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Maestra en Urbanismo, en el campo de Desarrollo Urbano y Regional por la Facultad de Arquitectura de la UNAM; 
Especialista y Maestrante en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines por la 
UAM-Azcapotzalco; Máster en Arquitectura Interior por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad de 
Salamanca en España; y Arquitecta por la UAM-Azcapotzalco.

Ha ejercido profesionalmente durante 13 años en la Construcción Inmobiliaria de vivienda de interés social, media, 
residencial y turística. Ha impartido conferencias con el tema de Paisajes culturales y urbanismo. 

Seha desempeñado como Profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Es Coordinadora General en TRAZUS TALLER, Paisajismo sustentable, y actualmente labora en la Coordinación de 
seguimiento de proyectos estratégicos, de la Dirección de Obras Públicas de Tlalnepantla, Estado de México. 

Citlali Gutiérrez Sánchez
(Ciudad de México)
Estudiante del último año de Arquitectura en la UAM-Azcapotzalco, con el proyecto en desarrollo: “Diseño de 
espacios públicos para la recuperación del modo de vida lacustre en los Altos de Lerma Región I”; cuenta con 
estudios de Experimentación plástica de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, Técnico superior Ceramista 
MOA, colaboración en diferentes talleres de ENAP, ha tomado diversos cursos y talleres con temáticas sobre 
Sustentabilidad, Bioconstrucción, y Bioclimática.

Actualmente desarrolla proyectos de carácter participativo y de autogestión ciudadana en el área de los Altos de 
Lerma en el Estado de México para el rescate del patrimonio biocultural, y es Coordinadora de actividades de difusión 
que promueven el rescate cultural en regiones rurales e indígenas del país y región de Toluca, Estado de México con 
la Asociación Jornadas de Paz y Dignidad.
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Humedal urbano: nuevas tendencias de ciudad inteligente en el ámbito lacustre de 
Lerma, Estado de México

El humedal urbano de Chignahuapan es un cuerpo de agua que paulatinamente se ha ido cubriendo por 
asentamientos humanos; se localiza en Lerma, Estado de México, y forma parte de las Ciénegas de Lerma, sitio 
registrado dentro de la lista de Humedales de importancia Internacional RAMSAR desde el 2 de febrero de 2004. 

Su importancia radica en ser parte del sistema hidrológico de la Cuenca Alta del Río Lerma, que suministra de agua 
a la ciudad de México, captador de agua pluvial, recarga los acuíferos, regulador de inundaciones, controla la erosión 
y estabiliza el clima, es una reserva natural con alta producción agrícola, reservorio de diversidad biológica endémica, 
posee el mayor número de especies acuáticas a nivel nacional, refugio de especies de aves migratorias, mejora la 
calidad de vida, y genera empleos por la explotación de productos para el consumo alimenticio, elaboración de 
artesanías, mobiliario y turismo.  

Planteamientos de diseño:

La propuesta de diseño se enfoca en promover la calidad de vida y el equilibrio social, a través del uso de sistemas 
alternativos, conforme a un Plan Maestro con lineamientos específicos como:  

1.Uso de recursos y materiales naturales para la cimentación y edificación (adobe, Tule, Carrizo, Bambú, tierra, 
madera, chinampas…)
2.Implementación de ecotecnias para el aprovechamiento de agua pluvial y energías limpias.
3.Manejo de vegetación endémica. 
4.Recuperación de espacios para la propagación e investigación de la fauna nativa de la región.
5.Creación de espacios públicos que estén destinados a la difusión de actividades acuáticas con finalidad didáctica, 
sustentable y de rescate biocultural.

El proyecto de rescate del Humedal de Chignahuapan, busca servir de modelo e inspiración como una nueva tenden

-

cia de ciudad inteligente en el ámbito lacustre, que si bien propone técnicas empleadas desde la antigüedad y época 
prehispánica, hoy en día se están aplicando en la arquitectura y urbanismo contemporáneo. 

Palabras clave: 
Humedal urbano, Reserva natural, Rescate biocultural 
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Wetlands urban: new trends in the area of Lerma, State of Mexico

The Wetland Chignahuapan is a body of water that gradually has been covered by
human settlements; is located in Lerma, State of Mexico, and is part of the Cienegas de Lerma, site registered in the 
list of wetlands of international importance RAMSAR since February 2, 2004.

His importance lies in being part of the hydrological system of the Upper Basin of the Lerma River, which supplies 
water to the city of Mexico, this wetland catched the water and recharging in all the aquifer, regulate the floods, control 
erosion and stabilize the climate, it is a nature reserve with high agricultural production, reservoir of endemic biodiver

-

sity has the largest number of aquatic species nationwide, refuge of migratory birds, improves quality of life, and 
creates jobs for the exploitation of food consumer products, making crafts, furniture and tourism.

Design approach:

The design proposal focuses on promoting quality of life and social equilibrium through the use of alternative systems, 
according to a Master Plan with specific guidelines as:

1.Uso of natural resources and materials for the foundation and construction (adobe, Tule, Reed, bamboo, earth, 
wood, chinampas ...)
2.Implementación of ecotecnias for rainwater harvesting and clean energy.
3.Manejo endemic vegetation.
4. Recovery the spaces for propagation and research of the native fauna of the region.
5.Create public spaces that are intended for the diffusion of water activities with educational, sustainable and biocultur

-

al rescue purpose.

The rescue project Wetland Chignahuapan, intended to provide a model and inspiration as a new trend of smart city 
on the lake level, suggests that while techniques used since ancient pre hispanic and nowadays being implemented in 
the architecture and contemporary urbanism.

Keywords: 
Urban Wetland, Wildlife Reserve, Biocultural rescue
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“Empieza a llegar la ayuda al Humedal, 

la Metropolitana se suma; 

de la esfera intelectual... 

Quien no, lo esperamos;  

quien sí, que lo presuma…”                                                                                                                  

Jorge Cedillo  

“Proyecto de urbanismo sustentable.                

Rescate lacustre en Lerma, Estado de México” 
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CONCEPTOS 

 

¿Qué es un humedal?  
 

Espacio de terreno o área inundada o 
saturada por agua superficial o 
subterránea con una duración y 
frecuencia suficiente para soportar 
permanencia de vegetación típicamente 
adaptada para la vida en condiciones de 
suelo saturado. (CICEANA) 
 

Tipos: 
 
• Marinos (lagunas, costas rocosas y   

arrecifes de coral) 
•  Estuarios  (deltas, marismas  y 

manglares) 
•  Lacustres  
•  Ribereños  
•  Palustres (marismas, pantanos y 

ciénagas). 



Función ecosistémica             
del Humedal 

1. Regulación del ciclo hídrico superficial y de 
acuíferos; 

2. Retención de sedimentos; 
3.  Control de erosión y estabilización micro 

climática; 
4. Retención, filtración, liberación y 

descomposición de biomasa terrestre 
como base de la productividad de los 
sistemas acuáticos; 

5. Productividad biológica, estabilidad e 
integridad de ecosistemas y retención de 
dióxido de carbono 



  Convención Ramsar  (Irán, 1971) 

Tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus 
países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de 
importancia internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible de todos los 
humedales situados en sus territorios. 

En 2004, Ciénegas de Lerma fue designado: “Humedal de importancia internacional”  

 

 



     Humedal Urbano:  
        
      Puede concebirse como un aula ambiental, una gran sala 

de clases al aire libre donde niños y adultos pueden 
aprender in situ las dinámicas particulares de un 
ecosistema, generar conciencia respecto de la 
contaminación y del cuidado del medio ambiente, todo lo 
cual contribuiría a la  valoración de estos espacios 
naturales. (Nieto & Nieto 2011) 

 



ALTIPLANO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

CUENCA DE LERMA 

SANTIAGO-CHAPALA 

 

 

 La Cuenca de Lerma  se divide 

en Alto Lerma- Medio Lerma y 

Bajo Lerma. 

 

 

Estados que abarca:  

Guanajuato, Estado de México, 

Querétaro, Michoacán  y Jalisco 

Clima templado subhúmedo, lluvias en 

verano, temperatura media anual 12 °C y 

precipitación media anual 800 a 1200 

mm.  

Suelos predominantes: histosoles ,  

zonas aledañas: cambisoles, andosoles, 

vertisoles y regosoles. 

LOCALIZACIÓN del Humedal Urbano de Chignahuapan  



VALORES HISTÓRICOS Valle  del Antiguo Matlatzinco  

Matla = red    atzin=agua    co=lugar 

 

•  Preclásico (1300-800 a.c) 

•  Teotenancas , (600-1162)  

•  Teotenanca floreciente (1162-

1474) 

• Posclásico  Dominio mexica(1474-

1519) 
 
 
 

Época Colonial y  Porfiriana. 

Se establecen en los pueblos 

ribereños  por la vocación de 

ganadería tomando estancia de 

diligencia a Lerma de Villada y 

San Mateo Atenco como 

principales marquesados  
 
 





•  Sistemas productivos y socioculturales 
(economías extractivas, pesca artesanal, caza, 
recolección, pastoreo y agricultura en épocas de 
estiaje), recursos hidrobiológicos y 
soporte de acuicultura. Algunos humedales sustentan 
procesos comerciales, tales como la industria del 
palmito. 

 

VALORES BIO-CULTURALES 





vigencia de oficios antiguos 



“Desde el punto de vista teórico, este fecundo venero alimenticio fue la base 

para el surgimiento de un modo de vida, apoyado en actividades de caza, 

pesca y recolección de fauna y flora acuáticas al que he llamado modo de 

vida lacustre” (Albores 1983: 272) 





Decreto Lázaro Cárdenas (1942) se perforan cerca de 261 pozos profundos que llevarían el 

agua a la Ciudad de México  1000 m3/s  por medio del acueducto de 60 km de largo por 2.5  de 

diámetro, que atraviesa la cordillera de Cuajimalpa y Huixquilucan a cambio del agua se 

quedaría una extensión de tierra considerable para uso agrícola, sin tener posesión absoluta 

sobre área federal. (J.Legorreta) 
  

 

 

 

PROBLEMÁTICA  



ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Inundaciones 

Relleno con escombro 

Asentamientos irregulares 



14 Municipios descargan aguas 

negras 

 Es depósito de 4 colectores de 

descarga directa de desechos 

industriales, de 21,636 toneladas de 

desechos solidos, 18,300 provienen 

de desechos industriales. (Sandoval 

92) 

Contaminación del Río Lerma 



Pérdida del Patrimonio biocultural 

Cabeza de negro, ninfa 

(Nymphaea gracilis) 

Papa de agua 
(Sagittaria macrophylla) 

Estrella lenteja de agua 

(Hydrophace trisulca) 

Flora en peligro de extinción 



Mascarita transvolcánica Pato mexicano 

(Geothlypis speciosa) 

(Anas diazi) 

Polla de agua 
(Coturnicops noveboracens) 

Ajolote 

(Ambystoma lermaensis) 
Charal (Chirostoma riojai) 

Pupo (Algansea barbata) 

Fauna en peligro de extinción 



PLANTEAMIENTOS DE DISEÑO 

Objetivo: 
      Promover la calidad de vida y el equilibrio social, a través del uso de 

sistemas alternativos, y un Plan Maestro con lineamientos 
específicos:   

 
• Uso de recursos y materiales naturales para la cimentación y 

edificación (adobe, Tule, Carrizo, Bambú, tierra, madera, 
chinampas…) 

• Implementación de ecotecnias para el aprovechamiento de agua 
pluvial y energías limpias. 

• Manejo de vegetación endémica.  
• Recuperación de espacios para la propagación e investigación de la 

fauna nativa de la región. 
• Generación de proyectos productivos de impacto social. 



PLAN MAESTRO 
DE DISEÑO 

Áreas: 
Educativa:     Escuela verde 
 
Productiva:  Laboratorios  
productos regionales y  
Artesanales 
 
Conservación e investigación:  
jardín etnobotánico, axolotario  
y criadero de ranas toro 
 
Administrativa:  Comité 
Recreativa:  cancha deportiva y  
juegos infantiles 
 
Comercial 
Servicios:  estacionamiento 
Autos y bicicletas 
Sala de exposiciones  
permanentes 
 
 



Taller de Construcción con materiales naturales, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 

Jardín etnobotánico de Oaxaca adobes 



Presentación a la comunidad de 6 propuestas realizadas por  
alumnos de la UAM-Azcapotzalco noviembre 2013 



PROYECTO SELECCIONADO 

Cimentación: Plataformas de chinampas 
 
Muros: bahareque (tierra y bambú) 
 
Techumbres: armaduras de bambú 



Beneficios económicos-sociales 

• Capacitación en técnicas de aprovechamiento del tule y carrizos 

• Proyecto de Turismo ecológico y sustentable 

• Apropiación social de la riqueza de la flora y la fauna nativa 

• Fuente de empleos e ingresos para grupos comunitarios, y mujeres 

• Reintegración de mujeres a cadenas productivas 

• Producción y exportación orgánica de alta calidad 

• Educación ambiental 

• Salud y recreación 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• El deterioro ambiental ha generado un fuerte desencuentro 
sociocultural.  

 

• La transición de un área lacustre a un área urbana industrializada 
ha modificado drásticamente el modo de vida de los habitantes; sin 
embargo está a tiempo de ser corregido y ser planificado con una 
mejor función para revertir el daño causado y recuperar la base del 
patrimonio biocultural que enriquece a la región lacustre en una 
sociedad contemporánea con exigencias urbanas.  

 

• De tal forma que el proyecto de rescate del Humedal de 
Chignahuapan, busca servir de modelo e inspiración como una 
nueva tendencia de ciudad inteligente en el ámbito lacustre, que si 
bien propone técnicas empleadas desde la antigüedad y época 
prehispánica, hoy en día se están aplicando en la arquitectura y 
urbanismo contemporáneo.  
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Muchas gracias por su atención 
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Merci beaucoup 
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