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PRIMERA PARTE.
Conceptualización en torno al desastre, los riesgos y la percepción social del riesgo.

El análisis espacial y territorial a mediados del siglo XX se ha preocupado por estudiar a los riesgos, así también
ha realizado estudios concretos y representaciones cartográficas para su consideración en la planeación y el
ordenamiento territorial. Desde una primera aproximación al concepto de riesgos, estos pueden definirse como:

Peligros o posibilidades de que se produzcan daños. Los riesgos se diferencian de las incertidumbres, ya que
para  estas  no  pueden establecerse  probabilidades.  Por  este  motivo,  en  los  riesgos  se  suele  recurrir  a  su
predicción. Es posible prevenir algunos de sus efectos mas dañinos y, cuando esto no sucede y el desastre
supera los mecanismos para su control,  se habla de catástrofe.  En un principio, todos los riesgos eran de
carácter natural, pero la sociedad ha tendido a amplificarlos por su forma de ocupar y obtener recursos del
territorio.1

Por  otro  lado,  el  campo de  las  ciencias  sociales  ha  debatido  entre  diversas  disciplinas  el  concepto  de  los
desastres. Con una yuxtaposición en torno al estudio y las prácticas que perfilan a los desastres el compilado
What is a disaster? de E.L. Quarantelli retomamos algunas ideas generales para una cabal comprensión del tema.

Gilbert2 plantea los siguientes paradigmas para definir al desastre:

1: Patrones de aproximación a la guerra.- El hecho de que la guerra y el desastre tengan algo en común es claro,
y esta evidencia es parte de nuestro sentido común.

2: El desastre como vulnerabilidad social.- Las causas del desastre son explicadas de acuerdo a un contexto
estructural. Cuando los riesgos sociales explotan al interior de la comunidad entonces es un desastre. El desastre
no se experimenta como una reacción (del agente externo); puede ser visto como una acción, un resultado, y más
precisamente, como una consecuencia social.

3. El desastre como incertidumbre.-Este paradigma sugiere que los accidentes pueden ocurrir sin ninguna crisis.
Esta  noción  puede  reinterpretar  el  desastre  como  un  serio  desorden  que  sucede  en  las  comunidades.  La
incertidumbre es un concepto producido por las ciencias de la complejidad.

En conclusión, las distinciones entre estas tres aproximaciones al concepto de desastre conciernen directamente a
la organización de las comunidades humanas y los grupos sociales. Que existan diferentes significados en la
conceptualización del desastre tienen un fuerte impacto en la reformulación del concepto mismo. 
 
De acuerdo con Niklas Luhman3 los orígenes etimológicos de la palabra riesgo son inciertos, pero se remontan a
la época del medioevo. Se utilizaba para desdecirse de un argumento en la época en que la imprenta desempeñó
un papel determinante en la consolidación de afirmaciones y argumentos religiosos. Para referirse a situaciones
de peligro existían ciertos sinónimos como el de empresa, valor y aventura, por mencionar algunos ejemplos. 

1 Diccionario geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Zoido, Florencio De la Vega, Sofía Morales et. 
al. Ariel. Barcelona, España. 2000. p. 325
2 Gilbert, Claude. Studying Disasters. Changes in the conceptual tools. Citado a su vez en Quarantelli E.L. What is a 
disaster? (Ed.) 1998. Routledge. London. p. 4
3 Luhman, N. Sociología del Riesgo. UIA. México. 1998. 



En contraste, Luhman rastrea el contrario del concepto, con la palabra securitas que era designada para referirse
a la ausencia de preocupaciones. En una época en que el pensamiento religioso dominaba al secular, la ciencia
estaba subordinada por una cosmovisión del orden social y natural, la ciencia económica aún se encontraba en su
infancia, la utilización de la palabra riesgo podía adquirir diversos significados y ubicarse en diversos contextos.

Lo anterior nos permite ubicar a la palabra riesgo dentro de un transcurso espacio-temporal, el futuro aparece
como lo desconocido y el pasado como lo acabado y determinado. Sin embargo, la evaluación de los riesgos ha
permitido anticipar las consecuencias negativas los procesos sociales. Por lo tanto, el papel que los observadores
de estos fenómenos pueden incidir es fundamental. Sea desde el punto de vista científico, político o social. Es así
como podemos analizar al riesgo desde el campo de la percepción, particularmente desde su carácter social.

De acuerdo con la definición de Pidgeon4 “el estudio de la percepción del riesgo desde la perspectiva de las
ciencias sociales supone el estudio de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como el de los valores
y disposiciones sociales y culturales más amplios que las personas adoptan frente a las fuentes de peligro
(tecnologías, actividades, sustancias, etc.) y los beneficios que éstas conllevan”.

Desmarcándose  de  una  definición  que  reduce  el  riesgo  a  una  dimensión  abstracta  y  unidimensional  Puy 5

complementa: “esa percepción (social del riesgo) es multidimensional en el sentido de que lo que las personas
evalúan es más bien una serie de características o atributos de los peligros como pueden ser, entre otros, su
potencial catastrófico, el carácter voluntario o no de la exposición a los mismos, y el grado de confianza o
credibilidad que inspiran las instituciones que intervienen en su gestión”.6

En su  informe de 2002 la Organización Mundial de la Salud en este tema de la percepción de riesgos indica:
 Los riesgos que son a la vez muy inciertos y muy temidos son sin duda los más difíciles de predecir y controlar.
Se comprobó que dos factores causantes de gran temor son las catástrofes mundiales y todo riesgo que pueda
afectar a las generaciones futuras. El advenimiento del terrorismo mundial y la modificación genética de los
alimentos son dos ejemplos recientes. Los riesgos menos temidos suelen ser los individuales, controlables y
fáciles  de reducir.  Los riesgos  se  aceptan  más  fácilmente  cuando son conocidos,  observables  y  de  efectos
inmediatos. Además, cuanto más equitativos sean, más probable será su aceptación general.7 

Las definiciones anteriores nos permite ampliar la noción social de un desastre de acuerdo con el modo en que
los sujetos sociales perciben un riesgo. Los modelos matemáticos en este caso son insuficientes para ubicar el
carácter multidiverso de los fenómenos sociales. Si recuperamos el segundo paradigma que define a un desastre,
la percepción social del riesgo es consecuencia obligada de la evaluación de un desastre ocurrido al interior de
una comunidad humana. Por lo tanto, el grado de vulnerabilidad social dependerá de la precisión de esta causa.

En un escenario global enfrentaremos más y peores desastres y catástrofes en el futuro. Sin considerar si los
agentes son naturales o tecnológicos, habrá un crecimiento cualitativo y cuantitativo de los efectos negativos.
Esto será  resultado de dos corrientes  de desarrollo  social:  industrialización  y  urbanización.  El  desarrollo
industrial asegura el incremento de agentes y ocasiones de desastres. La urbanización, por su parte, acrecienta
el riesgo y la vulnerabilidad de poblaciones y sociedades posiblemente impactadas.8

4 Risk Perception. En The Royal Society (Eds.) Risk: Analysis, Perception and Management. Report of a Royal Society
Study Group. Pidgeon, et al. Londres, The Royal Society. Plough. 1992. p. 64 Citado a su vez en Puy. A. Percepción
social de los riesgos. MAPFRE. Madrid. 1995.
5 Puy A. Loc cit.
6 Ibíd.
7 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una 
vida sana. Capítulo 3. Percepción social de los riesgos. https://www.who.int/whr/2002/es/ 
8 Quarantelli. E.L. Desastres y Catástrofes: Condiciones y consecuencias para el desarrollo social. Citado en Mansilla 
Elizabeth (Ed.) Desastres. Modelo para armar. Colección de piezas de un rompecabezas social. Red de Estudios 
Sociales para la prevención de desastres en América Latina. Perú. 1996. p. 33

https://www.who.int/whr/2002/es/


Finalmente, nuestra tarea última como científicos sociales, debería concentrarse en ubicar potenciales escenarios
donde la vulnerabilidad social se avecine. En el umbral un desastre mundial, se presentan distintos riesgos de
diversas  características,  Las  cuales  se  han  desarrollado  con  una  lógica  espacial  específica.  Sobre  las
consecuencias de ese desarrollo hablaremos en el siguiente apartado.

SEGUNDA PARTE.
Procesos de urbanización y acumulación de capital.

Para el economista Andrés Barreda, el papel que la geografía crítica y otras ciencias sociales en relación con la
problematización espacial y territorial, formulados por la crítica de la economía política de Karl Marx se ha
quedado  corta  frente  al  desarrollo  global  del  capitalismo.  Dicha  insuficiencia  tiene  que  ver  con  el  vacío
conceptual que ‘todos los científicos sociales han padecido’.9

La alusión a estas problemáticas tienen que ver esencialmente con las consideraciones que hace Marx en torno a
la importante categoría del mercado mundial.10

“Me refiero a la consideración que hace Marx de la totalidad mundial del espacio social: 

1)  como sitio  donde  acontecen  múltiples  desplazamientos  de  contradicciones,  cuyo sentido  “neutralizante”
mitiga, pero a la vez, extiende, las principales contradicciones de la acumulación.

2) como espacio en referencia al cual se mide finalmente la madurez histórica del sistema capitalista y, por ende,
el grado de desarrollo de la totalidad de las fuerzas productivas (técnicas y procreativas); y

3)  como lugar  material,  donde  necesariamente  se  ponen  en  juego  los  limites  objetivos  que  el  capitalismo
encuentra  para  continuarse  desarrollando  tecnológica  y  demográficamente,  así  como  para  continuar
neutralizando sus propias contradicciones”.11

Barreda parte de una concienzuda lectura del capítulo 13 de El tomo primero de El Capital de Marx llamado
Maquinaria y Gran Industria, ubicado en su sección cuarta, para hacer unos apuntes críticos en torno a la noción
de espacio como una fuerza productiva estratégica. De esta lectura toma la definición de fuerza productiva en
tres  aspectos.  a)  Fuerzas  productivas  generales.  b)  Fuerzas  productivas  técnicas  y  c)  Fuerzas  productivas
procreativas.   Lo  relevante  de este  proceso de  conceptualización y  clasificación consiste  en  compaginar  el
desarrollo general del capitalismo con el proceso de su expansión territorial en tanto su alcance y calidad del
territorio abarcado. Siguiendo el argumento del filósofo marxista Bolívar Echeverría, el economista nos expone
la importancia de una noción materialista de la historia y de la riqueza en tanto totalidad abierta y en curso del
sujeto y del objeto.

La noción de riqueza engloba,  bajo la noción unitaria de  gegenstand,  no solo las dimensiones de tiempo,
espacio, materia  y energía del mundo físico natural sino que incluye, además de la configuración que todas las
dimensiones de lo real adquieren en el mundo especificado como humano. Y si bien desde el punto de vista de
las ciencias naturales modernas,  cuando atienden al origen y la estructura global del  universo, la riqueza
humana aparece como un insignificante punto casi invisible en el tiempo y en el espacio universales; desde el
punto de vista social  del  desarrollo histórico,  la riqueza concreta se nos aparece como una categoría que
contiene el pasado, presente y futuro de la complejidad infinita y abierta de todo lo existente.12

9 Barreda Marín, Andrés. El espacio geográfico como fuerza productiva en El Capital de Marx. Citado en Ceceña, Ana
Esther. (Coord.) La internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas. Ediciones El Caballito. México. 1995.
10 “El mercado mundial no sólo fungía dentro de los planes de Marx como la conclusión final o tomo VI de toda la
Crítica de la Economía Política  sino que, además, aparece siempre como un problema conclusivo en los diferentes
niveles de abstracción por los que atraviesa el argumento de El Capital”. Barreda Marín, Andrés. Loc. Cit. Nota 16. p.
143
11  Ibíd. p. 129



Conviene señalar  aquí  algunas definiciones  acerca de la  teoría  del  espacio.  El  tema ha sido tratado por  el
sociólogo francés Manuel Castells en La Cuestión Urbana.  Para los fines de esta exposición podemos señalar
que el espacio es un producto (social-material).

El espacio es un producto material en relación con otros elementos materiales, entre ellos los hombres, los
cuales  contraen  determinadas  relaciones  sociales,  que  dan  al  espacio  (y  a  los  otros  elementos  de  la
combinación) una forma, una función, una significación social.13

A su vez puede contener la estructura  de un espacio urbano, que se despliega en una sociedad específica y se
articula con otros elementos de una realidad histórica.

El espacio urbano está estructurado, o sea, no se organiza al azar, y los procesos sociales que se refieren a él
expresan, especificándolos, los determinismos de cada tipo y de cada organización social.14

Así también, el espacio urbano aparece dentro de una sociedad específica, donde la riqueza aparece como un
cúmulo  de  mercancías,  con  una  forma  social  -el  valor-  y  una  forma  natural  -el  valor  de  uso-.  Dicha
contradicción, modifica los límites del capitalismo y universaliza las capacidades y necesidades de los sujetos.

La  configuración  específica  del  espacio  social,  en  su  forma  capitalista,  produce  un  doble  proceso.  La
industrialización-urbanización. 

Efectivamente, la constitución de la mercancía como mecanismo base del sistema económico, la división técnica
y social del trabajo, la diversificación de los intereses económicos y sociales en un espacio más amplio, la
homogenización del sistema institucional, ocasionan la desaparición de la fusión entre una forma espacial, la
ciudad, y la esfera de dominación de una determinada clase social: la burguesía.15

Dicho proceso expresa un desarrollo clásico del modo de producción capitalista. Se inscribe en la forma de las
ciudades de Europa y Estados Unidos. Nuestro análisis recupera las tendencias que han permitido al capital
construir  las condiciones de la reproducción social de los sujetos sociales en el  proceso de acumulación de
capital.

En este punto conviene recordar el planteamiento de Lefebvre “Es esencial dejar de considerar por separado a
la  industrialización  y  urbanización”.16 En  el  caso  concreto  de  la  Ciudad  de  México,  la  dicotomía  entre
urbanización-industrialización ha tenido diversas fases. De acuerdo con Navarrete17 la lógica de la acumulación
de capital en la Ciudad de México se expresa actualmente como desconcentración industrial y superexplotación.

En la Ciudad de México se ha dado una desconcentración industrial, diferente a desindustrialización, en donde
la industria se ha relocalizado a la periferia. La nueva forma de acumulación se ha intensificado y la dinámica
urbana es de una forma salvaje. Para que se pueda dar una desconcentración de la industria y de la población
urbana, del centro de la periferia de la ciudad, que va desde su lugar de trabajo y su vivienda; ha sido posible
gracias al automóvil, el cual ha permitido la extensión de la Ciudad a zonas semiurbanas o incluso rurales que
colindan con la Ciudad de México, favoreciendo la construcción de vivienda en la periferia junto con la nueva
localización  de  las  industrias,  en otras  ciudades  cercanas.  En la  actualidad a medida que  la  sociedad se
urbaniza de forma salvaje y depredadora, la población se segrega cada vez más.

12 Echeverría, Bolívar. El materialismo de Marx. El discurso crítico de Marx. México. Ed. Era. 1986. Citado en 
Barreda Marín, Andrés. Loc. Cit. p. 134.
13 Castells, Manuel. La cuestión urbana. Siglo XXI Editores. México. 2008. p. 141
14 Ibíd.
15 Castells, Manuel. Loc. Cit. p. 21
16 Lefebvre, Henri, El derecho a la ciudad. Península. Barcelona. 1978. p. 147.
17 Navarrete Paredes, Deyanira. La construcción del Megaproyecto Urbano “Supervía Poniente” Crisis de 
Urbanización, Devastación Ambiental y Exclusión Socioeconómica en el Poniente de la Ciudad de México del 2008 al 
2013. Tesis de Licenciatura. 2016. Facultad de Economía. Universidad Nacional Autónoma de México. p. 24-25



La manera en que esta forma de urbanización resulta en un proceso de segregación para las ciudades del tercer
mundo ha sido objeto de estudio del teórico urbano y activista Mike Davis en su libro  Planeta de Ciudades
Miseria. A través de diversos ejemplos Davis estudia las ‘zonas urbanas hiperdegradadas’ cuyo punto de partida
es  el  habitar  sobre  una  geología  adversa,  como  el  caso  de  algunas  ciudades  africanas,  asiáticas  y
latinoamericanas.

Las zonas urbanas hiperdegradadas del Tercer Mundo que carecen de letrinas y de agua potable difícilmente se
benefician de las obras públicas o de la cobertura de las compañías de seguros. Los expertos hacen hincapié en
que la deuda externa y el subsiguiente “ajuste estructural” han conducido a un siniestro “equilibrio entre
producción competencia y eficiencia, produciendo unas consecuencias negativas sobre los asentamientos, en
términos de vulnerabilidad frente a los desastres.18

Conforme hemos venido avanzando en este apartado, nos acercamos al diagnóstico global de las condiciones
específicas de vulnerabilidad en los espacios urbanos de la periferia mundial. Lo cual nos permite atisbar una
lógica de acumulación salvaje, en perjuicio de los espacios públicos y la reproducción social, de gran parte  de
los habitantes urbanos. El hecho de que la construcción de las ciudades en nuestra época, se someta bajo el modo
específico en que el capital se acumula, en relación a la especulación inmobiliaria y la ganancia, y sobre todo en
función del transporte privado, particularmente la construcción de carreteras y autopistas resulta en un riesgo que
conlleva a la vulnerabilidad social del ciudadano de a pie. 

De acuerdo con la OMS , el coste global de los muertos y heridos en las carreteras del Tercer Mundo alcanza
“el doble de la ayuda para el desarrollo recibida por esos países”. La OMS considera que el tráfico como uno
de los mayores peligros a los que se enfrenta la pobreza urbana, y calcula que en 2020 los accidentes de tráfico
serán la tercera causa de la muerte. China, donde los automóviles están despojando a las bicicletas y a los
peatones del  control  de las calles,  será desafortunadamente para ella la primera de la lista:  casi  250,000
ciudadanos fallecieron o sufrieron heridas graves en accidentes de tráfico solamente los primeros meses de
2003.19

De manera aparente podemos rastrear la solución a los problemas provocados por la crisis ambiental actual, al
interior de las ciudades. Pero la realidad urbana y el metabolismo de las áreas urbanas hiperdegradadas, nos
muestran  escenarios  completamente  opuestos  a  dichas  soluciones  salidas  que  los  teóricos  y  planificadores
urbanos proponen.

Como  vienen  reconociendo  los  teóricos  urbanos  empezando  por  Patrick  Geddes  (el  verdadero  padre  del
biorregionalismo), tanto la eficacia medio ambiental como la prosperidad pública requieren de la conservación
de una matriz ecológica de ecosistemas intactos, espacios abiertos y sistemas naturales. Las ciudades necesitan
establecer una alianza con la naturaleza para poder convertir los enormes residuos que originan en inputs para
la agricultura y la producción de energía. El urbanismo sostenible presupone la conservación de los humedales
y  de  la  agricultura.  Desafortunadamente,  con  pocas  excepciones,  las  ciudades  del  Tercer  Mundo  están
sistemáticamente  contaminando,  urbanizando  y  destruyendo  los  sistemas  en  los  que  se  apoya  su  entorno
natural.20

Con los elementos teóricos que hemos presentado, tales como la lógica espacial de la acumulación capitalista y
los procesos de industrialización en la periferia urbana Podemos pasar al  estudio de caso sobre los riesgos
ambientales y vulnerabilidades sociales que pueden presentarse en el caso concreto de la Ciudad de México.
Particularmente,  presentaremos la  cartografía del  Humedal  de Xochimilco de acuerdo con dos variables,  el
estudio del polígono del área natural protegida, así como  un diagnóstico de la movilidad en el sur-oriente del
Valle de México.

18 Davis, Mike. Planeta de Ciudades Miseria. Editorial Foca. Madrid, España. 2007. p. 169-170
19 Davis, Mike. Loc. Cit. p. 179-181
20 Ibíd.



TERCERA PARTE.
Riesgos Ambientales y Vulnerabilidad Social en la Cuenca del Valle de México: 
El caso del Humedal de Xochimilco. (2015-2020).

La cuenca del Valle de México.

El Valle de México se localiza en la región centro del país, la subcuenca de México pertenece a la Cuenca del
Río Pánuco y al  sistema hidrológico XIII  Aguas del  Valle de México y Sistema Cutzamala.  (Ver Mapa 1).
Originalmente era el asiento de un sistema lacustre y cuenta con una superficie de 9,600 km² y aproximadamente
una población de más de 15 millones de habitantes. 

Originalmente la subcuenca era cerrada o también llamada endorreica debido a que no contaba con una salida
natural hacia el oceano. Debido a las precipitaciones que desencadenaban grandes inundaciones se realizó un
corte artificial al norte de la cuenca con el llamado tajo de Nochistongo. Actualmente el Valle de México obtiene
agua potable de los pozos subterraneos en un 80% y el 20% restante lo extrae del sistema hidrício Lerma-
Cutzamala. Persisten las inundaciones y en ciertas zonas del valle existe escasez del vital líquido.21

Mapa 1

21 Maderey R., Laura.  et. al. Los recursos hidrológicos de México ante un cambio climático global. p. 41 
http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/libros/cambio_climatico/hidrologicos.pdf



Convención Ramsar.

México está suscrito desde 1984 a la convención Ramsar la cual protege a los humedales (wetlands) para la
conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Nuestro territorio cuenta con 142 sitios
Ramsar  de  importancia  internacional.  Existen  diversos  organismos  públicos  en  México  encargados  de  la
conservación y la regulación de estos sitios tales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), el Comité Nacional de Humedales y diversas secretarias públicas con atribuciones ambientales.22

Definición de Humedal.

Los  humedales  son  zonas  en  donde  el  agua es  el  principal  factor  que  controla  el  ambiente,  así  como la
vegetación y fauna asociada. Existen en donde la capa freática se encuentra en o cerca de la superficie del
terreno o donde el terreno está cubierto por agua.

La Ley de Aguas Nacionales define a los humedales como zonas de transición entre los sistemas acuáticos y
terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas,
como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia
permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de
suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos. Por otra parte, la Convención Ramsar
hace  uso  de  una definición  más  amplia  ya  que  además  de  considerar  a  pantanos,  marismas,  lagos,  ríos,
turberas, oasis, estuarios y deltas, también considera sitios artificiales como embalses y salinas y zonas marinas
próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros, los cuales pueden incluir a
manglares y arrecifes de coral.23

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

De  acuerdo  con  la  clasificación  de  los  sitios  Ramsar24 el  área  natural  protegida  con  carácter  de  zona  de
conservación  ecológica  “Ejidos  de  Xochimilco  y  San  Gregorio  Atlapulco”  coloquialmente  conocido  como
Humedal de Xochimilco el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2000-2006 tiene dentro de sus políticas
prioritarias  “promover  y  ejercer  una  legislación  ambiental  para  la  protección,  restauración,  conservación  y
reconocimiento pleno de los servicios ambientales y beneficios del Suelo de Conservación del Distrito Federal;
este último es estratégico para la supervivencia de la Ciudad de México, en el marco del desarrollo sustentable, y
como alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”.25 

22 https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar 
23 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/la_conanp_y_los_humedales.php 
24 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/lsr.php 
25 Acuerdo por el que aprueba el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de zona de 
Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 11 de 
enero de 2006. http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/docs/sitios/lineamientos_instrumentos/
XOCHIMILCO.pdf 
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Situación Geográfica.

Las coordenadas geográficas de la Delegación son al norte 19º 19’, al sur 19º 09’ de latitud norte; al este 98º 58’
y al oeste 99º 10’ de longitud oeste. La altitud media de esta demarcación en las localidades bajas perimetrales
de la planicie desde el centro histórico de Xochimilco hasta Tulyehualco es de 2,240 m.s.n.m., en tanto que, en la
zona montañosa sus elevaciones más importantes como los volcanes: Teuhtli, Teoca y Tzompole se elevan entre
2,620 y 2,860 m.s.n.m., y los cerros, Xochitepec y Tlacualleli están por arriba de 2,340 m.s.n.m. La Delegación
Xochimilco colinda al norte con las delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac; al este con las de
Tláhuac y Milpa Alta; al sur con las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan, y, al oeste, con la Delegación Tlalpan.

La superficie delegacional es de 12,517.8 hectáreas (8.40% del área total del Distrito Federal), de los cuales:
2,505 hectáreas son suelo urbano, representando el 20% del territorio y el 1.68% con relación al Distrito Federal
y 10,012 hectáreas son suelo de conservación que representa el de 80% de la Delegación y el 6.72%.1 , del
Distrito  Federal.  En  términos  regionales,  las  Delegaciones  Xochimilco,  Coyoacán,  Tlalpan,  Magdalena
Contreras y Tláhuac, integran el denominado Sector Metropolitano Sur, destacándose la primera por la extensión
de su Suelo de Conservación y la importancia de los recursos ambientales y turísticos.26 

Medio Físico Natural. 

De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 4,100 ha del territorio
delegacional corresponden a la categoría “Agroecológica” y se ubican en las superficies lacustres y zonas de pie
de monte; las de “Forestal  de Conservación” y “Forestal  de Protección”, representan cada una el 7% de la
superficie total, es decir, 750 ha aproximadamente y corresponden a islotes boscosos contiguos a las áreas de
producción agropecuaria y la categoría “Agroforestal” ocupa una superficie de 795 ha y se considera como un
área de transición entre la zona agropecuaria y la zona forestal de lomeríos y montaña. 

El “Área Natural Protegida” con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y
San Gregorio Atlapulco” ocupa 2,404 ha de la zona lacustre y chinampera de la Delegación; la de “Producción
Agropecuaria”  y  la  superficie  regulada  por  Programas  Parciales  de  Desarrollo  Urbano,  ocupan 1,200 ha  y
corresponden en su mayor parte, en las superficies ocupadas por los poblados rurales y por los asentamientos
humanos recientes, tanto regulares como irregulares.27

Dicho programa se utiliza como un instrumento para la conservación del humedal, así como delimitar los usos
de suelo (agrícola, de conservación y el polígono del área natural protegida) así como los riesgos derivados de la
sismicidad y  las  fallas  geológicas.  En los  siguientes  mapas  presentamos estas  características  de  acuerdo al
programa ya mencionado.28 (Mapa 2 y Mapa 3).

Área de Estudio.

El área de estudio que compete a este análisis espacial y territorio se ubica al norte de la alcaldía de Xochimilco.
El sitio Ramsar “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” tiene una importancia estratégica para la
conservación de la biodiversidad y el  equilibrio ecológico de acuerdo con la Norma Oficial  Mexicana 059
SEMARNAT-2010 encargada de la Protección Ambiental de Especies Nativas Flora y Fauna.29 

26 Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 6 de mayo de 2005. 
p. 7

27 Ibíd.
28  Programa de Manejo del Área Natural Protegida "Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco". Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 26 de febrero de 2018. p. 27-137

29 Diario Oficial de la Federación. Jueves 30 de diciembre de 2010.



Desde 1987 la región, con sus canales e islas artificales se encuentran en la lista del Patrimonio Cultural de la
Humanidad según la UNESCO.30

Geomorfología.

El  30%  del  terreno  de  la  Delegación  Xochimilco  corresponde  al  antiguo  lecho  lacustre  de  la  Depresión
Xochimilco y el resto participa con de las Estructuras Tectovolcánicas Principales (Sierra de Chichinautzin) y
Estructuras Tectovolcánicas secundarias (Sierra de Xochitepec). La formación geológica de la región lacustre
donde se localiza la Delegación Xochimilco dentro de la cuenca, se remonta a finales del terciario superior y
principios del cuaternario. Cuando el drenaje de la parte sur del valle fue obstruido por la formación de una
barrera volcánica (Sierra del Chichinautzin) que dio origen a la cuenca endorreica de México.

En la zona plana ex - lacustre predominan sedimentos de tipo arcilloso intercalados con arenas de grano fino. En
esta zona se formó el sistema de canales de Xochimilco, ubicados en la parte norte y centro de la Delegación.
Esta zona presenta, además, basaltos fracturados de gran permeabilidad y se localiza en el centro y el norte de la
Delegación. La zona de transición está localizada al sur y sur poniente de la Delegación a lo largo de la Sierra
Chichinautzin, en las áreas de pie de monte. Se compone de grava y arenas gruesas intercaladas con arcillas y
coladas masivas de materiales basalticos (derrames de roca fluida producidos por erupciones volcánicas).

En  la  zona  de  montaña  existen  intercalaciones  de  basaltos,  tobas  y  cenizas  volcánicas.  Esta  zona  es  muy
permeable debido a las fracturas y grietas que se formaron en estos materiales ocasionados por el enfriamiento
de lava original. Se localiza en la parte oriente, sur y sur poniente de la Delegación, específicamente sobre la
parte media de la Sierra Chichinautzin.

Fallas y fracturas

En lo que respecta a las diferentes estructuras que afectan las unidades geológicas), destacan la regionalidad de
fallamiento y fracturamiento conjugado,  reconociendo 16 fallas  principales  que inciden en el  interior  de la
Cuenca de México,  todas distensivas y con rumbo NE 45°-55° SW, delimitando a 15 bloques estructurales
mayores. La separación promedio entre fallas es de alrededor de 6 kilómetros, afectando estructuras NW-SE del
Mioceno y a estratos del Plio-Cuaternario. Así,  de sur a norte, a continuación se señalan los sitios que son
afectados por las citadas fallas en la Delegación:
Al SW cruza el poblado de Tláhuac; atraviesa hacia el NE al cerro El Pino, al poblado Emiliano Zapata, laguna
de Apan y continúa en los límites geográficos de los estados de Hidalgo y de Puebla. Al SW incide en el pueblo
del Ajusco, hasta la laguna de Tecocomulco al noreste.

30 https://whc.unesco.org/es/list/412





Densidad Poblacional y Presión Urbana en el Polígono del Humedal de Xochimilco.



Análisis sociodemográfico.

La delegación Xochimilco cuenta con características particulares para el contexto metropolitano. Su cercanía con
alcaldías densamente pobladas como en el caso de Iztapala y con alcaldías donde el precio por metro cuadrado
de la vivienda se ha venido incrementando han determinado transformaciones en el cambio de uso de suelo.

Puede observarse que en el  polígono del  sitio Ramsar existen invasiones de predios afectando a los suelos
destinados a la agricultura chinampera y de temporal. Al norte del sitio Ramsar se ubican los vasos reguladores
tales como el de Ciénega Grande y las zonas de uso público como los invernaderos y los parques ecológicos
además de la pista de canotaje Virgilio Uribe en Cuemanco constituyen una zona mixta en una metrópoli cada
vez más en expansión.

La Población Económicamente Activa (PEA) de la Delegación en el año 2000 era de 148,535 habitantes, de la
cual 146,236 estaba ocupada (98.45%) y 2,299 (1.55%) estaba desocupada. Para el mismo año la Población
Económicamente  Inactiva  la  constituían  128,028  habitantes;  de  la  cual  los  porcentajes  más  altos  eran  las
personas  dedicadas  al  hogar  (38%) y los  estudiantes  (33%).  La población relativa  estudiantil  era  mayor  al
promedio del Distrito Federal lo que muestra una mayor población en el sector educativo y por lo tanto una
mayor presión de infraestructura y servicios en la materia. Por otra parte, es de destacar que la población relativa
de pensionados y jubilados es menor en la Delegación respecto al promedio que tiene el Distrito Federal.31

Movilidad Urbana.

De acuerdo con la Ley de Movilidad del Distrito Federal32 en su artículo 5  La movilidad es el derecho de toda
persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía
y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo
caso el objeto de la movilidad será la persona. Respecto al impacto en la Movilidad el artículo 9, fracción XLIII
Influencia o alteración en los desplazamientos de personas y bienes que causa una obra privada en el entorno
en el que se ubica;  Respecto al uso del transporte público y el uso del automóvil el  artículo 37 indica:  La
planeación de la movilidad y la seguridad vial observará los siguientes criterios: IV. Establecer las medidas que
incentiven y fomenten el uso del transporte público y el uso racional del automóvil particular;

Actualmente,  en la  región adyacente  al  sitio  Ramsar,  se  está  construyendo la  ampliación de la  línea 5 del
Metrobus de la Ciudad de México. El trazo original tuvo que cambiarse debido a las inundaciones de la glorieta
de Vaqueritos.33  En el tramo donde concluye el segundo piso del periférico Sur que va de San Jerónimo a
Vaqueritos se pretende continuar el proyecto de la Autopista Sur Oriente. Al tiempo que se pretende construir el
Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional por el Grupo Idinsa34 con una inversión de 680 millones de
pesos.35

31 Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco. Loc.cit.
32 Ley de Movilidad del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio de 2014. Última

reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de abril de 2018.
33 Manifestación de Impacto Ambiental. “Construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 del Metrobus 

Segunda Etapa sobre Eje 3 Oriente en el tramo de San Lazaro a la Glorieta de Vaqueritos”. Gobierno de la Ciudad de 
México. Secretaria de Obras y Servicios. Enero 2017.

34 http://grupoidinsa.com/pcanal.htm   
35 https://www.milenio.com/politica/cdmx-3-8-cobros-autopistas-urbanas   

https://www.milenio.com/politica/cdmx-3-8-cobros-autopistas-urbanas
http://grupoidinsa.com/pcanal.htm




Diagnóstico Preliminar.

Hemos tomado como referente  los  conceptos  de desastres,  vulnerabilidad social  y  percepción social  de  los
riesgos para abordar la problemática general de los procesos de urbanización-industrialización. Nuestro análisis
también  ha  recuperado el  fenómeno que  acontecer  en  las  ciudades  del  tercer  mundo en  los  áreas  urbanas
hiperdegradadas. Con las herramientas metodológicas anteriores hemos podido abordar nuestro estudio de caso.

Recapitulando hemos observado que México está suscrito a la convención Ramsar que  protege 142 sitios de
importancia para la biodiversidad y la conservación ecológica. El humedal de Xochimilco es un sitio Ramsar que
se encuentra en la lista del patrimonio cultural de la humanidad en la UNESCO. Solo el centro histórico de la
Ciudad de México y las ruinas prehispánicas tienen este carácter. En el análisis territorial encontramos que el
sitio Ramsar  estudiado está  subdivido en sus  usos  de suelo con un carácter  de protección de Área Natural
Protegida para el resguardo de la flora y fauna de la región.

Frente  al  escenario de crisis  ambiental  que se encuentra  acelerado por  el  modelo energético basado en los
hidrocarburos y los procesos urbanos que invaden la periferia rural de las grandes megalópolis, el peligro de
perder estos cuerpos vivos de conservación ecológica es cada vez más latente. También encontramos que gran
parte del sistema de canales de Xochimilco, sostiene el abasto alimentario de los habitantes de esta demarcación.

Nuestro  análisis  del  territorio,  partió de  la  recopilación  de  planes  y  programas  urbanos,  ecológicos,  se  ha
expresado en una cartografía que aborda la situación geográfica del humedal de Xochimilco, sus características
geológicas así también hemos presentado las variables socio económicas del precio del suelo, la densidad de
población  y  la  presión  urbana durante  los  últimos  diez  años.  La dinámica de crecimiento  de la  ciudad ha
absorbido el ámbito rural, sea por el cambio de uso de suelo, especulación inmobiliaria y/o obras carreteras.

Ha  sido  de  nuestro  interés  representar  la  dinámica  de  movilidad  en  las  vías  de  comunicación  y  redes  de
transporte público, considerando que la movilidad social de los habitantes de la ciudad de México, es un derecho
para distintos usuarios, tales como el uso de los vehículos automotores particulares, las ciclo vías y el derecho a
la ciudad en su acepción más amplia. Si se considera que el desplazamiento de grandes masas de población cuyo
origen y destino son los cuadros principales de la ciudad, la ampliación de redes del transporte público hace
necesaria una conexión del sur con el norte y del oriente con el poniente. El caso más actual es la segunda y
tercera ampliación de la línea 5 del metrobus adyacente al polígono del humedal de Xochimilco.

Finalmente,  podemos  cuestionar  las  obras  relativas  a  los  ejes  viales  que  durante  los  últimos  20  años  han
modificado el paisaje urbano, como la construcción del segundo piso del periférico y cuyo beneficio para el
erario  público  no  se  ha  visto  reflejado  más  que  en  cantidades  exiguas.  La  reducción  de  los  carriles,  el
desplazamiento de los cuellos de botella y diversos efectos adversas contradice la política de movilidad de esta
ciudad,  que  en el papel se habla de un uso racional del automóvil. En cambio, la construcción de estas obras
concesionadas a privados no hace más que acrecentar las ganancias de las empresas, privatizando el uso público
de las vías de comunicación.  Es así como verdadera movilidad se da por medio de un pago tarifario con el tag.

La coyuntura actual en la región próxima al humedal de Xochimilco, es el proyecto de un puente vehícular que
beneficiaría solo a unos cuantos, los riesgos físicos, ambientales y la proyección de la vulnerabilidad social han
sido señalados por diversas voces de la comunidad científica, las propias redes de comunidades afectadas por
este nuevo proyecto y ciudadanos de a pie que no necesitan un puente más en una ciudad pensada para los
automóviles. Dicha coyuntura nos permite observar otros riesgos y vulnerabilidades de la región, pero también
de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los estudios de caso y las redes de solidaridad nos permiten
imaginar que una ciudad sostenible, comunitaria y autosustentable es posible.   
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