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Resumen

El presente documento expone la propuesta del Plan Maestro 
Paisajístico del Acueducto de la Villa de Guadalupe Hidalgo. Se ubica 
al norte de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero. El 
objetivo del desarrollo de un trabajo de intervención es la restauración 
del inmueble y una propuesta paisajística que brinde una solución a las 
problemáticas sociales existentes actualmente, como la falta de espacios 
de esparcimiento, la inseguridad, la suciedad en las calles, entre otros, 
así como la conservación e integración del inmueble como un importante 
sitio histórico.

Para llevar a cabo el proyecto, el documento se estructuró

 en cinco capítulos. En la primera sección se describen la introducción, 
el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales y 
específicos, la hipótesis y las aportaciones al diseño.

En el primer capítulo se describen cada uno de los valores del paisaje que 
integran a las Unidades Formales de Paisaje y Patrimonio 02 Azcapotzalco 
– Cerro del Tepeyac: Dichos valores están comprendidos por el natural, 
histórico, simbólico, estético, productivo, social y patrimonial.

El segundo capítulo comprende la metodología empleada en la 
definición de las nuevas subunidades de paisaje; la propuesta final de 
las Subunidades formales del paisaje y patrimonio; y la descripción de 
cada una de estas. En dicha descripción se especifica su ubicación y los 
valores de paisaje encontrados durante la investigación.

En el capítulo tercero se describen los lineamientos particulares para 
cada una de las Subunidades formales del paisaje y patrimonio; y se 
especifican los paisajes de atención especial, es decir, aquellos que 
requieren una intervención de carácter urgente.

El capítulo cuarto comprende los conceptos principales de lo que es un 
Plan Maestro Paisajístico, sus etapas de desarrollo y la importancia de la 
participación de la población en la propuesta final de diseño.

El capítulo quinto describe la ejecución de Plan Maestro Paisajístico, 
en cual se abordan las normatividades vigentes en materia de 
conservación y restauración de monumentos históricos, los paisajes 
culturales y su identificación, las normatividades paisajísticas, 
los inventarios y catálogos de bienes inmuebles y paisajísticos. 
Entrando más de lleno al acueducto de Guadalupe, se describen los 
antecedentes históricos, la historia lacustre del Valle de México, la 
infraestructura hidráulica, el abastecimiento de agua y las unidades de 
medición de agua durante el virreinato, intervenciones anteriores en 
el acueducto de Guadalupe y la memoria fotográfica. Posteriormente 
se hace una descripción del medio físico natural y el medio físico 
artificial; y finalmente la descripción del plan maestro dividido en tres 
subunidades, el análisis general de las todas las subunidades y las 
conclusiones de la investigación.

En el anexo se incluye un recorrido fotográfico a lo largo del acueducto 
de Guadalupe hecho en Google Maps.
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Planteamiento del problema

El Acueducto de Guadalupe ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
de la Ciudad de México, es una de las obras hidráulicas virreinales más 
completas que se conservan en la actualidad; además constituye un 
testimonio vivo de la problemática que enfrentaron los habitantes por 
la falta de agua potable, aparejada con las fuertes creencias católicas 
al distribuir hornacinas dedicadas a diferentes santos a lo largo del 
Acueducto.  

Sin embargo, corre el peligro de desaparecer debido al deterioro inminente 
que hace el paso del tiempo, la ignorancia e indiferencia de la población, 
quienes lejos de apreciarla como una construcción de valor patrimonial e 
histórico la ven como un obstáculo para la circulación vehicular.  

Las causas que han contribuido al deterioro físico y la calidad paisajística 
del Acueducto han sido la transformación total de su entorno con la 
urbanización y la colocación del pavimento, el cual lo tapa en algunas 
partes; la presencia de indigentes y la suciedad que conllevan; la gente 
que tira basura, esto independiente de la lluvia ácida y la contaminación 
de combustibles fósiles que acelera su deterioro. A todos estos factores 
se deben añadir los posibles daños estructurales ocasionados por los 
movimientos sísmicos que han sucedido a lo largo de su historia. 

Justificación

En el presente trabajo se pretende hacer una descripción de la importancia 
histórica del Acueducto de Guadalupe, así como la elaboración de un 
diagnóstico del estado actual en que se encuentra, y basándose en 
la investigación e información recabada, se generará una propuesta 
para rescatar frenar el deterioro del inmueble. Para que el trabajo en 
este paisaje cultural sea exitoso a largo plazo, se debe concientizar a la 
sociedad sobre la importancia histórica del Acueducto y el por qué evitar 
su destrucción por el tiempo o por la ignorancia. 

Al ser rescatado y considerado un elemento de importancia histórica, 
cultural, arquitectónica y paisajística para la Ciudad, se le puede 
considerar un atractivo turístico de la zona, lo que ayudará a conservarlo 
en buenas condiciones, además de fomentar la creación de empleos. 
Se espera que éste trabajo siente un precedente para el rescate de 
conjuntos arquitectónicos que han sido relegados al olvido y sirva como 
aliciente para su valoración y despierte el interés de otros investigadores 

preocupados por el patrimonio histórico y cultural, ya que forma parte 
de la identidad de los mexicanos.  

Objetivos generales

Utilizar la metodología desarrollada en la ICR de Unidades formales 
del paisaje y patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México 
enfocando la investigación en la Unidad de Paisaje (UP) Azcapotzalco-
Cerro del Tepeyac, sitio en donde se ubica el Acueducto de Guadalupe.

Demostrar que esta metodología es útil para la generación de 
propuestas para la gestión y planificación del paisaje.

Generar un proyecto de Plan Maestro Paisajístico en el Acueducto de 
la Villa de Guadalupe Hidalgo

Objetivos específicos

Realizar una investigación histórica para conocer la evolución del 
Acueducto de Guadalupe a lo largo del tiempo. 

Utilizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) Qgis, que 
permitirá la representación y el análisis de la información del territorio 
en diferentes escalas a través de un mapa, para resolver de manera 
oportuna y efectiva los problemas que se detecten.  

Conocer el estado actual del Acueducto, por medio de visitas de 
campo, investigación en fuentes bibliográficas y toma de fotografías, 
lo que permitirá identificar sus debilidades, fortalezas y los aspectos 
de carácter urgente. 

Identificar las características del entorno (físicas, vegetales, usos de 
suelo, sociales, entre otros) que puedan beneficiar o perjudicar el 
estado de conservación del Acueducto.

Proponer acciones generales que mejoren las condiciones actuales 
del acueducto de Guadalupe

Mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en las cercanías 
del acueducto de Guadalupe

Hipótesis

El proyecto de restauración del Acueducto de Guadalupe permitirá 
rescatar del abandono en el que se ha encontrado esta importante joya 

histórica-arquitectónica, ya que debido a factores como el deterioro 
que provoca el inclemente paso del tiempo, la contaminación, la 
ignorancia de la gente, entre otros, terminarán al final con desaparecer 
el acueducto más completo que se encuentra en la Ciudad de México.  
La investigación histórica es muy importante para comprender la 
situación y las necesidades de los habitantes de aquella época, 
así como también entender que el paisaje era muy diferente al que 
conocemos en la actualidad; haciendo una especie de “viaje en el 
tiempo” con la ayuda de la documentación histórica y la cartográfica 
pertinente con el fin de desarrollar una propuesta de restauración 
fidedigna, acorde a como se encontraba este importante acueducto 
que proveía del vital líquido a los habitantes del norte de la ciudad, 
con la ayuda información de sólida y concreta  del lugar, tratando en la 
medida de lo posible conservar su esencia e identidad.

Aportaciones al diseño

Incentivar el interés en los futuros arquitectos paisajistas en proyectos 
de restauración y rescate del patrimonio histórico, ya que son parte 
importante del pasado de una nación y su autenticidad que la hace ser 
diferente de las demás.  

Promover el uso de software de información geográfica entre los 
alumnos para los proyectos que se realicen posteriormente; además 
de que se pueda sentar un precedente para hacer más investigaciones 
en torno al Acueducto de Guadalupe, con el objetivo de enriquecer y 
mejorar la propuesta en el futuro.
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CAPÍTULO 1. VALORES DEL PAISAJE DE LAS UNIDADES 
FORMALES DEL PAISAJE Y PATRIMONIO 02 AZCAPOTZALCO – 
CERRO DEL TEPEYAC

Introducción

En la segunda generación de la Especialización, con la nueva información 
cartografiada y de acuerdo a las características paisajísticas se elaboró 
una nueva propuesta de Unidades de Paisaje (UP) dando un total de 27, 
por lo que se decidió cambiar el nombre a las UP a “Unidades Formales 
del Paisaje y del Patrimonio” (UFPP) (Figura 14). En base al análisis de la 
información se propusieron lineamientos, que son guías de intervención 
sobre el territorio, desde el punto de vista paisajístico, con la finalidad de 
potenciar los Valores de Paisaje presentes en las UFPP, en zonas más 
vulnerables con ausencia de Valores, así como establecer propuestas 
para su mejoramiento tomando en cuenta lo existente en el territorio. 
Cabe destacar que la ICR lleva por nombre “Unidades Formales del 
Paisaje y Patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México”. 

De acuerdo a los lineamientos se establecieron cuáles eran los paisajes 
de atención especial, en los cuales se definió una escala con niveles de 
urgencia de intervención, que permiten identificar las zonas con mayor 
deterioro y por lo tanto más vulnerables.

En el Plan Maestro Paisajístico del Acueducto de Guadalupe se continúa 
trabajando con la cartografía de la ICR de Unidades Formales del Paisaje 
y Patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México. El presente 
trabajo se enfocará únicamente en la UFPP de Azcapotzalco-Cerro 
del Tepeyac, con el fin de agregar los datos que sean necesarios para 
complementar la investigación en el Acueducto de Guadalupe, ya que 
todos los elementos paisajísticos y las características del entorno son 
una importante fuente de información que permitirá la elaboración de una 
propuesta acertada, con una documentación sólida tras de sí. 

La metodología utilizada en la ICR será aplicada en el proyecto para 
demostrar que puede ser de gran utilidad en la planificación territorial, 
intervenciones paisajísticas y en proyectos de restauración para 
inmuebles históricos.

La unidad se ubica al norte de la Ciudad México, limitada al norte por la 
Avenida Ticomán; al sur por Avenida Río San Joaquín, Avenida Manuel 
González y Circuito Interior; al oriente por la Avenida Eduardo Molina 

y al poniente por la Vía Gustavo Baz, cambiando más adelante su 
nombre a Plaza de las Armas. De acuerdo a los valores con los que 
se caracterizó a la unidad y con los nuevos datos recabados, se 
puede encontrar la siguiente:

•	 Valor natural. Se puede encontrar una gran cantidad de Áreas 
Verdes siendo la mayoría camellones y jardines, poca presencia 
de Árboles Monumentales, así como Cuerpos de Agua, 
Elevaciones y Áreas de Conservación. No se encontraron en 
el área Sierras ni Corrientes.

•	 Valor histórico. Alta presencia de Asentamientos de Origen 
Prehispánico, siendo la cultura tepaneca la predominante 
y de la época del posclásico; existencia de pocos Centros 
Religiosos, pero son suficientes de acuerdo al tamaño de la 
zona; presencia de abundantes Inmuebles Históricos Artísticos 
con la mayoría de la época de Independencia; pocos sitios de 
Memoria Histórica; no se encontraron Caminos de importancia 
histórica.

•	 Valor simbólico.  Poca presencia de Actos festivos, Ferias y 
festivales, y Expresiones artísticas; alta presencia de Fiestas 
religiosas y Geosímbolos.

•	 Valor estético. Poca presencia de Fondos escénicos urbanos, 
Fondos escénicos naturales inexistentes, una sola Área de 
conservación, se encontraron varios elementos de Área verde 
antrópica, poca presencia de Árboles monumentales, no se 
registraron Lenguas Indígenas ni de Contraste natural, alta 
presencia de Monumentos históricos, no se encontró ningún 
Sistema montañoso, se encontraron algunos elementos en 
la capa de Traza, presencia de dos elementos en la capa de 
Cuerpo de Agua, ausencia de Geoformas.

•	 Valor productivo. Alta presencia de Puntos de productividad 
terciaria, Áreas de productividad secundaria y Puntos de 
productividad secundaria; pocos elementos en Áreas de 
productividad terciaria; ausencia de Áreas de servicios 
ecosistémicos y Puntos de servicios ecosistémicos.

•	 Valor social. Alta presencia de elementos de la capa Puntos, 
poca presencia de Líneas y se encontraron algunos Polígonos.

•	 Valor patrimonial. Solo se encentra una sola Formación 
Geológica y otra correspondiente a la capa de Ecosistema de 
la Cuenca; presencia alta de Traza Urbana y Monumentos; 
pocos Espacios Verdes.

El trabajo se llevó a cabo de manera conjunta por los alumnos de la 
Maestría Rosas González Montserrat Alejandra y Martínez Romero 
Juan Pablo; y con los alumnos de la Especialización generación 2020 
- 2021 Estrada Vázquez Adriana Karina, Díaz Márquez Alba Mariana, 
Lugo Cabrera Glenn Osmin, Méndez Cisneros Jessica Etelvina, 
Arteaga Rangel María Viviana, Alcántara Yánez Martha Patricia, 
Estrada Vázquez Adriana Karina y López Zuppa Martha. 

El análisis se realizó con la metodología de la ICR de Unidades formales 
del paisaje y patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México 
a una escala L (1:250 000), elaborada durante la Especialización en la 
generación 2018-2019.  

En la presente investigación se trabajó en la Unidad Formal del Paisaje 
y Patrimonio “Azcapotzalco-Cerro del Tepeyac” a una escala M (1:50 
000), la cual fue complementada con información cartográfica nueva 
para cada uno de los siete valores paisajísticos, con el fin de poder 
generar propuestas y lineamientos más concretos con sus respectivos 
mapas temáticos.

La unidad 02 Azcapotzalco – Cerro del Tepeyac se ubica al norte de 
la Ciudad México, limitada al norte por la Avenida Ticomán; al sur 
por Avenida Río San Joaquín, Avenida Manuel González y Circuito 
Interior; al oriente por la Avenida Eduardo Molina y al poniente por la 
Vía Gustavo Baz, cambiando más adelante su nombre a Plaza de las 
Armas. De acuerdo a los valores con los que se caracterizó a la unidad 
y con los nuevos datos recabados, se puede encontrar la siguiente:
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Mapa 1. Unidades de Paisaje de los alumnos de la segunda generación
(ICR Unidades formales del paisaje y patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México, 2019)
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•	 Valor natural. Se puede encontrar una gran cantidad de Áreas 
Verdes siendo la mayoría camellones y jardines, poca presencia de 
Árboles Monumentales, así como Cuerpos de Agua, Elevaciones 
y Áreas de Conservación. No se encontraron en el área Sierras 
ni Corrientes.

En la Figura se puede observar en el lado izquierdo la imagen 
de los elementos cartografiados durante la Especialización. A la 
derecha se aprecia la información agregada durante la Maestría, 
dando un total de 930 elementos nuevos. La simbología del mapa 
y las tablas de atributos se describen en la Figura (2).



·13·

OBJETIVOS



·14·

OBJETIVOS



·15·

OBJETIVOS



·16·

OBJETIVOS

•	 Valor histórico. Alta presencia de Asentamientos de Origen 
Prehispánico, siendo la cultura tepaneca la predominante y de 
la época del posclásico; existencia de pocos Centros Religiosos, 
pero son suficientes de acuerdo al tamaño de la zona; presencia 
de abundantes Inmuebles Históricos Artísticos con la mayoría de 
la época de Independencia; pocos sitios de Memoria Histórica; no 
se encontraron Caminos de importancia histórica. En la Figura se 
puede observar en el lado izquierdo la imagen de los elementos 
cartografiados durante la Especialización. A la derecha se aprecia 
la información agregada durante la Maestría, dando un total de 
248 elementos nuevos. La simbología del mapa y las tablas de 
atributos se describen a continuación.
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•	 Valor simbólico.  Poca presencia de Actos festivos, Ferias y 
festivales, y Expresiones artísticas; alta presencia de Fiestas 
religiosas y Geosímbolos.

Se puede observar en el lado izquierdo la imagen de los elementos 
cartografiados durante la Especialización. A la derecha se aprecia 
la información agregada durante la Maestría, dando un total de 
100 elementos nuevos. La simbología del mapa y las tablas de 
atributos se describen a continuación.
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•	 Valor estético. Poca presencia de Fondos escénicos urbanos, 
Fondos escénicos naturales inexistentes, una sola Área de 
conservación, se encontraron varios elementos de Área verde 
antrópica, poca presencia de Árboles monumentales, no se 
registraron Lenguas Indígenas ni de Contraste natural, alta 
presencia de Monumentos históricos, no se encontró ningún 
Sistema montañoso, se encontraron algunos elementos en la 
capa de Traza, presencia de dos elementos en la capa de Cuerpo 
de Agua, ausencia de Geoformas.

Se puede observar en el lado izquierdo la imagen de los elementos 
cartografiados durante la Especialización. A la derecha se aprecia 
la información agregada durante la Maestría, dando un total de 
393 elementos nuevos. La simbología del mapa se y las tablas de 
atributos se describen a continuación.
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•	 Valor productivo. Alta presencia de Puntos de productividad terciaria, 
Áreas de productividad secundaria y Puntos de productividad 
secundaria; pocos elementos en Áreas de productividad terciaria; 
ausencia de Áreas de servicios ecosistémicos y Puntos de 
servicios ecosistémicos.

En la Figura se puede observar en el lado izquierdo la imagen 
de los elementos cartografiados durante la Especialización. A la 
derecha se aprecia la información agregada durante la Maestría, 
dando un total de 792 elementos nuevos. La simbología del mapa 
se y las tablas de atributos se describen a continuación.
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•	 Valor social. Alta presencia de elementos de la capa Puntos, poca 
presencia de Líneas y se encontraron algunos Polígonos.

En la Figura se puede observar en el lado izquierdo la imagen 
de los elementos cartografiados durante la Especialización. A la 
derecha se aprecia la información agregada durante la Maestría, 
dando un total de 155 elementos nuevos. 

Con el objetivo de hacer más entendible la información 
cartografiada en el Valor Social, se agregaron dos columnas más 
en la tabla de atributos; la primera corresponde a “Intensidad”, en 
la cual se especifica la cantidad de actividades que se pueden 
llevar a cabo en una cierta área, numeradas del 1 al 7; la segunda 
llamada “Tipo” se clasifica de acuerdo a su accesibilidad en 
Abierto y Cerrado.
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•	 Valor patrimonial. Solo se encentra una sola Formación Geológica 
y otra correspondiente a la capa de Ecosistema de la Cuenca; 
presencia alta de Traza Urbana y Monumentos; pocos Espacios 
Verdes.

En la Figura se puede observar en el lado izquierdo la imagen 
de los elementos cartografiados durante la Especialización. A la 
derecha se aprecia la información agregada durante la Maestría, 
dando un total de 210 elementos nuevos. La simbología del mapa 
se y las tablas de atributos se describen a continuación.
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La cartografía con todas las variables ya integradas y un total de 2788 
elementos nuevos agregados, se ilustra a continuación.

Imagen 1. Total de variables agregadas en la investigación
(Elaboración propia, 2020)



·37·

OBJETIVOS

CAPÍTULO II. SUBUNIDADES FORMALES DEL PAISAJE Y 
PATRIMONIO AZCAPOTZALCO - CERRO DEL TEPEYAC

Introducción

En este capítulo se describe la metodología empleada en la unión de los 
valores de paisaje para obtener como resultado final las Subunidades 
Formales de Paisaje y Patrimonio 02 Azcapotzalco - Cerro del Tepeyac. 

Con el fin de llevarlo a cabo de una manera más ordenada y comprensible, 
la unión de los valores de paisaje se realizó por etapas, las cuales se 
describen brevemente a continuación: 

1.	 Valores histórico, simbólico y patrimonial. Las rutas religiosas, 
la distribución de los inmuebles religiosos, rutas religiosas y 
vialidades principales son las características en que coinciden 
estos valores y permitió fusionarlos en una sola propuesta.

2.	 Valores natural, estético y productivo. Como eje principal se tomó 
el valor natural, ya que de ahí se derivan los elementos que le dan 
su aspecto al paisaje (valor estético) y sus recursos económicos 
(valor productivo).

3.	 Valor social. Al ser abordado de una manera diferente a los demás 
valores, su unión hizo una vez que se obtuvieron las propuestas 
enumeradas en los puntos anteriores.

4.	 Una vez obtenidas la UFPP se dio un nombre a cada una de estas 
de acuerdo a una característica destacable de su paisaje.

Metodología para identificar las Subunidades

Para la definición de las nuevas subunidades se tomaron como ejes 
principales: 

1.	 Arterias vehiculares principales. Comprenden la Avenida Aquiles 
Serdán, la Avenida 5 de mayo, la Calzada Vallejo y la Avenida de 
los Insurgentes.

2.	 Rutas de antiguos ríos. Aunque una parte de ellos en la actualidad 
están entubados y funcionan como depósitos de aguas negras, 
definieron durante mucho tiempo la morfología del paisaje. Sin 
embargo, no desaparecieron del todo, ya que de estos fueron 
tomados sus nombres para dárselos a las avenidas que surgieron 

en el lugar donde discurrían dichos ríos.

3.	 Líneas férreas. La UFPP se encuentra dividida por la mitad con 
las vías de Ferrocarriles Nacionales, las cuales han sido una 
importante ruta de transporte de productos desde el Porfiriato 
y sigue funcionando hasta la actualidad.

Metodología para la definición de las subunidades para los 
valores Histórico-Simbólico-Patrimonial

Con las características del territorio antes mencionadas, se llevó a cabo 
una propuesta para estos valores, ya que comparten características en 
común en sus puntos, lo que permite generar una propuesta certera.

Debido a que los valores Histórico y Patrimonial presentan en la 
distribución de sus elementos características muy similares, se decidió 
tomarlos como los dos principales para llevar a cabo la propuesta de las 
nuevas UFPP. Para la elaboración de la propuesta, se observaron las 
áreas en donde hay mayor concentración de puntos para agruparlos 
en polígonos, los cuales son las nuevas subunidades. En el caso Valor 
Histórico se obtuvieron 10 polígonos (Figura 16).

Imagen 2. Propuesta para el Valor Histórico
(Elaboración propia, 2020)
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La misma metodología se aplicó para el Valor Patrimonial, dando un 
como resultado 7 subunidades o polígonos (Imagen 11).

Imagen 3. Propuesta para el Valor Patrimonial
(Elaboración propia, 2020)

El valor simbólico se integra perfectamente a los valores anteriores, ya 
que muchos de los eventos son de índole religioso y se llevan a cabo 
en sitios de importancia patrimonial e histórica. Otros de sus puntos se 
encuentran en las cercanías o periferias de sitios relevantes. Siguiendo el 
mismo procedimiento de los casos anteriores, se obtuvieron 8 polígonos 
o subunidades (Figura 18):

Imagen 4. Propuesta para el Valor Simbólico
(Elaboración propia, 2020)

Metodología para la definición de las subunidades para los valores 
Natural-Estético-Productivo

Para el Valor Natural se integraron los elementos principales, que son 
el Cerro del Tepeyac, el Cerro de Zacatenco, dos cuerpos de agua y 
tres árboles monumentales. El análisis anterior dio como resultado 13 
subunidades o polígonos (Imagen 13).

Imagen 5. Propuesta para el Valor Natural
(Elaboración propia, 2020)

En el Valor Estético se llevó a la práctica la misma metodología de los 
polígonos usada para la propuesta de los valores Histórico-Simbólico-
Patrimonial, dando como resultado 10 subunidades (Imagen 14).
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Imagen 6. Propuesta para el Valor Estético
(Elaboración propia, 2020)

Aplicando dicha metodología se generó la propuesta para el Valor 
Productivo, con la diferencia de que en este caso fue necesario hacer 
dos capas de polígonos debido a que los puntos se encontraban muy 
separados entre sí (Imagen 15) y como punto de partida se tomó la 
zona Industrial Vallejo por ser la más importante de la UFPP.  Con 
estos polígonos, el segundo paso era elaborar una segunda capa de 
polígonos sobre los primeros para obtener las nuevas subunidades, 
resultando un total de 10 (Imagen 16):

Imagen 7. Primera etapa de la propuesta para el Valor Productivo
(Elaboración propia, 2020)

Imagen 8. Segunda etapa de la propuesta para el Valor Productivo
(Elaboración propia, 2020)

Metodología para la definición de las subunidades para el Valor 
Social

Como se mencionó con anterioridad, el Valor Social al ser planteado 
de una forma distinta a los demás valores, se trabajó de forma individual. 
Siguiendo la misma técnica de los casos anteriores se obtuvieron los polígonos 
gracias a la aplicación de los mapas de calor en la cartografía, los cuales 
agrupan la concentración de elementos en escalas de colores: los claros 
indican pocos puntos y los oscuros hacen referencia a una alta concentración 
de los mismos. El análisis dio como un total de 9 subunidades (Imagen 17).
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Imagen 9. Propuesta para el Valor Social
(Elaboración propia, 2020)

Con las propuestas finales de las UFPP para los valores Histórico, 
Patrimonial y Simbólico, se procedió a sobreponerlas, analizando las 
características en común de cada uno de los valores con el fin de 
generar una propuesta final, dando como resultado 9 subunidades 
(Imagen 18). 

Imagen 10. Propuesta para los valores Histórico-Simbólico-Patrimonial
(Elaboración propia, 2020)
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Imagen 11. Propuesta para los valores Natural-Estético-Productivo
(Elaboración propia, 2020)

Para la propuesta de los valores Natural-Estético-Productivo se llevó a 
cabo el mismo procedimiento que para el primer caso, obteniendo 16 
subunidades (Imagen 19).
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Una vez generadas las propuestas de los valores, se procede a 
sobreponerlas con el fin de generar la propuesta final de UFPP de 
Azcapotzalco-Cerro del Tepeyac (Mapa 2). El resultado final se ilustra a 
continuación:

Mapa 2. Propuesta final para los siete valores con los respectivos nombres de cada UFPP
(Elaboración propia, 2020)

A cada UFPP se le asignó un nombre de acuerdo a un elemento o 
característica relevante que le da identidad a su paisaje. El mapa 
cartografiado en QGis junto con los nombres y las respectivas áreas de 
los polígonos se muestra a continuación:
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Propuesta final de las Subunidades formales del paisaje y del 
patrimonio

Una vez obtenida la propuesta final de las SubUnidades Formales del 
Paisaje y Patrimonio (UFPP) 02 Azcapotzalco – Cerro del Tepeyac, se 
realizó la descripción de las características de cada una de acuerdo a su 
ubicación geográfica, los elementos presentes clasificados en función de 
los valores paisajísticos, los cuales también se ilustran en un mapa para 
una mejor comprensión de la información cartográfica.

Subunidad 01 Pueblo de Tlalnepantla

Delimita al norte y oriente con la Unidad 09 Corredor Industrial, al poniente 
con la Unidad 18 Cierro de los Ciervos y al sur con la Subunidad 02 
Industrial Puente de Vigas y Subunidad 03 Ixtacala. Las características 
de os valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

En áreas verdes destaca la presencia de la plaza cívica Doctor Gustavo 
Baz, la cual con el paso del tiempo ha perdido el 50% de su vegetación, 
además del jardín Carmen Serdán, el jardín Comonfort y el jardín Emilio 
Cárdenas. Presencia de una cantidad considerable de camellones con 
arbolado en la Avenida Mario Colín.

Valor histórico

Destacan las parroquias del San Antonio de Padua y la de la Sagrada 
Familia, el Sagrario de Corpus Christi y el Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Presencia de caminos de la época de Independencia. En 
inmuebles históricos artísticos se encontró el Deportivo Tlalli. En Lugares 
de Memoria Histórica se registraron la Hacienda de San Javier y la 
Estación de trenes de Tlalnepantla.

Valor Simbólico

Se conmemoran el natalicio del Doctor Gustavo Baz, la Erección de 
Tlalnepantla y el natalicio del Doctor Emilio Cárdenas. Se llevan a 
cabo las fiestas religiosas de San Antonio de Padua, Nuestra Señora 
de Guadalupe, de Corpus Christi, de la Sagrada Familia y del Señor 
de las Misericordias. En geosímbolos destacan la Plaza Gustavo Baz 
que es un punto importante de referencia en la Subunidad, el Palacio 
Municipal de Tlalnepantla de Baz y el monumento al Doctor gustavo Baz. 

Las expresiones artísticas destacables se encuentran los murales del 
Palacio Municipal de Tlalnepantla de Baz y el corrido de Tlalnepantla. 
Se encontró la ruta religiosa de la peregrinación del Señor de las 
Misericordias. 

Valor estético

Como fondo escénico urbano es notable la Catedral de Corpus Christi, 
catalogada y protegida por el INAH. En áreas verdes antrópicas cuenta 
con la presencia de los jardines Carmen Serdán, Emilio Cárdenas y 
Comonfort, la plaza doctor Gustavo Baz y camellones con arbolado. 
Como monumentos históricos destaca la presencia de la caja de agua 
del acueducto de Guadalupe, el deportivo Tlalli y la posada donde se 
alojó Benito Juárez en 1867 que funciona actualmente como vivienda. 
Como traza urbana destaca la forma reticular de la colonia la Romana.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan los sectores de 
distribución de bienes, el de gobierno, operaciones con información 
y servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia 
personal. Las áreas de productividad secundaria presentes son la 
industria ligera y la industria mediana. Poca presencia de áreas de 
productividad terciaria. Como puntos de productividad secundaria 
destacan los sectores de manufactura, construcción, y generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final.

Valor social

Destacan espacios enfocados al sector educativo y recreativo, como 
universidades, escuelas secundarias, la plaza cívica de Tlalnepantla, 
el parque de la Loma, la ruta de la carrera de Tlalnepantla que consta 
de 5 km, una ruta de bicicletas y el desfile del 16 de septiembre.

Valor patrimonial

En espacios verdes destacan la plaza cívica Doctor Gustavo Baz y 
el jardín Carmen Serdán. Los monumentos importantes son la caja 
de agua del acueducto de Guadalupe, el deportivo Tlalli y la posada 
donde se alojó Benito Juárez en 1867 que funciona actualmente como 
vivienda. Cuenta con la presencia de caminos varios de la época de 
Independencia.
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Subunidad 02 Industrial Puente de Vigas

Delimita al norte con la Subunidad 01 Pueblo de Tlalnepantla, al oriente 
con la Subunidad 03 Ixtacala, al sur con la Subunidad 06 En el Rosario 
y al poniente con la Unidad 18 Cierro de los Ciervos. Las características 
de os valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Presencia del cuerpo de agua del vaso regulador de los Fresnos, el cual 
cuenta también con áreas deportivas y espacios con vegetación. La capa 
áreas verdes cuenta con alta presencia de camellones con arbolado.

Valor histórico

Como centro religioso destaca la presencia de la parroquia de los Reyes 
Magos de Belén edificada durante el siglo XVI.

Valor simbólico 

Es escasa la presencia de este valor en la subunidad, la única fiesta 
religiosa es la de los Reyes Magos de Belén celebrado los días 6 de 
enero.

Valor estético

Existe muy poca presencia de elementos, destacando solamente una 
presa que cuenta con espacios deportivos y vegetación.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria cuenta con los sectores de 
distribución de bienes, como, operaciones con información, servicios 
residuales y servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la 
experiencia del personal. La industria ligera es la predominante en áreas 
de productividad secundaria. La industria manufacturera es la que se 
presenta principalmente en esta subunidad.

Valor social

La presencia de elementos en este valor es muy escasa, ya que solamente 
se encontró una casa de cultura de nombre desconocido y el panteón de 
la Loma.

Valor patrimonial

Debido al crecimiento rápido de la industria, la presencia de elementos 
patrimoniales es prácticamente inexistente, por lo que deberían 
protegerse aquellos inmuebles como la parroquia de los Reyes Magos 
de Belén antes de que desaparezcan. 
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Subunidad 03 Ixtacala

Delimita al norte con la Subunidad 01 Pueblo de Tlalnepantla, al oriente 
con la Subunidad 04 Tenayuca, al sur con la Subunidad 02 Industrial 
Puente de Vigas. Las características de os valores presentes en esta 
Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Destaca la presencia de áreas verdes del Tecnológico de Tlalnepantla y 
la escuela primaria Francisco J. Mujica, como cuatro jardines de nombre 
desconocido y camellones con sus respectivos arbolados como los de 
Avenida de los Barrios, C. de Dalia y Avenida Indeco.

Valor histórico

Poca presencia de elementos, destacando solamente la parroquia 
Cristo Rey de Reyes y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario son centros 
religiosos construidos durante el siglo XX.

Valor simbólico

Presencia escasa de elementos, destacando en fiestas religiosas la de 
Cristo Rey de Reyes y la de Nuestra Señora del Rosario. Los geosímbolos 
más representativos de esta subunidad es el Tecnológico de Tlalnepantla 
y el Fes Iztacala.

Valor estético

Cuenta con las áreas verdes antrópicas del Tecnológico de Tlalnepantla, 
tres jardines de nombre desconocido y camellones con arbolado. Por su 
forma reticular es destacable la traza de la colonia los Reyes Ixtacala. 

Valor productivo

Se caracteriza por la poca presencia del sector industrial en esta 
subunidad, contando solamente con servicios cuyo insumo principal es el 
conocimiento y la experiencia del personal. 

Valor social

Destacan aquellos espacios con fines educativos, recreativos, deportivos 
y formativos, como el Tecnológico de Tlalnepantla, el Fes Iztacala y el 
parque los Reyes Iztacala.

Valor patrimonial

No se encontraron presencia de elementos patrimoniales para esta 
subunidad.
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Subunidad 04 Tenayuca

Delimita al norte con la Unidad 09 Corredor Industrial, al oriente con 
la Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe, al sur con la Subunidad 
09 Industrial Vallejo y al poniente con la Subunidad 03 Ixtacala. Las 
características de os valores presentes en esta Subunidad se describen 
a continuación:

Valor natural

El único elemento encontrado es del vaso regulador Carretas, las rutas 
viales de Tesquesquinhuac, Acueducto de Tenayuca, Ignacio Zaragoza, 
Jesús Reyes Heroles, Avenida de los Rosales. En áreas verdes se 
registraron dos jardines y camellones con arbolado, como en la Avenida 
Jesús Reyes Heroles, en la Avenida Tenayuca y en la Avenida Chihuahua.

Valor histórico

Presencia de la zona arqueológica de Tenayuca construida por 
los chichimecas durante el Posclásico, un camino de la época de 
Independencia. En centros religiosos cuenta con la presencia de la 
parroquia de San Bartolomé Apóstol que se remonta al virreinato y del 
siglo XX se encuentra la parroquia de Santa Rosa de Lima y la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Valor simbólico

Se llevan a cabo las fiestas patronales de San Bartolomé Apóstol y de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Como geosímbolos representativos de 
esta subunidad se encueran la Pirámide de Tenayuca, la parroquia de 
San Bartolomé Tenayuca y el hospital Ceylán. 

Valor estético

Destaca la presencia del vaso regulador Carretas y la colonia Santa Rosa 
por su forma reticular.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan la distribución de bienes, 
las operaciones con activos, las operaciones con información, servicios 
relacionados con la recreación y servicios cuyo insumo principal es el 
conocimiento y la experiencia del personal. La industria económica y la 
industria ligera son los sectores existentes en las áreas de productividad 

secundaria. La Pirámide de Tenayuca es el elemento más importante 
como área de productividad terciaria en el sector turismo. En puntos 
de productividad secundaria de presencia del área de la construcción 
y de la industria manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios destinados a las actividades recreativas, 
educativas y formativas, como bibliotecas, casas de cultura, museos y 
escuelas de nivel básico.

Valor patrimonial

Presencia muy baja de elementos patrimoniales en esta subunidad, 
destacando solamente una vialidad perteneciente a la época de 
independencia. Cabe resaltar que La pirámide de Tenayuca se 
encuentra protegida por el INAH, situación que no ocurre con la 
parroquia de San Bartolomé Apóstol.
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Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe

Delimita al norte y oriente con la Unidad 07 Sierra de Guadalupe, al 
poniente con la Subunidad 04 Tenayuca y al sur con la Subunidad 10 
Cerro de Zacatenco. Las características de os valores presentes en esta 
Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Como área de conservación se encuentra el Parque Ecológico Cantil. 
En traza urbana destaca la Avenida Naucalpan – Ecatepec; la Avenida 
Acueducto de Guadalupe, debido a que era la ruta que seguía la obra 
hidráulica del Acueducto de Guadalupe construida durante el virreinato y 
en el Estado de México cambia su nombre a Acueducto de Tenayuca; y la 
Avenida Río de los Remedios que toma su nombre gracias a dicho cuerpo 
de agua que se encuentra parcialmente entubado. En áreas verdes 
destacan los camellones con arbolado de Boulevard Temoluco, Avenida 
Río San Javier, Avenida Acueducto de Guadalupe, Avenida Acueducto 
de Tenayuca y la Avenida Ticomán. Aunque la elevación de Cerro del 
Chiquihuite no pertenece a esta subunidad, es importante mencionarla 
porque es una zona de conservación ecológica. 

Valor histórico

Destaca el asentamiento prehispánico de Santiago Atepetlac, la parroquia 
del siglo XVI de Santiago Apóstol y el Acueducto de Guadalupe de 10 km 
de largo construido durante el siglo XVIII para abastecer de agua a la 
Villa de Guadalupe Hidalgo.

Valor simbólico

Destaca la fiesta patronal de Santiago Apóstol y el geosímbolo más 
importante de la subunidad que es el Acueducto de Guadalupe.

 Valor estético

Como área de conservación se encuentra el Parque Ecológico Cantil. 
En monumentos históricos destacan la Parroquia de Santiago Apóstol, el 
Acueducto de Guadalupe y dos inmuebles civiles construidos durante los 
tiempos del porfiriato. Aunque no pertenece a la subunidad, el Cerro del 
Chiquihuite es un importante fondo escénico natural para la subunidad.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan la distribución de 
bienes y los servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la 
experiencia del personal. La industria mediana es el sector relevante 
en las áreas de productividad secundaria. La industria manufacturera 
es la única relevante los puntos de productividad secundaria. 

Valor social

Destacan aquellos espacios destinados a fines recreativos, educativos, 
formativos, deportivos y de ocio, como casas de cultura, escuelas de 
nivel básico, deportivos.

Valor patrimonial

Como ecosistema de la cuenca destaca el Parque Ecológico Cantil. 
Los monumentos históricos más importantes son la Parroquia de 
Santiago Atepetlac y el Acueducto de Guadalupe, ambos protegidos 
por el INAH sólo en teoría debido a la poca atención que esta institución 
le presta los inmuebles.
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Subunidad 06 El Rosario

Delimita al norte con la Subunidad 03 Ixtacala, al oriente con la Subunidad 
09 Industrial Vallejo, al sur con la Subunidad 07 Tezozómoc y la Subunidad 
08 Pueblo de Azcapotzalco, y al poniente con la Subunidad 02 Industrial 
Puente de Vigas. Las características de os valores presentes en esta 
Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Sobresalen las áreas verdes de la UAM Azcapotzalco, el deportivo San 
Pablo, el parque Jacarandas, parque de bolsillo Azcapotzalco y el parque 
Recreativo El Rosario, el arbolado sobre las avenidas Río Blanco, Aquiles 
Serdán, Cultura Griega, y la calle de Renacimiento.

Valor histórico

Presencia del asentamiento prehispánico de Xalpan. La parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la capilla de San Nicolás Tolentino 
y la parroquia de San Pablo Apóstol o San Pablo Xalpa como también se 
le conoce, son los centros religiosos presentes en esta subunidad.

Valor simbólico

Son notorios el festival Azcaparate y la feria del Asado, las fiestas 
patronales de Nuestra Señora del Rosario de Fätima celebrada el 13 
mayo, la fiesta de San Nicolás Tolentino celebrada el 10 de septiembre y 
la más representativa que es la de San Pablo Apóstol celebrada el 29 de 
junio. Los gesímbolos más importantes son la Torre de Tecnoparque, la 
UAM Azcapotzalco, la Arena Ciudad de México, el CETRAM Rosario, la 
Alameda Norte y la estación Fortuna del tres suburbano. 

Valor estético

Los fondos escénicos urbanos presentes son la escultura Alameda Norte, 
la Torre de Tecnoparque y la Torre de agua “Rosario”. Como áreas verdes 
antrópicas se encuentran la UAM Acapotzalco, el deportivo San Pablo y 
vegetación dispersa en unos pocos camellones. Por su traza orgánica la 
Unidad Habitacional del Rosario es sobresaliente.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan la distribución de bienes, 
gobierno, operaciones con información, servicios cuyo insumo principal 

es el conocimiento y la experiencia personal y servicios relacionados 
con la recreación. En áreas de productividad secundaria los sectores 
principales son la industria económica, la industria ligera y la industria 
mediana. El CETRAM Rosario y la Arena Ciudad de México son los 
únicos elementos clasificados en áreas de productividad terciaria.

Valor social

Sobresalen los espacios con fines recreativos educativos, formativos 
y ocio, como bibliotecas, casas de cultura y escuelas de todos los 
niveles educativos, Los polígonos presentes en esta subunidad son 
la UAM Azcapotzalco, al Alameda Norte, el Deportivo Reynosa y el 
Tecmilenio Ferrería. La única ruta registrada es una para bicicletas.

Valor patrimonial

A pesar de no encontrarse protegido por ninguna normatividad, e 
propone para tutela la Alameda Norte debido a que es uno de los 
pocos pulmones de esta subunidad. La construcción de la parroquia 
de San pablo Apóstol data del siglo XVI y no se encuentra protegida 
por el INAH en la sección de monumentos históricos.
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Subunidad 07 Tezozómoc

Delimita al norte con la Subunidad 02 Industrial Puente de Vigas y la 
Subunidad 06 El Rosario, al oriente con la Subunidad 08 Pueblo de 
Azcapotzalco, al sur con la Subunidad 11 Refinería – Bicentenario y al 
poniente con la Unidad 09 Corredor Industrial. Las características de os 
valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Cuenta con el cuerpo de agua artificial del parque Tezozómoc. Destacan 
las áreas verdes de los parques Tezozómoc, Azcatl y Verde, los panteones 
de San Isidro y de Santa Lucía, el deportivo San Juan y arbolado en los 
camellones de avenida Tezozómoc.  

Valor histórico

Alta presencia de asentamientos prehispánicos de origen tepaneca: 
Totmatlán, Xalpa. Tetzcolco, Xaltilolco, Tetecala, Amantla – Huexotlán, 
Acayucan, Tihucaan y Ahuizotla – Ahuexotlán. Sobre estos antiguos 
asentamientos los españoles construyeron templos religiosos con 
diferentes advocaciones. Son notables los inmuebles históricos con valor 
artístico del antiguo rancho el Renacimiento y otros que actualmente 
funciona como viviendas, siendo la mayoría de la época de Independencia 
y del siglo XX. 

Valor simbólico

En cada uno de los templos religiosos se lleva a cabo la fiesta patronal 
hacia su respectivo santo. La feria del la petrolera y pulque y el festival 
verbena Azcapotzalco son los eventos más notables. El geosímbolo más 
representativo de la subunidad es el Parque Tezozómoc. La ruta religiosa 
representativa es el carnaval de Azcapotzalco que se lleva a cabo entre 
marzo y abril.

Valor estético

Como áreas verdes antrópicas cuenta con pequeñas áreas verdes 
dispersas un poco descuidadas. Destaca la presencia de un árbol 
monumental en la Glorieta de los Ahuehuetes. El único monumento 
histórico presente en la subunidad es el antiguo rancho el Renacimiento.

 Valor productivo

En puntos de productividad terciara destacan los sectores de 
distribución de bienes, gobierno, servicios cuyo insumo principal es 
el conocimiento y la experiencia del personal. La industria económica, 
la industria ligera y la industria mediana son áreas de productividad 
secundaria presentes en la subunidad. La única área de productividad 
terciara es el Pabellón Azcapotzalco perteneciente al sector comercio. 
Los puntos de productividad secundaria son el de la construcción y la 
industria manufacturera. 

Valor social

Destacan aquellos espacios destinados a los fines recreativos, 
educativos, artísticos, deportivos, formativos y de ocio, como casas de 
cultura, escuela de todos los niveles educativos, deportivos y parques. 
Los polígonos presentes en la subunidad es el Parque Tezozómoc, 
el deportico Renovación Nacional, el panteón San Isidro, el parque 
Azcatl y el panteón de Santa Lucía. El evento deportivo llevado a cabo 
es la carrera atlética Ponte Pila y existe una ruta de bicicletas.

Valor patrimonial

Cuenta con el parque Tezozómoc como espacios verdes. Como 
monumentos tiene el antiguo rancho el Renacimiento y los templos 
religiosos de San Pedro Xalpa, Santiago Ahuizotla, San Juan Tlihuaca, 
San Bartolo Cahualtongo, Santa Cruz Acayucan y San Miguel 
Amantla, todos protegidos por el INAH, al igual que la Glorieta de los 
Ahuehuetes.
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Subunidad 08 Pueblo de Azcapotzalco

Delimita al norte con la Subunidad 06 El Rosario, al oriente con al 
Subunidad 09 Industrial Vallejo y Subunidad 12 Tacuba, al poniente con 
la Subunidad 07 Tezozómoc y Subunidad 11 Refinería – Bicentenario y 
al sur con la Subunidad 12 Casco de Santo Tomás. Las características 
de os valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Como árboles monumentales posee el ahuehuete de Tacuba con una 
antigüedad de 400 años y el de Santa Catarina de 700 años. Cuenta con 
las áreas verdes del parque Azcapotzalco, el deportivo 20 de noviembre 
la Rosita el jardín Hidalgo, el parque San Andrés, el atrio de la parroquia 
de Azcapotzalco, el parque San Álvaro, la Glorieta Clavería y camellones 
con arbolado en las avenidas Aquiles Serdán, F. F. C. C. Nacionales, C. 
Salónica, Cuitláhuac y el Rosario, el Eje 3 Norte Camarones y Calzada 
Legaria.

Valor histórico

Presencia de trece asentamientos de origen prehispánico pertenecientes 
a la cultura tepaneca. Cuenta con los templos religiosos de San Miguel 
Arcángel del siglo XVI y la Parroquia de San Martín de Porres del siglo 
XX. Se registra gran cantidad de inmuebles históricos de importancia 
artística, destacando la ex hacienda Acalotenco, ex rancho el Fresno, 
la ex hacienda San Antonio Clavería y en su mayoría viviendas del siglo 
XX. Los lugares de memoria histórica registrados fueron la hacienda de 
Careaga (El Rosario), tres inmuebles que funcionaron como viviendas y 
uno como institución educativa.

Valor simbólico

Conmemoración de la batalla final por la Independencia de México. En 
ferias y festivales se celebran el Chitololo Fest. Las fiestas patronales 
que se llevan a cabo son la de San Miguel Arcángel y la de San Martín 
de Porres. Los geosímbolos representativos de la subunidad son el 
ahuehuete de Tacuba y la Glorieta de Clavería. Las petroleras y el mural 
paisaje de Azcapotzalco son las principales expresiones artísticas. El 
Carnaval de Azcapotzalco llevado a cabo entre los meses de marzo y 
abril son las rutas religiosas relevantes. 

Valor estético

Las áreas verdes son el deportivo 20 de noviembre la Rosita, la 
Glorieta Clavería y el parque San Álvaro. Como árboles monumentales 
posee el ahuehuete de Tacuba y el de Santa Catarina. Monumentos 
históricos, siendo los más importantes la ex hacienda Acalotenco, ex 
rancho el Fresno, la ex hacienda San Antonio Clavería y viviendas del 
siglo XX.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria se registraron aquellos dedicados 
a la distribución de bienes, gobierno, operaciones con activos, 
operaciones con información, servicios cuyo insumo principal es el 
conocimiento y la experiencia del personal y servicios relacionados 
con la recreación. La industria económica, la industria ligera y 
la industria mediana se clasifican como áreas de productividad 
secundaria. Como áreas de productividad terciaria cuenta con 
aquellas dedicadas al comercio y conectividad (CETRAM Tacuba). Los 
puntos de productividad secundaria destacan el sector de la industria 
manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios dedicados a los fines recreativos, 
educativos, artísticos, formativos, deportivos y ocio, como casas de 
cultura, escuelas de diferentes niveles educativos, clubes deportivos 
y parques. El único polígono registrado es la plaza cívica de 
Azcapotzalco. La calzada de Tacuba es la ruta más importante debido 
a su antigüedad ya que se remonta a la época prehispánica y fue 
primera en conectar a la ciudad, también se encuentran rutas para 
ciclistas, corredores, y desfiles.

Valor patrimonial

Cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos catalogados 
por el INAH en su mayoría de la época de Independencia y el siglo XX.
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Subunidad 09 Industrial Vallejo

Delimita al norte con la Subunidad 04 Tenayuca, al oriente con la Subunidad 
10 Cerro de Zacatenco, al poniente con la Subunidad 06 El Rosario y la 
Subunidad 08 Pueblo de Azcapotzalco y la sur con la Subunidad 13 La 
Raza y Subunidad 12 Casco de Santo Tomás. Las características de os 
valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Cuenta con las áreas verdes de la ex hacienda de San pablo de En medio, 
el Parque Isla de Guadalupe, el deportivo Margarita Maza de Juárez y 
camellones con arboleado en Boulevard Isla la Concepción, la autopista 
Naucalpan – Ecatepec, el Eje Central Lázaro Cárdenas y las avenidas 
Miguel Othón de Mendizábal, Isla San Juan de Ulua y Ceylán.

Valor histórico

Cuenta con los asentamientos de origen prehispánico de Coltongo y 
Colhuacatzingo. Se registran los antiguos caminos de la Calzada Vallejo 
y calzada Azcapotzalco. En centro religiosos se encontraron la parroquia 
de Jesús Nazareno, el panteón de San Andrés de Coltongo y la capilla 
de Nuestra Señora del Pilar. Los inmuebles históricos de importancia 
artística destacan la ex hacienda de la Patera y la ex hacienda de San 
Pablo de Enmedio.

Valor simbólico

Las fiestas patronales registradas son la de San Andrés Coltongo y la de 
Nuestra Señora del Pilar. Los geosímbolos encontrado fue la ex hacienda 
de San Pablo de En medio y la ex hacienda de la Patera.

Valor estético

Se caracteriza por su poca presencia en esta subunidad, destacando 
dos trazas en forma de plato roto y damero. Las pocas áreas verdes 
antrópicas encontradas poseen vegetación introducida. En monumentos 
históricos solo destacan la ex hacienda de la Patera y la ex hacienda de 
San Pablo de En medio, la parroquia de Jesús Nazareno, el panteón de 
San Andrés de Coltongo y la capilla de Nuestra Señora del Pilar.

Valor productivo

Esta subunidad se caracteriza por enfocarse casi exclusivamente al 

sector industrial, lo que provoca una lata emisión de contaminantes. 
En puntos de productividad terciaria destacan aquellos dedicados a la 
distribución de bienes de bienes, servicios cuyo insumo principal es 
el conocimiento y la experiencia del personal y servicios relacionados 
con la recreación. En áreas de productividad secundaria solo se 
encuentran la industria ligera y la industria mediana. El CETRAM 
Politécnico es la única área de productividad terciaria registrada. 
Como puntos de productividad secundaria se encuentra la industria 
manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios dedicados a fines recreativos, educativos, 
formativos, artísticos, deportivos y de ocio, como bibliotecas, escuelas 
de diferentes niveles educativos y casas de cultura. 

Valor patrimonial

Solo se registran la ex hacienda de la Patera, la ex hacienda de San 
Pablo de En medio, la parroquia de Jesús Nazareno el panteón de 
San Andrés de Coltongo y la capilla de Nuestra Señora del Pilar.
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Subunidad 10 Cerro de Zacatenco

Delimita al norte con la Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe, al oriente 
con la Subunidad 14 Villa de Guadalupe, al poniente con la Subunidad 09 
Industrial Vallejo y al sur con la Subunidad 13 La Raza. Las características 
de os valores presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Posee la elevación del Cerro de Zacatenco que es la única Área 
Natural Protegida o de conservación de la subunidad, pero gracias a las 
actividades humanas su vegetación ha ido desapareciendo con el paso 
del tiempo. En áreas verdes destacan los parques de la Escalera y las 
Palmas, las unidades deportivas Campo Manuel M. Ponce, Ejido San 
Pedro Zacatenco, Club Futurama y el parque Miguel Alemán, además del 
campus del IPN en Zacatenco y otras escuelas de la misma institución 
localizadas en diferentes puntos, como el CINVESTAV, ENMH, UPIBI, 
UPIITA y la ESCOM. También se pueden encontrar espacios con arbolado 
en los camellos de las avenidas Miguel Bernard, Instituto Politécnico 
Nacional y Miguel Othón de Mendizábal, Calzada Ticomán, Sierravista, 
Moyobamba y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Valor histórico

Se registran los asentamientos prehispánicos de Atepehuacan, Zacatenco 
y Ticomán. Los templos religiosos presentes más antiguos son el de San 
Bartolo Atepehuacan, San Pedro Zacatenco y San José Ticomán, de 
construcción contemporánea se encuentran la parroquia de San Judas 
Tadeo, la parroquia de la Purísima Concepción, la parroquia del Señor de 
la Misericordia, la parroquia de San Cayetano. Cabe destacar que una 
parte del Acueducto de Guadalupe atraviesa la subunidad. Los lugares de 
memoria histórica son Sears de Lindavista, el Cine Futurama, el Rancho 
los Pirineos y el Cine Lindavista o Castillo Disney.

Valor simbólico

Se conmemora el día del Politécnico el 21 de mayo. Se celebran las 
fiestas patronales de San José, San Bartolo, San Pedro, San Cayetano 
y San Judas Tadeo. Los geosimbolos más representativos son el Cerro 
de Zacatenco, Plaza Lindavista, Parque Lindavista, parroquia de San 
Cayetano, IPN Zacatenco y el CETRAM Indios Verdes.

Valor estético

Cuenta con las áreas verdes antrópicas de las diferentes escuelas 
de IPN, dos pequeños jardines y espacios deportivos con falta de 
mantenimiento. Destaca la traza urbana en forma de damero en la 
colonia Lindavista. 

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan la presencia de los 
sectores dedicados a la distribución de bienes, operaciones con 
información, servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la 
experiencia del personal, servicios relacionados con la recreación 
y servicios residuales. En áreas de productividad secundaria se 
registraron la industria ligera y la industria mediana. En áreas de 
productividad terciaria son relevantes los enfocados al comercio y a la 
conectividad. Los puntos de productividad secundaria relevantes son 
los dedicados a la construcción y la industria manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios destinados a fines recreativos, artísticos, 
educativos, formativos y deportivos. Los polígonos presentes en la 
subunidad son las diferentes escuelas del IPN y el deportivo Miguel 
Alemán. 

Valor patrimonial

Cuenta con la formación geológica del Cerro de Zacatenco los 
inmuebles históricos de San Bartolo Atepehuacan, San Pedro 
Zacatenco y la porción del Acueducto de Guadalupe, protegidos por 
el INAH.
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Subunidad 11 Refinería Bicentenario

Delimita al norte con la Subunidad 07 Tezozómoc, al oriente con la 
Subunidad 08 Pueblo de Azcapotzalco y Subunidad 12 Casco de Santo 
Tomás, al poniente con la Unidad 17 Cerro de Moctezuma y al sur con la 
Unidad 03 Chapultepec. Las características de os valores presentes en 
esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

En áreas verdes destacan los parques Bicentenario, el parque Lago 
Alberto Tacuba, los panteones Sanctórum, el Español y el Francés. 

Valor histórico

Cuenta con los asentamientos prehispánicos de Cuautlapan y Ocoyacac. 
Los centros religiosos presentes son el de San Joaquín y la parroquia de 
Jesús Nazareno de la época virreinal, y del siglo XX la iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, parroquia del Perpetuo Socorro, iglesia Santa 
María Magdalena Atolman y la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. Como inmuebles históricos con importancia artística destacan 
dos del virreinato, dos de la Independencia y una del siglo XX. Cuenta 
con el antiguo camino de la calzada Tacuba o Tlacopan que se remonta 
hasta la época prehispánica.

Valor simbólico

Sobresalen en primer lugar las fiestas patronales de San Joaquín y de 
Jesús Nazareno, y en segundo lugar las de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, del Perpetuo Socorro y la de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Los geosímbolos más representativos de la subunidad son el CETRAM 4 
Caminosl la Plaza de las Estrellas, la Torre Ejecutiva PEMEX, la Glorieta 
Panteón Francés y el Parque Bicentenario.

Valor estético

Como áreas verdes antrópicas destacan el Parque Bicentenario y algunos 
camellones, los cuales se encuentran descuidados. En monumentos 
históricos se registraron dos del virreinato, dos de la Independencia y 
una del siglo XX. Como fondo escénico urbano destaca la Torre PEMEX.

Valor productivo

Los puntos de productividad terciaria registrados son la distribución 

de bienes, operaciones con activos, operaciones con información, 
servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia 
del personal, servicios relacionados con la recreación y servicios 
residuales. En áreas de productividad secundaria son relevantes la 
industria ligera y la industria mediana. Los sectores presentes en 
las áreas de productividad terciaria son los dedicados al comercio, 
la conectividad y el entretenimiento. En puntos de productividad 
secundaria destacan los sectores de la construcción y la industria 
manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios destinados a las actividades recreativas, 
educativas, formativas, deportivos y de ocio. Se registran los polígonos 
de Parque Bicentenario, el deportivo José María Morelos y Pavón, y 
los panteones Español, Sanctórum y Francés. 

Valor patrimonial

Destaca como espacio verde el Parque Bicentenario. Cuenta con 
seis inmuebles y dos conjuntos arquitectónicos protegidos por el 
INAH. Como caminos importantes destacan las calzadas de Tacuba y 
Naucalpan. 
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Subunidad 12 Casco de Santo Tomás

Delimita al norte con la Subunidad 08 Pueblo de Azcapotzalco y Subunidad 
09 Industrial Vallejo, al oriente con la Subunidad 13 La Raza, al poniente 
con la Subunidad 11 Refinería – Bicentenario y al sur con la Unidad 01 
Centro. Las características de os valores presentes en esta Subunidad 
se describen a continuación:

Valor natural

Cuenta con el Árbol de la noche triste con una antigüedad de 600 
años. Las áreas verdes de la Escuela Normal, el IPN Santo Tomás, el 
deportivo Plan Sexenal, el parque Salesiano, parque Revolución, el 
parque de la China y camellones con arbolado en las avenidas Ferrocarril 
de Cuernavaca, Maestro Rural, Plan de San Luis, de Los Maestros, 
Camarones, Cuitláhuac y Marina Nacional, y las calles Salvador Díaz 
Mirón, Clavelinas y Plan de Ayala.

Valor histórico

Se registran los asentamientos de origen prehispánico de la Tlaxpana, 
Nextitlán, Huacalcoy, Popotla y Xochimanca pertenecientes al Posclásico. 
Destacan las parroquias virreinales de Merced de las Huertas y San 
Salvador Xochimanca, y las parroquias del siglo XX de María Auxiliadora 
y de la Ascensión del Señor. En caminos se registra la antigua calzada 
de Tacuba que se remonta a la época prehispánica. Como inmuebles 
históricos de importancia artística cuenta con 36 inmuebles.

Valor simbólico

En acto festivos cada 20 de noviembre se lleva a cabo la ceremonia para 
rememorar la Noche Triste. Las fiestas patronales llevadas a cabo cada 
año son la de la virgen de la Merced, San Salvador, la Ascensión del 
Señor y María Auxiliadora. Los geosímbolos más representativos de la 
subunidad son en el parque de la China, el IPN Casco de Santo Tomás, 
el árbol de la Noche Triste, la Escuela Normal, el parque Revolución, el 
monumento a José José y el parque Salesiano.

Valor estético

Como áreas verdes antrópicas se registraron el IPN Casco de Santo 
Tomás, la Escuela Normal, el parque Salesiano, parque Revolución y 
el parque de la China. Cuenta con el Árbol de la noche triste con una 

antigüedad de 600 años. Se registraron 36 monumentos históricos. 
Destaca la traza en forma de damero de la colonia Nueva Santa María.

Valor productivo

Como puntos de productividad terciaria se registraron los sectores 
de distribución de bienes, gobierno, operaciones con activos, 
operaciones con información, servicios cuyo insumo principal es el 
conocimiento y la experiencia del personal, servicios relacionados con 
la recreación y servicios residuales. La única área de productividad 
secundaria encontrada fue la del tipo industria mediana. Los puntos 
de productividad secundaria de la subunidad son aquellos dedicados 
a la construcción, generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final e 
industria manufacturera.

Valor social

Destacan aquellos espacios dedicados a actividades recreativas, 
educativas, formativas, de ocio, artísticas y deportivas, como escuelas 
de diferentes niveles educativos, deportivos, parques y bibliotecas. El 
único polígono registrado pertenece al deportivo Plan Sexenal. Son 
relevantes el paseo ciclista que va desde el parque Bicentenario y 
concluye en el parque de la China, y la carrera de 5 km de Azcapotzalco

Valor patrimonial

Cuenta con los espacios verdes del parque Salesiano, la Plaza de 
el Árbol de la Noche Triste y el parque de la China. Se registran 36 
monumentos históricos protegidos por el INAH, en su mayoría de la 
época de Independencia y del siglo XX.
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Subunidad 13 La Raza

Delimita al norte con la Subunidad 09 Industrial Vallejo, al oriente con la 
Subunidad 10 Cerro de Zacatenco y Subunidad 14 Villa de Guadalupe, 
al poniente con la Subunidad 12 Casco de Santo Tomás y al sur con la 
Unidad 01 Centro. Las características de os valores presentes en esta 
Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Los parques de Ceylán, la Ballenita, de los Relojes, Sándalo, San Simón, 
Prolongación Guerrero, Cuatro Vientos y de la Bomba son sus principales 
áreas verdes, las demás son camellones con arbolado sobre las avenidas 
Antonio Valeriano, Encarnación Ortiz, Jardín, Paseo de las Jacarandas, 
Insurgentes Norte y Calzada Vallejo.

Valor histórico

Se registran los asentamientos prehispánicos de Huitznahuac, 
Coatlayahualcan, Xocotitla y Tolnáhuac. Cuenta con los templos virreinales 
de Santa María Magdalena Coatlayauhcan, San Francisco Xocotitla, San 
Simón Tolnáhuac y San Francisco Xocotitla, y los centros religiosos del 
siglo XX, la Luz del Mundo Vallejo y la parroquia de Nuestra Señora del 
Consuelo. En caminos se registraron la Calzada Vallejo y la Calzada de 
Tenayuca. Como inmuebles históricos de importancia artística destacan 
seis de la época del Porfiriato. 

Valor simbólico

Se llevan a cabo las fiestas patronales San Juan Bautista, San 
Francisco, San Simón Apóstol y Santa María Magdalena. En el Foro 
Cultural Azcapotzalco se celebra el festival de Guillermo Chazaro. Los 
geosímbolos más representativos son el Foro Cultural Azcapotzalco, el 
Hospital La Raza y el Monumento a la Raza.

Valor estético

El único fondo escénico urbano encontrado es el Monumento a la Raza. 
Como áreas verdes antrópicas destacan aquellas ubicadas en los 
camellones de avenida Insurgentes Norte, el parque Ceylán y el jardín 
Cuitláhuac. Por su forma de damero la colonia Euskadi es la única que 
sobresale en la subunidad. 

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria destacan aquellos dedicados a 
la distribución de bienes, gobierno, operaciones con activos, servicios 
cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal, 
servicios relacionados con la recreación y servicios residuales. El sector 
de la industria mediana es la única área de productividad secundaria 
registrada. La conectividad y el entretenimiento pertenecen a las áreas 
de productividad terciaria. Los puntos de productividad secundaria 
encontrados en la subunidad son la industria manufacturera y la 
construcción.

Valor social

Se registraron espacios con fines recreativos, educativos, artísticos, 
formativos, deportivas y de ocios, como escuelas de diferentes niveles 
educativos, gimnasios, clubes, casas de cultura y bibliotecas.

Valor patrimonial

Cuenta con los templos virreinales de Santa María Magdalena 
Coatlayauhcan, San Francisco Xocotitla, San Simón Tolnáhuac y San 
Francisco Xocotitla protegidos por el INAH, además de seis inmuebles.
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Subunidad 14 Villa de Guadalupe

Delimita al norte con la Unidad 07 Sierra de Guadalupe, al oriente con la 
Unidad 24 Aragón, al poniente con la Subunidad 10 Cerro de Zacatenco 
y al sur con la Subunidad 01 Centro. Las características de os valores 
presentes en esta Subunidad se describen a continuación:

Valor natural

Cuenta con el área de conservación y elevaciones del cerro del Tepeyac 
y Villas de Guadalupe. Se registraron las áreas verdes del Parque del 
Mestizaje, panteón Guadalupe Hidalgo, deportivos 18 de Marzo y 
Bondojito, los parque María Teresa, María Teresa, María del Carmen, 
la Pasión, del Amor, Teresa, Corpus Christi y Emiliano Zapata. Existen 
presencia de arbolado en camellos de las avenidas Ángel Albino Corzo, 
Insurgentes Ferrocarril Hidalgo, y las calzadas de Guadalupe y los 
Misterios.

Valor histórico

Cuenta con los asentamientos prehispánicos de Atzacualco, Tepeyacac 
y Calpotitlán. Posee el camino prehispánico que lleva hasta la Basílica 
de Guadalupe. Se registraron los centros religiosos que componen el 
conjunto ubicado en la Villa de Guadalupe: capilla del Cerrito, capilla 
de Pocito, la antigua y nueva Basílica de Guadalupe, la parroquia de 
indios, templo expiatorio de Cristo Rey y parroquia de Santa María de 
Guadalupe Capuchinas. Como inmuebles de importancia histórica y 
artística relevantes están la caja de agua del Acueducto de Guadalupe, 
la sala de conciertos Tepecuicatl y los monumentos a los Indios Verdes. 

Valor simbólico

La fiesta patronal más importante se lleva a cabo el 12 de diciembre en 
honor a la Virgen de Guadalupe, a la cual asisten más de 10 millones 
de personas. Los geosímbolos representativos de la subunidad son el 
deportivo 18 de Marzo, la Basílica de Guadalupe, la Plaza Tepeyac y el 
deportivo Bondojito. Las rutas religiosas más importantes para llegar al 
templo mariano son la que va sobre calzada de Guadalupe y Calzada de 
los Misterios.

Valor estético

Las áreas verdes antrópicas más importantes son el parque Bondojito, 

el deportivo 18 de Marzo y el Parque María Luisa, además del 
arbolado localizado en algunos camellones. Aunque no pertenece a 
la subunidad, el Parque Nacional el Tepeyac es un importante fondo 
escénico natural. Los monumentos históricos más relevantes son 
aquellos ubicados dentro de la zona de la Basílica de Guadalupe y 
los inmuebles civiles construidos en sus alrededores siendo en su 
mayoría del virreinato y del porfiriato. Debido a sus trazas particulares 
en forma de damero, las colonias Cuchilla la Joya y Santa Isabel Tola 
son las que más sobresalen.

Valor productivo

En puntos de productividad terciaria se registraron los sectores de 
distribución de bienes, gobierno, operaciones con activos y servicios 
cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal 
y servicios relacionados con la recreación. En áreas de productividad 
terciaria registrado es la industria mediana. Las áreas de productividad 
terciaria destacadas son los sectores de comercio, conectividad y 
entretenimiento. Los puntos de productividad secundaria encontrados 
fueron la construcción e industria manufacturera.

Valor social

Se registraron espacios dedicados a fines recreativos, educativos, 
artísticos, formativos, deportivos y de ocio, como casas de cultura, 
centros deportivos, escuelas de diferentes niveles educativos, 
museos, parques y teatros. Como polígonos destacan el Museo de 
Agua, el parque del Mestizaje, el deportivo 18 de Marzo y el deportivo 
Bondojito.

Valor patrimonial

La formación geológica – biológica registrada fue el Cerro del Tepeyac. 
En monumentos históricos son aquellos ubicados dentro de la zona de 
la Basílica de Guadalupe y los inmuebles civiles construidos en sus 
alrededores siendo en su mayoría del virreinato y del porfiriato.
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CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS PARTICULARES DE CADA 
SUBUNIDAD 

Introducción

Con el análisis de los siete valores se generaron lineamientos particulares 
para cada una en las 14 Subunidades Formales del Paisaje y del 
Patrimonio, lo que permitirá crear planes de intervención paisajística 
certeros. 

Para el Valor simbólico no se generaron lineamientos debido a que sus 
características intangibles se encuentra relacionadas con los valores 
histórico y patrimonial, es decir, el sentido de pertenencia de los habitantes 
y la identidad hacia su paisaje no es algo que se pueda medir, sino que se 
va dando con el paso del tiempo.

Subunidad 01 Pueblo de Tlalnepantla

Valor natural

Generar proyectos de reforestación y conservación para la plaza cívica 
Gustavo Baz, el jardín Carmen Serdán, el jardín Comonfort y el jardín 
Emilio Cárdenas. 

Planes de conservación y mantenimiento de los camellones sobre la 
avenida Mario Colín. 

En cualquier proyecto remover aquellos individuos en malas condiciones 
sean sustituidos por especies nativas con capacidad de adaptación al 
entorno, mejorando así la calidad paisajística del mismo. Además, el 
pasto debe de ser reemplazado por cubresuelos o arbustos nativos.

Valor histórico

Políticas de conservación y restauración de las parroquias del San Antonio 
de Padua y la de la Sagrada Familia, el Sagrario de Corpus Christi y el 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Dar a conocer mediante medios de información a cerca los caminos 
o rutas importantes de la época Independiente y la ubicación de los 
inmuebles desaparecidos de la Hacienda de San Javier y la Estación de 
trenes de Tlalnepantla.

Valor estético

Llevar a cabo trabajos de reforestación, restauración y mantenimiento 
de las áreas verdes antrópicas con el fin de mejorar sus características 
paisajísticas, cuidando que los espacio no pierdan su esencia original. 
Se recomienda reforestar con especies nativas.

Aplicar las normatividades correspondientes para la protección 
de la Catedral de Corpus Christi, la caja de agua del Acueducto de 
Guadalupe, y la posada donde se alojó Benito Juárez.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Mejorar la conectividad con nuevas rutas de transporte público seguro 
y eficiente. Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no 
invadan los espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de 
evitar la pérdida irreparable de los mismos.

Valor social

Promover la apertura de espacios culturales y de recreación en donde 
se impartan talleres y eventos artísticos, mostrando a la sociedad la 
importancia de conservar sus tradiciones como un elemento de su 
identidad y raíces. 

Crear áreas deportivas para el sano esparcimiento de los habitantes.

Valor patrimonial

Políticas de restauración y conservación del patrimonio histórico y 
natural.  

Llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura de los inmuebles 
debido a que se encuentran construidos en zona sísmica. 

Vigilar que se cumplan las normatividades de construcción para que 
no se demerite la calidad del paisaje.
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Subunidad 02 Industrial Puente de Vigas

Valor natural

Planes de reforestación y mantenimiento para los camellones principales. 
Se recomienda utilizar especies nativas que se adapten a las condiciones 
del entorno.

Proyecto de mejora en el deportivo los Reyes, en el cual se lleve a cabo un 
plan de diseño paisajístico, introducción de paleta vegetal con especies 
nativas e instalación de elementos que permitan llevar a cabo actividades 
deportivas.

Proyecto de saneamiento y recuperación del vaso regulador los Fresnos.

Proyecto de saneamiento y entubado total del río de los Remedios ya que 
es un foco de contaminación y malos olores.

Valor histórico

Proyecto de restauración y protección de la parroquia de los Reyes de 
Belén para evitar que los cambios de uso de suelo destruyan el patrimonio 
histórico.

Proyecto de conservación y protección de los caminos antiguos que son 
las avenidas de Ixtacala y Centro Industrial y Prolongación Juárez.

Valor simbólico

Promover la fiesta patronal de los Reyes Magos de Belén como un 
elemento que le da identidad a los habitantes.

Valor estético

Planes de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad con el fin de evitar que la industria 
se expanda hacia los sitios históricos y a las zonas habitacionales.

Valor social

Impulsar la apertura de espacios culturales y deportivos para brindar a 
la población lugares de sano esparcimiento y recreación.

Rediseño de los espacios públicos abiertos con fines sociales. 

Programas de mantenimiento y promoción de la casa de cultura 
Bellavista.

Proyecto de remodelación para el vaso regulador los Fresnos con el 
fin de promoverlo como un importante espacio de esparcimiento.

Valor patrimonial

Políticas de conservación y restauración de la parroquia de los Reyes 
de Belén.

Se recomienda integrar la parroquia virreinal de los Reyes de Belén 
del siglo XVI al catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles 
del INAH.

Debido a que la CDMX es un área sísmica, se recomienda llevar a 
cabo revisiones periódicas en los inmuebles con valor patrimonial con 
el fin de identificar daños estructurales y corregirlos a tiempo.

Promover campañas de divulgación y redes sociales sobre la existencia 
del patrimonio histórico para incentivar su protección y conservación 
entre los ciudadanos.



·74·

OBJETIVOS

Subunidad 03 Ixtacala

Valor natural

Proyecto de reforestación y mantenimiento de las áreas verdes públicas 
en las cuales se recomienda introducir especies nativas.

Proyecto de creación de corredores verdes con especies nativas que 
conecten los camellones de las avenidas de los Barrios, C. de Dalia y 
Avenida Indeco, así como el rediseño de las glorietas.

Proyecto de saneamiento y gestión ambiental del río Tlalnepantla. Se 
recomienda cerrar aquellos tramos a cielo abierto por ser un foco de 
contaminación y malos olores.

Valor histórico

Protección y conservación de la parroquia del siglo XX Cristo Rey de 
Reyes y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario también de la misma 
época.

Protección y conservación de avenida Iztacala como camino antiguo.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de Cristo Rey de Reyes y de Nuestra 
Señora del Rosario con el fin de preservar las costumbres y tradiciones.

Conservación de los geosímbolos representativos de la subunidad.

Valor estético

Realizar trabajos de reforestación, restauración y mantenimiento de 
las áreas verdes antrópicas con el fin de mejorar sus características 
paisajísticas, cuidando que los espacio no pierdan su esencia original. 
Se recomienda el uso de especies nativas.

Conservar la forma reticular de la colonia los Reyes Ixtacala.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Valor social

Impulsar la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
con el fonde ofrecerle a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial. 

Rediseño de las rutas de transporte público para hacer más eficiente 
la movilidad por la zona.

Valor patrimonial

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Promover la conservación de los espacios de importancia patrimonial 
con el fin de incentivar a la población a que los protejan.
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Subunidad 04 Tenayuca

Valor natural

Proyecto de creación de corredores verdes con sobre las vialidades de 
Tesquesquinhuac, Acueducto de Tenayuca, Ignacio Zaragoza, Jesús 
Reyes Heroles y Avenida de los Rosales. Se recomienda que la paleta 
vegetal sea de especies nativas, remover el pasto y sustituirlo con cubre 
suelos o arbustos también nativos.

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo.

Saneamiento y políticas que regulen de manera eficiente los ríos de San 
Javier y Tlalnepantla.

Rediseño de las glorietas de avenida Teotihuacán debido a que se ubican 
en puntos estratégicos de la Subunidad.

Valor histórico

Protección y conservación de la zona arqueológica de Tenayuca de 
origen prehispánico, del camino antiguo de Calzada de Tenayuca, de la 
parroquia virreinal de San Bartolomé Apóstol y las del siglo XX de Santa 
Rosa de Lima del siglo y Nuestra Señora de Guadalupe.

Proyecto de restauración del tramo del acueducto de Guadalupe que 
atraviesa la Subunidad.

Valor simbólico

Promover mediante campañas de difusión las expresiones artísticas, 
festivales, actos festivos y las fiestas patronales de San Bartolomé 
Apóstol y Nuestra Señora de Guadalupe.

Políticas de conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos Pirámide 
de Tenayuca, la parroquia de San Bartolomé Apóstol y el hospital Ceylán.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las 
áreas verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, 
glorietas y calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que 
estén en malas condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se 
recomienda eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos 
también de origen nativo.

Conservar la forma reticular de la colonia Santa Rosa. Se recomienda 
reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad con el fin de evitar que la industria 
se expanda hacia los sitios históricos y a las zonas habitacionales.

Valor social

Impulsar la apertura y rediseño de espacios culturales y deportivos 
para brindar a la población lugares de sano esparcimiento y recreación.

Programas de mantenimiento y promoción del vaso regulador Carretas.

Valor patrimonial

Se recomienda integrar la parroquia virreinal de San Bartolomé Apóstol 
al catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles del INAH.

Proyecto integral de protección y conservación del patrimonio histórico 
de la Subunidad.

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.
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Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe

Valor natural

Programas de protección y conservación del Parque Ecológico Cantil.

Proyecto de creación de corredores verdes sobre las avenidas Naucalpan 
– Ecatepec, Acueducto de Guadalupe y Ticomán. Se recomienda que la 
paleta vegetal sea de especies nativas, remover el pasto y sustituirlo con 
cubre suelos o arbustos también nativos.

Proyecto de saneamiento y entubado del río de los Remedios debido a 
que es un foco de contaminación y malos olores.

Valor histórico

Proyecto de conservación y/o del asentamiento prehispánico de Santiago 
Atepetlac, la parroquia del siglo XVI de Santiago Apóstol y la porción del 
Acueducto de Guadalupe que traviesa la Subunidad.

Valor simbólico

Promover mediante campañas informativas la fiesta patronal de Santiago 
como un elemento que le da identidad a los habitantes.

Protección y conservación del Acueducto de Guadalupe por ser el 
geosímbolo más importante de la subunidad.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Rediseño de las rutas de transporte público con el fin de mejorar la 
movilidad en la zona.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Debido a que la CDMX es un área sísmica, se recomienda llevar a 
cabo revisiones periódicas en los inmuebles con valor patrimonial con 
el fin de identificar daños estructurales y corregirlos a tiempo.
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Subunidad 06 El Rosario

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Proyectos de intervención paisajística en las áreas verdes de la UAM 
Azcapotzalco, la Alameda Norte y el deportivo San Pablo.

Creación de corredores verdes con especies nativas sobre las avenidas 
Aquiles Serdán, de las Culturas, de las Civilizaciones, Benito Juárez, San 
Pablo Xalpa y Eje 3 Norte.

Valor histórico

Proyecto de restauración y/o conservación del asentamiento prehispánico 
de Xalpan, las parroquias de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y la 
de San Pablo Apóstol o San Pablo Xalpa y la capilla de San Nicolás 
Tolentino.

Conservación y protección de las avenidas San Pablo Xalpa y de las 
Civilizaciones como caminos históricos.

Valor simbólico

Promover mediante campañas de difusión el festival Azcaparate y la feria 
del Asado. 

Promover las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
San Nicolás Tolentino y la de San Pablo Apóstol.

Conservación y/o mantenimiento de los geosímbolos Torre de 
Tecnoparque, UAM Azcapotzalco, Arena Ciudad de México, CETRAM 
Rosario, Alameda Norte y la estación Fortuna del tren suburbano.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 

origen nativo.

Conservar la forma orgánica de la Unidad Habitacional del Rosario.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Valor social

Promover la apertura de espacios culturales y de recreación en donde 
se impartan talleres y eventos artísticos, mostrando a la sociedad la 
importancia de conservar sus tradiciones como un elemento de su 
identidad y raíces. 

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Valor patrimonial

Se recomienda integrar la parroquia virreinal de San Pablo Xalpa al 
catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles del INAH.

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.
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Subunidad 07 Tezozómoc

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Proyecto en el cual se promuevan los panteones como importantes 
pulmones verdes en medio de la ciudad.

Proyecto de creación de corredores verdes sobre las avenidas Tezozómoc 
y Ferrocarriles Nacionales, los caminos a Santa Lucía y Miguel Lerdo de 
Tejada, y las calzadas de San Isidro, Hacienda de Sotelo de la Naranja y 
las Armas. Se recomienda que la paleta vegetal sea de especies nativas, 
remover el pasto y sustituirlo con cubre suelos o arbustos también nativos.

Valor histórico

Proyecto de restauración y/o conservación de los asentamientos 
prehispánicos, y las parroquias construidas sobre los mismos.

Proyecto de recuperación de la Glorieta de los Ahuehuetes.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de todos los santos presentes en la 
Subunidad.

Promover mediante campañas de difusión la feria de la petrolera y el 
festival verbena Azcapotzalco.

Conservación y/o mantenimiento del geosímbolo Parque Tezozómoc. 

Promover y conservar el carnaval de Azcapotzalco como ruta religiosa.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 

eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad con el fin de evitar que la industria 
se expanda hacia los sitios históricos y a las zonas habitacionales.

Valor social

Impulsar la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Rediseño de las rutas de transporte público con el fin de mejorar la 
movilidad en la zona

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Debido a que la CDMX es un área sísmica, se recomienda llevar a 
cabo revisiones periódicas en los inmuebles con valor patrimonial con 
el fin de identificar daños estructurales y corregirlos a tiempo.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.
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Subunidad 08 Pueblo de Azcapotzalco

Valor natural

Normatividades que se encarguen proteger y conservar los árboles 
antiguos.

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Proyectos paisajísticos en los cuales se impulse el uso de los terrenos 
baldíos como potenciales espacios verdes y pulmones para la ciudad.

Crear corredores verdes en las avenidas Aquiles Serdán, F. F. C. C. 
Nacionales, C. Salónica, Cuitláhuac y el Rosario, el Eje 3 Norte y Calzada 
Legaria.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos, los 
templos religiosos de San Miguel Arcángel del siglo XVI y la Parroquia de 
San Martín de Porres del siglo XX.

Proyecto en donde se hagan evocaciones históricas relacionadas con los 
antiguos ahuehuetes.

Valor simbólico

Promover mediante campañas de difusión el Chitololo Fest.

Promover las fiestas patronales de San Miguel Arcángel y San Martín de 
Porres.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos del ahuehuete de 
Tacuba y Santa Catarina, y la Glorieta de Clavería.

Conservación y/o conservación de las petroleras y el mural paisaje de 
Azcapotzalco como las principales expresiones artísticas de la Subunidad.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las 
áreas verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, 
glorietas y calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que 
estén en malas condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se 
recomienda eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos 
también de origen nativo.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad con el fin de evitar que la industria 
se expanda hacia los sitios históricos y a las zonas habitacionales.

Mejorar la conectividad con nuevas rutas de transporte público seguro 
y eficiente.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.
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Subunidad 09 Industrial Vallejo

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Crear corredores verdes con especies nativas en las avenidas Miguel 
Othón de Mendizábal, Isla San Juan de Ulua y Ceylán, y en Boulevard 
Isla la Concepción, a la autopista Naucalpan – Ecatepec y el Eje Central 
Lázaro Cárdenas.

Normatividades en donde se obligue a las industrias a contar con espacios 
verdes dentro de sus instalaciones o en las afueras de la misma.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos de 
Coltongo y Colhuacatzingo, y los templos virreinales de la parroquia de 
Jesús Nazareno, la capilla de Nuestra Señora del Pilar y el panteón de 
San Andrés Coltongo. 

Protección y conservación de las antiguas calzadas Vallejo y Azcapotzalco.

Programas de conservación y mantenimiento de las ex haciendas de la 
Patera y San Pablo de En medio.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de San Andrés Coltongo y Nuestra 
Señora del Pilar.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos ex haciendas de la 
Patera y San Pablo de En medio.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 

eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Conservar las formas particulares de plato roto y damero.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad para evitar que la industria se 
expanda hacia los sitios históricos.

Normatividades en donde se regulen las emisiones contaminantes a 
la atmósfera.

Vigilar que se cumplan las normatividades en materia de gestión y 
disposición de residuos peligrosos mediante auditorías periódicas.

Valor social

Impulsar la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.
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Subunidad 10 Cerro de Zacatenco

Valor natural

Programas de protección, conservación y reforestación con especies 
nativas en el Cerro de Zacatenco.

Normatividades que obliguen a las instituciones educativas y deportivos a 
mantener sus áreas verdes, ya que son importantes activos ambientales 
para la salud y la calidad del paisaje.

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Valor histórico

Protección y conservación de los primeros asentamientos de Atepehuacan, 
Zacatenco y Ticomán.

Protección y conservación de los templos virreinales de San Bartolo 
Atepehuacan, San Pedro Zacatenco y San José Ticomán.

Proyecto de restauración del acueducto de Guadalupe y del templo de 
San Juan Diego.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de San José, San Bartolo, San Pedro, 
San Cayetano y San Judas Tadeo.

Promover los Geosímbolos más representativos que le dan carácter y 
personalidad de la Subunidad.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Conservar la forma orgánica de la colonia Lindavista.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad para evitar que la industria se 
expanda hacia los sitios históricos.

Frenar la construcción de más centros comerciales y conjuntos 
habitacionales.

Valor social

Mejorar la conectividad con nuevas rutas de transporte público seguro 
y eficiente.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados y autobuses foráneos.

Impulsar la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Construir una red de ciclovías para facilitar la movilidad en la 
Subunidad.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.
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Subunidad 11 Refinería Bicentenario

Valor natural

Normatividades que obliguen a los deportivos y jardines a mantener sus 
áreas verdes, ya que son importantes activos ambientales para la salud 
y la calidad del paisaje.

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Proyecto de reforestación y mantenimiento del parque Bicentenario.

Proyecto en el cual se promuevan los panteones como importantes 
pulmones verdes en medio de la ciudad.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos de 
Cuautlapan y Ocoyacac. 

Protección y conservación de los templos de San Joaquín y la Parroquia 
de Jesús Nazareno, del virreinato, y del siglo XX la iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, la parroquia del Perpetuo Socorro, la iglesia Santa 
María Magdalena Atolman y la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón.

Proyecto de conservación y protección de la antigua calzada de Tacuba 
o Tlacopan. Crear evocaciones alusivas a las etapas históricas de las 
cuales ha sido protagonista este importante camino.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de Jesús Nazareno, San Joaquín, 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del Perpetuo Socorro y Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Rediseño de los espacios en donde se llevan a cabo fiestas, actos festivos 
y fiestas.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos CETRAM 4 
Caminos, Plaza de las Estrellas, la Torre Ejecutiva PEMEX, la Glorieta 
Panteón Francés y el Parque Bicentenario.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las 
áreas verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, 
glorietas y calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que 
estén en malas condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se 
recomienda eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos 
también de origen nativo.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar y promover que las normatividades en materia de cambios de 
uso de suelo se cumplan a cabalidad para evitar que la industria se 
expanda hacia los sitios históricos.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial especialmente por 
los vehículos pesados.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Programas de restauración y conservación de aquellos inmuebles 
catalogados por el INAH.

Conservación de la antigua calzada de Tacuba.
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Subunidad 12 Casco de Santo Tomás 

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Normatividades que se encarguen proteger y conservar el árbol de la 
noche triste.

Normatividades que obliguen a las instituciones educativas y deportivos a 
mantener sus áreas verdes, ya que son importantes activos ambientales 
para la salud y la calidad del paisaje.

Crear corredores verdes con especies nativas en las avenidas Ferrocarril 
de Cuernavaca, Maestro Rural, Plan de San Luis, de los Maestros, 
Camarones, Cuitláhuac y Marina Nacional.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos la 
Tlaxpana, Nextitlán, Huacalcoy, Popotla y Xochimanca.

Protección y conservación de las parroquias de María Auxiliadora y la 
Ascensión del Señor.

Proyecto de conservación y protección de la antigua calzada de Tacuba 
o Tlacopan. Crear evocaciones alusivas a las etapas históricas de las 
cuales ha sido protagonista este importante camino.

Valor simbólico

Promover mediante campañas de difusión la ceremonia de la Noche 
Triste.

Promover las fiestas patronales de la Virgen la Merced, San salvador, la 
Ascensión del Señor y María Auxiliadora.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos representativos de 
la Subunidad.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las 
áreas verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, 
glorietas y calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que 
estén en malas condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se 
recomienda eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos 
también de origen nativo.

Conservar la forma de damero de la colonia Nueva Santa María.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial ayudando a mejorar 
la movilidad.

Construir una red de ciclovías para facilitar la movilidad en la 
Subunidad.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Programas de restauración y conservación de aquellos inmuebles 
catalogados por el INAH.

Conservación de la antigua calzada de Tacuba.
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Subunidad 13 La Raza

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento a largo 
plazo para evitar que se pierdan estos espacios. 

Crear corredores verdes con especies nativas en las avenidas Antonio 
Valeriano, Encarnación Ortiz, jardín, Paseo de las Jacarandas, Insurgentes 
Norte y Calzada Vallejo.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos 
Huitznahuac, Coatlayahualcan, Xocotitla y Tolnáhuac.

Protección y conservación de los templos virreinales de Santa María 
Magdalena Coatlayauhcan, San Francisco Xocotitla, San Simón 
Tolnáhuac y los templos religiosos del siglo XX la Luz del Mundo Vallejo 
y la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo.

Proyecto de conservación y protección de las calzadas Vallejo y Tenayuca. 
Crear evocaciones alusivas a las etapas históricas de las cuales han sido 
protagonistas.

Valor simbólico

Promover las fiestas patronales de San Juan Bautista, San Francisco, 
San Simón Apóstol y Santa María Magadalena.

Promover mediante campañas de difusión el festival de Guillermo 
Chazaro.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos Foro Cultural 
Azcapotzalco, Hospital La Raza y el Monumento a la Raza.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 
condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Conservar la forma de damero de la colonia Euskadi.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Mejorar las condiciones higiénicas del mercado de la Raza y el 
paradero de camiones, ya que son fuente generadora de basura y 
malos olores.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial ayudando a mejorar 
la movilidad.

Construir una red de ciclovías para facilitar la movilidad en la 
Subunidad.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Programas de restauración y conservación de aquellos inmuebles 
catalogados por el INAH.
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Subunidad 14 Villa de Guadalupe

Valor natural

Proyecto de reforestación con especies nativas en los jardines y 
camellones. Además, se recomienda elaborar un plan de mantenimiento 
a largo plazo para evitar que se pierdan estos espacios verdes con el 
paso del tiempo. 

Programas de protección y conservación del cerro del Tepeyac y Villa de 
Guadalupe.

Proyecto en el cual se promuevan los panteones como importantes 
pulmones verdes en medio de la ciudad.

Crear corredores verdes con especies nativas en las avenidas Ángel 
Albino Corzo, Insurgentes Ferrocarril Hidalgo y las calzadas de Guadalupe 
y Misterios.

Valor histórico

Protección y conservación de los asentamientos prehispánicos de 
Atzacualco, Tepeyacac y Calpotitlán.

Protección y conservación de los centros religiosos que componen el 
conjunto ubicado en la Villa de Guadalupe.

Proyecto de restauración del acueducto de Guadalupe.

Proyecto de conservación y protección de las calzadas de los Misterios 
y Guadalupe. 

Valor simbólico

Promover la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe.

Conservación y/o mantenimiento de los Geosímbolos más representativos 
de la Subunidad. 

Promover y conservar las rutas religiosas que conducen al templo 
mariano.

Valor estético

Proyectos de reforestación, conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes ubicadas en camellones, parques, jardines, plazas, glorietas y 
calles. En caso necesario remover aquellos ínvidos que estén en malas 

condiciones y reemplazarlos por especies nativas. Se recomienda 
eliminar el pasto y sustituirlo por cubre suelos o arbustos también de 
origen nativo.

Conservar la forma de damero de las colonias Cuchilla la Joya y Santa 
Isabel Tola.

Reportar aquellas colonias con una traza urbana particular para su 
registro.

Normatividades de protección para los fondos escénicos naturales y 
urbanos.

Valor productivo

Vigilar que las áreas de uso industrial y habitacional no invadan los 
espacios verdes y el patrimonio histórico con el fin de evitar la pérdida 
irreparable de los mismos.

Valor social

Promover la apertura de espacios con fines culturales y recreacionales 
para ofrecer a la población alternativas de sano esparcimiento.

Rediseño de calles y avenidas que permitan una circulación más 
eficiente de los vehículos, evitando así el caos vial ayudando a mejorar 
la movilidad.

Construir una red de ciclovías sobre las calzadas de Guadalupe y los 
Misterios.

Valor patrimonial

Promover campañas de divulgación mediante el uso de las redes 
sociales sobre la existencia del patrimonio histórico para incentivar su 
protección y conservación entre los ciudadanos.

Políticas de protección y conservación del patrimonio histórico y 
cultural.

Programas de restauración y conservación de aquellos inmuebles 
catalogados por el INAH.
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Paisajes de atención especial

Con el análisis de la información de los capítulos anteriores, la urgencia 
de intervención se clasificó de acuerdo a su nivel de deterioro y su 
vulnerabilidad. El mapa de la Unidad Formal de Paisaje y Patrimonio de 
la Unidad 02 Azcapotzalco – Cerro del Tepeyac es una forma intuitiva 
que permitirá identificar con facilidad la necesidad de intervención de un 
paisaje en proyectos futuros. Los nivele de intervención se clasificaron de 
la siguiente manera:

•	 Nivel 1. Urgencia de intervención alta

•	 Nivel 2. Urgencia de intervención media

•	 Nivel 3. Urgencia de intervención baja
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CAPÍTULO IV. PLAN MAESTRO PAISAJÍSTICO

Introducción

Conocido también como Plan Director o Master Plan, surge durante el 
año de 1960 en los países anglosajones en su Ordenamiento Territorial 
como respuesta a la acelerada modernización que se gestaba en aquel 
entonces y como un instrumento necesario para la planificación urbana 
en proyectos grandes y complejos o megaproyectos, que permite la 
modificación del paisaje de forma ordenada (Arquiplan, 2009).  

El éxito de un Plan Maestro a largo plazo dependerá de la correcta 
planificación del territorio urbano, lo que incrementará el valor del suelo 
y la competencia por los espacios atractivos en su ubicación para la 
instalación de cierto tipo de negocios y actividades. Este último lleva 
a cabo con la construcción de “proyectos ancla” los cuales resultan 
atractivos para los ciudadanos, como los zoológicos, centros comerciales, 
escuelas, parques, plazas, remodelación de los espacios públicos, entre 
otros (Argüello, 2009). 

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la mancha urbana, los 
megaproyectos se convirtieron en una herramienta de gran utilidad en 
las grandes urbes para su planificación territorial.

La situación y problemáticas del territorio a intervenir, dependerá de 
factores como la infraestructura urbana, nivel socio económico, sector de 
la construcción, calidad paisajística y situación medio ambiental, la cual 
debido a la crisis climática y de recursos naturales ha cobrado mucha 
importancia en tiempos modernos.

Un Plan Maestro al ser un instrumento de gestión del territorio complejo 
debe de abarcar los siguientes puntos:

1.	 El proyecto de intervención debe apegarse a las características 
físicas del lugar.

2.	 En el diseño se toma en cuenta las normatividades y leyes 
vigentes para evitar a futuro cualquier problema legal.

3.	 Contemplar aquellos aspectos que llevarán el proyecto a su 
materialización, es decir, el tipo de material a emplear y el costo 
de los mismos, si el diseño se adaptará bien a los espacios, su 
mantenimiento a largo plazo, entre otros (III Arquitectura Diseño 

Urbano, 2015). 

Etapas de desarrollo del plan maestro

En la proyección de una Plan Maestro se deben analizar diversos 
aspectos del territorio en función de las necesidades y problemas de 
los ciudadanos, ya que estos definirán su éxito o fracaso a largo plazo. 
Un correcto estudio del espacio a intervenir permite la recuperación 
espacios de una forma eficiente en las ciudades mejorando o mitigando 
sus vulnerabilidades, resaltando sus cualidades positivas y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes en los aspectos social, paisajísticos 
y ecológico (Arquiplan, 2009). A continuación se ilustran las etapas 
que debe seguir un plan maestro paisajístico para garantizar su éxito 
a largo plazo: 

Imagen 12. Etapas que debe seguir un plan maestro paisajístico
(Elaboración propia)
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Las etapas que debe seguir la elaboración de un Plan Maestro se 
describen a continuación:

•	 Etapa 1. Diagnóstico y análisis del terreno. Mediante el empleo 
de los recursos que se tengan disponibles (tecnología, fuentes 
bibliográficas, encuestas, entre otros), se recopila la información 
necesaria que se analizará posteriormente lo cual permite obtener 
un diagnóstico de la situación actual.

•	 Etapa 2. Definición de los objetivos. Son los alcances hasta los 
que desea llevar el proyecto. Estos deben ser realistas, viables y 
cuantificables.

•	 Etapa 3. Programas de actuación. Con la finalidad de evitar 
problemas a largo plazo, es importante hacer un seguimiento 
periódico de las propuestas de actuación implementadas para 
atender de manera oportuna algún altercado que se pueda 
presentar.

•	 Etapa 4. Evaluación. Mediante el uso de las técnicas que mejor 
se adapten al proyecto, se medirán los resultados obtenidos para 
saber si el proyecto está cumpliendo con los objetivos que se 
plantearon en la segunda etapa (Arquiplan, 2009). 

Importancia de la participación ciudadana en la propuesta de diseño

La participación de la ciudadanía reviste una gran importancia al momento 
de elaborar una propuesta de diseño, ya que estas personas serán las 
principales beneficiadas de los nuevos espacios públicos que deben 
adaptarse al entorno a sus necesidades, a sus costumbres, al nivel socio 
económico al que pertenecen, entre otros.

Con la información recabada, los profesionales serán capaces de plasmar 
las propuestas, sugerencias e ideas que aborden las problemáticas y 
cubran las expectativas de los futuros usuarios. Dicha información 
se recopila realizando una serie preguntas a los vecinos, mediante 
cuestionarios y encuestas cuyo formato dependerá del grado de 
minuciosidad que se pretenda alcanzar (Franco, 2020). 

Además, se debe de tomar en cuenta el tipo de usuarios que 
ocuparán la infraestructura que será construida, contemplando los 
aspectos culturales, sociales, económicos, sus requerimientos, gustos, 
costumbres, necesidades, entre otros. Por medio del análisis de estos 

datos y las características del sitio a intervenir, se podrán definir en 
los espacios cualidades como la forma y tipos de materiales tamaño, 
color, textura, perspectivas, mobiliario, confort, seguridad ubicación, 
tipo de vegetación, entre otros, 

El aspecto sociocultural es importante en la propuesta de diseño, pues 
se procura que los usuarios acepten y se apropien de los espacios, 
promoviendo así encuentros agradables entre los vecinos, la 
convivencia familiar, espacios de ocio sano y seguro, una alternativa 
relajante que complemente la vida cotidiana de las personas, entre 
otros, mejorando de manera notoria su calidad de vida (Franco, 2020).

La apropiación de los espacios urbanos por parte de los usuarios 
les proporciona un sentido de identidad, motivándolos a cuidarlos 
y conservarlos en óptimas condiciones, aminorando los posibles 
problemas de vandalismo e inseguridad.

Es importante analizar el nivel económico de la zona a intervenir porque 
permitirá generar una propuesta de diseño que mejore la calidad de 
vida las personas, ya que se podrán ofrecer aquellas actividades que 
más se adapten a sus gustos y costumbres, como las de tipo cultural, 
social, deportivos, recreativo, entre otras.

Los entrevistados también proporcionarán información relevante a 
cerca del estado actual de la infraestructura urbana, la movilidad de 
vehículos y peatones, si existen alternativas de transporte ecológicas 
como las bicicletas, la calidad de los servicios proporcionados 
y aquellos que hacen falta, cantidad de espacios verdes y sus 
condiciones, la calidad de su paisaje, la contaminación, la fauna 
existente, hidrografía, tipo de suelo, entre otros aspectos relevantes 
en la investigación (Franco, 2020).
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CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO PAISAJÍSTICO DEL 
ACUEDUCTO DE LA VILLA DE GUADALUPE HIDALGO

Introducción

Con una longitud de 7 kilómetros (km) de largo, el acueducto de Guadalupe 
atraviesa parte de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero 
(4 km) y el municipio de Tlalnepantla de Baz (3 km) perteneciente al 
Estado de México. Esta característica particular provoca que llevar a 
cabo cualquier proyecto de rescate paisajístico y/o arquitectónico se 
vuelva una labor muy ardua, debido a que cada uno de estos tramos del 
acueducto están regidos bajo diferentes jurisdicciones.

El inmueble atraviesa por las UFPP 05 Acueducto de Guadalupe, 10 Cerro 
de Zacatenco y 14 Villa de Guadalupe, con características y diferencias 
únicas. 

Debido a la complejidad de trabajar el acueducto en un solo proyecto, se 
tomó la determinación de realizar un Plan Maestro para cada una de las 
UFPP, llevando a cabo un análisis de sus elementos ecológicos; de la 
situación y condiciones actuales de las colonias cercanas al acueducto 
de Guadalupe mediante la aplicación de encuestas a los vecinos, lo que 
ayudó al análisis de los componentes socioculturales y polisensoriales. 

Con los resultados obtenidos se elaboró un análisis de fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades (FODA); una tabla de diagnóstico 
en donde se abordan las problemáticas encontradas y se formularon 
propuestas de mejora de acuerdo a la situación y condiciones actuales; 
y por último se plantearon acciones generales tomando en cuenta al 
acueducto de Guadalupe y sus colonias aledañas.

Conservación y restauración de monumentos históricos

El proceso de restauración es una técnica necesaria para evitar que se 
siga deteriorando un inmueble histórico, pues este es parte de la historia 
e identidad de una región. La carta de Venecia la define de la siguiente 
manera: “La restauración es una operación que debe tener un carácter 
excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e 
históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia 
antigua y a los documentos auténticos.  Su límite está allí donde comienza 
la hipótesis:  en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, 
todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones 

estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la 
marca de nuestro tiempo.  La restauración estará siempre precedida y 
acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.”

Desde la antigüedad se documentan trabajos de restauración y 
conservación en varios conjuntos arquitectónicos en Roma, así 
también en pinturas, esculturas, entre otros. Una de las intervenciones 
más destacadas es la de la mezquita de Córdova en España, hermoso 
inmueble con una mezcla de estilos gótico, renacentista y barroco, 
en donde se utilizó ladrillo para que diferenciarlo de la manufactura 
original que es de mármol traventino (Chanfón, 1988).

Las bases de la restauración vigentes hasta la actualidad tienen sus 
orígenes durante el siglo XIX, pero vendrían a consolidarse hasta el 
siguiente siglo en Europa, destacando Francia, Italia e Inglaterra. No 
se puede hablar de restauración sin mencionar al arquitecto francés 
Emmanuel Viollet-le-Duc y al arquitecto inglés John Ruskin, quienes 
son considerados los pioneros de la teoría de la restauración, ya 
que establecieron los conceptos básicos a pesar de tener formas de 
pensar totalmente distintas (Ruíz, 2014).

En México se le comienza a dar importancia a la conservación y 
restauración del patrimonio en 1825 con la creación del Museo 
Nacional de México durante el gobierno de Victoriano Huerta, 
después en 1865 Maximiliano de Habsburgo funda el Museo de 
Historia Natural, Arqueología e Historia. En 1897 el Gobierno de la 
Nación y los Gobiernos Estatales son los custodios de los inmuebles 
arqueológicos. 

Con los festejos de la independencia, en 1910 el presidente Porfirio 
Díaz funda el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnografía; estas instituciones se incorporan a la SEP 
en 1925 (Machinera, 2018). 

El presidente Lázaro Cárdenas presenta ante el Congreso de la 
Unión en 1938 una iniciativa par a convertir el Departamento de 
Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, surgiendo así en 
1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual 
realiza exploraciones e investigaciones arqueológicas de zonas de 
importancia cultural, así como ayudar a su conservación, salvaguarda 
y restauración; además de dichos estudios e investigaciones son 

publicados artículos académicos y libros de temáticas diferentes.

Leyes Internacionales

A nivel internacional se han creado una serie de directrices que 
permiten la salvaguarda y protección del patrimonio cultural: 

•	 UNESCO. Cuenta con el Tratado Internacional de la “Convención 
sobre la Protección del Patrimonio”, el cual han firmado varios 
países que también son miembros de la UNESCO. La firma del 
convenio tiene por objetivo promover la protección del patrimonio 
cultural y natural con métodos científicos y modernos, debido 
a que le brinda identidad y autenticidad a una región, por lo 
que son considerados irremplazables. México firmó el tratado 
en 1984 y en 1994 es incorporado al Comité del Patrimonio 
Mundial. Además, la UNESCO cuenta con otros convenios 
relacionados con la protección de patrimonio: 

o	 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (París, 16 de noviembre de 1972).

o	 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial Paris (17 de octubre 2003).

o	 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático 

o	 París (2 de noviembre de 2001), (UNICH, n. d).

Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de 
monumentos y sitios (Carta de Venecia). En 1964 en la ciudad de 
Venecia se reúnen expertos en restauración y conservación de 
monumentos históricos para marcar las pautas de la conservación y 
restauración, tomando como tema principal la carga espiritual de los 
inmuebles, que son un testimonio vivo del pasado y tradiciones de 
una región. Además, en dicha carta son integrados los conceptos de 
restauración, conservación y monumento histórico.
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•	 Carta de Atenas. Se redactó durante el Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna (CIAM) en 1933 y se publicó hasta 
1942. Propone una buena planeación urbana, tomando en 
cuenta la topografía, clima, áreas verdes, la higiene, control de la 
densidad poblacional en un área, vías de comunicación y el uso 
de tecnología de vanguardia para levantar edificios. Sin embargo, 
durante la planificación se debe tomar en cuenta el patrimonio 
histórico de una ciudad, el cual debe de ser conservado y si es el 
caso mejorar sus alrededores creando áreas verdes.

•	 La Carta de Atenas enfatiza la importancia de separar las áreas 
de trabajo de la vivienda y el ocio, pero de manera funcional para 
evitar trasladarse largas distancias.

•	 Jardines Históricos (Carta de Florencia). Firmada en Florencia en 
1981 por el Comité Internacional de Jardines Históricos (ICOMOS-
IFLA), aborda la importancia de la protección y salvaguarda de 
jardines históricos, tanto en su composición arquitectónica como 
vegetal, así como la elaboración de inventarios, su protección 
legal, su mantenimiento y conservación, y una ardua investigación 
para realizar trabajos de recuperación y restauración.

•	 Cartas del Restauro. Estos documentos son considerados de gran 
importancia para la conservación, restauración y salvaguarda de 
inmuebles históricos, monumentos, conjuntos arquitectónicos, 
vestigios arqueológicos, patrimonio documental. Las Cartas 
de Restauro surgieron en 1932 y continuaron modificándose y 
ampliándose hasta 1972. Fueron redactadas y clasificadas de 
acuerdo a cada área geográfica: Europa, Ámsterdam, Berlín, 
Granada, Italia, México, Quito, Veracruz, entre otras (El Verdugo. 
Conocimiento histórico de la Ciudad de Elche, 2011).

Leyes Nacionales

En el México contemporáneo se cuentan con varias normatividades para 
la protección y salvaguarda del patrimonio cultural: 

•	 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos (LFMZAAH). Regula la conservación de los 
monumentos históricos desde 1972, y el 13 de junio de 2014 sufrió 
modificaciones respecto a los procedimientos de declaratorias, 
patrimonio cultural subacuático y sanciones (Juristas UNAM, 

2014).

Estas reformas son de gran importancia debido a que modifican 
la regulación de las declaratorias en cuanto a su expedición 
y revocación en los inmuebles artísticos, arqueológicos e 
históricos, con el objetivo de evitar su explotación y mal uso 
(Juristas UNAM, 2014).

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
el artículo 73, fracción XXV, solo regula el patrimonio cultural 
tangible e ignora el intangible, bajo la condición de que sea 
de interés de la nación. Los estados de la república deben de 
proteger el su patrimonio cultural regional.

•	 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Establece que 
en su ordenamiento territorial que forman parte del patrimonio 
cultural urbano los bienes inmuebles, esculturas, monumentos, 
obras, infraestructura, mobiliario, así como los paisajes 
culturales, espacios públicos, entre otros, y todos aquellos que 
no estén catalogados formalmente y puedan ser candidatos a 
tutela. También delimita y protege las áreas de conservación 
patrimonial, las sanciones pertinentes, así como la publicación 
de catálogos de inmuebles de importancia.

•	 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos-INAH. Establece que las 
declaratorias serán expedidas y revocadas por el presidente de 
la República, así también, el INAH podrá otorgar concesiones 
para el uso de inmuebles arqueológicos.

Se podrán inscribir monumentos inmuebles y otorgar 
declaratorias de acuerdo a una serie de requisitos y 
características que deben cumplir. Todos los monumentos 
declarados no se pueden exportar bajo ningún motivo y la 
reproducción de los mismos tiene que ser previa autorización, 
al igual que la colocación de cualquier tipo de templetes, 
avisos, carteles, anuncios y cualquier tipo de instalación. 

•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
ambiente (LGEEPA). Establece los lineamientos y estrategias 
que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo un plan de 
desarrollo urbano que no impacte negativamente a las Áreas 

Naturales Protegidas, además de vigilar la salvaguarda de su 
biodiversidad de especies silvestres, en especial aquellas que 
se encuentran en peligro de extinción. Establece también que 
se deben proteger los entornos naturales de las zonas que 
cuentan con inmuebles arqueológicos, históricos y artísticos, 
así como zonas turísticas y otras áreas de recreación de 
importancia cultural.

El paisaje como fundamento conceptual

Del francés paysage, que quiere decir dilatarse, explayarse o 
extenderse. En la etimología germana “landschaft”, en donde land 
significa tierra y schaffen significa crear o dar forma. El Observatorio 
del Paisaje de Cataluña define al paisaje de la siguiente manera: 

“El paisaje es un área tal y como la percibe la población, cuyo carácter 
es el resultado de la interacción dinámica de los factores naturales 
(como el relieve, la hidrología, la flora o la fauna) y humanos (como 
las actividades económicas o el patrimonio histórico). El paisaje se 
concibe, al mismo tiempo, como una realidad física y la representación 
que de ella nos hacemos. El paisaje se concibe, al mismo tiempo, 
como una realidad física y la representación que de ella nos hacemos. 
Es la fisonomía de un territorio con todos sus elementos naturales 
y antrópicos, y también los sentimientos y las emociones que 
despiertan en el momento de contemplarlos. El paisaje es concebido 
como un producto social la proyección cultural de una sociedad en 
un espacio determinado desde una dimensión material, espiritual y 
simbólica” (Observatori del Paisatge, (n. d)).  El paisaje se puede 
abordar desde distintos puntos de vista y diferentes profesiones, 
por lo que para trabajos de investigación se le considera de carácter 
multidisciplinar. Dependiendo de cómo se abordará el estudio de un 
paisaje determinado, se va clasificar de la siguiente manera:

•	 Habitante local

•	 Ciencias puras (geografía, botánica ecología)

•	 Ciencias sociales (sociólogo, psicológico, historia)

•	 Valoración económica (ingeniería forestal, agrónomo)

•	 Intervenciones (paisajista)

•	 Artística (pintura, literatura)
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La proyección del paisaje comienza con el sedentarismo al dominar 
la técnica de agricultura y la delimitación del territorio con las huertas, 
los cultivos, los pastos, hasta llegar a los bosques. A esta etapa se le 
denomina trilogía agraria (Busquets et al., 2009).

El paisaje es el resultado de la proyección de las actividades humanas. 
Proyecto o proyectar es la formulación de propuestas que se ofrecen como 
alternativa a la demanda de la resolución de un problema. Proyectar el 
paisaje es un concepto que no tiene más de dos siglos y debe cumplir tres 
condiciones fundamentales: integración disciplinar, concertación social 
y disposición ética para la mejora de la calidad de vida las personas.  
Proyectar el paisaje abarca varios objetivos y escalas que conforman su 
estructura:

•	 Transformación del sustrato físico

•	 Expresión perceptible de su configuración 

•	 Generación creativa de una envolvente emocional y estética

•	 Interacción entre sus componentes

•	 Creatividad cultural

Las intervenciones en el paisaje buscan modificar el territorio con el 
objetivo de crear un espacio agradable para ser habitado, con añadidos 
en el aspecto económico, cultural, social; así como lugares simbólicos 
con objetivos estratégicos, deliberados y programáticos. Todas estas 
características no son más que la combinación de elementos naturales 
“domesticados” (agua, aire, sol, tierra y vegetación), junto con las 
estructuras hechas por el ser humano, las cuales plasman elementos 
arquitectónicos con formas geométricas definidas, dando como resultado 
un espacio armonioso con una estética y expresión cultural definidas 
(Busquets et al., 2009).

De acuerdo a la definición de la Fundación Europea de la Arquitectura 
del Paisaje-EFLA, el paisajista “planifica y diseña paisajes urbanos y 
rurales en el tiempo y en el espacio, basándose en las características 
naturales y en los valores históricos y culturales del lugar. Para conseguir 
este fin utiliza técnicas apropiadas técnicas y materiales naturales y/o 
artificiales, guiándose de principios estéticos, funcionales, científicos y 
de planificación.” Al ser una un área multidisciplinar, el profesionista debe 
poseer bases sólidas de conocimientos teóricos y técnicos para llevar a 

cabo un proyecto equilibrado en todos sus aspectos (Imagen 13).

Imagen 13. Áreas de conocimiento que debe dominar un paisajista
(Busquets et al., 2009)

El paisaje es concebido como un producto social la proyección cultural 
de una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión 
material, espiritual y simbólica” (Observatori del Paisatge, (n. d)).  

El paisaje se puede abordar desde distintos puntos de vista y diferentes 
profesiones, por lo que para trabajos de investigación se le considera 
de carácter multidisciplinar. Dependiendo de cómo se abordará el 
estudio de un paisaje determinado, se va clasificar de la siguiente 
manera:

•	 Habitante local

•	 Ciencias puras (geografía, botánica ecología)

•	 Ciencias sociales (sociólogo, psicológico, historia)

•	 Valoración económica (ingeniería forestal, agrónomo)

Tanto la ordenación territorial como la proyección urbanística han 
evolucionado a lo largo del tiempo para mejorar los proyectos paisajísticos, 
ya que ahora son tomados en cuenta los aspectos ecológicos y la gestión 
ambiental del territorio (Imagen 14).

Imagen 14. Disciplinas del proyecto de paisaje
(Busquets et al., 2009).

Charles Waildheim concibió una forma innovadora de abordar la 
arquitectura del paisaje, integrando la infraestructura urbana y los 
aspectos ecológicos, los cuales no habían sido considerados hasta ese 
momento por los urbanistas. Entonces nace el concepto de “Urbanismo 
del Paisaje”, que se enfoca en la interacción entre los elementos naturales 
y los complejos arquitectónicos de manera armoniosa (Busquets et al., 
2009).
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El paisaje cultural

Los seres humanos han modificado el paisaje que habitan a lo largo de su 
historia, adaptándolo a sus necesidades con la cantidad de recursos que 
tienen a su disposición, dotando así de cualidades y características únicas 
al territorio con valores culturales tangibles e intangibles. Los paisajes 
son producto de una combinación de elementos naturales e históricos 
que pueden o no perdurar en el tiempo, con una identidad única.

El estudio formal de las características naturales y antrópicas de un 
paisaje comenzaron desde hace dos siglos, sin embargo, no fue sino 
hasta inicios del siglo XX cuando al paisaje se le concibe como a un 
ente complejo en constante cambio. Al paisaje se le comenzó a tomar 
en cuenta como un bien patrimonial en el año de 1962 cuando se 
celebró la Conferencia General de la UNESCO en donde se aprobó la 
“Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los 
lugares y paisajes”, en la cual eran contemplados aquellos lugares que 
por sus elementos paisajísticos eran tomados en cuenta para tener una 
protección especial.

La “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural” celebrada en 1972 se volvió un referente en cuanto a 
reglamentación y normatividad que permite la salvaguarda de aquellos 
lugares con cualidades naturales y culturales poseedores de valores 
universales. 

Los paisajes culturales son reconocidos formalmente en el año de 1992 
en la “Guía Operacional para la Implementación de la Convención del 
Patrimonio Mundial”, los cuales son definidos como los lugares en donde 
se manifiestan tanto los elementos naturales como aquellas obras hechas 
por el ser humano y los procesos surgidos de los mismos.

En la actualidad existen lineamientos para la identificación, evaluación, 
protección y manejo de los paisajes culturales, elaborados por la 
Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) y el Servicio de Parques 
de los Estados Unidos (NPS). De acuerdo con la UNESCO en su “Guía 
Operacional para la Implementación de la Convención del Patrimonio 
Mundial”, en donde el paisaje cultural se define como: “la obra combinada 
de la naturaleza y el hombre… ilustran la evolución de la sociedad y los 
asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia 
de las restricciones físicas y(o) las oportunidades presentadas por su 

ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y 
culturales, tanto internas como externas”.

Los paisajes culturales se encuentran clasificados de la siguiente 
manera:

•	 Paisajes claramente definidos, diseñados y creados 
intencionalmente por el hombre. Abarca los parques y jardines.

•	 Paisajes evolutivos. Son el producto de condiciones 
económicas, sociales, administrativas y/o religiosas, que han 
evolucionado a la par adaptándose al medio que les rodea. Se 
dividen en las siguientes categorías:

o	 Paisaje fósil o relicto. Su evolución ha terminado 
(Imagen 22).

o	 Paisaje continuo en el tiempo. Continúa vivo en la 
época actual sin perder sus raíces.

•	 Paisaje cultural asociativo. Relación existente entre los 
elementos religiosos, artísticos o culturales con el medio 
ambiente.

El NPS es la única institución que ha trabajado arduamente en la 
conservación de una gran variedad de paisajes culturales en los 
Estados Unidos. Declara en 1983 a los paisajes culturales como un 
recurso específico y años después divulga criterios para su definición 
e identificación.

De acuerdo al documento de Charles Birnbaum titulado “Protecting 
Cultural Landscapes: Planning, Treatment and Management of Historic 
Landscapes”, los paisajes culturales son definidos como “un área 
geográfica asociada con un evento, actividad, personaje histórico, o 
que exhibe otros valores culturales o estéticos”. El NPS clasifica los 
paisajes culturales de la siguiente manera:

•	 Paisaje histórico diseñado. Aquel paisaje proyectado por un 
arquitecto u horticultor, de acuerdo a parámetros y criterios 
establecidos; también pueden ser diseñados por jardineros 
aficionados con el fin de darles un toque personal o tradicional. 
Algunos ejemplos son parques, campos o estancias.

•	 Paisaje histórico vernáculo. Este paisaje hace alusión a la vida 
cotidiana de sus habitantes y a sus características biológicas, 
físicas y culturales. El paisaje se encuentra en cambio 
constante gracias a las personas que lo habitan y el uso que le 
dan. Algunos ejemplos son paisajes agrícolas, fincas antiguas 
o complejos industriales.

•	 Sitio histórico. Paisaje relacionado con algún personaje, 
acontecimiento o actividad de carácter histórico; por ejemplo, 
inmuebles o batallas (Imagen 23).

•	 Paisaje etnográfico. Aquellos paisajes que cuentan recursos 
naturales y culturales, los cuales son para sus habitantes 
recursos patrimoniales. Algunos ejemplos son templos 
religiosos o formaciones geológicas.

Imagen 15. Templo de las Siete Muñecas en Dzibilchaltún, 
Yucatán

(Elaboración propia, 2006)
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Criterios de evaluación e identificación de los paisajes culturales

Aunque algunos profesionales han generado propuestas para hacer 
inventarios de los paisajes culturales, las metodologías más conocidas 
son las de la UNESCO y el NPS. Cada una de estas organizaciones 
cuentan con su propia metodología para la identificación y evaluación 
de los paisajes culturales, las cuales se describen en los siguientes 
apartados.

Criterios de evaluación e identificación de los paisajes culturales 
según la UNESCO

La UNESCO tiene el objetivo de incluir paisajes culturales con valor 
excepcional en su Lista de Patrimonio Mundial, mediante el documento 
“Formato para la nominación de propiedades para su inscripción en la 
Lista de Patrimonio Mundial”. Los pasos a seguir para la identificación y 
evaluación son: 

1.	 Identificación del lugar

2.	 Descripción

3.	 Justificación

4.	 Estado de Conservación

5.	 Protección y manejo

6.	 Monitoreo y documentación

Además, durante el análisis son considerados una serie de criterios 
descritos en la “Guía Operacional para la Implementación de la 
Conservación del Patrimonio Mundial”, los cuales son aplicados para 
los bienes de acuerdo a si son naturales o culturales.

Criterios de evaluación e identificación de los paisajes culturales 
según la NPS

El NPS tiene el objetivo de incluirlos en su Registro Nacional de 
Propiedades Históricas, por lo que se enfoca principalmente en aquellos 
paisajes con alta carga histórica. El NPS publicó dos documentos que 
sirven como base para la identificación y evaluación de los paisajes 
culturales, los cuales se titulan: “Protecting Cultural Landscapes: 
Planning, Treatment and Management of Historic Landscapes” y 
“Secretary of the Interior’s Standards for Indenfication”.

De manera general, estos documentos describen los procedimientos 
a seguir para llevar a cabo la investigación histórica, la identificación, 
el inventario, el análisis del sitio, el plan de manejo, el desarrollo de 
propuestas para su mantenimiento, recomendaciones e investigaciones 
futuras.

Normatividades paisajísticas

•	 Carta de Atenas (Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna, 1933). Las ciudades son entes en constante cambio 
desde una perspectiva social económica y social, especialmente 
con la llegada del maquinismo o la nueva tecnología que 
viene a cambiar la forma de construir edificaciones y la 
ciudad en general. Además, dentro del urbanismo abarca 
el esparcimiento, la vivienda, el trabajo y la circulación, así 
como la importancia de cambiar la forma en que se diseñan 
las ciudades para volverlas más funcionales y mejorar así la 
calidad de vida de sus habitantes.

•	 Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural (Cartagena de 
Indias 2012). Tiene por objetivo reconocer la importancia de 

la protección y reconocimiento del paisaje para la generación 
de propuestas que ayuden a la conservación del patrimonio 
paisajístico, a través del conocimiento de su pasado y 
sus características particulares, con el fin de promover su 
salvaguarda y el fortalecimiento de sus elementos culturales y 
ambientales. 

•	 Carta de Florencia. Redactada el 21 de mayo de 1981, se 
enfoca en la conservación y protección de jardines históricos, 
estableciendo cuáles son sus elementos arquitectónicos para 
poder elaborar un proyecto de recuperación y restauración, 
sin que el jardín pierda su esencia, así como un plan de 
mantenimiento y conservación de acuerdo al uso que se le 
piense dar.

•	 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración 
de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964). Aborda 
el concepto de monumento histórico como parte de un 
espacio urbano y rural, la importancia de su conservación y 
restauración. Los lugares monumentos o conjuntos históricos-
artísticos deben de ser sitios de atención especial con el fin de 
preservarlo. 

o En el caso de los trabajos de excavación, especifica 
que deben seguirse los lineamientos que estableció la 
UNESCO en 1956 en su “Recomendación que define 
los principios internacionales a aplicar en materia de 
excavaciones arqueológicas”, con el fin de garantizar 
la conservación de la integridad del inmueble; así 
también, los trabajos deben de ir acompañados de 
informes detallados con evidencias escritas y gráficas.

•	 Carta Mexicana del Paisaje. Describe al paisaje para su 
revaloración como recurso ambiental y proveedor de bienestar 
social; las leyes en materia de conservación de monumentos 
históricos y artísticos, paisajes y bellezas, poblados típicos y 
jardín botánico, así como su evolución durante el siglo XX. 
Se espera que esta la Carta Mexicana del Paisaje sirva como 
referencia para la gestión paisajística.

Imagen 16. Palacio de los Condes de Valle de Orizaba
(Elaboración propia, 2011)
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•	 Carta del Paisaje de las Américas. Se encuentra respaldada por 
instituciones como la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la ONU 
(Organización de la Naciones Unidas). A IFLA Américas se 
encuentran integrados diez y nueve países de del continente 
americano. 

o	 Esta carta busca la revalorización del paisaje a través de 
la concientización de la importancia que tiene en todos los 
aspectos de la vida del ser humano, además de la creación 
de leyes y normatividades que impulsen su desarrollo.

•	 Convenio Europeo del Paisaje. Busca la protección (conservación), 
gestión (desarrollo sustentable), ordenación (restauración o 
creación de paisajes). Resulta necesario elaborar objetivos 
de calidad paisajística, es decir, la formulación de políticas 
y estrategias por parte de las autoridades competentes. Los 
objetivos enfatizan en que cada paisaje debe ser identificado y 
cualificado mediante procesos de consulta pública, los cuales 
garanticen la participación de los intereses pertinentes, por lo que 
dichos objetivos deben de ser incluidos en los instrumentos de 
planificación y actuación.

•	 Ley de Protección, gestión y ordenación del Paisaje (Parlamento 
Catalán). Brinda pautas de gestión territorial del paisaje, como los 
instrumentos de protección, gestión ordenación; la elaboración de 
catálogos de paisaje y su contenido; y las directrices del paisaje. 
También aborda las políticas del paisaje y la financiación.

•	 Convenio Europeo del Paisaje (2000). Abarca a todos los 
paisajes en su totalidad, lo cuales son naturales, rurales, 
urbanos y periurbanos; así como zonas terrestres, marítimas y 
aguas interiores. El objetivo es brindar a los paisajes protección, 
gestión y ordenamiento, incluso a aquellos clasificados como 
excepcionales, cotidianos o degradados (Gobierno del Principado 
de Asturias, (n. d)).

•	 Cumbre de Río de Janeiro (1992). Busca el desarrollo económico 
y social, dándole prioridad a la protección del ambiente con la 
introducción de tecnología sustentable y no utilizar los procesos 
productivos elementos tóxicos y altamente contaminantes.

•	 Estrategia Europea del Desarrollo Sostenible. El Consejo 
Europeo de Gotemburgo la aprobó y la revisó nuevamente en 
junio de 2006. Tiene el objetivo de encontrar el equilibrio entre 
el desarrollo económico, social y la protección medioambiental 
(Gobierno del Principado de Asturias, (n. d)).

•	 Convenio de la UNESCO para la preservación del patrimonio 
cultural inmaterial (2003). Preservación de las prácticas, 
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 
generación con el objetivo de evitar su desaparición, siempre 
y cuando la comunidad esté de acuerdo en aplicar las medidas 
de salvaguarda.

El patrimonio monumental

Los catálogos monumentales tienen sus orígenes entre 1928 y 1932, 
siendo publicados los de Hidalgo y Morelos entre 1940 y 1942. Se 
desconoce el nombre de los autores, quienes con los recursos que 
tuvieron a su alcance fueron elaborando libros con información 
enfocada solamente en la arquitectura religiosa (Méndez, 2007). A 
raíz de la necesidad de preservar y estudiar el patrimonio histórico 
y monumental se creó el 3 de febrero de 1939 el Instituto Nacional 
de Arqueología e Historia (INAH), con el fin de conservar, restaurar, 
vigilar los inmuebles históricos, arqueológicos y artísticos de México 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2021). 

Para aquellos objetos alojados en el interior de los inmuebles se creó 
el Departamento de Monumentos Coloniales, el cual se subdivide 
en la Dirección de Monumentos Prehispánicos y en la Dirección 
de Monumentos Coloniales. En 1973 la Dirección de Monumentos 
Históricos absorbió el Departamento de Monumentos Coloniales, 
eliminado seis años más tarde. La Dirección de Monumentos 
Históricos cambió su nombre en 1989 a la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos, desempeñando las funciones de catalogación, 
restauración, conservación, protección, investigación y difusión del 
patrimonio histórico edificado (Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2021).

En 1971 el INAH retomó esta idea y propuso realizar catálogos para 
conocer la cantidad de monumentos existentes, así como su estado 
de conservación. La idea de retomar esta actividad fue del arquitecto 

Carlos Chafón, quien se encargó de hacer las gestiones por dos 
años con los párrocos con el fin de que facilitaran toda la información 
necesaria, como los planos y fotografías. La investigación arrojó 13 
mil registros incompletos debido a que los investigadores estuvieron 
supeditados a la buena voluntad de los párrocos y la comprensión que 
tenían del proyecto (Méndez, 2007).

En 1983 la Dirección de Sitios y Monumentos, la cual fue en sus 
comienzos la Oficina de Templos y Anexidades de Patrimonio Nacional 
y funcionaba como asesor de Patrimonio Inmobiliario Federal, con 
más recursos a su disposición retomó la elaboración de los catálogos. 
Bajo la coordinación de INAH y con las normatividades que le permiten 
regular el patrimonio construido, el trabajo de catalogación quedo a 
cargo de la Coordinación Nacional de Monumentos (Méndez, 2007).

En 1984 se publicaron seis catálogos de la frontera norte, excepto el de 
Sonora por razones desconocidas. Entre 1984 y 1988 fueron elaborados 
10 catálogos de otros estados de la república y 5 para el Distrito 
Federal. Con los avances tecnológicos en 1993 fue creada la primera 
base de datos, evolucionando con el paso de los años con información 
cada vez más completa, agilizando así la búsqueda de cualquier 
inmueble. Cabe resaltar que fueron agregadas las clasificaciones de 
arquitectura industrial, construcciones especializadas y arquitectura 
vernácula (Méndez, 2007).

Inventarios y catálogos de bienes inmuebles y paisajísticos

De acuerdo al Instituto de Patrimonio Cultural “El inventario constituye 
un instrumento fundamental toda vez que permite conocer, cualitativa 
y cuantitativa, los bienes que integran el patrimonio de la nación y 
posibilita el diseño y planificación de las políticas, normativas y acciones 
respectivas” (Benavides, 1999). Dependiendo de los objetivos que se 
desean alcanzar, los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

•	 Inventario global. Durante la investigación se recopila 
información básica que brinde una idea general del área de 
estudio.

•	 Inventario de protección. Se recopila información específica 
enfocada a un fin específico de la investigación.
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•	 Inventario detallado. En este caso se utilizan fichas específicas 
orientadas al tipo de datos que se desean recabar, como las 
características constructivas, historia o la tecnología empleada 
en una época determinada.

•	 Inventario de emergencia. Se emplea en casos de catástrofes con 
el fin de obtener rápidamente información concisa que permita 
aplicar planes de acción (Bossio, n. d.).

Los catálogos se definen como “El instrumento administrativo y científico 
en el que se inscriben de forma individual los bienes objetos de tutela, 
los actos jurídicos que les afecten, el régimen de protección aplicable, 
las actuaciones a la que son sometidos y los resultados de los estudios 
realizados sobre ellos” (Benavides, 1999).

En conjunto, son herramientas que permiten la creación de registros con el 
objetivo de salvaguardar el patrimonio paisajístico y cultural, permitiendo 
recuperar elementos que conforman el pasado de una nación, como los 
jardines y paisajes históricos, artísticos y ecológicos.  Antes de llevar a 
cabo la realización de un inventario es recomendable investigar si se hizo 
uno con anterioridad para evitar la duplicación de trabajo, empleando ese 
tiempo y recursos en complementar o actualizar información relevante 
para la investigación (Ocejo, 2019).

La cantidad de información contenida en un inventario dependerá del 
alcance y objetivos que tendrá la investigación, así como las fuentes 
documentales disponibles. Pueden conformarse por datos básicos, lo 
cuales permiten concluirlo rápidamente, o información muy detallada 
que incrementará el tiempo y los recursos necesarios como personal 
capacitado o tecnología (Ocejo, 2019). 

Los catálogos tienen por objetivo:

•	 Identificar aquellos paisajes de importancia artística e histórica

•	 Permitir hacer proyectos y levantamientos respetando el carácter 
y esencia del paisaje cultural

•	 Diseñar nuevos formatos e identificación de sus valores

•	 Protección y conservación del patrimonio paisajístico

•	 Generar lineamientos y políticas de conservación

•	 Análisis de la condición actual del sitio

•	 Tipo de uso que se le al sitio en el momento de la investigación

Un paisaje o jardín histórico se considerará para su estudio, cuando 
cumpla las siguientes características:

•	 Presencia de elementos de importancia histórica

•	 Especies vegetales poco comunes, en vías de extinción o que 
sean muy valiosas desde el punto de vista histórico o botánico.

•	 Se muestren características en donde se plasme la historia del 
arte de los jardines y jardines en México o de cualquier otro 
país. 

•	 Inmuebles de importancia histórica catalogados o declarados 
como monumentos históricos.

•	 Utilización del método de la observación in situ de la estructura 
arquitectónica con el objetivo de estimar su época de 
construcción (Ocejo, 2019).

Para recabar toda esta información son utilizados formatos especiales 
o fichas que son rellenados durante el trabajo de campo o investigación 
bibliográfica. Según los fines que se deseen alcanzar, la fichas se 
clasifican de la siguiente manera:

•	 Ficha tipológica. Corrobora que la información coincida con 
la existencia física de los elementos registrados. Se pueden 
agregar datos de utilidad para la investigación.

•	 Fichas obras singulares. Aquellas que por sus características 
especiales brindan la facilidad de recopilar todo tipo de 
información.

•	 Fichas de áreas urbanas. Se caracteriza por abarcar áreas 
extensas y su flexibilidad en el volcado de datos. 

•	 Ficha de reseña histórica. Se recopilan datos históricos del 
área de estudio, características de su construcción, trabajos 
de restauración, intervenciones, remodelaciones, entre otros 
(Bossio, n. d.).

En este trabajo de investigación se emplearon dos tipos de formato 

para llevar a cabo el registro de la información del inmueble. Dichos 
formatos fueron elaborados por la Universidad Autónoma Metropolitana 
campus Azcapotzalco en el Departamento de Medio Ambiente para 
el Diseño en la división de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) 
(Ocejo, 2019).

•	 Formato 1 (Inventario). Contiene datos generales que 
proporcionan la información suficiente brindando un panorama 
general, así como observaciones de su estado actual y 
recomendaciones.

•	 Formato 2 (Catálogo). Comprende el registro detallado de cada 
una de las estructuras que componen al acueducto.

En la elaboración del catálogo de paisaje se siguió la metodología del 
Dr. Saúl Alcántara Onofre, el Observatorio del Paisaje de Cataluña, 
España, el Consejo de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras de 
la Junta de Galicia, el Catálogo de paisajes sobresalientes y singulares 
de la Rioja por el Departamento de Proyectos y Planificación Rural con 
el gobierno de la Rioja en España y el Catálogo del Paisaje del Plan 
General de Requena elaborado por el Ayuntamiento de Requena por 
la Consultora en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, COTA 
AMBIENTAL, S. L (Ocejo, 2019). Los pasos a seguir se describen a 
continuación:

1.	 Ubicación e identificación. Breve descripción de las 
características paisajísticas, históricas territoriales y 
climatológicas involucradas en su transformación (Ocejo, 
2019).

El Acueducto de Guadalupe se ubica en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero y en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, atravesando 
por las Colonias Santa Isabel Tola, San pedro Zacatenco, 
Candelaria Ticomán, Residencial Acueducto de Guadalupe, 
San Juan Guadalupe Ticomán, Acueducto de Guadalupe, 
Guadalupe Proletaria y Santiago Atepetlac. 

En tiempos antiguos el paisaje que rodeó al acueducto de 
Guadalupe fue principalmente desértico y árido con escasa 
vegetación y lluvias, así como poca población, a diferencia de 
las zonas centro y sur a las cuales siempre se les dio prioridad. 
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Con el crecimiento de la mancha urbana en el siglo pasado, los 
alrededores se fueron urbanizando y poblando cada vez más, 
modificando totalmente el entorno y demeritando la calidad 
paisajística del mismo.

El nombre del acueducto se debió a su cercanía con el santuario de la 
Virgen de Guadalupe, el cual es un importante sitio histórico y religioso 
en la zona hasta la actualidad. Además, se conservan templos virreinales 
como los de San Pedro Zacatenco y Santa Isabel Tola.

Los formatos se ilustran a continuación:
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Antecedentes históricos

Historia lacustre del Valle de México la relación con sus habitantes

Época prehispánica

La Cuenca de México se formó después de cincuenta millones de años de 
actividad volcánica relacionada con frecuentes hundimientos tectónicos. 
En los últimos 700,000 años la mayor parte de la actividad volcánica 
ocurrió al sur; con las potentes erupciones del volcán Chichinautzin, La 
lava obstruyó el drenaje que iba al río Balsas, transformando los valles 
en una cuenca cerrada de 9,600 km2. Para el postclásico (750 – 1519 A. 
C.) ya contaba con siete lagos: Apan, Techac, Tecocomulco, Zumpango, 
Xaltocan, Texcoco y Chalco – Xochimilco.

El lago de Texcoco comprendía a un conjunto de aguas saladas y 
pantanosas de poca profundidad, con una extensión aproximada de 
600 km2. La zona lacustre era rica en flora y fauna, contaba con peces, 
crustáceos, reptiles, anfibios, juncos y otras especies de vegetación 
(Parsons et al., 2004). 

Fue en el islote central del lago de Texcoco en donde se asentaron los 
imperios de Tlatelolco y Tenochtitlán, que después se les conocería 
como “Isla de México”. Los asentamientos se fundaron durante el primer 
tercio del siglo XIV, impulsados por la necesidad de guarecerse de la 
constante hostilidad de los pueblos vecinos y por el mensaje que el dios 
Huitzilopochtli les había mandado a sus sacerdotes. 

La cuenca de México carecía de desagües naturales, por lo que muchos 
intentos se hicieron a lo largo de los siglos para abrirla y darle una salida 
artificial a sus aguas. Se ejecutaron obras de este tipo para cumplir este 
fin, además de otras para traer agua potable desde sitios cada vez más 
lejanos o su extracción del subsuelo del propio Valle a un altísimo costo 
económico y ecológico.

Los indígenas aprendieron a convivir con el agua, construyendo diques, 
calzadas, compuertas y viaductos, lo que les permitió tener algo de 
control sobre las aguas para aprovechar sus recursos, mediante la 
implementación de chinampas (suelos creados de forma artificial), la 
pesca, la caza y la recolección de plantas; así también, era un medio de 
comunicación y transporte muy eficiente en tiempo y costo (Carballal et 
al., 2004).

Nueva España

Después de la caída de Tenochtitlán en el año de 1521, los españoles 
comenzaron la construcción de la ciudad virreinal que ahora llevaba 
por nombre Nueva España. 

Los europeos introdujeron técnicas de agricultura y ganadería, que, 
a comparación de las empleadas por los indígenas, causaban un 
enorme impacto en los suelos y cuerpos de agua. Los españoles y sus 
descendientes criollos y mestizos, veían a los lagos como un enemigo 
feroz a vencer, a las aguas del lago de Texcoco se les consideraban 
“aguas muertas”, debido a que carecían de movimiento, algo que 
podía ser peligroso para la salud. A pesar de los inconvenientes, fue 
levantada la capital novohispana sobre las ruinas de Tenochtitlán en 
medio del lago, con lo que comenzó el problema de las inundaciones 
y los esfuerzos para desecar el Valle (Carballal et al., 2004).

A pesar de las frecuentes inundaciones que aquejaban a la ciudad, 
esta logró prosperar; sin embargo, llegó un punto crítico en el que 
estuvo bajo el agua durante varios años (Aréchiga, 2004). Francisco 
de la Maza registró como inundaciones notables las de 1604, 1607 
y la de 1629; pero como el agua siempre iba a tender a retomar su 
cauce natural, la ciudad volvió a quedar bajo el agua en 1647, 1691 y 
1697; pero también estuvieron las de 1555 y 1580. 

En muchas ocasiones los españoles llegaron a emplear las obras 
hidráulicas de los indígenas, como los diques y el excedente de 
agua en canales de navegación e irrigación. Hubo también muchas 
propuestas para combinar la canalización y la contención con el 
desagüe directo del valle, para lograr un balance que no amenazara a 
la ciudad. Por desgracia, debido al poco mantenimiento de las obras 
hidráulicas precolombinas, aunado a la falta de conocimientos de los 
europeos para manejar las aguas, hizo que la idea predominante fuera 
la de utilizar el desagüe para desecar los lagos (Carballal et al., 2004).

Con el problema de las inundaciones, se hicieron propuestas de 
varios proyectos que buscaban dar una solución definitiva. En el año 
de 1555 el español Francisco Gudiel propuso la construcción de un 
desagüe general por el pueblo de Huehuetoca; sin embargo, en el 
mes de octubre del mismo año hubo abundancia de lluvias, lo que 
provocó que se desbordaran las lagunas sobre la ciudad y todas las 

poblaciones ribereñas, provocando que durante más de tres días solo 
fuera posible trasladarse en rústicas embarcaciones. 

Este problema se presentó de manera consecutiva durante los 
siguientes años, en unos con mayor intensidad que en otros,  así lo 
hace constar la documentación fechada el 3 de septiembre de 1607 en 
donde el cabildo pidió al virrey a causa de la inundación: “que respecto 
a que ya los bastimentos ya no pueden entrar por las acequias 
principales de la ciudad y calzada, y en muchas calles no pueden salir 
de las casas los vecinos si no es en canoas, que Su Excelencia se 
sirva mandar que los naguatlatos hagan traer algunas canoas de los 
pueblos comarcanos de la laguna para que se repartan por la ciudad y 
en calles particulares” (Aréchiga, 2004).

Se llevaron a cabo numerosos proyectos para solucionar el gravísimo 
problema de las inundaciones, hasta que después de la de 1607 el 
virrey don Luis de Velazco elige el proyecto de Enrico Martínez por ser 
el más viable, que consistía en perforar un cerro para permitir la salida 
de las aguas; sin embargo, la mayoría de los hombres que trabajaban 
en la obra murieron. 

Después de enfrentar muchas dificultades, el túnel fue inaugurado, 
pero por falta de mantenimiento se fue tapando y en 1627 el río de 
Cuauhtitlán se desbordó para inundar una vez más la ciudad. Entonces 
se volvió a analizar lo que según ellos era el único proyecto que daría 
la solución definitiva: cortar el cerro de Nochilstongo, removiendo 
toneladas de tierra para darle salida al agua, pero no tuvieron mucho 
tiempo para pensarlo, ya que otra calamidad les iba a venir poco 
tiempo después.

En septiembre del año de1629, cayeron sobre la ciudad lluvias 
torrenciales, dejando a la ciudad bajo las aguas, desbordándose 
nuevamente el río de Cuauhtitlán sobre la laguna de Zumpango y a la 
vez ésta se vació en el lago de Texcoco, quedando todo el valle como 
un enorme lago, en donde solo se podían ver las torres de las iglesias 
y algunas construcciones de dos pisos (Aréchiga, 2004). 

En el siglo XVII se pensó incluso mudar la capital de Nueva España 
a Tacuba y Tacubaya, poniéndose en tema en discusión después de 
la terrible inundación que duró de 1629 a 1635, la cual provoco que la 
ciudad casi quedara despoblada.
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Independencia 

La lucha constante contra la naturaleza continuó hasta la época de la 
Independencia. Durante todo el siglo XIX prosiguieron infinidad de 
debates sobre qué hacer con los lagos, mientras que unos proponían 
que era necesario aprovechar la abundancia del vital líquido para el 
transporte, la canalización y la irrigación, otros se iban por el lado de 
desecar el Valle a como diera lugar. 

En 1857 se decidió llevar a cabo el proyecto de Francisco de Garay, 
que consistía en construir un canal de 50 km que saliera desde San 
Lázaro, atravesando los lagos de Texcoco, San Cristóbal y Zumpango, 
para canalizar sus aguas y la de los ríos que se cruzaran en su camino, 
después otro túnel de 9 km colocado al final, conduciría el líquido al río 
Tequixquiac; también se construirían otros canales similares en los lagos 
de Chalco y Xochimilco, comunicándolos con el de Zumpango (Aréchiga, 
2004).

Porfiriato

El gobierno del General Porfirio Díaz comprendió dos periodos 1876-
1880, 1884-1911), época que se le conoció como Porfiriato. Durante su 
mandato México estuvo en condiciones económicas y políticas para llevar 
a cabo grandes proyectos hidráulicos. Muchos historiadores reconocen la 
importancia que Porfirio Díaz dio al desagüe del Valle al colocarlo como 
una prioridad para el gobierno.

En primera instancia, se llevó a cabo una obra basada en el proyecto 
de Francisco Garay, pero un poco más reducido, ya que fue eliminada 
la parte de ampliar la canalización para la irrigación y la navegación 
(Aréchiga, 2004).

Fue construido uno de los sistemas hidráulicos más importantes de la 
época, y se creyó sería la solución final a las inundaciones:  El Gran 
Canal; incluso los burócratas porfiristas gustaban decir, que les permitía 
“gobernar” las aguas del Valle.  Entre 1886 y 1900 se construyó un canal 
de más de 47 km, y en Tequixquiac, un túnel de 10 km, acompañado 
por un conjunto de presas, puentes y viaductos. Con el proyecto de 
desagüe, también se ejecutó un plan de saneamiento, que consistía en 
la construcción de una red de alcantarillado, cuyas aguas residuales se 
arrojarían al Gran Canal. Se adoptó un sistema combinado, en el cuál las 
aguas pluviales, residenciales e industriales eran arrojadas en un solo 

conducto (Aréchiga, 2004).

México contemporáneo

A pesar de la importancia y magnitud de las obras porfirianas, a 
mediados de la década de 1920 la ciudad de México volvió a quedar 
bajo el agua, al igual que a medidos de la década de los cincuenta. 
La urbe ahora se estaba hundiendo por la extracción de agua del 
subsuelo, mediante la excavación de pozos.

El Gran Canal fue perdiendo su declive, por lo que era necesario 
bombear las aguas para hacerlas correr por su cauce. En la actualidad 
existen estaciones de bombeo que realizan esta labor tan importante, 
sin la cual la ciudad no podría desalojar sus aguas residuales y estaría 
en riesgo de volverse a inundar (Aréchiga, 2004).

La obra porfiriana finalmente colapsó y en 1975 se comienza la 
construcción de una gigantesca obra de ingeniería: el drenaje 
profundo, concebido como una última solución para las inundaciones. 
Para su diseño, se tomó como modelo a los desagües coloniales, con 
la aplicación la tecnología moderna. 

Consiste en una red de túneles de cientos de kilómetros, instalados 
a una profundidad de entre 22 y 217 m para desaguar en un lecho 
que no se hunda. Entra en funcionamiento durante la temporada de 
lluvias para desalojar las grandes cantidades de agua. Sin embargo, 
algunas investigaciones han revelado que estas obras se están viendo 
afectadas por los hundimientos (Aréchiga, 2004).

En tiempos recientes, se registra la inundación ocurrida en el año 2000 
en Chalco porque las coladeras se taparon por falta de mantenimiento, 
y en el año 2003 el drenaje profundo comenzó a perder efectividad en 
la Avenida San Antonio y Periférico (Aréchiga, 2004).

Imagen 17. Túnel de Nochistongo 
(Aréchiga, 2004)
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Breve historia de la Villa de Guadalupe

México es poseedor de una gran riqueza cultural y patrimonial que le 
dan una identidad única, gracias a la fusión de las civilizaciones mexica 
y española. Nuestros ancestros nos legaron un patrimonio de valor 
incalculable, que solo a través del estudio de su historia, se puede 
comprender la importancia de su preservación y rescate, antes de que la 
ignorancia le haga desaparecer y se pierda una huella importante en el 
pasado de México. Una de las calzadas que unían a la Gran Tenochtitlán 
con los pueblos colindantes era la del Tepeyac, siendo desde la 
antigüedad la ruta para llegar a uno de los sitios más importantes de 
veneración cristiana para los mexicanos: la Villa de Guadalupe (Imagen 
18). En la Villa de Guadalupe se construyó durante la época del virreinato 
un templo dedicado a Nuestra En la Villa de Guadalupe se construyó 

durante la época del virreinato un templo dedicado a Nuestra Señora 
de Guadalupe patrona de América, el cual se encuentra ubicado en 
La Villa al norte de la Cuidad de México entre las avenidas de Los 
Misterios y Guadalupe. La construcción de este recinto se realiza 
debido a que la Virgen de Guadalupe se le aparece al indio Juan 
Diego pidiéndole le fuera levantado un templo a los pies del Tepeyac 
(Argueta, 2008). 

Además, el antiguo templo se encuentra rodeado por otros conjuntos 
arquitectónicos como la Capilla del Pocito, la Capilla del Cerrito, el 
Panteón del Tepeyac, el Convento de Capuchinas, la Antigua Parroquia 
de Indios, la Cruz Atrial y la Nueva Basílica edificada en 1974 por el 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.  

A continuación, se describen brevemente los acontecimientos más 
importantes en orden cronológico:  

Siglo XVI 

•	 El primer lugar en donde se guardó la tilma de Juan Diego fue 
en el oratorio del palacio arzobispal de México. 

•	 Posteriormente se le construyó una ermita que es actualmente 
la llamada Iglesia Vieja de los Indios. Después se trasladó a la 
ermita conocida como “Ermita de Zumárraga” 

•	 De 1555 a 1566, el segundo arzobispo de México, fray Alonso 
de Montúfar reconstruyó la ermita y cambiaría su nombre a 
“Ermita de Montúfar”. 

•	 También en este siglo se hace la cruz atrial de Guadalupe, la 
cual custodia el museo de la Basílica. 

Siglo XVII 

•	 Se cambió de lugar el santuario y se trasladó donde hoy es el 
Templo Expiatorio Nacional de Cristo Rey (Antigua Basílica). 
La primera piedra fue colocada el 10 de septiembre de 1600 y 
22 años después fue bendecida por el arzobispo Juan Pérez 
de Serna. Fue proyectada por los arquitectos Alonso de Arias 

y Damián de Ávila. 

•	 A lo largo de este siglo se hicieron varias modificaciones y 
restauraciones en la Villa de Guadalupe. 

Siglo XVIII 

•	 Esta época fue la de más esplendor para la Virgen, ya que a 
inicios de siglo otro santuario ya estaba en construcción. 

•	 El Acueducto de Guadalupe fue construido de 1743 a 1751, 
el cual con sus 2,282 arcos surtían de agua a la Villa y al 
Santuario desde Tlalnepantla.  

•	 La capilla del Pocito fue edificada entre 1777 y 1791, diseñada 
por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. 

Siglo XIX 

•	 Se comienza a dar difusión a los recintos y santos del Tepeyac, 
así como un mantenimiento periódico a los mismos. 

•	 La iglesia Vieja de los Indios resguardó el estandarte que usó 
Miguel Hidalgo desde 1853 hasta 1856. 

•	 Un factor que favoreció el culto a la Virgen de Guadalupe fue 
la construcción del ferrocarril del tramo México-Guadalupe, 
que después se extendería a Veracruz, lo que facilitó a los 
peregrinos el viaje a la Basílica. El tren recorría la Calzada de los 
Misterios y su terminal era en el Convento de las Capuchinas. 

Siglo XX 

•	 Se construyeron jardines y zonas públicas para darle más 
realce al recinto. 

•	 El 23 de junio de 1908 el santuario de Guadalupe fue elevado a 
Basílica Menor. A partir de ese momento ya se le conoce como 
“Basílica de Guadalupe”. 

•	 En la Capilla del Cerrito se colocó un altar de mármol en 1913. 

•	 La iglesia de las Capuchinas fue rescatada del deterioro de 
siglos. 

Imagen 18. Antigua Basílica de Guadalupe
(Elaboración propia, 2014)
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•	 La edificación de la nueva Basílica fue debido a que la antigua se 
volvió riesgosa pues presentaba hundimiento en sus cimientos. 
La actual Basílica fue construida y diseñada por el prestigiado 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez entre 1974 y 1976. Aquí se 
encuentra alojada la imagen original de la Virgen (Argueta, 2008). 

Los orígenes de la Alcaldía Gustavo A. Madero se remontan al año 1500 
A. C., cuando los primeros pobladores comenzaron a habitar los terrenos 
que actualmente son El Arbolillo, Zacatenco y Ticomán, lo que conllevó 
una transformación total del entorno y el paisaje al ir aumentando la 
población.

Los aztecas construyeron durante el siglo XV la Calzada y dique del 
Tepeyac para almacenar las aguas de los ríos, lo que le permitió aislar el 
agua dulce del agua salada gracias a sus diques. Con esta obra hidráulica, 
a los habitantes les fue posible construir chinampas y contar con una red 
de canales. La Alcaldía Gustavo A. Madero se encontraba unida en una 
línea recta con Tenochtitlán gracias a la Calzada del Tepeyac, la cual 
tenía una longitud aproximada de 7000 metros.

En el siglo XVI el pueblo de Guadalupe se había convertido en cabecera, 
contando con otros poblados a su alrededor como Santa Isabel Tola, 
Santiago Atzacoalco, Zacatenco, entre otros. En tiempos prehispánicos 
la deidad que se adoraba era la DiosaTonantzin. Además, el pueblo de 
Guadalupe ya se encontraba conectado con la Cuidad de México por 
medio de la Calzada de los Misterios.

Durante la evangelización de los naturales, los pueblos sufrieron 
modificaciones en sus nombres, como es el caso de Santiago de 
Tlatelolco, Coatlayauhcan se le cambió el nombre a Magdalena de las 
Salinas debido a la abundancia de sal en los terrenos, y sus habitantes 
aprovecharon para explotarla, al igual que el tequesquite. Los poblados 
que vieron también cambiados sus nombres cristianos fueron San Bartolo 
Atepehuacan, San Juan Hitzahuac, Santiago Atepetlac y Santa María 
Calputitlán; dichos pueblos poseían una estrecha relación con otros de 
la Alcaldía Azcapotzalco, por lo que la Calzada Vallejo es considerada 
hasta la actualidad una de las más importantes de ambas Alcaldías. 

En 1531 comienza el culto a la Virgen de Guadalupe, cambiando hasta 
1563 su nombre a Villa de Guadalupe. La población en su mayoría eran 
españoles, mestizos e indígenas; quienes conformarían el pueblo y la 
Villa. A finales del siglo XVI aparecen las primeras haciendas, siendo 
las principales la Escalera y la Patera.

El culto a la Virgen de Guadalupe fue cobrando cada vez más 
importancia con el paso del tiempo, situación que incentivó a 
personajes notables y Virreyes a impulsar el desarrollo de la zona 
con la construcción de nueva infraestructura durante los siglos XVII y 
XVIII. 

La Villa de Guadalupe Hidalgo fue declarada oficialmente Ciudad 
el 1 de febrero de 1828 (Imagen 19). Para 1857 el crecimiento de 
la población se disparó, dispersándose hacia potreros y campos de 
cultivo, lo que modificó el paisaje y el estilo de vida de los habitantes 
de manera notoria, ya que comenzaron a construirse nuevas 
calles y a abrir otras rutas. En 1861 el Distrito Federal se dividió en 
Municipalidades, quedando la Villa de Guadalupe con dos: la Villa de 
Guadalupe Hidalgo y Azcapotzalco y la primera como cabecera de 
partido. Para 1899 la prefectura de Guadalupe Hidalgo contaba con 
las municipalidades de Guadalupe Hidalgo e Iztacalco. 
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Imagen 19. Plaza principal de la Villa de Guadalupe Hidalgo en el siglo XIX
(Rivera, 1882)
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El Acueducto de Guadalupe, además de ser la única obra hidráulica 
más completa que se conserva hoy en día, y como lo relatan los datos 
históricos, fue un proyecto arquitectónico muy importante, al abastecer 
de agua potable a los habitantes del pueblo de la Villa de Guadalupe 
desde el siglo XVII (Rivera, 1882).

Los orígenes del Acueducto se remontan hasta el año de 1678 cuando el 
arzobispo de México fray Payo Enríquez de Rivera mandó construir con 
el apoyo de la Colegiata una atarjea con el objetivo de que los habitantes 
de la Villa de Guadalupe contaran en agua potable, sin embargo, la obra 
hidráulica al haber sido construida como una zanja, con el tiempo resultó 
insuficiente para abastecer a toda la población. En ese mismo año con 
la celebración de la fiesta de Guadalupe fue estrenada una pila y atarjea 
en el pueblo de Santa Isabel Tola (Sentíes, 1992). Se planteó entonces 
levantar un acueducto de mampostería, situación que no resultaría 
fácil porque este tipo de inmueble en aquella época tenía un costo muy 
elevado.

Surgió la necesidad de buscar opciones para abastecer del vital líquido 
a la zona, debido también a la llegada de visitantes y peregrinos. Para 
terminar de una vez por todas con el problema de la falta de agua, se 
construyó entre los años 1716 y 1718 una zanja más grande que distribuía 
el agua a pueblos, ranchos y haciendas; también se construyeron pilas 
de calicanto para repartir el agua a todas las zonas que la necesitaran. 
Sin embargo, el disfrute de agua no duro mucho debido a los conflictos 
que surgieron entre hacendados y pobladores (Garduño, 2019).

Al dueño de la Hacienda de Tulpa, Pedro de Carrasco se le concedió 
una autorización para llevar agua a sus tierras, con la condición de que 
llevara a cabo las obras necesarias para dotar del vital líquido al pueblo 
de Guadalupe, cosa que nunca hizo. Una situación similar sucedió con 
Pedro Arias de Mora en 1714 a quien se le otorgó un permiso para llevar 
agua a su hacienda llamada San Pedro Tulpa o Ahuehuetes, bajo la 
condición de llevar el vital líquido al pueblo de Guadalupe, pero tampoco 
cumplió. El permiso le fue revocado y se le otorgó al dueño de la hacienda 
Santa Ana, Blas López de Aragón, quien en 1728 mandó construir una 
porción del acueducto sin nunca concretarse la obra. 

Las peleas constantes por el agua venían ya tiempo atrás entre los 
labradores de arriba quienes se beneficiaban del agua para regar sus 
terrenos, sin importarles los habitantes de abajo (Tlalnepantla, Tenayuca 

y pueblos vecinos). El dueño de la Hacienda San Felipe, don Pedro 
López Guerrero levantó una queja ante la Real Audiencia en 1679, 
alegando que los labradores de arriba le desviaron el agua que le 
había sido concedida.  Por otro lado, a don Blas de Mejía, dueño 
de la Hacienda de Santa Mónica se le había concedido disponer de 
más agua que los demás, situación por la que se quejaron los demás 
hacendados (Garduño, 2019).

Las riñas por el Río Tlalnepantla duraron todavía muchos años, hasta 
que en 1682 se pactó un convenio con las haciendas de Santa Mónica, 
San Francisco Javier, San Antonio del Jaral, San Rafael, Santa Cruz, 
San Nicolás, La Blanca, La Patera y Barrientos para llevar el agua del 
Río hasta el Tepeyac.

Los dueños de las haciendas de San Javier y la Escalera donaron parte 
de sus terrenos para construir la atarjea y los arcos del acueducto, en 
tanto que los pueblos de Tenayuca, Ticomán, San Lucas y Guadalupe 
prefirieron venderlos. En el terreno que quedó vacío a un lado del 
acueducto, fue trazado un camino real que con el paso de los años se 
convertiría en el camino a Tlalnepantla. La Tabla 1 describe la cantidad 
de agua que le correspondía a cada hacienda, así como la cuota que 
debían pagar.

Se llevó a cabo una colecta y gracias a los superintendentes de la 
Arquería, el agua fue traída desde el río de los Remedios, pasando 

por Naucalpan, el Molino Blanco, Azcapotzalco. En Puente de Vigas 
se unía al río de Tlalnepantla formando lo que se conoció como el Río 
Unido o de Guadalupe en el año de 1691, continuaba su curso desde 
Tenayuca hasta el Santuario de Guadalupe desembocando por último 
en la laguna de Texcoco (Rivera, 1882). 

La obra hidráulica fue proyectada por el arquitecto Manuel Álvarez y 
estuvo bajo la dirección del Mayordomo del Santuario Guadalupano 
don José Lizardi y Valle. Con el acueducto se vinieron a solucionar 
los problemas de antaño entre las haciendas y ranchos, así como 
dotar del vital líquido a los mestizos e indígenas quienes carecían de 
todo apoyo de las autoridades virreinales al no contar con recursos 
económicos suficientes para “comprar” su derecho al agua (Garduño, 
2019).

 En 1728 pensando en la creación de una nueva atarjea, el Marqués 
de Casafuerte pasó por varios candidatos sin designar a nadie para la 
fabricación de la arquería; posteriormente el Conde de Paredes recurrió 
a varias personas para realizar la obra, sin obtener éxito alguno. 

Tabla 1. Prorrateo del Acueducto de Guadalupe entre los labradores de Tlalnepantla
(Miño y Hurtadi, 2005)
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Sin duda alguna, las personas que mayor empeño pusieron en el 
acueducto fueron el oidor Echevarría iniciando la obra el 20 de junio de 
1743, y el oidor don Domingo de Trespalacios con la construcción de la 
arquería. 

La arquería pasaba por los pueblos de San Bartolo, Santiaguito 
Timoluco, Santa María Ticomán, San Pedro Zacatenco y Santa Isabel 
Tola, extendiéndose hasta la caja de agua estilo barroco concluida por 
Domingo de Trespalacios el 30 de marzo de 1751 (Rivera, 1882). El plan 
de construcción del acueducto incluyó 16 pilas o reposaderas con sus 
tomas de agua, las cuales tenían la peculiaridad de llevar el nombre de 
un santo o una virgen, con sus respectivas inscripciones en donde se 
especificaba la fecha, número de arcos y distancia (Garduño, 2019). Las 
reposaderas cumplían la función de retener los contaminantes del agua 
del río, como arcillas, basura, lama, arena, entre otros.

Durante el gobierno del excmo, señor don Pedro Cebrián y Agustín 
conde de Fuandera se comenzó la conducción del río de Tlalnepantla 
para alimentar dicha arquería; el sitio de la toma fue el pueblo de Santa 
María de donde también se abastecía la hacienda de San Mateo Tulpa. 
Entre los años 1745 y 1751 se construyeron el puente de Tenayuca, el 
arco y la pila del puente de Santiago; se concluyó la reposadera de San 
Bartolomé, el puente de Ticomán, su posadera y arco; la reposadera de 
Nuestra Señora del Rosario en Ticomán; las reposaderas de San Rafael, 
Santa María Magdalena, la de Santa Rita, Santa Isabel, San Joaquín y la 
pila de Santo Domingo (Sentíes, 1992). 

Cuenta la tradición que José María Morelos y Pavón, cuando era llevado 
hacia Ecatepec pare ser fusilado en noviembre de 1915, se le concedió 
el permiso ingresar a la Basílica de Guadalupe para rezarle a la Virgen, 
y al salir tomó agua de una de las fuentes que era abastecida por el 
Acueducto de Guadalupe (Villasana y Navarrete, 2017). 

La porción del acueducto que iba desde Tlalnepantla hasta el pueblo 
de la Villa de Guadalupe se encuentra parcialmente sepultada por la 
construcción de las Avenidas Mario Colín y Tenayuca. En algunos tramos 
todavía se pueden observar restos de los arcos con sus remates y 
fragmentos del canal a cielo abierto en la colonia El Arenal, ubicada en 
los límites de la Alcaldía gustavo A. Madero (Garduño, 2019).

Debido a su antigüedad y por su importancia cultural el Acueducto de 

Guadalupe fue declarado monumento histórico el 7 de abril de 
1982 (Imagen 30). En la actualidad la estructura se encuentra muy 
deteriorada, saqueada y destruida en aras de una modernidad mal 
entendida. Actualmente la única imagen que se conserva es la San 
Francisco de Asís, y de la arquería se conservan algunos tramos 
como el queda yendo hacia la carretera de los Indios Verdes y en 
otros tramos ya está bajo el asfalto, que ahora son puentes naturales 
de paso en el camino a Tenayuca, en el puente de san Bartolo y Santa 
Cecilia (Sentíes, 1992).

Los acueductos son conductos artificiales que transportan agua para 
abastecer a una población. El acueducto es una estructura hidráulica 
construida por lo general de piedra y mampostería, cuyo objetivo es 
la conducción de agua a lo largo de terrenos con distintos niveles. 
Pueden ser:

•	 Subterráneos. Se componen de una galería abovedada abierta 
ya sea en una montaña o a nivel del suelo. Los acueductos 
subterráneos eran abovedados y revestidos con mampostería 
o grandes piedras calcáreas. Cada cierta distancia se les 
hacían aberturas para hacer reparaciones o para permitir la 
entrada y salida de aire.

•	 Construidos en la superficie. Por lo general son sostenidos 
por grandes arcadas, que resultan indispensables cuando 
existen obstáculos a vencer como ríos o valles, y pueden 
llegar a alcanzar gran altura. El canal conductor de acueducto 
se ubicaba en la parte superior de la estructura; podía ser 
abierto a modo de cuneta o cerrado por piedras calcáreas con 
aberturas para su ventilación.

•	 Cuando el acueducto tenía que atravesar profundos valles 
o ríos de considerable anchura, las arcadas se convertían 
en puentes o en algunas ocasiones según lo exigieran las 
características del terreno, eran sobrepuestos formando pisos, 
llegando a ser doble a triple (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977). 

El uso de los acueductos se remonta hasta la antigüedad; los de 
Egipto, Babilonia y el de Salomón, que trasportaban las aguas del 
manantial Ain Salep a Jerusalén, los cuales son notables ejemplos por 
la solidez de su construcción. Los romanos construyeron magníficos 
acueductos cuyas ruinas todavía permanecen en pie. La perfección en 
su factura se debe al ejemplo que tomaron de los etruscos que fueron 
unos verdaderos expertos en construcciones hidráulicas. 

Los datos históricos demuestran que los romanos tenían amplios 
conocimientos sobre las leyes físicas de la hidráulica. (Figura 3).

Imagen 20. Acueducto de la Villa a la altura del “Vivero Guadalupe 
Hidalgo”

(Mediateca INAH, 1931)

Infraestructura hidráulica en la Nueva España

La construcción de infraestructura para la distribución de agua potable 
entre la población era financiada por el Ayuntamiento o Consejos, 
quienes en casos extremos acudían a técnicos de la Corona, a los 
concejales, préstamos, bienes propios o recaudación de impuestos. 

Durante el reinado de Felipe II era muy difícil determinar a cuántas 
personas iba destinado el abasto de agua y quienes debían pagarla, 
provocando problemas de terminación en las obras. Además, los 
arquitectos se enfrentaban a la dificultad de calcular la cantidad de 
agua a repartir con el fin de no cometer alguna injusticia.
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Preferían casi siempre el sistema de arcos por comodidad y economía, 
debido a que tenían a su disposición abundante material, económico y 
fácil uso, como piedra, ladrillos y argamasa. La toma de agua, fuente, río 
o arroyo, se ubicaba siempre en un sitio más elevado que el lugar a donde 
el agua debía llegar, ya que el líquido viajaba por la fuerza de gravedad, 
gracias a las pendientes del acueducto (Enciclopedia estudiantil, 1965).

El conducto por donde viajaba el agua estaba construido de mampostería 
revestida internamente con cemento especial que contenía polvo de 

puzolana (roca volcánica), o un estucado duro y graso, embetunado 
(Enciclopedia estudiantil 1965). La sección del conducto podía 
ser triangular, cuadrada, o algunas veces con el techo en forma de 
triángulo o trapecio (Figura 4). 

A lo largo de su recorrido, los acueductos contaban con piscinas 
abiertas en donde eran depositadas materias extrañas que eran 
arrastradas por la corriente. A veces se componían de varios depósitos 
escalonados, de tal manera, que cuando el agua llegaba al último 
quedaba ya limpia para llegar a su destino final que era el reservorio 
del acueducto o también llamados “castillos de distribución”. 

Una vez que llegaba, el agua era transportada en el primer trayecto 
por tuberías distribuidoras de bronce, y en el segundo trayecto las 
tuberías eran de plomo. El agua se dividía en tres: una para alimentar 
las fuentes públicas, la segunda iba a las termas y la tercera era 
destinada a las fuentes privadas que la habían obtenido o pagaban 
los derechos por el agua.

En todos los países que estuvieron bajo la dominación de los romanos 
fueron construidos acueductos que rivalizaban con los de Roma. 
Su uso fue adoptado junto con algunas de sus costumbres como el 
gusto por los baños y los simulacros de batallas navales (Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).  

Unidades de medición del agua

Por mucho tiempo una de las labores más difíciles de los arquitectos 
e ingenieros fue la medición del caudal exacto para la equitativa 
distribución de agua, con el fin de evitar las constantes disputas.

Una de las primeras referencias que se tienen de unidades hidráulicas, 
es un Barcelona España con la ploma d’aigua o pluma de agua, la cual 
se remonta hasta la época medieval en el año de 1482. Esta unidad 
de medida se componía por un un orificio circular de 5.9 milímetros 
de diámetro con una velocidad de salida aproximada de 0.92 m/s, 
proporcionando este caudal unas 18 cargas diarias, lo que equivale 
2.185 litros cada 24 horas. La unidad de medida principal en Madrid 
era el real de agua o real fontanero, el cual contaba con un diámetro 
de de 1.35 cm, un caudal de 134 litros/hora, equivalente a 3.216 litros 
al día.

Imagen 21 Estructura de un acueducto romano
(Enciclopedia estudiantil, 1965)

Imagen 22. Tipos de arquitectura de los acueductos
(Enciclopedia estudiantil, 1965)

Era raro que los acueductos mantuvieran una sola dirección, pues 
con frecuencia describía múltiples sinuosidades, las cuales tenían el 
objetivo de mantener un declive uniforme y prescindir de construcciones 
demasiado elevadas. 
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Otras unidades de medida no tan empleadas eran: la paja de agua, que 
contaba con un caudal de 8.38 litros/hora; el caño naranjero era utilizado 
por lo común en fuentes y distribuía una naranja de agua equivalente de 
16.92 cm2. 

De acuerdo con la investigación hecha por el ingeniero mexicano Miguel 
Constanzo en 1792, en la Nueva España se utilizaron siete unidades 
hidráulicas para la medición del caudal de agua, las cuales se describen 
a continuación:

1.	 Buey de agua. Sección cuadrada de 6.987 cm2.

1.	 Surco de agua. Sección rectangular de 145.56 cm2 o 1/48 de 
buey de agua

2.	 Naranja de agua. Sección rectangular de 48.52 cm2 o 1/44 de 
buey de agua. 

3.	 Real de agua. Sección rectangular de 6.06 cm2 o 1/1.152 de buey 
de agua.

4.	 Dedo de agua. Sección cuadrada de 3.03 cm2 o 1/2.304 de buey 
de agua.

5.	 Paja de agua. Sección cuadrada de 0.337 cm2 o 1/20.736 de 
buey de agua.

6.	 Grano de agua. Sección cuadrada de 0.189 cm2 o 1/36.864 de 
buey de agua.

La merced más común era la de un real que consistía de 18 pajas o 
medio real; los particulares sólo tenían derecho a una paja, la cual se 
empleaba en el abasto de las casas y pilas públicas, otorgando un real, 
cuatro, según fuera el menester. 

Las mercedes pequeñas eran destinadas para el agua municipal (la paja) 
y las grandes servían para las áreas rurales; para las aguas de riego 
era utilizado exclusivamente el surco, medida que también servía para 
estimar el abasto en un acueducto.

Otro método empleado con frecuencia tanto en casas particulares como 
en conventos, conventos y palacios durante el siglo XVI era el de abrir 
pozos. Cuando estos se secaban o contaminaban, se construían cisternas 
o aljibes, técnica comúnmente empleada en España con la que se podía 

recolectar el agua de lluvia. 

Abastecimiento de agua en la Nueva España

Durante el virreinato las fuentes principales de abasto de agua eran:

• Manantial de Chapultepec. Contaba con lo que se conocía como la 
Alberca Chica que pertenecía a la ciudad, y la Alberca Grande servía 
para el abasto de los baños públicos.

• Manantial de Santa Fe. Se ubicaba cerca del pueblo del mismo 
nombre.

• Manantial del Desierto de los Leones. Se localizaba al occidente del 
valle de México en las montañas.

Cuando el agua llegaba por el acueducto hacia la ciudad, se acumulaba 
en grandes tanques conocidos como arcas de agua, las cuales se 
remontan a los castellum aquae de los antiguos romanos. Después el 
vital líquido era repartido a través de tuberías conectadas a las fuentes 
en donde los ciudadanos y los aguadores se surtían. El agua que no 
se utilizaba se acumulaba en un estanque o pilón, era destinada para 
saciar la sed del ganado, las bestias de tiro y carga, y en casos de 
emergencia servía para apagar incendios.

Los acueductos eran obras hidráulicas públicas, privadas, rurales o 
urbanas, cuya ubicación estaba supeditada a la topografía, fuente de 
abastecimiento, calidad del agua y necesidades a cubrir. El servicio 
era otorgado por el cabildo, por lo que podía pertenecer a particulares 
o al estado, y para la construcción de un acueducto se debía de llegar 
a acuerdos en común entre los indígenas y dueños de haciendas o 
ranchos. La obra hidráulica debía contar con los siguientes elementos: 
toma de agua, el conducto, los filtros, areneros o reposaderas y 
alcantarillas.

El levantamiento de los arcos dependía de la topografía y los 
accidentes naturales o artificiales del terreno; el conducto o acueducto 
era construido encima de un muro macizo a la usanza indígena o 
sobre los arcos como se usaba en Europa.

Acueductos de la Cuidad de México

Existieron dos acueductos que eran los principales proveedores de 
agua a la Capital Novohispana. El primero era el de Chapultepec 

(Figura 5), el cual comenzaba al occidente siguiendo por la Calzada de 
la Verónica hasta terminar en la Mariscala (Figura 6). Su construcción 
comenzó con el Marqués de Montes Claros (1603 a 1607) y concluida 
por el Marqués de Guadalcázar (1620). 

Imagen 23. Fuente de Chapultepec
(Sánchez, 2016)

Imagen 24. Caja de agua de la Mariscala
(Patrimonio virreinal mexicano, 2017)
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El segundo Acueducto se originaba muy cerca de Chapultepec, y recorría 
la Calzada de Belem hasta terminar en la Fuente de Salto del Agua 
(Imagen 26). Con un total de 904 arcos, los trabajos de construcción 
fueron concluidos en 1779 durante el mandato del Virrey Don Antonio 
María de Bucareli. De igual manera, el acueducto fue destruido por 
tramos, al igual que la fuente ubicada cerca de Chapultepec, y la de la 
Calzada de Tacubaya, quedando en pie únicamente en pie la fuente de 
Salto del Agua. A esta última le fue mandada hacer una réplica exacta 
en el año de 1947 y es la que puede ver hoy en día; la fuente original 
se trasladó al Museo del Virreinato en Tepotzotlán, debido a que se 
encontraba demasiado deteriorada (García, 1950). 

Imagen 25. Fuente de la Tlaxpana
(Mediateca INAH,1883)

Su extensión contaba con más de 900 arcos de mampostería y ladrillo, 
tenía una altura de 5 metros y de 6 a 7 metros de claro. En 1852 comenzó 
su destrucción, hecha por tramos; comenzando con la remoción de la 
Caja de Agua ubicada en el Puente de la Mariscala hasta la bocacalle 
de Puente de Alvarado, continuando hacia avenida Buenavista, luego 
a San Cosme y finalmente a la Garita de la Tlaxpana (Imagenn 25), en 
donde se destruyó su hermosa fuente estilo churrigueresco, también 
conocida como de Los Músicos (García, 1950).

Imagen 26. Fuente de Salto del Agua
(Mediateca INAH, 1901)

El segundo Acueducto se originaba muy cerca de Chapultepec, y 
recorría la Calzada de Belem hasta terminar en la Fuente de Salto del 
Agua. Con un total de 904 arcos, los trabajos de construcción fueron 
concluidos en 1779 durante el mandato del Virrey Don Antonio María 
de Bucareli. De igual manera, el acueducto fue destruido por tramos, 
al igual que la fuente ubicada cerca de Chapultepec, y la de la Calzada 
de Tacubaya, quedando en pie únicamente en pie la fuente de Salto 
del Agua. A esta última le fue mandada hacer una réplica exacta en 
el año de 1947 y es la que puede ver hoy en día; la fuente original 
se trasladó al Museo del Virreinato en Tepotzotlán, debido a que se 
encontraba demasiado deteriorada (García, 1950). 

De las tres fuentes que existían en Bucareli, la que se hallaba al 
centro era llamada de Guerrero, terminada en 1829, era de grandes 
proporciones y en su centro se erguía un templete circular por cuatro 
pórticos, representando los cuatro vientos, separados por columnas 
gemelas estilo jónico y las que daban sostén a la estructura era de 
estilo dórico; de ahí se levantaba una estructura piramidal en donde 
reposaba la estatua alusiva a la Independencia. La fuente destacaba 
por su austeridad y la falta de elementos artísticos, por lo que fue 
demolida y en su lugar se levantó el monumento a Benito Juárez. Las 
otras dos fuentes de Bucareli no eran muy relevantes, por lo que se 
mandaron demoler para construir en su lugar la estatua de Carlos IV y 
para despejar la calle (García, 1950).  

La fuente de la Alameda (Imagen 27) estaba compuesta de brocal 
recortado, estípite de mampostería con labrados rematados con 
medallones que daban soporte al cornisamiento; en cuyos ángulos se 
ubicaban cuatro leones que echaban en agua por los hocicos y, por 
último, contaba con un pedestal sobre el que descansaba la estatua 
de la libertad. Otras fuentes importantes se localizaban en:

Imagen 27. Antigua glorieta central de la Alameda
(García, 1950)
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Las fuentes fueron uno de los elementos arquitectónicos que se 
volvieron una parte indispensable del paisaje virreinal y de la vida social 
debido a que se convirtieron en centros de reunión, conservando esta 
tradición hasta la actualidad, son las fuentes. Una de las más típicas 
de la Capital era la de Santo Domingo (Imagen 28), ubicada en frente 
del portal del mismo nombre, era de forma circular con un pilón al 
centro que vertía el agua a través de cuatros canalillos y rematado 
por un águila a punto de emprender el vuelo, posada sobre un nopal; 
esto dio pie a la falsa creencia de que ese era el sitio señalado por los 
aztecas para asentar su ciudad (García, 1950). 

Condiciones higiénicas en el Acueducto de Guadalupe

A pesar de que la obra vino a solucionar el problema de abasto de agua 
en la zona, dos años después de su inauguración ocurrieron una serie de 
sismos que vinieron a dañar varios arcos que ya presentaban deterioros 
debido al salitre. En 1759 se decidió que el fondo Sisa cooperara 
con ochocientos pesos para la reparación de la arquería, además se 
contrataron dos guardianes quienes tenían derecho a vivir en casa 
cercana. 

Gracias a las medidas implementadas cada año era limpiada el lama que 
se iba acumulando, lo que daba como resultado unas aguas limpias y 
cristalinas. Las personas encargadas de estos trabajos eran por lo general 
el oidor de la Real Audiencia y un maestro de arquitectura, quienes en 
1764 argumentaron que los fondos destinados al mantenimiento del 
acueducto eran insuficientes, por lo que se pidió la ayuda económica 
de los fieles a través de las limosnas, situación que cambiaría en el año 
de 1806 cuando se dejó de recibir el apoyo económico de Sisa (Miño y 
Hurtadi, 2005).

En 1813 con la implementación de la Constitución de Cádiz, fue creado un 
ayuntamiento independiente en la Villa de Guadalupe, por lo que la capital 
ya no se vio en la obligación de seguir solventando el mantenimiento del 
acueducto. Para el año de 1820 la caja distribuidora de agua se encontraba 
en pésimas condiciones y el agua arribaba muy sucia. Era común que los 
vecinos llevaran a sus animales de carga a tomar agua y ahí mismo las 
personas aprovechaban para lavarse la cabeza y las manos; además 
las mujeres acudían a lavar la ropa sin importar si estaban enfermas o 
sanas. A lo largo del río había también molinos, curtidurías y batanes, que 
afectaban la calidad del agua.

Durante el virreinato y hasta la primera mitad del siglo XIX la regulación 
del aprovechamiento del agua era un asunto que le competía a las 
comunidades, ranchos, pueblos, ayuntamientos, haciendas, jueces y 
algunas veces a jefes políticos y prefectos. El 29 de mayo de 1853 se 
introdujo un decreto para modificar esta costumbre, el cual estableció 
como bienes de dominio de la nación a los ríos, pero no se logró cosa, 
ni siquiera con la constitución de 1857 logró hacer un cambio (Miño y 
Hurtadi, 2005).

Cuando el general Porfirio Díaz se convirtió en presidente comenzaron a 

introducirse las ideas higienistas que fueron muy bien aceptadas, las 
cuales consistían en que tanto la sociedad como el cuerpo humano 
podían desarrollar salud y enfermedad, por lo que recomendaba el 
aseo personal y otras medidas preventivas como la construcción de 
sistemas de distribución de agua más eficientes.

El problema de escasez de agua en la villa de Guadalupe volvió a 
cobrar importancia en el año de 1885 cuando ya se hallaba en un 
punto crítico, debido al abandono y descuido del acueducto de 
Guadalupe, además del aumento en el número de habitantes. En ese 
mismo año se introdujeron los tubos de fierro para la conducción de 
agua en varias calles, lo que permitió repartir el líquido de una forma 
más equitativa entre los pobladores (Miño y Hurtadi, 2005).

En 1888 el gobierno comenzó a implementar políticas para conseguir 
el control del aprovechamiento del agua, quitando de manera gradual 
a las autoridades locales y grupos sociales involucrados, lo que 
desencadenó una serie de conflictos similares a los del virreinato.

Para el año de 1912 debido a unas obras llevadas a cabo en los ríos 
de Tlalnepantla y los Remedios, la situación del acueducto era crítica 
debido al aceleramiento de su deterioro al hundirse casi un metro parte 
de su arquería ubicada entre los pueblos de Ticomán y Zacatenco, 
por lo que se solicitó con urgencia a la Secretaría de Gobernación 
que interviniera con Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
para que se llevaran a cabo las labores correspondientes.  En este 
mismo año con las ideas higienistas que se venía manejando, durante 
el gobierno de Madero se construyó un filtro purificador de agua al 
final del acueducto, lo que vendría a ser la gran solución de materias 
inorgánicas no deseadas y olores nauseabundos.

Con la introducción de estas nuevas tecnologías e ideas de modernidad, 
los acueductos se convirtieron en algo obsoleto, en cosa de pasado 
colonial. En poco tiempo el acueducto de Guadalupe dejó de utilizarse 
para aprovechar en su lugar el agua proveniente de Xochimilco (Miño 
y Hurtadi, 2005).

Problemas actuales de falta de agua en la zona

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, las constantes 
disputas por el agua en la zona del Acueducto de Guadalupe han sido 
recurrentes a lo largo de su historia. En la actualidad parecería 

Imagen 28. Fuente de Santo Domingo
(García, 1950)
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que este problema ya es cosa del pasado, sin embargo, en el mes de 
octubre de 2019 los vecinos de la Colonia San Rafael Ticomán cierran 
la circulación en la Avenida Acueducto de Guadalupe debido a que llega 
poca agua a sus casas por una baja presión en las tuberías (Cano, 2019).

Durante el mes de abril de 2020 en plena emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavirus, la unidad habitacional Acueducto de 
Guadalupe se le cortó por completo el suministro de agua potable para 
llevar a cabo obras hidráulicas que mejorarían el servicio. Cabe destacar 
que los vecinos venían padeciendo de problemas de abasto del vital 
líquido desde hace dos años, agravándose seis meses atrás. A estos 
problemas hay que añadir los cortes de agua periódicos que se hacen en 
la Alcaldía Gustavo A. Madero para labores de mantenimiento y trabajos 
varios (Martínez, 2020).

Intervenciones anteriores

En el año 2006 la Alcaldía Gustavo A. Madero impulsó los trabajos de 
restauración en el Acueducto de Guadalupe, titulado “Plan Maestro 
Integral del Zona del Acueducto de Guadalupe” el cual comprendió 
cuatro kilómetros de los siete totales del Acueducto (Imagen 31). 
Desafortunadamente su restauración fue parcial, ya que el municipio 
de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México se negó a rescatar los 
tres kilómetros restantes por la falta de recursos (Villasana y Navarrete, 
2017). De acuerdo con el que era director general de Servicios Urbanos, 
el arquitecto José Caire Vingardi, en los trabajos de restauración del 
Acueducto de Guadalupe fue necesario sanear cada uno de los arcos 
desde la base estructural hasta la canaleta, se repararon las cuarteaduras 
y fracturas, también se limpiaron las reposaderas, la imagen de San 
Francisco de Asís y los remates. En el trabajo del entorno físico se 
quitaron los árboles secos y con plagas, se introdujeron nuevos individuos 
vegetales, se retiró la vegetación nociva, modificación de los andadores. 
Además, durante estos trabajos se rescató el Parque del Mestizaje, para 
brindar a los habitantes un espacio de esparcimiento y de áreas verdes 
(González, 2006). 

Con el fin de convertir la zona en un espacio de esparcimiento y 
convivencia familiar, Plan Maestro incluyó:

•	 La restauración del Acueducto de Guadalupe.

•	 Rehabilitación del Parque del Mestizaje, el cual consistió 
en la reforestación, la introducción de un sistema de riego, 
colocación de mobiliario urbano nuevo, cambio de pavimento 
en camellones y andadores, el cambio del alumbrado público 
y las esculturas de los Indios Verdes fueron limpiadas y 
reubicadas. 

•	 Construcción de un parque en el tramo de avenida Cantera y 
Río de los Remedios.

•	 Se construyó una Casa de Cultura y una caseta de vigilancia.

Si bien el problema del deterioro del Acueducto de Guadalupe no 
fue resuelto en su totalidad, sentó un precedente para rescatar el 
Acueducto del abandono y el maltrato, ya que es la única estructura 
hidráulica virreinal casi completa que todavía permanece en pie; 
además de darle identidad a la zona y tener una fuerte carga simbólica 
por su cercanía con la Basílica de Guadalupe (Argüello, 2009).
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Mapa 3. Plan de restauración parcial del Acueducto de Guadalupe indicado por colores
(Elaboración propia, 2020)
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Memoria fotográfica del Acueducto de Guadalupe

Para la elaboración de las fichas fotográficas del acueducto de Guadalupe 
se consultaron repositorios como páginas web, libros y revistas: 
Mediateca INAH; México en fotos; archivo fotográfico del periódico El 
Universal; páginas de varias redes sociales como Facebook, Twitter y 
Pinterest; entre otros.

El proceso de búsqueda exhaustiva comenzó desde el primer trimestre 
de la maestría. Una vez terminado se procedió análisis de las fotografías, 
en donde se tomaron en cuenta los elementos naturales, clasificación de 
la vegetación, cuerpos de agua, infraestructura, su densidad de población 
y la época en que fue tomada.

En algunos casos no fue posible encontrar año exacto de dicha toma, 
por lo que se analizaron los elementos paisajísticos y se fijó por década 
o si fue a principios o finales de un siglo determinado. Las fotografías se 
encuentran acomodadas en orden cronológico.
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Medio físico natural

Introducción

En esta sección se describe todos aquellos elementos que comprenden 
lo no construido por el ser humano, como su geología, geomorfología, 
la hidrología, la vegetación y los usos de suelo actuales, tipos de suelo 
predominantes y sus condiciones climáticas.

Estas características permiten comprender muchas de los problemas que 
aquejan a la alcaldía como los problemas de hundimiento relacionado 
también con el tipo de suelo en donde se construye, la salinidad de las 
aguas, las condiciones climáticas predominantemente áridas aparejadas 
con el tipo de vegetación con pocos requerimientos de agua, entre otros. 

Geología

La Alcaldía Gustavo A. Madero se localiza al norte de la Ciudad de México 
en el interior de la Faja Volcánica Trans-Mexicana. Las sierras que le 
rodean son de origen volcánico con edades diferentes que van desde el 
Oligoceno Medio hasta el Reciente y cuenta con una composición química 
intermedia básica. El basamento de la zona de sierras se compone 
básicamente de roca caliza de origen Cretácico a una profundidad de 
2000 m; encima de ésta se encuentran capas de rocas conglomeráticas 
heterogéneas con clastos de caliza y fósiles del Cretácico.

•	 El terreno en donde se asienta la Alcaldía Gustavo A. Madero se 
compone de rocas del Cenozoico del periodo Terciario Superior y 
Cuaternario (Imagen 29). El suelo más joven es de tipo aluvial, de 
varias granulometrías y lacustre. 

•	 Las elevaciones se conforman de rocas ígneas extrusivas, en 
donde la mayor parte es andesita que se compone de plagioclasas 
y minerales ferromagnesianos como el piroxeno, biotita y 
hornblenda. En la zona Sureste de la alcandía la mayoría es suelo 
de tipo lacustre compuesto de arcillas con una fase intermedia 
delgada de arena y limo; a profundidades mayores hay presencia 
de arena, limo y grava. El área Norte se caracteriza por tener 
arcillas más delgadas hasta toparse con la zona de transición, 
que se compone de arena y limo con diferentes características 
(Secretaría de Protección Civil, 2014).

Imagen 29. Geología de la Alcaldía Gustavo A. Madero
(Secretaría de Protección Civil, 2014)



·152·

OBJETIVOS

En el Municipio de Tlalnepantla de Baz su geología se remonta al 
cenozoico con sistemas cuaternarios y neógenos (Tabla 2). Los tipos de 
rocas presentes en la zona son: 

•	 Ígnea extrusiva básica. Abarca 2776.55 Ha en total; hacia el 
norte en las zonas cercanas a la Sierra de Guadalupe y el cerro 
Petlecatl posee la mayor parte y hacia el sur en las faldas de la 
Sierra de Guadalupe, en los sitios cercanos al Suburbano y en el 
Periférico Norte.

•	 Volcanoclásico. Ocupa una superficie de 867.31 Ha, ocupando 
zonas colindantes a los municipios de Tultilán, Atizapán de 
Zaragoza y Naucalpan de Juárez.

•	 Lacustre. Abarca la mayor parte del municipio con una extensión 
de 4725.87 Ha, especialmente en la zona poniente (SEDATU, 
2014).

•	 Transición. Se ubica en las faldas de la Sierra de Guadalupe 
y los cerros de Zacatenco, Guerrero, Tepeyac y Gachupines. 

•	 Lomerío. Está conformada por piroclastos, conglomerados, 
tobas y horizontes de pómez, además de depósitos de lava 
u aluvión compuestos de arena y grava; estas características 
le confieren al área mucha robustez en su terreno. Con el 
aumento de la población se exterminó la mayor parte de la 
flora y fauna para construir viviendas, lo que provocó la erosión 
de la tierra (Secretaría de Protección Civil, 2014). 

El municipio de Tlalnepantla de Baz está conformado por cinco 
elementos en su geomorfología (Tabla 3), que se describen a 
continuación:

•	 Lomerío de Tobas. Grupo de montañas de baja altura que 
ocupan una superficie de 271 Ha, caracterizadas por sus 
tierras erosionadas.

•	 Vaso Lacustre con Lomerío. Es una zona con terrenos poco 
permeables susceptibles de inundarse en época de lluvias, las 
cuales se han logrado disminuir gracias a la introducción de 
alcantarillado.

•	 Vaso lacustre salino. Se ubica cerca del municipio de Ecatepec 
de Morelos en la zona oriente y cuenta con el conjunto de 
topoformas de Petrolera, San Isidro Ixhuatepec y Constitución 
de 1917.

•	 Escudo Volcanes. Su ocupación abarca la Sierra de Guadalupe 
y es el segundo elemento geomorfológico más grande del 
Municipio de Tlalnepantla de Baz.

•	 Vaso Lacustre. Es el elemento más grande del municipio 
(SEDATU, 2014).

Topografía

Descripción y delimitación de una porción de territorio realizada 
con criterio científico. La topografía descriptiva se ocupa de dichas 
descripciones y la topografía cartográfica se encarga de sus 
delimitaciones correspondientes.

Anteriormente esta disciplina se expresaba por medio del dibujo 
topográfico, en donde eran plasmados y ubicados geométricamente 
los diferentes accidentes. Actualmente estos dibujos han venido a ser 
sustituidos por cartografía digital disponible mediante descarga en 
páginas web, que puede ser empleada en software especializado. La 
técnica topográfica comprende los siguientes procedimientos:

•	 Operaciones previas en el terreno. Comprende la señalización 
por medio de la cual los puntos del terreno quedan materializados 
con elementos permanentes (hitos o mojones) o transitorios 
(jalones, miras). Algunos no requieren de ningún tipo de marcas 
porque son elementos característicos de un lugar, por ejemplo, 
la cruz de un campanario el pararrayos de una chimenea), o 
se les coloca una referencia visible para poderlos distinguir de 
otros que se encuentren cerca.  

•	 Planimetría. Conjunto de procedimientos necesarios para 
representar en una superficie plana una porción de superficie 
terrestre. Sus puntos quedan unidos por ángulos y distancias, 
los cuales se aumentan o reducen de proporción (escala).

Tabla 2. Tipos de rocas presentes en el Municipio de Tlalnepantla de 
Baz

(SEDATU, 2014)

Geomorfología 

La Alcaldía Gustavo A. Madero está conformada por tres zonas:

•	 Lacustre. Se ubica en el Suroeste y está conformada por las 
formaciones arcillosas superior e inferior, en medio de las cuales 
existe una capa delgada de arena y limo denominada capa dura; 
a mayor profundidad se pueden encontrar arenas, limos y gravas. 
Las formaciones arcillosas se van volviendo más delgadas 
conforme se llega a la zona de transición, en donde cambia su 
constitución a limo y arena.

Tabla 3. Geomorfología del Municipio de Tlalnepantla de Baz
(SEDATU, 2014)
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•	 Altimetría. Conjunto de operaciones destinadas a estimar las 
alturas de los puntos topográficos en un plano cualquiera o 
sobre el nivel del mar. Los datos registrados de las alturas se le 
denominan cotas, que pueden ser negativas (profundidad), como 
en el caso de los lechos de mar, algunos ríos o depresiones. Con 
la información de las cotas se pueden trazar las curvas de nivel 
para unir puntos con la misma altura; el número de las mismas 
dependerá de la escala del mapa y las pendientes del terreno 
(Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

La alcaldía Gustavo A. Madero se compone de las elevaciones Cerro 
Picacho Grande, el Cerro del Chiquihuite, el Cerro de Zacatenco, el Cerro 
El Guerrero, el Cerro Gachupines y el Cerro El Tepeyac. La mayor parte 
del terreno es llanura lacustre, lo que lo vuelve susceptible a inundaciones 
y hundimientos (Imagen 30)..

Las corrientes de agua tanto entubadas como a cielo abierto en la alcaldía 
Gustavo A. Madero son el Lago de San Juan de Aragón, el Gran Canal 
del Desagüe, le Canal del Río de los Remedios, el Río Tlalnepantla y el 
Río Xochitla. 

Imagen 30. Edafología de la Alcaldía Gustavo A. Madero
(Secretaría de Protección Civil, 2014)
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Hidrología

Rama de la geografía encargada del estudio del líquido contenido en 
la Tierra, su distribución, movimientos, variación en su composición, 
medición de profundidades y el análisis de aguas para estimar su 
salinidad. Se clasifica en hidrología continental, e hidrología oceánica. La 
hidrología continental, como su nombre los dice, estudia el agua de los 
continentes, que comprenden los cuerpos de agua en reposo como los 
lagos, lagunas y mares interiores; y las corrientes de agua o ríos ya sean 
superficiales o subterráneos. 

Se le denomina “nacimiento” al sitio de donde brota o comienza un río, 
ya sea por confluencia de dos o más corriente de agua, por salida de un 
lago o laguna y por afloramiento de aguas subterráneas como fuentes 
y manantiales. Las depresiones que componen al terreno permiten que 
las aguas se puedan mover, a este fenómeno se le conoce como cauce, 
lecho, álveo o madre. El caudal es la cantidad de agua que es trasladada 
y se puede estimar en función de la velocidad de la corriente, el perfil que 
se forma por el cauce y la superficie del agua (Diccionario Enciclopédico 
Quillet, 1977).

Las corrientes de agua más importantes en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero son el Arroyo de Armelia y la Mora, que nacen en la Sierra de 
Guadalupe, siguiendo su curso por Cuautepec hasta unirse con en el 
Arroyo de la Rivera, desembocando en el río San Felipe y por último se 
cruza con los ríos de Tlalnepantla y de los Remedios; este último es uno 
de los más importantes de la zona por su extensión y caudal, al igual 
que el Gran Canal ubicado en Aragón (Imagen 31). Por desgracia estos 
cuerpos de agua presentan graves problemas de contaminación debido 
a las descargas de aguas provenientes de las industrias y el drenaje 
(Secretaría de Protección Civil, 2014).

Tlalnepantla de Baz pertenece a la región hidrológica del Alto Pánuco, a 
la cuenca del Río Moctezuma y las subcuencas de Cuautitlán, Lagos de 
Texcoco y Zumpango. El área que abarcan las subcuencas, son:

•	 Subcuenca Cuautitlán. Con una extensión de 28.55 Ha, se ubica 
al poniente en las colonias San Martín Tepetlixpan y Las Peñitas.

•	 Subcuenca Texcoco y Zumpango. Abarca la mayor parte del 
municipio, con una extensión de 8340.18 Ha (SEDATU, 2014). Imagen 31. Hidrología de la Alcaldía Gustavo A. Madero

(Secretaría de Protección Civil, 2014)



·155·

OBJETIVOS

Vegetación y uso de suelo

Tlalnepantla de Baz posee 1315.74 Ha de áreas naturales protegidas 
localizadas en la Sierra de Guadalupe. El cerro Petlecatl, perteneciente a 
este conjunto de elevaciones, cuenta con la mayor parte de asentamientos 
humanos, excepto hacia el oriente gracias a las medidas que ha tomado 
el gobierno para controlar el crecimiento de la población, por medio de un 
“cinturón ecológico” que actúa a modo de un muro protector (SEDATU, 
2014).

El 38% de la Alcaldía Gustavo A. Madero está cubierta de vegetación y 
pastizal (Imagen 32). El bosque cubre las zonas volcánicas del oeste al 
sur, en el cual predomina el encino (Quercus spp.), en zonas más altas el 
bosque de oyamel (Abies religiosa), y las especies más representativas 
son la najita, el zacate y el zacatón.  Por desgracia, la densidad de 
población ha provocado que los recursos se explotan sin control alguno, 
como la extracción de madera, agricultura, urbanización, la creación de 
más espacios de pastizales mediante la quema, para la alimentación del 
ganada ovino y bovino. En algunos terrenos con alto contenido de sales 
crece el pastizal halófilo. (Secretaría de Protección Civil, 2014).

La Alcaldía cuenta también con Áreas Naturales Protegidas, las cuales 
se describen a continuación:

•	 Parque Nacional del Tepeyac. Tiene una extensión de 1500 Ha se 
ubica al oriente, forma parte del conjunto montañoso de la Sierra 
de Guadalupe con una altitud promedio de 2500 msnm, con una 
extensión de 1500 Ha y fue decretado el 18 de febrero de 1937.

•	 Sierra de Guadalupe. Tiene una extensión de 687 Ha y es 
considerada como una de las zonas naturales con más 
biodiversidad que aún se conservan. Es declarada Zona de 
Utilidad Pública y declarada Zona Prioritaria de Preservación y 
Conservación del Equilibrio Ecológico en mayo de 1990, en la 
categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica. La reserva 
ecológica también se ha visto invadida por asentamientos 
humanos (Secretaría de Protección Civil, 2014).

Imagen 32. Vegetación de la Alcaldía Gustavo A. Madero
(Secretaría de Protección Civil, 2014)
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En la Alcaldía Gustavo A. Madero se registran tres tipos de suelo (Imagen 
33):

•	 Habitacional. Ocupan 3048 Ha del territorio, concentrándose 
principalmente en unidades habitacionales, como San Juan de 
Aragón, la CTM de Aragón, Narciso Bassols, CTM EL Risco, 
Arbolillo, en la zona Ticomán, entre otras; además en algunas 
colonias existen zonas de uso habitacional, como Lindavista, 
Residencial Zacatenco, Montevideo, Residencial Acueducto de 
Guadalupe y Guadalupe Insurgentes. 

•	 Habitacional mixto (Comercio y Servicios). Ocupa 3084 Ha de la 
Alcaldía, abracando desde los servicios especializados, hasta los 
semiespecializados, con mucha o poca convivencia con la zona 
habitacional o ubicados dentro de estos inmuebles. Se ubica en la 
zona Norte en las colonias Chalma de Guadalupe, Loma la Palma, 
Cuautepec Barrio Alto, Cuautepec Barrio Bajo, San Antonio, Valle 
Madero, entre otros; al Noreste las colonias San Felipe de Jesús, 
28 de Julio, Nueva Atzacoalco, Campestre Aragón y Unidad 
Habitacional El Coyol; y al Sur las colonias Gertrudis Sánchez 
1°, 2° y 3° Sección, San Pedro el Chico, Bondojito, Faja de Oro, 
Tres Estrellas, Joyita, Ampliación Joyita Emiliano Zapata y 7 de 
Noviembre. 

•	 Industria. Ocupa 522.51 Ha en las colonias San Juan de Aragón, 
Bondojito, D. M. Nacional, Industrial Vallejo, Nueva Industrial 
Vallejo, 7 de Noviembre, Salvador Díaz Mirón, Guadalupe Tepeyac 
y Guadalupe Ticomán (Secretaría de Protección Civil, 2014).

En el municipio de Tlalnepantla de Baz se distinguen tres tipos de suelo:

•	 Agrícola-pecuaria-forestal. Abarca 79.17 Ha del territorio, 
ubicándose al oriente muy cerca de la colonia Lázaro Cárdenas, 
en las faldas del cerro Petlecatl que forma parte de la Sierra de 
Guadalupe.

•	 Ecológica-florística-fisonomía. Ocupa 1654.27 Ha del territorio, 
ubicándose en la Sierra de Guadalupe y elevaciones que la 
conforman, que son el cerro de Chiquihuite y el cerro Petlecatl.

•	 Zona urbana. Ocupa 6681.34 Ha del territorio, ubicándose en 
zonas en donde no se rebasan los 2200 msnm, siendo la mayoría 

de esta superficie con una pendiente poco pronunciada 
(SEDATU, 2014).

Imagen 33. Uso de suelo en la Alcaldía Gustavo A. Madero
(Secretaría de Protección Civil, 2014)
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Medio físico artificial

Introducción

En esta sección se describe la infraestructura urbana, es decir, todo 
aquello construido por el ser humano y que compone a la alcaldía Gustavo 
A. Madero, la cual comprende el servicio de distribución de agua potable, 
sus redes abasto y las problemáticas que padecen los ciudadanos; las 
redes de drenaje existentes; el servicio de energía eléctrica; equipamiento 
y servicios más importantes; las vialidades que conectan a la alcaldía 
hacia otros puntos de la ciudad, así como el transporte público y los retos 
de traslado diario que deben enfrentar las personas a diario para llegar a 
sus lugares de trabajo (Imagen 34).

Agua potable

El nivel de cobertura de abasto doméstico es del 98% a excepción de 
Cuautepec en donde existen problemas de bombeo en las partes más 
elevadas, por lo que se deben de mandar periódicamente pipas de agua 
que cubran las necesidades de los ciudadanos. 

Sin embargo, a pesar de contar con un buen sistema de distribución de 
agua potable, la perforación de pozos en la alcaldía no es conveniente 
debido a la mala calidad del vital líquido, por lo que se debe de obtener de 
otras fuentes: Sistema Teoloyucan – Los Reyes, Sistema Ecatepec – Lo 
Reyes, Sistema Chiconautla.

Debido a la obtención de agua de diferentes fuentes los problemas de 
presión baja son frecuentes en varias colonias, siendo las más afectadas 
San Felipe de Jesús, Palmita, Esmeralda, Providencia, Cuautepec, 
Progreso Nacional, Forestal, Malinche, Martín Carrera, San Juan de 
Aragón, Valle del Tepeyac, Ampliación Gabriel Hernández Ticomán, 
San Bartolo Atepehuacan, Casas Alemán, Gabriel Hernández, Nueva 
Tenochtitlán, San José la Escalera, Industrial, Santa Rosa y Lindavista 
(Secretaría de Protección Civil, 2014).

Otro problema son las fugas recurrentes que equivalen al 30% total del 
abasto de agua, las cuales son causadas por la sobreexplotación de 
mantos acuíferos, la mala construcción de asentamientos y la falta de 
renovación en la red de tuberías. Las colonias más afectadas son San 
Felipe de Jesús, Vasco que Quiroga, Unidad Habitacional CTM Atzacoalco, 
Unidad Habitacional San Juan de Aragón y Unidad Habitacional CTM El 

Risco.

Drenaje 

Es de tipo combinado a excepción de Cuautepec en donde se 
emplean los arroyos. Tiene una longitud total de 1,490.8 kilómetros, 
con una cobertura de del 95% construido por colectores principales 
pendientes de escurrimiento desde el Oriente hacia el Poniente, las 
cuales expulsan el agua del drenaje profundo y del Gran Canal. Cuenta 
con dos ramales; el primero se ubica cerca de la Avenida Vallejo y el 
segundo en la Avenida Eduardo Molina, dando la vuelta al cerro de 
Zacatenco (Secretaría de Protección Civil, 2014).

Actualmente existen 18.1 kilómetros de varios ríos que están a 
cielo abierto, los cuales captan el agua de lluvia y son el Río de los 
Remedios, el Río San Javier, el Río Tlalnepantla, el Río Cuautepec y 
el Río Temoluco.

Energía eléctrica

La alcaldía Gustavo A. Madero cubre el 99.6% del abasto eléctrico 
a casas habitación; el porcentaje restante pertenece a aquellas 
viviendas construidas en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

Equipamiento y servicios

Posee tanto local como metropolitano, siendo los más destacados 
por su relevancia y tamaño las escuelas pertenecientes al Instituto 
Politécnico Nacional campus Zacatenco (Escuela Medicina y 
Homeopatía, Escuela Superior de Turismo, el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); los hospitales Juárez, 
Magdalena de las Salinas, de Traumatología y Ortopedia, Primer 
del Octubre, le General de la Villa, Infantil de Tepeyac y el Centro 
Médico la Raza; los deportivos Los Galeana y 18 de Marzo; la Central 
Camionera del Norte; el CETRAM Indios Verdes y Martín Carrera y el 
Reclusorio Norte (Secretaría de Protección Civil, 2014).

La alcaldía Gustavo A. Madero se caracteriza por poseer una de las 
mayores concentraciones de escuelas de nivel básico tanto públicas 
como privadas, lo que representa el 13.5% de la oferta educativa de 
la Cuidad de México.

Vialidades

La cobertura es un tanto desproporcionada debido a que se le ha 
dado más prioridad a la zona Suroeste destacando las Avenidas 
Montevideo, Eduardo Molina, la calzada Vallejo, el Circuito Interior y 
el Eje 5 Norte. Se echa en falta la infraestructura vial adecuada que 
comunique eficientemente a las zonas de Cuautepec y la Sierra de 
Guadalupe.

La principal avenida que comunica al norte de la Cuidad de México 
es Insurgentes Norte, la cual continua hacia la autopista México – 
Pachuca y sirve de enlace hacia otras partes de la alcaldía como el 
paradero de los Indios Verdes (Secretaría de Protección Civil, 2014). 

La segunda vialidad más importante es la Calzada Vallejo, ya que 
se conecta con la Autopista Federal a Querétaro y con la alcaldía 
Azcapotzalco.

En los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero con el Estado de 
México destaca el Periférico Norte en su Arco Sur, el cual presenta un 
servicio deficiente.

Transporte

La mayoría de los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero se 
trasladan hacia el centro y sur de la ciudad de México para llegar a 
sus sitios de trabajo, lo que representa una gran movilidad y largos 
periodos de tiempo al tener que tomar varios vehículos para llegar a 
su destino. 

La conectividad se ha mejorado considerablemente gracias a la 
introducción de las líneas 1, 6 y 7 del Metrobús; y la línea 1 del Cablebús 
que va de Indios Verdes a Cuautepec (Secretaría de Protección Civil, 
2014).
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Imagen 34. Vialidades e infraestructura de transporte de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero

(Gustavo A. Madero, Distrito Federal, 2009)



·159·

OBJETIVOS

Plan maestro

Introducción

Con una longitud de 7 kilómetros (km) de largo, el acueducto de Guadalupe 
atraviesa parte de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero 
(4 km) y el municipio de Tlalnepantla de Baz (3 km) perteneciente al 
Estado de México. Esta característica particular provoca que llevar a 
cabo cualquier proyecto de rescate paisajístico y/o arquitectónico se 
vuelva una labor muy ardua, debido a que cada uno de estos tramos del 
acueducto están regidos bajo diferentes jurisdicciones.

Se elaboró un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades (FODA); una tabla de diagnóstico en donde se abordan 
las problemáticas encontradas y se formularon propuestas de mejora de 
acuerdo a la situación y condiciones actuales; y por último se plantearon 
acciones generales tomando en cuenta al acueducto de Guadalupe y sus 
colonias aledañas.

Debido a la complejidad de trabajar el acueducto en un solo proyecto, se 
tomó la determinación de realizar un Plan Maestro para cada una de las 
UFPP, llevando a cabo un análisis de sus elementos ecológicos; de la 
situación y condiciones actuales de las colonias cercanas al acueducto 
de Guadalupe mediante la aplicación de encuestas a los vecinos, lo que 
ayudó al análisis de los componentes socioculturales y polisensoriales.

En este capítulo se desarrolla la propuesta de diseño, en donde se 
describen:

a)	 Componentes ecológicos. Aborda la problemática de la vegetación, 
se describe en una paleta la vegetación nativa e introducida y 
se proponen recomendaciones para mejorar las condiciones 
existentes.

b)	 Componentes socioculturales. Comprende las problemáticas en 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, infraestructura 
pública, entre otros, los cuales se analizan por medio los resultados 
arrojados por las encuestas. 

También se describen las problemáticas encontradas en cada una 
de las estructuras que componen al acueducto de Guadalupe.

c)	 Problemática polisensorial. Comprende las visuales históricas y 

contemporáneas, olores, ruidos, gamas de colores, iluminación, 
disonancias y rutas peatonales.

d)	 Tablas de diagnóstico. Se proponen las políticas de actuación, 
estrategias de intervención criterios de diseño.

Los elementos que conforman al plan de diseño paisajístico son el 
principal eje que permitirá destacar las cualidades positivas del entorno 
de una manera armoniosa, en donde se integran los componentes 
históricos, culturales, sociales y naturales. Con esto se obtienen 
beneficios ecosistémicos, mejora en calidad de vida de los habitantes, 
facilidad de acceso y traslado en los alrededores del acueducto y 
creación de nuevos espacios recreativos.

El área de intervención del proyecto está comprendida por tres 
UFPP que comparten varias características en común como el clima, 
el uso de suelo, vegetación y topografía, sin embargo, cada una 
posee elementos únicos que las diferencian entre sí. Las UFPP que 
componen al plan maestro son las siguientes:

a)	 Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe

b)	 Subunidad 10 Cerro de Zacatenco

c)	 Subunidad 14 Villa de Guadalupe

Se comenzó generando una propuesta general para las tres UFPP 
y posteriormente se desarrolló de manera individual el plan de 
intervención.
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Evolución de la traza del acueducto de Guadalupe a lo largo del tiempo

Mapa 4. Traza original del acueducto de Guadalupe con la ruta que seguía el Río de Tlalnepantla antes de su desaparición, el  cual cambia su nombre a Río de los 
Remedios en las cercanías de la Basílica de Guadalupe

(David Rumsey Maps Collection, 1899)
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Mapa 5. Traza original del acueducto de Guadalupe con la ruta que seguía el Río de Tlalnepantla antes de su desaparición, el  cual cambia su nombre a Río de los 
Remedios en las cercanías de la Basílica de Guadalupe

(Elaboración propia, 2020)
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Mapa 6. Traza actual del acueducto de Guadalupe con la ruta que seguía el Río de Tlalnepantla antes de su desaparición, el  cual cambia su nombre a Río de los 
Remedios en las cercanías de la Basílica de Guadalupe

(David Rumsey Maps Collection, 1899)
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Mapa 7. Traza actual del acueducto de Guadalupe con la ruta que seguía el Río de Tlalnepantla antes de su desaparición, el  cual cambia su nombre a Río de los 
Remedios en las cercanías de la Basílica de Guadalupe

(Elaboración propia, 2020)
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Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe 

Análisis FODA

Fortalezas

•	 Los vecinos tienen un gran interés en que el acueducto de 
Guadalupe sea rescatado del abandono.

•	 El inmueble es un importante punto de referencia para las 
colonias circundantes.

Oportunidades

•	 Darles un uso positivo a los lotes baldíos y terrenos 
abandonadas mediante la ampliación de banquetas, creación de 
espacios recreativos y espacios verdes.

•	 Reforestación de banquetas y camellones con especies 
vegetales nativas

•	 Reemplazar la infraestructura pública en mal estado y la 
señalética.

•	 Emplear campañas de concientización que motiven a los vecinos 
a cuidar y conservar el inmueble y las áreas verdes.

•	 Políticas que regulen la construcción de asentamientos humanos

•	 Programas de mejora en el servicio de limpia y seguridad

Debilidades

•	 Vegetación de camellones en malas condiciones

•	 Presencia de basura 

•	 Olores desagradables

•	 Inseguridad

•	 Infraestructura pública en mal estado

•	 Falta de atención por parte de las autoridades

Amenazas 

•	 Contaminación auditiva

•	 Contaminación atmosférica

•	 La lluvia ácida provoca la erosión del inmueble

•	 Vandalismo

•	 Mutilación de los arcos para abrir nuevas rutas vehiculares

•	 Proliferación de asentamientos irregulares

•	 Hundimientos

•	 Falta de mantenimiento

Componentes ecológicos

Conocer la vegetación introducida y endémica permite contar con 
información que permitirá conocer las características tanto de la región 
como de aquellas especies con potencial de adaptarse y proporcionar 
beneficios ecosistémicos (Imágenes 35 y 36).

En las secciones posteriores se muestran las fichas informativas de 
cada uno de los individuos vegetales, tanto nativos como introducidos 
y la propuesta de paleta vegetal para el plan maestro.

Cabe aclarar que la bibliografía consultada para las fichas de las 
paletas vegetales tanto los datos generales como las imágenes, fueron 
documentadas de manera general, debido a que la mayor parte de la 
información se obtuvo de dichas fuentes. Aquella fuente bibliográfica 
en la cual se especifica el sitio exacto, es porque solamente se 
encontró una especie vegetal en el sitio.

Imagen 35. Vegetación a un lado del acueducto
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 36. Cerro del Chiquihuite
(Elaboración propia, 2021)
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Sin duda alguna las especies introducidas son predominantes, y se 
caracterizan por haber sido plantadas sin ningún tipo planificación ni 
orden concretos, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento 
o la desaparición casi total de las especies nativas y la calidad del 
paisaje se ve demeritada además por la falta de mantenimiento de las 
mismas. Con base al análisis de la vegetación se enlistan una serie de 
recomendaciones con el objetivo de mejorar dichas condiciones en la 
Subunidad:

•	 Llevar a cabo un diagnóstico de cada una de las especies arbóreas, 
evaluando sus condiciones fitosanitarias actuales y de acuerdo a 
los resultados obtenidos evaluar si es removida o conservada.

•	 Sustituir la vegetación introducida en malas condiciones por 
individuos nativos de la zona propuestos en la paleta vegetal.

•	 Debido a las condiciones climáticas áridas se recomiendan 
aquellas especies vegetales con poca demanda de agua, 
especialmente en los camellones. 

•	 Realizar podas periódicas en los árboles con el fin de que 
tengan un sano desarrollo, controlar su crecimiento, darles una 
forma adecuada, control de plagas y evitar futuros accidentes en 
automóviles, personas y daños al acueducto.

•	 Plan de riego en periodos de tiempo establecidos con pipas de 
agua tratada. 

•	 Diagnósticos periódicos de los individuos vegetales con el fin 
desarrollar planes a futuro de su posible reemplazo en caso de 
ser necesario.

Componentes socioculturales

Las colonias que comprenden a esta subunidad son: 

•	 Acueducto de Guadalupe

•	 Acueducto de Tenayuca

•	 Candelaria Ticomán

•	 Guadalupe Proletaria

•	 Nueva Industrial Vallejo

•	 Residencial Acueducto de Guadalupe

Se encuestaron un total de 23 personas de 6 colonias diferentes. De 
acuerdo a los datos recabados, se observó que la gran mayoría de las 
personas pasan casi a diario, además, llevan gran parte de su vida 
habitando la zona, por lo que han podido ser testigos de muchos de los 
cambios que han venido a modificar el paisaje a lo largo de los años. 
Cabe resaltar, que la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe 
es una de las mejor cuidadas de esta subunidad. Los aspectos más 
importantes encontrados en el análisis son:

•	 Entre los cambios más notables se encuentran la falta de 
mantenimiento, el incremento en la inseguridad, la presencia 
de basura, aumento de la mancha urbana, nuevos comercios, 
alumbrado público deficiente, deterioro en la infraestructura, 
malos olores, mejora en el transporte público y un poco o 
nulo respeto hacia el inmueble.  Sin embargo, en la colonia 
Residencial Acueducto de Guadalupe hubo cambios positivos 
como la colocación de alumbrado público, la preocupación de 
los vecinos por mantener bien conservadas las áreas verdes y 
cuentan con un buen servicio de limpia.

•	 Tanto el estado de la vegetación como su mantenimiento es 
percibido de regular a bueno, sin embargo, la mayoría lo percibe 
como negativo debido a una mala planificación paisajística y 
una selección de paleta vegetal no acorde con la zona, lo que 
le da un aire de descuido y abandono.

•	 Cabe resaltar que debido a una plantación de árboles 
demasiado cerca del acueducto, con el paso tiempo las raíces 
han venido a comprometer la integridad de los arcos y de la 
cimentación, lo que podría provocar run colapso.

•	 Los vecinos perciben el estado de conservación del tramo 
del acueducto cercano a su domicilio como regular a malo. 
Además, se puede observar que la mayor parte de los 
encuestados conocen el Parque del Mestizaje, y consideran 
que la restauración hecha en el año 2006 es de una calidad 
regular a buena. Sin embargo, los vecinos creen que se podría 
haber realizado un trabajo de mejor calidad en el acueducto 
aprovechando la intervención realizada en el Parque del 

Mestizaje. A pesar de los trabajos de restauración, estado 
de conservación del acueducto actualmente es percibido 
entre regular y malo. Para los vecinos es muy importante la 
conservación el tramo del acueducto cercano a su domicilio 
porque es parte del patrimonio histórico y cultural de los 
mexicanos y le da plusvalía a su colonia.

•	 Las propuestas hechas de mejora emitidas por los encuestados 
con el fin de mejorar las condiciones actuales del acueducto, 
es darle un mantenimiento adecuado para su conservación, 
su restauración, poda o retiro de aquellas especies arbóreas 
que comprometan su integridad. colocar cestos de basura, 
mejorar el alumbrado público, aumentar la vigilancia, limpieza 
de graffitis y retirar la basura de los canales.

•	 Definitivamente para todos los encuestados el entorno del 
acueducto impacta de forma muy negativa, por lo que en aras 
de mejorar esta situación la mayoría voto por la construcción 
de áreas deportivas, áreas de recreación y espacios culturales. 
Para mejorar las condiciones de la colonia los vecinos le dan 
una importancia muy marcada a la mejora de la seguridad y en 
segundo lugar mejorar el servicio de limpieza. 

•	 Los encuestados consideran en su mayoría que el acueducto 
de Guadalupe podría ser un punto turístico importante, y con 
la sala de conciertos Tepecuicatl ayudaría a impulsar la zona 
como un espacio cultural.

•	 Con el fin de restaurar la altura original de los del acueducto, 
la mayoría de las personas están de acuerdo en renunciar 
por un tiempo o de manera permanentes a algunos carriles 
de circulación, lo que vendría acompañado de alternativas de 
trasporte no motorizado que permitirá mejorar la movilidad en 
torno al acueducto y el incremento de la plusvalía de la zona.

•	 Ninguno de los encuestados se siente seguro cuando transita 
por alrededores del acueducto, causándoles a la mayoría 
estrés. Una minoría contestó que se sienten relajados cuando 
cruzan por esa zona.



·180·

OBJETIVOS

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta y la recaba en 
las vistas de campo al acueducto de Guadalupe, se llevó a cabo un 
diagnóstico de sus condiciones actuales tanto de los arcos, como de sus 
estructuras arquitectónicas.

Se elaboró una tabla con la información necesaria que comprende los 
siguientes atributos:

•	 ID. Se especifica el número que se le asignó a la estructura 
arquitectónica.

•	 Tipo. Se menciona el tipo de estructura a la que se hace referencia 
y en caso de contar con su nombre original se especifica.

•	 Condición. Se describe su estado de conservación actual, los 
materiales y aspectos negativos.

•	 Fotografía. Imagen tomada in situ durante las visitas de campo.

•	 Información adicional. Fotografías con alguna característica 
importante observada solamente en la estructura analizada que 
se debe de tomar en cuenta en el plan de intervención. 

•	 Fotografías antiguas. Registro histórico en formato de imagen en 
caso de que exista.

•	 Observaciones. Información gráfica relevante de la estructura 
arquitectónica o de sus alrededores, que pueda comprometer su 
integridad, presente algún daño severo o infraestructura pública 
en mal estado.

•	 Descripción. Breve explicación de la información fotográfica del 
punto anterior.

La Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe posee un total de 4 estructuras 
arquitectónicas que describen y se ilustran a continuación:
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Problemática polisensorial

Aspectos positivos

•	 El acueducto de Guadalupe es una visual del paisaje, destacando 
sus fuentes y hornacinas.

Aspectos negativos

•	 Se percibieron malos olores sobre las calles aledañas al acueducto 
de Guadalupe y en el mismo inmueble. 

•	 Sensación de inseguridad al caminar especialmente en la colonia 
Candelaria Ticomán debido a los asentamientos irregulares 
establecidos junto al acueducto. 

•	  La falta de planificación urbana en la construcción de edificios, 
infraestructura vial y puentes elevados provoca que la gama de 
colores predominante sean los tonos grisáceos y oscuros, lo que 
provoca sentimiento de estrés, melancolía, tristeza y nostalgia, lo 
que termina por acentuar el notable abandono de las calles y el 
inmueble (Imagen 37).

•	 El ruido contante de los automóviles, vehículos de carga pesada y 
camiones resulta molesto cuando se pasan tiempos prolongados, 
lo que resulta molesto, además del constante aroma a combustible.

•	 La percepción del paisaje urbano no invita a recorrerlo debido a la 
presencia de basura, infraestructura pública en malas condiciones, 
vegetación sin mantenimiento y en mal estado, el vandalismo en 
el acueducto y en los inmuebles. 

•	 La utilización de los espacios públicos como áreas de esparcimiento 
no resultan una buena opción por la sensación de inseguridad y la 
falta de lugares específicamente diseñados para tal fin. 

•	 Por la falta de espacios verdes las temperaturas en ciertos horarios 
y estaciones del año resultan ser más elevadas de lo normal. La 
poca vegetación predominante son el Pirul, el Eucalipto, algunas 
cactáceas y pastizales (Imágenes 38 y 39).

•	 Debajo de uno de los puentes vehiculares cruza el río de los 
Remedios, el cual emite malos olores que se perciben desde lejos.

Imagen 37. Vista parcial del acueducto de 
Guadalupe en la colonia Candelaria Ticomán

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 38. Infraestructura pública y vegetación 
en mal estado

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 39. Vista parcial del acueducto de 
Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)
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Tablas de diagnóstico
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Tablas de diagnóstico
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Acciones generales

1.	 Políticas de protección y salvaguarda del inmueble con el fin de 
impedir que se le hagan más mutilaciones a futuro.

2.	 Recimentación en aquellos arcos y contrafuertes seriamente 
dañados con el fin de brindarles robustez. Según sea el caso, 
se recomienda el uso de pilotes o el cambio del terreno de 
sustentación por materiales como el concreto.

3.	 Nivelar aquellos arcos que presenten hundimientos significativos 
para evitar futuras fracturas.

4.	 Trabajos de mantenimiento en las partes que han sido restauradas 
y que se encuentran deterioradas.

5.	 Las cuarteaduras se recomienda rellenarlas con la inyección de 
mortero de cemento o cal. Los huecos en donde el material se haya 
perdido o esté en malas condiciones, se recomienda sustituirlo 
por mampostería o rellenar con mortero o hacer un resane.

6.	 Reubicar las estructuras arquitectónicas que se encuentran en el 
puente vehicular sobre la avenida Naucalpan – Ecatepec, con el 
fin de frenar su deterioro y que sean destruidas por una alguna 
obra de mejoramiento urbano.

7.	 Retirar la maleza que crece sobre el acueducto, ya que perjudica 
su integridad debido a la acumulación de humedad y el crecimiento 
natural de la especie vegetal. En la colonia Candelaria Ticomán 
llama la atención que el inmueble ya fue cubierto totalmente por 
la maleza.

8.	 Sobre la avenida acueducto de Tenayuca solo se aprecian 
remanentes del acueducto de Guadalupe en elementos 
arquitectónicos que separan la banqueta del pasto. Se sugiera 
construir una serie de evocaciones a lo largo de ésta avenida 
hasta donde terminaba en inmueble para evitar que se pierda su 
memoria histórica. 

9.	 Reemplazar el alumbrado público tradicional por alumbrado 
público solar, el cual ofrece las ventajas de ser más duradero, de 
mejor calidad y no necesita cables para su funcionamiento, lo que 
permitirá tener un paisaje mucho más despejado.

10.	En esta subunidad se observó la presencia de avenidas 
más anchas que en las anteriores, por lo que se recomienda 
implementar cruces peatonales seguros mediante señalética y 
semáforo, con el fin de evitar accidentes peatonales y moderar 
la velocidad de los automovilistas.

11.	En los puntos en donde haya mayor tránsito de personas 
se recomienda implementar paradas de transporte público, 
colocación de áreas de descanso como banquetas y kioskos 
de venta de revistas y periódicos.

12.	Aprovechar los lotes baldíos mediante la ampliación de 
banquetas para brindar seguridad a los transeúntes o 
regenerarlos mediante la creación de áreas verdes, colocación 
de juegos infantiles, destinarlo para hacer ejercicio o 
construcción de espacios culturales.

13.	Con la finalidad de reducir la presencia de basura en las calles 
se recomienda la colocación de botes de basura en puntos 
estratégicos.

14.	Reforestación de los camellones sobre las avenidas contiguas 
al acueducto con vegetación endémica. Al mismo tiempo se 
recomienda generar un plan de mantenimiento al largo plazo.

15.	Sobre las calles largas y avenidas demasiado monótonas es 
recomendable la plantación de especies arbóreas para cerrar 
la perspectiva, creando un paisaje mucho más confortable 
y agradable para los ciudadanos. Cabe destacar que en las 
avenidas anchas se deben utilizar árboles de características 
similares para brindar una sensación de orden en el paisaje. No 
se deben de obstaculizar puntos focales y señales de tránsito.

16.	Reemplazar aquellas señaléticas en mal estado o deterioradas.

17.	Reglamentación en la cual se prohíba la construcción de 
infraestructura que destruya los espacios naturales. Se 
recomienda promoverlos como espacios de recreación y vigilar 
que la altura de los inmuebles cercanos no obstaculice su fácil 
apreciación.

18.	Mejorar o implementar un servicio de vigilancia eficiente y 

seguro para brindar espacios seguros a los habitantes de las 
colonias y transeúntes.
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Subunidad 10 Cerro de Zacatenco

Análisis FODA

Fortalezas 

•	 Los vecinos tienen un gran interés en que el acueducto de 
Guadalupe sea rescatado del abandono.

•	 El inmueble es un importante punto de referencia para las 
colonias circundantes.

•	 Leves mejoras en el servicio de limpia

Oportunidades

•	 Reforestación de los camellones con especies vegetales nativas

•	 Reemplazo de infraestructura pública en mal estado y la 
señalética

•	 Emplear campañas de concientización que motiven a los vecinos 
a cuidar y conservar el inmueble y las áreas verdes.

•	 Políticas que regulen la construcción de comercios y 
asentamientos humanos

•	 Programas de mejora en la seguridad

Debilidades

•	 Vegetación en mal estado

•	 Inseguridad

•	 Falta de abasto de agua

•	 Infraestructura pública en malas condiciones

•	 Olores desagradables

•	 Presencia de basura

•	 Indiferencia de las autoridades

Amenazas

•	 Crecimiento de establecimientos comerciales

•	 Crecimiento de la población

•	 Contaminación atmosférica

•	 Contaminación auditiva

•	 Hundimientos en el terreno

•	 Vandalismo

•	 Mutilación de los arcos para abrir nuevas rutas vehiculares

•	 La lluvia ácida provoca la erosión del inmueble

•	 Daños estructurales en el inmueble

Componentes ecológicos

Con el objetivo de obtener una lectura vegetal más certera, se realizó 
un recorrido por los alrededores del acueducto de Guadalupe y del 
cerro de Zacatenco, en donde se recabo evidencia fotográfica (Imagen 
40)..  

Así también, se llevó a cabo la investigación en fuentes bibliográficas 
a cerca de la vegetación nativa e introducida, la cual antes de la 
intervención humana era la típica de una zona semiárida, con algunas 
cactáceas, matorrales xerófitos y especies arbóreas con capacidad de 
adaptarse a las condiciones climáticas.

Conocer la vegetación introducida y endémica permite contar con 
información que permitirá conocer las características tanto de la región 
como de aquellas especies con potencial de adaptarse y proporcionar 
beneficios ecosistémicos (Imagen 41).

En las secciones posteriores se muestran las fichas informativas de 
cada uno de los individuos vegetales, tanto nativos como introducidos 
que se encuentran actualmente en la Subunidad.

Cabe aclarar que la bibliografía consultada para las fichas de las 
paletas vegetales tanto los datos generales como las imágenes, fueron 
documentadas de manera general, debido a que la mayor parte de la 
información se obtuvo de dichas fuentes. Aquella fuente bibliográfica 
en la cual se especifica el sitio exacto, es porque solamente se 
encontró una especie vegetal en el sitio.

Imagen 40. Schinus molle (Pirul)en el cerro de Zacatenco
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 41. Vegetación presente en parte de la colonia Residencial 
Zacatenco

(Elaboración propia, 2021)
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Sin duda alguna las especies introducidas son predominantes, y se 
caracterizan por haber sido plantadas sin ningún tipo planificación ni 
orden concretos, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento 
o la desaparición casi total de las especies nativas y la calidad del 
paisaje se ve demeritada además por la falta de mantenimiento de las 
mismas. Con base al análisis de la vegetación se enlistan una serie de 
recomendaciones con el objetivo de mejorar dichas condiciones en la 
Subunidad:

•	 Llevar a cabo un diagnóstico de cada una de las especies arbóreas, 
evaluando sus condiciones fitosanitarias actuales y de acuerdo a 
los resultados obtenidos evaluar si es removida o conservada.

•	 Sustituir la vegetación introducida en malas condiciones por 
individuos nativos de la zona propuestos en la paleta vegetal.

•	 Debido a las condiciones climáticas áridas se recomiendan 
aquellas especies vegetales con poca demanda de agua, 
especialmente en los camellones. 

•	 Realizar podas periódicas en los árboles con el fin de que 
tengan un sano desarrollo, controlar su crecimiento, darles una 
forma adecuada, control de plagas y evitar futuros accidentes en 
automóviles, personas y daños al acueducto.

•	 Plan de riego en periodos de tiempo establecidos con pipas de 
agua tratada. 

•	 Diagnósticos periódicos de los individuos vegetales con el fin 
desarrollar planes a futuro de su posible reemplazo en caso de 
ser necesario.

Componentes socioculturales

Las colonias que comprenden a esta subunidad son: 

•	 San José la Escalera

•	 La Laguna Ticomán

•	 La Purísima Ticomán

•	 Residencial Zacatenco

•	 San José Ticomán

•	 San Pedro Zacatenco

•	 San Rafael Ticomán

•	 Santa María Ticomán 

•	 Siete Maravillas

•	 Zacatenco Lindavista

Se encuestaron un total de 60 personas de 10 colonias diferentes. 
De acuerdo a los datos recabados, se observó que la gran mayoría 
de las personas pasan casi a diario, además, llevan gran parte de su 
vida habitando la zona, por lo que han podido ser testigos de muchos 
de los cambios que han venido a modificar el paisaje a lo largo de los 
años. Los aspectos más importantes encontrados en el análisis son:

•	 Entre los cambios más notables en la Subunidad 10 Cerro 
de Zacatenco, se encuentran la falta de mantenimiento, 
vegetación en mal estado, creación de nuevos comercios, 
mejoras en el abastecimiento de agua, aumento de la población 
y la construcción de conjuntos habitacionales, mejora en los 
servicios como el alumbrado público, aumento del comercio 
informal, modificación de las vías públicas, incremento de 
la contaminación auditiva, apertura de espacios culturales, 
deterioro y disminución de los espacios públicos.

•	 Los cambios en el acueducto han sido para mal porque lejos 
de promover su conservación ha dado como resultado su 
deterioro, daños estructurales, mutilación de sus arcos, se 
ha agravado su hundimiento con el paso del tiempo debido 
a la extracción de agua, colocación de banquetas, apertura 
de pasos vehiculares en los arcos, aumento de la inseguridad 
gracias a los indigentes y el vandalismo. La única mejora que 
han observado los encuestados es un el servicio de limpia.

•	 Tanto el estado de la vegetación como su mantenimiento, es 
percibido como regular a malo causando con más frecuencia 
daños al acueducto y accidentes en menor medida.

•	 Los vecinos perciben el estado de conservación del tramo 
del acueducto cercano a su domicilio como regular a malo. 
Además, se puede observar que la mayoría conoce el Parque 

del Mestizaje y consideran que la restauración llevada a cabo 
en el año 2006 es de regular a mala, incluyendo también al 
acueducto; sin embargo, consideran que la conservación y 
rescate del tramo del acueducto cercano a su domicilio es muy 
importante porque es un vestigio de los problemas de abasto 
de agua en tiempos pasados, es parte del patrimonio histórico 
y cultural, y es in ícono representativo de la zona norte de la 
Ciudad de México. 

•	 Las propuestas emitidas por los encuestados con el fin de mejorar 
las condiciones actuales del acueducto, es el mantenimiento 
de la vegetación circundante, colocar más alumbrado público, 
mejorar el servicio de limpia, colocar contenedores de basura, 
reforzar la seguridad con la colocación de cámaras de 
seguridad y una restauración integral del inmueble, promover 
una reglamentación que castigue a quienes vandalicen el 
inmueble, concientizar a las personas con el fin de evitar que 
sigan destruyendo y vandalizando el acueducto y un buen plan 
de intervención paisajística.

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta y la recaba en 
las vistas de campo al acueducto de Guadalupe, se llevó a cabo un 
diagnóstico de sus condiciones actuales tanto de los arcos, como de 
sus estructuras arquitectónicas.

Se elaboró una tabla con la información necesaria que comprende los 
siguientes atributos:

•	 ID. Se especifica el número que se le asignó a la estructura 
arquitectónica.

•	 Tipo. Se menciona el tipo de estructura a la que se hace 
referencia y en caso de contar con su nombre original se 
especifica.

•	 Condición. Se describe su estado de conservación actual, los 
materiales y aspectos negativos.

•	 Fotografía. Imagen tomada in situ durante las visitas de campo.

•	 Información adicional. Fotografías con alguna característica 
importante observada solamente en la estructura analizada 
que se debe de tomar en cuenta en el plan de intervención. 



·203·

OBJETIVOS

•	 Fotografías antiguas. Registro histórico en formato de imagen en 
caso de que exista.

•	 Observaciones. Información gráfica relevante de la estructura 
arquitectónica o de sus alrededores, que pueda comprometer su 
integridad, presente algún daño severo o infraestructura pública 
en mal estado.

•	 Descripción. Breve explicación de la información fotográfica del 
punto anterior.

La Subunidad 10 Cerro de Zacatenco posee un total de 21 estructuras 
arquitectónicas que describen y se ilustran a continuación:
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Problemática polisensorial

Aspectos positivos

•	 En las zonas con presencia de vegetación más abundante se 
percibe el olor de pasto y de árboles aromáticos como el Pirul y 
el Eucalipto.

•	 La única excepción es la colonia Residencial acueducto de 
Guadalupe, la cual resulta muy grato recorrerla, ya sea con fines 
de relajamiento o de recreación como dar una caminata o hacer 
ejercicio (Imagen 44), además, la abundante vegetación con la 
que cuenta reduce considerablemente el ruido emitido por los 
vehículos y crea un microclima muy agradable.

Aspectos negativos

•	 Se percibieron malos olores sobre las calles aledañas al acueducto 
de Guadalupe y en las cercanías del inmueble. 

•	 Contaminación auditiva emitida por los automóviles, transporte 
público, motocicletas y vehículos de carga pesada. 

•	 El acueducto de Guadalupe al ubicarse en medio de pasos 
vehiculares en toda su extensión, hace que durante su recorrido 
el olor del combustible prevalezca la mayor parte de tiempo.

•	 Debido a la poca vegetación existente el ambiente es muy 
caluroso y los rayos del sol son más fuertes especialmente por 
las tardes (Imagen 43).

•	 La escasa vegetación existente, su falta de mantenimiento y la 
abundante construcción de edificios provoca que la gama de 
colores predominantes en el paisaje se perciba en tonalidades 
café y gris, dando la sensación de tristeza, nostalgia, melancolía 
y abandono (Imagen 42).

•	 Paisaje poco agradable con la presencia de basura, infraestructura 
pública deteriorada, las casas fueron construidas una junto a otra 
sin ninguna planificación, vandalismo tanto en el acueducto como 
en edificios. 

•	 El entorno no invita a los transeúntes a recorrerlo ni a utilizarlo 
como un espacio de esparcimiento y recreación. 

Imagen 44. Árbol en mal estado en frente del 
centro Comercial Vista Norte

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 43. Paisaje árido a la altura de UPIITA
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 42. Colonia Residencial acueducto de 
Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)
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Tablas de diagnóstico
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Acciones generales

1.	 Políticas de protección y salvaguarda del inmueble con el fin de 
impedir que se le hagan más mutilaciones a futuro.

2.	 Recimentación en aquellos arcos y contrafuertes seriamente 
dañados con el fin de brindarles robustez. Según sea el caso, 
se recomienda el uso de pilotes o el cambio del terreno de 
sustentación por materiales como el concreto.

3.	 Nivelar aquellos arcos que presenten hundimientos significativos 
para evitar futuras fracturas.

4.	 Trabajos de mantenimiento en las partes que han sido restauradas 
y que se encuentran deterioradas.

5.	 Las cuarteaduras se recomienda rellenarlas con la inyección de 
mortero de cemento o cal. Los huecos en donde el material se haya 
perdido o esté en malas condiciones, se recomienda sustituirlo 
por mampostería o rellenar con mortero o hacer un resane.

6.	 Reemplazar el alumbrado público tradicional por alumbrado 
público solar, el cual ofrece las ventajas de ser más duradero, de 
mejor calidad y no necesita cables para su funcionamiento, lo que 
permitirá tener un paisaje mucho más despejado.

7.	 En los puntos  donde haya mayor tránsito de personas se 
recomienda implementar paradas de transporte público, 
colocación de áreas de descanso como banquetas y kioskos de 
venta de revistas y periódicos.

8.	 Sacarles provecho a los lotes baldíos mediante la ampliación de 
banquetas con el fin de brindarle seguridad a los transeúntes o 
regenerarlos mediante la creación de áreas verdes, colocación de 
juegos infantiles o destinarlo para hacer ejercicio.

9.	 Colocación de botes de basura en puntos estratégicos en los 
alrededores del acueducto de Guadalupe y áreas de descanso en 
forma de banquetas.

10.	Creación de corredores verdes junto al acueducto de Guadalupe.

11.	Reforestación de los camellones contiguos al acueducto de 
Guadalupe empleando vegetación nativa, junto con un plan de 

mantenimiento general a largo plazo.

12.	En aquellas calles que dan la precepción de no tener un 
fin o que resulten demasiado monótonas, se recomienda la 
plantación de árboles para cerrar la perspectiva, brindando 
así un paisaje mucho más agradable. En el caso de avenidas 
anchas se deben emplear especies arbóreas de características 
similares para brindar cierto orden en el paisaje. No bloquear 
puntos focales ni señalizaciones

13.	Reemplazar aquellas señalizaciones deterioradas o en mal 
estado.

14.	Políticas para evitar la proyección de obras que destruyan las 
características y estructura de los pueblos originarios en aras 
de la modernidad. 

15.	Políticas en las cuales se prohíba la construcción de 
infraestructura y la destrucción de los espacios naturales. Se 
recomienda promover su utilización como espacios recreativos 
y que los edificios cercanos sean de poca altura para que 
puedan permanecer visibles.

16.	Reforzar o implementar un servicio de vigilancia eficiente que 
garantice la seguridad de los transeúntes y los habitantes.

17.	Aprovechar la cercanía de las diferentes escuelas del Instituto 
Politécnica Nacional, creando espacios agradables de 
esparcimiento para la comunidad politécnica, ayudando así a 
la mejora del paisaje e impulsando al acueducto de Guadalupe 
como un punto de referencia importante.
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Imagen 45. Vegetación San Pedro Zacatenco
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 46. Vegetación presente en la colonia Santa 
Isabel Tola

(Elaboración propia, 2021)

Subunidad 14 Villa de Guadalupe

Análisis FODA

Fortalezas 

•	 Los vecinos tienen un gran interés en que el acueducto de 
Guadalupe sea rescatado del abandono.

•	 El inmueble es un importante punto de referencia para las 
colonias circundantes.

•	 Se han hecho labores de restauración algunos tramos del 
acueducto

Oportunidades

•	 Reemplazo de infraestructura pública en mal estado y la 
señalética

•	 Programa de mejora en el servicio de limpia

•	 Programas de mejora en los cuales se mejore la seguridad

•	 Reforestación de los camellones con especies nativas 
endémicas

•	 Aprovechar lo terrenos vacíos para la apertura de espacios 
culturales, áreas de recreación y zonas arboladas.

•	 Podría ser un importante espacio turístico por su cercanía con la 
sala de conciertos Tepecuicatl y la Basílica de Guadalupe 

Debilidades

•	 Vegetación en mal estado

•	 Inseguridad

•	 Fugas constantes de agua

•	 Presencia de basura

•	 Olores desagradables

•	 Infraestructura pública en malas condiciones

Amenazas

•	 Contaminación auditiva

•	 Contaminación auditiva

•	 La lluvia ácida provoca la erosión del inmueble

•	 Daños estructurales en el inmueble

•	 Vandalismo

•	 Hundimientos en el terreno

•	 Mutilación de los arcos para abrir nuevas rutas vehiculares

Componentes ecológicos

Con el objetivo de obtener una lectura vegetal más certera, se 
realizó un recorrido por los alrededores del acueducto de Guadalupe 
y alrededores, en donde se recabo evidencia fotográfica de las 
condiciones actuales de la vegetación (Imágenes 45 y 46).

Así también, se llevó a cabo la investigación en fuentes bibliográficas 
a cerca de la vegetación nativa e introducida, la cual antes de la 
intervención humana era la típica de una zona semiárida, con algunas 
cactáceas, matorrales xerófitos y especies arbóreas con capacidad de 
adaptarse a las condiciones climáticas.

Conocer la vegetación introducida y endémica permite contar con 
información que permitirá conocer las características tanto de la región 
como de aquellas especies con potencial de adaptarse y proporcionar 
beneficios ecosistémicos.

En las secciones posteriores se muestran las fichas informativas de 
cada uno de los individuos vegetales, tanto nativos como introducidos 
y la propuesta de paleta vegetal para el plan maestro.

Cabe aclarar que la bibliografía consultada para las fichas de las 
paletas vegetales tanto los datos generales como las imágenes, fueron 
documentadas de manera general, debido a que la mayor parte de la 
información se obtuvo de dichas fuentes. Aquella fuente bibliográfica 
en la cual se especifica el sitio exacto, es porque solamente se 
encontró una especie vegetal en el sitio. 
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Especies introducidas
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Especies nativas
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Sin duda alguna las especies introducidas son predominantes, las cuales 
se caracterizan por haber sido plantadas sin ningún tipo planificación ni 
orden concretos, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento 
o la desaparición casi total de las especies nativas y la calidad del 
paisaje se ve demeritada además por la falta de mantenimiento de las 
mismas. Con base al análisis de la vegetación se enlistan una serie de 
recomendaciones con el objetivo de mejorar dichas condiciones en la 
Subunidad:

•	 Llevar a cabo un diagnóstico de cada una de las especies arbóreas, 
evaluando sus condiciones fitosanitarias actuales y de acuerdo a 
los resultados obtenidos evaluar si es removida o conservada.

•	 Sustituir la vegetación introducida en malas condiciones por 
individuos nativos de la zona propuestos en la paleta vegetal.

•	 Debido a las condiciones climáticas áridas se recomiendan 
aquellas especies vegetales con poca demanda de agua, 
especialmente en los camellones. 

•	 Realizar podas periódicas en los árboles con el fin de que 
tengan un sano desarrollo, controlar su crecimiento, darles una 
forma adecuada, control de plagas y evitar futuros accidentes en 
automóviles, personas y daños al acueducto.

•	 Plan de riego en periodos de tiempo establecidos con pipas de 
agua tratada. 

•	 Diagnósticos periódicos de los individuos vegetales con el fin 
desarrollar planes a futuro de su posible reemplazo en caso de 
ser necesario.

Componentes socioculturales

Las colonias que comprenden a esta subunidad son: 

•	 Rosas del Tepeyac

•	 Santa Isabel Tola

•	 Tepetates

•	 Tepeyac Insurgentes

Se encuestaron un total de 11 personas de 4 colonias diferentes. De 

acuerdo a los datos recabados, se observó que la gran mayoría de 
las personas pasan casi a diario, además, llevan gran parte de su 
vida habitando la zona, por lo que han podido ser testigos de muchos 
de los cambios que han venido a modificar el paisaje a lo largo de los 
años. Los aspectos más importantes encontrados en el análisis son:

•	 Entre los cambios más notables en la Subunidad 14 Villa 
de Guadalupe, se encuentran la falta de mantenimiento, 
vegetación sin mantenimiento, aumento de la delincuencia, 
infraestructura en mal estado, falta de limpieza, incremento del 
comercio informal y constantes fugas de agua.

•	 Los cambios en el acueducto han sido su deterioro, daños 
estructurales, presencia de indigentes debajo de los arcos, 
malos olores, basura y en algunas partes se le han hecho 
reparaciones

•	 Tanto el estado de la vegetación como su mantenimiento, 
es percibido como de regular a malo, y solo se sabe que ha 
provocado un accidente.

•	 Los vecinos perciben el estado de conservación del tramo 
del acueducto cercano a su domicilio como regular a malo. 
Además, se puede observar que la mayoría conoce el Parque 
del Mestizaje y consideran que la restauración llevada a cabo 
en el año 2006 es de regular a buena, incluyendo también 
al acueducto; sin embargo, consideran que la conservación 
y rescate del tramo del acueducto cercano a su domicilio es 
muy importante porque es parte de la historia de México, un 
patrimonio histórico, muestra la grandeza arquitectónica del 
virreinato y es un referente histórico de la zona norte.

•	 Las propuestas emitidas por los encuestados con el fin 
de mejorar las condiciones actuales del acueducto, es el 
mantenimiento de la vegetación circundante, colocar más 
alumbrado público, servicio de limpia, mejorar la seguridad con 
el retiro de los indigentes y delincuentes de los arcos, educar 
a las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene el 
acueducto, asignar un presupuesto para su restauración e 
implementar un plan de mantenimiento a largo plazo. 

•	 El entorno podría mejorar promoviendo la apertura de espacios 

culturales, áreas deportivas y áreas de recreación.

•	 Los encuestados consideran, en su mayoría que el acueducto 
de Guadalupe podría ser un punto turístico importante, y con 
la sala de conciertos Tepecuicatl ayudaría a impulsar la zona 
como un espacio cultural.

•	 Con el fin de restaurar la altura original de los del acueducto, 
la mayoría de las personas están de acuerdo en renunciar 
por un tiempo o de manera permanentes a algunos carriles 
de circulación, lo que vendría acompañado de alternativas de 
trasporte no motorizado que permitirá mejorar la movilidad en 
torno al acueducto y el incremento de la plusvalía de la zona.

•	 De los encuestados, la mayoría se sienten inseguros 
cuando transitan por alrededores del acueducto, provocando 
sentimientos de tristeza y estrés. Una minoría se sienten 
seguros y relajados en los alrededores del inmueble. 

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta y la recaba en 
las vistas de campo al acueducto de Guadalupe, se llevó a cabo un 
diagnóstico de sus condiciones actuales tanto de los arcos, como de 
sus estructuras arquitectónicas.

Se elaboró una tabla con la información necesaria que comprende los 
siguientes atributos:

•	 ID. Se especifica el número que se le asignó a la estructura 
arquitectónica.

•	 Tipo. Se menciona el tipo de estructura a la que se hace 
referencia y en caso de contar con su nombre original se 
especifica.

•	 Condición. Se describe su estado de conservación actual, los 
materiales y aspectos negativos.

•	 Fotografía. Imagen tomada in situ durante las visitas de campo.

•	 Información adicional. Fotografías con alguna característica 
importante observada solamente en la estructura analizada 
que se debe de tomar en cuenta en el plan de intervención. 

•	 Fotografías antiguas. Registro histórico en formato de imagen 
en caso de que exista.
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•	 Observaciones. Información gráfica relevante de la estructura 
arquitectónica o de sus alrededores, que pueda comprometer su 
integridad, presente algún daño severo o infraestructura pública 
en mal estado.

•	 Descripción. Breve explicación de la información fotográfica del 
punto anterior.

La Subunidad 14 Villa de Guadalupe posee un total de 18 estructuras 
arquitectónicas que describen y se ilustran a continuación:
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Problemática polisensorial

Aspectos positivos

•	 El acueducto de Guadalupe es una visual del paisaje, destacando 
sus fuentes y hornacinas.

Aspectos negativos

•	 Contaminación auditiva proveniente de automóviles, vehículos 
pesados y transporte público con el tiempo se vuelve molesto, 
además del olor constante de combustible (Imagen 47).

•	 En el acueducto de Guadalupe y en su entorno se perciben malos 
olores proveniente de la basura y desechos humanos (Imagen 
48).

•	 Los cruces peatonales ubicados sobre avenidas so peligrosos 
por la falta de una buena planificación y apego al reglamento de 
tránsito, aunado a la presencia de indigentes y malvivientes que 
las tornan más inseguras.

•	 La gama de colores predominantes en el paisaje son las 
tonalidades en café y gris debido a la falta de vegetación y una 
mala planificación urbana.

•	 Las temperaturas en ciertos horarios y durante los días calurosos 
suele ser muy elevada por la poca vegetación presente y las 
condiciones áridas de la zona norte que acentúan estos factores

•	 Toda la vegetación presente en los espacios públicos es 
introducida, siendo predominantes el Pirul, el Eucalipto y algunos 
pastizales. Esta situación ha venido a desplazar la vegetación 
nativa y la fauna, de las cuales todavía se pueden encontrar 
individuos en el cerro de Zacatenco y la Sierra de Guadalupe.

•	 Las condiciones actuales de descuido y abandono del inmueble 
no resultan idóneas como un espacio grato de paseo y recreación 
para los vecinos, quienes prefieren trasladarse a otros sitios 
(Imagen 49).

•	 Recorrer los alrededores del inmueble evoca sentimientos de 
tristeza, melancolía, nostalgia a veces temor en partes muy 
solitarias.

Imagen 49. Vista parcial del acueducto de 
Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 48. Vista parcial del acueducto de 
Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 47. Acueducto de Guadalupe a la 
altura de la carretera México -Pachuca

(Elaboración propia, 2021)
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Tablas de diagnóstico
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Acciones generales

1.	 Políticas de protección y salvaguarda del inmueble con el fin de 
impedir que se le hagan más mutilaciones a futuro.

2.	 Recimentación en aquellos arcos y contrafuertes seriamente 
dañados con el fin de brindarles robustez. Según sea el caso, 
se recomienda el uso de pilotes o el cambio del terreno de 
sustentación por materiales como el concreto.

3.	 Nivelar aquellos arcos que presenten hundimientos significativos 
para evitar futuras fracturas.

4.	 Trabajos de mantenimiento en las partes que han sido restauradas 
y que se encuentran deterioradas.

5.	 Las cuarteaduras se recomienda rellenarlas con la inyección de 
mortero de cemento o cal. Los huecos en donde el material se haya 
perdido o esté en malas condiciones, se recomienda sustituirlo 
por mampostería o rellenar con mortero o hacer un resane.

6.	 Aprovechar la cercanía de este tramo del acueducto de Guadalupe 
con la Basílica de Guadalupe, la sala de conciertos Tepecuicatl y 
el parque del Mestizaje creando rutas de recorridos para dar a 
conocer a las personas la importancia histórica de patrimonial de 
los inmuebles.

7.	 Construir corredores verdes sobre aquellos camellones que 
tengan el espacio adecuado para la vegetación.  Se recomienda 
emplear especies nativas propias de la zona.

8.	 Mejorar las condiciones del parque del Mestizaje, ya que este 
impacta directamente al entorno de acueducto de Guadalupe.

9.	 Crear espacios destinados a fines deportivos y áreas de juegos 
infantiles en espacios muertos.

10.	Reemplazar el alumbrado público tradicional por alumbrado 
público solar, el cual ofrece las ventajas de ser más duradero, de 
mejor calidad y no necesita cables para su funcionamiento, lo que 
permitirá tener un paisaje mucho más despejado.

11.	Colocación de botes de basura en puntos estratégicos en los 
alrededores del acueducto de Guadalupe y áreas de descanso en 

forma de banquetas.

12.	Mejorar la seguridad en el cruce de avenidas mediante la 
colocación de señalética específica y topes.

13.	Políticas en las cuales se prohíba la construcción de 
infraestructura y la destrucción de los espacios naturales. Se 
recomienda promover su utilización como espacios recreativos 
y que los edificios cercanos sean de poca altura para que 
puedan permanecer visibles.

14.	Aprovechar los lotes baldíos para la ampliación de banquetas 
y brindar así seguridad a los transeúntes o regenerarlos 
mediante la creación de áreas verdes, colocación de juegos 
infantiles o destinarlo para hacer ejercicio.

15.	Vigilar que se cumplan las reglamentaciones en materia de uso 
de suelo con el finde evitar que las características y esencia 
de los pueblos originarios se pierdan por una mal entendida 
modernidad.

16.	En los puntos donde haya mayor tránsito de personas se 
recomienda implementar paradas de transporte público, 
colocación de áreas de descanso como banquetas y kioskos 
de venta de revistas y periódicos.

17.	 Introducir patrullas y colocar cámaras de seguridad en puntos 
estratégicos que permitan garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.
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Análisis general del acueducto de Guadalupe

Problemática actual

Hoy en día el acueducto de Guadalupe se encuentra en un deplorable 
estado de abandono, mutilado en varios de sus tramos (Imágenes 50 y 
51), con el fin de abrir nuevas vías de circulación como calles y avenidas 
para los automóviles, así como pasos peatonales, siendo considerado en 
ocasiones como un estorbo para su libre circulación. 

Durante el recorrido se observó que el inmueble ha sido convertido 
en un gran basurero (Imágenes 52 y 53) y refugio de indigentes, 
quienes contribuyen a su deterioro. También se encontró la presencia 
de asentamientos humanos irregulares en la zona de la Candelaria 
Ticomán, los cuales impactan negativamente acelerando el deterioro 
del Acueducto.

Por el otro lado, algunas personas sin hacerlo con malos fines, colocaron 
pequeños jardines con todo tipo de vegetación e incluso enredaderas 
que cubren al inmueble, incluso en ciertos puntos se pierde de vista el 
acueducto, lo que esto contribuye a agravar su deterioro (Imagen 54).

Imagen 50. Mutilación del acueducto para paso peatonal y área 
de recreación

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 51. Mutilación del acueducto para paso vehicular
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 52. Presencia de basura en los arcos
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 53. Presencia de basura en los arcos
(Elaboración propia, 2021)



·238·

OBJETIVOS

Además, se observa el maltrato y abandono del inmueble en:

a)	 En algunos tramos la chiluca y cantera se han ido cayendo con 
el tiempo, incluso algunos arcos están a punto colapsar. Este 
último es debido también a los hundimientos que han aquejado 
a la ciudad desde el principio de su historia, así como los sismos 
que van disminuyendo la firmeza y robustez de la construcción.

b)	 El poco o nulo respeto por parte de los ciudadanos hacia 
el patrimonio histórico, ya que se observan pintas y grafitis, 
especialmente en las reposaderas y en arcos del acueducto solo 

en algunas partes. Resulta difícil la remoción de estas tinturas 
que por lo general su base es de aceite, pues con el tiempo 
van penetrando en la cantera, lo que incrementa el daño que 
provoca al inmueble.

A lo largo de recorrido hecho por el Acueducto de Guadalupe, se han 
encontrado una serie de factores tanto humanos como externos, que 
causan impactos graves en la estructura del inmueble, lo cual acelera 
su deterioro. Los factores que causan el deterioro del inmueble se 
abordan a continuación:

•	 Lluvia Ácida. A este término también se le conoce como “lepra 
de las piedras”, debido al efecto de corrosión que causa 
en éstas, pues los estragos que causa la lluvia ácida a los 
inmuebles de piedra generan pérdidas de millones de dólares. 
Además, es perjudicial para la vida acuática y la vegetación, 
con los daños ecológicos que esto conlleva. 

•	 El dióxido de azufre (SO2) y en un grado menor los óxidos de 
nitrógeno, son los principales gases emitidos por los vehículos 
y los causantes de la lluvia ácida. Aunque el dióxido de azufre 
es producido por la naturaleza, como las emisiones volcánicas, 
el ser humano ha incrementado las emisiones gracias a partir 
de la Revolución Industrial, con sus medios de transporte, 
las industrias y las plantas de energía eléctrica basadas en 
combustión de carbón. Se estima que cada año se liberan a la 
atmósfera de 50 a 60 millones de toneladas de SO2 (Chang, 
2007).

La mayor cantidad de acidez en la Ciudad de México 
proviene de las emisiones de la refinería de Tula, pues las 
nubes se contaminan, viajan a la Ciudad captando más 
partículas contaminantes, y al caer la lluvia ésta contiene altas 
concentraciones de acidez (Contreras, 2011).

•	 El pH (potencial de hidrógeno) es la medida que se emplea 
para estimar los niveles de acidez o alcalinidad en el agua. Los 
valores por debajo de los cinco puntos equivalen a una mayor 
acidez.

Los efectos perjudiciales que genera la lluvia ácida en los 
monumentos históricos son muy perjudiciales porque corroe 

las estructuras metal, la piedra caliza, la cantera, la chiluca 
y el mármol, materiales comúnmente empleados en tiempos 
antiguos para la construcción. Estos factores aceleran el 
proceso natural de desgaste, el cual solo se puede apreciar 
si han transcurrido muchos años; a esto se le puede sumar la 
falta de mantenimiento del inmueble, su antigüedad y si posee 
algún recubrimiento. Antes de que el daño sea irreversible 
es importante llevar a cabo un proceso de restauración 
o mantenimiento con la periodicidad que sea necesaria 
(Contreras, 2011). 

•	 Asentamientos humanos irregulares. Debido al constante 
crecimiento de la población, a una falta de planificación urbana 
eficiente y escasez de recursos económicos, las personas 
construyen sus viviendas en sitios no diseñados para tal fin, 
con materiales que tiene a la mano como lámina, madera o 
cartón. 

Estas viviendas se encuentran ubicadas en el tramo de Avenida 
Acueducto de Guadalupe 1107ª, Candelaria Ticomán, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, enfrente de la Escuela Justo Sierra campus 
Ticomán. En algunos casos se aprecia que algunos arcos del 
acueducto fueron acondicionados de vivienda, con pedazos 
de tela y madera colocados a modo de puerta y tapiados con 
ladrillo en su lado contrario; así también los arcos desempañan 
la función de almacén de triques viejos.

•	 Crecimiento de vegetación. En el tramo del acueducto ubicado 
Avenida Acueducto de Guadalupe 1107ª, Candelaria Ticomán, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, enfrente de la Escuela Justo Sierra 
campus Ticomán, se observa un crecimiento de vegetación 
nociva, en especial enredaderas que han venido invadiendo 
poco a poco al acueducto, tapándolo totalmente en algunos 
tramos, lo que acelera su deterioro. Así también se observa el 
crecimiento de árboles demasiado cerca del inmueble, lo que 
puede dañar sus cimientos y estructura en general.

Imagen 54. Reposadera cubierta de vegetación
(Elaboración propia, 2021)
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El acueducto de Guadalupe es un paisaje de atención especial que 
requiere una pronta intervención por el riesgo que tiene de colapsar 
en alguno de sus tramos o de desaparecer, perdiendo de manera 
irremediable un importante patrimonio histórico de la Ciudad de 
México. Su deterioro inminente por la contaminación, el tránsito de 
vehículos, el clima, el crecimiento poblacional, los asentamientos 
irregulares, el vandalismo, entre otros factores, además de la 
ignorancia e indiferencia de la población quienes lejos de apreciarla 
como una construcción de valor patrimonial e histórico la ven como 
un obstáculo para la circulación vehicular y el progreso de la ciudad.  

Las principales causas que han contribuido al deterioro físico y la 
calidad paisajística del Acueducto, han sido la transformación total 
de su entorno con la urbanización, a la expansión acelerada de la 
mancha urbana y la pavimentación de las vías de circulación; este 
último cubre al acueducto en unos tramos, incluso algunos fueron 
sepultados bajo el cemento. La presencia de indigentes, la suciedad 
que conlleva y el depósito de desperdicios, además de la lluvia ácida y 
la contaminación de combustibles fósiles son factores que contribuyen 
a acelerar el deterioro del inmueble. A todos estos elementos se 
deben añadir los posibles daños estructurales ocasionados por los 
movimientos sísmicos y hundimientos que han sucedido a lo largo la 
existencia del acueducto.

Debido a la longitud del acueducto de Guadalupe, para su mejor 
comprensión y análisis se decidió dividir el trabajo en las tres UFPP 
mencionadas en capítulos anteriores y de ahí proponer un Plan 
Maestro en donde se generen propuestas para su rescate.

Análisis FODA

Se realizó una evaluación del paisaje mediante el análisis de fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades conocido también como FODA, 
con el fin de evaluar la situación actual del inmueble para contar con un 
panorama completo que permitirá tomar decisiones acertadas y concretas 
al momento de generar propuestas de intervención paisajística (Ocejo, 
2019). Dicho análisis se describe a continuación: 

Fortalezas

•	 Fue declarado Monumento Histórico de la Nación el 7 de abril de 
1932.

•	 Es el único acueducto virreinal que permanece en pie en la 
Ciudad de México. 

•	 Está clasificado como Conjunto Arquitectónico en el Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles.

Oportunidades

•	 Mantenimiento, poda, retiro de vegetación en caso necesario 
y sustituirla por especies endémicas adecuadas a las 
características de la zona.

•	 Reforzar la vigilancia

•	 Plan de acción para resolver el problema de la presencia de 
indigentes y vandalismo

•	 Campañas de información y concientización

•	 Proyecto paisajístico para la restauración del Acueducto de 
Guadalupe.

Debilidades 

•	 Presencia de Indigentes

•	 Vegetación en malas condiciones en los camellones

•	 Falta de vigilancia  

•	 Presencia de basura

•	 Malos olores

•	 Indiferencia de las autoridades 

Amenazas

•	 Lluvia ácida

•	 Contaminación ambiental

•	 Falta de mantenimiento

•	 Vandalismo

•	 Asentamientos irregulares
•	 Mutilaciones para abrir pasos vehiculares

•	 Crecimiento de vegetación sobre el inmueble

•	 Hundimientos

Una vez conocidos los elementos del paso anterior lo siguiente es 
registrar de las observaciones hechas en el paisaje. Los criterios 
empleados para el estudio fueron:

•	 Conservación. La preservación del inmueble.

•	 Heterogeneidad. Conservación de los elementos 
paisajísticos y arquitectónicos sin comprometer la 
armonía visual.

•	 Orden. Los elementos no deben de perder su equilibrio, 
ritmo y coherencia.

•	 Integración. Conexión existente entre los elementos del 
paisaje.

•	 Singularidad. Aquel componente único y original que no 
puede ser comparado con otro.

•	 Evocación. Componentes que a su vez hacen referencia 
a otros componentes.

•	 Potenciar valores. Resaltar aquellos elementos con 
cualidades especiales.

•	 Aporte social. Beneficios que trae el inmueble en las 
zonas aledañas.

•	 Disfrute. Cualidades positivas del inmueble con 
potencial de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
(Ocejo, 2019).

El análisis de los conceptos anteriores aplicados al Acueducto de 
Guadalupe se describe a continuación:

Conservación: Reviste gran importancia su preservación como 
patrimonio cultural e histórico, debido a que es un testigo vivo de 
la tecnología hidráulica de la época para abastecer de agua a los 
habitantes. El inmueble es un componente importante del paisaje 
urbano de las colonias por las que cruza, ya que le da carácter al 
reforzar el sentido de identidad y arraigo en la población.
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Heterogeneidad: En ciertas partes los componentes arquitectónicos 
y vegetales se complementan armoniosamente dándole equilibrio 
al paisaje, sin embargo, en otras áreas (que son mayoría), el entorno 
carece de todo atractivo visual y calidad paisajística para los visitantes y 
habitantes.

Orden: Carece de toda coherencia, ritmo y equilibrio en todos los 
elementos del paisaje urbano.

Integración: Los componentes arquitectónicos y vegetales son 
disonantes en el paisaje, debido a que en este último las malas o nulas 
técnicas de poda y colocación inadecuada de las especies demeritan el 
aspecto del paisaje urbano.

Singularidad: El Acueducto de Guadalupe es único por su extensión, 
sus características arquitectónicas robustas y por ser uno de los más 
completos existentes en la actualidad a pesar de su abandono y las 
mutilaciones de que ha sido objeto.

Evocación: A pesar de las trasformaciones que ha tenido el paisaje, la 
traza del acueducto hace remembranza a los problemas de abasto de 
agua que tuvieron los primeros pueblos y haciendas existentes en los 
alrededores de la Villa de Guadalupe.

Potenciar valores: Su conservación permitirá resaltar sus valores 
históricos, artísticos y le brindará un sello distintivo único para la Alcaldía 
Gustavo A, Madero.

Aporte social: Representa un símbolo de identidad para los habitantes

Disfrute: La presencia de un entorno agradable y seguro mejora la 
calidad de vida de las personas ya que les permite reconectarse con la 
naturaleza sin necesidad de moverse largas distancias.
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Componentes ecológicos

La naturaleza y esencia de un paisaje se pueden comprender a través la 
observación de su vegetación, ya que es uno de los elementos principales 
que permiten hacer una lectura del tipo clima predominante, el tipo de 
suelo y su morfología general (Imagen 55 y 56).

Debido a la poca atención en la flora y fauna nativas y la falta de planificación 
del crecimiento poblacional, se ha contribuido a la proliferación de 
especies vegetales introducidas, lo que ha causado el desplazamiento o 
desaparición casi total de las especies endémicas de la zona junto con 
su respectiva fauna, de la cual solo se pueden encontrar algunas aves, 
insectos, hormigas y como nociva la proliferación de ratas. 

Así también, se llevó a cabo la investigación en fuentes bibliográficas a 
cerca de la vegetación nativa e introducida, la cual antes de la intervención 
humana era la típica de una zona semiárida, con algunas cactáceas, 
matorrales xerófitos y especies arbóreas con capacidad de adaptarse a 
las condiciones climáticas.

A partir del año 1910 se impulsaron trabajos de reforestación con 
especies potencialmente adaptables, como el Eucalyptus camaldulensis 
(Eucalipto) y el Schinus molle (Pirul), las cuales con el paso del tiempo 
del tiempo se volvieron predominantes (INECC, 2007). De acuerdo a la 
bibliografía consultada junto con la visita de campos, se encontraron los 
siguientes usos de suelo: 

a)	 Zona de bosque artificial con el Eucalyptus camaldulensis 
(Eucalipto) como predominante

b)	 Zona de Schinus molle (Pirul) acompañados de vegetación 
secundaria como matorrales y pastos

c)	 Zona poco alterada por el ser humano en donde predominan los 
matorrales, algunas cactáceas y pastos.

d)	 Zona de agricultura anual y permanente

e)	 Zona urbana que se ha ido expandiendo en las faldas del cerro 
(Imagen 57)

Conocer la vegetación introducida y endémica permite contar con 
información que permitirá conocer las características tanto de la región 
como de aquellas especies con potencial de adaptarse y proporcionar 

beneficios ecosistémicos.

En las secciones posteriores se muestran las fichas informativas de 
cada uno de los individuos vegetales, tanto nativos como introducidos 
y la propuesta de paleta vegetal para el plan maestro.

Cabe aclarar que la bibliografía consultada para las fichas de las 
paletas vegetales tanto los datos generales como las imágenes, fueron 
documentadas de manera general, debido a que la mayor parte de la 
información se obtuvo de dichas fuentes. Aquella fuente bibliográfica 
en la cual se especifica el sitio exacto, es porque solamente se 
encontró una especie vegetal en el sitio. 

Imagen 55. Vista del cerro de Guadalupe
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 56. Vista del cerro del Chiquigüite y del acueducto de 
Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)

Imagen 57. Conjuntos habitacionales en las faldas del cerro 
en Tlalnepantla de Baz

(Elaboración propia, 2021)
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Especies introducidas
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Especies nativas
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Sin duda alguna las especies introducidas son predominantes y se 
caracterizan por haber sido plantadas sin ningún tipo planificación ni 
orden concretos, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento 
o la desaparición casi total de las especies nativas y la calidad del 
paisaje se ve demeritada además por la falta de mantenimiento de las 
mismas. Con base al análisis de la vegetación se enlistan una serie de 
recomendaciones con el objetivo de mejorar dichas condiciones en la 
Subunidad:

•	 Llevar a cabo un diagnóstico de cada una de las especies arbóreas, 
evaluando sus condiciones fitosanitarias actuales y de acuerdo a 
los resultados obtenidos evaluar si es removida o conservada.

•	 Sustituir la vegetación introducida en malas condiciones por 
individuos nativos de la zona propuestos en la paleta vegetal.

•	 Debido a las condiciones climáticas áridas se recomiendan 
aquellas especies vegetales con poca demanda de agua, 
especialmente en los camellones. 

•	 Realizar podas periódicas en los árboles con el fin de que 
tengan un sano desarrollo, controlar su crecimiento, darles una 
forma adecuada, control de plagas y evitar futuros accidentes en 
automóviles, personas y daños al acueducto.

•	 Plan de riego en periodos de tiempo establecidos con pipas de 
agua tratada. 

•	 Diagnósticos periódicos de los individuos vegetales con el fin 
desarrollar planes a futuro de su posible reemplazo en caso de 
ser necesario.

Paleta vegetal recomendada para el Plan Maestro

Debido a la cercanía de las Subunidades 05 Acueducto de Guadalupe, 
Subunidad 10 Cerro de Zacatenco y Subunidad 14 Villa de Guadalupe, 
se observó que el tipo de vegetación es el mismo en cada una de estas 
y no se encontraron diferencias significativas entre cada una de las 
Subunidades, por lo que se decidió proponer una paleta vegetal general 
que puede ser empleada por igual en cualquiera de las tres Subunidades.

Para su mejor compresión, la vegetación se clasificó por tipo: Árboles, 
Arbustos y Cubresuelos. En la propuesta se mencionan datos relativos a 

su fotografía, nombre común, nombre científico, altura, tipo de follaje, 
características generales y las áreas más idóneas para su siembra.
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Componentes socioculturales

Con el fin de contar con un panorama más amplio y comprender mejor las 
condiciones actuales se realizaron visitas de campo a las colonias más 
representativas de cada subunidad por las que atraviesa el acueducto de 
Guadalupe. Junto la información recabada en las encuestas se generaron 
lineamientos y propuestas de intervención que funcionen a largo plazo. 
Se llevó a cabo la observación del entorno físico, su calidad paisajística 
y la percepción del entorno, es decir, las primeras impresiones causadas.

Cabe mencionar que las colonias que comprenden las subunidades 
comparten similitudes entre cada una y por su cercanía, se consideró 
hacer el análisis partiendo de la colonia principal en cada uno de los 
capítulos. En el siguiente mapa se ilustra la distribución de las colonias:

Mapa 8. Mapa de subunidades y colonias que atraviesan el acueducto de Guadalupe
(Elaboración propia, 2021)
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Mapa 9. Colonias que rodean al acueducto de Guadalupe
(Elaboración propia, 2021)



·262·

OBJETIVOS

Debido a las condiciones actuales por la pandemia de COVID-19, no fue 
posible llevar a cabo la encuesta de manera presencial, por lo se utilizó la 
plataforma de cuestionarios de Google Forms para introducir las preguntas 
con sus opciones a responder en caso de ser preguntas cerradas. Una 
vez hecho el cuestionario, se publicó en grupos de Facebook ubicados 
en la colonia de interés, en donde se invitaba a los vecinos a participar 
con su opinión (Gráfica 1).

La encuesta se publicó de manera periódica durante un mes y medio, 
periodo en el cual se obtuvieron 94 respuestas en total de 20 colonias. 
Una vez recabada la información se llevó a cabo un análisis general de los 
resultados obtenidos en todas las colonias. Posteriormente, las colonias 
fueron clasificadas y analizadas de acuerdo a las 3 Subunidades por la 
que atraviesa el acueducto: Subunidad 05 Acueducto de Guadalupe, 
Subunidad 10 Cerro de Zacatenco y Subunidad 14 Villa de Guadalupe, 
debido a que el paisaje y el estado de conservación del acueducto de 
Guadalupe va cambiando entre cada una de estas, por lo que la percepción 
del entorno cambia notablemente entre cada una de las subunidades

De acuerdo a los datos recabados, se observó que la gran mayoría de 
las personas llevan gran parte de su vida habitando la zona, por lo que 
han podido ser testigos de muchos de los cambios que han venido a 
modificar el paisaje a lo largo de los años, algunos para bien y otros 
para mal. Los aspectos más importantes encontrados en el análisis 
son:

•	 Aumento de la inseguridad gracias a la presencia de indigentes 
y malvivientes que han tomado diferentes zonas del acueducto 
como su hogar debajo de los arcos o han construido viviendas 
improvisadas, lo que causa un gran impacto tanto en la 
estructura del acueducto como la calidad del paisaje.

•	 Presencia de basura, desechos humanos, mucho descuido 
y abandono en la gran mayoría de las colonias. Excepciones 
como la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, en la 
cual los vecinos se han preocupado por darle mantenimiento 
a su entorno. 

•	 Falta de infraestructura o en mal estado como alumbrado 
público, pavimento en mal estado, invasión del inmueble con 
la apertura de pasos vehiculares debajo de los arcos, falta de 
señalizaciones pintadas y mantenimiento general. Por el otro 
lado, algunos de los encuestados señalaron que el servicio de 
drenaje y alumbrado público ha mejorado notablemente en los 
últimos años.

•	 El crecimiento de la población ha traído como consecuencia 
el incremento del tráfico, la contaminación tanto auditiva 
como visual y la proliferación de comercios tanto formales 
como informales. Sin embargo, estos cambios permitieron 
la urbanización de la zona, la introducción de nuevas rutas 
de transporte público facilitando así la conectividad con 
otros puntos de a ciudad, se construyeron nuevas áreas 
como parques públicos y espacios deportivos con fines 
recreacionales, trayendo así la modernidad a la zona norte de 
la Ciudad de México.

Sin embargo, con el crecimiento poblacional nunca se llevó 
a cabo una correcta planificación urbana de los espacios, la 
construcción de nuevas viviendas ni un diseño eficiente de las 

calles y ni hablar de la distribución de la vegetación. Muchos 
de los encuestados consideran que hace falta un proyecto en 
donde se tome en cuenta un diseño paisajístico. 

•	 Los cambios para el Acueducto de Guadalupe han sido para 
mal, debido a que muchos de sus arcos han sido mutilados para 
abrir nuevas rutas de tránsito vehicular y pasos peatonales, 
provocando más deterioro en el inmueble y acelerando su 
destrucción. 

•	 Todos los encuestados coinciden en que es muy importante 
llevar a cabo una restauración y conservación del acueducto 
de Guadalupe, ya que es una parte importante de la historia 
hidráulica y el pasado virreinal de la ciudad de México, es un 
ícono que le da carácter y personalidad a la zona norte, además 
de ser el único acueducto que se conserva casi completo.  

•	 Tanto su estado actual como el mantenimiento de la vegetación 
circundante no se considera que sea el más adecuado siendo 
de regular a malo, ya sea por una poda incorrecta o porque la 
vegetación ya cumplió su ciclo de vida. Los árboles han llegado 
a causar daños al acueducto ya sea por la caída de una de 
sus ramas o por ser plantados demasiado cerca de los arcos, 
lo que compromete su integridad. Debido al mal estado de la 
vegetación, algunos individuos también han llegado a causar 
accidentes en la vía pública.

•	 La mayoría percibe el tramo del acueducto cercano a su 
domicilio entre regular y malo. La restauración llevada a cabo 
en el año 2006 es percibida como regular a buena, debido 
a que la mayoría conoce el Parque del Mestizaje y lo visitan 
regularmente como un espacio de recreación y esparcimiento. 
Los vecinos observaron que después de los trabajos de 
restauración el acueducto fue dejado nuevamente en el 
abandono por parte de las autoridades. Gráfica 1. Participantes encuestados clasificados por colonia

(Elaboración propia, 2021)
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•	 Es destacable que para los habitantes de la colonia es muy 
importante la conservación del acueducto de Guadalupe, sugiriendo 
propuestas para la mejora de sus condiciones: mantenimiento 
periódico, limpieza del inmueble, trabajos para su restauración, 
colocar contenedores de basura y heces de mascotas, colocación 
de alumbrado público, reforzar la vigilancia, la poda o retiro de 
árboles en mal estado concientizar a las personas sobre la 
importancia de la conservación del inmueble con el fin de evitar 
que lo sigan deteriorando y crear una reglamentación con el fin 
de castigar a aquellas personas que causen daños al acueducto.

•	 La mayoría de los encuestados creen que el entorno del acueducto 
impacta de manera positiva, en menor proporción creen que 
dicho impacto es negativo. Algunos aspectos que consideran 
podrían mejorar los alrededores son nuevas áreas de recreación 
y espacios culturales principalmente; y en menor proporción creen 
que la colocación de juegos infantiles, áreas deportivas y talleres 
serían importantes.

•	 Con la mejora de la seguridad, de los servicios de limpieza, 
abastecimiento de agua y una correcta iluminación, la mayoría 
de las personas considera que el acueducto podría ser un punto 
turístico relevante de la zona norte, y con la sala de conciertos 
Tepecuicatl como un importante espacio cultural.

•	 Con el fin de recuperar la altura original de los arcos del acueducto, 
la mayoría de las personas están de acuerdo en renunciar por un 
tiempo o de manera permanentes a algunos carriles de circulación, 
lo que vendría acompañado de alternativas de trasporte no 
motorizado que mejorarían la movilidad en torno al acueducto 
convirtiéndolo en un paseo, lo que vendría acompañado del 
incremento de la plusvalía de la zona.

•	 La mayor parte de los encuestados no se sienten seguros cuando 
transitan por el acueducto debido a los constantes asaltos y 
la presencia de indigentes. Sin embargo, en igual proporción 
las personas se sienten relajadas o estresadas y a una menor 
proporción les provoca sentimientos de tristeza.

Componentes polisensorial

Hasta la década de los años 60’s el paisaje en torno al acueducto 
de Guadalupe era árido y había pocas viviendas, sin embargo, con 
la expansión de la mancha urbana su calidad paisajística se fue 
demeritando con el paso del tiempo debido a una falta de planificación 
urbana aunada al olvido de la zona norte por parte de las autoridades 
propiciando asentamientos anárquicos. Las disonancias encontradas 
durante el recorrido de las colonias que atraviesa el acueducto fueron: 

Aspectos positivos

•	 Tanto el acueducto de Guadalupe como el cerro de Zacatenco 
y la sierra de Guadalupe son los hitos más importantes de la 
zona. 

•	 El acueducto de Guadalupe es una visual del paisaje, 
destacando la caja de agua principal y las hornacinas.

Aspectos negativos

•	 Favelas y asentamientos irregulares.
•	 Grafitis y anuncios que demeritan la calidad del paisaje 

(Imagen 58).
•	 Presencia de basura y desechos humanos en diferentes 

puntos del inmueble y en las zonas aledañas.
•	 Presencia de malvivientes en diferentes puntos del inmueble 

y en las vías públicas circundantes, creando un ambiente de 
inseguridad y suciedad muy desagradable.

•	 Descuido y abandono en vegetación, lo que vuelve más árida 
la zona norte y más calurosa. En los días muy soleados el sol 
pega demasiado fuerte.

•	 Descuido y abandono en los espacios públicos que no invitan 
a pasar tiempo en ellos.

•	 Falta de servicios de limpia y poda. Se echan en falta 
contenedores de basura en puntos estratégicos.

•	 Malos olores cerca del río de los Remedios y presencia de 
basura.

•	 Falta de alumbrado público en ciertas zonas lo que las vuelve 
peligrosas en la noche.

•	 Deterioro en postes de alumbrado público, con potencial de 
provocar un accidente (Imagen 59). 

•	 Se percibe mucho ruido ambiental por parte de los vehículos 
automotores, motocicletas y muchos camiones pesados, 

Imagen 58. Grafitis y anuncios en Tenayuca
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 59. Infraestructura pública en mal estado
(Elaboración propia, 2021)
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Acciones generales

1.	 Políticas de protección y salvaguarda del inmueble con el fin de 
impedir que se le hagan más mutilaciones a futuro.

2.	 Recimentación en aquellos arcos y contrafuertes seriamente 
dañados con el fin de brindarles robustez. Según sea el caso, 
se recomienda el uso de pilotes o el cambio del terreno de 
sustentación por materiales como el concreto.

3.	 Nivelar aquellos arcos que presenten hundimientos significativos 
para evitar futuras fracturas.

4.	 Trabajos de mantenimiento en las partes que han sido restauradas 
y que se encuentran deterioradas.

5.	 Las cuarteaduras se recomienda rellenarlas con la inyección de 
mortero de cemento o cal.

6.	 Los huecos en donde el material se haya perdido o esté en malas 
condiciones, se recomienda sustituirlo por mampostería o rellenar 
con mortero o hacer un resane.

7.	 Programa en donde el Servicio de Limpia del gobierno de la 
CDMX brinde mantenimiento periódico para evitar la acumulación 
de basura y otros desechos generadores de malos olores.

8.	 Programa de retiro de indigentes en el cual se les brinde albergues 
a cambio de trabajo comunitario o enseñarles labores que les 
permitan ser autosuficientes.

9.	 Reubicar los asentamientos humanos irregulares con el fin de 
frenar el deterioro del inmueble.

10.	Reubicar a aquellos comercios ambulantes que puedan perjudicar 
la integridad del inmueble.

11.	Retiro de vegetación invasora en el inmueble.

12.	Retiro de individuos arbóreos en malas condiciones, mal ubicados 
y aquellos con potencial de dañar el inmueble o provocar un 
accidente. Se recomienda sustituirlos por especies nativas que 
se adapten a las características del entorno, así también retirar 
el pasto y colocar en su lugar grava roja, arbustos o cubresuelos.

13.	Colocación de alumbrado público nuevo en las áreas en donde 
se requiera y reemplazar aquella infraestructura en mal estado.

14.	Apertura de espacios de áreas de recreación como espacios 
culturales, áreas deportivas y colocación de juegos infantiles 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

15.	Reforzar o implementar un servicio de vigilancia eficiente que 
garantice la seguridad de los transeúntes y los habitantes.

16.	Colocación de botes de basura específicos en los cuales se 
separen los residuos, con el fin de brindarles una correcta 
gestión y que puedan ser reciclados. Se recomienda generar 
un plan de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el 
cual exista un convenio con empresas especializadas en el 
reciclaje y disposición de los desechos (plástico, papel, metal, 
orgánicos, botellas, entre otros).

17.	Realizar un diagnóstico del entorno y colocar en puntos 
específicos contenedores especiales para las heces de perros, 
los cuales transformarán el gas metano producido por las 
mismas en energía útil para la alimentación de alumbrado en 
un parque público.
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Propuestas de diseño y recuperación paisajística

Introducción

De acuerdo a las características de la zona en donde se ubica el acueducto 
de Guadalupe, se generaron una serie de propuestas de mobiliario 
urbano que resultaran prácticas, funcionales y contemporáneas, sin 
sacrificar la parte estética. Debido a la ubicación del inmueble, no resulta 
viable emplear diseños muy ostentosos por el tipo de población que lo 
frecuenta, lo que incrementa las posibilidades de que sean vandalizados 
y ser empleados como dormitorios para indigentes y/o malvivientes. Los 
diseños se ilustran a continuación.

Mobiliario urbano

Bancas

Se proponen tres modelos de bancas hechas a base concreto y diseño 
similar, cambiando solo su tamaño y forma para adaptarse al espacio 
en donde serán colocadas. La primera propuesta de la Imagen A es un 
modelo de dimensiones reducidas y minimalista acorde al paisaje que 
rodea al inmueble. Se puede adaptar a pequeños jardines, a camellones 
con poco espacio que puedan requerir sitios de descanso y a otras áreas 
de esparcimiento.

El segundo modelo de la Imagen B es de formas ondulantes hecho a 
base concreto, disposición alargada y de corte minimalista. Se adapta 
a espacios como camellones amplios en donde se requieran áreas 
de descanso y al mismo tiempo romper la monotonía del paisaje 
acompañándola de una vegetación adecuada; áreas de esparcimiento 
como gimnasios al aire libre, y juegos infantiles; y jardines de tamaño 
medio en adelante. Alumbrado público

Alumbrado público

Con el fin de reducir la generación de energía a través de fuentes 
contaminantes y con la menor cantidad de impactos negativos al 
ambiente, se propone el reemplazo de las luminarias tradicionales por 
unas con paneles solares (Imagen D), las cuales cuentan con la gran 
ventaja de no requerir cables para su funcionamiento, lo que permitiría 
tener un paisaje mucho más despejado y confortable a la vista.

Imagen A. Propuesta de banca
(Elaboración propia)

Imagen B. Propuesta de banca
(Elaboración propia)

El tercer modelo de la Imagen C se adapta a aquellas áreas en donde 
se requiere optimizar el espacio, especialmente cuando su tamaño 
es un poco reducido y las opciones resultan limitadas. Además de 
mejorar notablemente el aspecto del paisaje, sirve de protección a las 
especies vegetales, brinda un área confortable de sombra, relajación 
y contemplación para los usuarios. El diseño se adapta a camellones 
estrechos en donde se requieran áreas de descanso sin desplazar a 
la vegetación en terrenos áridos.

Imagen C. Propuesta de banca
(Elaboración propia)
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Camellón

Con el fin de evitar el deterioro de las raíces de los árboles y brindar un 
espacio confortable para los peatones y evitar accidentes, se propone 
colocar protecciones hechas de concreto (Imagen E). 

Propuestas generales del acueducto de Guadalupe por colonias

Introducción

En esta sección se abordan las propuestas de diseño para aquellas 
zonas que se consideran de atención especial, tomando en cuenta 
factores como el deterioro, la inseguridad, la pérdida de calidad de su 
paisaje, aquellos sitios con potencial de ser aprovechados ya sea para 
esparcimiento y/o reforestación. 

De acuerdo al análisis de las condiciones actuales del inmueble, se 
diseñaron propuestas de mejora en aquellas partes del inmueble en 
donde su deterioro es más marcado y en algunos casos su estructura 
tiene un alto riesgo de colapso, por lo tanto, estas secciones del 
acueducto serían de urgente intervención al momento de ejecutar el 
plan maestro.

En el Mapa X, se muestra la ubicación de cada una de las propuestas 
de mejora del acueducto de Guadalupe clasificados por colonia para 
una mejor comprensión. 

Imagen D. Propuesta de alumbrado público
(Elaboración propia)

Imagen E. Propuesta de camellón
(Elaboración propia)



·269·

OBJETIVOS

Mapa 10. Ubicación de las ilustraciones de cada una propuesta general del acueducto de Guadalupe por colonias
(Elaboración propia, 2022)
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Colonia Santa Isabel Tola

Área de esparcimiento

Es una pequeña área de esparcimiento destinada para el disfrute de los 
vecinos de la zona, sin embargo, debido a su estado de descuido y la 
inseguridad, muy pocas personas frecuentan esta área. Se considera que 
es un espacio con potencial de ser aprovechado y mejoraría notablemente 
la calidad de vida de sus habitantes. Sus condiciones actuales se ilustran 
en la Imagen 60.

Analizadas las condiciones del entorno, se llevó a cabo a propuesta de 
diseño que más se adapta al espacio urbano. 

Se propone conservar los árboles de la especie Ficus malacocarpa, 
ya que son individuos sanos que proporcionan importantes beneficios 
ecológicos al proporcionar sombra, oxígeno y ser hogar de algunas 
especies de aves, además de poseer un buen porte que le brindan 
carácter al paisaje.

Incorporar nuevas especies arbóreas nativas Acacia farnesiana y 
Crescentia cujete; como arbusto Amelanchier denticulata; y como 
cubresuelos se proponen la Mimosa púdica y la Mammillaria sponosissima.

Como elemento decorativo en la parte central se optó por el uso del 
tezontle a modo de evocación de un pasado histórico de actividad 
volcánica, además de su atractivo color que lo hará resaltar.

Imagen 60. Área de esparcimiento en la colonia Santa Isabel Tola
(Elaboración propia, 2021)
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Ilustración I. Propuesta de intervención en el área de esparcimiento en la colonia santa Isabel Tola
(Elaboración propia)
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Reposadera

Ubicada dentro de la colonia Santa Isabel Tola, esta sección del acueducto 
presenta problemas de hundimiento en sus arcos, la tubería a cielo abierto 
se encuentra en malas condiciones, la presencia de grafitis, basura y 
desechos humanos. Esta situación que se ha venido marcando más con 
el paso del tiempo y el abandono en el que se encuentra (Imagen 61).

Imagen 61.  Porción del Acueducto de Guadalupe en la colonia Santa 
Isabel Tola

(Elaboración propia, 2021)

En la propuesta de mejora se sugiere desazolvar los arcos con el fin de 
recuperar su altura original y eliminar los grafitis; reconstruir el tramo que 
comprenda la tubería a cielo abierto; limpieza de toda clase de basura y 
desechos cercanos al inmueble, además de un plan de mantenimiento a 
largo plazo que permita su conservación en condiciones óptimas.

En la propuesta de mejora se sugiere desazolvar los arcos con el fin de 
recuperar su altura original y eliminar los grafitis; reconstruir el tramo que 
comprenda la tubería a cielo abierto; limpieza de toda clase de basura y 
desechos cercanos al inmueble, además de un plan de mantenimiento a 
largo plazo que permita su conservación en condiciones óptimas.

Ilustración II. Propuesta de intervención en la porción del Acueducto de Guadalupe en la colonia Santa Isabel Tola
(Elaboración propia)
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Reposadera

Esta reposadera de advocación desconocida destaca por presentar pocos 
hundimientos, a diferencia de otros casos que incluso están en riesgo 
de colapso. Sin embargo, presenta deterioro en su nicho, en detalles 
decorativos de su arquitectura, grafitis, crecimiento de vegetación que 
compromete su estructura y basura (Imagen 62).

Imagen 62.  Reposadera en la colonia Santa Isabel Tola
(Elaboración propia, 2021)

En la propuesta de intervención se recomienda la utilización de fotos 
antiguas de otras reposaderas como un apoyo que ayude a la restauración 
de su nicho y sus elementos arquitectónicos. Además, llevar a cabo la 
limpieza de los grafitis, retirar la vegetación crecida sobre el inmueble y al 
no contar con información sobre el santo que ocupaba el nicho se sugiere 
dejarlo vacío. 

Ilustración III. Propuesta de intervención de reposadera en la colonia la Santa Isabel Tola
(Elaboración propia)
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Camellón

Este espacio se caracteriza por ser un camellón más amplio, en cual 
puede ser modificado con el fin de mejorar la calidad paisajística del 
entorno resultado en un espacio relajante y ameno para los transeúntes 
y los habitantes de la zona, ya que en la actualidad se encuentra en el 
abandono y descuido total (Imagen 63).

Con las observaciones llevadas a cabo durante las visitas de campo, se 
diseñó la propuesta de diseño paisajístico que se muestra en la Ilustración 
7.

Se recomienda hacer un diagnóstico de las condiciones de los individuos 
vegetales y conservar aquellos que sean saludables.

Retirar los Eucaliptos presentes y reemplazarlos por las especies 
arbóreas nativas Parmentiera aculeata, Eysenhardtia polystachya y 
Lantana trifolia; y como arbusto la Artemisa ludoviciana.

Imagen 63. Condición actual en un camellón de la colonia Santa Isabel Tola
(Google Maps, 2021)
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Ilustración IV. Propuesta de intervención en la colonia Santa Isabel Tola
(Elaboración propia)
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Reposadera de San Antonio

Se caracteriza por ser el elemento arquitectónico más deteriorado del 
acueducto, pues presenta una cantidad considerable de cuarteaduras 
tanto en la reposadera como en los arcos y hundimientos de los mismos, 
por lo que se encentra en riesgo latente de colapso con una prioridad de 
intervención urgente. De la imagen de San Antonio no se encentraron 
vestigios históricos, pinturas o fotografías de su aspecto. Presenta 
crecimiento de vegetación en su parte trasera, grafitis, pintura con la 
intención de conservarla y basura en los alrededores (Imágenes 64 y 65). 

La propuesta de intervención comprende desazolvar los arcos con el 
fin de que recuperar su altura original. Se sugiere rellenar las grietas 
con argamasa y reforzar las partes que sean necesarias para darle 
robustez tanto a los arcos como a la reposadera.  Retirar la vegetación 
crecida sobre el inmueble, limpiar los grafitis y la pintura con el fin de 
devolverle su aspecto original e incluir un plan de mantenimiento y 
conservación a largo plazo.

Aunque se desconoce el aspecto de la imagen de San Antonio, sería 
adecuado colocar una imagen de este santo que permita recuperar el 
pasado histórico de la reposadera y evitar que esta información acabe 
en el olvido.

Imagen 64. Reposadera de San Antonio
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 65. Detalle de la hornacina de San Antonio
(Elaboración propia, 2021)

Ilustración V. Propuesta de intervención en la reposadera de San 
Antonio

(Elaboración propia)
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Fuente de San Francisco de Asís

Ubicada dentro de la colonia Santa Isabel, es suma importancia su 
restauración debido a que es la única fuente que se conserva en la 
actualidad, aunque la imagen del San Francisco de Asís no es la original. 
Sus condiciones son deplorables, al encontrarse llena de basura la 
imagen del santo se encuentra mutilada, grafitis en diversas partes de la 
fuente y fue pintada por personas que actuaron con buenas intenciones 
Imágenes 66 y 67). 

Debido a la importancia de la fuente, su intervención se considera de 
carácter urgente, antes de que este importante vestigio se pierda con 
el tiempo. El plan de mejora comprende el reemplazo de la imagen 
por una réplica elaborada en base a fotografías antiguas para que sea 
los más fiel posible a la original; se recomienda retirar la pintura con 
el fin de recuperar su aspecto original y remover los grafitis; incluir un 
plan de mantenimiento a largo plazo y evitar nuevamente su deterioro.

Imagen 66 Fuente de San Francisco de Asís
(Elaboración propia, 2021)

Imagen 67. Imagen de San Francisco de Asís 
(Elaboración propia, 2021)
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Ilustración VI. Propuesta de intervención en la fuente de San Francisco de Asís
(Elaboración propia)
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Colonia Residencial Zacatenco

Tubería en mal estado en frente del centro comercial Plaza Vista 
Norte

Esta sección del acueducto de Guadalupe se ubica cerca del centro 
comercial Plaza Vista Norte, la cual ya presenta daños debido a la caída 
de ramas de un árbol y que podría provocar a futuro un accidente o más 
consecuencias negativas en el inmueble ya de por sí muy deteriorado 
(Imagen 68).

1.	 Las mejoras incluidas dentro de la propuesta está el derribo del 
árbol mal ubicado y que demerita la calidad del paisaje. Restaurar 
la tubería del acueducto de Guadalupe, realzando y utilizando 
materiales similares a los originales para que el inmueble no 
pierda su esencia virreinal. Se recomienda coloColocación de 
alumbrado público nuevo en las áreas en donde se requiera y 
reemplazar aquella infraestructura en mal estado.

2.	 Apertura de espacios de áreas de recreación como espacios 
culturales, áreas deportivas y colocación de juegos infantiles con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

3.	 Reforzar o implementar un servicio de vigilancia eficiente que 
garantice la seguridad de los transeúntes y los habitantes.

Imagen 68. Porción del acueducto de Guadalupe en la colonia Residencial 
Zacatenco

(Elaboración propia, 2021)

Ilustración VII. Propuesta de intervención del acueducto de Guadalupe en la colonia Residencial Zacatenco
(Elaboración propia)
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Colonia San Pedro Zacatenco

Poza de agua

Sobre la Avenida Acueducto de Guadalupe, se encuentra una poza 
de agua en la cual se observan problemas de hundimientos y daños, 
especialmente en su tubería rota en algunos segmentos y grafitis. Cabe 
destacar lo extremadamente angosto de su camellón por el que no es 
posible que transiten los peatones, al igual la calle resulta peligrosa para 
cruzar de una acera a otra (Imagen 69). 

Dentro de las propuestas de mejora se recomienda restaurar y desazolvar 
la poza de agua y la tubería, tratando de recuperar su aspecto original, 
además de limpiar los grafitis. El camellón no resulta ser útil para el uso 
de los peatones y por su ubicación de difícil acceso se optó por colocar 
Mammilliria spinosissima (Biznaga espinosa) a manera de barrera 
protectora que sirva a la vez de ornato.

Imagen 69. Porción del acueducto de Guadalupe en la colonia San Pedro 
Zacatenco

(Elaboración propia, 2021)
Ilustración VIII. Propuesta de intervención del acueducto de Guadalupe en la colonia San Pedro Zacatenco

(Elaboración propia)
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Colonia La Laguna Ticomán

Reposadera de San Rafael

Ubicada en la colonia la Laguna Ticomán, es una de las reposaderas que 
más llaman la atención por su tamaño y su antigua belleza arquitectónica 
ya difuminada. Se observa un notable deterioro con algunas partes 
faltantes en sus decorados superiores, reparaciones hechas de manera 
burda con ladrillos sin ningún tipo de conocimiento técnico, los grafitis y lo 
que más llama la atención es el agujero en el nicho (Imagen 70). 

Debido a los aspectos antes mencionados se consideró de carácter 
urgente un plan de intervención para la reposadera de San Rafael. Se 
recomienda llevar a cabo la restauración del inmueble basándose en las 
fotografías antiguas que se conservan en el catálogo fotográfico del INAH 
y colocar una réplica de San Rafael.

Imagen 70. Reposadera de San Rafael en la colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia, 2021)

Ilustración IX. Propuesta de intervención de la reposadera de San Rafael en la colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia)
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Arcos en mal estado

Sobre la Avenida Acueducto de Guadalupe se observaron repetidamente 
casos de grietas en diferentes tramos del inmueble que, si no se resuelven, 
con el paso del tiempo pueden agravarse debido a la extracción del agua 
del subsuelo y los movimientos sísmicos (Imagen 71). 

Por los motivos antes mencionados, esta problemática fue incluida dentro 
de las propuestas de intervención considerándose de carácter urgente. 
Se sugiere rellenar las grietas con argamasa y en base a un diagnóstico, 
reforzar aquellos arcos que se consideren más vulnerables. 

Imagen 71. Detalle de las grietas en el acueducto de Guadalupe en la 
colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia, 2021)

Ilustración X. Propuesta de intervención del acueducto de Guadalupe de las grietas la colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia)
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Reposadera

Esta reposadera de advocación desconocida ha sufrido importantes 
modificaciones hechas en detrimento de su calidad arquitectónica, 
cubriéndola con concreto y vandalizada con grafitis. En la hornacina las 
personas colocaron una urna con la virgen de Guadalupe (Imagen 72).

La propuesta de intervención comprende el retiro de la capa de concreto 
de la reposadera con el fin de recuperar su aspecto original, emplear 
materiales que se asemejen al de los arcos y limpiar los grafitis. En el caso 
de la hornacina, llevar a cabo trabajos de restauración al desconocerse el 
santo de advocación original se recomienda retomar la idea de los fieles 
y colocar una imagen de la virgen de Guadalupe. 

Imagen 72. Reposadera de la colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia, 2021)

Ilustración XI. Propuesta de intervención de la reposadera en la colonia la Laguna Ticomán
(Elaboración propia)
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Avenida Acueducto de Guadalupe

La problemática observada en esta porción de la avenida Acueducto de 
Guadalupe es la monotonía del paisaje, la escasa vegetación y algunos 
individuos se encuentran en mal estado, y la falta de gama de colores 
que le den una sensación agradable tanto a los peatones como a los 
automovilistas (Imagen 73). 

Se considera que este camellón podría ser un corredor ecológico que 
aporte tanto beneficios al ambiente como al paisaje al brindar un aspecto 
más agradable a la vista de los ciudadanos, mejorando así su calidad de 
vida. 

De acuerdo a las características del sitio (Ilustración 9), se recomienda 
llevar a cabo un diagnóstico de las especies arbóreas y retirar aquellas 
que se encuentren en malas condiciones. Dichas especies se sustituirán 
por las endémicas el árbol Pinus cembroides en camellones amplios 
donde se pueda desarrollar de manera óptima y como arbusto o árbol 
de porte medio el Buddleja americana para los camellones estrechos 
destinados al tránsito de los peatones.

Colocar protectores de raíces en la Buddleja americana con el fin de 
evitar el maltrato hacia las mismas y evitar accidentes de los peatones al 
caminar.

Sustituir el alumbrado público tradicional por el de paneles solares.

Imagen 73. Perspectiva de la avenida Acueducto de Guadalupe en la colonia La Laguna Ticomán
(Google Maps, 2021)
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Ilustración XII. Propuesta de intervención en la avenida Acueducto de Guadalupe en la colonia La Laguna Ticomán
(Elaboración propia)
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Avenida Acueducto de Guadalupe a las afueras de la UPIBI

El entorno se caracteriza por ser pobre en vegetación, una gama de 
colores monótonos que no brindan sensaciones positivas para quienes 
transiten por sus cercanías. Cabe resaltar que el aspecto de descuido 
del paisaje exterior es muy similar al que se encuentra dentro de las 
instalaciones de la UPIBI, institución en la cual irónicamente se imparte 
la carrera de Ingeniería Ambiental (Imagen 74).

Con el fin de mejorar las condiciones actuales del paisaje, se recomienda 
llevar a cabo un diagnóstico de las condiciones actuales de los individuos 
arbóreos y retirar aquellos que ya no sean aptos. Las especies vegetales 
se sustituirán por nativas el árbol Pinus cembroides en camellones 
amplios donde se pueda desarrollar de manera óptima y como arbusto 
o árbol de porte medio el Buddleja americana para los camellones 
estrechos destinados al tránsito de los peatones.

Al ser estrechos los camellones es necesaria la optimización de los 
espacios, por lo que se optó por la colocación de bancas que tengan la 
función extra de proteger las raíces de los árboles. Este tipo de mobiliario 
resulta adecuado para la comunidad de la UPIBI como un área alternativa 
de esparcimiento; además se incluye la sustitución del alumbrado público 
por el de paneles solares.

Imagen 74. Perspectiva de la avenida Acueducto de Guadalupe a la altura de la UPIBI
(Google Maps, 2021)
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Ilustración XIII. Propuesta de intervención en la avenida Acueducto de Guadalupe a la altura de la UPIBI
(Elaboración propia)
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Colonia Candelaria Ticomán

Inmueble cubierto de vegetación

Como se puede observar en la Imagen 75, el acueducto de Guadalupe 
se encuentra parcialmente cubierto de vegetación, sin embargo, más 
adelante ni siquiera se puede ver porque está totalmente cubierto de 
vegetación, lo que perjudica seriamente la integridad del inmueble.

Debido a dicha problemática se realizó una propuesta paisajística con el 
fin de frenar el deterioro del inmueble y mejorar la del paisaje. 

Reemplazo del alumbrado público convencional por luminarias con 
paneles solares incorporados, lo que promoverá un paisaje más 
despejado de cables aéreos.

Retiro de la vegetación invasora sobre el inmueble, por ser un factor que 
acelera su deterioro estructural y fomenta la acumulación de humedad.

Retiro de hierbas y vegetación no deseada en los camellones. Debido al 
estrecho tamaño del camellón no resulta apto para el tránsito peatonal, 
por lo que se propone sembrar como cerco vivo la Cylindropuntia cholla 
debido a que es una especie que se adapta muy bien a los climas 
áridos, es resistente a las plagas, requiere poco mantenimiento y brinda 
beneficios ambientales y estéticos.

Imagen 75. Condición actual del acueducto de Guadalupe en la colonia Candelaria Ticomán
(Google Maps, 2021)
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Ilustración XIV. Propuesta de intervención en la colonia Candelaria Ticomán
(Elaboración propia)
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Estructuras desconocidas

Se les denominó así a estos elementos debido a que no se encontraron 
referencias bibliográficas de la función que desempañaban en estos 
tipos de obras hidráulicas (Imagen 76). De acuerdo a las referencias 
señaladas en el video publicado por la Alcaldía Gustavo A Madero titulado 
“Parque del Mestizaje, Acueducto de Guadalupe y Sala Tepecuicatl”, las 
estructuras desconocidas fueron colocadas solo confines decorativos, 
sin embargo, en el plan maestro se decidió conservarlos solo como un 
dato histórico curioso.

Estas estructuras se colocaron a lo largo del inmueble y la mayoría de 
ellas se encuentran en pésimas condiciones, por lo que se consideró 
importante incluirlas dentro en el plan de intervención.

Dentro de la propuesta de intervención se recomienda la restauración 
íntegra de aquellas estructuras más deterioradas y aquellas que 
presenten mejores condiciones solo ejecutar labores de mantenimiento; 
además de emplear materiales de aspecto similar al del acueducto con el 
fin de conservar su esencia y estética arquitectónica.

Imagen 76. Estructuras desconocidas distribuidas a lo largo del acueducto 
de Guadalupe

(Elaboración propia, 2021)

Ilustración XV. Propuesta de intervención de las estructuras desconocidas distribuidas a lo largo de acueducto de Guadalupe
(Elaboración propia)
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Conclusiones

Desde el punto de vista histórico, patrimonial y paisajístico, el acueducto 
de Guadalupe es un inmueble importante que debe ser restaurado y 
conservado antes de su inminente desaparición, ya que además es uno 
de los geosímbolos más importantes de la zona norte y le ha dado forma 
al paisaje desde el virreinato hasta la época actual. Los alrededores del 
inmueble poseen un enorme potencial medio ambiental, turístico y cultural, 
lo que permitiría convertirlo en uno de los puntos más destacables de 
la Ciudad de México, sin embargo, abordar estas vertientes en un solo 
proyecto sería muy difícil debido a las dimensiones del acueducto.

La investigación histórica y la aplicación de encuestas permitió tomar 
en cuenta las necesidades y demandas de los vecinos al momento de 
generar las propuestas de rehabilitación paisajística, garantizando de 
ésta forma el éxito de la intervención a largo plazo. Llamó particularmente 
la atención que las personas realmente tienen un gran interés en la 
conservación del acueducto de Guadalupe, demostrando en todo 
momento su preocupación hacia este patrimonio que le pertenece a 
todos los mexicanos, brindándole un carácter especial a la zona norte de 
Ciudad de México y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México.

La utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG) QGis fue  una 
herramienta de gran utilidad en el análisis del entorno del acueducto de 
Guadalupe, debido a que las características del territorio y su estado de 
conservación varían de acuerdo a la colonia por la que atraviesa. 

Trabajar en este plan maestro por secciones o Unidades Formales de 
Paisaje y Patrimonio (UFPP) permitió tener una panorama más certero y 
específico, ya que al investigarse cada uno por separado permitió llevar 
un orden en el análisis de las problemáticas específicas para cada UFPP, 
gestionar de mejor manera los resultados de las encuestas, la generación 
de propuestas de diseño, los lineamientos particulares, entre otros.

Los SIG son una herramienta muy práctica y funcional para la elaborarción 
y gestión de planes maestros de gran tamaño, por lo que son altamente 
recomendables en el área de paisajismo, urbanismo y ramas a fines.
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CDMX Ciudad de México

CETRAM Centro de Transferencia Modal 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

CTM Confederación de Trabajadores de México
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Bibliotecas

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

IPN Instituto Politécnico Nacional
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PEMEX Petróleo Mexicanos
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UPIBI Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología

UPIITA Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
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Abreviaturas atributos

ACCE. Accesibilidad

ALT_MIN Altura mínima

ALT_MAX Altura máxima 

AÑO_DEC Año de decreto

CLAS_GRAL Clasificación general

DAT_INT Datos interesantes

EDO _FIS Estado físico

ELEM_PP Elementos principales

ELEV. Elevaciones

F_DEC Fecha de decreto

NOMBRE_ACT Nombre de la actividad

NOM_CIENT Nombre científico

NOM_VERNAC Nombre vernáculo

ORD_CULT Orden religiosa o cultura

PER_OCU Personas ocupadas

PROF. Profundidad

PROP_TIE Propiedad de la tierra

TIPO_PROD Tipo de producción

TOT_AN_COL Total de animales o colmenas
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ANEXO

Recorrido fotográfico por el acueducto de Guadalupe

El recorrido fotográfico o pase de imágenes a lo largo del acueducto de 
Guadalupe se realizó mediante capturas de pantalla en Google Maps, con 
el fin de proporcionar al lector una idea de las dimensiones del inmueble, 
su estado de conservación actual y el paisaje que le rodea. 

La lectura de las imágenes se lleva a cabo de izquierda a derecha y para 
facilidad de la misma se dividió el pase de imágenes del acueducto por 
colonias con el fin de contar con una mejor ubicación de cada uno de sus 
elementos dentro de la ciudad y su paisaje.
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Glosario

A

Aguador. Persona que tiene por oficio llevar o vender agua (Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).

Arcada. Serie de arcos que puede formar parte de la estructura de un 
edificio o estar separada de la misma (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977).

Argamasa. Mezcla de cal, arena y agua que se emplea en las obras de 
albañilería (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Asentamientos irregulares. Son aquellos construidos de forma ilegal sin 
apegarse a las normatividades de Ordenamiento Territorial. Por lo general 
estas viviendas están presentes en suelos de conservación o en terrenos 
no aptos para ser habitados (Santillán, 2013).

B 

Barroco. Estilo ornamental caracterizado por el predominio de las líneas 
curvas. En las obras de pintura, escultura y arquitectura resalta por el 
excesivo movimiento de las figuras (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977).

Barroco churrigueresco. Estilo arquitectónico que predominó en España 
y en sus colonias de América durante un siglo; su apogeo se dio durante 
el siglo XVIII y fue introducido por José Churriguera.  Se caracteriza por la 
mezcla de estilos góticos platerescos y barrocos, se presenta como forma 
propia del barroco español: por momentos su ornamentación excesiva 
perturba y desvirtúa los grandes lineamientos de la obra; pero en sus 
mejores ejemplos presenta rigurosa ornamentación y tiene gran belleza 
(Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Batán. Máquina hidráulica compuesta de gruesos mazos de madera 
movidos por un eje (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Bienes tangibles. Son aquellos inmuebles que se pueden ver y palpar, los 
cuales representan la evolución y pasado de una sociedad. Se componen 
por el patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, patrimonio, 
patrimonio artístico e histórico, patrimonio industrial y patrimonio natural 
(Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).

Bienes intangibles. Son aquellos que le dan autenticidad a una 
sociedad, como su gastronomía, tradiciones, religión, música, 
herbolaria, artesanías, usos y costumbres, bailes regionales, creencias, 
conocimientos, elementos simbólicos, entre otros (Gobierno del 
Estado de Jalisco, 2019).

C

Calzada. Camino empedrado y cómodo por su anchura (Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).

Calicanto. De cal y canto (mampostería) (Diccionario Enciclopédico 
Quillet, 1977).

Camino real. El construido a expensas del estado, más ancho que 
los otros, capaz para carruajes y que pone en comunicación entre sí 
poblaciones de cierta importancia (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977).

Canaleta. Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle 
salida o para diversos usos (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Cartografiar. Levantar y trazar la carta geográfica de una porción de 
superficie terrestre (Asociación de academias de la lengua española, 
2021).

Chinampa. Terreno de corta extensión en las lagunas vecinales a la 
Ciudad de México, donde se cultivan flores y verduras. Antiguamente 
estos huertos eran flotantes (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 
social, etc (Asociación de academias de la lengua española, 2021).

D

Dórico. Es uno de los tres órdenes de la arquitectura griega. La columna 
dórica era extremadamente simple: se apoyaba directamente en el 
estilóbato y terminaba en un capitel semicircular en forma de cuarto 
bocel con un ábaco cuadrado que soportaba el arquitrabe. El fuste era 
cónico, a veces ligeramente hinchado y casi siempre estriado. El friso 
estaba adornado con tríglifos y métopas. El ejemplo más notable es el 
Partenón (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

E

Ecosistema. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de 
un mismo ambiente (Asociación de academias de la lengua española, 
2021).

Ejido. Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y 
donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras (Asociación 
de academias de la lengua española, 2021).

Estípite. Pilastra en forma de pirámide truncada, con la base menor 
hacia abajo (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Estuco. Enduido con que se revisten las paredes y que toman la 
apariencia de mármol. El estuco está compuesto por una mezcla de cal 
apagada y de polvo de mármol, y a veces alabastro o yeso Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).

Evangelizar. Predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas 
(Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

H

Hornacina. Hueco en forma de arco que suele dejar en el grueso de 
la pared maestra de las fábricas, para colocar en él una estatua, un 
jarrón, y a veces en los muros de los templos para poner un altar 
(Asociación de academias de la lengua española, 2021).

J

Jónico. Dícese de uno de los tres órdenes de la arquitectura griega. 
Es más alegante y gracioso que el orden dórico. El fuste de las 
columnas tiene 24 estrías separadas entre sí por filetes planos. Lo 
más característico es el capitel adornado con volutas; el ábaco es 
extremadamente delgado y el equino presenta en su base una moldura 
redondeada.  El arquitrabe está formado por tres partes superpuestas, 
el friso no lleva tríglifos y el alero remata en un talón adornado con 
ovos (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).
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M

Mampostería. Fábrica de piedra sin labrar o con labra grosera, aparejada 
en forma irregular (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

Mantenimiento. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para 
que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente (Asociación de academias de la lengua española, 2021).

Mapa. Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, 
en la que se da información relativa a una ciencia determinada (Asociación 
de academias de la lengua española, 2021).

O

Orden religiosa. El término latino ordo ha tenido significados muy diversos 
a lo largo de la historia. En la vida religiosa designa inicialmente el modo 
de vida, costumbres y reglas seguidas por un monasterio o grupo de 
monasterios que asumían un mismo género de vida. Por tanto, órdenes 
religiosas designa a las familias religiosas antiguas, antes del Concilio 
de Trento, así constituidas, que emiten votos solemnes. Las posteriores 
al Concilio se conocen como congregaciones y algunas asumen votos 
simples. Sin suprimirse las primeras órdenes, monásticas y canonicales, 
se añaden otras, mendicantes, militares, clérigos regulares, también con 
votos solemnes (Asociación de academias de la lengua española, 2021).

P

Parroquia. Iglesia en que se administran los sacramentos y se da alimento 
espiritual a los fieles de una feligresía (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977).

Potrero. Sitio destinado a la cría y pasto de ganado caballar (Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).

Precolombino. Se dice de los relativo a América, antes de su descubrimiento 
por Cristóbal Colón (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1977).

R

Remate. Lo que en las fábricas de arquitectura se sobrepone para 
coronarlas o adornar su parte superior (Diccionario Enciclopédico Quillet, 
1977).

Reposadera. Pieza grande de piedra o de otro material, cóncava y 

profunda, donde cae o se echa el agua para varios usos (Diccionario 
Enciclopédico Quillet, 1977).

Restauración. Consiste en la recuperación y conservación de obras 
construidas, algunas de gran importancia y valor histórico (Amarillo, 
2019).

T

Traza. Diseño que se hace para la fabricación de un edificio u otra 
obra (Asociación de academias de la lengua española, 2021).

U

Unidad Formal de Paisaje y Patrimonio. Porción de territorio que 
posee características y elementos que la vuelven única, en la cual 
se pueden reconocer los valores paisajísticos: Natural, Histórico, 
Simbólico, Estético, Productivo, Social y Patrimonial.

Unidad de paisaje. Es una parte del territorio que comparte 
características similares en común, las cuales estrechamente 
relacionadas con las Valores de Paisaje.

V

Valor de paisaje. Aquellos atribuidos a agentes que intervienen en el 
paisaje y por la población que lo disfruta (Observatorio del Paisaje, 
2018).

Z

Zona Metropolitana. Conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente 
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, 
con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; 
en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por 
sus características particulares son relevantes para la planeación y 
política urbanas (Gobierno de México, n. d.)



·353·

OBJETIVOS

Currículum vitae

Datos personales

Rosas González Montserrat Alejandra

Nacionalidad Mexicana

Correo electrónico: marcaribe122@gmail.com

Formación académica

	 Licenciatura en Ingeniería Ambiental, (Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, cursada 
en los años 2012 a 2017, con calificación final de 8.95)

	 Especialización en Diseño, Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines, (Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, cursada en los años 
2018 a 2019, con calificación final de 10)

	 Maestría en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes 
y Jardines, (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, Ciudad de México, cursada en los años 2020 a 
2022)

Actividades académicas

	 Beca de Excelencia Académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Campus Azcapotzalco.

	 Curso de Como vemos la Catedral Metropolitana de México y su 
Sagrario en siglo XXI.

	 Curso de Sistemas de Información Geográfica en la UAM 
Azcapotzalco.

	 Curso online de Ecología Industrial en la plataforma de Capacítate 
para el Empleo de la Fundación Carlos Slim.

	 IFLA Américas 2018 Conferencia Regional. Descubrir los Paisajes 
de las Américas, diseñar, planificar, conservar y gestionar.

	 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Taller 
internacional, paisaje y jardín como patrimonio cultural.

	 2° de Seminario de diseño, sustentabilidad y vida cotidiana. El 

impacto del diseño en la vida cotidiana en el siglo XXI

	 Seminario Internacional Los Itinerarios Culturales, Perspectiva 
en el Décimo Aniversario del Camino real de Tierra Adentro, 
como patrimonio mundial.

	 Curso Flora Nativa para el diseño de paisaje

	 Segundo Seminario de diseño, sustentabilidad y vida cotidiana

	 1° Seminário Internacional Paisagem e Jardim: Burle Marx em 
Sintonia com o tempo

	 Participación como ponente y asistente en el Primer Seminario 
2021 “Ciudad, paisaje, historia”

	 Curso Taller “Paisaje Raíz”

	 Curso “Métodos de la Evaluación de los Paisajes” impartido 
en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la 
Universidad Autónoma de México 

	 Tercer Coloquio Internacional. El porvenir del paisaje. Diseño 
del paisaje ante el cambio climático.

Premios y distinciones académicas

	 UAM Azcapotzalco. Medalla al mérito universitario en los 
estudios de la Especialización en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines.

	 UAM Azcapotzalco. Mención académica por la idónea 
comunicación de resultados “Unidades formales del paisaje y 
patrimonio de la Zona Metropolitana del Valle de México”.

Experiencia profesional

Servicio Social con duración de 480 horas en el proyecto de Manejo de 
Arbolado Urbano en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus 
Azcapotzalco (22 de mayo al 22 de noviembre del 2016).

Idiomas

Inglés intermedio

Alemán básico

Idiomas

Inglés intermedio

Alemán básico

Informática

Curso online de Técnico en Informática en la plataforma de Capacítate 
para el Empleo de la Fundación Carlos Slim.

Uso de la el software de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Qgis

Manejo básico de InDesign




