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Epígrafe 

 

“…Se cimentó luego el tercer Sol 

Su signo era 4-Lluvia de fuego. 

Sucedió que durante él llovió fuego, 

los que en él vivían se quemaron. 

Y durante él llovió también arena. 

Y decían que en él 

llovieron las piedrezuelas que vemos, 

que hirvió la piedra tezontle 

y que entonces se enrojecieron los peñascos.”1 

                                                      

1
 Texto de Cuauhtitlán traducido por Miguel León Portilla. Leyenda de los Soles. 
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Antecedentes 

Esta es una tesis de la Maestría en Diseño, en la Línea de Investigación Diseño, Planificación y 

Conservación de Paisajes y Jardines cuyo tema de estudio aborda la identificación de un paisaje 

que a juicio del autor es el paisaje más representativo y característico de la Ciudad de México, el 

cual se ha interpretado abundantemente desde la fundación de la ciudad de diversas maneras 

entre las que destacan las crónicas y las artes visuales como el dibujo, el grabado, la pintura, la 

fotografía y el cine. Tal paisaje es el generado por la visual fugada hacia el oriente de la Ciudad 

de México atraída la mirada hacia el objetivo infinito de la silueta dibujada de los volcanes de la 

Sierra Nevada y que se desarrolla en tres planos. El primero compuesto por el plano horizontal de 

la superficie de los lagos originarios, los cuales paulatinamente han venido transformándose, 

cediendo su espacio a los llanos primero, a la misma ciudad después, en una ola expansiva que 

ha alcanzado los límites físicos del valle. El segundo plano es la Sierra de Santa Catarina, que 

delimita la posibilidad de la ciudad y que pone un rasgo de “creccendo” a la imagen en una 

interface entre el origen y el final de esta. En el plano último destaca la línea del horizonte que en 

este paisaje desconoce la recta y la horizontalidad y que es la frontera entre la tierra y el cielo, 

fractal de entidad matemática que describe la gráfica de nuestra historia urbana. 

Desarrollo  

Una vez identificado el paisaje objeto de estudio, evaluamos que uno de sus tres componentes -la 

Sierra de Santa Catarina- enfrenta un grave deterioro con la amenaza real de desaparición, lo 

cual constituiría un desastre ambiental, cultural y patrimonial. Para conocer con mayor certeza 

sus dimensiones paisajísticas, hacemos un recorrido por cada uno de sus elementos, 

componentes y espacios. 

Posteriormente hacemos la valoración de cada uno de los deterioros y sus efectos a fin de 

encontrar las causas que los originan y proponer soluciones desde la perspectiva del paisaje. 

Delimitación del problema en tiempo y  espacio 

Los problemas de deterioro de la Sierra de Santa Catarina, tienen su origen desde el momento 

mismo de la fundación de la ciudad, sin embargo se han potenciado en los últimos cincuenta 

años. Por ello el clímax del deterioro se ubica en éste preciso momento. 
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Físicamente el paisaje que contiene a la Sierra de Santa Catarina es tan extenso como la ciudad 

misma y su entorno. Por ello limitamos el estudio y la propuesta de intervención a la propia sierra 

y más aún al grupo central de volcanes que la componen, pero sobre todo a la zona decretada 

como Área Natural Protegida, a los espacios de dicha área que han sido afectados por 

asentamientos irregulares y a la zona que está desprovista de protección designada únicamente 

como Suelo de Conservación y Preservación Ecológica, pero que sufre el embate de la 

explotación de minas a cielo abierto. 

Principales aportaciones 

Estimo hasta donde he podido investigar, que no existe un estudio o trabajo similar, ni en México, 

ni en el extranjero, al menos con el alcance que este trabajo tiene. Es decir, con un enfoque 

paisajista intentar resolver una problemática de deterioro de una región tan importante para otra 

mayor, o ciudad dentro de la que está inmersa, con una carga simbólica y de imagen tan 

importante como en este caso. Existen ejemplos aislados de zonas de explotación de canteras, 

como tema recurrente, pero sin la combinación de factores tan determinantes como en éste, que 

involucra aspectos de sustentabilidad y de habitabilidad social. 

Conclusiones 

Por ello, pienso que puede ser inicio de una escuela de restauración de paisaje natural-cultural, o 

si de la investigación resulta establecer contacto con paisajistas que hayan abordado ya la misma 

temática, convertirnos en representantes de esas tendencias y reinterpretarlas para nuestra 

realidad mexicana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes 

El trabajo que presento ahora lo he venido construyendo desde hace un poco más de 

cuatro años. Sin embargo es un tema que ronda en mi interior desde mi niñez, cuando 

descubrí la existencia de éste grupo de geoformaciones tan próximas a la ciudad, las 

cuales adopté como propias dada la fuerte impresión que me causaron desde aquel día de 

1967 al ir avanzando en el auto con mis padres sobre la recién abierta prolongación de la 

Calzada Ermita Ixtapalapa, aparecían enormes flotando sobre el horizonte, creciendo a 

medida que recorríamos la calzada pero alejándose en apariencia, al ir eclipsando los 

volcanes de la Sierra Nevada. 

2 

Años después un amigo llamado Francisco Jacobi, me llevó a conocer un sitio al pie del 

Volcán Tecuatzi frente al Pueblo de Santa María Aztahuacan que contiene un pequeño 

grupo de rocas volcánicas llamado cariñosamente “Las Peñitas”. Hay que recordar que 

cerca de ese sitio se localiza el “Peñón del Marquéz” cuyo tamaño es cientos de veces el 

de éste otro grupo. Debo decir que el lugar además de silencioso y solitario, tiene un 

                                                      
2
 Imagen de la geoformación conocida como “Las Peñitas”. Google Earth Street View 2013. 

19°20´23.17”N, 99°01´16.81”W, Elev. 2283m, Alt. ojo 2.27 km. 

ambiente mágico, lo que hoy denominaría “genius locci”. Se trata de una geoformación que 

emerge de la tierra y se yergue varios metros con el característico color rojo volcánico. Me 

transportó a “otro planeta” el ambiente misterioso y sorprendente. Supe más tarde que ese 

sitio era utilizado en esa época como locación y ha quedado impreso en muchos filmes 

mexicanos de “caballitos”. Actualmente ha sucumbido a la urbanización y se encuentra en 

franco abandono rodeado de calles y casas. 

Durante mi adolescencia fui testigo impotente del deterioro de la sierra. Ese deterioro inició 

seguramente siglos atrás, pero durante esos años de mi juventud, se agudizó e hizo 

evidente. La explotación de sus cuerpos conformados de arena, piedra braza y de tezontle 

se elevó a grado industrial y caravanas de camiones de volteo transportaban día y noche el 

producto de esa explotación, consumiendo paulatinamente sus formas hasta crear 

cicatrices y vacíos imborrables. 

Años después, al realizar el primer viaje de varios hechos con mi grupo de licenciatura, 

abandonamos la ciudad en el autobús politécnico rumbo a la autopista de Puebla por la 

Calzada Ignacio Zaragoza y pude contemplarla por varios minutos y transmití a mis 

compañeros el interés y subyugación que he sentido desde siempre por ella, y de esos 

momentos, como preámbulo del origen y del destino que nos llevaría a conocer de un solo 

golpe las maravillas del sureste mexicano en esa secuencia de paisajes por Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, reuniendo en panóptico bellezas 

naturales, vestigios del pasado y las promesas de un futuro promisorio. Igualmente al 

realizar el primer viaje al extranjero con el mismo grupo de estudiantes de arquitectura, en 

la sala de salidas internacionales del Aeropuerto de la Ciudad de México, presenciamos 

desde el ventanal del nivel superior de la terminal, el amanecer con el perfil del horizonte 

que dibujaba la silueta de la mujer dormida y su guardián permanente y en el plano 

inmediato la silueta de ésta sierra que es la estampa que los viajeros del aire se llevan en 

su memoria desde hace ya casi un siglo, como imagen de la ciudad y su valle. 

¿Para qué interesarme en estudiar la Sierra de Santa Catarina?, es algo poco conocido 

para los habitantes de nuestra ciudad, y se trata de un elemento que sólo para quienes 

viven en el oriente de la capital mexicana es cotidiano, pero que aun así pasa 
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desapercibido para la gran mayoría. Tales condiciones no son fortuitas. Podemos atribuir el 

ocultamiento de ésta extraordinaria formación geológica a varios fenómenos que son 

compartidos con el resto de sierras que configuran la Cuenca del Valle de México: la Sierra 

de Guadalupe al norte, la Sierra de Chichinautzin al sur y los lomeríos al poniente. 

El más notorio de estos fenómenos es sin duda la contaminación atmosférica que sufre la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y que a partir de la década de los 70´s se hizo 

patente, producto del incremento del parque vehicular, los motores de baja eficiencia, la 

mala calidad de los combustibles y el efecto de la inversión térmica combinado con el 

sentido en las corrientes de ventilación del Valle y las barreras físicas que lo limitan. Las 

consecuencias inmediatas además de las ya conocidas para la habitabilidad urbana, es sin 

duda la disminución en la visibilidad, además de la sustitución del campo azul del cielo, por 

un fondo grisáceo que le quita profundidad y definición a los volúmenes. Así la otrora 

“región más transparente del aire” que nombrara así Don Alfonso Reyes, desapareció 

teniendo su punto más desfavorable hacia la década de los 90´s con verdaderas 

contingencias ambientales. 

Paulatinamente a partir de entonces ha ido mejorando la calidad del aire sin que 

desaparezca el fenómeno. Sin embargo desde hace ya más de cuarenta años permanece 

oculto a los habitantes de la ciudad el paisaje que por siete siglos lo caracterizó. 

Otro fenómeno que oculta la Sierra de Santa Catarina es el desmesurado crecimiento 

urbano, con el aumento de altura de los edificios y la  aproximación de la mancha urbana a 

ésta. Con ello se han cerrado las visuales, limitando el paisaje a lo urbano próximo 

cubriendo al horizonte lejano. 

Es por estas razones que la Sierra de Santa Catarina actualmente pasa desapercibida 

para los habitantes de la ciudad, se encuentra oculta a nuestra percepción sensorial y sin 

embargo aun sin conocerla físicamente o por su nombre, está presente en la memoria de 

todos nosotros, ya que forma parte de una imagen que nos es familiar y entrañable. 

3 

 

2. Planteamiento y delimitación del problema 

Al meditar sobre estos eventos e interpretándolos por medio de la aplicación de filosofías 

asociadas al diseño, la planificación y la conservación en la arquitectura del paisaje, he 

llegado al planteamiento de algunas hipótesis que han permitido aproximarme a una 

propuesta para resarcir los embates que la ciudad y nosotros sus habitantes, le hemos 

propinado a este sitio. 

El Objeto de Estudio es un paisaje, del cual se pretende demostrar, es uno de los paisajes 

mayormente presentes en la memoria individual y colectiva de quienes habitamos la 

Ciudad de México, si no es que el más representativo de ella. Este paisaje está compuesto 

por tres elementos principales ubicados en tres planos espaciales dentro de la escena del 

Valle de México, direccionados hacia el oriente de la ciudad, en una línea visual atraída 

hacia el objetivo final de la Sierra Nevada: El primero compuesto por el plano horizontal de 

la superficie de los lagos originarios, los cuales paulatinamente han venido 

                                                      
3
 Fotografía de la Avenida Juárez a principios del siglo XX, al fondo los volcanes. 
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transformándose, cediendo su espacio a los llanos primero, a la misma ciudad después, en 

una ola expansiva que ha alcanzado los límites físicos del valle. El segundo plano es la 

Sierra de Santa Catarina, que delimita la posibilidad de la ciudad y que pone un rasgo de 

“creccendo” a la imagen en una interface entre el origen y el final de esta. En el plano 

último destaca la línea del horizonte que en este paisaje desconoce la recta y la 

horizontalidad y que es la frontera entre la tierra y el cielo, fractal de entidad matemática 

que describe la gráfica de nuestra historia urbana. 

Una vez identificado el paisaje objeto de estudio, valoramos que uno de sus tres 

componentes -la Sierra de Santa Catarina- enfrenta un grave deterioro con la amenaza 

real de desaparición, lo cual constituiría un desastre ambiental, cultural y patrimonial. Para 

conocer con mayor certeza sus dimensiones paisajísticas, se hizo un recorrido por cada 

uno de sus elementos, componentes y espacios. 

Posteriormente se realizó la evaluación de cada uno de los deterioros y sus efectos a fin de 

encontrar las causas que los originan y proponer soluciones desde la perspectiva del 

paisaje. 

Los problemas de deterioro de la Sierra de Santa Catarina, tienen su origen desde el 

momento mismo de la fundación de la ciudad, sin embargo se han potenciado en los 

últimos cincuenta años. Por ello el clímax del deterioro se ubica en éste preciso momento. 

Físicamente el paisaje que contiene a la Sierra de Santa Catarina es tan extenso como la 

ciudad misma y su entorno. Aun cuando esta sierra es un sistema que comprende los 

conos volcánicos y formaciones descritas más adelante, el área de estudio en el que se 

concentra esta investigación y la propuesta de intervención se ha limitado al grupo central 

de volcanes que la componen y en forma más acotada, la zona que hasta fecha 

relativamente reciente se ha declarado Área Natural Protegida la cual se ha delimitado con 

mayor precisión de acuerdo al Plan de Manejo respectivo redefiniendo su poligonal, 

extendiéndonos además hacia las zonas urbanas que en forma irregular se han asentado 

sobre las laderas de los conos volcánicos, ascendiendo paulatinamente hacia la zona de la 

declaratoria, y a la zona que está desprovista de protección designada únicamente como 

Suelo de Conservación y Preservación Ecológica, pero que sufre el embate de la 

explotación de minas a cielo abierto. 

3. Objetivo general 

El objetivo general es complementar y reinterpretar los abundantes trabajos de 

investigación hechos en forma previa por otros especialistas por separado y con intereses 

particulares, en una revisión desde la óptica del paisaje, sin pretender ser un compendio, 

sino un trabajo novedoso que contando como plataforma la arquitectura del paisaje, 

ofrezca una visión diferente de este sitio y del papel que cumple dentro del funcionamiento 

del entorno, su participación en la identidad y como se ha convertido en un sitio habitado 

con una problemática compleja que debe ser atendida y resuelta. 

Finalmente ofrecer un documento que contenga propuestas lógicas, viables y factibles, y 

que además sea una herramienta práctica en las manos de la ciudadanía. 

4. Hipótesis general 

No hay una hipótesis general, que por sí misma englobe a las líneas de investigación que 

son el eje conductor del trabajo, por ello se han enunciado tres hipótesis de entre muchas 

formuladas, que parecen delimitar la esencia del universo que conforma la problemática 

que se aborda. Explicaré de forma sintética, cómo se han formulado dichas hipótesis, qu 

son las siguientes: 

 Que el deterioro se inició desde el momento en que nuestros antepasados 

decidieron establecer su ciudad en el centro del lago, y que fue una decisión 

equivocada; 

 Que este lugar en particular cumple con una función ambiental preponderante dentro 

del Valle de México y; 

 Que esta formación natural está presente como elemento fundamental de uno de los 

paisajes característicos de la Ciudad de México, que le dan significado e identidad 

en la memoria colectiva del mexicano; 
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5. Motivación para elaborar la investigación 

Los beneficiarios de este trabajo son en principio, los estudiosos e investigadores 

interesados en temas ambientales, urbanos, sociales y de arquitectura del paisaje, ya que 

espero una estructura que ligue todas estas temáticas teniendo como eje el diseño, hacer 

propuestas viables que nutrirán otros trabajos, los cuales a su vez  generaran nuevas 

investigaciones. Este trabajo tendrá necesariamente que enriquecerse con el trabajo de 

otros, posteriores al mío, que actualicen en forma continua la percepción del sitio y con ello 

su conocimiento y reconocimiento. 

Así mismo, se puede afirmar que también se constituirán como beneficiarios del estudio las 

autoridades de los diferentes niveles de gobierno, desde la esfera federal, estatal y local, 

tanto entidades administrativas como operativas, al proporcionarles los instrumentos de 

planeación que les permitan dar cumplimiento a los requerimientos tanto de la población a 

la que sirven, como del propio sitio. 

También seremos beneficiarios, los habitantes de la Ciudad de México, ya que con los 

instrumentos obtenidos como resultado, podremos aspirar a recuperar uno de los paisajes 

más apreciados de la ciudad, además de lograr restaurar el equilibrio del medio ambiente 

con la reintegración de una gran superficie natural para la preservación. En forma paralela, 

los habitantes de las zonas circundantes obtendrán un espacio natural, para desarrollar 

actividades físicas y recreativas, bajo las políticas de protección adecuadas. 

Finalmente los habitantes de los asentamientos irregulares que están dentro del Área 

Natural Protegida, podrán participar en forma comunitaria en programas sociales, 

buscando mejorar la habitabilidad de estos nuevos barrios, buscando un equilibrio en el 

impacto ambiental y urbano que se ha generado por su situación. Pienso que si logro 

iniciar un movimiento que congregue a los interesados para dar inicio o continuar de 

manera organizada un proceso de rescate, regeneración y restauración de este sitio 

recobrando aunque sea en un tanto el esplendor que de manera natural tenía en otros 

tiempos, habré logrado mi principal propósito, que era inicialmente detener la explotación 

del material volcánico y que afortunadamente parece haberse frenado un poco, no sin 

antes haber causado un profundo daño en la imagen del lugar. 

6. Procedimiento 

Se llevó a cabo un procedimiento de investigación separado en tres momentos: 

 Investigación documental, que consistió en la búsqueda y recopilación de material, 

bibliográfico, monográfico, grafico, fotográfico. 

 Investigación de campo, que consistió en visitas a cada uno de los edificios 

volcánicos y el levantamiento fotográfico detallado, descrito en otros puntos. 

 Trabajo de gabinete, que consistió en el análisis de todo el material y la obtención de 

conclusiones y la redacción de la interpretación dada a dicho material. La 

elaboración de material gráfico propio y modelos. La elaboración de los Planes, 

proyectos y propuestas que siguen a las conclusiones de la investigación y 

finalmente la redacción y diseño editorial del trabajo. 

7. Desarrollo del documento 

La estructura capitular en las que se desarrolló la investigación, se organizó de tal forma 

que describe el marco teórico en el que se fundamentan las hipótesis, así como el marco 

metodológico con en el que se llevó a cabo la investigación correspondiente para tratar de 

demostrar estos dichos y la estructura que le da cuerpo. 

Capítulo I. Volcanes sin fuego, la ciudad sobre el agua: Composición paisajística de la 

Sierra de Santa Catarina 

Este capítulo está dedicado a la descripción de la Sierra de Santa Catarina, pero no desde 

un punto de vista monográfico por especialidades, sino mucho más profundo intentando 

conocer y comprender todos los elementos que lo conforman, cómo es que llegaron a 

integrarse y cómo funcionan. Esto nos ayuda a dimensionar correctamente el papel que 

tiene dentro del sistema natural del Valle de México y en el balance hidrológico, vegetal, 

animal y climático, en particular. 

I.A Límites espaciales de la Sierra de Santa Catarina 

En éste apartado se detalla con precisión la forma, las dimensiones y la ubicación de cada 

uno de los edificios volcánicos que componen la sierra, con el material gráfico 

complementario para hacerlo. 
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I.B Delimitación del área de estudio 

En este otro inciso se hace la diferenciación entre el área de estudio y la Sierra de Santa 

Catarina, ya que la sierra completa se compone de once volcanes, algunos de ellos se 

encuentran separados con personalidad propia y otros están estrechamente ligados en lo 

que he denominado el grupo central. La investigación se concentrará ese grupo central, 

pero no en su totalidad, sino únicamente lo que se encuentra comprendido dentro del 

polígono de los decretos presidenciales que la denominan como Área Natural Protegida y 

los espacios que han sido afectados por asentamientos irregulares y que están ubicados 

en Suelo de Conservación.  

I.C Análisis por sistemas 

Se realizó el análisis por sistemas atendiendo la clasificación propuesta desde el marco 

teórico por el Mtro. Félix Martínez, pero sin perder de vista la idea de una lectura 

panorámica  espacial, temporal y funcional. Estos sistemas se encuentran íntimamente 

relacionados, de hecho en la realidad no existe tal separación, pero se propone esta para 

una comprensión mucho más simple. 

I.C.1 Sistema del espacio ecológico 

a. Huehuetéotl: El nacimiento volcánico de la Sierra 

b. Ehécatl: Definición del clima 

c. Ahuehuetl: Cobertura vegetal endémica 

d. Coatl: Naturaleza animal 

e. Tláloc: El funcionamiento hidrológico 

g. Mictlán: Composición geológica del subsuelo 

h. Coatlicue: Geomorfología, topografía, distribución de usos  

I.C.2 Sistema del espacio sociocultural 

Demografía 

a. Población. 

b. Edades. 

c. Sexos. 

d. Ingresos. 

e. Ocupación. 

f. Educación. 

g. Vivienda. 

Sociología urbana. 

a. Estructura urbana, hitos, nodos, sendas, bordes. 

b. Usos del suelo. 

c. Equipamiento urbano. 

d. Vialidad y transporte. 

e. Infraestructura urbana. 

f.  Riesgos Urbanos. 

g. Grupos y asociaciones sociales. 

I.C.3 Sistema del espacio polisensorial 

a. Vistas. 

b. Materiales, texturas y colores. 

c. Sonidos y ruidos. 

d. Olores. 

e. Sabores. 

I.C.4 Análisis de la estructura del paisaje a partir del registro fotográfico e iconográfico 

Una de las hipótesis principales de este trabajo señala que este paisaje está presente en la 

memoria colectiva y que representa un hito que da identidad a los pobladores de la ciudad, 

convirtiéndolo en un paisaje representativo de ella y de los mexicanos. Por ello pretendo 

demostrar a través del análisis de las pinturas y obra gráfica que se ha hecho con ella 

como tema, que esa repetición se debe a la atracción que los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl generan en todos nosotros y que posiblemente es uno de los factores que 

influyeron para el establecimiento de la ciudad en este lugar. Este estudio se hará por 

épocas y por autores. 
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a. Códices prehispánicos sobre la fundación de la Gran Ciudad de México-Tenochtitlán 

b. La gráfica en la etapa colonial 

c. El paisajismo pictórico del siglo XIX 

d. Interpretaciones de autores contemporáneos del siglo XX 

e. Nuevas visiones 

f. Levantamiento actual 

Capítulo II. Polvo en el aire. Retrospectiva histórica de su deterioro 

Este capítulo continúa al primero en la descripción del sitio pero desde una perspectiva 

histórica, pero no de hechos concretos, sino de una historia natural del deterioro. Inicia con 

la consabida leyenda sobre la fundación, analizando los motivos que esgrimieron nuestros 

antecesores para justificar este hecho tan trascendente, principalmente religiosos, pero 

también militares, políticos, económicos, sociales. etc., y que una de nuestras hipótesis 

plantea como una decisión equivocada y que trajo como consecuencia el inicio del 

deterioro del valle en general y de la sierra en particular. Posteriormente describe los 

efectos de la construcción de la ciudad prehispánica y su continuación con la ciudad 

colonial e independiente, con hechos como la deforestación de las sierras circundantes del 

valle y la final desecación del sistema de lagos, como la peor de las decisiones. 

Se analizará el crecimiento de la ciudad en el siglo XIX y XX y las consecuencias medio 

ambientales de ello. 

Por último, se hará énfasis en la explotación de los bancos de material volcánico ubicados 

en la sierra, que ha sido posiblemente el mayor factor de deterioro de la sierra 

amenazando durante un tiempo con la desaparición de algunos de los cuerpos volcánicos 

y la pérdida definitiva de la imagen y el deterioro absoluto al paisaje representativo. 

Se aprecia de manera particular las condiciones atmosféricas que afectan no solo a la 

sierra, sino a toda la ciudad y que hacen un efecto mimético del deterioro. Me hace 

suponer que se mantiene oculto el daño, porque no es posible apreciarlo como cuando se 

decía que ésta era la región más transparente del aire. Tengo la convicción que la calidad 

de la atmósfera cambiará un día, cuando se revierta la edad del petróleo y se cuente con 

energía limpia. Entonces podremos apreciar estos daños y lamentarnos por ellos. También 

podremos resarcirlos y cuando ese día llegue, nos encontremos con el mismo paisaje 

representativo recuperado.  

II.A Construcción de la Gran Ciudad de México-Tenochtitlán: Inicio del deterioro 

II.B Consumo de energía en la ciudad prehispánica: Tala y deforestación 

II.C Piedra braza, tezontle y arena: fachadas de las urbes prehispánica y colonial 

II.D Desecación de los lagos en la Colonia e Independencia 

II.E Expansión de la Ciudad 

II.F Tolvaneras. 

II.G Disminución de la superficie de recarga del acuífero. 

II.H Explotación de bancos de arena, tezontle y piedra braza. 

II.I Asentamientos irregulares e invasiones. 

II.J Aportación de escurrimientos superficiales de agua pluvial al riesgo de inundación. 

II.K La región más transparente 

Capítulo III. Un lago de luz. Análisis actual del sitio, incluido el marco legal 

En éste capítulo se verterá el resultado de la investigación que busca identificar la situación 

actual del sitio a partir de que en la década de los años noventa del siglo XX, se expidieron 

los decretos declarando el Área Natural Protegida. Por un lado el poblamiento del lugar 

continúa acrecentándose, con los consecuentes problemas generados en las inadecuadas 

condiciones del sitio que provocan deficiencias en los servicios ante  la imposibilidad de las 

autoridades de proporcionarlos, en parte por su ineficiencia, pero en parte también en que 

el lugar no es el adecuado para ese uso y ha sido trasgredido por quienes por diversas 

circunstancias buscan un sitio para vivir. Por otro, la expedición de la legislación que 

intenta recuperar el sitio una vez que ha sido objeto de una explotación despiadada, la 

degradación de su naturaleza y revertir la tendencia de ocupación de sus espacios 

naturales por la zona urbana. Finalmente la explotación se ha detenido aparentemente, 

pero amenaza con regresar o mejor dicho, continúa de manera velada bajo argucias 

legaloides en la forma de juicios de amparo. Hay que volver sobre nuestros pasos para 
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revisar las heridas dejadas en forma prácticamente irreparable y evaluar los daños 

infringidos. 

III.A Asentamientos irregulares e invasiones 

III.B Planes, Programas y Decretos 

Capítulo VI. Tierra fértil. Plan Maestro de recuperación, diseño e instrumentación 

Este capítulo describe finalmente las propuestas que se generados desde los análisis 

previos,  básicamente se prevé que se elabore un Plan Maestro Conceptual, estructurado 

desde el Plan de Manejo y la normatividad vigente para Suelo de Conservación. 

 Así mismo se propone por anticipado tres temáticas a resolver como Esquemas de 

Diseño, que son: 

Los muros de contención necesarios para evitar el derrumbe de las estructuras inestables 

de cada uno de los volcanes que se han visto afectados por los cortes derivados de la 

explotación de materiales, desde nuestra visión paisajista que busca recuperar la imagen, 

pero a la vez reintegrar las características naturales del sitio, para soportar la vegetación 

endémica o de recuperación propuesta y recuperar la capacidad de captación para la 

recarga del acuífero. 

La sustitución paulatina de las fachadas grises derivadas del empleo de tabicón de 

cemento, que es sinónimo de autoconstrucción y desafortunadamente de condiciones 

marginales en las que se dan las construcciones que se van apiñando sobre las laderas de 

los volcanes en el crecimiento de la ciudad con asentamientos irregulares, por materiales 

que sean ambientalmente sustentables o por coberturas vegetales que aporten color y una 

mejoría en la calidad de vida y de la imagen urbana. 

La revaloración, rescate y refuerzo de las plantaciones de pirules muchos de ellos con 

edades considerables, de manera que podrían ser propuestos como patrimonio vivo, en 

laderas y en lugares cercanos a ellas y que se han quedado atrapados en la superficie 

urbana, en condiciones poco favorables y muchos de ellos agredidos o amenazados por 

los habitantes de los espacios con los que están compitiendo. 

 

8. Resultados y Aportaciones 

Estimo hasta donde he podido investigar, que no existe un estudio o trabajo similar, ni en 

México, ni en el extranjero, al menos con las características que este trabajo tendrá. Es 

decir, con  un enfoque paisajista resolver una problemática de deterioro de una región tan 

importante para una región mayor o ciudad dentro de la que está inmersa y con la carga 

simbólica y de imagen tan importante como en este caso. Existen ejemplos aislados de 

zonas de explotación de canteras, como tema recurrente, pero sin la combinación de 

factores tan determinantes como en éste caso, que involucra aspectos de sustentabilidad y 

de habitabilidad social. 

Por ello, pienso que puede ser inicio de una escuela de restauración de paisaje natural-

cultural, o si la investigación resulta en el establecer contacto con paisajistas que hayan 

abordado ya la misma temática, convertirnos en representantes de esas tendencias y 

reinterpretarlas para nuestra realidad mexicana. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Estado del arte 

Existen en la actualidad un sinnúmero de tendencias que apuntan hacia la sustentabilidad que 

parece ser el concepto de moda. Los códigos, certificaciones, convenciones y declaraciones, 

tratan de establecer los contenidos y los términos que los proyectos y los planes deben 

cumplir para serlo. Sin embargo se ha perdido de vista la efectividad del significado y se nos 

pretende vender como lo último y más avanzado cualquier producto que se denomine así. 

Confundidos por ésta situación conviene para el caso que nos ocupa, revisar nuevamente los 

conceptos que hasta ahora se han aplicado de forma progresiva para el paisaje. 

Los documentos que es preciso revisar son: la Carta de Atenas y la Carta de Florencia, que 

nos aportan la fundamentación necesaria para la conceptualización y categorización del 

paisaje, así como la Carta Mexicana del Paisaje, que hace lo propio para el contexto nacional. 

Sin embargo el culmen de los documentos que conforman tal estructura conceptual, es  la 

Declaración de Florencia sobre el Paisaje, 2012, que es la Declaración final de la Reunión 

Internacional de la UNESCO sobre “La Protección Internacional de los Paisajes” realizada en 

Florencia los días 19 al 21 de septiembre de 2012, en ocasión del 40º Aniversario de la 

Convención de Patrimonio Mundial. En ella encontramos las siguientes consideraciones que 

coinciden con los propósitos de nuestro trabajo: 

 Expresando profunda preocupación por la degradación de los paisajes en todo el 

mundo debido a la industrialización, rápida urbanización, intensificación de los procesos 

agrícolas y otras amenazas y riesgos causados por el cambio global; 

 Reconociendo al paisaje como la expresión de la relación entre la gente y el ambiente, 

la que, a lo largo del tiempo, ha creado y todavía crea condiciones de vida armónica y 

riqueza; 

 Reconociendo la importancia del paisaje como una herramienta educativa para 

promover conocimiento y elevar el conocimiento sobre la diversidad cultural, identidad y 

responsabilidad; 

 Considerando que el paisaje es un bien común y el derecho al paisaje es una 

necesidad humana; 

 Afirmando la importancia de salvaguardar y mejorar los paisajes para: 

o La calidad de la vida diaria, la identidad cultural e incrementar el bienestar 

o Consciente de que es imposible proteger los paisajes ignorando los 

conocimientos locales y tradicionales que los han generado y cuya pérdida 

destruye un patrimonio de conocimiento apto para soluciones apropiadas e 

innovadoras;  

o Reconocer el valor de los conocimientos y prácticas tradicionales como base de 

programas balanceados tecnológica e innovadoramente  

o Alentar el respeto por los sitios, y los procesos de decisión que salvaguarden a 

las comunidades y a la gente  

o Promover oportunidades de trabajo, seguridad alimentaria, protección ambiental 

y resiliencia comunitaria  

o Fomentar el desarrollo social y económico sostenible extendiendo los límites 

espaciales y las fronteras conceptuales del paisaje  

o Promover programas participativos y de abajo hacia arriba junto con actividades 

basadas en conocimientos locales  

o Facultar a las comunidades e instituciones en los procesos de toma de 

decisiones;  

Hacer un llamado a las agencias intergubernamentales y secretarías responsables de los 

programas y convenciones internacionales de las Naciones Unidas junto con organizaciones 

no gubernamentales para: 

 Fortalecer la percepción global sobre la necesidad de salvaguardar y mejorar los 

paisajes como un elemento integral de los procesos de desarrollo sostenible. 
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En cuanto a las disciplinas que integran el estudio, se han hecho previamente investigaciones 

con el tema de la Sierra de Santa Catarina de fondo, todas ellas muy detalladas, así que es 

factible tomarlas para integrarlas en una relectura con una diferente visual, que nos permita 

armar una estructura mucho más rica y abundante. 

Desde un punto de vista temático, se han hecho grandes avances en las tecnologías de 

remediación de territorios con daños por la explotación de minas a cielo abierto, que son sin 

duda las que dejan cicatrices más profundas en grandes extensiones. Otras tecnologías 

disponibles son las del tratamiento de taludes y estabilización de cortes. 

Regresando a la sustentabilidad, es obvio que el presente caso, además de ser un tema 

eminentemente de paisaje, se trata también de equilibrio entre la conservación de los 

elementos naturales, contra el deterioro que provoca el desarrollo urbano y la explotación de 

materiales. Ahora también la presencia de asentamientos irregulares se contrapone a la 

conservación. ¿Qué es más importante, proporcionar los espacios de vivienda que demanda 

la población o conservar nuestros recursos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco conceptual 

Parece evidente que para encontrar el equilibrio que permita la elaboración de propuestas 

viables, será necesario conjugar ambos factores, es decir sustentabilidad social con 

sustentabilidad ambiental, pero desde la óptica del paisaje. 

Lo primero será reconocer que estamos tratando una problemática de paisaje, en las que 

están involucradas cuestiones ambientales, socioculturales, urbanísticas, etc., y que las 

soluciones aun respondiendo desde otras ciencias o ingenierías, serán soluciones 

paisajísticas, entendidas no sólo como soluciones estéticas o plásticas, sino como la gestión 

de los espacios urbanos y naturales. 

Por ello resulta fundamental que se reconozca antes que nada la existencia del paisaje 

característico de la Ciudad de México que intentamos preservar, del cual forma parte la Sierra 

de Santa Catarina. Necesitamos que los habitantes de la sierra, tomen conciencia del paisaje 

del que su hábitat forma parte y que es necesario para ellos que lo reconozcan, lo valoren y 

tomen en sus manos su defensa. 

Se requiere también el reconocimiento de la Sierra de Santa Catarina en su conjunto, no como 

cuerpos aislados, sino como un conjunto bien integrado, una sola geoformación, y que ésta 

sea además elevada a Patrimonio Natural, tal vez en grupo junto a todas las serranías que 

forman el horizonte del Valle de México, aceptando de esa manera la importancia que ese 

horizonte tiene en el simbolismo e identidad de los habitantes de la Ciudad de México. 

Un poco a la manera que los habitantes de Nueva York, reconocen el perfil de su ciudad, que 

es un perfil construido, nosotros debemos reconocer en éste perfil, que es un perfil natural, 

aquella imagen que nos acoge, nos alberga y nos hace sentir orgullosos y en casa. 

Quiero retomar en este punto, los planes que alguna vez trazó el Ing. Miguel Ángel de 

Quevedo, para hacer un cinturón verde entorno a la ciudad, recuperando las laderas de las 

sierras que circundan el Valle de México. 
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MARCO METODOLÓGICO 

1. Objetivos 

Obtener las herramientas necesarias para el procesamiento de la información recopilada y 

su interpretación, en función del plan previsto para ello. Tales herramientas metodológicas 

serán las más apropiadas de acuerdo a la tipología del paisaje y a las disciplinas 

transversales que confluyen en el estudio que permitan la construcción de una imagen 

nítida de la realidad que nos ocupa, de tal forma que la lectura final sea correcta. 

2. Hipótesis o supuestos 

• Que el deterioro se inició desde el momento en que nuestros antepasados 

decidieron establecer su ciudad  en el centro del lago, y que fue una decisión equivocada; 

• Que este lugar en particular cumple con una función ambiental preponderante dentro 

del Valle de México y; 

• Que esta formación natural está presente como elemento fundamental de uno de los 

paisajes característicos  de la Ciudad de México, que le dan significado e identidad en la 

memoria colectiva del mexicano; 

3. Preguntas de investigación 

¿Qué es la Sierra de Santa Catarina? 

¿Qué importancia ambiental tiene la Sierra de Santa Catarina en el contexto del Valle de 

México? 

 Su origen volcánico conformó la fisonomía del valle y condicionó el Sistema Lacustre 

 Sus bosques proporcionaron energía a la ciudad en la época prehispánica 

 Contiene especies vegetales endémicas 

 Contiene algunas especies animales en peligro de extinción 

 Forma parte de la Zona de recarga del acuífero 

 Sus edificios volcánicos contribuyen a formar una barrera que direcciona los vientos 

 Es un factor determinante en el clima del valle y mantiene microclimas hacia sus 

espacios 

 Proporcionó los materiales de construcción que generaron la tipología urbana y 

arquitectónica durante las épocas prehispánica y colonial 

¿Qué problemática ha enfrentado la Sierra de Santa Catarina a partir de la fundación de la 

ciudad? 

 La fundación de la ciudad representa el inicio del deterioro 

 Los bosques presentes en la época prehispánica se devastaron para proporcionar 

energía a la ciudad 

 La deforestación provocó erosión por viento 

 La pérdida de la cobertura vegetal afecta la recarga del acuífero 

 El agua pluvial corre de manera superficial y erosiona el suelo 

 La explotación inmoderada de bancos de arena, tezontle y piedra volcánica a cielo 

abierto ha alterado las geoformas amenazando su desaparición 

 El proceso de desecación de lagos propició la expansión de la ciudad 

 Políticas equivocadas hicieron que los espacios rurales se convirtieran en espacios 

urbanos 

 El crecimiento de la población y sus demandas de vivienda, alentaron los 

asentamientos irregulares sobre las laderas de la sierra 

 Existen riesgos geológicos por fallas 

 En temporada de lluvia se hacen encharcamientos por escurrimientos en torno a la 

sierra 

¿Qué acciones se han llevado a cabo para proteger la Sierra de Santa Catarina? 

 1994. Decreto Presidencial de Declaración como Área Natural Protegida, Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica. Diario Oficial de la Federación, 3 de noviembre. 

con una superficie de 576.33 hectáreas 

 1998. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina. 27 de 

julio. 

 2000. Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Sierra de Santa Catarina”. 7 de julio. 

 2002. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 2002. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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 2002. Programa de Manejo de la Zona sujeta a Conservación Ecológica “Cerro de la 

Estrella”. Delegación Iztapalapa. 

 2003. “Decreto que modifica el Área Natural Protegida “Sierra de Santa Catarina”, 

Zona sujeta a conservación ecológica, ubicada en las Delegaciones Tláhuac e 

Iztapalapa, Distrito Federal”, otorgándole 528 hectáreas. Esta área se encuentra 

administrada por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaria de Medio 

Ambiente. “Decreto por el que se declara y establece como Área Natural Protegida 

“Sierra de Santa Catarina”, Zona de Conservación Ecológica”. Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 21 de Agosto, 2005. “Decreto de delimitación de las Áreas de 

Actuación del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 

“Metodología para la delimitación de las áreas de actuación, políticas, objetivos y 

conceptos aplicados en las mismas”. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 21 de 

enero. 

 2005. “Acuerdo por el que se establece el sistema local de Áreas Naturales 

Protegidas”. “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Comité 

de Normalización Ambiental del Distrito Federal”. Acuerdo por el que se aprueba el 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de Zona de 

Conservación Ecológica “Sierra de Santa Catarina”. Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 19 de agosto, XV (98), 6-21. 

 2010. “Aviso de prórroga del proceso de revisión, modificación y actualización del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Cerro de la Estrella” en la Delegación 

Iztapalapa”. “Aviso de prórroga del proceso de revisión, modificación y actualización 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la 

Delegación Iztapalapa”. “Secretaría del Medio Ambiente. Aviso de ampliación del 

periodo de consulta pública para la actualización del Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal”. Gaceta Oficial del Distrito Federal 1° 

de octubre de 2010. 

¿Qué acciones proponer para proteger efectivamente la Sierra de Santa Catarina? 

«En México no hay una figura legal que reconozca a los geoparques, y si la hay, no es explícita. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sólo habla de 

cierta protección a los vestigios de restos fósiles. 

En otras naciones, ante la carencia de una legislación que protegiera el patrimonio abiótico, 

grupos de investigadores en ciencias de la Tierra promovieron modificaciones legales. España, 

Serbia, Reino Unido, Francia y Alemania, tienen normatividad que establece la importancia de 

proteger este patrimonio. 

Pese a que los geoparques no cuentan con protección legal, sí se pueden establecer sinergias 

con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), en las que se puede encontrar un patrimonio 

geológico y geomorfológico para ser valorado y promover su conservación. 

Las ventajas de usar a las ANP como referente es que conllevan mecanismos de protección y 

administración que se requieren para un geoparque. Además, poseen esquemas encaminados a 

la conservación. 

Un geoparque –cito una definición de la UNESCO– comprende un territorio con un número de 

sitios representativos, no sólo del patrimonio geológico y paleontológico, sino aquellos de interés 

arqueológico, ecológico, histórico y cultural, que permiten el desarrollo económico local». 

José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. 

Boletín UNAM-DGCS-450. Ciudad Universitaria. 26 de julio de 2013. 

4. Metodología seleccionada y aplicada al proyecto 

La metodología teórica a utilizada es en principio la de Kevin Lynch, identificando sendas, bordes, 

nodos e hitos a nivel urbano y a nivel natural; la de Ian Mac Harg de tipo investigación aplicada 

para la evaluación de los Espacios de los tres sistemas, es decir: el Polisensorial, el Sociocultural 

y el Ecológico. Se aprovechó también la metodología documental, planteada por José Tito Rojo, 

para la lectura secuencial histórica de los espacios. 

El estudio, la investigación y el análisis de los datos recabados en este trabajo, se estructuró bajo 

la combinación de diferentes visiones y ópticas dentro de las que destacan otro tipo de lecturas, 

como la del Dr. Vicente Guzmán, de tipo descriptivo sobre la apreciación del paisaje tanto cultural, 

como natural en función de la interpretación de la gráfica popular y pictórica/histórica, así como 
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experimental, con la aplicación de mapas mentales obtenidos de los habitantes del sitio de 

estudio; la de Marc Auge respecto a los “no lugares”; se aprovecharan conceptos como los de 

“Paisajes Reiterativos” y la incorporación de técnicas de lectura e interpretación del paisaje 

fundamentadas en la estadística y en los modelos gráficos matemáticos. 

Los métodos aplicados para la obtención de información y datos, comprenden acciones dentro de 

un proceso fundamentado en tres etapas: investigación documental, investigación de campo y 

trabajo de gabinete. Para la primera de ellas, se puso en práctica la técnica propuesta por la Dra. 

Pérez Bertruy respecto a la consulta de fuentes primarias de información, como en el caso de 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, fototecas y particularmente museos y galerías, donde se 

encontraron obras pictóricas con la temática de la Sierra de Santa Catarina, las cuales son para 

nuestro estudio consideradas fuente primaria. 

En la segunda de estas etapas, se diseñaron y aplicaron diferentes muestreos de tipo estadístico, 

entre ellos la elaboración de mapas mentales, a fin de identificar entre los diferentes sectores de 

la población, la recurrencia de la imagen de la sierra dentro de su percepción de paisaje de la 

Ciudad. También se procedió a realizar modelos gráficos matemáticos a fin de percibir eventos no 

identificados de manera inmediata. 

Se buscará más adelante entablar contacto con investigadores y diseñadores internacionales que 

estén tratando el tema de restauración de paisaje, principalmente proyectos de desarrollo, 

enfocados a resarcir los daños ocasionados por la explotación de minas a cielo abierto o por 

modificaciones drásticas de la topografía en geoformaciones de tipo volcánico en sus edificios, 

así como por la antropización derivada de asentamientos urbanos. 

Respecto a la viabilidad del trabajo, este se fundamentó en los Decretos, Programas, Planes, 

legislación y normatividad establecidas para tal fin, con lo cual se cuenta con los instrumentos 

legales que le dan sustento. 

Existen las fuentes documentales suficientes en cuanto a información de temas ecológicos y 

socioculturales, a partir de los estudios científicos especializados realizados hasta este momento 

por múltiples instituciones y por la estadística obtenida, desde los diferentes mecanismos 

establecidos para ello. 

También se cuenta con la voluntad política de las autoridades, así como con el interés de los 

habitantes de los asentamientos irregulares circundantes, por lo que se puede prever una 

respuesta aceptable. 

Fue importante dar límites exactos a la investigación y propuestas, a fin de hacerlas posibles 

tanto en tiempo, como por la capacidad física para enfrentarlo con los recursos disponibles a mi 

alcance. Este punto podría fue clave, ya que era básico conocer las sendas que se transitarían a 

fin de no perderse en el proceso de investigación o permitir que los esfuerzos se diluyeran en un 

cúmulo desproporcionado de objetivos. 

En principio tuve la convicción de contar con los medios tanto intelectuales como de recursos 

materiales para la realización de esta investigación. En el capítulo de conocimientos, experiencia 

y comprensión de la problemática que conforma el Objeto de Estudio, me considero capacitado 

para ello. Desde luego que no soy un experto, ni conozco la totalidad de trabajos y estudios 

realizados por otros en ese campo, pero tengo la intuición suficiente para ubicarlos y seleccionar 

los datos nodales, así como para interpretarlos adecuadamente. Dado que siempre he trabajado 

en el diseño, considero que tengo la capacidad creativa para que las soluciones propuestas sean 

de un nivel profesional. 

En cuanto a los recursos materiales, estos no sobreabundaron, pero tuve los ingresos suficientes 

para solventarlos de manera razonable. 

Respecto a los espacios de tiempo para realizarla, se provocaron las oportunidades para ello. Sin 

embargo éste fue el recurso más escaso para disponer, ya que se requirió combinar el trabajo del 

cual nos sustentamos, con el tiempo suficiente para investigar, visitar los archivos, bibliotecas y 

acervos institucionales, entrevistarse con las autoridades, recorrer el Sitio y realizar las 

propuestas de diseño que son el resultado del trabajo. 
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Capítulo I 

VOLCANES SIN FUEGO Y LA CIUDAD EN EL AGUA: 

Composición paisajística de la Sierra de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A Límites espaciales de la Sierra de Santa Catarina 

4 

Iniciaré definiendo los limites espaciales de la Sierra de Santa Catarina que es una estructura 

volcánica, la cual se encuentra al oriente de la Ciudad de México formando parte del Eje 

Neovolcánico Transversal y que de acuerdo a lo publicado por el Instituto de Geología de la 

UNAM5, su formación ocurrió durante el Pleistoceno tardío, es decir que su edad es de alrededor 

                                                      
4
 Cuenca de México. Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuenca_de_Mexico_xxi.svg, (31 de marzo de 2012) 

5
 Lugo, H. J., et al., 1994. Geomorfología de La Sierra de Santa Catarina, D.F., México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. 

Instituto de Geología, UNAM, 11 (1), 42-52. 
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de 20,000 años. Ocupa una superficie de alrededor de 75 km2, rodeada por la planicie lacustre de 

la Cuenca de México. Es necesario aclarar, que la Sierra de Santa Catarina, forma parte de 

diversos sistemas tanto naturales como socioculturales. De los primeros, es posible asociarla 

como ya he mencionado, al Eje Neovolcánico Transversal y con la Cuenca Hidrológica de México, 

esta última contiene al Valle de México. También con el antiguo y casi extinto grupo de lagos que 

hacían de la cuenca un sistema lacustre. Desde el segundo punto de vista, forma parte del 

Distrito Federal y del Estado de México, así como de sus Delegaciones Políticas Iztapalapa y 

Tláhuac y de los Municipios de Los Reyes y Chimalhuacán. Actualmente esta masa volcánica se 

encuentra dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y de la propia Ciudad de México, 

sirviendo de frontera entre las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac. 

Es una formación de origen volcánico6 que está constituida por once volcanes monogenéticos, 

cuya secuencia de oriente a poniente inicia en el volcán La Caldera7, el cerro Chimalhuachi o 

Cerro de Chimalhuacán y el Peñón del Marquéz o Peñón Viejo8, los cuales se encuentran 

aislados del grupo central. Este último en particular, se extiende hacia el poniente como una 

península sobre los lagos (en el pasado dividía los Lagos de México y Texcoco, de los de  

Xochimilco y Chalco), terminando en el Huizachtepetl o Citlaltepetl o Cerro de la Estrella9, que 

también se encuentra aislado. El grupo central cubre una longitud de doce kilómetros y está 

formado por los volcanes Guadalupe o Santa Catarina o Borrego10, Tecuatzi o Tecuatzín o 

Santiago, Mazatepec, un volcán sin nombre, Tetecón, Xaltepec y Yahualixqui o Yohualixqui, o 

Yuhualixqui o San Nicolás. 

                                                      
6
 Tuvo actividad eruptiva de acuerdo a los especialistas, de tipo estromboliana-vulcaniana con fases alternadas de tipo efusiva y 

explosiva durante el Pleistoceno Tardío, es decir, alrededor de 20,000 años a.C. 
7
 Dos cráteres, 120 mts. sobre la planicie. 

8 132 mts. sobre la planicie, 2,370msnm 
9 214 mts. sobre el nivel de la planicie. 
10 510 mts. sobre el nivel de la planicie. 

11 

 

                                                      
11

 La Cuenca de México cerca de 1519 a la llegada de los españoles. Basin of Mexico 1519 map-es.svg. 
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12
 

I.B Delimitación del área de estudio 

Como se ha podido exponer la Sierra de Santa Catarina es una geoformación de dimensiones 

considerables, tanto en su extensión lineal, como en la superficie que ocupa. Si consideramos 

                                                      
12 

1999. Mapa Estereoscópico de relieve sombreado y límites de unidades morfológicas de la vertiente tributaria occidental del 

ex lago de Texcoco. Instituto de Geografía, UNAM. 

además a los habitantes que la circundan en las dos entidades federativas y en las dos 

delegaciones y municipios en las que está emplazada, llegaríamos a sumar una población 

cercana a los 4´000,000, es decir Grupo central de la Sierra de Santa Catarina en el Área Natural 

Protegida por el Decreto Zona sujeta a conservación ecológica noviembre 3 ´1994. 

13 

Zona urbana fuera del polígono del decreto sobre las laderas de los conos volcánicos 

I.C Análisis por sistemas 

Abordo el estudio de la Sierra de Santa Catarina desde los tres espacios definidos por Martínez, 

F., es decir, el espacio del Sistema Ecológico, el espacio del Sistema Sociocultural y el espacio 

                                                      
13 

2005. Plano de Zonificación. Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con Carácter de 

Zona de Conservación Ecológica “Sierra De Santa Catarina” Gaceta Oficial del Distrito Federal19 se Agosto. 
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del Sistema Polisensorial, en los que se estructuran y agrupan los elementos y componentes del 

paisaje. Para ello se recurro a los estudios científicos especializados previos en los diferentes 

componentes y elementos, es decir: Geología14, topografía, hidrología15, edafología, botánica, 

zoología, clima, etc., para el espacio Ecológico; Demografía y sociología urbana para el espacio 

Sociocultural y la interpretación del levantamiento en los recorridos presenciales de los factores 

sensitivos del espacio Polisensorial, es decir: visuales, olfativos, sonoros, táctiles y gustativos. 

Con ello daremos cuenta de la relevancia de la Sierra como factor de equilibrio ambiental en el 

Valle y en la Cuenca de México. 

I.C.1 Sistema del espacio ecológico 

a. Huehuetéotl: El nacimiento volcánico de la Sierra 

Para comprender las formas y la estructura de la Sierra de Santa Catarina, es indispensable 

remontarse al momento de su formación. Hasta la fecha no hay datos publicados sobre la edad 

absoluta de los conos de la Sierra de Santa Catarina; sin embargo pueden hacerse 

interpretaciones en base a la morfología y en algunas propiedades de las rocas y comparaciones 

con otros volcanes semejantes, cuyas edades han sido establecidas. 

Ordóñez, sobre el volcán Guadalupe, considero “como si hubiesen tenido lugar hace poco sus 

erupciones”, Aguilera, 1953, supuso que tenían una edad cercana a la del Xitle, aproximadamente 

2,200 años. Bryan (1948), con base en el reconocimiento de capas delgadas de caliche, en los 

derrames de lava de la Sierra de Santa Catarina y en depósitos semejantes a los que describió 

como Formación Becerra, consideró una edad para la sierra, de fines del Pleistoceno o principio 

del Pleistoceno tardío-inicio de la etapa. Becerra. 

Al respecto, los estudios arqueológicos hechos en la localidad cercana de Tlapacoya, fueron un 

apoyo importante, incluyendo varias dataciones de estratos por diversos autores. Los resultados 

                                                      
14

 De Cserna, Z., et al. 1988. Estructura Geológica Gravimetría, Sismisidad y Relaciones Geotectónicas Regionales de la Cuenca 

de México. México: Instituto de Geología, UNAM. Boletín 104. 

Magaña, G. M. y García, P. A., 2003. Geología de la Sierra de Santa Catarina, D.F. Geos, Geología y Geofísica Ambiental. Instituto 
de Geología, UNAM, 23 (2), Noviembre, 126-129. 

15 
Huizar, Á. R., 1999.  Estudio para la Recarga del Acuífero en el Suelo de Conservación del Distrito Federal. México: OPMAC, 

Secretaria del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal. 

Instituto de Geología de la UNAM. Definición el Control de la calidad del Agua Subterránea extraída de la Subcuenca de México 
(Delegación Iztapalapa). 

están publicados en numerosos artículos contenidos en una obra coordinada por Lorenzo y 

Mirambell (1986). 

16 

 
17

  

                                                      
16 

Mapa geomorfológico de la Sierra de Santa Catarina. Lugo, H. J., et al., 1994. Geomorfología de La Sierra de Santa Catarina, 

D.F., México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Instituto de Geología, UNAM, 11 (1), 42-52.
 

17
 2012, Perfil longitudinal que muestra la actual morfología de la sierra, donde presenta relieves sujetos por los procesos exógenos, 

especialmente por los antrópicos. modificado de Lugo, H. 1994. Análisis del agrietamiento y los procesos de 
remoción en masa para la Sierra de Santa Catarina en el Distrito Federal y zonas aledañas al Estado de 

México, Mejía, N. 
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Los conos volcánicos de la Sierra de Santa Catarina han evolucionado cubriéndose uno a otro en 

el proceso de actividad, y surgiendo el problema del tiempo que duró la formación de esta sierra. 

Se infiere que el Yahualixqui es el volcán más antiguo, aun cuando le antecedan otros conos 

sepultados. Después al oriente surgió el Xaltepec y posteriormente el Tetecón, seguido de un 

cono adventicio el cual propició el derrumbe de su lado oeste. El volcán Mazatepec apareció en 

quinto lugar, seguido del volcán Guadalupe, que nació sobre un antiguo cono anterior (Waitz, 

1911). Tuvo dos conos adventicios en la ladera oriental, y los enormes derrames de lava 

sepultaron otros conos menores que estaban localizados al norte, pertenecientes a una fractura 

más antigua, paralela a la que originó a la actual Sierra de Santa Catarina. 

La actividad más reciente la representa el domo Tecuatzi, con capas de lava de poca extensión 

que escurrieron al norte y se apoyan en las del Mazatepec. Un escurrimiento menor de lava se 

produjo de un pequeño cono contiguo al Tecuatzi, que aparentemente fue la etapa final del 

vulcanismo. Una efusión andesítica tuvo lugar, dando como resultado los domos en el fondo del 

cráter del Mazatepec, mismos que lo destruyeron. Los domos se extendieron hacia el oriente, y 

las lavas hacia el sur. El último en formarse fue el Tecuatzi, que derramó sus lavas al 

noroccidente y noreste. Finalmente, las corrientes se encontraron al chocar con un cono antiguo 

situado al norte de la sierra. Como último proceso volcánico, en la ladera noroccidental del 

Guadalupe, se formó un pequeño cono, con derrame reducido hacia el norte. 

Finalmente, debe mencionarse La Caldera, que ocupa el extremo oriental. Solo por su posición 

estratigráfica, es posible definirla como más antigua que el Guadalupe. Sin embargo su clara 

expresión en el relieve –laderas empinadas, interiores y exteriores, bien conservadas, respecto a 

la erosión- permite inferir que no fue cubierta en grado importante, además del Guadalupe; es 

anterior a éste o por lo menos, a sus derrames de lava. 

La Sierra de Santa Catarina muestra una migración, en sentido de occidente a oriente, de la 

actividad volcánica. Ésta se inicia con el Yahualixqui, continúa enseguida con el Xaltepec, y sigue 

hasta aparecer el Guadalupe, donde culmina hacia su base occidental con el surgimiento del 

Tecuatzi. Ésta secuencia supone que los conos volcánicos, estén controlados por una fisura 

principal, en la cual están presentes centros eruptivos que migran al sellarse por solidificación de 

magma. 

b. Ehécatl: Definición del clima 

El clima de la Sierra, de acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por García (1988), es 

Semiseco (BS), con lluvias en verano; mientras que según la clasificación del INEGI (2001), es 

C(W0), Templado Subhúmedo, con lluvias en verano. 

18 

La temperatura media anual está entre los 130 C y los 190C, siendo mayo el mes más cálido; de 

noviembre a febrero se registran los meses más fríos, y en enero se registran hasta -7° C. 

La precipitación promedio anual varía de los 480 mm a los 607 mm, alcanzando 128.6 mm en el 

mes de julio. En cuanto a la evaporación anual, la Estación Iztapalapa registra 1,667.3 mm. Se 

presenta un patrón de vientos tipo circulación montaña valle, frecuentemente alterado por vientos 

externos en diferentes épocas del año. Durante la época de lluvias, se presentan ríos 

intermitentes y canales; los volcanes de tefra y derrames lávicos infiltran hasta el 50% de la 

                                                      
18

 Carta de Climas. 2011, Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Iztapalapa, México, D.F. 
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precipitación; sin embargo, la elevada evaporación y escasa precipitación impiden la acumulación 

de cuerpos de agua importantes. 

19 

La Sierra se localiza en la zona de menor precipitación y mayor evaporación de la Ciudad de 

México; la evaporación supera a la precipitación en la mayoría de los meses del año, lo cual se 

manifiesta en un déficit hídrico constante; durante la época de estiaje se presenta una gran 

actividad erosiva, resultado de la alta permeabilidad del sustrato, la pérdida de humedad y del 

intemperismo de los materiales. Como consecuencia de lo anterior, las condiciones climáticas 

determinaron la vegetación característica de la Sierra. 

                                                      
19

 Efectos climáticos regionales mayo-octubre. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente 

limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 

20 

c. Ahuehuetl: Cobertura vegetal endémica 

En cuanto a vegetación la Sierra de Santa Catarina se ubica en la Región Mesoamericana de 

Montaña, como parte de la Provincia de las Serranías Meridionales, a la cual se adscribe el Eje 

Volcánico Transversal, que incluye las elevaciones más altas de México, así como áreas 

montañosas aisladas, propiciando el desarrollo de numerosos endemismos. 

En la Sierra se distinguen dos tipos de vegetación: el matorral, que se desarrolla en las porciones 

más secas del Área Natural Protegida y agrupa comunidades arbustivas, en ocasiones 

acompañadas por árboles bajos y dispersos, dominan la siempreviva (Sedum praealtum), nolina 

(Nolina parviflora), palo loco (Pittocaulon praecox), tepozán (Buddleia cordata y B. 

parviflora), nopal chamacuero (Opuntia tormentosa) y el huizache (Acacia farnesiana). 

                                                      
20

 Efectos climáticos regionales noviembre-abril. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona 

oriente limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 
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21 

El pastizal, que se localiza en zonas más bajas, sobre todo en la franja sur de la Sierra; no 

presenta una composición florística constante, predominan especies de pastos anuales como 

Aristida adscensionis y Bouteloua simplex, a menudo con ejemplares de pirú (Schinus 

molle); en otros sitios se mezcla con arbustos propios del matorral xerófilo. 

En algunos sitios se presentan manchones de cedro blanco (Cupressus lusitanica), eucalipto 

(Eucalyptus camaldulensis), jacaranda (Jacaranda mimosifolia), aile (Alnus sp.), Acacia 

(Acacia sp.), casuarina (Casuarina equisetifolia), fresno (Fraxinus uhdei), trueno (Ligustrum 

lucidum) y álamo (Populus sp.), todos ellos son producto de actividades de reforestación. 

Asimismo, resulta común la presencia de malezas típicas de sitios perturbados. 

En lo referente a la flora del Área Natural Protegida, y de acuerdo al Estudio Justificativo realizado 

por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ésta es 

                                                      
21

 Vegetación. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el Distrito Federal y el 

Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 

representada por 241 especies, distribuidas en 73 familias; la familia mejor representada es 

Asteraceae con 45 especies. Del total registrado, aproximadamente el 90.5% son nativas, como 

el palo dulce (Eysenhardtia polystachya), sumaco (Rhus standleyi) y membrillo cimarrón 

(Condalia mexicana); el 6.9% se consideran naturalizadas y el 1.5% introducidas, como es el 

caso del cedro blanco (Cupressus lusitanica), negundo (Acer negundo) y el encino (Quercus 

laeta); y el 1.1% restante, son especies exóticas, como el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis). 

Una situación particular se presenta en el caso de Argythamnia pringlei, cuya distribución en el 

Valle de México, se reduce a las partes bajas de la Sierra de Santa Catarina. De acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2001, sólo el cedro blanco (Cupresus lusitanica) se encuentra bajo la 

categoría de Sujeta a Protección Especial. 

La vegetación en la Sierra se encuentra actualmente con distintos grados de conservación. Datos 

registrados por la UNAM (1999) señalan que cerca del 86% de la superficie de la Sierra ha sido 

afectada por diversos factores; entre los más graves están la apertura de terrenos dedicados a la 

agricultura y el aclareo de superficies para el establecimiento de asentamientos humanos. 

Se calcula que sólo el 14% del Área está cubierto por vegetación natural, mientras que en la 

mayor parte se encuentran comunidades secundarias formadas por plantas herbáceas, con 

arbustos o árboles dispersos de diferentes especies. En las laderas norte y oeste del volcán 

Guadalupe se encuentran individuos de especies exóticas, tales como eucalipto, casuarina, 

troeno, jacaranda y cedro, todas ellas producto de reforestaciones que se llevaron a cabo en la 

sierra desde 1993. 

Los programas de reforestación de la CORENA (1995-2001) se realizaron introduciendo 

principalmente especies como cedro, eucalipto y pino, inadecuadas para la zona, por lo que una 

de las consecuencias fue una baja sobrevivencia. Tampoco fueron considerados los impactos que 

estas especies provocan en el desplazamiento de los estratos herbáceos y arbustivos nativos, en 

la erosión del suelo, en la pérdida de las características naturales del Área y su influencia para la 

fauna silvestre. 
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A partir de 1999, los viveros iniciaron la producción de especies adecuadas a las características 

de la zona, con lo que las reforestaciones de los años siguientes lograron realizarse con especies 

nativas. 

Un problema para la vegetación es la presencia de patógenos. Un estudio realizado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (2002) diagnosticó la presencia de 5 patógenos 

que afectan a diferentes especies, entre las que están la conchuela del eucalipto (Glycaspis 

brimblecombei), el descortezador del ciprés (Phloesinus baumanni), la yerba de la bruja 

(Cuscuta tinctoria) que afecta al pirúl, la palomilla (Cactoblastis cactorum) que afecta a los 

nopales, y la escama cerosa (Ceroplastes cirripediformis) cuya afectación principal se da en el 

palo loco. La mayor incidencia se da en los sitios reforestados, siendo las especies introducidas 

las más vulnerables. 

Las condiciones de la Sierra propician la vegetación característica de zonas semiáridas, por lo 

que cualquier acción de restauración y recuperación de la vegetación deberá considerar la 

conveniencia de utilizar especies nativas para la reforestación y, en su caso, para la sustitución 

de especies. De manera simultánea, se deberán llevar a cabo prácticas de sanidad en la 

vegetación dañada, con la finalidad de mantener una cierta cobertura vegetal. 

No obstante el deterioro ambiental, la Sierra aún conserva una comunidad de matorrales, que la 

convierte en un refugio, así como en una zona de alimentación y anidación tanto para especies 

residentes como migratorias. Con el fin de garantizar condiciones propicias para las especies que 

hacen uso del sitio, es necesario establecer programas de investigación y monitoreo de las 

poblaciones que conforman. 

Los incendios también contribuyen al deterioro de la vegetación, del suelo y de la fauna; si bien 

en ciertas ocasiones resultan benéficos como factor natural para la reproducción de la vegetación, 

en la mayoría de los casos eliminan la cubierta vegetal, propician suelos desnudos y expuestos a 

una rápida erosión, lo cual se suma a la presión humana -que ha incrementado su presencia. De 

esta manera, la propagación de incendios en muchas ocasiones es provocada por la práctica de 

actividades agrícolas, la eliminación de basura por parte de la población aledaña y el vandalismo. 

En la Sierra de Santa Catarina se realizan anualmente labores de prevención y combate de 

incendios, así como trabajos de restauración en los terrenos afectados por incendios, a través de 

reforestación y obras de conservación de suelo y agua. Es posible minimizar los daños 

provocados por los incendios reforzando los programas de prevención y combate, los cuales 

tienen que observar criterios adecuados de conservación de los recursos naturales, en especial 

cuando se trata de la apertura y rehabilitación de brechas cortafuego y caminos de acceso, así 

como la realización de quemas controladas. Otro problema del Área ha sido la presencia de 

asentamientos humanos irregulares y su consecuente expansión territorial. Hasta ahora la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural ha intentado 

controlarlos mediante la construcción de mallas ciclónicas y muros de contención. 

Adicionalmente al valor biológico de la vegetación de la Sierra de Santa Catarina, en el caso de la 

zona sureste del Distrito Federal, ésta representa un imprescindible componente del paisaje 

natural que contrasta con uno altamente urbano. Las Áreas Naturales como Santa Catarina 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, por las oportunidades recreativas, de 

esparcimiento y de educación ambiental que ofrecen actual y potencialmente. 

d. Coatl: Naturaleza animal 

Por lo que respecta a fauna, y de acuerdo con el Estudio Justificativo realizado por la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural se registran 65 especies de 

vertebrados; 2 de anfibios, 14 de reptiles, 30 de aves y 19 de mamíferos. De acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2001, 3 especies de reptiles se encuentran Amenazadas, el falso 

camaleón (Phrynosoma orbiculare); el cincuate (Pituophis deppei); y la culebra listonada 

(Thamnophis eques); 5 están Sujetas a Protección Especial, falso escorpión (Barisia 

imbricata); lagartija escamosa de mezquite (Sceloporus grammicus); víbora de cascabel cola 

negra (Crotalus molossus); cascabel pigmea (Sistrurus ravus) y culebra parchada (Salvadora 

bairdi). 

Entre las aves, destacan el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el clarín jilguero (Myadestes 

occidentalis), ambos Sujetos a Protección Especial; y el Chipe de Tolmiei (Oporornis tolmiei), 

que se registra como Amenazada. Respecto a mamíferos, está el murciélago hocicudo 

(Leptonycteris curasoae) que se encuentra con la categoría de Amenazada. 
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Además, existen especies que se han beneficiado del reemplazo de vegetación nativa por 

cultivos, debido a lo abierto y homogéneo del área fragmentada, tal es el caso de la aguililla cola 

roja (Buteo jamaicensis), la víbora de cascabel de montaña y el cincuate. De igual forma, estas 

perturbaciones han ocasionado que algunas especies, como la tuza (Cratogeomys merriami), 

sean abundantes, ocasionando problemas en sitios reforestados. 

Debido a la destrucción y fragmentación de la vegetación natural es posible que varias especies 

de vertebrados hayan sido eliminadas de la zona, sobre todo de anfibios. Esto se debe a la 

relación tan estrecha que estos animales tienen con el agua y a su sensibilidad a la 

contaminación ambiental. Asimismo la cacería, la presencia de gatos y perros ferales, la 

extracción de plantas, la explotación de las minas, los incendios y la contaminación hacen que la 

Sierra presente severos problemas ambientales. 

e. Tláloc: El funcionamiento hidrológico 

En su historia geológica, desde la formación de la Sierra Chichinautzin, la Cuenca ha sido regida 

por grandes lagos a lo largo de dos distintas épocas. Cada lago milenario dejó una capa gruesa 

de arcillas en su fondo. En medio de estas dos capas, existe un relleno de materia suelta por 

donde el agua fluye libremente. La capa más profunda es conocida como el acuitardo medio, y 

sirve como un piso prácticamente impenetrable. 

Las arcillas en la superficie, conocidas como el acuitardo superior, tienen un grosor de 10 metros 

en sus orillas, y hasta 130 metros en el sur de la Cuenca, alrededor de la Sierra Santa Catarina. 

Esta capa sirve ahora para proteger el agua que la subyace de evaporación y de contaminación, 

pero no permite la entrada de agua de recarga. 

El relleno en medio, conocido como depósitos aluviales, tiene un espesor de hasta unos 300 

metros, y llega hasta la superficie alrededor del antiguo lecho lacustre. Este relleno es recargada 

directamente, en donde llega a la superficie, y a través de la mezcla de materia pétrea acumulada 

al pie de las montañas (Formación Tarango), y por las fisuras y fracturas en las sierras que le 

rodean (principalmente vulcanitas). Dado que tanto las vulcanitas y la Formación Tarango, como 

los depósitos aluviales permiten la entrada, circulación y extracción del agua, y están 

interconectados entre sí, se consideran que forman, en su conjunto, una unidad geológica, 

llamada “acuífero superior”. Este acuífero es la principal fuente de agua subterránea para los 

habitantes de la Cuenca de México. 

22 

Depósitos Aluviales 

Esta unidad subyace a las arcillas de la antigua zona lacustre, y aflora en los límites de lo que fue 

el lago, extendiéndose hacia el norte, poniente y oriente, hasta llegar a las sierras que circundan 

la Cuenca. Estas son las tierras agrícolas, planas, profundas, fértiles y permeables (suelos tipo 

regosol y andosol), que han sido productoras de granos para las zonas urbanas durante siglos. 

Estas zonas son sumamente aptas para proyectos de recarga a través de lagunas ó pozos de 

infiltración con aguas pluviales ó tratadas. Su tasa de infiltración es 5 cm por hora, y pueden 

infiltrar hasta 200 metros de agua al año. El impacto de la recarga en los niveles freáticos locales 
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 Hidrología subterránea. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el 

Distrito Federal y el Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 
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es inmediato. Todas las superficies con sistemas de riego en la Cuenca se encuentran sobre esta 

unidad. A través del riego se logra infiltrar hasta 25% del agua empleada. 

Estas zonas de recarga se encuentran altamente amenazadas debido a los acelerados procesos 

de expansión urbana. 

23 

Vulcanitas del Cuaternario 

Esta zona, compuesta de sierras y cerros, es sumamente permeable. Sus barrancas son aptas 

para represas, y en donde la pendiente lo permite, se pueden infiltrar grandes volúmenes a través 

de pozos de absorción ó lagunas de infiltración, siempre asegurando que el agua no salga por 

fisuras, inundando colonias cuenca abajo. 

La pendiente de este afloramiento oscila entre 4º y 10º. Es sumamente apta para ensayar lagunas 

y pozos de infiltración de aguas pluviales ó tratadas, siempre que sea segura la ausencia de 
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 Hidrología superficial. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el Distrito 

Federal y el Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 

fracturas que permitan la pérdida de agua cuenca abajo. El agua así recargada impactaría en el 

nivel freático de manera casi inmediata, y podría ser aprovechada a muy corto plazo. 

ESCURIMIENTOS










PROGRAMA PARCIAL 

POLÍGONO DE INFLUENCIA

24 

En la Sierra Santa Catarina, la Delegación Tláhuac y la Universidad Autónoma Metropolitana 

están realizando proyectos para la captación e infiltración de agua pluvial. La planta de 

tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella ha estado desarrollando técnicas para la 

infiltración de aguas tratadas en esta zona por varios años. 

En la Sierra del Ajusco, existe un sistema de cárcamos que está infiltrando agua pluvial. En el 

área natural protegida Ayaqueme (Temamatla, Tenango del Aire), se propone la infiltración de 

aguas pluviales del Río Amecameca, cerca de los pozos de extracción que proveen agua a los 

habitantes de ocho municipios de la región. 

La cantidad y calidad del agua recargada en esta zona está amenazada por los procesos 

intensivos de urbanización en la Delegación de Tláhuac y, en el municipio de Juchitepec, por el 
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 Hidrología. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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uso extensivo de agroquímicos y la práctica nociva de depositar aguas residuales no tratadas en 

grietas en el territorio del municipio de Juchitepec. 

Formación Tarango 

Estas zonas se encuentran en los pie de monte de las sierras al oriente y poniente de la Cuenca. 

Se componen de una gran variedad de material granular, el cual permite el flujo libre del agua, 

hacia los Depósitos Aluviales de la cuenca baja que circundan y subyacen la zona urbana. Debido 

a su pendiente (entre 4 y 10º), estas suelos son de vocación forestal, aunque sus bosques han 

sido muy dañados. 

Estas zonas son aptas para la captación e infiltración de picos de lluvia a través de lagunas de 

infiltración ubicadas antes de las zonas urbanas cuenca abajo. En la Sierra de Las Cruces, la 

zona correspondiente a la Formación Tarango ha sido urbanizada; y está en proceso de 

urbanización en municipios del oriente como Ixtapaluca y Chalco. 

f. Mictlán: Composición geológica del subsuelo 

En la Sierra se presentan procesos tanto erosivos, como acumulativos, ya que el desprendimiento 

y transporte del material implica su posterior depósito en otro sitio; los elementos litológicos 

presentan diferente grado de consolidación, permeabilidad y forma de exposición, predominando 

las rocas basálticas y cenizas volcánicas. Si bien en la Sierra se identifican cuatro tipos de suelo: 

Feozem, Regosol, Litosol y Solonchak; en el Área Natural sólo se presentan los siguientes: 

 Feozem. Son suelos bien desarrollados, ricos en materia orgánica y nutrientes en su capa 

superficial. Son aptos para cualquier uso, incluyendo el agrícola. Se presentan 

principalmente al sur del Área, en la parte baja de laderas y en la planicie lacustre de la 

Sierra. 

25 

 Regosol. Son suelos delgados de origen reciente, desarrollados a partir de materiales no 

consolidados. Son de textura gruesa (gravas) y media (cenizas volcánicas) y presentan 

alta permeabilidad; carecen de acumulación de arcilla debido a procesos de desarrollo 

incipientes, resistencia del material parental y por actividades humanas. Se localizan 

básicamente en las zonas norte y noreste del Área. 

 Solonchak. Son suelos poco comunes que se caracterizan por acumular sales solubles 

cerca de la superficie y contener poca materia orgánica. Se localizan en una superficie 

mínima, principalmente en la planicie de Tláhuac. 
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 Geología. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el Distrito Federal y el 

Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 
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26 

g. Coatlicue: Geomorfología, topografía, distribución de usos 

El Peñón del Marquéz es un volcán cinerítico situado en la parte norte de la Delegación 

Iztapalapa, bordeado por la Calzada Gral. Ignacio Zaragoza por el norte, y muy cerca de la 

Avenida Guelatao por el poniente, tiene una elevación máxima de 2,370m msnm, su cima tiene 

132m sobre el nivel de la planicie, litológicamente está constituido por lavas y piroclástos ambos 

de composición básica, los piroclástos se observan afectados por numerosas grietas originadas 

por la combinación de movimientos tectónicos y explotación del agua subterránea. Su topografía 

es de laderas cortas y muy inclinadas, son típicas de un cono cinerítico y no presenta modelado 

fluvial. Este volcán ha sido aprovechado como banco de material para construcción; en su parte 

baja se construyó la Unidad Habitacional Ejército de Oriente. 
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 Edafología. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el Distrito Federal y el 

Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 
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 Altimetría. 2003, Rodríguez, A., Plan Maestro Urbano– Regional Paisajístico de la zona oriente limítrofe entre el Distrito Federal y el 

Estado de México. (Áreas de Integración Metropolitana) 
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El cerro Chimalhuachi es una estructura volcánica estratificada que presenta capas con 

materiales piroclásticos, basalto y bloques, pero su distribución no es homogénea y debido a la 

urbanización, la cimentación de algunas edificaciones puede estar construida sobre material de 

ceniza volcánica sin consolidar o socavones originados por el escurrimiento de agua pluvial, con 

el riego de sufrir asentamientos, fracturas o llegar al colapso de la estructura construida. 

En la parte alta del cerro, se extraen materiales pétreos, en minas a cielo abierto, se aprovechan 

el tezontle, tepetate y arena que se utilizan para la construcción de obras civiles; además, el 

basalto se utiliza para el trabajo artesanal y de escultura por parte de los canteros o como piedra 

braza para las cimentaciones, otra parte del cerro está destinada para áreas verdes y zonas 

deportivas. 

A partir de la formación de este volcán, se ha tenido un aporte de sedimentos en el antiguo lago 

de Texcoco, algunos son del material expulsado por el volcán (piroclastos) y otros son producto 

de la erosión de las rocas volcánicas. 

29 
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 Imagen satelital Peñón del Marquéz. Google Earth 2013. Fecha de imágenes 2/22/2013. 19°22´38.52”N, 99°01´44.92”W, 

Elev. 2308m, Alt. ojo 3.45 km. 
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 Imagen satelital volcán Chimalhuachi. Google Earth 2013. Fecha de imágenes 3/24/2013. 19°23´51.02”N, 98°57´22.52”W, 

Elev. 2533m, Alt. ojo 4.14 km. 

El Volcán la Caldera, situado al noreste de la Delegación Iztapalapa, es un volcán constituido por 

lapilli, presenta dos cráteres freatomagmáticos tipo caldera, forma la parte terminal oriental de la 

Sierra Santa Catarina, tiene una elevación de 2350 msnm (120m sobre la planicie). Sus laderas 

son cortas y rectas presenta muy poco modelado fluvial. Salvo una ligera cubierta de pasto este 

cerro está prácticamente carente de vegetación. El cerro tiene dos cráteres en cuyo interior se 

práctica la agricultura, así mismo en su ladera sudeste se ubica el relleno sanitario del mismo 

nombre. 

30 

El relieve más sobresaliente en la zona, es el grupo central de la Sierra de Santa Catarina que 

tiene una extensión de 12km y una orientación SE-NE es una elevación de 2,750m msnm, la cima 

está a 510m sobre la planicie. Está constituida por rocas basálticas que se alternan con material 

piroclástico (escoria, tezontle); en esta sierra existen siete volcanes principales, de los cuales 

destaca el volcán Guadalupe por ser el más alto y más reciente de todos. Debido a la aspereza 

de los derrames de lava que constituyen sus laderas, la topografía de la Sierra Santa Catarina es 

muy irregular pero de suaves pendientes y no presenta rasgos importantes de modelado fluvial.  
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 Imagen satelital volcán La Caldera. Google Earth 2013. Fecha de imágenes 2/5/2013. 19°20´23.53”N, 98°58´01.31”W, 

Elev. 2332m, Alt. ojo 4.14 km. 
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 Imagen satelital del volcán Guadalupe. Google Earth 2007. Pointer 19°19´39.30”N, 99°00´07.57”W, 

Eye alt. 24885 m. 
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 Imagen satelital del volcán Tecuatzi.  Google Earth 2013. Fecha de imágenes 2/5/2013. 19°20´23.53”N, 98°58´01.31”W, Elev. 

2332m, Alt. ojo 4.14 km. 
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 Imagen satelital del volcán Mazatepec.  Google Earth 2013. Fecha de imágenes 2/5/2013. 19°20´23.53”N, 98°58´01.31”W, Elev. 

2332m, Alt. ojo 4.14 km. 
34

 Imagen satelital de los volcanes Sin Nombre y Tetecón.  Google Earth 2013. Fecha de imágenes 2/5/2013. 19°20´23.53”N, 

98°58´01.31”W, Elev. 2332m, Alt. ojo 4.14 km. 
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No obstante, eso no ha sido obstáculo para que los asentamientos humanos proliferen de forma 

acelerada ocupando, a la fecha prácticamente toda la ladera occidental. 
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 Imagen satelital del volcán Xaltepec.  Google Earth 2013. Fecha de imágenes 12/28/2009. 19°19´00.56”N, 99°03´09.87”W, Elev. 

2348m, Alt. ojo 4.14 km. 
36

 Imagen satelital del volcán Yahualixqui.  Google Earth 2013. Fecha de imágenes 12/28/2009. 19°19´00.56”N, 99°03´09.87”W, 

Elev. 2348m, Alt. ojo 4.14 km. 

La topografía es muy llamativa debido a que presenta una serie de (once) conos cineríticos bien 

conservados de los cuales tres han sido intensamente explotados como banco de material, como 

es el caso del volcán Yahualixqui que más ha sido consumido en más del 50%. 

37 

El Cerro de la Estrella, tiene 2,450m msnm, su cima se encuentra a 214m sobre la planicie, está 

constituido por lavas basálticas cubiertas por piroclastos y tobas. Este relieve tiene un diámetro 

mayor que el Peñón del Márquéz y a diferencia de este último tiene una topografía relativamente 

suave pues sus laderas son menos inclinadas y están parcialmente cubiertas por una carpeta 

vegetal de árboles (pirúl) y pastos, al igual que el cerro anterior el modelado fluvial en este relieve 

es incipiente. 
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 Imagen satelital Grupo Central de la Sierra de Santa Catarina. Google Earth 2007. Pointer 19°19´39.30”N, 99°00´07.57”W, 

Eye alt. 24885 m. 
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Desde el punto de vista geológico, la planicie sobre la cual se asienta la Delegación Iztapalapa, 

se caracterizada por el gran espesor de los sedimentos que la constituyen 700m (Schlaepfer, 

1968). Esos sedimentos fueron transportados por corrientes fluviales que descendían de las 

sierras pre-existentes como Xochitepec y Nevada. Hoy día, el drenado artificial y el bombeo de 

agua subterránea de los sedimentos que constituyen la planicie, ha ocasionado la aparición de 

grietas de desecación el cual es un rasgo morfológico de esta planicie. 

I.C.2 Sistema del espacio sociocultural 

Demografía 

a. Población. 

El área de la Sierra de Santa Catarina, en las faldas de sus cerros y volcanes se pobló de manera 

definitiva en los años setenta y ochenta. En la parte que corresponde a la Delegación Iztapalapa 

surgió una franja de asentamientos humanos, resultado del fraccionamiento clandestino, la venta 

ilegal de tierras, la oferta de suelo para vivienda y lo accesible de la zona por la apertura de 

caminos de terracería realizados para la extracción de material de construcción de los bancos 
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 Imagen satelital del Cerro de la Estrella. Google Earth 2013. Fecha de imágenes 12/28/2009. 19°20´39.21”N, 99°05´26.51”W, 

Elev. 2431m, Alt. ojo 4.14 km. 

existentes, así como la creación de importantes vías de acceso, como la Calzada Ermita 

Iztapalapa, la Calzada Ignacio Zaragoza y la Calzada México-Tulyehualco, hoy Avenida Tláhuac. 

Todo esto transformó las áreas agrícolas en colonias y asentamientos consolidados. 

De acuerdo con el INEGI (XII Censo General de Población y Vivienda 2000), la población aledaña 

al Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina está dividida en 62 Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB), de las cuales 40 se encuentran dentro de la Delegación Iztapalapa y 22 en 

Tláhuac. 

b. Edades. 

Con relación a la edad, el 58% son mayores de 18 años; el rango de edad más común se 

encuentra entre 20 y 24 años; el 71% de la población es originaria del Distrito Federal, mientras 

que el 29% está conformada por inmigrantes de los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán y el 

Estado de México, entre otros. 

c. Sexos. 

La población total de las 62 AGEB se compone de 211,828 habitantes, de los cuales el 51% son 

mujeres (107,915) y 49% (103,913) son hombres. 

d. Ingresos. 

El nivel de ingresos es de los más bajos en el Distrito Federal (1 a 2 salarios mínimos) y la tasa 

de desempleo alcanza el 0.60%. 

e. Ocupación. 

l 38% del total de la población de la zona de influencia se encuentra económicamente activa; de 

ésta, el 24% se dedica al sector terciario (comercio y transporte). 

f. Educación. 

El 60% (128,098) de la población es alfabeta y el nivel educativo es el siguiente: la población sin 

instrucción alcanza 3.6%; 13% tiene instrucción primaria, 16%, estudios de secundaria, 

encontrando que el grado promedio de escolaridad de la población es de 2° de secundaria; 17% 

ha tenido acceso a instrucción media superior, y tan sólo 5%, cuenta con estudios superiores. La 

zona tiene uno de los niveles más bajos de escolaridad del Distrito Federal. 
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g. Vivienda. 

La zona de influencia cuenta con 48,038 viviendas particulares, la mayoría de las cuales dispone 

de servicios públicos como drenaje, energía eléctrica y agua entubada en la vivienda. Por otro 

lado, el 38% del total de la población de la zona de influencia se encuentra económicamente 

activa; de ésta, el 24% se dedica al sector terciario (comercio y transporte). 

Sociología urbana. 

a. Estructura urbana, hitos, nodos, sendas, bordes. 

Hitos.  De acuerdo a la denominación de Kevin Lynch, consideramos que cada elemento de 

la Sierra de Santa Catarina, es un punto de referencia con características propias de identidad, 

que actúan como marcadores dentro del territorio. Sin embargo se pueden definir con mayor 

precisión por lo menos cinco hitos muy significativos para la población, éstos son: el Cerro de la 

Estrella, el volcán Guadalupe, el volcán La Caldera, el Peñón del Marquéz y el Cerro 

Chimalhuachi. 

Nodos. Según el mismo código de estructuración de los sistemas urbanos, se pueden 

identificar los nodos que se alinean a lo largo de las principales avenidas de las Delegaciones 

Iztapalapa y Tláhuac. Éstos son a lo largo de la Calzada Ermita Iztapalapa, en la intersección con: 

Avenida Tláhuac, Calzada Javier Rojo Gómez, Calzada San Lorenzo, Anillo Periférico Oriente, 

Eje 6 Sur y Calzada Gral. Ignacio Zaragoza. 

A lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, en la intersección con: Avenida Guelatao. 

Sobre la Autopista México-Puebla, en la intersección con: Eje 10 Sur. 

Sobre la Avenida Tláhuac, en la intersección con: Avenida Taxqueña, Canal Nacional y Anillo 

Periférico Oriente. 

Sendas. Son las vialidades primarias de ambas delegaciones: Calzada Ermita Iztapalapa, 

Avenida Tláhuac, Calzada San Lorenzo, Anillo Periférico Oriente, Eje 6 Sur, Calzada Gral. Ignacio 

Zaragoza y Autopista México-Puebla. 

También son sendas las vialidades ineriores a la sierra, como aquellos caminos que eran el 

acceso a las minas, y las calles que intercomunican actualmente a las colonias sobre las laderas. 

Bordes. Los bordes son los límites urbanos que contienen el espacio físico de la sierra y que 

coinciden con los antiguos límites del lago. Éstos son nuevamente las vialidades primarias cuyo 

trazo recorre en forma paralela a la sierra al norte y al sur de ésta. Es decir la Calzada Ermita 

Iztapalapa al norte de la sierra, y la Avenida Tláhuac al sur. 

b. Usos del suelo. 

Su ubicación dentro de dos delegaciones -Iztapalapa y Tláhuac- confiere a la Sierra 

características muy particulares. Por ejemplo, en Iztapalapa el 93 % de su territorio es de uso 

urbano, destacando el uso habitacional (61%), mientras que el 7% del total de la superficie 

pertenece a Suelo de Conservación; en Tláhuac, el componente rural es de 66.5%, mientras que 

el urbano lo compone el 33.5% restante. 

UNIDAD HABITACIONAL
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 Zonificación actual. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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c. Equipamiento urbano. 

En cuanto al Equipamiento Urbano, la zona cuenta con algunos inmuebles destinados a salud, 

actividades culturales y recreativas que se distribuyen en toda la zona de influencia. Se 

encuentran un centro popular, un museo comunitario, varios centros de salud, bibliotecas, 

parques de barrio, una plaza cívica y módulos con juegos infantiles. 
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d. Vialidad y transporte. 
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 Equipamiento urbano. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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 Diagnóstico transporte. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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e. Infraestructura urbana. 

                                                      
42

 Diagnóstico vialidad. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 

SIMBOLOGIA
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 f.  Riesgos Urbanos. 

 

 g. Grupos y asociaciones sociales. 
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 Agua potable y drenaje. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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I.C.3 Sistema del espacio polisensorial 

La interpretación del levantamiento en los recorridos presenciales de los factores sensitivos del 

espacio Polisensorial, es decir: visuales, olfativos, sonoros, táctiles y gustativos. 

 

a. Vistas. 
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b. Materiales, Texturas y colores 

Existen dos tipos de materiales presentes en la Sierra de Santa Catarina, unos de tipo natural que 

forman parte de la naturaleza volcánica de la sierra, como el tezontle, la piedra braza y la arena. 

Con ellos la sierra se tiñe con colores de tierra, que van del rojo sangre, al gris y el negro, 

pasando por tonalidades ocres. Las texturas son siempre ásperas, aun cuando el material va de 

tamaño gigante a finas areniscas. Además de éste tipo de materiales, existe la cobertura vegetal, 

que aun siendo frágil, está presente, compuesta de pastizales y matorral xerófilo. Este material 

nos ofrece una coloración, verde obscura y café obscuro, con textura también muy poco finas. 

El otro tipo de material presente en la sierra, es artificial y está compuesto por las construcciones 

que actualmente dominan sus laderas bajas. El material que se utiliza con mayor frecuencia en la 

autoconstrucción de los asentamientos irregulares, es el tabicón ligero de cemento-arena, el cual 

le otorga una coloración grisácea a las áreas urbanas. Las texturas van de lo relativamente fino a 

texturas medianas, nunca totalmente gruesas ni finas. 

c. Sonidos y ruidos 

No existen otros sonidos que los de la ciudad lejana al ascender a los conos volcánicos, el viento 

desplazándose y el batir de las hojas de los escasos pirules meciéndose entre el aire. Otros 

sonidos aparecen al adentrarse a las áreas urbanas, son los típicos sonidos de la ciudad como 

los motores de los vehículos, la gente caminando, los gritos de los comerciantes, los niños 

jugando, los perros ladrando, un camión o motocicleta, así como momentáneamente un 

helicóptero o avión que cruza el cielo a gran altura. 

En el lado opuesto, en la ladera sur, se escucha la profundidad del espacio, es un silencio casi 

imperceptible, roto solamente por alguna voz lejana, que sube hasta las alturas. 

d. Olores. 

En los pastizales no hay más olores que los de la vegetación. En las zonas urbanas encontramos 

todo tipo de olores, como los de los alimentos en los mercados, así como los de las casas; en 

algunos terrenos vacíos, no falta que haya algún animal muerto, o bien que haya sido utilizado 

por los perros para depositar su excremento. 

De vez en cuando se dispersa en toda la zona, un desagradable olor de basura lixiviada, pero no 

se origina aquí, sino en el relleno sanitario del Bordo Poniente, ubicado en el Municipio de 

Chimalhuacán, sobre el Bordo de Xochiaca. 

e. Sabores. 

La única forma de percibir sabores, es dentro de los mercados públicos, en donde es posible 

degustar de la más variada cantidad de alimentos, como barbacoa, carnitas, chicharrón, menudo, 

alimentos de maíz tradicionales como quesadillas, sopes, gorditas, tlacoyos, memelas, etc., así 

como tamales y atole.  
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I.C. 4 Análisis de la estructura del paisaje a partir del registro fotográfico e iconográfico 

Buscamos encontrar la estructura que conforma este paisaje, contrastando desde distintos puntos 

de observación, imágenes, mediante el análisis del levantamiento fotográfico realizado, así como 

de la apreciación de la investigación específica hecha del material pictórico disponible de diversos 

autores de épocas, estilos y técnicas distintas, lo cual nos da luz acerca de las transformaciones 

temporales a las que se ha sometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Códices prehispánicos sobre la fundación de la ciudad de México-Tenochtitlán 

Los documentos más antiguos con los que contamos son los Códices que eran el recurso con el 

que las culturas mesoamericanas contaban para preservar su historia y conocimientos. Se trata 

de obras pictóricas producidas por los escribanos pintores denominados “tlacuilos”, cuyo oficio 

era la creación de láminas sobre papel amate, cosidas a otras para formar tiras, que narran por 

medio de jeroglifos acontecimientos y la transmisión de la ciencia, las tradiciones y la memoria. 

Para ello se preparaban profesionalmente en escuelas donde aprendían el arte de la escritura. 

Sin embargo los códices que se han preservado no son prehispánicos, sino posteriores a la 

Conquista, aun cuando fueron elaborados con las técnicas y filosofía prehispánicas. Los antiguos 

códices que eran conservados por cada pueblo, fueron destruidos por los frailes españoles en el 

afán de catequizar a los mexicanos y terminar con lo que consideraban cultos malignos. 

Un remoto antecedente del paisaje lo encontramos después de la conquista en el Códice 

Florentino de Fray Bernardino de Sahagún y en el Atlas de Fray Diego Durán, donde en la 

mayoría de sus imágenes, los tlacuilos representaron fragmentos de la naturaleza para enmarcar 

una escena: una actividad humana relacionada con su medio ambiente. Además estos artistas 

indígenas introdujeron el paisaje como un telón de fondo para manifestar una perspectiva no 

siempre lograda en sus ilustraciones. 

Otro claro antecedente fue la producción de mapas y planos topográficos, cuyo fin práctico fue la 

localización de pueblos, para lo cual se describieron montañas, ríos, construcciones urbanas y 

otros (1999. Gámez, L.). 
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 Códice Mendocino. 1540 

Códice Mendocino 

Es un códice de manufactura mexica, hecho en los años 1540 en papel europeo. Posterior a la 

Conquista de México, fue pintado por tlacuilos mexicas, quienes usaron el formato pictórico e 

iconográfico antiguo a manera de biombo. Después de ser pintado, un escriba español añadió 

descripciones escritas en español tergiversando y dando otro significado a lo plasmado por los 

tlacuilos. 

Es llamado así porque fue encargado por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de 

Mendoza, que desempeñó su cargo de 1535 a 1550, para enviar a Carlos I informes sobre los 

mexicas. Probablemente sus fuentes sean varios códices originales copiados por los tlacuilos o 

que alguna de sus partes fuese obra original de los indígenas especialistas en esta actividad. 

Originalmente el códice fue concebido en el formato antiguo a manera de biombo, pero después 

de entregarlo a los españoles, estos pensaron que el rey Carlos I de España no entendería el 

códice y decidieron reconstruirlo y agregar anotaciones a los dibujos para explicarlos, en este 

proceso se perdió la gran parte del verdadero significado de los dibujos y sus colores, así pues el 

códice quedo constituido por 71 hojas, con filigrana de manufactura europea, encuadernadas 

hacia el siglo XVIII, dividido en tres partes: 

Sección I (16 páginas), en la que se narra la historia oficial de los mexicas de 1325 a 1521. 

Sección 2 (39 páginas), donde se muestran los altépetl sometidos al dominio mexica y sus 

tributaciones. Probablemente sus autores se basaron en documentos mexicas y en la Matrícula 

de Tributos. 

Sección III (16 páginas), donde se dibujaron aspectos de la vida cotidiana de los mexicas. 

Y la última en donde daban descripciones detalladas del nombre en sí. 

En la lámina en la que se describe claramente a México-Tenochtitlan con su división en cuatro 

barrios y la señal para su fundación, en el campo inferior aparece el glifo del cerro jorobado con la 

leyenda “Culhuacán pueblo”, que hace referencia al Citlaltepetl o Cerro de la Estrella en la Sierra 

de Santa Catarina. 
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Códice Durán 

La Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme es un manuscrito novohispano 

realizado en la segunda mitad del siglo XVI por el fraile dominico Diego Durán. 

La Historia de las Indias es un texto que aborda la historia antigua de los mexicas. A lo largo del 

texto aparecen numerosas referencias a otros textos, y es probable que alguna de sus fuentes 

también sirviera como modelo para la Crónica Mexicáyotl de Hernando de Alvarado Tezozómoc, 

con la que comparte no sólo la temática, sino una buena parte de la información. Este documento 

hipotético y perdido ha sido llamado Crónica X.1 

El Códice Durán abarca la historia de los mexicas desde su salida de Chicomoztoc hasta su 

derrota frente a los españoles. En las páginas del manuscrito, Durán incluye numerosas 

anécdotas y es extremadamente detallista. El carácter de los personajes de la historia mexica 

recibe un tratamiento particular que tiene como propósito exponer las causas de la grandeza y la 

ruina de México-Tenochtitlan. Dicho tratamiento intencional se diferencia del que reciben los 

mismos personajes en la Crónica Mexicáyotl. Por poner un ejemplo, Tlacaélel parece ser mucho 

más importante en el desarrollo del poderío mexica en Durán que en Tezozómoc. 

En la lámina mostrada se trata el momento de la fundación de México-Tenochtitlan en el islote al 

centro del lago con la señal del águila devorando a la serpiente. Al fondo del lago podemos 

apreciar sus límites en la serranía. 
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 Códice Durán. 1325 
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b. La Gráfica en la etapa Colonial 

Entre los siglos XVI y XVIII, las expresiones artísticas estaban sujetas por el clero, cuyos 

integrantes se valieron del arte para presentar los misterios de la nueva fe, así el paisaje quedó 

relegado, y únicamente aparece como escenario de toda composición para dar mayor realce a la 

figura. 

Si repasamos el tratamiento compositivo que recibieron las imágenes naturales a lo largo de los 

tres siglos del virreinato podemos observar una evolución dividida en dos etapas: durante la 

primera (mitad del siglo XVI y principios del XVII) los artistas por lo regular pintaron espacios 

limitados, cuya profundidad estaba determinada por los cambios tonales; en general, los 

elementos que componían la obra carecían de detalle y proporción. Cuando representaban 

panorámicas no lograban manejar correctamente la perspectiva, dando como resultado una 

imagen similar a la de un mapa. 

En la segunda etapa (mitad del siglo XVII y siglo XVIII) los pintores gremiales volcaron su 

imaginación interpretando el paisaje lleno de movimiento y detalle; al conjugarse las tonalidades 

cromáticas con la exactitud del dibujo y el correcto manejo de la perspectiva, daban como 

resultado una ambientación que reflejaba la emotividad del artista. 



 

63 
 

46 

 

 

                                                      
46

 Mapa de México-Tencochtitlan atribuido a Hernán Cortés, ca. 1538. Es el primer plano europeo de la 

ciudad de México. Reprografía: Agustín Uzárraga / Raíces 

Hernán Cortés Segunda Carta de Relación 

Grabado en madera que aparece en la publicación latina de la Segunda Carta de Relación de 

Hernán Cortés (Praeclara de Nova Maris Oceani Hispania, Nürenberg 1524). 

Acompañando la segunda carta de relación, apreciamos éste grabado atribuido a Hernán Cortés, 

con el que intenta describir al más puro estilo renacentista europeo a la ciudad de México-

Tenochtitlan, así como su emplazamiento en medio del lago y los pueblos rivereños originarios 

que la rodean. 

Al centro de la ilustración hacia la parte inferior notamos uno de esos poblados, representado 

como una villa europea con la leyenda “Iztapalapa”, un poco más abajo tenemos un grupo de 

geoformaciones de apariencia rocosa de donde parte el albarradón de Nezahualcóyotl hacia el 

extremo derecho. Evidentemente dicho grupo se trata de la Sierra de Santa Catarina, con 

notables dimensiones en proporción de los otros elementos contenidos en el mapa. El grupo se 

asienta sobre un campo de color verde, que hace referencia a la vegetación que circundaba al 

lago. 
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 Forma y levantado de la Ciudad de México. 1628 

Juan Gómez de Trasmonte (1600-1647?) 

Juan Gómez de Trasmonte (muerto hacia 1647) fue un arquitecto hispano-mexicano que 

desarrolló la mayor parte de su trabajo en la catedral de México, de la que fue maestro mayor 

desde 1635. 

Intervino también en la construcción de la catedral de Puebla, en la iglesia de San Lorenzo 

(México), en el Palacio Virreinal y en distintas obras hidráulicas de la capital mexicana. 

Su estilo arquitectónico ha sido calificado de manierismo clasicista, y se enmarca entre la 

tradición herreriana y los inicios del barroco. 

No hay coincidencia en las fuentes sobre su lugar de nacimiento, pudiendo ser Castilla o Portugal, 

en un periodo en que ambas pertenecían a la Monarquía Hispánica. 

En 1616 la Inquisición recoge un procedimiento contra un excéntrico personaje (hombre 

alocado... por los muchos disparates que dice) que dormía en la obra de la catedral, denunciado 

por Gómez de Trasmonte y otros canteros que trabajan en ella. 

Trazó un plano y una vista de la ciudad que contiene un interesante texto, tal como se encuentra 

recogido en la copia conservada en Florencia: 

“Tiene esta ciudad hasta 10 000 vezinos y de arrabales que son casas de Indios hasta nueve mil 

y estas la mayor parte están hoy anegadas, como todo se significa en esta Planta que esta 

sacada con puntualidad y cuydado. Anno 1628”. 

En la copia existente en el Vaticano, con texto en holandés, se indica que los indios son pobres y 

que la mayoría de ellos se ahogó. 

Asombra el colorido y realismo de la escena subordinada a las leyes de la perspectiva, que 

corresponde ya a nuestro paisaje en estudio, estructurado en los tres planos propuestos y que se 

repetirán en otros autores en obras posteriores. Aquí se muestra la Sierra de Santa Catarina con 

fidelidad con sus rasgos morfológicos claramente marcados, desprovista de vegetación excepto 

pocos árboles en su base bordeada por las azules y apacibles aguas del lago. El único elemento 

de la composición que parece exagerado en sus dimensiones es el arbolado que se sitúa en lo 

que podría ser el Canal de la Viga. 
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c. El paisajismo pictórico del siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Baptiste Louis Gros (1793-1870) 

Fue un fotógrafo y diplomático francés. Nació en 1793 hijo de un empleado de la Duquesa de 

Borbón. Ingresó en la carrera diplomática y en 1823 fue destinado a Lisboa. Cinco años después 

fue destinado a Egipto y en 1831 encabezó una misión diplomática a México. En 1838 fue 

enviado a Bogotá como jefe de la delegación francesa. 

Fue uno de los primeros seguidores del procedimiento de Daguerre y en 1839 comenzó a realizar 

daguerrotipos, uno de los primeros lo hizo en Buenos Aires en 1840 empleando una óptica de 

Charles Chevalier con quién en 1846 mantendrá una polémica sobre el modo de conseguir 

mejores daguerrotipos. Durante estos años alternaba largos períodos residiendo en Francia con 

otros en Colombia donde creó un círculo de aficionados a las técnicas fotográficas y donde 

desarrollo sus propios daguerrotipos. En 1847 publicó Recueil de mémoires et de procédés 

nouveaux concernant la photographie (Recolección de recuerdos y nuevos procesos relativos a la 

fotografía) donde daba a conocer sus propios procesos. 

En 1850 viajó a Atenas y realizó daguerrotipos de la Acrópolis y escribió un libro sobre sus 

experiencias fotográficas titulado Quelques notes sur la photographie sur plaques métalliques 

(Algunas notas sobre la fotografía en placas metálicas). Un año después fue nombrado 

presidente de la Sociedad Heliográfica y al desaparecer ésta fue miembro fundador de la 

Sociedad Francesa de Fotografía. 

En 1857 fue enviado a China donde en 1860 actúo de embajador para negociar la paz. Entre 

1862 y 1863 fue embajador en el Reino Unido. 

Aprovechó los diferentes lugares a los que fue destinado (Inglaterra, Portugal, Grecia, Colombia, 

Argentina, China y Japón) para la práctica de la fotografía, tomando imágenes de paisajes, 

arquitecturas, arqueologías y urbanismos de estos países. A él se deben las primeras vistas de 

Bogotá, la Acrópolis y otros monumentos. Gran parte de su obra se puede encontrar en la 

Biblioteca Nacional de Francia y en la Sociedad Francesa de Fotografía 
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 Los volcanes desde el lago de Texcoco. 1885. Óleo sobre tela. 33.0 x 46.0 cm. 

 Colección del Banco Nacional de México. 
 

En ésta obra al óleo, de 1885, Jean Baptiste Louis Gros, se asoma desde un borde del Lago de 

Texcoco al norte de la Sierra de Santa Catarina y nos muestra un cielo limpio de nubosidades que 

permite la observación que se antoja infinita de los volcanes de la Sierra Nevada. Sin embargo el 

tema central de la composición es la Sierra de Santa Catarina, que de izquierda a derecha 

transcurre de un extremo a otro. Apreciamos en esta secuencia el cerro de Chimalhuacán, La 

Caldera, el Peñón del Marquéz y la inconfundible figura de los volcanes Guadalupe y Tecuatzi. 

Al igual que Juan Gómez de Trasmonte doscientos cincuenta años antes, Gros, nos da el detalle 

que su mirada de fotógrafo percibe y representa las geoformaciones desprovistas de vegetación, 

excepto las solitarias yucas al pie de los volcanes Guadalupe y Tecuatzi. Destacan las 

tonalidades características de los conos volcánicos en rojos y ocres. 

Un pálido reflejo delata la presencia del lago, poblado abundantemente por garzas blancas y 

patos salvajes que levantan en vuelo sobre su superficie. 

Gros, nos regala por último la perfección del detalle de las hojas y espigas de pasto acuático en 

este denso “bosque” de tulares, que parecen apartarse para permitir que nuestra mirada irrumpa 

en el paraíso terrenal del Valle de México. 

Tiende a la representación de la naturaleza en estrecha relación con las actividades típicas de 

cada zona. Dentro de esta vertiente hay un gusto por realzar los aspectos más salvajes de la 

naturaleza como polo opuesto del mundo civilizado (1999. Sobrino, M.A.). 
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 Valle de México, óleo sobre tela, ca. 1837. 

 

Daniel Thomas Egerton (1800-1842) 

Fue un pintor británico, Egerton fue uno de los miembros originales de la sociedad de artistas 

británicos, donde expuso en los años de 1824 a 1829 y en 1838 a 1840. 

Pasó gran parte de la parte posterior de su vida en México, y en 1840 publicaron vistas de 

Egerton en México, una cartera de litografías descritas en el subtítulo como "siendo una serie de 

doce placas coloreadas, ejecutado por él mismo de sus dibujos originales, acompañado con una 

breve descripción". 

Egerton y su esposa fueron asesinados en el pueblo de Tacubaya, México, donde tenía una 

vivienda alquilada, el 27 de abril de 1842. 

En esta obra de 1837, Egerton nos muestra el Valle de México visto desde el poniente, 

posiblemente en un lomerío cercano a Tacubaya. Apreciamos en un primer plano a paisanos a 

pie y a caballo bajo lo que parece una palmera washingtonia que surge de una base de 

magueyes en flor y detrás de ellos el cauce de un río o arroyo. En el lado opuesto una nopalera 

bajo la que descansa una familia tendida sobre un petate. A media distancia el caserío con el 

colorido característico de la provincia mexicana, a un costado de un denso arbolado limitado por 

un muro. 

En una estrecha franja horizontal se ve a lo lejos la Ciudad de México y tras ella el Lago de 

Texcoco, que no es sino una delgada línea de la que emergen el Peñón del Marquéz, La Caldera 

y los volcanes Guadalupe y Tecuatzi. Detrás de la bruma se aprecia la Sierra Fría y la silueta 

inconfundible de la Mujer Dormida. 

La Sierra de Santa Catarina, se ve claramente pero no es el tema central de la composición, 

esbozados sus volúmenes con los rasgos de los derrames de lava, aparece desprovista de 

vegetación, iluminadas sus laderas con la luz de la tarde evidenciando los colores rojizos de sus 

conos. 
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  Lago de Texcoco  y ciudad de México. S. XIX. Acuarela sobre papel. 25.0 x 54.0 cm. Colección  

  Particular 
 

En esta obra realizada en acuarela llamada “Lago de Texcoco y ciudad de México”, Egerton nos 

ofrece una panorámica que confunde un poco. En un primer plano, que cumple la función de una 

ventana, aparece con gran detalle un grupo de magueyes y arbustos que surgen de la roca. Al 

través de ella vemos a un solitario agricultor que ara la tierra con su yunta. 

La escena transcurre en un horario indefinido por la iluminación desprovista de sombras en un 

ambiente verdoso del cual se tiñen todos los elementos. A lo lejos asoman las torres de templos 

de lo que se asume sería la ciudad la cual parece cercana a la serranía, lo que resulta imposible. 

Detrás de ésta, se esboza en una línea luminosa el Lago de Texcoco, extrañamente ubicado 

hacia la derecha de la ciudad. 

Considerando que el lago es el tema de la pintura y que al fondo se aprecia la Sierra Nevada, la 

visual sería de norte a sur del Valle de México, con un punto de vista cargado al margen norte u 

oriente del lago. Por ello la ubicación de la ciudad es inverosímil. Los fantasmales ahuejotes que 

la circundan se antojan propios de parajes más hacia el sur del valle, en Chalco o Xochimilco. 

La Sierra de Santa Catarina se delinea hacia la izquierda emergiendo de la bruma, sin ningún 

detalle, tan solo las formas que la identifican. Por último se aprecia detrás de la ciudad y el lago, 

el Cerro de la Estrella. 
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En esta obra al óleo cuyo tema es similar al anterior, Egerton nos muestra una visión del Valle de 

México más realista en dimensiones, proporciones y ubicación de los elementos que la 

componen. Sin embargo no podemos sino reconocer que la intención del autor no fue hacer un 

registro científico de las condiciones ambientales y sociales de la ciudad y su entorno, sino 

simplemente cumplir con su expresión plástica y estética. 

No obstante lo anterior, Egerton nos facilita información valiosa respecto a las actividades y 

costumbres de los pobladores de este lugar. En un primer plano, el que se antoja teatral, los 

personajes de la obra, actúan sobre el escenario que es un claro elevado sobre el telón posterior, 

situado al noroeste de la ciudad. Esta se emplaza hacia la derecha de la escena, por detrás de la 

boca del foro formada por los árboles, en apariencia pirules, simétricamente, del lado opuesto 

completa la boca una yuca representada ingenuamente como algún tipo de palmera. 

En el horizonte el Lago de Texcoco y sobre él, la Sierra de Santa Catarina perdida en la neblina, 

que evita visualizar a los volcanes de la Sierra Nevada. 

Es posible apreciar las dimensiones, amplitud y profundidad del valle, que se extiende por el 

plano horizontal imaginario de este telón. Con diminutas pinceladas se interpretan construcciones 

establecidas por todos sus rumbos, entre ellas, en un poblado al otro lado del lago, al pie de la 

sierra. 

Regresando a los actores sobre el escenario, hay personajes a caballo y a pie, que comparten 

una comilona en un puesto al amparo de la sombra de uno de los pirules. Los jinetes parecen 

obligados a cruzar a galope por el claro en una actitud festiva, gozando de ella. Todos son 

paisanos con sus trajes típicos del campo. Los hombres con sombrero, botas pantalón y 

chaquetilla de faena. Las mujeres con falda de manta. El detalle curioso en los perros que corren 

frente a un caballo. 
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  Lago de Texcoco  y ciudad de México. S. XIX. Acuarela sobre papel. 25.0 x 54.0 cm. 

 Colección Particular 
 

Thomas Godfrey Vigne (1801-1863) 

De origen inglés, nació en la región de Essex. En 1852, alrededor de una década antes de su 

muerte, realizó una estancia en México, durante la cual produjo obra en las técnicas de acuarela y 

dibujo en el estilo neoclásico. Cultivó el género de paisaje y su temática está fundamentada en los 

paisajes urbanos y sitios de la Ciudad de México. Artista gráfico de gran calidad artística y un 

dominio magistral de la técnica logrando trabajos en los que sobresale su capacidad descriptiva. 

Centrado en la descripción detallada de la flora, fauna y tipos humanos específicos de cada 

región, hecho que demandó una forma de expresión pictórica naturalista que se apegara a la 

representación fidedigna de la realidad (1991. Sobrino, M.A.). 

La acuarela que nos ocupa es casi una ilustración científica de las dos especies mostradas: 

nopales y magueyes, detallando las características de color, forma y dimensiones de cada una y 

definiendo el sitio con el cual corresponden. Son sin duda el tema de la acuarela. 

Vemos un Lago de Texcoco apacible y profundo; hacia la derecha de la escena, sumida detrás de 

una ligera neblina, se intuye la Sierra de Santa Catarina, esbozada apenas con un mínimo de 

color y sombras. 

De esta acuarela no se puede deducir nada sobre la sierra, ni siquiera el ambiente lacustre, ni su 

origen volcánico. Mucho menos sobre su estado físico. 
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  El valle de México. S. XIX. Óleo sobre tela. 42.0 x 72.0 cm. Colección Seguros América, S.A. 

Johann Moritz Rugendas (1802-1858) 

Originario de Augsburgo, Alemania. Permaneció en México, entre 1831 y 1834, donde realizó 

algunas obras en el estilo romántico, en el cual cultivo el género del paisaje y del costumbrismo. 

Su obra contiene una temática de ruinas arqueológicas y vistas silvestres, en las técnicas de óleo, 

acuarela y grabado. Algunas de las características personales de su trabajo, son el paisaje con 

sentido de lo grandioso, la riqueza de color, los contrastes dramáticos y un gran manejo de la luz. 

El paisaje, como género independiente, es logro de las obras realizadas por los artistas viajeros, 

quienes iniciaron la práctica de esa pintura a campo abierto. Su mérito consistió en descubrir a los 

artistas nacionales aquella riqueza paisajística de su entorno natural, que al vivir como algo obvio 

y directo había pasado inadvertido como rico material de inspiración plástica (1999. Sobrino, 

M.A.). 

En esta obra Rugendas nos envuelve en una densa atmósfera que hace separarnos del realismo 

y nos aproxima a un ambiente misterioso e intemporal, un tanto ubicuo. La luz rojiza desciende de 

la bruma y se difumina sin que se pueda entender su origen. 

Aun cuando podemos reconocer a los personajes vivos, los objetos construidos, las rocas y la 

vegetación de yucas, magueyes y nopales, el paisaje se antoja mágico o más bien fantástico. Lo 

mismo ocurre con los rasgos fisiográficos, el lejano Lago de Texcoco y el fantasma obscuro de la 

Sierra de Santa Catarina. Aún más distante identificamos la figura del Iztaccihuatl y del 

Popocatépetl. 
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Eugenio Landesio (1810-1879) 

 

Nació en Atessano, Turín en Italia. Manejó un estilo académico romántico, en el género del 

paisaje con una temática basada en el paisaje histórico, urbano y silvestre. Tuvo discípulos dentro 

de esta corriente, entre los que destacan Salvador Murillo, Gregorio Dumaine y Luis Coto. La 

técnica que empleó fue el óleo y dentro de las características personales de su trabajo sobresalen 

las composiciones tranquilas y reposadas, con tonalidades doradas, perspectivas aéreas y con 

objetivo. 
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 El Valle de México desde el cerro de Tenayo. 1870 
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Casimiro Castro (1826-1889) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujante, litógrafo y pintor mexicano. Es considerado cronista gráfico y paisajista de gran fama 

en el México del siglo XIX. 

Casimiro nació en un México recién independizado. Vivió una época de inestabilidad política y 

social marcada por guerras, invasiones extranjeras y diversos conflictos. Murió en el tercer 

período de gobierno de Porfirio Díaz. Todo lo anterior permitió que su obra sea un importante 

testimonio gráfico de esta significativa etapa de México. 
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  La Ciudad de México tomada en globo. 1855. Dibujo y Litografía impresa con dos  tintas 23.9 x 33.6 cm. 

Publicada en: México y sus alrededores: Colección de vistas, trajes y monumentos. México, Litografía de Decaen, 
1855-1856, lám. 30. Colección Banco de México 

Esta litografía de Casimiro Castro publicada en el conocido álbum de nombre “Mexico y sus 

alrededores” se convirtió en un clásico de la ilustración mexicana desde su aparición y en 

referente de otras obras. Valiéndose de la plataforma novedosa que en ese momento eran los 

globos aerostáticos, obtuvo un punto de vista privilegiado elevando el horizonte y reduciendo la 

magnitud de la Sierra Nevada, enfatizando así la traza y extensión de la Ciudad de México. 

La composición obedece a diferencia de obras antecedentes y precedentes, a un eje vertical y 

central de simetría en dirección a los volcanes, dando como resultado la oblicuidad de calles y 

canales lo cual acentúa la perspectiva. De la ciudad se distingue la Plaza Mayor, la Alameda 

Central, las avenidas que hoy son San Juan de Letrán, Juárez e Hidalgo, así como el Paseo de 

Bucareli. Se fugan en perspectiva la actual Calzada Gral. Ignacio Zaragoza, el Canal de la Viga y 

la antigua Calzada de Iztapalapa que hoy es la Calzada de Tlalpan, perdiéndose en dirección de 

la sierra. 

De las formaciones naturales se destaca el Peñón de los Baños y en forma completa la Sierra de 

Santa Catarina al centro de la imagen anteponiéndose a la Sierra Nevada. 

Se puede notar un gran nivel de dibujó en el trabajo de Casimiro Castro cuya principal 

característica es la exactitud, tejiendo filigrana en cada elemento construido de la ciudad. Sin 

embargo no aporta mucha información sobre las geoformaciones en estudio. Tal vez nos ayuda a 

dimensionar su magnitud al contrastarse con los volcanes, no obstante que los volcanes de la 

Sierra Nevada parecen haber sido exagerados en su escala vertical. 
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55 Litografía de 1865 publicada por Dusacq, basada en la panorámica de la Ciudad de México de Casimiro 

Castro 
 

En esta versión de la litografía anterior, el punto de vista se acerca a la superficie y se amplía el 

detalle de los edificios que adquieren volumen y se distinguen elementos arquitectónicos como 

patios, torres, bóvedas, cúpulas y ventanas. Reconocemos templos como el de San Hipólito y se 

ha introducido la Plaza de Toros de Bucareli, el arbolado toma formas más definidas. 

En contraposición la profundidad del Valle se acorta, las largas calzadas se reducen y doblan 

diluyéndose en el horizonte. Una leve bruma nubla las sierras que pierden importancia y 

definición. A diferencia del grabado original impreso en dos tintas (sepia y negro), esta obra cobra 

colorido limitándose a una dicotomía en la que domina el azul sobre el rojo, con acentos de color 

verde obscuro en el follaje de los árboles. 
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 Vista de la Ciudad de México desde globo, c. 1858. Litografía  

En esta nueva versión del primer grabado, fiel al original, tan solo se ha agregado el Paseo del 

Emperador, hoy de la Reforma, junto a un colorido más basto que nos permite separar el cielo de 

la superficie ocupada por el lago de Texcoco y los llanos. Distinguimos en la iluminación de la 

llanura en contraste con las sombras, un plano invisible de la escena que delata la presencia del 

Sol y de un manto nuboso suspendido sobre el terreno. 

La Sierra de Santa Catarina se beneficia del colorido y de la luz al perfilarse con mayor precisión 

sus volúmenes, que denotan un origen diferente por tener tonos más obscuros que las otras 

elevaciones. 

Esta versión mejorada del grabado monocromático de un par de años antes, es sin duda una obra 

maestra del paisajismo y de la gráfica mexicana, rescatando para nuestra memoria el esplendor 

del valle y la ciudad. 

Con ella podemos adentrarnos en el pasado y permanecer extasiados por la belleza del sitio un 

largo instante y casi podemos recobrar las sensaciones que nos provocan el viento, el clima 

agradable, los sonidos lejanos de la ciudad y del aire soplando balanceando suavemente el globo 

del que estamos suspendidos. 
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  El paseo de la Viga.1855. Dibujo y Litografía 23.9 x 33.6 cm. Publicada en: México y sus alrededores: 

Colección de vistas, trajes y monumentos. México, Litografía de Decaen, 1855-1856. Colección Banco de México 
 

En la colección de grabados coloreados que componen la obra “Mexico y sus alrededores”, 

Casimiro Castro ilustró otras vistas de la Ciudad de México, entre las que destaca esta lámina 

que retrata una escena del Paseo de la Viga, en el pueblo de Santa Anita, donde estaba el 

embarcadero para disfrutar de un recorrido en trajinera por el Canal. Se puede apreciar en el 

grabado, una fuerte población de árboles en los terrenos que bordean a lo largo de este, 

principalmente ahuejotes. 

La mirada dirigida hacia el sur, se pierde en la perspectiva que remata en el Lago de Texcoco del 

que sobresale a la izquierda, el Cerro de la Estrella que es el final de la península de Iztapalapa, 

conformada por la Sierra de Santa Catarina. 

Más al fondo podemos ver la Sierra del Chichinautzin con su elevación máxima que es el Pico del 

Águila a la derecha. 

Este punto de vista diferente, nos permite reconocer la persistencia de la Sierra de Santa Catarina 

en el paisaje de la ciudad. 
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Otra lámina de la misma carpeta de grabados con un tema complementario al anterior, es la que 

representa una escena del Canal de la Viga, en el pueblo de Ixtacalco, en la que destaca hacia el 

centro de la lámina la Parroquia y las construcciones en el poblado, así como el puente que une 

ambos márgenes del canal. 

La ilustración nos revela un bosque de ahuejotes, los más cercanos se yerguen con sus ramas y 

fronda verticales soportados en sus fustes, elevándose a gran altura. Un ejército de ellos satura la 

superficie del terreno, hasta el infinito. 

Sobre el canal, navega entre trajineras uno de los vapores que hacía el viaje hasta Chalco. En 

esta vista de norte a sur se dibuja con claridad la Sierra de Santa Catarina, de la que solo se 

distingue su silueta recortada nuevamente por tonos obscuros que la diferencian de otras 

elevaciones como los volcanes de la Sierra Nevada. 

Un poco engañoso es el perfil de la sierra ya que muestra a los conos volcánicos de alturas muy 

similares entre sí, debido tal vez a que el Peñón del Marquéz que es el primero en perfilarse de 

izquierda a derecha, está más próximo que La Caldera que es el más alejado. El Cerro de la 

Estrella en ésta imagen parece una pirámide perfecta. 
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  El pueblo de Ixtacalco tomado en globo de la colección México y sus alrededores. 
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José María Velasco (1840-1912)  

59 

 

 

 

 

José María Velasco nació el 6 de julio de 1840 en Temascalcingo del Oro, Edo. de México y fue 

miembro de una familia de artesanos que se trasladó a la Ciudad de México en el año de 1849. 

Siendo aun niño quedo huérfano de padre por lo que se vio obligado a trabajar en el comercio de 

sus tíos mientras que al mismo tiempo cumplía con la instrucción primaria. En 1868, después de 

de asistir como aspirante logró inscribirse como alumno regular de la Academia Imperial de de 

Nobles Artes de San Carlos y diez años después fue nombrado Profesor de Perspectiva en esa 

institución, su colaboración con la Academia continuó y en 1877 fue nombrado Profesor de 

Paisaje de la misma. 
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 Autorretrato, José María Velasco 

La obra del pintor incluye motivos relacionados con la historia, la arqueología y la naturaleza y 

desde 1869 formo parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural como socio de mérito, ya 

que realizó litografías de monumentos arqueológicos, de la flora del Valle de México, así como de 

algunos ejemplares de la fauna, como sus trabajos sobre colibríes y ajolotes. De 1880 a 1910 fue 

dibujante oficial del Museo de Historia Natural. No obstante estas destacadas actividades, la 

reconocida calidad y la enorme reputación de pintor la obtuvo José María Velasco de sus trabajos 

de paisaje, particularmente los que corresponden al Valle de México, el cual fue captado por el 

pintor desde varios sitios a partir del año de 1873 y en los que demuestra su habilidad y depurada 

técnica para mostrar en perspectiva los diferentes puntos de la que actualmente es la Ciudad de 

México. 

Entre sus obras principales del Valle de México se encuentran el denominado Valle de México 

desde Atzacoalco, que fue premiado con medalla de oro por el presidente de la Republica 

Sebastián Lerdo de Tejada, así como Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, el cual 

obtuvo una presea en la Exposición Internacional de Pintura, realizada en Filadelfia, Pensilvania, 

EUA. Sus cuadros también fueron admirados en la Exposición Universal de Chicago en 1893. 

Recibió críticas elogiosas de su obra de parte de José Martí y pintó un reconocido retrato del 

Emperador Maximiliano. Católico convencido y profundo creyente fue un entrañable  promotor de 

su patria y en sus últimos años pintó diversos motivos que fueron reproducidos en tarjetas 

postales cuya venta iniciaba el Servicio Postal Mexicano. Entre otros premios recibió la 

condecoración de Caballero de la Legión de Honor que le otorgó el gobierno francés por su 

participación en la Exposición Internacional de Paris a la que acudió como Delegado Oficial de 

México en 1899. José María Velasco murió en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1912 y sus 

restos descansan en el Panteón del Tepeyac. 

 



 

80 
 

60 

  

                                                      
60 Camino a Chalco con los volcanes, 1891. 

Buscando nuevos horizontes y perspectivas, José María Velasco, a partir de 1890, no vuelve a 

pintar desde las alturas, sino desde un nivel más bajo, provocando una excelente secuencia de 

los distintos planos y de la profundidad del valle, hasta rematar en la Sierra Nevada, con el 

Iztaccíhuatl y el Popocatépetl como elementos culminantes. 

Este óleo fue ejecutado, al regresar el artista de Europa, a donde acudió a la Exposición Universal 

de Paris, como jefe de la Delegación Mexicana y recibió la condecoración de la Legión de Honor, 

No obstante haber conocido las obras de los más afamados pintores expresionistas, esa 

novedosa corriente no afectó su estilo pictórico, pero sus formas se tornaron más modernas, 

dominando los tonos fríos y los grises plata. 

A diferencia de cuadros anteriores, no aparece un primer plano cercano donde se aprecien 

figuras humanas, sin embargo, detalla la configuración de casonas solariegas, dando un 

tratamiento singular a las diversas especies de árboles que componen los huertos del primer 

plano, a los que se reflejan el jagüey del lado izquierdo y los que delimitan la calzada que 

conduce a la laguna. 

El camino a Chalco corre, haciendo un leve ángulo, hasta la orilla del lago, ahí torcerá hacia el 

sur, rodeando la laguna para llegar a Chalco, desde donde trepa la Sierra en la falda del 

Popocatépetl, hasta Nepantla, municipio de Tepatlixpa, cuna de Sor Juana Inés de la Cruz, 

Amecameca y Cuautla. 

También desde Chalco, parte la ruta hacia Río Frío y Puebla, por lo que este histórico camino, es 

el que comunica a la Ciudad de México, con la costa del Golfo de México y por ende con Europa. 

Esta obra maestra, explica el por qué José María Velasco, fue nombrado profesor de Perspectiva 

en la Academia de San Carlos, en sustitución de su maestro, Eugenio Landesio, esta materia la 

impartió por varios lustros. 

El tratamiento de los tonos sepia y de los claroscuros en la llanura de los conos volcánicos de la 

Sierra de Santa Catarina reflejados en la laguna, la coloración de los volcanes que emergen 

luminosos en el horizonte y la configuración de cúmulos de nubes en el cielo, logran una 

composición perfectamente balanceada, que ha sido digna de reconocimientos a nivel mundial. 
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61 Valle de México, 1891. 

José María Velasco, al igual que muchos otros artistas, es recurrente en algunos temas los cuales 

repite constantemente hasta agotarlos, como en el de la obra anterior que es el Camino a Chalco, 

ensayando colores, formas y la colocación exacta de los elementos en la composición. 

La obra que se muestra ahora, contiene prácticamente los mismos elementos que la anterior, sin 

embargo es tal vez más minuciosa en el detalle de los objetos más cercanos como la vegetación, 

las construcciones que en la otra pintura no están presentes y el reflejo del jagüey a un lado del 

camino. 

En contraposición tenemos un detalle menor en los rasgos de la Sierra Nevada que dan a la otra 

obra profundidad y realismo dramático. 

La Sierra de Santa Catarina se ve aquí con una menor definición perdida un tanto en la atmósfera 

brumosa y con un menor contraste que en la otra obra donde se proyecta la sombra de las nubes 

sobre ella. 
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José María Velasco, recibe el siglo con este óleo magistral, que se ha convertido, además de 

obra de arte, en testimonio histórico de la evolución de la Ciudad de México. Desde la parte baja 

de las lomas de Dolores y hacia el oriente, se aprecia en primer plano diversos arbustos y 

arboledas a los lados de una vereda que baja hacia el viejo Bosque de Chapultepec, por donde 

transita una pareja; él con sombrero de paja y calzón de manta; ella, de faldón rojo, y rebozo azul, 

acompañados de un infante y un perro negro; décadas después se construirá en este solar la 

Residencia Oficial de Los Pinos. 

                                                      
62 Valle de México desde el Molino del Rey, 1900. Óleo sobre tela. 

En la parte central, destaca sobre el cerro del Chapulín, el histórico castillo, que había sido 

alcázar y residencia imperial, es entonces residencia del presidente Porfirio Díaz. La vegetación 

predominante: los ancestrales ahuehuetes, los álamos y eucaliptos que además de saturar el 

bosque, flanqueaban las calzadas principales. 

Del castillo y hacia la derecha se prolonga rumbo al sur la Calzada de Tacubaya, que comunica a 

Chapultepec con Mixcoac, San Ángel y Tlalpan, puerta sur de la capital, hacia Cuernavaca, 

Iguala, Chilpancingo y Acapulco. 

Exactamente sobre el castillo, Velasco representa los contornos de la Ciudad de México, unida a 

Chapultepec por dos calzadas: a la izquierda la del Emperador, trazada por Maximiliano y ya para 

entonces Paseo de la Reforma, que unos años después Porfirio Díaz engalanaría con 

monumentos; a la derecha, la Av. Chapultepec con su acueducto al centro, que prolongándose en 

Arcos de Belén, descargaba aguas cristalinas en la fuente del Salto del Agua. 

A la izquierda del castillo, corre hacia el norte la Calzada de la Verónica; detrás de las torres de la 

Catedral, se aprecia el Peñón Viejo o del Marquéz y un poco a la izquierda, como islote el Peñón 

de los Baños. 

El conjunto de nubes en la parte izquierda, balancea la presencia de los Volcanes del lado 

derecho, lográndose un notable equilibrio en la composición. Además del colorido que va en toda 

la gama de los verdes, desde los más oscuros hasta los más claros. 

En este óleo magistral, Velasco nos presenta la serie de conos volcánicos de la Sierra de Santa 

Catarina que limita la planicie oriente del valle y detrás de ellos plasma la Sierra Nevada en su 

totalidad, de izquierda a derecha, los Cerros de Tláloc, Telapon y el Papayo y los eternos vigías 

del Valle: los Volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 
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Salvador Murillo (1841-?) 

Nació en Francia. Inscrito en un estilo académico romántico, fue discípulo de Eugenio Landesio, 

cultivó el género del paisaje, su temática principal  las vistas de la Ciudad de México, con la 

técnica del óleo. El manejo de la perspectiva, las tonalidades doradas, una gran técnica pictórica 

y la armonía caracterizan su trabajo. 

Otras fuentes (1984. Ramírez, F.), consideran que nació en Durango en 1840 y muerto en fecha y 

lugar desconocidos. Recibió su formación artística en la Academia de San Carlos, en la ciudad de 

México, donde fue alumno de Eugenio Landesio en 1856. 

Como pintor de paisajes, creó una obra interesante dentro de los planteamientos academicistas 

de su maestro, en la que destaca el cuadro titulado Vista de Puebla, de 1877. Desde 1873 a 1875 

ocupó la cátedra de paisaje de Landesio en la Academia, puesto que abandonó para viajar a 

París, donde obtuvo un moderado éxito. De su periodo parisino se conservan algunos paisajes. 
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  Valle de México. 1879. Óleo sobre tela. 54.0 x 7.0 cm. Colección Particular 
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Conrad Wise Chapman (1842-1910) 

 

Norteamericano, nacido en Washington, capital de los Estados Unidos, se crio en Roma donde se 

hizo artista bajo la tutela de su padre John Gadsby Chapman. Durante la guerra civil americana 

se alistó en el ejército del sur y pintó muchas escenas de batallas. Después de la Guerra civil en 

1865 vivió en México, pasando  algunos años pintando. Es de los pocos artistas americanos que 

pintó paisajes mexicanos. 
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  Vista del Valle  de México. 1878. Óleo sobre tela. 12.0 x 15.0 cm. Colección Particular 
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  Vista del Valle  de México desde la Hacienda de los Morales. 1897. Óleo sobre tela. 
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August Lohr (¿-?) 

Alemán de estilo romántico, cuyos géneros  principales eran el paisaje y el costumbrismo y su 

temática el paisaje arqueológico y silvestre. Las técnicas empleadas en su trabajo fueron la 

acuarela y el óleo y las características personales vertidas en su obra, el manejo de la 

perspectiva, la uniformidad y la ambientación nostálgica lograda con tonalidades oscuras. 
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  Los volcanes vistos desde Texcoco, 1895. Óleo sobre tela 22.5 x 35.0 cm. Colección Particular. 
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  Vista de un pueblo con volcanes. S. XIX. Acuarela sobre papel. 42.5 x 61.5 cm. 

Colección  Museo Franz Mayer. 
 

Paul Fischer (1864-1831) 

Originario de Stuttgart, Alemania, viajó a México hacia 1890, trabajando como médico residente 

en la Mina del Promontorio (Durango). Su labor como pintor fue un pasatiempo y su formación fue 

autodidacta, destacando especialmente en la técnica de la acuarela. 
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68 Valle de la Ciudad de México, 1915. Óleo sobre tela. 52.0 x 72.0. Colección Arq. Luis Creixell. 

Morales (¿.?) 
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d. Interpretaciones de autores contemporáneos del siglo XX  

José Gerardo Murillo “Dr. Atl” (1875-1964) 
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69 Fotografía del Dr. Atl pintando, hacia 1903. Fotografía del Archivo Fotográfico del Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM.  

El Dr. Atl, como se hacía llamar Gerardo Murillo, nació en el barrio de San Juan de Dios en 

Guadalajara, Jal., el 3 de octubre de 1875. Fue becado por Porfirio Díaz, para viajar a Paris y 

Roma, donde estudió filosofía y derecho penal. Participó en la Exposición Universal de 1900, 

recibiendo medalla de plata por uno de sus dos obras exhibidas. Viajo a Egipto, India y China. 

Regreso en 1903, a la Academia de San Carlos. Hizo amistad con Joaquín Clausell y Federico 

Gamboa. Viajó por México. En la Academia de San Carlos realizó catalogación, autentificación de 

obras e inventarios, organizó exposiciones y patrocinó a artistas jóvenes, publicó la revista Savia 

Moderna. En 1911, regreso a Europa, donde obtuvo el grado de Doctor en Filosofía. Inició dos 

proyectos culturales: la Liga Internacional de Escritores y Artistas y la Ciudad Internacional de la 

Cultura. Desde 1912, pensó en la Sierra de Santa Catarina para fundar un gran Centro 

Internacional de Investigaciones Científicas. Por más de veinte años, estudio el Volcán 

Popocatépetl, donde tenía una cabaña. Fue estudioso de la vulcanología. Emprendió una 

campaña para evitar que el gobierno francés otorgara financiamiento a Victoriano Huerta. 

Regresó en 1914, con un plan para asesinarlo permaneciendo en Veracruz con una identidad 

falsa, hasta que fue derrocado por Venustiano Carranza. Se adhirió al movimiento carrancista, 

quedando al frente de la Escuela Nacional de Bellas Artes. De 1915 a 1916, participó de manera 

activa como promotor del movimiento obrero fundando dos periódicos, por lo que fue acusado por 

Carranza de incitarlos en su contra, siendo encarcelado. Al ser liberado viajo a la Ciudad de Los 

Ángeles, donde conspiró contra Carranza. 
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 Iztaccíhuatl, s/f Atl-color sobre tela (90 x 121 cm) Colección particular. Fotografía Carlos Contreras de 

Oteyza. 

El tema al que alude el nombre de esta obra es el volcán Iztaccíhuatl representado en los tonos 

azules disponibles en los Atl-color, fundiéndose con la inmensidad de un cielo desprovisto de 

nubes, sin embargo aparece en el plano final. Se puede apreciar el característico manejo de la 

perspectiva aprovechando la sobreposición de diferentes planos. En el primero de ellos se colocó 

una gran extensión de terreno baldío en el que se destaca una superficie desnuda de tonos 

rojizos que evoca de inmediato el material volcánico que lo compone, posiblemente gravilla de 

tezontle arrojada por el volcán La Caldera que aparece en el centro de la composición, en el 

segundo plano, mostrando un cono truncado discretamente e inclinado hacia el poniente. 

Se muestra también desnudo de vegetación en una contrastante gama de grises oscuro, que en 

conjunción con las líneas descendentes por las laderas, nos hablan de los escurrimientos de lava 

y de los depósitos de arena que lo forman. Desde nuestro punto de vista, falta algún elemento 

que le de escala. Esta vista se entiende de norte a sur, en el Vaso del Lago de Texcoco, en 

donde hoy se encuentra la estación Santa Martha de la Línea A del Metro Férreo. 
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En buena parte de los paisajes del Dr. Atl, las nubes casi sólidas, se convierten en el foco de la 

obra, como en esta cuyo tema principal es la nube situada por encima del horizonte, que a pesar 

de su solidez y volumen, flota con gracia sobre la Sierra de Santa Catarina, que aparece en los 

planos intermedios. 

En esta ocasión el primer plano se sitúa del lado izquierdo denotando la pendiente de una 

elevación cercana, posiblemente el Volcán La Caldera, con una formación de grandes rocas 

sobre las que crecen pastos. La nube responde simétricamente a la pendiente respecto al 

horizonte. 

En el segundo plano se aprecia una laguna sobre el Vaso del Lago de Texcoco, en torno a la que 

hay poblaciones y cultivos, así como algunas alineaciones de árboles altos, tal vez álamos, el 

terreno aparece recubierto de verde, seguramente pastos. 

La sierra se ve poblada de árboles de menores dimensiones con baja densidad, podría tratarse 

de pirules. Al fondo de la escena se aprecia la Sierra de Chichinautzin, que se funde con el cielo 

en colores azules y morados. 

El sitio del observador se encuentra a mediana altura posiblemente con una visual del oriente al 

suroeste, pasando entre el grupo central y el Peñón del Marquéz. 

 71 

 

                                                      
71 La nube, 1931 Óleo y Atl-color sobre tela (76.9 x 100 cm). Colección del Museo de Nacional de Arte. 

Fotografía Francisco Cruz. CONACULTA, INBA, MUNAL. 
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Se trata de una vista sobresaliente, tal vez idílica, de la Sierra de Santa Catarina representada 

como un paraíso, que se antoja casi virgen, primitiva, desde la cañada formada entre los cráteres 

de los volcanes Guadalupe y Tecuatzin que aparecen en el primer plano en forma de “V”, sobre 

los cráteres de los conos perfectos de los volcanes Mazatepec, Tetecon y Xaltepec, que se 

forman en una línea en forma sucesiva sobre la perspectiva, fugando la vista hacia los planos 

finales en donde destaca como punto focal el Pico del Águila en la Sierra de Chichinautzin. 

La cañada aparece poblada de vegetación baja, matorrales y algunos árboles abriéndose paso 

sobre las rocas que nos ofrecen un carácter dramático y abrupto y que nos sugieren la violencia 

de su origen. Se puede observar también las pinceladas de color que aportan algunas flores 

silvestres y la superficie de los volcanes tapizada de verde, sin que se aprecie vegetación mayor. 

Como un velo discreto, se tiende un telón de lluvia, que se precipita desde el denso grupo de 

nubes sobre el horizonte hacia las partes bajas de la sierra del fondo, en la que se ve en forma 

casi espectral el Volcán Xitle en tonos azulosos. 

72 

 

 

                                                      
72 Paisaje de la Sierra de Santa Catarina, 1942. Atl-color sobre masonite (157 x 122 cm). Colección de la 

Universidad Autónoma de Chapingo. Fotografía Saúl Serrano. 
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Obra realizada según la teoría de la “perspectiva curvilínea”, donde el paisaje imita la manera 

como el ojo ve el panorama. El titulo no identifica el sitio en donde se tomó la escena, pero es 

posible visualizar que se trata del interior del cráter de un volcán, muy probablemente el  de 

Guadalupe, que es el más alto y extremo hacia el oriente de la Sierra de Santa Catarina, en una 

vista de oriente a poniente. 

En el plano final, se aprecian los Volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, asomando tan solo sus 

cumbres a manera de referencia situando el lugar del que se trata. El borde del cráter, se ve 

como una costra en tonos rojizos oscuros que predominan en la composición, llenándola casi en 

su totalidad. 

La superficie cóncava del cráter, denota su composición volcánica de tezontle y arena, en donde 

crecen apenas algunos valientes árboles, desafiando la aridez y la desolación del lugar. 
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 Amanecer en la montaña, 1934 Atl-color sobre cartón (79.5 x 120 cm). Colección Museo Regional de 

Guadalajara. CONACULTA, INAH,  
El Valle de las Minas. 1934 Acquarresina y Atl-colorssobre masonite (68.0 x 110 cm). Colección particular. 
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 Paisaje 1956. Atl-color sobre masonite (80 x 60 cm). Colección particular. Fotografía Raúl Serrano. 

Esta obra es un paisaje no identificado en el título, de un Dr. Atl maduro: la pintura parece haber 

salido sin dificultad; sin embargo es variada, de gran serenidad y original (es su inconfundible 

estilo). Se trata de nuevo de los Volcanes Guadalupe y Tecuatzin, pero esta vez desde una 

perspectiva distinta, ascendente, mucho más cercana y realista, que hace énfasis en las formas, 

en los relieves y que da la escala de profundidad de campo, al través de la dimensión de los 

árboles, sin que haya planos sucesivos, sino más bien una continuidad en la composición, 

presentada sobre un plano inclinado en dos sentidos simultáneamente: hacia la derecha y hacia 

el espectador. 

A diferencia de obras anteriores, el campo no se encuentra cubierto con una superficie monótona 

e indefinida, sino que se distinguen diferentes especies de flores silvestres, pastos y matorrales, 

que van de los amarillos, sepias y rosas, hasta una gama infinita de verdes y pardos. El árbol más 

próximo es un pirúl, detallado en su follaje por medio de luces y sombras, así como 

transparencias. 

Las nubes recortan con perfección el perfil de los conos y aunque más suaves y ligeras, 

continúan con el estilo característico de sus celajes. Los colores azul y verde obscuros del cielo y 

la iluminación completa de la escena, denotan el atardecer cercano a la noche. La luz rasante 

proviene nuevamente del poniente. 

El sitio de observación, se localiza en la ladera noreste del Volcán Guadalupe, que contiene una 

loma –La Estancia- que actualmente se encuentra al lado de la Calzada Emita Iztapalapa abierta 

apenas un año después de la producción de esta obra pictórica, por la construcción de la 

Penitenciaria del D.F. en Santa Martha Acatitla y que hoy está completamente urbanizada. 
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Una muestra más del dominio de las técnicas de la pintura al óleo tradicionales que hacían del Dr. 

Atl, un artista consumado, es este paisaje del que no se encuentra ninguna referencia de su 

localización, ni en el titulo, ni en la escena en si. Sin embargo, aun cuando el Dr. Atl visitó 

innumerables sitios del país, dada su predilección por la Sierra de Santa Catarina, se puede inferir 

su ubicación, gracias a la caracterización del paraje, así como por la práctica personal de pintar 

solo sitios reales, nunca imaginados. 

Se trata de un lugar con una fuerte pendiente, tal vez una pequeña loma, por la perspectiva 

circular empleada en un espacio bastante reducido. Este espacio es cruzado por dos veredas, 

una perfectamente trazada y otra apenas esbozada entre la cubierta de flores silvestres blancas 

sutilmente rosadas. 

Al fondo encontramos una barrera de árboles exquisitamente detallados en el intrincado 

dramatismo de sus troncos y ramas, así como en su follaje. Indiscutiblemente se trata de pirules, 

que si bien se encuentran diseminados por todo el Valle de México, son mas bien característicos 

de la zona oriente de la ciudad y particularmente de la Sierra de Santa Catarina y representados 

en casi todas sus obras. 

Los colores utilizados son una extensa gama de verdes, sepias y pardos de tonalidad obscura, 

que dan a la escena una luminosidad muy baja, pero nítida. No se aprecia la luz solar directa, 

pero si se proyectan sombras de los follajes sobre el suelo. Proveniente del fondo en el cielo, se 

distingue una luz amarilla que penetra los follajes y les otorga transparencia. 75 
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Paisaje con árboles, s/f. Óleo sobre madera (26 x 32 cm). Colección Banco Nacional de México. Fotografía 

Raúl Serrano. 
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76 El maizal, 1955 técnica mixta sobre masonite (106 x 152 cm). Colección Museo de Monterrey, donación de 

D. Rosario Garza Sada de Zambrano. Fotografía Museo de Monterrey. 

Este maizal sirve de escala y es el marco perfecto para la vista espectacular de los volcanes 

Guadalupe y Tecuatzin, recortando sus peculiares formas contra el cielo, cuyo efecto de 

profundidad se origina en la luz que proviene del fondo y al juego de luz y sombra que 

proporciona el sol poniente en el atardecer razante, destacando el dramático relieve 

sensiblemente desnudo de su superficie. 

Los colores violáceos de las nubes barridas por un fuerte viento, contrastan con los naranjas y 

amarillos de las plantas de maíz. Detrás de estas sobresalen altos y frondosos árboles con frutos 

rojos, probablemente pirules. Al frente de estas, sobre el suelo pedregoso, crecen pastizales y 

florecillas silvestres. La fecha de esta obra nos demuestra que el deterioro por la explotación de 

las minas, no era tan drástica y que aun no sufría del deterioro por la urbanización.  
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Luis  Nishizawa (1918- ) 

 

Nacido en San Mateo Ixtacalco, México, el 2 de febrero de 1918, de padre japonés y madre 

mexicana, inició sus estudios de arte en la Academia de San Carlos en 1942. Trabajó cinco años 

como asistente de los pintores Julio Castellanos, José Chávez Morado y Alfredo Zalce. Realizó su 

primera exposición individual en 1951. Enseñó pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

de la UNAM, a partir de 1955. Ha participado en numerosas exposiciones en México y el 

extranjero. Algunas de sus importantes obras incluyen un mural de cerámica realizado en Keisei, 

Japón, en 1981. Es reconocido como uno de los principales paisajistas mexicanos del siglo XX. 

Su enfoque tradicional y su reducción y simplificación de formas lo vinculan con paisajistas tan 

importantes como el Dr. Atl (Gerardo Murillo). Anteriormente exploró la abstracción. Es famoso 

por sus panorámicas, en especial de volcanes, y por su sensibilidad japonesa del color, la textura 

y la sutileza que se evidencian en sus lienzos delicados y atmosféricos y sus trabajos en papel. 

En la actualidad trabaja y enseña en Toluca, en una casa de fines del siglo XVIII que él ha 

convertido en estudio y museo en el cual exhibe sus obras al público 
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77 Valle de México, 1947. Óleo / tela 74 x 97 cm. 

Es una pieza temprana que revela su asimilación de las bases académicas para lograr una 

composición armoniosa, tanto en el manejo de los planos, como en la perspectiva. La sucesión de 

montañas hacia el centro del cuadro aporta profundidad y amplitud al grandioso espectáculo 

natural. La línea del horizonte está situada más arriba del nivel tradicional, sin descuidar la visión 

de la cima volcánica distintiva de las afueras de la ciudad, aunque dejando poco espacio para el 

detalle del cielo y las nubes. Parece que la intención del pintor es ofrecernos la visión del valle 

desde un punto alto y mirando hacia abajo, recorriéndolo sin detenernos en detalles. Aquí, 

Nishizawa utilizó diversas tonalidades azules y rojizas, difuminadas en varias zonas del cuadro. El 

uso de verdes y tierras, dada su calidad de paisaje, haya sido reservado a las zonas más 

cercanas al espectador, misma posición que el pintor ocupó durante la realización de la pieza. 

Aparentemente, lo que descubre más cercano, lo encuentra más realista. La pincelada delicada 

suaviza contornos y sólo sugiere las prominencias montañosas, recordando por su simplificación 

de las formas algunas obras de Carlos Orozco Romero como Barranca (colección Blaisten). Con 

sus paisajes, el pintor se ha asimilado a una escuela que encontró escasa continuidad en el siglo 

XX. Su primera exposición individual se realizó en 1950, en el Salón de la Plástica Mexicana, un 

espacio subvencionado por el Estado. Las políticas culturales oficiales buscaban nuevos talentos 

para seguir apoyando la realización de un arte de herencia académica, que continuara la premisa 

nacionalista de la Escuela Mexicana de Pintura. Algunos artistas como Nishizawa se asumieron a 

sí mismos como herederos de esa tradición, ante el inevitable advenimiento del arte abstracto, 

que iba ganando terreno en el ámbito internacional.78 

De manera personal, considero que el tema y composición de la obra, repite el “Paisaje de la 

Sierra de Santa Catarina” de Atl, interpretado con su personal estilo. 

 

 

 

                                                      

78 Claudia Barragán, Arte moderno de México. Colección Andrés Blaisten, México, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2005. 
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En ésta obra Luis Nishiziawa parafrasea a Gerardo Murillo con la aplicación de la perspectiva 

curvilínea y el paisaje aéreo, se trata del Pedregal de San Ángel representado en forma dramática 

en una profusión de detalle de formas, colores y texturas expresadas de manera casi primitivista 

en una composición que hace referencia al “Amanecer en la montaña” de Atl. 

Aun cuando no se trata del mismo sitio, la pintura denota una misma intención, que no es otra que 

hacernos comprender que la naturaleza se manifiesta con un mensaje de poder, perfección y 

belleza y que no obstante la fragilidad del equilibrio que la mantiene es perene. 
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Juan O’ Gorman (1918-1982) 

 

 

 

 

 

 

O’ Gorman nació en Coyoacán, en la Ciudad de México, hijo del pintor irlandés, Cecil Crawford O’ 

Gorman y de Encarnación O’ Gorman Moreno. Era hermano del historiador Edmundo O’ Gorman. 

En los años veinte estudió Arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a 

México la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd 

Wright y su arquitectura orgánica. A lo largo de su carrera fue profesor en el Instituto Politécnico 

Nacional donde creó la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

En su carrera como arquitecto, trabajó en grandes proyectos tales como el nuevo edificio del 

Banco de México, participó en la urbanización del Pedregal de San Ángel, donde construyó su 

propia casa, una verdadera obra de arte que, lamentablemente, fue demolida posteriormente. En 

la zona del San Ángel, O’ Gorman diseñó y construyó en 1931-1932 el Museo Casa Estudio 

Diego Rivera y Frida Kahlo para ambos artistas, de hecho, la amistad con Diego Rivera produjo 

una influencia notable en su obra. Juan O’ Gorman diseñó y construyó 26 escuelas primarias en 

la Ciudad de México. 

Su obra pictórica más celebrada mundialmente por su creatividad, técnica constructiva y 

dimensiones son los murales de cuatro mil metros cuadrados que recubren los cuatro vanos del 

edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, obra de Gustavo Saavedra 

y Juan Martínez. Estos murales son mosaicos hechos con millones de piedras de colores 

obtenidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. El lado norte representa el pasado 

prehispánico y el sur el colonial, mientras que el muro oriente el mundo contemporáneo y el 

poniente la universidad y el México actual. 

 "A la vez se preparó en uno de los pisos de acervos del edificio de la Biblioteca en obra, una 

mesa especial de todo el largo del acervo de 48 metros, para hacer sobre ella los precolados de 

concreto armado. Me transportaba a la obra en bicicleta a las 7 de la mañana, llevando mi comida 

para trabajar durante todo el día, y terminaba generalmente a las 9 ó 10 de la noche. Los 

domingos y días de fiesta también trabajaba el mismo número de horas para acelerar la 

terminación del mosaico en el menor tiempo posible". 

Como pintor, destacan las obras donde plasmó en espacios públicos pasajes históricos y hechos 

diversos bajo un estilo particular, donde agrupaba en un momento personajes y hechos 

relacionados al tema de la obra, como lo hizo en los muros del Museo Nacional de Historia en el 

Castillo de Chapultepec, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con La conquista 

del aire por el hombre o en el mural El crédito transforma a México recién trasladado a la Torre 

HSBC. O’ Gorman realizó también pintura de caballete. Fue miembro de la Academia de Artes a 

la cual ingresó en 1971. Fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en 1972. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedregal_de_San_%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1931-1932&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Casa_Estudio_Diego_Rivera_y_Frida_Kahlo
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Casa_Estudio_Diego_Rivera_y_Frida_Kahlo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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79 

 

                                                      
79 La Ciudad de México desde lo alto del Monumento a la Revolución, 1947. 

En su obra de caballete “La Ciudad de México desde lo alto del Monumento a la Revolución”, O’ 

Gorman con su preciosismo detallista de delineante agudo, nos muestra para que no quede duda 

alguna, el plano de la Ciudad de México sostenido por sus manos enfundadas en su tradicional 

camisa de mezclilla azul, por lo que es posible relacionar en él, lo que vemos. O’ Gorman en lo 

alto del Monumento a la Revolución en construcción visualiza detrás del oficial albañil, la moderna 

ciudad contemporánea de los años 40´s del siglo XX. Identificamos por su proximidad, la Torre de 

la Lotería Nacional, sobre la Avenida Juárez, con la Alameda Central que asoma como oasis 

entre construcciones de concreto. Un poco más allá las torres de la Catedral Metropolitana. 

Detrás de todo ello, el lago ya no existe más, se ha convertido en una llanura amarillenta que 

remata en la Sierra de Santa Catarina, dispuesta en su totalidad interpretada de forma muy 

parecida a la de otros autores, pero presumiblemente mucho más cercana a la realidad, de la que 

él es testigo presencial. 

Por último, unos ángeles sin alas y muy mexicanos, sobrevuelan por encima del Iztaccíhuatl y del 

Popocatépetl, elevando una bandera tricolor que muestra la leyenda “Viva México”. 
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 Diego Rivera (1886-1957) 

 

Nació el 8 de diciembre de 1886 con su gemelo Carlos en Guanajuato. Hijo de Diego y María 

Barrientos Rivera. En 1892 se trasladó a la Ciudad de México  con su familia.  

Estudio en la academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada, cuya 

influencia fue decisiva. En la Academia de 1896 a 1902, donde tomó clases con Santiago Rebull, 

Salomé Piña, Félix Parra, José María Velasco y Antonio Fabrés, la cual abandonó a los 16 años 

de edad debido -según sus propias palabras- a que el sistema de enseñanza de pintura sólo 

estaba dirigida a la reproducción fiel de los objetos. De 1907 a 1921 estudió pintura en Europa.  

En 1921regresó a México donde participó en el renacimiento de la pintura mural iniciado por otros 

artistas y patrocinado por el gobierno. En México su primer mural fue "La creación" (1922), 

destinado al anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Ese mismo año, el 

pintor fue uno de los organizadores de la Unión de Trabajadores Técnicos y Plásticos. Rivera 

también fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Pintó grandes frescos, sobre 

la historia y la sociedad de su país en los techos y paredes de edificios públicos. De 1923 a 1926 

realizó los murales al fresco de la Secretaría de Educación en la ciudad de México, aunque su 

obra maestra es La tierra fecunda (1927) para la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 

donde representa el desarrollo biológico del hombre y su conquista de la naturaleza. Pintó 

murales en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca (1930) y en la Secretaría de Salubridad.  

La primer compañera y amante reconocida de Diego Rivera fue la artista emigrante rusa Angelina 

Belloff, con quien procreó un hijo que murió poco después. Tiempo más tarde nació su primera 

hija, Marika, producto de los amoríos que tuvo con la pintora rusa, Marievna Vorobiev-Stebelsca. 

La segunda esposa de Diego fue Guadalupe Marín, modelo de sus retratos y con quien se casó 

en la iglesia de San Miguel de la ciudad de Guadalajara. De esta relación nacieron dos niñas: 

Guadalupe y Ruth. Asimismo, otra de las musas de Diego fue Tina Moddotti, quien aparece en 

murales como "La tierra dormida", "Germinación" y "Los frutos de la tierra", entre otros. 

Mantuvieron una relación amorosa que perduró hasta 1927. El 21 de agosto de 1929, Diego 

Rivera se casó con Frida Kahlo, 24 años menor que él. Su relación fue muy abierta y extraña, 

pues ambos se autorizaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En 1940 se 

divorciaron, pero se volvieron a casar después de un año y esta vez la relación perduró hasta la 

muerte de ella, en 1954.  

Expuso y trabajó en Estados Unidos; su obra allí incluye un mural (1932-1933) para el Instituto de 

Bellas Artes de Detroit y un fresco, Hombre en la encrucijada (1933), encargado para el nuevo 

edificio de la RCA en el Rockefeller Center de Nueva York, y destruido poco después de su 

realización porque contenía, un retrato de Lenin. Un año más tarde, lo reprodujo para el Palacio 

de Bellas Artes de México. En 1935 terminó los frescos para la escalera monumental del Palacio 

Nacional de la ciudad de México, con su propia interpretación de la historia de su país. En la 

década de 1940 Diego Rivera pintó dos grandes murales en el Instituto Nacional de Cardiología 

(1944), y otro gran mural para el Hotel del Prado, Sueño de la Alameda (1947), de tema histórico-

crítico.  

Sus últimas obras las realizó en mosaico de piedras naturales, como las del Estadio de la ciudad 

universitaria de México o el del Teatro Insurgentes. Legó a México una importante colección de 

estatuillas de diversas culturas indígenas, que instaló en su casa museo, el Anahuacalli, en la 

ciudad de México.  
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El 29 de julio de 1955, casi un año después de la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera contrajo 

matrimonio por cuarta vez, con Emma Hurtado, quien era mucho más joven que él y amiga suya 

desde hacía 10 años. Ella permaneció a su lado hasta su muerte, ocurrida el 24 de noviembre de 

1957 en la Ciudad de México. 

 

 

En el mural “El mercado de Tlatelolco”, ubicado en el Palacio Nacional, Rivera nos muestra, tal 

vez con una mirada idílica, la panorámica del Valle de México. Estructurada en tres planos 

sobrepuestos, vemos en el primero de ellos, la frenética actividad del mercado con una incontable 

cantidad de personajes y productos bajo la vigilancia del tlatoani en su trono y la recelosa mirada 

de Malintzín-Frida. Detrás del mercado descubrimos a la gran Ciudad de México Tenochtitlan, en 

una visual insólita dada la ubicación del mercado hacia el norte de esta, de tal suerte que la 

elevada perspectiva de la ciudad de poniente a oriente como se muestra, es imposible. No 

podemos olvidar que el artista tiene libertad para su composición, independientemente de la 

realidad imaginada, ya que nunca fue testigo de ella, además de que a diferencia de Velasco, no 

intenta mostrar el paisaje con fidelidad, sino el espíritu de la época y ensalzar nuestra cultura. La 

composición parece recordar los orígenes de Rivera como pintor cubista que en una sola escena 

puede capturar diversas realidades, espacios y tiempos. 

 

En el plano final al fondo, vemos como en un telón descritos, a las sierras del oriente del valle, es 

decir la Sierra Fría, la Nevada y antepuesta a ellas, la de Santa Catarina, desprovistas todas ellas 

de volumen, recortadas como figuras de papel con su característica silueta como único detalle, 

delineadas con perfección. 
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Luis Covarrubias Duclaud (1919-1987) 

 

 

Luis Covarrubias nació en la Ciudad de México el 14 de octubre de 1919, en el seno de una 

familia con profunda sensibilidad artística. Luis, al igual que su hermano Miguel, recibió influencia 

de su padre, el ing. Don José Covarrubias, quien era un magnifico pintor aficionado. Su padre y 

su hermano mayor (Miguel Covarrubias) estaban interesados en la pintura, así como en la 

arqueología y las artes populares. 

Luis publicó e ilustró libros sobre arte popular, trajes típicos y danzas. Pintó murales, a veces 

junto con su hermano Miguel. Su colección de pinturas titulada "tiempo de magia 'se exhibió en el 

Museo de Arte Moderno de México (1974) con 

Miguel Covarrubias, notable pintor y gran conocedor de arqueología y etnología, inicio a su 

hermano menor en el arte pictórico y Luis abandonó su carrera de químico biólogo parasitólogo 

para dedicarse de lleno a la pintura. 

En la década de los años 40, comenzó siendo su ayudante en la realización de mapas murales 

alusivos a las zonas arqueológicas y folklóricas de México. Luis publicó los siguientes estudios en 

relación a las danzas, artesanías y vestidos mexicanos, así como sobre arqueología: -Piña Chan, 

Román y Luis Covarrubias, el pueblo del jaguar, Museo Nacional de Antropología, México, 1964. 

(Homenaje a Miguel Covarrubias). 

Se destacó como muralista y entre sus obras más importantes se encuentran dos murales que se 

encontraban en el hotel del prado (dañados en el terremoto de 1985), en la Ciudad de México, 

como colaborador de Miguel Covarrubias (1947; mural en el Museo de Arte Popular de la Ciudad 

de México como colaborador de Miguel Covarrubias (1950); mural en el Hotel Majestic de la 

Ciudad de México (1953);mural en el Hotel Francis de la Ciudad de México (1958);mural en el 

Museo de Arqueología de Yucatán en la ciudad de Mérida, Yucatán, México (1959); tres murales 

en el Museo de la Ciudad de México, uno de ellos con la colaboración de Gerardo Cantú y 

Naranjo (1963); catorce murales en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, 

en donde contó con la colaboración de treinta ayudantes (1962-1964); mural en el Hotel Reforma 

de la Ciudad de México (1966); mural en la planta Seagrams de México en Tlapacoya, Edo de 

México (1967); mural en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México (1968);  
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Capítulo II 

POLVO EN EL AIRE. Retrospectiva histórica de su deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendemos un recorrido retrospectivo para analizar los diferentes factores de deterioro que 

han afectado a la sierra, iniciando por el significado que ésta tenía en la época prehispánica y la 

forma en la que se ha transmitido dicho significado hasta la nuestra80. Esto nos ayudará a 

comprender si el fenómeno urbano en sí mismo, ha sido el principal factor de deterioro como 

consecuencia de la construcción de la ciudad y que el paisaje en sí y las condiciones del sitio han 

sido las causas de que se decidiera que la ciudad se estableciera aquí. 

Buscamos  los antecedentes de cada componente deteriorado desmenuzando las causas que lo 

han llevado a su actual estado, a partir de la fundación de la Ciudad, comenzando con la posible 

deforestación para la obtención de energía, la erosión resultante, la disminución de superficie de 

recarga del acuífero, la desaparición de especies endémicas tanto vegetales como animales, la 

explotación de minas de arena, tezontle y piedra volcánica, el crecimiento urbano y los 

asentamientos irregulares en sus laderas81, así como la contaminación atmosférica82. 

II.A Construcción de la Gran Ciudad de México-Tenochtitlán: Inicio del deterioro 

Los mexicas fueron los herederos de muchas otras culturas mesoamericanas, incluyendo a los 

olmecas, quienes fueron los primeros en erigir centros ceremoniales entre los años 1250 y 

400a.C. 

Procedentes de la mítica isla de Aztlán, salieron alrededor de los años 1111 o 1168 llevando en 

su peregrinación un tipo de vida seminómada; por las condiciones de su migración. La lengua de 

ellos fue el náhuatl y usaban el mismo calendario que todas las culturas mesoamericanas, el cual 

estaba basado en un ciclo de cincuenta y dos años. 

                                                      

80 Castro, P. F.  Estudio la Diversidad Religiosa en México. Tláloc, los Tecuiteros y los Cambios Climáticos: La 

Interpretación Religiosa de los Tecuanes. Graffylia Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 

81
 Ibáñez, A. C., 1994.  Ocupación Urbana en áreas de Conservación Ecológica: El Caso de la Sierra de Santa Catarina, 

Ciudad de México. (Nivel Licenciatura). Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

82 CORENA, 2000.  Informe Subproyecto Sierra de Santa Catarina Temporada de Reforestación 1993-2000,  México: 

CORENA. 

CORENA, 2001.  Informe Subproyecto Sierra de Santa Catarina Temporada de Reforestación 1998-2001. 

CORENA, 2002. Programa de Trabajo del Área Natural Protegida “Sierra de Santa Catarina”. 2001-2002. 

INEGI, 2001.  Informe del Estado de La Calidad del Aire y Tendencias para La ZMVM. 

 Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 



 

119 
 

Durante el periodo de su peregrinación la tribu mexica se separó de las demás para dirigirse a 

Coatepec cerca de Tula, donde celebraron el primer Fuego Nuevo alrededor del año 1215; su 

migración continuó hasta llegar a Xaltocan, la ciudad más importante del Valle de México en ese 

momento, mientras siguieron con sus asentamientos de carácter temporal y se desplazaron hacia 

varios lugares del Valle de México tales como Zumpango, Cuautitlán y la Sierra de Guadalupe 

arribando a Tecpayocan, el actual cerro de Santa Isabel, cercano al actual “Indios Verdes”, en 

donde encendieron su tercer Fuego Nuevo, en 1267; de ahí penetraron a tierras del señorío de 

Azcapotzalco gobernado por Alconahuacatzin, quien les permitió avecindarse a sus dominios 

como tributarios (Valero de García, 1991). 

Posteriormente hacia los años 1273-1276 se establecen en el cerro de Chapultepec, donde 

tuvieron enfrentamientos con el señorío de Culhuacán y son llevados como esclavos para brindar 

sus servicios a este señorío, a cambio les ofrecen un sitio semidesértico, sin recursos y lleno de 

serpientes, es el sitio llamado Atizapán; sin embargo el pueblo mexica lo transforma en un lugar 

habitable lo cual sorprende al señorío de Culhuacán, convirtiéndolos en sus aliados al mostrar 

cualidades guerreras y de supervivencia humana, quienes posteriormente se convirtieron en 

Acolhua-Mexica. 

Años más tarde los Mexicas, solicitaron al Señor de Culhuacán a su hija para esposa de uno de 

sus guerreros, la cual les fue concedida, pero según los designios de Huitzilopochtli la joven debía 

ser sacrificada. Al enterarse Achitometl, señor de Culhuacán, ordena la expulsión inmediata de 

Atizapán. Los mexicas huyeron siempre guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les decía con 

certeza que encontrarían la tierra prometida donde serían amos y señores, y que ya no tendrían 

que ser esclavos y pagar tributo, y que entonces serían ellos quienes recibirían los frutos de 

largos años de espera y peregrinación. 

En 1324 o 1345 cuando los sacerdotes mexicas vieron señales que Huitzilopochtli les había dado 

para reconocer el lugar donde se establecerían definitivamente, la tierra que su dios les tenía 

prometida: el sitio donde encontraran un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Así 

empezaron a edificar el templo de Huitzilopochtli y sus aldeas. Trece años más tardes fundan el 

Señorío de México-Tlatelolco, y nuevamente son sometidos por los tecpanecas de Azcapotzalco, 

quienes estaban en periodo de expansión bajo el mandato de Tezozomoc. 

Tuvieron que pasar casi cien años para que en 1428 bajo el reinado de Itzcóatl, los mexicas 

alcanzaran su independencia, mientras tanto el señorío de Culhuacán comenzaba a estar bajo su 

dominio. Años más tarde Itzcóatl funda el señorío de Iztapallapan a orilla del lago y al pié del 

Cerro de la Estrella que fue gobernado por Cuitláhuac, hijo del emperador Axayacatl y hermano 

menor de Moctezuma, éste señorío llegó a tener hasta 10,000 habitantes que se dedicaban a la 

agricultura mediante el sistema de chinampas, así como a la caza y pesca. 

Una de sus importantes vías de comunicación del señorío de Iztapallapan, era la calzada que 

llevaba el mismo nombre, la cual comunicaba con la Gran México-Tenochtitlan. Ésta medía una 

longitud de ocho kilómetros sobresaliendo un metro y medio del agua. 

II.B Consumo de energía en la ciudad prehispánica: Tala y deforestación 

Las condiciones físicogeográficas de la Cuenca de México en una llanura lacustre rodeada de 

sistemas montañosos donde se registra un clima templado con lluvias en verano, con presencia 

de ríos como el Magdalena, de la Piedad, de los Remedios, así como manantiales y lagos: 

Chalco, Xaltocan, Xochimilco, Texcoco, Zumpango que en 1428 bajo el reinado favorecieron su 

poblamiento asentándose en zonas como Tlatilco, Copilco, Cuicuilco, hasta el establecimiento de 

los mexicas como su capital. 

Su traza abarcaba un núcleo central en el Templo Mayor de donde partían las principales 

calzadas a los cuatro puntos cardinales como una retícula norte-sur, este-oeste conformados por 

calpullis o barrios formados por parcelas o lotes a manera de manzanas; el islote limitaba al oeste 

por el agua salada del lago de Texcoco, por lo que el crecimiento de las chinampas fue hacia el 

sureste, sur, y suroeste, el acceso era por agua, y calzadas con tierra firme que permitían la 

circulación y funcionaban como diques para regular el nivel de las aguas y como acueductos. 

Las áreas chinamperas crecieron en torno a dos núcleos fundacionales: Tenochtitlan y Tlatelolco. 

El tejido urbano de ambos asentamientos se conformó por chinampas “urbanas” que 

constituyeron la primera periferia. Estudios arqueológicos señalan que la urbanización capitalina y 

la periferia chinampera de alta productividad han estado estrechamente relacionados pues 

primero ni México-Tenochtitlan y posteriormente la Ciudad de México, no habría tenido la 

importancia que tuvo y tiene respectivamente, sin las zonas que aseguraron la provisión de 
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alimentos; y a su vez, las chinampas no se hubiesen desarrollado, si no tuviesen asegurada una 

creciente demanda de los habitantes urbanos. 

Una segunda periferia en torno a la capital mexica, se formó con otros islotes al sur y poniente, 

casi todos chinamperos. Y una tercera periferia más lejana pero importante económicamente 

hablando por la producción de alimentos se prolongó a la subcuenca de Xochimilco-Chalco, pues 

permitió subsistir a la mayor parte de la población indígena del Valle de México, ya que el área 

cubierta por el lago Xochimilco-Chalco estaba ocupado por chinampas en más del ochenta por 

ciento de su superficie. 

Este sistema permitió la construcción de puentes, canales para conectar, casas, mercados, 

acueductos y los ejes de la ciudad estaban organizados astronómicamente, con el centro donde 

se estableció el Templo Mayor, dedicado a sus principales deidades. 

Puede identificarse que México-Tenochtitlan funcionaba y dependía para su existencia del amplio 

imperio al rendirle tributo con los productos requeridos para su abasto, así como para desarrollar 

manufacturas y comercio, ya que el limitado territorio no era suficiente para el sustento de la 

numerosa población urbana. Asimismo representaba además de la metrópoli del imperio, el 

centro urbano de toda la Cuenca de México, que funcionaba como una unidad regional integrada, 

en la que las ciudades cercanas, representando una especie de satélites, se relacionaban política 

y administrativamente, así como por aspectos económico-tributarios y comerciales, además de 

proveer de mano de obra principalmente de los indios de las poblaciones de la cuenca, para la 

construcción pública y privada de la ciudad de México. 

Puede afirmarse que la principal modificación antrópica ocurrida sobre la planicie lacustre fue la 

fundación de México-Tenochtitlan que modificó el régimen hidrológico. Sin embargo es fácilmente 

comprensible pensar que también hubo un impacto en los bosques que circundaban a la ciudad 

sobre la riveras más próximas, es decir, en las laderas de las sierras que forman la cuenca, para 

abastecer a la ciudad de madera para su utilización como material de construcción y para 

producir la energía necesaria para la elaboración del estuco con el que recubrían sus edificios y 

que daba esa apariencia de blancura a la ciudad, además de la necesaria para la cocción de 

alimentos, ocasionando la deforestación como se supone que ocurrió en Teotihuacán. 

II.C Piedra braza, tezontle y arena: fachadas de las urbes prehispánica y colonial 

A la llegada de los españoles quedaron admirados por el imponente paisaje de Tenochtitlan que 

después de enfrentarse con los pobladores mexicas y destruir la ciudad, es reconstruida sobre las 

ruinas aprovechando la traza indígena bajo los escombros, junto con la experiencia y 

conocimiento urbanístico renacentista, mezclándose así dos culturas, la mexica y la española y 

dando lugar a una ciudad fortificada, donde se fundaron infinidad de conventos, hospitales, 

colegios. 

En el siglo XVII la fisonomía de la ciudad se transforma, aunque la traza urbana no cambió 

significativamente. De acuerdo con Maza de calcula que en la ciudad vivían unas 50 mil 

personas. En el siglo XVIII la producción de metales preciosos a través de la explotación minera 

favoreció su exportación a la metrópoli española, activándose la actividad comercial. En cuanto a 

la obra urbanística el Conde de Revillagigedo realizó importantes acciones como el empedrado 

de calles, mejoró el alumbrado, provisión de agua potable, carros para la recolección de basura, 

coches tirados por caballos y lo más importante, la realización del primer censo de población de la 

Nueva España que arrojó un total de 144 760 habitantes. 

Desde la Época Prehispánica, los edificios de la ciudad, habían utilizado una técnica constructiva 

de mampostería de piedra volcánica, principalmente piedra braza y tezontle, extraídos de los 

bancos más cercanos a ella, es decir la sierra volcánica de Santa Catarina. Para la Colonia, se 

continuó con la utilización de estos materiales que dieron el colorido tan característico a múltiples 

edificios cuyas fachadas lucían principalmente acabados de tezontle y grandes muros de piedra 

braza. 

II.D Desecación de los lagos en la Colonia e Independencia 

Se construyó el túnel y tajo de Nochistongo en 1607 para controlar inundaciones así como 

expulsar las aguas excedentes en temporada de lluvia, que con los terrenos desecados 

favorecieron la ocupación de la ciudad, por la existencia de condiciones naturales favorables a 

esa ocupación. Sin embargo en la actualidad la zona está en desequilibrio de su balance natural 

de autorregulación, por las transformaciones del relieve, derivadas del crecimiento urbano de la 

ciudad que le han dado un carácter de una región geográfica dinámica y activa, donde los 
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cambios físicos, demográficos, económicos, políticos, sociales, administrativos han modificado la 

ocupación de su territorio. 

II.E Expansión de la Ciudad 

En la primera mitad del siglo XIX la ciudad se deteriora, los bienes de clero se desamortizan y 

cambia la fisonomía de la ciudad, madura de una sociedad religiosa a una sociedad laica. Se 

construyen colonias para población de escasos recursos y clase media, lo cual confirma la 

utilización diferenciable del espacio. La ciudad se expande con el transporte con animales, con 

trenes urbanos y eléctricos, la tecnología aparece con los focos eléctricos y primeros teléfonos en 

la zona central. Con los proyectos hidroeléctricos la ciudad de México dispuso de mayores 

cantidades de energía eléctrica a menor costo, siendo esta época la que decidió históricamente 

que la ciudad que se constituiría como el principal centro industrial, al concentrar más del 

cincuenta por ciento de la potencia eléctrica instalada del total nacional en 1889.  

Al nacer el siglo XX se inicia un patrón de distribución territorial de la industria, caracterizado por 

la concentración espacial en una sola ciudad: la Ciudad de México. 

La ocupación de la Ciudad de México es resultado de un mestizaje, migración española y 

minorías de otros países, al principio del siglo XX no llegaba al millón de habitantes y a fines del 

mismo supera los 18 millones. Demográficamente se compone de población urbana, la 

predominante, y población rural, y el cambio ha sido notorio tanto en aspectos sociales y 

económicos derivados de factores históricos, políticos, geográficos que determinaron los cambios 

en el paisaje urbano rural. El crecimiento demográfico fue propicio debido a la modificación de las 

condiciones del mejoramiento de la salud que permitieron disminuir la mortalidad, y aumentar la 

tasa de natalidad, la movilidad de la población hacia la ciudad capital, gracias a las vías de 

comunicación, la centralización de las actividades político-administrativas, el intercambio 

comercial y financiero, una gran oferta cultural, y sobre todo un desarrollo industrial importante 

además de localizarse el más grande centro de consumo del país. 

El crecimiento de la ciudad se inicia entonces en el suroeste de la Cuenca de México en partes 

bajas de escaso relieve, en áreas ocupadas originalmente por lagos, esto es, en la zona lacustre, 

así como en zonas de piedemonte, zona de transición entre la planicie y la sierra, y la invasión de 

las estribaciones de las sierras del Ajusco, de las Cruces en el Distrito Federal, y Monte Alto y 

Monte Bajo en el Estado de México, así como hacia la porción norte y suroeste; en el decenio de 

los cincuenta continúa expandiéndose hacia el norte y oriente, y al sur superando una barrera 

natural lávica producto de erupciones en la Cuenca; en los sesentas el norte continúa aglutinando 

población hacia la Sierra de Guadalupe y hacia el oriente, sobre terrenos salinos del Lago de 

Texcoco, no aptos para uso urbano, aunque lamentablemente por las condiciones sociales de la 

población de escasos recursos, no tienen otra opción para asentarse en espacios con mejores 

condiciones de habitabilidad, optando entonces por ocupar zonas salobres, en la mayor parte de 

los casos conformando asentamientos irregulares, con todas las desventajas derivadas de ello. 

En los setentas se ocupan el norte y oriente en el Cerro de la Estrella y Sierra de Santa Catarina 

en zonas de ladera, que tampoco resultan favorables para el asentamiento de viviendas, y hacia 

el sur se integran suelos de alta calidad hidrológica en las cercanías de las zonas de chinampas, 

contrastando con las condiciones físicogeográficas citadas anteriormente, pero condicionando 

ahora la ocupación de espacios aptos para labores agrícolas, con el consecuente decremento de 

los escasos espacios con que se cuenta en los alrededores de la Ciudad de México. En los 

ochentas prevalece el crecimiento al norte hacia el lago de Zumpango y oriente en terrenos 

lacustres del lago de Chalco, con sus consecuentes desventajas de habitabilidad. 

II.F Tolvaneras 

A medida que el Sistema Lacustre se fue desecando, la superficie acuática perdida se convirtió 

paulatinamente en lechos lodosos y finalmente en lechos secos, con abundante material suelto 

que combinado con las corrientes de aire provocaban las tolvaneras que por largo tiempo 

caracterizaron a la Ciudad de México. Verdaderas tormentas de polvo, tierra y arena envolvieron 

a la ciudad por lo menos desde el inicio del proceso de desecación en la Colonia, hasta épocas 

cercanas en que el fondo de los lagos se fue sustituyendo por la propia ciudad. 

Una solución iniciada también en la Época Colonial, fue el intentar forestar las grandes 

extensiones de terreno que fueron emergiendo, con especies de fácil propagación. Entre ellas el 

Pirúl, árbol nacional del Perú, traído por el gusto de la esposa de uno de nuestros virreyes, que se 

ha fundido ya con nuestro paisaje, naturalizándose hasta el punto de formar parte de él. 
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II.G Disminución de la superficie de recarga del acuífero 

Una de las consecuencias de la deforestación de los bosques de la sierras alrededor del Valle de 

México, y su paulatina incorporación como espacios urbanos, ha sido la disminución de la 

superficie apta para la recarga del acuífero, que corresponde exactamente con los sitios ubicados 

en las laderas de éstas sierras, que reunían las características de cobertura vegetal y capacidad 

de infiltración necesarias para cumplir con ésta función ambiental. El problema se convierte 

además en un círculo vicioso que genera otras consecuencias, como el deslave y erosión del 

suelo por arrastre del viento y de la lluvia; la aportación de material volátil a la atmósfera que 

amplifica las tolvaneras, así como la escorrentía superficial del agua pluvial que genera 

inundaciones y encharcamientos; la sobreexplotación de los mantos freáticos al no ser 

recargados y el hundimiento superficial por la extracción de agua del subsuelo. 

II.H Explotación de bancos de arena, tezontle y piedra braza 

La explotación de bancos de material pétreo es un factor importante en la generación de riesgo, 

por la formación de desplomes y en general por la modificación del relieve como consecuencia de 

las técnicas empleadas por la extracción. 

David Cervantes, presidente de la Comisión de Desarroliososlo Urbano de la asamblea de 

Representantes del Distrito Federal denunció, en su momento, lo siguiente: “La explotación de las 

minas está ligada a la creación irregular de nuevos asentamientos. Concluida la devastación de 

los cerros, procede el relleno con basura o con cascajo para prepararlo para su urbanización 

ilegal por fraccionadores clandestinos, quienes tanto en la zona de minas como en algunas otras 

partes de la Sierra ya no sólo venden el predio, sino también el amparo para evitar el desalojo” 

(La Jornada: 1996). 

La Delegación Iztapalapa y el Gobierno del Distrito Federal saben de dicha situación y hasta la 

fecha no han actuado, sólo se visita la zona pero en realidad no toman medidas, diversas han 

sido las demandas en contra de los principales terratenientes, aunque en realidad tienen el 

amparo de la misma delegación o del partido político al que se encuentren afiliados, un caso muy 

nombrado fue el del señor Teófilo Aguilar, quien es dueño de los principales bancos de 

explotación de materiales, en 1996 se dan a conocer las quejas de los ciudadanos así como 

también de otros líderes. 

Así, este proceso de explotación en la sierra se convirtió en un factor determinante para el 

poblamiento de la misma, ya que los trabajadores y los “dueños” de dichas minas comenzaron a 

poblar y por consiguiente se atrajo a otros sectores de la población en general, sobre todo a los 

que no tenían vivienda propia. 

Los cinco volcanes que conforman la sierra son explotados y en mayor medida el volcán 

Yahualixqui en donde se ubican cinco de las compañías mineras, como también refugian a miles 

de habitantes. “En la Sierra de Santa Catarina según información proporcionada por la Cámara 

Regional de la industria arenera se ubican 12 compañías mineras con concesión para explotar los 

bancos de materiales.” (Ibáñez: 1994).  

Las Compañías Mineras establecidas en el área de conservación ecológica de la Sierra de Santa 

Catarina son: 

Volcán Compañías Mineras 

Guadalupe Las Mesas 

Tetecón La Estancia 

Tecuatzin Monserrat o Arenales Oaxaca El poli 

Xaltepec Arenas y Gravas Xaltepec 

El volcán 

La Fama 

Yahualixqui Tubos y trituradores la Escondida 

Jovaga S. A. 

Compañía minera la Chaita 

Yuahualique 

Vagram 

Fuente: Ibáñez: 1994 
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II.I Asentamientos irregulares e invasiones 

El área de la Sierra de Santa Catarina, en las faldas de sus cerros y volcanes se pobló de manera 

definitiva en los años setenta y ochenta. En la parte que corresponde a la Delegación Iztapalapa 

surgió una franja de asentamientos humanos, resultado del fraccionamiento clandestino, la venta 

ilegal de tierras, la oferta de suelo para vivienda y lo accesible de la zona por la apertura de 

caminos de terracería realizados para la extracción de material de construcción de los bancos 

existentes, así como la creación de importantes vías de acceso, como la Calzada Ermita 

Iztapalapa, la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Tláhuac. Todo esto transformó las áreas 

agrícolas en colonias y asentamientos consolidados. 

De acuerdo con el INEGI (XII Censo General de Población y Vivienda 2000), la población aledaña 

al Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina está dividida en 62 Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB), de las cuales 40 se encuentran dentro de la Delegación Iztapalapa y 22 en 

Tláhuac; entre las que se pueden destacar algunos rasgos relevantes: 

La población total de las 62 AGEB se compone de 211,828 habitantes, de los cuales el 51% son 

mujeres (107,915) y 49% (103,913) son hombres. Con relación a la edad, el 58% son mayores de 

18 años; el rango de edad más común se encuentra entre 20 y 24 años; el 71% de la población 

es originaria del Distrito Federal, mientras que el 29% está conformada por inmigrantes de los 

estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México, entre otros. 

El 60% (128,098) de la población es alfabeta y el nivel educativo es el siguiente: la población sin 

instrucción alcanza 3.6%; 13% tiene instrucción primaria, 16%, estudios de secundaria, 

encontrando que el grado promedio de escolaridad de la población es de 2° de secundaria; 17% 

ha tenido acceso a instrucción media superior, y tan sólo 5%, cuenta con estudios superiores. La 

zona tiene uno de los niveles más bajos de escolaridad del Distrito Federal. 

La zona de influencia cuenta con 48,038 viviendas particulares, la mayoría de las cuales dispone 

de servicios públicos como drenaje, energía eléctrica y agua entubada en la vivienda. Por otro 

lado, el 38% del total de la población de la zona de influencia se encuentra económicamente 

activa; de ésta, el 24% se dedica al sector terciario (comercio y transporte). El nivel de ingresos 

es de los más bajos en el Distrito Federal (1 a 2 salarios mínimos) y la tasa de desempleo alcanza 

el 0.60%. 
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En cuanto a infraestructura, la zona cuenta con algunos inmuebles destinados a salud, 

actividades culturales y recreativas que se distribuyen en toda la zona de influencia. Se 

encuentran un centro popular, un museo comunitario, varios centros de salud, bibliotecas, 

parques de barrio, una plaza cívica y módulos con juegos infantiles. 

Su ubicación dentro de dos delegaciones -Iztapalapa y Tláhuac- confiere a la Sierra 

características muy particulares. Por ejemplo, en Iztapalapa el 93 % de su territorio es de uso 

urbano, destacando el uso habitacional (61%), mientras que el 7% del total de la superficie 

pertenece a Suelo de Conservación; en Tláhuac, el componente rural es de 66.5%, mientras que 

el urbano lo compone el 33.5% restante. 
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 Protección Civil. 1998, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 
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El Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina cuenta con 4 decretos expropiatorios; dos 

declaratorios que le dan el carácter de Área Natural Protegida, con categorías de Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica y de Zona de Conservación Ecológica, respectivamente, y uno más con 

el que fue modificada la poligonal. Todas estas expropiaciones se hicieron por causa de utilidad 

pública y fueron a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, quien las destinaría como 

Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico, por lo que la sierra pasó 

a ser de competencia local. Con todo lo anterior, las autoridades federales y locales han dotado a 

la Sierra de Santa Catarina de la protección y garantías para su conservación, mejoramiento, 

preservación y la restauración de sus condiciones ambientales. 

II.J Aportación de escurrimientos superficiales de agua pluvial al riesgo de inundación. 

Como ya hemos explicado en otro punto, una de las consecuencias de la pérdida de cobertura 

vegetal en las laderas de la sierra, es que al no permitirse la infiltración del agua pluvial durante la 

temporada de lluvias, la escorrentía que debería haberse dado de forma subterránea, se presenta 

de forma superficial, haciendo verdaderas avenidas que arrastran con el poco suelo existente, 

corriendo sobre la cinta de rodamiento de las calles y generando al llegar a la base de los 

volcanes, encharcamientos e inundaciones de manera alarmante. Ya es común, durante dicha 

temporada, ver después de cualquier aguacero alrededor de la sierra, encharcamientos que 

impiden la circulación de los vehículos, principalmente en puntos sobre la Calzada Ermita 

Iztapalapa. 

II.K Riesgos Geológicos 

Es de suma importancia para los habitantes de la sierra, considerar los riesgos y la vulnerabilidad 

geológica en la zona ya que existen varios riesgos de tipo natural por las características 

geológicas de la sierra, que la hacen vulnerable a los efectos externos, dentro de los riesgos 

naturales tenemos: Caída de fragmentos por ser una zona montañosa de origen volcánico, la 

caída de fragmentos se presenta cuando los derrames de lava emitidos al exterior se ponen en 

contacto con superficies frías y se forma un material denominado brecha y puede quedar suelto y 

caer pendiente abajo. El fracturamiento provoca la formación de grandes bloques de roca que 

suelen ser inestables y en consecuencia están propensos a caer por deslizamiento, promovido 

por la infiltración de agua entre las fracturas o sismos, la construcción de obras civiles y el 

asentamiento humano en general. Los hundimientos se dan cuando se construyen viviendas o 

alguna otra edificación sobre terrenos rellenos con material poco compactado. Otro factor que 

puede provocar hundimientos son las estructuras volcánicas como túneles de explosión que dejan 

huecos importantes en la roca que en ocasiones provocan hundimientos y colapsamiento del 

terreno. El deslizamiento de tierra se da por medio de las pendientes abruptas y afectan a los 

materiales no consolidados y ocurren con mayor frecuencia e intensidad durante la época de 

lluvia; las precipitaciones pluviales excesivas pueden generar grandes avenidas de agua a lo 

largo de cauces pequeños que se ven rebasados en su capacidad, los asentamientos humanos 

que se encuentran entorno a ellos y en las partes bajas inmediatas son susceptibles a inundarse. 

II.K La región más transparente. 

Un deterioro ambiental que es generalizado a todo el valle, es sin duda el causado por la 

contaminación atmosférica, con efectos sobre la salud pública principalmente. Ya hemos 

comentado anteriormente las fuentes que generan éstos deterioros, ahora enunciaremos cuales 

son los diferentes tipos de sustancias que se encuentran suspendidas en el aire y que según su 

concentración son monitoreadas por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal. 

Los primeros son el monóxido y el bióxido de carbono (CO, CO2), originados por la combustión y 

los motores de combustión interna, ya sean de gasolina, diesel o gas. Mediante una mala 

combustión se genera el primero y con una combustión mejor controlada se genera el segundo. 

Los seres humanos y los animales también tienen emisiones de bióxido de carbono en el proceso 

de respiración, consumiendo oxígeno. La mejor forma de contrarrestar las emisiones de estos 

gases es con la vegetación, la cual requiere de éste gas para realizar la fotosíntesis, despidiendo 

oxígeno como residuo. 

El gas que de acuerdo a los reportes de calidad del aire presenta una mayor concentración es el 

Ozono (O3), que se genera por un proceso de ionización del oxígeno, en la actividad de los 

motores. 

Bióxido de azufre generado en el funcionamiento de motores eléctricos. En la Ciudad de México, 

se acumula en los túneles del STC Metro y en las plantas industriales con grandes motores. 
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Capítulo III 

UN LAGO DE LUZ. Análisis actual del sitio, incluido el marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se establece el estatus actual del sitio así como el estado del arte, respecto a la 

legislación, la planeación y la política social administrativa de los diferentes niveles de gobierno84. 

Con la declaratoria de la Sierra como Área Natural Protegida85, apreciamos un cambio de actitud 

de la autoridad respecto a la que históricamente tuvo desde la fundación de la Ciudad, Con ello 

se buscó limitar la explotación desmedida de los bancos de material, que se había perpetuado 

posiblemente desde la época de la Colonia o antes. Buscamos establecer los puntos más 

importantes de cada uno de los decretos, planes, programas, leyes, reglamentos y normas en los 

que se da sustento a las acciones propuestas86. Así mismo hacemos un recorrido por las 

iniciativas hechas por los gobiernos a fin de resarcir lo afectado hasta ahora. 

Buscamos definir a los grupos sociales que se asientan en las inmediaciones de la Sierra y los 

planteamientos que como grupo hacen a las autoridades, como es su relación con el entorno y de 

qué manera vinculan su participación en el hecho urbano. 
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III.A Asentamientos irregulares e invasiones 

El crecimiento demográfico que ha tenido la Delegación Iztapalapa, a mitad del siglo pasado, ha 

provocado una fuerte presión por parte de los asentamientos humanos sobre sus áreas naturales 

y áreas de conservación. La Sierra de Santa Catarina fue una de las zonas principalmente 

afectada, por el crecimiento demográfico acelerado ya que desde la década de los años setenta 

se ha comenzado a urbanizar. Este proceso de urbanización se dio de forma acelerada y sin 

control, por lo cual sus habitantes carecieron, un buen tiempo, de los principales servicios 

urbanos (agua, luz, drenaje, etc.), lo que generó que la sierra tuviera una estructura urbana 

deficiente y por lo tanto, una baja calidad de vida para los habitantes de la propia sierra. 

En 1950, el suelo que prevalecía era de uso agrícola abarcando un área de 86.67km2, 

encontrándose al sur y occidente de la sierra; este uso fue idóneo porque se ubicaba en la 

planicie lacustre, con suelos fértiles (sur) y en la parte occidental se localizaban los espesores 
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más fuertes de cenizas creando suelos ricos. En segundo lugar, se encontraban las ANP con una 

amplitud de 71.7km2 hallándose en todo la sierra, excepto en la parte agrícola occidental y en el 

Cerro de la Estrella; el uso de ANP prevalecía en la Delegación Iztapalapa. En tercer lugar, el 

suelo urbano comprendía 2.9km2; las casas se encontraban dispersas en el área aunque las que 

se localizaban al norte (Delegación Iztapalapa) sumaban un número mayor a las del sur 

(Delegación Tláhuac). 

ZEDEC










CAMBIO DE NORMATIVIDAD

DETERIORO AMBIENTAL

ZONA DE INUNDACION

MINAS

RIESGO INDUSTRIAL

ESTACION METRO LIGERO

AREAS DE RIESGO

AREA NATURAL

CRUCERO CONFLICTIVO

GASODUCTO

LINEA DE ALTA TENSION

VIALIDAD METRO LIGERO

TENDENCIA DE 

CRECIMIENTO

LIMITE DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA

PROYECTO

88 

Es a partir de los años setenta que el uso de suelo de Santa Catarina sufrió cambios 

impresionantes. Así, el área urbana se incrementó a 49.8km2 (17 veces más que en 1950) por lo 

que se alteraron las áreas agrícolas por los asentamientos humanos. Las casas aisladas, de igual 

modo, aumentaron a 12.9km2 colindando con las áreas urbanas y con las principales vías de 

acceso e insertándose, en la parte occidente de la Sierra, alrededor de los conos volcánicos y, al 

norte de ella, subiendo por las coladas lávicas. En contraste, las ANP’S decrecieron hasta 

35.13km2 ocupando la estructura del volcán Yahualixqui y la parte oriental de la sierra. Las áreas 
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agrícolas también disminuyeron a 64.5km2 ascendiendo sobre las coladas de la parte occidental 

atravesando el volcán Xaltepec y bordeando totalmente al Yahualixqui. 
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Es importante mencionar que en esta misma década surgieron explotaciones de cantera sobre la 

base de los conos de tefra de la Sierra; las cuales constituyen una fuente de extracción de 

tezontle, grava, arena, etc.; esto combinó elementos económicos de ubicación y la capacidad del 

recurso natural para que las canteras fueran una fuente de ingresos para unas cuantas personas. 

Desde entonces “... la base de los volcanes de la Sierra presenta un gran giro en la utilización del 

suelo, pasando de áreas naturales al establecimiento de canteras, las cuales extraen el material 

sin importar la alteración y desequilibrio que realizan de las formas del relieve”. (Pérez-Vega: 

1992). 
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Para 1985, el área urbana sumo 62.6km2 creciendo en aquellas zonas donde estaban las casas 

aisladas y que hoy día son colonias (parte norte de la sierra - Delegación Iztapalapa); por ello, los 

asentamientos humanos irregulares comenzaron a introducir infraestructura y servicios urbanos. 

También estos asentamientos avanzaron hasta los alrededores del volcán Yahualixqui (zona 

occidente) en lo que en los años cincuenta eran zonas agrícolas. La zona agrícola tuvo un 

aumento de 78.7km2; esta situación aparentemente muestra que el avance urbano respetó el uso 

agrícola aunque esto no fue así porque dicho avance no tuvo límites; más bien el crecimiento se 

realizó en detrimento de las ANP del sur de la Sierra (Delegación Tláhuac). Las ANP 

experimentaron una disminución a 18.8km2 (más de 50km2 menos que en 1950). 
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La Delegación Iztapalapa, para determinar el uso de suelo actual de la sierra, llevo a cabo un 

análisis a nivel predio en donde los resultados muestran que esta zona está integrada por 1,153 

manzanas y un total de 26,110 lotes. Es así, que el uso urbano es el que tiene una mayor 
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extensión, con un crecimiento carente de planeación y, por las condiciones socioeconómicas 

precarias de la población, con una fisonomía sumamente deteriorada. Este uso se encuentra 

distribuido de la siguiente manera “El uso habitacional es el que predomina, ya que se encuentra 

en el 87.02% del total de los lotes; en menor proporción están los baldíos, el equipamiento 

urbano, habitacional unifamiliar con comercio, habitacional plurifamiliar con comercio, habitacional 

con industria, oficina, comercio e industria.” (Azuara: 2002). 
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A pesar de que la Sierra de Santa Catarina se divide en dos delegaciones, Iztapalapa y Tláhuac, 

la mayoría de los asentamientos se ubican en Iztapalapa gracias a las vías de acceso más 

accesibles, la Calzada Ermita-Iztapalapa y la Calzada Gral. Ignacio Zaragoza, ubicadas en la 

misma delegación. Ibáñez dice “...una modalidad de la suburbanización de la Ciudad de México 

ha sido la ocupación de áreas de conservación ecológica del Distrito Federal y esta se ha dado 

por asentamientos irregulares” (Ibáñez: 1994). En la Sierra de Santa Catarina hay un importante 

problema de ocupación irregular del suelo, pues los asentamientos humanos irregulares se 
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ubican en Suelo Urbano, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación. Sin embargo, 

gracias al proceso de regularización de la tierra, los asentamientos más antiguos se han 

decretado como regulares, con lo que les fue otorgado el nombramiento en el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano. 
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Los fraccionadores fueron los actores principales de dicho proceso de urbanización, porque con 

su acción y con el apoyo del exterior se ha transformado la sierra. A lo largo del análisis de los 

asentamientos podemos darnos cuenta que la urbanización en dicha zona ha sido un proceso 

politizado y organizado, por parte del Estado y de la misma sociedad civil. Los líderes de las 

organizaciones ejercen control directo e informal sobre los colonos, por medio de instancias o 

partidos políticos, para que a través de estos puedan expresar las necesidades de los colonos 

que frecuentemente son la obtención de servicios básicos; y por parte de los fraccionadores su 

objetivo es obtener presencia política dentro de dichos partidos. Entonces, los asentamientos se 

forman con el consentimiento y apoyo de la autoridad, pues de antemano conocen que en la zona 
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está prohibida la urbanización. Por parte de los compradores, estos son personas que buscan un 

patrimonio que otorgar a la familia. 

En suma, la función de los fraccionadores es ocupar un predio (terreno baldío o lote) mediante la 

compra-venta ilegal de tierras ejidales o tierras comunales a los terratenientes, para después 

fraccionarlo y vender como si fueran de su propiedad y también de forma ilegal a los sectores 

más pobres de la sociedad, sin ningún convenio escrito, todo el proceso es por medio de la 

palabra del fraccionador y de la confianza que le otorga el comprador. 

La regularización fue una de las preocupaciones más importantes de los pobladores de la Sierra, 

porque ésta proporciona seguridad del lote o predio en el que habitan, por este motivo presionan 

a las instancias gubernamentales para que las autoridades del gobierno otorguen dicha seguridad 

ya que “...cuando se da la regularización de la tenencia de la tierra se puede marcar la pauta para 

la mejora en las condiciones del asentamiento...” (Melchor: 2002). 

En el sexenio del presidente Luis Echeverría se creó una de las instancias más importantes para 

el proceso de regularización de los asentamientos irregulares. La Comisión para La 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), organismo federal creado en 1973 y que 

dependía de la Secretaria de Agricultura (Tomas: 1997) y en la actualidad depende de la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

En este proceso de regularización, se tomaron en cuenta las características del asentamiento: 

características físicas (calidad de la infraestructura), la situación jurídica (autorización para 

construir), el consenso social (situación entre los actores sociales) y la integración fiscal (pago de 

impuestos); si se tenían estos elementos en orden se podía avanzar en dicho proceso. La 

regularización de los asentamientos humanos se convirtió en un suceso importante de la política 

urbana de los años setenta (Azuela: 1997). Por lo que la CORETT “No sólo siguió encargado de 

prever las reservas territoriales para el crecimiento urbano sino que, se convirtió en el único 

organismo a nivel nacional que podía encargarse de la regularización de la tenencia de la tierra 

en ejidos y comunidades, gracias a las adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria (Azuela: 

1997). 

Sin embargo la CORETT, no tenía la facultad de crear zonas de reservas sino sólo de regularizar. 

Por cada hectárea que no se expropia a tiempo, para ser considerada de reserva, será vendida 

por medios informales y se someterá a regularización. La regularización es un procedimiento que 

tiene por objeto la expedición de títulos de propiedad. 

En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se expropiaron 14,989 hectáreas (Azuela: 

1977) de tierras ejidales, lo que equivale a ochenta por ciento del área expropiada, apoyados en 

el proyecto PRONASOL entendido “...como una serie de acciones del gobierno tendiente a 

resolver los problemas urbanos regionales más inmediatos y en el cual se busca impulsar la 

participación de la gente” (Melchor: 2000). 

Los habitantes de la sierra se han organizado y han tenido apoyo por parte de otros sectores para 

poder realizar su consolidación, lo que les permite asegurar su futuro y el de su familia, para la 

regularización de sus predios les proporciona seguridad en la zona y les proporciona los servicios 

de necesidad básica, lo que eleva su calidad de vida. La meta a mediano y a largo plazo es que 

estos mismos pobladores vigilen y prohíban más asentamientos, situación que es imposible de 

lograr, ya que para los nuevos asentamientos será más accesible su consolidación y obtención de 

los servicios, en el caso de la electricidad, por ejemplo, con los postes de luz de los 

asentamientos regulares se pueden conectar o colgar los habitantes irregulares sin necesidad de 

darse de alta en la Compañía de Luz y tener que pagar un recibo por el servicio, es decir, la 

obtención de un servicio de forma clandestina. 

Desde su llegada los pobladores de la Sierra se encontraron con la incertidumbre del acceso a los 

servicios urbanos: el agua, drenaje y luz, pues forman parte de los servicios básicos que son 

indispensables para poder subsistir y continuar luchando ante las autoridades para que se les 

reconociera su derecho de permanecer asentados. Ahora ya asentados el servicio de agua para 

la Sierra es por tandeo, suministrado por horas y en ciertos días de la semana. Este sistema se 

abastece por medio de plantas de bombeo que envían el gasto hacia tanques y en algunas 

ocasiones directo a la red. Sin embargo, los asentamientos que se ubican en las elevaciones más 

altas carecen de este servicio por la dificultad para subirlo. 
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En esta zona se tienen que operar constantemente las válvulas de la red de distribución, ya que 

por la escasez de agua que hay en la delegación en general, se tiene que tandear el agua para 

abastecer a la Sierra, “...al menos un millón 200 mil habitantes de Iztapalapa saben lo que es vivir 

con el agua a cuentagotas. 

Aproximadamente 120 de sus 300 colonias dependen del abasto por tandeo o por pipas, 

principalmente aquellas que se ubican en la Sierra de Santa Catarina...” (La Jornada: 1999). 

A pesar de que es poca el agua que llega, también la calidad de la misma es baja, pues se extrae 

de los pozos que son originados por la sobreexplotación del acuífero y el uso de letrinas 

favorecen la infiltración de las aguas residuales al subsuelo por la falta de drenaje sanitario; éste 

se dificulta también por la ubicación de la sierra, porque las pendientes son muy elevadas. 

Además por las características físicas de la delegación y por la urbanización, se hace más 

complejo el sistema de drenaje en Iztapalapa (Gaceta Oficial del Distrito Federal: Julio del 2000) y 
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para un mejor funcionamiento tiene canales a cielo abierto (Canal de Chalco), colectores, plantas 

de bombeo, lagunas de regularización e interceptores del drenaje profundo. Pero, sobre todo la 

falta de infraestructura en drenaje pluvial de buena calidad, así como los tiraderos de basura son 

dos factores que obstruyen la función del drenaje. 

En la actualidad la energía eléctrica en la sierra ya no es problema, pues el servicio se 

proporciona casi en un cien por ciento y sólo en los asentamientos irregulares se presentan 

problemas pues el servicio no ha sido instalado y los pobladores lo obtienen de forma clandestina. 

III.B Planes, Programas y Decretos 

El 3 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

presidencial por el cual se creó el Área Natural Protegida (ANP), Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica (ZSCE) “Sierra de Santa Catarina”, en una superficie de 576-33-02.82 ha, como un 

área que requiere de protección, conservación, mejoramiento y restauración de sus condiciones 

ambientales. 

Por decreto del Ejecutivo Federal del 6 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de octubre de 1995, se expropió por causa de utilidad pública, a favor del 

entonces Departamento del Distrito Federal, una superficie de 85-93-35.50 ha, a la Comunidad de 

Los Reyes, La Paz, Municipio La Paz, Estado de México, superficie localizada física y 

geográficamente en la Delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, para destinarla a Zona 

Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico, como Área Natural Protegida, 

bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. 

Por decreto del Ejecutivo Federal del 6 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de octubre de 1995, se expropió por causa de utilidad pública, a favor del 

entonces Departamento del Distrito Federal, una superficie de 109-39-76 ha, al Ejido Los Reyes y 

su Barrio, Tecamachalco, Municipio La Paz, Estado de México; superficie que se localiza física y 

geográficamente en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal, para destinarla a Zona 

Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico, como Área Natural Protegida, 

bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. 
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Por decreto del Ejecutivo Federal del 29 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 26 de enero de 1996, se expropió por causa de utilidad pública, a favor del 

entonces Departamento del Distrito Federal, una superficie de 110-85-44.52 ha, al Ejido Santa 

Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac, en el Distrito Federal, para destinarla a Zona Prioritaria 

de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico, como Área Natural Protegida, bajo la 

categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. 

94 

Por decreto del Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

día 21 de agosto de 2003, se declara y establece como Área Natural Protegida, con la categoría 

de Zona de Conservación Ecológica, el área conocida con el nombre de Sierra de Santa Catarina, 

ubicada en las Delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa, en el Distrito Federal, con una superficie de 
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 Zonificación y Normas de Ordenación. 1997, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Iztapalapa 

220-55-00 ha, integrada por siete polígonos, para proteger, conservar, restaurar, mejorar y 

aprovechar las zonas donde es posible que los ambientes originales puedan conservarse, así 

como para evitar la destrucción de los elementos naturales. 

95 

Con fundamento en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina, 

Delegación Iztapalapa, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de julio de 2000, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

expidió el decreto que modifica el polígono del Área Natural Protegida “Sierra de Santa Catarina” 

con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, quedando ésta con una superficie 

total de 528-00-00 ha, integrada por 14 polígonos. Este decreto se publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, del día 21 de agosto de 2003. 
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 Zonificación y Normas de Ordenación. 1997, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Tláhuac 
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Como consecuencia de lo anterior, la superficie total actual del Área es de 748.55 ha; y, con el 

objetivo de contar con un programa de manejo del Área Natural Protegida “Sierra de Santa 

Catarina” que establezca las políticas y acciones a corto, mediano y largo plazos para la 

protección, conservación y recuperación de sus recursos naturales; fomentar el uso público 

organizado y regulado y, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal y 

su Reglamento, 
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Capítulo IV 

TIERRA FÉRTIL. Plan Maestro de recuperación, diseño e instrumentación. 

Exponemos los principios teóricos que fundamentaran la intervención y se manifiestan las 

políticas de protección que dan cuerpo a las propuestas llevando a cabo la elaboración de un 

Plan Maestro y planteando tres propuestas de diseño específicas de ese plan. Este capítulo, es el 

capítulo medular de la Tesis, ya que en él se busca demostrar las hipótesis planteadas y 

concretar en propuestas de diseño las diferentes corrientes teóricas que alientan la intervención. 

IV.A Plan Maestro 

Una primer intención ha sido la de construir un Plan Maestro Paisajístico, atendiendo al 

antecedente de la existencia de Programas Parciales de Desarrollo Urbano como el del Cerro de 

la Estrella de 2003, así como el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Sierra de Santa 

Catarina, como Zona sujeta a Conservación Ecológica y el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de 2008. 

Sin embargo en estos programas, ya se prevén acciones específicas en diferentes rubros, así 

como en distintos plazos. Por ellos evaluamos que será mejor construir el expediente de gestión 

para el intentar tener dos declaratorias más para la sierra: la primera la declaratoria de la Sierra 

de Santa Catarina en su conjunto como Patrimonio Natural, es decir los once edificios volcánicos 

como una geoforma que es una entidad única, que además de aportar una importante 

contribución de servicios ambientales a los diferentes sistemas en los que participa, aporta 

también una carga de identidad a los pobladores de la ciudad. Este expediente se deberá 

gestionar en los tres niveles de gobierno, ya que deben ser partícipes las Delegaciones y 

Municipios del Estado de México.; los Gobiernos del Distrito Federal, y el del Estado de México, y 

el Gobierno Federal. 

La segunda declaratoria sería como parte de una declaratoria mayor, como el Paisaje más 

representativo de la Ciudad de México. Incluyendo tal vez todas las sierras circundantes. 
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 2003, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella. 
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IV.B Esquema de diseño: Muros de contención 

Uno de los esquemas de diseño propuestos, es el de muros de contención, que servirá para 

proponer su construcción.  Éstos servirán para que se estabilicen los cortes en las minas a cielo 

abierto, o bien donde existan taludes, se fijen a fin de evitar el riesgo de derrumbe, deslave, o 

desgajamiento sobre zonas urbanas. 

De igual forma se utilizarán como soporte de una nueva cobertura vegetal, con la que se pretende 

recuperar en algo la deforestación que sufre la sierra desde la Época Prehispánica. 

Definitivamente resulta imposible recuperar el volumen de material que ha sido extraído, ni las 

formas, así que no se busca restaurar al estado original que tenían los edificios volcánicos, ni 

ocultar las cicatrices de la explotación, ya que se aplicaría la técnica de restauración en la que la 

intervención se hace evidente. Tan solo se busca sanar de alguna forma las heridas que se 

encuentran abiertas. 

Ésta es tan solo una acción de varias previstas que forman parte del Plan Maestro Paisajista, el 

cual permite la articulación de todas ellas. 
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 2008, Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina. 

IV.C Esquema de diseño: Fachadas Grises-Fachadas Verdes 

Una de las características de la marginalidad en los asentamientos irregulares, es sin duda la 

autoconstrucción. En la mayoría de los casos ésta se lleva a cabo utilizando tabicón ligero de 

cemento-arena, dando a las casas la coloración gris que va llenando poco a poco la superficie 

urbana. 

Otro esquema de diseño propuesto aborda el tema, Fachadas grises-Fachadas verdes, es un 

esquema que propondrá alternativas de solución para recubrir con una piel distinta y en lo posible 

sustituir el color gris de la marginación, por cualquier otro, mediante técnicas constructivas. 

También  en éste caso se utilizarán como soporte de una nueva cobertura vegetal, transformando 

la apariencia de las fachadas de color gris a fachadas verdes. 

IV.D Esquema de diseño: Pirules atrapados 

Producto de los ejercicios de forestación de los lechos de los lagos, sobrevive una gran cantidad 

de grandes pirúles algunos de los cuales son ejemplares de edades de más de 60 años, que se 

emplazan sobre los terrenos que antes fueron agrícolas. 

La expansión urbana produjo que la mancha urbana cubrieran los espacios en los que estos 

árboles se encontraban, atrapándolos. Se localizan en toda la planicie cercana a las laderas de 

los volcanes de la sierra y en las propias laderas. Existen tal vez algunos par de cientos de ellos. 

Ciertos casos, por cierto, son dramáticos. Árboles verdaderamente agredidos sobreponiendo 

elementos constructivos a sus cuerpos, bardas, pavimentos, losas que los asfixian. 

Es necesario proponer un esquema de diseño de gestión, que logre hacer primero un 

levantamiento fitosanitario para conocer en dimensiones reales la problemática. Se armará en 

consecuencia el expediente que permita conducir a una declaratoria como un paisaje vivo que es 

además patrimonial. 

Bajo la protección que recibirán se posibilita que cada uno de los propietarios adopte la toma de 

conciencia y un compromiso que los obligue a tomar medidas de protección y rescate de cada 

árbol. El pirúl llegó a México como extranjero introducido a la diversidad biológica que gozamos, 

pero se ha ganado ya con su presencia la carta de naturalización que garantice su permanencia 

en nuestro paisaje, el que no se puede explicar sin su presencia. 
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RESULTADOS PARCIALES Y FINALES OBTENIDOS, CONTRIBUCIÓN AL DISEÑO 

Del análisis de la naturaleza del sitio hemos podido determinar que se trata de un lugar con 

grandes cualidades por las funciones ambientales que cumple en los diferentes sistemas en el 

que se encuentra inscrito. Es un factor determinante su geomorfología, en la configuración del 

valle y en el papel que fijó a cada elemento condicionándolo. Su origen volcánico le ha otorgado 

además, las características físicas que presenta y que han sido a su vez condicionantes respecto 

a la vegetación y la fauna que prospero ahí. De igual forma condiciona el clima y es pieza clave 

en el funcionamiento hidrológico, entre otros el más trascendente la recarga del acuífero. 

El análisis de las condiciones socioculturales, arroja que el crecimiento urbano, se propició por la 

migración a la ciudad, dada la situación económica de las regiones en el interior del país que 

alentaba el abandono del campo y la atracción hacia la ciudad. Políticas urbanas equivocadas 

generaron que los terrenos que antiguamente ocupaba el lago y que hasta hace cincuenta años 

fueron parcelas de cultivo agrícola, se ocuparan hasta la saturación. Las presiones inmobiliarias y 

la necesidad que los grupos de población tenían de satisfacer su necesidad de habitación. 

Sobre el análisis del deterioro, revela que éste efectivamente comenzó con el establecimiento de 

la ciudad en el lago. Ubicada en ese sitio por razones religiosas, políticas, militares, económicas, 

paisajísticas inclusive, la respuesta fue de tipo tecnológico para resolver las necesidades de 

suministro de agua, energía, saneamiento, etc. Continuamos esgrimiendo que fue un error el 

establecimiento de la ciudad en ese sitio y que fue repetido por los conquistadores españoles, ya 

que la capital podría haberse establecido en Coyoacán o en Cuernavaca, que tenían condiciones 

más favorables de clima entre otras. 

Es evidente que a la llegada de los españoles, la Sierra de Santa Catarina había sufrido ya de 

deforestación y que desde entonces ha permanecido sin vegetación importante, permaneciendo 

así hasta ahora. Así mismo la explotación de los materiales basálticos, inició desde la fundación 

de la ciudad, así lo evidencian las etapas constructivas del Templo Mayor. 

El segundo gran golpe asestado a la sierra, es sin duda la desecación del lago. Al tomarse ésta 

decisión un nuevo grave error se cometió alterando tal vez para siempre el balance hídrico de la 

Cuenca. 

El deterioro por otras fuentes, se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las dos más 

importantes son sin duda el avance urbano ya referido antes, y la contaminación atmosférica 

iniciada a principios de siglo pero que hasta entonces se agudizó y se manifestó como un grave 

problema. 

Del análisis iconográfico, encontramos que la reiterada repetición del tema a lo largo de más de 

cuatrocientos años, por diferentes autores, con diversas técnicas y tendencias, demuestra sin 

lugar a duda alguna que efectivamente, estamos en presencia de un paisaje que es 

representativo de la Ciudad de México, si no es que el más representativo. 

Nuestra contribución al diseño, es abordar esta investigación, bajo la línea del paisaje. Con el 

reconocimiento que es un problema de paisaje y que debe ofrecer respuestas en ese contexto. 
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CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

En una nueva retrospectiva recorriendo el cuerpo de la Tesis, buscamos hacer la valoración de 

resultados, lo que a manera de conclusiones nos refiera a los objetivos iniciales y reconociendo 

sobre todo, lo logrado, lo fallido, lo omitido, lo no abordado. 

Pienso que se han cumplido ampliamente los objetivos tanto generales como particulares, 

haciendo posible el estudio. Los objetivos ahora alcanzados, fueron planteados hace ya casi seis 

años en un incipiente Protocolo de Investigación, de tal suerte que se han meditado por largo 

tiempo, perfeccionándose y corrigiéndose. 

Se ha logrado el tránsito por todos los aspectos planteados para el estudio, con la dificultad que 

esto representa. Por mucho tiempo, la recomendación más frecuente del Director de la Tesis y de 

múltiples asesores, era el acotar el área de estudio y sus alcances, dada la magnitud de éstos y la 

limitación de tiempo que tenía como última posibilidad las fechas que ahora vivimos. 

Consciente de lo anterior, se intentó hacer dicho ajuste, pero de acuerdo a la unidad que 

constituye La Sierra de Santa Catarina, no había posibilidad de concentrarme en un solo 

elemento de la sierra, sin que perdiera el enfoque esgrimido como principal. Por ello la 

elaboración de un Plan Maestro ha resultado fallido, al igual que el de la elaboración de los 

Esquemas de Diseño, que como ejemplo han quedado tan solo esbozados. Pueden ser tema de 

trabajos posteriores o de otros investigadores. 

Se ha omitido la elaboración de esquemas propios, así como interpretaciones gráficas de las 

propuestas y la construcción de un modelo tridimensional en el que se podría hacer un análisis 

mucho más preciso sobre la zonificación y caracterización de los espacios, que podrían así 

visualizarse en conjunto. 

Otra omisión ha sido el hacer un acercamiento a cada una de las comunidades que comparten los 

espacios urbanos sobre la sierra, así como entablar un diálogo directo con otros investigadores. 

No se ha abordado el tema de las asociaciones civiles que existen en el sitio como la Unión de 

Colonos de San Miguel Teotongo, A.C. y los esfuerzos realizados por ellos como la gestión ante 

el BID de un financiamiento de 100 millones de USD 

 

 

Propuestas 

La difusión y exposición del tema entre las comunidades de la población, aprovechando las 

organizaciones sociales, así como a las universidades y sociedades profesionales, para alentar 

que otros realicen estudios complementarios y propuestas desde sus ámbitos de trabajo. 

Recomendaciones 

Profundizar en la lectura de nuevas teorías de conceptualización e intervención del paisaje, para 

continuar actualizando el trabajo y elaborar nuevas interpretaciones. 
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