresos per cápita del área 
metropolitana,  ya que del 100 de la población (452,358 habitantes) la PEA es 43.47 
% que sobrevive con uno a dos salarios mínimos, el 34.80% sobrevive con entre dos 
y cinco salarios mínimos y solo el 0.92% vive con más de 10 salarios mínimos. 
Como anteriormente se mencionaba, el problema de que la población carezca de un 
empleo formal o bien de un buen salario, limita radicalmente las posibilidades de 
acceso al suelo urbano dentro de la ciudad de México, es por ello que se han visto 
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desplazados hacia lugares del alto riesgo de inundación, con la poca posibilidad de 
salir de sus lugares de residencia. 

3. Exposición de la Propuesta Urbano Arquitectónica de desarrollo 
futuro del territorio. 

 

3.1 Propuesta urbana. 
 

3.1.1Plan Maestro, Estrategias urbanas, territoriales y 
su justificación. 

 
 
La planeación estratégica urbana ha sido uno de los métodos más ampliamente 
adoptados en el urbanismo del siglo XXI , es por ello que el desarrollo del Plan 
Maestro se ha adoptado por este  método con todo el rigor científico, Después del  
proceso de investigación se pudieron ver todos los factores individuales que 
contribuyen a las inundaciones y así mismo se ve como se relacionan entre ellas y se 
conjugan en un sistema complejo, es por ello que a pesar de que el problema singular 
es la inundación de la vivienda, se  han tomado  medidas más amplias y complejas en 
la propuesta de las estrategias,  ya que están diseñadas de tal manera que sirvan de 
apoyo a todo ese círculo de vicisitudes que presenta el territorio, para que al final se 
ataquen todos los flancos y se pueda llevar a cabo  el punto principal del objetivo : 
Ayudar a combatir las inundaciones, esto se abarca en varios ejes: 
 
Recaudación  de dinero  para la ejecución de proyectos. 
El de repunte de economía de los habitantes mediante la misma inversión y 
recaudación de  ingresos. 
Ordenamiento del territorio espacialmente y técnicamente para poder convivir con el 
agua. 
Embellecimiento y dignificación de los espacios. 
Es por ello que la propuesta se divide en tres estrategias principales que contienen 
ocho proyectos de amplia visión. 
Estrategia Número 1: Consideradas acciones de urgencia y ejecución en un lapso de 
entre dos y cinco años  
Proyecto Número 1: Ampliación de la capacidad de la laguna de Xico 
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Proyecto Número 2: Reducción del estrés hídrico y recarga de mantos freáticos 
 
El proyecto número uno tiene como fin doblar la actual capacidad de la Laguna de 
Xico mediante el dragado y excavación de tierras que posteriormente se podrían 
convertir en chinampas flotantes, mediante el dragado de 3 a 5 metros y la excavación 
de nuevos límites, se podrías crear una laguna de regulación que  sea capaz de 
dosificar toda el agua de lluvia  que se presente en el área tributaria que recoge el 
Valle, con esto se pretende tener el control de la dosificación en el tiempo para evitar 
la  saturación de los estrechos canales de desagüe, en total tendría un área de 7.28 
kilómetros cuadrados y una capacidad de 29 millones de metros cúbicos se pueden 
encontrar el desglose de todas las obras que son necesarias para la puesta en 
funcionamiento del proyecto , así como las acciones particulares para llevarlo a cabo. 
 
Entre las obras que son necesarias para llevar a cabo el proyecto son el bordeo de  
toda la laguna por lo menos en zonas urbanas, de esta manera se pretende reforzar la 
fuerza de empuje que ejerce el agua y no se desborde o rompa algún bordo. 
 
El mecanismo de  funcionamiento de ese reservorio es el siguiente: 
En épocas de lluvias, los colectores pluviales, bombearían agua dentro de la laguna, 
en vez de desecharlos al drenaje, esto disminuiría el flujo en canales de desagüe, una 
vez colectados en la laguna si se llegasen a juntar el 90 % de capacidad de la laguna 
se abrirían compuertas de desfogue y alimentadores a los canales navegables y del 
fraccionamiento acuático para renovar su aguas y así se tenga una buena condición de 
los canales, si estos últimos se llegaran a saturar, tendrían varias compuertas de 
desfogue hacia terrenos agrícolas que ser verían beneficiados ampliamente con el 
agua de lluvia colectada en exceso. 
Los materiales excavados y dragados aparte de servir de relleno de bordos, podrían 
ser usados para crear nueva topografía o bien chinampas flotantes. 
 
 
 
Al crear un nuevo y único límite del bordo en la parte sur de la laguna, sería necesario 
construir  un puente que sea parte de la carretera Tláhuac-Chalco.  
 
El segundo proyecto tiene como fin reducir los asentamientos del municipio, y 
combatir el estrés hídrico que sufre la población de Valle de Chalco, mediante la 
conservación de los actuales pozos extractores del vital líquido y la construcción de 
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12 pozos de inyección de agua a mantos freáticos, distribuidos  a lo largo del 
territorio en predios expropiados  o bien dentro de predios con usos de equipamiento. 
Para el correcto  funcionamiento de ellos, sería necesaria la construcción de una red 
de inyección que traslade el agua de la laguna para inyectarla al subsuelo en todas 
estas estaciones. 
 
Así se podría mantener una media entre el agua extraída y el agua inyectada, 
garantizando el equilibrio del vital líquido.  
 
La Estrategia número 2 se considera en un lapso de 4 a 8 años , en ella se pretende 
crear todo un sistema de recaudación de dinero para poder hacer sostenible e incluso 
rentable toda el área, para ello la primera inversión debería ser para el prototipo del 
primer fraccionamiento acuático de México en el que se retoman visiones de 
urbanismo azteca, y técnicas del siglo XXI para el mantenimiento del agua, manejo 
de ella así como para la producción en serie de la vivienda, esta vivienda 
correspondería a la gente que debe ser reubicada, la población cuya casa se encuentra 
en las zonas con más alto riesgo. 
 
El fraccionamiento estaría ubicado en un predio al norte del municipio el cual tiene 
riesgo de inundación,, sin embargo el nuevo modelo de urbanización permitiría vivir 
en el sin ningún tipo de inconveniente, es decir, el fraccionamiento se encuentra 
conformado con una traza de andadores peatonales, en ellos se encuentran alojados 
todas las redes de servicios y son comunicaciones para garantizar la movilidad, por 
otra parte tienen canales  para poder desplazarse más lejos y con más facilidad todo 
tipo de objetos. 
 
 El transporte ideal para el fraccionamiento es la lancha de remos o las lanchas solares  
para viajes más lejanos. 
Una vez creados los elementos urbanos, se procedería a la construcción de los canales 
de alimentación que inundarán definitivamente el fraccionamiento, para ello se debe 
crear un sistema de compuertas de alimentación desde la laguna de Xico que a la par 
servirán para tener movilidad urbana con todo el resto del territorio y además las 
esclusas de alivio permitirán “limpiar” el agua por el proceso antes mencionado o 
bien descargar los excedentes. 
 
Una vez inundado el fraccionamiento,  procedería a la botadura de las casas que  
deberán ser de acuerdo al nivel socioeconómico, es por ello que se han propuesto  65 
m2 desarrollados en una planta, la principal característica es la producción que puede 
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ser seriada  con molde para vaciar el casco de ferocemente ser botado para terminar 
de levantar la casa con el casco ya flotando y teniendo las instalaciones 
convencionales en la parte baja, una vez botados los cascos se conectarían a  los 
muelles del fraccionamiento siendo remolcados por lanchas de motor, sin ningún tipo 
de problema en las dimensiones , ya que se propone la anchura de los canales de un 
aproximado de 10 metros de ancho , siendo 8 metros la eslora del casco de la casa.  
 
El siguiente proyecto a llevarse a cabo sería la creación de la ruta acuática nº 1 esto 
con el fin de recabar ingresos por medio de la actividad terciaria que más ingresos 
deja en la actualidad: El transporte. 
 
El proyecto consiste en conectar el este y el oeste de la Laguna, es decir conectar el 
CETRAM Tláhuac  con Valle de Chalco,  si se cruzara la laguna en vez de usar la 
carretera México –Tláhuac se obtendría  un ahorro de 3 Km,  es por ello que se 
propone que la calle Riachuelo serpentino se convierta en peatonal en sus últimas 6 
cuadras de tal manera que cuenten con espacios peatonales y ciclistas, en las últimas 
4 cuadras se pretende usar la infraestructura subutilizada del Riachuelo Serpentín para 
hacer navegable dicho canal que se encuentra en estado casi de sequía. 
Teniendo la ventaja de tener zona habitacional se propone construir 3 embarcaderos 
urbanos en las calles más amplias y cambiar el uso de suelo a comercial para explotar 
el paso de gente que provocaría la nueva ruta y así beneficiar a la población. 
La ruta se abriría paso a través de todo el territorio de la Laguna hasta llegar a la 
Avenida Moctezuma. 
 
Para alimentar este canal navegable se propone la creación de esclusas reguladores 
que “llenen” con agua de la laguna suficiente pero no en exceso el canal , para 
mantener el agua en buen estado, cada vez que se requiera las esclusas particulares 
del canal navegable se abrirían para reciclar en agua en los predios naurados y así 
continuar con el proceso de evaporación; al igual que en épocas de lluvia, cuando la 
laguna alcance niveles alarmantes, se pueda usar este canal para conducir el agua 
excedente e inundar controladamente los predios naturados. 
 
El siguiente proyecto de la estrategia sería el de la creación del CETRAM 
Moctezuma, en el lado este de la laguna, este CETRAM serviría para hacer la 
conexión del transporte acuático con el transporte terrestre del lado de Valle de 
Chalco, es importante remarcar la importancia de la potencialidad de esta nueva ruta 
de transporte que aparte de ser única en modalidad, podría ser un buen flujo de  
entrada de dinero para un posible fideicomiso que se cree para la manutención del  
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Plan Maestro, esto mediante el cobro de derecho de paso tanto a las lanchas como a 
los autobuses o bien mediante  la renta de locales comerciales que se podrían 
construir en adición a la CETRAM, en previsión del ambulantaje que se suele crear 
en todos los CETRAM s y que en  gran parte beneficiaria a la población con 
generación de empleos formales que ayuden al recaudo de impuesto que sirvan para 
la mejora de los servicios urbanos . 
 
La CETRAM tendría que ubicarse en las zonas de más riesgo de inundación según 
los atlas de riesgo, esto aunque parezca irónico, tiene su fundamento en el hecho que 
para inversiones de esta magnitud se puede contar con proyectos arquitectónicos 
desplantados en términos del arquitecto Le Corbusier:“pilotis” que prevengan 
cualquier tipo de inundación, cosa inviable para las familias de dichos previos a 
quienes se les haría incosteable poder construir una casa sobre “pilotis” para evitar las 
inundaciones. 
 
El último proyecto de esta etapa sería la creación del corredor comercial Av. 
Moctezuma, si bien ya existe un bosquejo de corredor comercial creado 
empíricamente, se debe formalizar la creación de este y unificar todo el espacio  
urbano para prever posibles problemáticas que los corredores comerciales presentan 
en otros lugares de la Ciudad de México, Además esto continuaría detonando el 
desarrollo económico de la población  y la creación de más ingresos mediante el pago 
de impuestos sobre nóminas y contratos de rentas.  
 
La Estrategia III  son proyectos y acciones de consolidación de las anteriores, están 
considerándose  de acuerdo a la urgencia de realización en un lapso de 8 a 12 años, se 
plantea  la creación del parque natural Xico, el cual fungiría como un bastión y 
símbolo del emporio de la cultura Mexica , terminaría de recaudar impuestos y de 
crear empleos formales, la principal característica que debe tener el parque y que no 
debe ser de ninguna otra manera es: Educar a las siguientes generaciones mediante 
actividades para que entiendan la nueva visión mediante la cual fue pensado este 
proyecto. 
 
Si hiciéramos una analogía con la pirámide de necesidades de Maslow, El proyecto 
pretender ayudar a resolver los dos primeros niveles más bajos de la pirámide, que 
pueden ser satisfechos mediante el aumento en el ingreso económico de la población, 
con la creación de estos proyectos detonantes y creadores de empleo,  una vez que 
estas necesidades están resueltas, la población puede pasar a las necesidades 
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superiores en donde el ser humano se da cuenta de sí mismo como un ser en un todo, 
un ecosistema que debe respetar y ser parte de él .  
 
 

 
 

Imagen  27. Pirámide de Maslow. Fuente: http://www.publicidadysalud.com/2011/07/la-alimentacion-
segun-maslow/ 

 
Este último proyecto pretende cubrir las necesidades más altas de la población, 
mediante un esquema de parque natural en donde se trabaje  la enseñanza de la 
sabiduría de nuestros antepasados que hace 500 años habitaron Valle de Chalco, y 
que el proyecto habría logrado recuperar. 
 
Este tipo de educación se pretende lograr mediante actividades como tirolesa, brinco 
linos, pistas de ciclismo, es decir todas aquellas actividades que no involucren la 
creación de ningún tipo de desperdicio y que contribuyan a la creación del espíritu de 
respeto por la naturaleza. 
 
Para el proyecto Arquitectónico se propone el uso de técnicas de construcción 
vernáculas y menos contaminantes posibles sin sacrificar la perennidad de la 
arquitectura. 
Lo último que quedaría por garantizar sería la  protección de  las áreas Agrícolas  
 
Para poder llevar a cabo todas las estrategias es importante recordar que se tiene que 
revisar el modo de instrumentación fiscal y financiero de los proyectos así como las 
normas de construcción del área. 
 
A continuación se hace es desglose de las estrategias propuestas: 
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ESTRATEGIA I 
 
1.-Proyecto: Ampliación de la capacidad de la laguna de Xico 

1.1 Obras: 
1.1.1 Dragado de la laguna de 3 a 5 metros (superficie propuesta de 7.28 
km2) 

Acciones: Dragado y acarreo de material dragado para crear nueva 
topografía y relleno de bordos 

1.1.2 Excavación de nuevos límites (ampliación de área lacustre) 
Acciones: Excavación de tierras 
Acarreo de materiales excavados  para relleno de bordos y creación 
de chinampas. 

1.1.3 Construcción de 20 kilómetros de bordos de contención 
Acciones: Construcción de cimentación de bordos de contención 
Construcción de muros de bordos 
Relleno de muros de bordos 
Construcción de bordos separadores de aguas 
Construcción de esclusas y compuertas de alivio hacia zonas 
nauradas. 

1.1.4 Construcción de un puente que cruce la laguna de Xico 
 
2.- Proyecto: Proyecto Número 2: Reducción del estrés hídrico y recarga de Mantos 
Freáticos 

2.1Obras: 
2.1.1Conservación de los 7 pozos de abastecimiento hídrico 

Acciones: Mantenimiento de esos pozos abastecedores 
2.1.2 Construcción de 12 pozos de inyección de agua a mantos freáticos 

Acciones: Perforación de pozos profundos. 
2.1.3 Construcción de una red de alimentación a los pozos de inyección. 

Acciones: Construcción de red de alimentación a los pozos de 
inyección. 
Conexión de las redes a la laguna de Xico. 
Apertura de los pozos de inyección. 
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Imagen  28. Estrategia I. Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Valle de Chalco y Elaboración propia. 
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ESTRATEGIA  II 
 

1.-Proyecto: Construcción del fraccionamiento acuático “María Isabel” 
1.1.- Obras: 

1.1.1.-Construcción de bordos de contención. 
Acciones: Excavación de cimientos de bordos. 
Construcción de los muros. 
Construcción de exclusas y compuertas de alivio. 
Emboveda miento de la parte superior del bordo y canales. 

1.1.2.-Construcción de Redes de servicio. 
Acciones: Estacamiento de palafitos delimitadores. 
Relleno para servicios. 
Conexión de redes a los servicios existentes. 

1.1.3.-Construcción de corredores peatonales. 
Acciones: Termino de relleno de excavaciones de servicios. 
Asfaltado de corredores. 
Creación de ciclo vías. 
Colocación de mobiliario urbano y barandales. 

1.1.4.-Construcción de  espacios públicos. 
Acciones: Terminado de relleno. 
Colocación de acabados. 
Colocación de mobiliario urbano. 

1.1.5.- Construcción de canales alimentadores. 
Acciones: Delimitación de canales alimentadores. 
Construcción de bordos. 
Construcción de esclusas y compuertas de alivio. 
Inundación del fraccionamiento. 

1.1.6-Anclaje de las primeras casas flotantes. 
Acciones: Traslado del casco de las casas por medio de tráileres. 
Botado de los cascos en zonas de botado. 
Remolque de las casas al número de muelle. 
Conexión del casco a los servicios urbanos. 
Construcción de la casa sobre el casco. 

 
2.- Proyecto: Creación de la ruta “Tláhuac Chalco vía laguna “ 
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2.1.-Obras: 
2.1.1 Construcción de tres embarcaderos urbanos menores. 

Acciones: Excavación para plataformas. 
Estacamiento de embarcaderos. 
Construcción de muelles de abordaje. 
Construcción de taquillas. 

2.1.2Apertura del canal “Riachuelo Serpentino este”. 
Acciones: excavación del canal Riachuelo Serpentino para aptitud 
de navegación. 
Construcción de muros de contención en zonas urbanas. 
Creación de compuerta de alimentación de  la laguna de Xico al 
canal. 
Construcción de compuertas de alivio hacia predios naturados. 
Inundación del canal. 

2.1.3Peatonalización de la calle “Riachuelo Serpentino oeste”. 
Acciones: Colocación de redes de servicio. 
Construcción del encarpetado peatonal. 
Construcción del encarpetado ciclista. 
Construcción del estacionamiento ciclista. 
Colocación de bolardos. 
Colocación de mobiliario urbano. 

2.1.4Cambio de usos de suelo habitacional por habitacional comercial. 
Acciones: Cambio de uso de suelo en el programa parcial. 
Construcción de locales por parte de los propietarios de predios. 
Apertura de la calle peatonal con locales. 
 
 
 
 
 
 

3.-Proyecto: Creación del CETRAM Av. Moctezuma. 
3.1 Obras: 

3.1.1.-Reubicación de  33556 m2 de área de vivienda. 
Acciones: Reubicación de familias en el fraccionamiento acuático. 
Demolición de casas y limpieza del predio. 
Estacamiento de palafitos para estructuras. 

3.1.2.-Cambio de uso de suelo habitacional por comercial. 
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3.1.3.-Construcción de embarcadero urbano. 
Acciones: Excavación para plataformas. 
Estacamiento de embarcaderos. 
Construcción de muelles de abordaje. 
Construcción de taquillas. 

3.1.4.-Construcción de CETRAM. 
Acciones: Conexión de los muelles a los andenes de abordaje. 
Construcción de bici estacionamientos. 
Construcción de áreas de servicios. 
Construcción de área administrativa. 
Construcción del espacio urbano circundante. 

3.1.6.-Creación de plaza comercial (previsión de ambulantaje). 
Acciones: Conexión a los muelles   y a  los andenes de abordaje. 
Construcción de locales comerciales. 
Construcción de espacios urbanos circundantes. 
 

4.- Proyecto: Creación de corredor comercial Av. Moctezuma. 
4.1 Obras: 

4.1.1.-Rehabilitación de espacio urbano. 
Acciones: Ampliación de banquetas. 
Colocación de bolardos. 
Colocación de señalética urbana. 
Colocación de la carpeta de rodamiento. 
Colocación de mobiliario urbano. 
Construcción de carpeta para ciclistas. 
Arborización. 

4.1.2.-Cambio de uso de suelo. 
Acciones: Unificación  de locales comerciales, 
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Imagen  29. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  30. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia. 
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 Imagen  31. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia. 



    P á g i n a  | 91 
 

Imagen  32. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  33. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia.   
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Imagen  34. Estrategia II. Fuente: Elaboración propia.   
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ESTRATEGIA III 
 
1.-Proyecto: Creación del Parque Metropolitano Xico 

1.1.-Obras: 
1.1.1.- Construcción del acceso temático “Tenochtitlan”. 

Acciones: Excavación de la bahía de atraque. 
Construcción de embarcaderos naturales. 
Construcción de plaza de acceso. 
Relleno con materiales de excavación. 
Colocación de acabados y servicios sustentables. 

1.1.2.-Construcción de foro. 
Acciones: Colocación de material de relleno para gradería. 
Construcción de cimentaciones de techumbre. 
Construcción de techumbre modular ensamblada in situ. 
Colocación de acabados. 

1.1.3.- Construcción de ciclo pista lineal. 
Acciones: Construcción de arrollo natural de ciclo pista. 

1.1.4.- Construcción de chinampas cultivables. 
Acciones: Construcción de camas flotantes de vegetación. 
Relleno Con tierra de excavaciones. 
Ahogado de botellas de PET. 

1.1.5.- Construcción de observatorio acuático. 
1.1.6.- Construcción de áreas deportivas. 
1.1.7.- Construcción de áreas de actividades naturales. 
 
 

2.-Proyecto: Protección de áreas naturales. 
2.1 Obras: 

2.1.1.- Reforestación de apoyo en la producción agrícola y floriculturista. 
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Imagen  35. Estrategia III. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  36. Estrategia III. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2Instrumentación fiscal y financiera. 
 
 
Algunos de los esquema usados análogamente en México para el desarrollo  de la 
toda la infraestructura de los proyectos urbanos  ha sido mayoristamente el del 
fideicomiso, instrumento mediante el cual una entidad de la  Administración Pública 
es  creada para  la administración y el fomento del desarrollo  a través del manejo de 
ciertos recursos que son aportados por el gobierno federal y administrados por una 
institución fiduciaria, tal es el caso de la creación del fideicomiso para el Centro 
Histórico, el proyecto Metro, El proyecto Nabor Carrillo por  mencionar algunos 
proyectos urbanos y urbano-arquitectónicos que se han  realizado y están en proceso 
de desarrollo, probando que esta estrategia administrativa y de financiamiento es una 
buena opción para la realización del proyecto, al igual que todo proyecto de inversión 
es importante hacer un minucioso estudio de viabilidad económica del proyecto. 
 
El proyecto que se presenta, está diseñado para equilibrar el monto de la inversión  
conjunto  al retorno del capital de acuerdo a las etapas  temporales de ejecución de las 
estrategias , es decir conforme se ejecuta una estrategia se puede empezar a explotar 
económicamente cada una de ellas para asegurar el financiamiento de la siguiente 
etapa de las estrategias urbanas; Al igual que todo proyecto de inversión se requería 
entregar un análisis FODA del proyecto junto con el estudio de viabilidad económica 
del proyecto, para asegurar que sea un proyecto de riesgos canalizables y rentable de 
tal manera que las entidades  bancarias sean  fiduciarias. 
 
Un ejemplo del concepto  de sostenibilidad económica urbana, sería la estrategia 
número 2 con el proyecto de la construcción del canal navegable “ Chalco vía 
Laguna” con el cual se lograría explotar un recurso natural como es el agua, sin 
perturbar las áreas naturadas, para ello se pretende que la autoridad fiduciaria, cobre 
derecho de paso a la ruta que navegaría en dicho canal,  si se hiciera el 
correspondiente estudio de demanda de la ruta,  y se obtendría una hipotética 
demanda de 300 lanchas solares que dieran el servicio de la ruta, mismas que 
deberían ser concesionadas , con ello se recaudaría mensualmente cierta cantidad que 
debería ser usada para la administración y manutención de la zonas protegidas , con 
una correcta administración podría incluso llegar a soportar las siguiente etapas y 
proyectos de las estrategias. 
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Imagen  37.Esquema FODA usado en la administración y estudio de factibilidad de inversión en  
proyectos urbanos y arquitectónicos. 

 
En la ejecución de la estrategia número II, se contempla la construcción de un 
fraccionamiento acuático, el cual se constituiría de viviendas de nivel social como se 
detallará más adelante , para el esquema de financiamiento es importante recalcar que 
se trata de vivienda de reubicación de la gente que es actualmente afectada por  las 
inundaciones, sin embargo a pesar de que está proyectado el fraccionamiento en su 
totalidad, se tiene un área de reserva urbana, ya que el total de las personas que serían 
reubicadas es menor a la cantidad de emplazamientos que puede albergar el 
fraccionamiento, esto con la intención de dar cabida a la demanda de suelo urbano 
que tiene el municipio de 1.4 %20que es destinado con uso de vivienda . 
 
Algunas de  las opciones del financiamiento con las que cuenta el estado son 
organismos como  instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), El Fondo Nacional de habitaciones populares(FONHAPO), el Fondo de 
la vivienda del instituto de seguridad Social para los Trabajadores del Estado  
(Fovissste), para poder hacer viable el crédito de la vivienda dentro del 
fraccionamiento acuático se requiere que la población pase a ser parte de la economía 
formal que se desarrollaría  con las estrategias anteriores,  los montos de crédito 
alcanzables para los trabajadores que cotizan en el Infonavit varían según la edad e 
ingreso de cada trabajador, alcanzando hasta180 salarios mínimos como máximo para 
la adquisición de una vivienda de hasta  350 veces ese salario. 
Sin embargo  y a pesar de las estrategias propuestas, el  municipio de Valle de Chalco 
se ha caracterizado  por tener uno de los mayores índices de informalidad y por ende 
                                                 
20 Índice según al plan de desarrollo urbano del municipio  
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un bajo recaude de impuestos, esta característica socioeconómica se debe tomar en 
cuenta para el financiamiento de vivienda  para la población informal. 
 
 

3.2 Propuesta arquitectónica. 

3.2.1Exposición de proyectos arquitectónicos 
detonantes a nivel conceptual. 

 
Dentro de todo el sistema de complejidad urbana propuesto,  todo  la investigación y 
el proyecto se enfoca en la resolución de la vivienda, para ello la culminación  está 
encaminada a proponer un prototipo de vivienda que no sea vulnerable a las 
inundaciones, para ello es necesario exponer todos los ejes y conceptos bajo los 
cuales está proyectado el “fraccionamiento” anti- inundaciones junto con su 
visualización en planta  en donde serían reubicados las familias afectadas por las 
inundaciones actuales del municipio.  
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Imagen  38. Planta de conjunto del “fraccionamiento”, Color azul: canales y lagos, Color blanco: 
Circulaciones peatonales y espacios para casas flotantes, Color gris: Circulaciones automotores, Color 

verde: áreas verdes. 

 
El primer eje de diseño,  propone  innovar totalmente en la forma en la cual se 
urbaniza actualmente en la zona, para ello se propone un predio de  510,000 m2 en el 
norte del municipio, en la zona marcada como riesgo de inundación, a primera vista 
pareciera ilógico que la zona inundable se proponga para desarrollar vivienda que 
rehúye de las inundaciones, sin embargo  el principal eje de desarrollo es la 
adaptabilidad al agua y no la expulsión, es decir el fraccionamiento está diseñado 
urbanísticamente para adaptarse a la inundación en vez de evitarla.  
 
En segundo lugar se propone un eje de compatibilidad con el área urbana actualmente 
establecida por el urbanismo “lotificador ordinario”. Con esto se propone coser  la 
nueva área  con la ya existente mediante  avenidas o calzadas por donde circulan 
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vehículos automotores,  por otro lado se propone un tercer modo de circulación aparte 
del vehicular y el automotor que tiene el urbanismo “ordinario”: circulaciones 
fluviales por medio de canales  y avenidas navegables en realidad se lotificaría el área 
necesaria para atracar la casa flotante sin  embargo no se construiría sobre el suelo.  
 
El tercer eje es el de sustentabilidad, es decir la  recuperación de los recursos 
naturales, el aprovechamiento de estos de manera racional y el respeto hacia los 
mismos, junto con el paisaje natural del que es sujeta la laguna de Xico, Es por ello 
que la primera regla que se propone establecer es: que todo elemento habitable sea 
flotante, con ello se pretende elevar al máximo el área de infiltración y reservorio de 
agua en  el fraccionamiento, mientras los fraccionamientos contemporáneos piden un 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (CUS) para permitir la infiltración de agua al 
subsuelo, el nuevo fraccionamiento no necesitaría de esta regla dado que  todo  más 
del 90 % del suelo estaría intacto de construcción a excepción de los corredores 
urbanos peatonales que para dar rigidez y estabilidad a las casas serían una extensión 
del terreno, sin embargo toda la vivienda, escuelas, mercados serían flotantes. 
Las áreas verdes se propone conserven una identidad arquitectónico-urbana 
compatible a la que se encuentra en Xochimilco, con árboles ahuejotes característicos 
de la zona lacustre del Valle de México. 
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Imagen  39.Ahuejotes cercanos a un canal de en la zona de Xochimilco, fuente: 
http://farm8.staticflickr.com/7163/6798422865_19213ab85f.jpg. 

 
 
Dentro del fraccionamiento se propone construir un parque urbano que solvente las 
necesidades de recreación de la población dentro del fraccionamiento y que atraiga 
visitantes de zonas aledañas para que dejen una derrama económica dentro del 
mismo, este parque contaría con un área verde de alrededor de 8200 m2 los cuales se 
propones construirse mediante  chinampas  que podrían ser incluso rellenadas con 
botellas de PET  y  ser delimitadas con el sistema de ahuejotes  del sistema  de 
chinampas tradicional. 
 
Este parque urbano se ha dimensionado de acuerdo a las recomendaciones  de la que 
fuera la Secretaría de Desarrollo Social, la cual en sus tomos de recreación y deporte 
hace una serie de recomendaciones y partidos arquitectónicos para  zonas con un 
determinado número de habitantes, en este caso el fraccionamiento contempla una 
capacidad de alrededor de 3000 habitantes más un radio de influencia  hacia otras 
colonias aledañas. 
 
Las actividades  del programa arquitectónico se depuraron en  base al grado de 
contaminación que pudieran generar, es decir para que realmente sea sustentable se 
deben elegir  actividades que no generen ni generen una gran cantidad de energía ni 
de residuos, como pueden ser : Canchas de diversos juegos como el futbol, 
basquetbol, voleibol y frontón, algunas otras actividades como el rappel y el 
skateboarding que han tenido un auge importante en la sociedad mexicana, un 
mirador, lanchas de pedales y una tirolesa de 150 metros, 
Otras actividades serían una alberca con dimensiones de 36 metros por 15 y un área 
para comensales de 375 m2. 
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Imagen  40.28 Vista de la alberca del parque urbano. Fuente: Elaboración  propia. 

 
 
 

 
 

Imagen  41. Vista desde la zona de comensales en el parque urbano. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  42.29 Vista del fraccionamiento acuático integrada a la región de todo el valle y la laguna de 

Xico Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 



    P á g i n a  | 105 
 
 
 
 
 
Otras normas para seguir el eje de sustentabilidad  consiste en las redes de  
iluminación urbanas, que en realidad se traducirían en lámparas solares que no 
demanden grandes cantidades de energía,  sino con la energía solar, disminuyendo la 
huella de carbono al no requerir grandes cantidades de cable de cobre. 
 
Así mismo la energía solar se utilizaría para los sistemas de transporte fluvial solar. 
 
 

 
 

Imagen  43.30 Modelo de lancha solar propuesto Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  44. Integración urbana, vista general de la senda principal del fraccionamiento, nótese  la 
integración de los 4 tipos de movilidad urbana por orden jerárquico: peatonal, ciclista, fluvial y 

automotriz. Fuente: Elaboración propia. 

 
El último eje de diseño se basa en la sostenibilidad del fraccionamiento, para ello se 
propone la creación de varias actividades que ayuden a la recaudación de impuestos 
para la ejecución de las siguientes etapas del fraccionamiento así como la 
administración para el mantenimiento y mejora de  todas las redes de servicio. 
 
Algunas de ellas ya fueron mencionadas, tales como  el cobro de peaje para el 
transporte fluvial, cobro de entrada al parque urbano, cobro por actividades  como el 
acceso a la alberca, las lanchas de pedales y el área de comensales, así como la 
tirolesa y algunas canchas. Por otra parte en las zonas de las sendas peatonales en los 
bajo puentes formados por las colinas de vegetación, crear espacios comerciales que 
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responderían al flujo de la gente que descienda de los transportes terrestres hacia sus 
casas, evitando incluso con esto el desarrollo del comercio ambulante y con ello 
aportando dinero al recaudo de impuestos. 
 
 
El fraccionamiento en números:  
 
 M2 de vivienda  122,040  
Cantidad de viviendas  2,034 
Número de  habitantes promedio  8136 
 
 

3.2.2Diseño de prototipo de vivienda sustentable anti-
inundaciones. 

 
 
El prototipo de la vivienda anti-inundaciones se diseñó en conjunto con el 
fraccionamiento antes expuesto, conjugando cada una de las características  de los 
dos, siendo la unidad básica para el desarrollo de la “lotificación”. 
Para ello es necesario explicar  a detalle cómo sería  el anclaje a los servicios urbanos 
y los andadores peatonales. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen los cuadros negros representan cada 
unidad de  vivienda, estas están ancladas a los servicios urbanos que se puede 
observar en color blanco y que sobresalen del nivel del agua representada en color 
azul. 
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Imagen  45. Corte de calle, se observan los servicios urbanos en el área blanca  (drenaje y agua), 
luminarias urbanas y canales de navegación Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
La vivienda está diseñada en dimensiones de acuerdo a dos factores primordiales: 
La  familia promedio de Valle de Chalco y  el nivel socioeconómico de la población 
para garantizar la factibilidad de ésta. 
La familia promedio de Valle de Chalco está compuesta  por 4.2 integrantes, lo cual 
da paso a un programa arquitectónico con los siguientes espacios: 1 cocineta, 1 sala-
comedor, 1 baño completo dividido en 3 servicios, 2 recámaras, 1 estudio, 1 área de 
servicio. 2 accesos, uno por la zona de los canales y otra por el área peatonal.  
 
El área total proyectada es de 60 m2  que entra dentro del rango de m2 para la 
vivienda social, es importante mencionar que las medidas de la casa flotante serían 
estándar para la base o casco flotante, 6.5x9 metros. 
 
Se dividirían en dos partes: el casco y la cubierta, el casco  que es la parte de la casa 
que está en contacto con el agua, se propone que sea construido  en ferrocemento  con 
la ayuda de cimbras de metal o de fibra de vidrio  de tal manera que se pueda 
alcanzarse la producción de 2034 viviendas  a menor costo.  
El concreto necesitaría de aditivos contra el agua, aparte se deberá  colocar una capa 
de sellador de nitrocelulosa a toda el área en contacto con el agua, tal como se 
construyen los barcos con casco de ferrocemento bien los tinacos y cisternas. 
Todo esto para evitar los estragos del agua con el tiempo. 
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Imagen  46.31 Interior del casco de un velero fabricado en ferrocementoFuente: 
http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=115642&page=2 

 
 

Imagen  32. Una barcaza de río fabricada en Ferrocemento 
Fuente:https://d38ls2kcjnhfdj.cloudfront.net/c7346633-a6f0-4  441-9952-4db77ffe10b1_d.jpg 

 

3.2.3 Principios físicos de flotabilidad de la vivienda. 
 
 
Debido a los principios físicos de flotabilidad y centro de gravedad y a las 
restricciones contra la vivienda común, El diseño de la vivienda se proyecta con 
materiales “pesados”  para el casco y materiales ligeros para la cubierta muros y 
plafones  así mismo se proyecta en general un solo piso.  
Los muros de la superestructuras podrían construirse con un amplio sistema de 
construcción ligera de acuerdo con los estándares económicos que se requieran, ya 
sea desde el uso de panales estructurales como el  “panel W”   hasta los muros 
divisorios de panel de cemento o de tablaroca, presentando  una ventaja de amarre los 
paneles w dado que el casco se puede colar dejando en la parte superior  el acero  que 
serviría de anclaje para los paneles W, presentando una mayor rigidez. 
 
Debido a la diversidad o variación que pueda existir en la composición de la familia 
promedio, se puede hacer una modificación a la planta, en vez  dos recámaras.  se 

https://d38ls2kcjnhfdj.cloudfront.net/c7346633-a6f0-4
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podría alojar una tercera y hasta una cuarta habitación debido a el espacio que 
contiene el casco de la vivienda, pudiendo alojar un medio nivel hacia abajo y otro 
medio nivel hacia arriba, aparte del segundo piso, conservando el centro de gravedad 
y evitando el volteo de la vivienda, así mismo como la estabilidad contra los 
movimientos de las olas y del viento es importante conservar las características de 
estabilidad para mantener el centro de gravedad (G) en el centro del casco de la 
vivienda,  y así mantener un equilibrio entre las otras dos  fuerzas importantes que 
intervienen en los principios de estabilidad y flotabilidad de un cuerpo en hidrostática 
: el metacentro(M) y la fuerza de reacción o empuje (B) para evitar momentos de 
volteo. 
 
Cabe resaltar que  más aun la estabilidad de la vivienda estaría asegurada debido a la 
instalación de los servicios de la vivienda en la parte del casco, siendo por ejemplo la 
cisterna  un excelente lastre de la vivienda. Por otro lado la red sanitaria se 
proyectaría  por adentro del casco  a una  profundidad mayor que la instalación 
hidráulica para evitar la contaminación de las mismas, los materiales recomendados 
para las instalaciones son materiales plásticos como el PVC,CPVC, Polietileno, 
pegados entre ellos químicamente o bien con métodos de termo fusión, esto para 
evitar posibles fugas en general hacia el interior del casco. 
 
 
 

 
 

Imagen  48.33 El diagrama representa un cuerpo  flotante, La letra G representa el centro de gravedad,  
La letra B el centro de carena y la letra M el metacentro. Fuente: 
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http://patriciero.mforos.com/283077/9178946-edad-de-oro-de-la-vela-navios-armamento-
navegacion/?pag=11 

 
 
 
Es importante mencionar que la vivienda está diseñada para un nivel máximo de peso  
que se pueda admitir, dado que las instalaciones que se conectan a los servicios 
urbanos no pueden ir por debajo del agua, todo ello para asegurar que cualquier 
arreglo que se tenga que hacer pudiera ser  fácilmente realizado con tan solo retirar la 
casa del muelle de atraque un par de centímetros y revisar la conexión a los servicios 
urbanos, por otra parte cuando sea necesario realizar arreglos en el interior de  la 
vivienda, se propone una escotilla hacia el piso en donde se pueda acceder a la parte 
interior del casco. 
 
En las siguientes figuras se muestra el prototipo de prueba a escala de la vivienda, 
realizado con los materiales propuestos: El casco está realizado con cemento blanco y 
agregados de mármol en proporción 1:3:3, reforzado con malla metálica para 
absorber los esfuerzos a flexión. 
 
 

 
 

Imagen  49. a) Fabricación de la cimbra en poliestireno expandido  b) Colado de  la parte inferior del 
casco con su respectivo armado Fuente: Elaboración propia. 

http://patriciero.mforos.com/283077/9178946-edad-de-oro-de-la-vela-navios-armamento-navegacion/?pag=11
http://patriciero.mforos.com/283077/9178946-edad-de-oro-de-la-vela-navios-armamento-navegacion/?pag=11
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Imagen  50. A) Armado y colado de los muretes del casco  b)  Primera prueba de flotación después del 

sellado con nitrocelulosa. 

                              
 

Imagen  51.34 a) Superestructura pegada al casco    b) Prueba de flotación con la superestructura 
instalada 
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3.2.3.1 Estudio de áreas de acuerdo al 
estudio socioeconómico. 

 
 
 

Necesidades Espacios Áreas  

DORMIR Dormitorio 1 8.5 

Dormitorio 2 7.5 

ALMACENAR Guardarropa 1 1.5 

Guardarropa 2 1 

ASEO Aseo corporal 1 

Necesidades fisiológicas 1.8 

Aseo de Manos  0.4 

ALMACENAR Almacenaje 0.6 

COMER Comedor 11 

Cocina 4 

SERVICIO Servicio 1 

Aseo doméstico 0.7 

RECREACIÓN Estar 13 

RECEPCIÓN Recepción  1.5 

Recepción 2 2 

ESTUDIO Estudio 2.5 

TRANSITAR Abordaje al canal  2 

 Total 60 

 

Tabla 1.- Relación de necesidades, espacios y áreas. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2 Diagrama de Inter-relación de 
espacios. 

 
 
Debido a las características de la vivienda, la interrelación de espacios se proyectó 
para tener la mayor cantidad de servicios compartidos con otros espacios pero  
funcionalmente de manera individual. 
 
Como primer ejemplo encontramos un núcleo de servicios de aseo que tiene 
interrelación con ambos dormitorios a la vez que lo tiene con a la sala de estar y el 
comedor,  las 3 tipologías de aseo tienen servicios independientes de ellos pero 
compartidos con la sala de estar  y el comedor, separados por áreas húmedas. 
La sala de estar es una articulación de los espacios de estudio, las recepciones y el 
comedor, este último está ligado a las áreas de servicio de la casa. 
 
 

 
 

Imagen  52. Diagrama de interrelación de espacios. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.3 Plantas arquitectónicas 
 
 
La planta arquitectónica se traduce  del diagrama de interrelación de espacios con 
algunas modificaciones formales, El acceso norte  (que es el acceso por  los 
andadores peatonales) se encuentra en medio de la cocina y la sala de estar para poder 
generar un espacio de recepción de los habitantes, adicionalmente se podría crear una  
media división entre  la sala de estar y  el vestíbulo,  dado que pueda servir como 
perchero  o incluso  un pequeño  armario o  un nuble de media altura,  la sala está 
ligada al área de estudio para poder dar al habitante un espacio digno para el cultivo 
del habitante, aunado a estos  se encuentra el área de comedor   y como anexo la 
cocina y sus servicios, cabe resaltar que se exploraron varias formas de iluminación 
cenital de este conjunto de espacios para dignificar el ambiente. 
 
 

 
 

Imagen  53. Estudios de iluminación cenital a) longitudinal en el eje norte sur a lo largo de la vivienda B) 
Dos longitudinales en el eje norte sur en  los espacios públicos c) Iluminaciones individuales en el eje  

oriente –poniente  cruzando la sala y el comedor .Fuente: Elaboración propia. 
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Después del estudio realizado, se determinó que el mejor sería la opción a) dado 
que mantiene una iluminación uniforme a lo largo de toda la casa. 
 

 
 

Imagen  54. Vista de la recámara 2 hacia el vestíbulo de recepción del canal, la siguiente recámara, el 
comedor, el acceso y la sala de estar se ven en fondo a la derecha. Fuente: Elaboración propia. 

 
El sanitario y el lavamanos mantienen servicios separados de la regadera, estos 
mantienen relación directa con la sala de estar. La recepción y el comedor, aun así 
mantienen una relación muy cercana  hacia ambas habitaciones, las cuales a su vez 
solo tienen relación privada hacia las regaderas de manera compartida con el 
vestíbulo que articula la entrada por el lado de los canales.  
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Imagen  55. Planta arquitectónica única de la vivienda, el norte se encuentra en la parte superior 
.Fuente: Elaboración propia. 
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La imagen urbana de las casas, se pretende esté integrada con el espacio  público 
mediante una dialéctica austera con el paisaje que si bien permita la personalización 
de la vivienda de cada  habitante mediante el color o  los accesorios como cancelería 
y numeración, conserve un vínculo entre todo el espacio público propuesto como una 
evocación del paisaje del área de Xochimilco y que es muy probablemente la forma 
en la cual  lucía el antiguo Tenochtitlan combinando la armonía de los materiales 
pétreos de las calzadas  (calles), el agua (canales) y la vegetación ( ahuejotes, sauces 
llorones y pasto salado) 
 
 

 
 

Imagen  5635. Integración de las fachadas de la vivienda a las zonas de canales. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Conclusiones. 
 
Como se ha visto a lo largo de los siglos en   muchas regiones del planeta,  el 
problema de las inundaciones es latente, y sus soluciones como el arte que es la 
arquitectura, son muy variadas, desde simples soluciones particulares como muros y 
puertas hidrófugos , hasta grandes proyectos de compuertas marinas, Lo que sí es 
evidente es que el Valle de México junto con la región estudiada tienen 
particularidades muy especiales que se han dejado de lado en los últimos 500 años, a 
lo largo de esta investigación se han expuesto todos los factores que intervienen en 
las inundaciones del municipio de Valle de Chalco  más aún cabe recalcar que las  
más importantes autoridades  gubernamentales han pasado por alto  los resultados de 
las investigaciones de los científicos académicos y profesionales competentes en la 
materia, he aquí la importancia de la cooperación entre el profesionista con las 
autoridades ejecutoras y financieras que intervienen en los proyectos. 
A lo largo de los siglos muchas civilizaciones fueron formadas a lo largo de los ríos y 
lagos, siendo la principal razón de ello el abasto del líquido del cual el ser humano 
está formado en un 80 % y es vital para la vida,  la mayoría de las civilizaciones 
fueron transformadas  en  grandes países y ciudades, siendo Europa un ejemplo del 
respeto   y convivencia con el agua demostrando que es posible llevar una  armonía 
con el agua. 
 
Esta investigación ha recabado cabalmente  los factores que se conjugan para dar 
origen al fenómeno de la inundación, es así que se ha descubierto que el problema a 
parte de estar enraizado 500 años atrás, tiene una extensión de fibras enraizadas en 
todo el tejido urbano de la Metrópoli del Valle de México, creando un problema 
complejo que solo se puede encarar de esa manera: Compleja,  bajo una serie de 
estrategias que soporten adecuadamente cada parte del este complejo problema, tal 
cual y  esta tesis propone. 
El modelo de Estrategias urbanas es un modelo contemporáneo internacionalmente 
aceptado como método científico para  la planeación de las ciudades hacia un 
desarrollo óptimo ordenado e integral,  es por ello que la visión macro-micro es como 
se desenvuelve  la presente. 
 
La visión macro ha contemplado el complejos sistema de distribución de agua y 
desalojo de la misma del Valle de Chalco, probando como un error desalojar la gran 
cantidad de  agua en un lapso de tiempo corto tal como establecía el Dr. Nabor 
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Carrillo  en los últimos años de su vida21, empero a ello, la creación de grandes 
reservorios de agua  probó desde el año de 1965 a la fecha. 
El manejo  hidráulico de masas de aguas contaminadas y no contaminadas dio paso a 
un proyecto complejo que ha ayudado a la zona centro del Valle de México a evitar 
las inundaciones, sin embargo los hundimiento han provocado una contrapendiente en 
el drenaje de la citada zona, ello a causa de la inconclusión del proyecto del Dr. 
Nabor Carrillo, Análogamente el municipio de Valle de Chalco está siguiendo  los 
pasos de aquel proyecto al grado tal que el municipio de hunde 40 cm anuales22y se 
han tenido que construir 8 estaciones de bombeo para “corregir” la contrapendiente. 
Con esta urgencia se propone el actual proyecto, para evitar que el municipio 
continúe en detrimento. 
 
Dentro de las primeras estrategias se  propone el aumento de la capacidad de la 
laguna Xico para ser un reservorio de agua en la parte sur del Valle de México, 
mismo que debe ser separado en secciones de acuerdo al uso  y contaminación del 
agua mediante albardones con esclusas y niveles de agua que eviten la mezcolanza 
entre ellas; A diferencia del proyecto del Dr. Nabor Carillo, la zona de Valle de 
Chalco cuenta con la limitante de estar enclaustrada de áreas urbanas en presión sobre 
la laguna, es esta la ventaja y a la vez desventaja del proyecto, por un lado es una 
articulación  entre la zona este y oeste del Valle de México, eso le da un potencial 
desarrollo económico mucho mayor que otras ubicaciones al ser paso obligado de 
grandes cantidades de personas que habitan la región, Pero por otro lado el 
crecimiento urbano no programado e ilegal amenaza dicha articulación, En base a 
estos argumentos, el proyecto  propuesto no es solo crear un reservorio de agua, sino 
un proyecto integral que saque el máximo potencial de este reservorio bajo 
actividades económicas terciarias que no contaminen, para administrarlo en un marco 
de sostenibilidad. 
 
Después de la creación de todos los elementos de este reservorio, se debe generar un 
vínculo entre Tláhuac y Valle de Chalco, es por ello que en la siguiente estrategia se 
propone la apertura de canales de navegación junto con un CETRAM acuático a unas 
calle de la terminal del metro Tláhuac que vincule la población que llega al Metro, a 
la par de esta solución de movilidad , se impactaría de manera económica con el re 
direccionamiento de flujo de la población a este centro de transferencia, es por ello 

                                                 
21http://www.jornada.unam.mx/2002/01/18/02an1cul.html 
22 De acuerdo al programa de desarrollo del Municipio Valle de Chalco- Solidaridad. 



    P á g i n a  | 121 
 

que en la planeación estratégica que se propone, se contempla el cambio de uso de 
suelo de la Av. Riachuelo Serpentín de habitacional a habitacional comercial  y poder 
así anticipar la proliferación de ambulantaje.  
 
Del otro lado de la Laguna Se tendría que hacer lo mismo, para dejar muy remarcado 
este flujo que desembocaría en la Av. Moctezuma el cual también contempla un 
cambio en el uso del suelo de comercial habitacional a uno con mayor densidad, y 
sobre todo un correcto ordenamiento y regeneración del espacio público previendo 
taponeos en la movilidad. 
 
Prueba de que estas acciones son previsibles, son los proyectos contemporáneos a 
esta investigación y proyecto, el proyecto metro de la línea 12, El proyecto de tren 
suburbano,  y la estación el rosario, todos estos proyectos tienen en común la creación 
de espacio comerciales a la salida de ese gran flujo de gente, en donde la rentabilidad 
de espacio  deja muy buenas ganancias a privados, en cambio en este proyecto  el 
fideicomiso administrador se propone que sea el que reciba los ingresos generados 
para asegurar el marco de sostenibilidad.  
 
Estos mencionados  proyectos  no prueban en todo su potencial, la convivencia y el 
cambio en el imaginario urbano sobre la concepción del urbanismo anfibio que tenían 
los Mexicas, se quedaría inconclusa la hipótesis con estos proyectos, es por eso que 
se debe demostrar que se pueden crear complejas urbanizaciones que armonizan el 
agua con la vida cotidiana de los habitantes del Valle de México; Es por ello que el 
siguiente proyecto que se propone es el de  la creación de un “fraccionamiento” de 
viviendas,   ubicado en la zona norte de la laguna alimentado por dos grandes canales 
derivados de la laguna de Xico, este fraccionamiento prototipo tiene grandes retos e 
hipótesis que probar,  sólo pocas ciudades del mundo han logrado establecer una 
correcta dialéctica en tan grande proporción de convivencia del agua , si tomamos en 
cuenta que el fraccionamiento que se propone está constituido un  80 % de agua, 
mientras que las ciudades Europeas están asentadas sobre tierra y canales, este 
proyecto propone sólo las redes de servicio por tierra y lo demás flotante. 
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El más parecido esquema de habitación  en el agua son los grandes navíos  que tienen 
capacidad de habitantes similares23  para los que se proyectó el fraccionamiento con 
la gran diferencia que los buques no tienen una autonomía de sostenibilidad ni 
sustentabilidad, es decir no pueden generar la propia comida que consume el barco ni 
las mismas ganancias,  por el contrario, el fraccionamiento propone estar cosido a la 
infraestructura urbana y el tejido urbano,  después dentro del para asegurar la 
sustentabilidad se propone una serie de medidas como el uso de lanchas solares e 
iluminación urbana solar, tal como sucede en el parque de Aragón en la Ciudad de 
México o los segundos puentes del periférico. Por otra parte la sostenibilidad se 
propone sea asegurada mediante la atracción de personas al fraccionamiento mediante 
un pequeño parque urbano con actividades que no se pueden realizar en varios 
kilómetros a la redonda, asegurando así su rentabilidad y generando una derrama 
económica.  
 
El desarrollo de todos estos proyectos y estrategias  son de gran visión y por ello no 
pueden se pueden llevar a cabo en un lapso corto de tiempo, si no  a largo plazo, 
incluso tal vez en varias generaciones, pero es importante dejar sentado cual debería 
ser el camino a seguir para la planeación estratégica de la región estudiada, que el día 
de hoy está contemplando problemas más grandes que se puedan presentar a futuro y 
sembrando el cambio en la concepción del urbanismo actual y el que podría llegar a 
ser con las desmesurados avances en la tecnología y el desarrollo económico que 
México como nación pueda tener en los próximos años el mejor camino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 El Oasis of the Seas es un crucero con capacidad para 6300 personas  https://es.wikipedia.org/wiki/Oasis_of_the_Seas 
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