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DATOS GENERALES 

 
 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

I.1 Proyecto. En el anexo 1, se exhibe el croquis tamaño doble carta, donde se señalen 

las características de ubicación del proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos 

e hidrológicos sobresalientes y próximos, vías de comunicación y otras que permitan su 

fácil ubicación. 

 

I.1.1) NOMBRE DEL PROYECTO. 

Proyecto Ecoturístico de la Laguna de Zumpango. 

 

I.1.2) UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

El predio se localiza en el kilómetro 3 de la carretera Zumpango – Cuautitlán, cabecera 

municipal de Zumpango, estado de México. 

 

I.1.3) TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

Se estima una vida útil del proyecto de 40 años, como mínimo. 

 

I.1.4) DURACIÓN TOTAL. 

No aplica. El proyecto se ejecutará en dos etapas. 

En el presente estudio, se presenta a evaluación la primera etapa. 

 

I.1.5) PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL. 

No aplica. El proyecto se ubica en la zona federal de la Laguna de Zumpango, la cual está 

bajo la Jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua. 

 

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 

 

I.2.1) NOMBRE O RAZON SOCIAL.   

Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Zumpango. 
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I.2.2) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

MZU6203176G6. 

 

I.2.3) NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

. 

I.2.4) DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.  

 

 

I.3 DATOS GENERALES  DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 

I.3.1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.  

Desarrollo e Infraestructura Ambiental, S. C.  

 

I.3.2) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CURP. 

DIA010427M90 

 

I.3.3) NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO. 

 

 

R.F.C:  

C.U.R.P:  

CÉDULA PROFESIONAL:  

 

I.3.4) DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO. 
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              DATOS DEL PROYECTO 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. 

 

Proyecto nuevo. 

 

El proyecto a desarrollar está basado en estudios realizados por las diferentes 

dependencias involucradas en el mismo. Esta obra se pretende realizar en diferentes 

etapas, ya que está diseñada a lo largo de 3 Km. con una superficie de 281,868.088 m2 

aproximadamente, los cuales son aprovechables para lo que se pretende realizar. 

 

Por lo anterior, la presente administración 2003 – 2006, encabezada por el Ing. Luis 

Decaro Delgado, Presidente Municipal Constitucional, ha decidido realizar la primera 

etapa del Proyecto Ecoturístico, en una superficie de 63,887.191 m2, la cual se 

ubica al sur poniente de la cabecera municipal, cerca del poblado de San Pedro, ya que es 

el lugar donde se han asentado el mayor numero de comerciantes en forma irregular y 

precaria, sin ninguna reglamentación de tipo ambiental, salubridad y de nula planeación, 

atentando con el ecosistema del lugar  generando contaminación en el suelo, agua y aire, 

por consecuencia una mala imagen visual  paisajista de la zona. 

 

Dentro del proyecto se contempla una regulación del comercio informal que se está dando 

en esa zona. Al igual, se controlará la invasión del bordo de la laguna, evitando así la 

contaminación de agua que se genera por la venta de comida. Esto se logrará con el 

aumento de la corona del Bordo, el cual sirve y se seguirá respetando para preservar el 

mantenimiento de la Laguna. 

 

La sección  aumentar será, aproximadamente, de 20 a 25 m de ancho y entre 80 y 100 m 

de largo; esto se dará en 2 módulos los cuales están conformados por 36 locales 

comerciales, un modulo de vigilancia y primeros auxilios, así como 10 palapas para uso 
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familiar y una isleta de área verde en ambos módulos. Cabe mencionar que en el modulo 

ubicado hacia el norte se pretende bombear agua de la Laguna para así generar una 

cascada artificial la cual desembocara en un espejo de agua ubicado en la parte inferior de 

la Laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior del bordo de la laguna se contempla un área comercial de 14 locales, 

al igual que una zona para venta de artesanías con 8 locales; un área de uso familiar, así 

como un espacio para la recreación infantil. También se considera una cancha de usos 

múltiples y una zona de esparcimiento y deporte. Todo lo anterior, se encontrará rodeado 

por una reforestación de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
6 

Los servicios considerados se integran por un núcleo sanitario y estacionamiento, es 

importante mencionar que se ha contemplado la integración del campo de béisbol, con la 

finalidad de tener un diseño arquitectónico armónico con el entorno. 

 

Esta primera etapa del diseño se pretende realizar a lo largo de 500 metros 

lineales. 

 

El proyecto se diseñó con la finalidad de que la Laguna de Zumpango se fomente a nivel 

eco turístico, social y económico para que sea un área de esparcimiento regional y forme 

parte del equipamiento ambiental en el Plan Regional del Valle Cuautitlán – Texcoco, y 

captar el interés de la gente local y de visitantes, reforzando así la generación de empleos, 

mediante un desarrollo sustentable. 

 

Las palapas comerciales que se están proyectando deberán ser de material desmontable y 

que tengan un acabado aparente, los materiales propuestos a utilizar son: piso de barro 

cocido, muros de sillar o similar, barras de tabique rojo, columnas de madera, así como la 

techumbre combinando madera con teja de barro o bien tejido de tulle.  Todo esto 

considerando que tenga una vista con terminado rustico e integrándolo al sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie total  para desarrollar el proyecto es de 63,887.191 m2 
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II.1.2 SELECCIÓN DEL SITIO. 

 

 El lugar donde se pretende realizar dicho proyecto, se debe a que es donde hay mayor 

afluencia de visitantes, además de que por consiguiente se ha desarrollando el aspecto 

económico,  mediante la venta de comida, principalmente. 

 

Cabe mencionar que se pretende integrar lo existente del lugar como son el campo de 

béisbol así como la cancha de fútbol soccer. Otro aspecto importante del lugar es que esta 

al lado de la carretera Zumpango –Cuautitlán y que es el paso para ir a otros municipios 

como Tequisquiac, Apaxco, Tecamac, e incluso para llegar al Estado de Hidalgo, así mismo 

el circuito exterior mexiquense pasará al lado de la laguna, el cual dará un mayor auge a 

la misma. 

 

Este cuerpo de agua es el único y mas importante de la región, ya que fue declarado 

como “1er Santuario del Agua “  por el Gobierno del Estado de México. 
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 Por todo lo antes mencionado, se pretende realizar el Proyecto Ecoturístico de la 

Laguna de Zumpango, reubicando, principalmente, a los comerciantes del lugar, ya que 

actualmente se encuentran dentro del bordo de la Laguna, dando un aspecto poco 

higiénico, además de que los puestos comerciales son construidos por medio de troncos, 

lonas, costales de tierra y llantas de automóviles.  Lo cual se considera que se da un mal 

aspecto a los visitantes. Como se observa en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el lugar donde se pretende realizar dicho proyecto esta sin uso, salvo una 

hilera de puestos comerciales que se encuentran en la rampa de acceso a la laguna, 

además como se aprecia en la imagen en épocas de lluvias se queda acumulada el agua.   
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II.1.3 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN. 

 

La Laguna de Zumpango, cuenta con una  extensión de poco más de mil 850 hectáreas. 

Se localiza al noroeste del Valle de México en las inmediaciones del poblado de Zumpango, 

entre los meridianos 990, 45´ y 190, 50´ de longitud oeste y los paralelos 190, 45´ y 190, 

50´ de latitud norte. 

 

El territorio de Zumpango, colinda al norte con los municipios de Tequixquiac y 

Hueypoxtla; al sur con Nextlalpan, Jaltenco, Melchor Ocampo y Cuautitlán; al este con 

Tecámac y el Estado de Hidalgo; al oeste con Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyucan.  

 

 

 

 

 

 

Croquis de 
localización 
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Localización especifica del sitio del Proyecto Ecoturístico Laguna de Zumpango. 

El terreno de proyecto tiene la forma en planta de un polígono irregular alargado y se 

encuentra en el lado oriente de la laguna por donde pasa la carretera Zumpango-

Cuautitlán; actualmente la laguna se limita con un bordo de sección trapezoidal de 

aproximadamente 5.0 m de altura y 7.0 m de ancho de corona. Se pretende ampliar la 

corona del bordo, para instalar en esta área pequeños locales comerciales de comida y 

cabañas para descanso. 

Las coordenadas UTM del sitio del proyecto son las siguientes: 

 

 Punto A Punto B 

 

Punto C 

 

Punto D 

 

Latitud 487 250 487 500 487 375 

 

487 500 

Longitud 2186 500 2186 500 2187 250 

 

2187 250 

 

 

En el anexo 1, se presenta el croquis con la ubicación del proyecto denominado “Proyecto 

Ecoturístico de la Laguna de Zumpango”. 

 

a) En el anexo 3 se exhibe el plano arquitectónico Planta primera etapa, en el cual se 

incluye la topografía del sitio del proyecto a escala 1:75. se presenta en el citado plano el 

croquis de ubicación. 

 

II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA. 

  

La inversión total que se requiere para el desarrollo del proyecto:   

MONTO ESTIMADO 5,000,000.00 
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II.1.5 DIMENSIONES DEL PROYECTO  

 

Las superficies por construir del proyecto son las que se indican en el siguiente cuadro, de 

acuerdo con los datos de la memoria descriptiva y del plano de la planta arquitectónica de 

conjunto que proporcionó el H. Ayuntamiento de Zumpango: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ECOTURISTICO DE LA LAGUNA DE ZUMPANGO 

TABLA DE SUPERFICIES 

1 ANDADORES 
        

5,742.10  
m2

2 CANCHA USOS MULTIPLES           510.00  m2

3 AREAS COMERCIALES 
        

1,296.04  
m2

4 PALAPAS           150.93  m2

5 BANQUETAS           336.50  m2

6 JUEGOS INFANTILES           476.27  m2

7 RIACHUELO           116.07  m2

8 ACCESO VEHICULAR           380.63  m2

9 PLAZA DE ACCESO           489.00  m2

10 SANITARIOS             90.08  m2

11 MOD. VIGILANCIA             25.99  m2

12 TIENDAS ARTESANIAS           132.41  m2

13 ESTACIONAMIENTO 
        

7,910.49  
m2

14 CAMPO DE BEISBOL       12,144.63  m2

15 GRADAS EXIST.           510.95  m2

16 AREAS VERDES Y TERRACERIAS PRIMERA ETAPA       33,575.10  m2

17 AREAS VERDES Y TERRACERIAS     217,980.89  m2

 
TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL PROYECTO 

 
    281,868.08  m2

 
TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROYECTO 
63,887.191  m2
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No se afectará  superficie alguna con cobertura vegetal en el predio del 

proyecto ni el espejo o cuerpo de agua de la Laguna de Zumpango. 

 

En el anexo número 3, se exhibe el plano con las áreas del proyecto denominado 

“Proyecto Ecoturístico de la Laguna de Zumpango”. 

 

II.1.6 USO ACTUAL DE SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL 

PROYECTO Y EN SUS COLINDANCIAS.  

 

El cuerpo de agua en el sitio del proyecto es la Laguna de Zumpango y su zona 

federal, la cual está bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua, por lo 

anterior el H . Ayuntamiento de Zumpango solicita a CONAGUA, la concesión de 

la parte de la zona federal que se requiere para llevar a cabo el proyecto  

ecoturístico.  

 

Asimismo, en la GACETA DEL GOBIERNO"  del 23 de junio del 2003, se publicó la 

declaratoria del ejecutivo del estado por el que se establece el área natural protegida con 

la categoría de parque estatal denominada “Parque Estatal para la Protección y 

Fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango”. En el capítulo 3, se 

presenta el contenido de la declaratoria mencionada. 

 

Véase el anexo 3, en el cual se aprecia el plano de contexto y ubicación del proyecto 

Ecoturístico de la Laguna de Zumpango. 

 

II.1.7 URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDO 

 

Los servicios que se requieren, son los que se mencionaron en los cuadros de módulos por 

construir: comercio, servicios, vigilancia, recreación, áreas deportivas, área de 

reforestación y esparcimiento familiar. 
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Los servicios que se mencionaron no están relacionados con el desarrollo urbano del 

municipio de Zumpango, sino con las actividades que realiza la población, relacionadas 

con recreación y deporte, principalmente los fines de semana.    

 

El suministro de agua potable se realizará mediante una conexión con el 

sistema de agua potable de la colonia San Pedro de la Laguna ; el drenaje se 

conectará, también, con la red de drenaje que se ubica en la colonia ya 

mencionada. 
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II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRINCIPALES DEL PROYECTO  

 

DATOS PARTICULARES  

 

se  reitera que las obras principales del proyecto, son las que se mencionan a 

continuación: 

 

 

ANDADORES 

CANCHA USOS MULT 

AREAS COMERCIALES 

PALAPAS 

BANQUETAS 

JUEGOS INFANTILES 

RIACHUELO 

ACCESO VEHICULAR 

PLAZA DE ACCESO 

SANITARIOS 

MOD. VIGILANCIA 

TIENDAS ARTESANIAS 

ESTACIONAMIENTO 

CAMPO DE BEISBOL 

GRADAS EXIST. 

AREAS VERDES Y TERRACERIAS 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

• Construcción de terraplenes: 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
15 

El terreno de proyecto tiene la forma en planta de un polígono irregular alargado y se 

encuentra en el lado oriente de la laguna por donde pasa la carretera Zumpango-

Cuautitlan; actualmente la laguna se limita con un bordo de sección trapezoidal de 

aproximadamente 5.0 m de altura y 7.0 m de ancho de corona. Se pretende ampliar la 

corona del bordo, para instalar en esta área pequeños locales comerciales de comida y 

cabañas para descanso. 

Inicialmente se deberá hacer el despalme del terreno en la zona de proyecto donde quedarán  

emplazados los nuevos terraplenes. 

 

En la cara del talud del bordo existente que recibirá el nuevo terraplén, se deberá configurar 

con un escalonamiento, dejando peraltes de escalones de 0.60 m de altura, como se ilustra 

en la figura No. 26 del estudio de mecánica de suelos. El propósito del escalonamiento es 

evitar la formación de un plano que pudiera favorecer un deslizamiento y garantizar la 

adecuada colocación del material que conformará el terraplén. 

 

De acuerdo con los análisis de asentamientos, se deberá considerar la construcción del 

terraplén en dos etapas; la primera etapa se realizará hasta alcanzar a cubrir la mitad de la 

altura total de proyecto, de acuerdo como se indica en la figura No. 26, del citado estudio. 

 

Se procederá a colocar el material que conformará el terraplén; se propone que el material a 

colocar sea el correspondiente al banco de material 1, Mina San Bartolo. El relleno se deberá 

colocar sobre le terreno natural previamente despalmado; en capas de 15 a 20 cm de 

espesor, compactadas al 95 % de su peso volumétrico seco máximo Proctor estándar.  

 

 El cuerpo del terraplén se deberá ir conformando con un talud con una inclinación 1.80:1 

(horizontal a vertical) y una vez concluido se recomienda proteger el talud con pasto para 

evitar su erosión. 

 

La segunda etapa de construcción del terraplén se deberá realizar seis meses después, 

permitiendo así que el proceso de consolidación inicial del relleno de la primera etapa haya 

avanzado parcialmente. 
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Instrumentación 

 

Con el objeto de llevar el monitoreo de las deformaciones del bordo existente y  la nueva 

estructura terrea, se propone implementar un sistema de instrumentación a partir de 

referencias topográficas. Durante la etapa constructiva se instalarán puntos de control en la 

corona del bordo existente, consistentes en mojoneras de concreto. Las mojoneras que se 

coloquen serán de tipo piramidal de 20 centímetros de base por 25 centímetros de altura y 

15 centímetros de corona, serán de concreto las cuales pueden ser prefabricadas o hechas 

en el sitio de estudio, éstas se colocaran alineadas con el eje del bordo, sé monumentarán 

mojoneras a cada 50 m de distancia y hasta 100 m en ambos extremos fuera de los bordos 

de proyecto; llevaran una varilla de 1/8 salida un centímetro aproximadamente de la corona 

e incrustada  por lo menos en un 70 % dentro de la mojonera, al colocarlas quedaran salidas 

a 10 cm aproximadamente del suelo y pintadas con pintura de aceite color blanco, en una 

cara llevaran el cadenamiento del punto y la fecha de instalación. 

 

Sobre cada mojonera se deberá llevar un control de movimientos en tres planos “x”, “y”  y 

“z”. 

 

La frecuencia de lecturas de medición en los puntos de control será de la siguiente manera: 

• Se deberá tener un registro inicial previo a la construcción del terraplén. 

• Tres veces por semana durante la colocación del terraplén hasta la conclusión de la 

primera etapa del bordo. 

• En el periodo entre la primera y segunda etapa de construcción, se tomarán lecturas 

una vez por semana. 

• Tres veces por semana durante la etapa de colocación del terraplén hasta la 

conclusión de la segunda etapa del bordo. 

• Una vez por semana dos meses después de concluida la colocación del terraplén de la 

segunda etapa, hasta seis meses después. 

• Finalmente una vez al mes los siguientes doce meses. 
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Se deberán graficar las lecturas tomadas en la medición de los dos tipos de instrumentación, 

a fin de observar el comportamiento de la masa de suelo respecto a los cortes del terreno de 

proyecto. Las gráficas deberán mantenerse actualizadas y a la vista en la residencia de obra 

para poder ser consultadas por los supervisores y residentes de obra. 

 

Las nivelaciones en las mojoneras se deberán referenciar a un banco de nivel fijo, pudiendo 

ser un punto alejado del área de proyecto. Si no existiera alguna estructura fija que ofrezca 

la garantía de banco de nivel, será necesario considerar la construcción de uno; en este caso 

se deberá considerar que el desplante del banco de nivel sea por lo menos a una profundidad 

de 22 m. 

UBICACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

TERRAPLÉN. 

Con la finalidad de determinar las características y el potencial existente en  aquellos sitios 

de aprovisionamiento de materiales útiles para la conformación de los terraplenes que 

conformarán los bordos, se estudiaron dos bancos que actualmente se encuentran en 

plena producción y que por su ubicación resultan los más cercanos a la zona de proyecto. 

BANCO 1 (Mina San Bartolo) 

Se localiza muy cerca del sitio de proyecto, a la entrada al pueblo de San Bartolo 

Cuautlalpan, al oriente de la Laguna. El banco se encuentra a una distancia de 16 km del 

sitio de proyecto, el trayecto está totalmente pavimentado; en este banco se pueden 

extraer materiales finos para rellenos, como arenas limosas y limos arenosos; adecuados 

para la construcción de terraplenes y para mezcla con gravas para la conformación de 

materiales de base y sub base. (véase anexo fotográfico). 

BANCO 2 (Construcciones DG) 

Se ubica 6 kilómetros adelante del banco No. 1, siguiendo el camino que conduce al 

centro del pueblo de San Bartolo Cuautlalpan. En este caso el camino entre la Laguna y el 
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Banco cuenta con 20 kilómetros de camino pavimentado y 2 kilómetros de camino de 

terracería; de este banco se pueden extraer materiales finos para rellenos, como arenas 

limosas y limos arenosos; adecuados para la construcción de terraplenes y para mezcla 

con gravas para la conformación de materiales de base y sub base.  

Con los resultados obtenidos de campo y laboratorio, se elaboró una estratigrafía de 

cálculo que han servido para el desarrollo de los análisis geotécnicos; dicha estratigrafía se 

de indica en la tabla 1 del estudio de mecánica de suelos, véase anexo 5: 

Considerando que las características de las estructuras del proyecto son de cargas ligeras y 

de dimensiones pequeñas; se propone resolver su cimentación mediante una losa corrida de 

concreto armado, rigidizada con contratrabes. 

En la tabla No. 2 del estudio de mecánica de suelos, se presentan los resultados de 

capacidad de carga para las distintas condiciones de cimentación. La capacidad de carga 

admisible para el bordo es de 9.50 t/m2, para las losas de cimentación que se desplantarán 

sobre el terreno natural la capacidad de carga es de 12.40 t/m2 y para las que se apoyarán 

en el cuerpo del terraplén de 19.60 t/m2. 

En la misma tabla No.2 del estudio de mecánica de suelos, se presenta un resumen de los 

asentamientos calculados, para el área de ampliación del bordo se ha obtenido un 

asentamiento por consolidación promedio de 78 cm; para las cimentaciones que se 

desplantarán sobre el terreno natural de 2.43 cm y para las cimentaciones que se apoyarán 

en la corona del terraplén 0.91 cm. 

También en la tabla No. 2 del estudio de mecánica de suelos, se indica el valor calculado de 

asentamientos de tipo elástico; para el área de ampliación del bordo se ha obtenido un 

asentamiento elástico promedio de 0.90 cm; para las cimentaciones que se desplantarán 

sobre el terreno natural de 0.13 cm y para las cimentaciones que se apoyarán en la corona 

del terraplén 0.08 cm. 
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Los resultados obtenidos para la estabilidad del talud se indican en la tabla No. 3 del estudio 

de mecánica de suelos. 

 Luego de conocer el resultado de los análisis correspondientes al capítulo VII, se concluye 

que el nuevo bordo generará en el existente deformaciones en su base del orden de 24 cm, 

lo que representa una deformación unitaria de 5.3 %, considerando que se trata de una 

estructura terrea, en la cual se pueden admitir niveles de deformación mayores no se 

afectará el funcionamiento del bordo existente. Sin embargo y con el objeto de minimizar el 

efecto de la velocidad de asentamiento con el tiempo y prever una renivelación del bordo 

existente, se propone realizar la construcción del nuevo bordo en dos etapas, con un desfase 

de seis meses entre éstas. 

En la figura 21b del estudio de mecánica de suelos, se presenta una planta donde se indican 

el valor de asentamientos  del los dos bordos que se generarían en la primera etapa de 

construcción; por otro lado en la figura No. 22  del citado estudio, se observa el 

comportamiento de asentamientos contra el tiempo considerando la construcción del 

terraplén en una sola etapa y en dos; se concluye que la construcción del bordo en dos 

etapas disminuye la velocidad en el asentamiento. 

La estabilidad del talud exterior del bordo existente tampoco se afectará, dado 

que el nuevo bordo arropará dicho talud. 

No se prevé la posibilidad de un deslizamiento horizontal, dado el amplio ancho 

de la base en el bordo y la resistencia a la fricción que se desarrolla en la 

superficie de contacto suelo terraplén. 

En cuanto a la capacidad de carga del terreno que subyace al bordo existente, se ha 

demostrado tener la resistencia necesaria para recibir la nueva carga; además de modificar 

las condiciones geométricas favoreciendo planos de falla más extensos y por lo tanto que 

generan mayor resistencia. 
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De acuerdo con la clasificación de los suelos según su resistencia a la erosión interna 

propuesta por Sherard (ref. No. 7), se puede considerar que el material más adecuado es 

el correspondiente al banco 1 San Bartolo  

Se concluye también de acuerdo con el análisis de autoretención de finos, el material que 

correspondiente al Banco 1, Mina San Bartolo, es autoestable y el correspondiente al material 

seleccionado del banco No.2, Construcciones DG no es autoestable. 

II.2.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

 

PROGRAMA DE OBRA  PROYECTO  LAGUNA DE ZUMPANGO 

           

 2006       2007           

CONCEPTO Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

URBANIZACION                     

INFRAESTRUCTURA                     

EDIFICACION                     

CIMENTACION                     

MUROS                     

APUNTALAMIENTO                     

DETALLES DE ESTRUCTURA                     

LOSA DE AZOTEA                     

ALB. 1, TEJA                      

ALUMINIO Y PUERTA                      

ALB. 3 Y YESO                     

SIKAMURO, PINTURA DE ESMALTE                     

MUEBLES, GAS Y ACCS. ELECTRICOS, LIMPIEZA                     
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II.2.2 PREPARACIÓN DEL SITIO  

 

CIMENTACIÓN. 

 

Considerando que las cimentaciones que se deberán realizar para este proyecto son losas 

corridas de cimentación, se propone realizar lo siguiente: 

Inicialmente se deberá despalmar el terreno natural un espesor mínimo de 15 cm. La 

superficie despalmada se deberá escarificar y compactar un espesor mínimo de 15 cm, 

compactándolo al 90 % de su peso volumétrico seco máximo, respecto a la norma Proctor 

estándar. 

 

Concluido lo anterior, se procederá a colar en el terreno una plantilla de concreto simple f’c= 

100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. 

 

Cuando el concreto de la plantilla alcance su fraguado inicial, se procederá a realizar el 

armado, cimbrado y colado de la losa de cimentación, de acuerdo como se indica en el 

proyecto estructural correspondiente. 

 

II.2.3 DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL 

PROYECTO  

 

no se tiene prevista la realización de obras o actividades provisionales del proyecto. No 

habrá campamentos, talleres o apertura rehabilitación de caminos de acceso. Sólo se 

utilizarán baños portátiles para los obreros. El suministro de combustibles se llevará en 

tambores metálicos de 200 litros de capacidad cada uno, mediante camionetas del H. 

Ayuntamiento de Zumpango.  

 

II.2.4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 

Los conceptos de construcción mencionan los detalles de la construcción, materiales, 

mano de obra, etc. Se presentan, dichos conceptos en el  anexo 6.  
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Limpieza de terreno 

Excavación. 

Cimentación. 

Conformación de terraplen 

Albañilería. 

Estructura. 

Carpintería. 

Herrería y cancelería. 

Acabados. 

Instalación eléctrica. 

Suministro y colocación de tuberías y conexiones. 

Suministro y colocación de cajas y registros. 

Suministro y colocación de luminarias y lámparas. 

Suministro y colocación de anclas y postes. 

Suministro y colocación de contactos y apagadores. 

Instalación sanitaria. 

Remodelación del campo de béisbol y gradas. 

Suministro y colocación de juegos infantiles. 

 

II.2.5 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 

OPERACIÓN 

Como ya se indicó, se pretende que la Laguna de Zumpango se fomente a nivel eco 

turístico, social y económico para que sea un área de esparcimiento regional y forme parte 

del equipamiento ambiental en el Plan Regional del Valle Cuautitlán – Texcoco, y captar el 

interés de la gente local y de visitantes, reforzando así la generación de empleos, 

mediante un desarrollo sustentable, mediante la operación o ejecución de actividades 

comerciales, deportivas, recreativas, juegos infantiles, reforestación, principalmente. 
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MANTENIMIENTO 

 

1.- Se limpiarán y pintarán periódicamente las instalaciones que lo requieran, 

principalmente, los juegos infantiles, las áreas comerciales y de comida.  

 

2.-  Se contará con aseo permanente en sanitarios y zonas comerciales y de comida. 

 

3.- Irrigación de la zona reforestada y áreas verdes. 

 

4.- Recolección diaria de los residuos sólidos municipales. 

 

5.- Sustitución de instalaciones,  tuberías, luminarias y lámparas. 

 

II.2.6 DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS DEL PROYECTO.  

 

OBRAS ASOCIADAS 

CANCHA USOS MULT 

AREAS COMERCIALES 

PALAPAS 

JUEGOS INFANTILES 

RIACHUELO 

ACCESO VEHICULAR 

PLAZA DE ACCESO 

SANITARIOS 

MOD. VIGILANCIA 

TIENDAS ARTESANIAS 

ESTACIONAMIENTO 

AREAS VERDES Y TERRACERIAS 

 

 

II.2.7 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO.  

 

No aplica. No se tiene previsto el abandono del sitio. 
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II.2.8 UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS  

 

No se contempla el uso de explosivos en la construcción u operación del proyecto. 

 

II.2.9. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 

Los residuos no peligrosos que se van a generar, son los suelos que se van a eliminar 

durante la excavación, los cuales se enviarán al sitio de  disposición final que indique el  

Ayuntamiento de Zumpango. 

 

La generación de residuos sólidos municipales, los cuales se depositarán temporalmente 

en contenedores metálicos, y se manejarán a través del sistema de recolección de dichos 

residuos, del Ayuntamiento de Zumpango. 

 

En la etapa de construcción se estima que se producirán 17.00 kilos diarios y de 500.00 a 

600.00 kilos/día, los sábados y los domingos durante la etapa de operación. Su manejo y 

disposición final se realizará mediante el sistema de recolección de residuos sólidos 

municipales de Zumpango. 

Durante la construcción, los desechos orgánicos de los obreros se manejarán en baños 

portátiles 

 

Durante la construcción, los sobrantes de materiales de construcción, recortes de varilla, 

recortes de PVC, arena, grava, madera, aluminio, lamina, principalmente. Dichos 

sobrantes se entregarán a empresas que los reutilicen.   

 

Las emisiones a la atmósfera que generen la maquinaria y vehículos, durante la 

construcción, serán las partículas producto del movimiento de tierras y despalme, 

principalmente. 

Durante la operación, los automóviles que llegue al estacionamiento producirán SO2 

(bióxido de azufre), NOX (óxidos de nitrógeno), CO (monóxido de carbono), CO2 (bióxido 

de carbono). 
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II.2.10 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE 

LOS RESIDUOS 

 

• Generación de aguas residuales. 

Las fuentes emisoras de aguas residuales son por actividades de aseo personal, servicios y 

de limpieza en general de áreas de comida, baños y palapas, principalmente. 

 

• Volumen generado por unidad de tiempo 

Se estima que la generación de aguas residuales, una vez que el proyecto esté operando 

en su totalidad será como máximo de 100 litros / día/ 500 visitantes= 500 litros los días 

sábado y domingo, como máximo. 

 

• Características y estimación del volumen de los elementos contaminantes 

que se generarán. 

 

Como ya se mencionó, se espera que se produzcan solamente aguas residuales de 

servicios de aseo personal, sanitarios y de áreas comerciales y comida. 

 

Es de interés comentar que la única forma de determinar el volumen de elementos 

contaminantes que se producirán, es mediante la realización de muestreos de las aguas 

residuales, lo cual en este momento no es posible realizar, ni tampoco es motivo de 

análisis del presente estudio.   

 

• Cuerpo receptor. 

 

El sistema de drenaje municipal de Zumpango. 

 

Las aguas residuales deberán cumplir con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municipal.  
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En la etapa de construcción y durante la etapa de operación, el manejo y disposición final 

de basura ese realizará mediante el sistema de recolección de residuos sólidos municipales 

de Zumpango, y se llevarán al sitio de disposición final del citado municipio. 
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VINCULACIÓN 

 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE 

SUELO 

 

El proyecto Ecoturístico de la Laguna de Zumpango se localiza en el polígono 

del área natural protegida denominada: PARQUE ESTATAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL SANTUARIO DEL AGUA LAGUNA DE ZUMPANGO, 

es importante mencionar que la citada zona de protección no cuenta aún con el programa 

de manejo correspondiente, sin embargo, el proyecto de interés es congruente con los 

lineamientos del mencionado decreto, a continuación, se presenta su contenido: 

 

"GACETA DEL GOBIERNO" 

23 de junio del 2003 

 

DECLARATORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON LA CATEGORÍA DE PARQUE ESTATAL 

DENOMINADA “PARQUE ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 

SANTUARIO DEL AGUA LAGUNA DE ZUMPANGO” 

 

PRIMERO.- Se declara área natural protegida con la categoría de parque estatal, la zona 

conocida como Laguna de Zumpango. ubicada en los municipios de Zumpango. 

Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Nextlalpan, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca 

y Tequixquiac, para ser destinada a preservación, protección, conservación restauración y 

aprovechamiento sustentable del entorno. 

 

SEGUNDO.- El área natural protegida cuenta con una superficie de 20-108-79-51.46 

hectáreas, que comprende el cuerpo de agua, sus afluentes, zonas de vegetación de 

chaparrales, matorrales y pastizales y área urbano agrícola. 
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TERCERO.- El área natural protegida además comprende zonas de vocación forestal con 

cobertura vegetal y las que estando en diferentes estados de degradación ambiental y 

sujetas a uso distinto a su naturaleza sea necesario recuperar para mantener su 

importante función ambiental, como la captación y almacenamiento de agua pluvial, 

propiciar la recarga de mantos freáticos: protección de la biodiversidad nativa o 

migratoria, especialmente de especies de flora y fauna, terrestre y acuática, en peligro o 

en nesgo de extinción; estabilización de suelos que pudieran generar deslaves y azolves 

que afecten el patrimonio y la vida de la población asimismo, asegurar la sustentabilidad 

ambiental y social de mes de 930.000 habitantes de los Municipios de Zumpango, 

Teoloyucan, Cuautitlán izcalli, Cuautitlán, Nextlalpan, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca 

y Tequixquiac y a una población indirecta mayor. 

 

CUARTO.- La delimitación, coordenadas y distancias son las que se precisan en el plano 

que forma parte de la presente declaratoria. 

 

QUINTO.- las causas de utilidad e interés público que justifican esta declaratoria, son que 

la Laguna de Zumpango. es un regulador ambiental, y propicia el hábitat de la flora y 

fauna acuática, contribuye a la conservación a largo plazo de la biodiversidad nativa y 

endémica, que incluye los ecosistemas naturales de la región y la cultura lacustre 

asociada, expresada en las prácticas tradicionales de manejo y sustentación de dicha 

biodiversidad: contribuye a la recuperación integral y sustentable de la región, 

privilegiando los trabajos de recarga del acuífero y provee a los habitantes ribereños de 

las condiciones ambientales óptimas para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

SEXTO.- Los lineamientos del programa de maneto se ajustaran a lo manifestado en el 

articulo 4.37 del Código Administrativo y deberán incluir por lo menos los criterios 

siguientes: 

 

1. De protección y conservación de tos recursos naturales de suelo, agua, flora y fauna 

existente en la zona buscando su preservación, en el caso de que incluya ecosistemas 

frágiles o especies en algún estatus de protección 
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2. De restauración para aquellas zonas que actualmente presentan procesos de deterioro 

significativo en especial en las áreas de pérdida de suelo, biodiversidad o contaminación 

de cuerpos de agua. 

3. De aprovechamiento certifico y educativo, de ecoturismo, esparcimiento y exhibición de 

animales, para la realización de actividades compatibles con la preservación ecológica en 

la zona, especificando su tipo, extensión y duración. 

 

SÉPTIMO.- El uso o aprovechamiento de los elementos y recursos naturales del parque 

estatal, se regulara de la forma siguiente: 

 

a) Queda prohibida cualquier obra o actividad que contravenga el destino y conservación 

de los elementos naturales dentro del área natural protegida. 

b) Queda prohibida la apertura de minas y la explotación de yacimientos pétreos y 

cualquier otra actividad de extracción del subsuelo o superficie a cielo abierto, a menos 

que cuente con la autorización ambiental y de desarrollo urbano estatal y municipal. 

c) Queda prohibido al aprovechamiento de fauna y flora silvestre, excepto para uso 

científico autorizado. 

d) Queda prohibida la extracción de vegetación arbustiva en las zonas de protección y 

conservación, excepto cuando se trate de control fitosanitario 

e)  Se podrá hacer aprovechamiento de la fauna acuática únicamente con autorización de 

la dependencia correspondiente (permiso de UMA's). mediante la presentación del 

programa de manejo autorizado 

f) No se permitirá la introducción de especies animales y vegetales exóticas o no 

compatibles con las condiciones ecológica» del área natural protegida 

g) Cualquier programa de recuperación, restauración y manejo que te pretenda aplicar 

sobre el parque estatal, deberé estar aprobado por la Secretaria de Ecología, para 

mantener la seguridad de la conservación del sitio y de los servicios ambientales que 

generan. 

 

OCTAVO.- Las modalidades a que se sujetará el uso o aprovechamiento de los elementos 

y recursos naturales son: 
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Zonas de protección.- De carácter preventivo el resguardo de cañadas, áreas de 

alimentación de manantiales incluyéndolos, zonas de vegetación con alta variedad y 

densidad o espacios relictos con alto grado de conservación; hábitat de fauna y flora 

silvestre En este caso, la modalidad de actividad será predominantemente la investigación 

y colecta científica, que se permita con base en la veracidad de la documentación que 

avale las investigaciones a realiza; y en función de la capacidad de carga y de 

recuperador, natural del sitio. 

 

Zonas de aprovechamiento.- Si bien permite el uso intensivo y sostenible del área, con 

fines de producción económica y consolidación urbana, esto será con base en las 

limitantes y lineamientos que imponga el Programa de Manejo y el ordenamiento 

ecológico para dichas zonas. Asimismo, estas se verán denegadas si el  potencial impacto 

directo o indirecto afecta zonas de protección criticas, a los procesos naturales que en ella 

se suceden como pudiera ser la afectación a manantiales o hábitat de especies en estatus  

En todo caso, las acciones a desarrollar estarán sujetas al procedimiento de impacto 

ambiental además de las correspondientes autorizaciones que establece el Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano y las licencias municipales respectivas. 

 

Zonas de restauración.- En función de la importancia ecológica que tenga su recuperación 

la modalidad de uso será fundamentalmente acciones de recuperación ecológico 

productiva como plantaciones forestales comerciales; protección de taludes, y de bordes 

de cauces, cárcavas y canalillos, mediante propagación de especies vegetales pioneras, 

pastización y plantación de arbustos rústicos como jarilla, tepozán. madroño, aile, fresno, 

granadino entre otras, con el afán de estabilizar taludes, construcción de estructuras de 

contención de sedimentos y azolves. En función del grado de recuperación que se logre, 

se podrán establecer, con posteridad actividades compatibles con los objetivos de 

conservación y recuperación ambiental para favorecer la retención de agua pluvial y la 

recarga de mantos freáticos. Asimismo, podrán ser lugares donde se traslade a grupos y 

organizaciones civiles y sociales para realizar trabajos y aportaciones altruistas para la  

recuperación ambiental de dichas zonas. 
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Zonas de conservación.- Para lograr el adecuado mantenimiento de los recursos naturales 

existentes y de sus procesos, se permitirá un uso productivo mínimo y de manera 

condicionada a no rebasar la capacidad de carga. Solo se permitirá el acceso controlado, 

sin mascotas, ni elementos generadores de niveles excesivos de ruido, como motocicletas 

tipo motocross, entre otros. La actividad será mas del tipo observacional; turismo 

fotográfico; ecoturismo y campismo. Administración de Unidades de Manejo de Fauna y 

Flora Silvestre (UMA's), protección para pago de servicios ambiéntales, entra otros: 

 

1. Educación ambiental 

2. Sumideros con potencial de captura de carbono 

3. Recarga de mantos freáticos 

4. Áreas de amortiguamiento de impactos antropogénicos 

5. Cuerpos de agua 

6. Estudios taxonómicos de flora y fauna 

7. Zonas forestadas 

8. Aprovechamiento científico 

9. Formaciones geológicas 

10. Todos los que promuevan la conservación y  desarrollo sustentable del área 

 

NOVENO.- La preservación, protección, conservación, aprovechamiento del área natural 

protegida tienen por objeto: 

 

a)  Disminuir el efecto y la intensidad de fracturas, desgajamientos de rocas metamórficas, 

ígneas extrusivas, volcanoclásticas y andesitas en terrenos desprovistos de vegetación, por 

deforestación y practicas agrícolas inoperantes. 

b) Mantener la capacidad de infiltración y retención de agua para las necesidades locales y 

regionales. 

c) Disminuir la condición de contaminación del cuerpo de agua y escurrimientos, 

proveniente de aguas residuales domésticas y municipales no tratadas. 

d)  Recuperar la cobertura vegetal de matorrales, chaparrales y pastizales. 

e)  Recuperar y conservar la calidad ecológica de los recursos naturales, especialmente en 

el caso de tos ecosistemas fragmentados por la actividades antropogénicas. 
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f) Conservar las áreas con alto valor para la prestación de servicios ambientales, 

principalmente las que se localizan en las cabeceras de las subcuencas y microcuencas 

tributarias. 

g) Contener la expansión de asentamientos humanos irregulares en áreas naturales 

protegidas como las de recarga de los acuíferos y cauces, así como en zonas con cubierta 

vegetal críticas y laderas. 

h) Evitar el cambio de uso de suelo, ya que pueden provocarse inundaciones en las partes 

bajas, como las colindantes a los cuerpos de agua y cauces. 

i) Evitar que el vertido de aguas residuales no tratadas al cuerpo de agua, cauces y 

canales de riego. 

j) Disminuir la tendencia de calentamiento e incrementar la humedad que se registra en la 

región. 

 

DÉCIMO.- Los usos del área natural protegida serán los establecidos en esta declaratoria 

y en el Programa de Manejo, buscando fomentar una conciencia de preservación 

restauración y aprovechamiento sustentable del entorno. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En el Programa de Manejo se determinarán los lineamientos para: 

a)   La administración, el establecimiento de comités técnicos representativos y la creación 

de fondos o fideicomisos. 

b) La realización de las acciones de preservación, restauración, recuperación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del parque estatal. 

c)   La administración y vigilancia del área natural protegida. 

d)   La elaboración de las reglas administrativas a que se sujetaran las actividades dentro 

del área natural protegida. 

e) La participación de las organizaciones sociales y privadas en la administración, 

mantenimiento y desarrollo del área natural protegida, dando preferencia a los 

propietarios o poseedores. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Secretaría da Ecología elaborará el Programa de Manejo del 

área natural protegida conforme con lo dispuesto por el articulo 4.37 del Código 

Administrativo del Estado de México. 
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DÉCIMO TERCERO.- La autorización para exploración, explotación, investigación y 

aprovechamiento de recursos naturales e históricos, así como la realización de obras en el 

área natural protegida, estará sujeta al Programa de Manejo aprobado por la Secretarla de 

Ecología en el ámbito de su competería. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Se respetarán la posesión de los  inmuebles y los regímenes de 

propiedad existentes en el área natural protegida: procediéndose, en su caso, a 

expropiarlos o a convenir su adquisición, cuando así se requiera, conforme a la ley de la 

materia. 

 

DÉCIMO QUINTO.- El Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México, la Secretaría de 

Ecología, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno; de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; de Aguas, Obras Públicas e Infraestructura para el Desarrollo, de Desarrollo 

Agropecuario y Desarrollo Social en el ámbito de sus respectivas competencias, y la 

sociedad organizada, realizarán acciones para el logro de los objetivos de la presente 

declaratoria. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Inscríbase la presente declaratoria en el Registro Estatal Ambiental y 

en el Registro Público de la Propiedad. 

 

En el anexo 3, se exhibe el plano con la poligonal de la citada área natural 

protegida, en el plano denominado contexto y ubicación del proyecto. 

 

Adicionalmente, en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 

México, se mencionan lo siguientes criterios ecológicos. 

  

Son criterios que aplican para la unidad ecológica, tienen carácter de 

recomendación y su aplicación será congruente, tanto con las características 

socio-económicas actuales de la región, como con la normatividad establecida 

por otras dependencias de la entidad. 
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El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México 

plantea 205 criterios de regulación, los cuales son recomendaciones para ser 

consideradas en los  siguientes ámbitos:  

 

a) Desarrollo urbano. 

b) Desarrollo rural. 

c) Actividad minera de competencia estatal. 

d) Manejo de áreas naturales protegidas. 

 

CRITERIOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

 

1. Se promoverá que cada área natural protegida (ANP) decretada en la entidad 

cuente con su plan de manejo. 

 

2. Con la finalidad de conservar los recursos, los usos permitidos se definirán en el 

plan de manejo respectivo. 

 

3. Se promoverá el impulso a las actividades productivas acordes al decreto,  

 

4. privilegiando fines recreativos, científicos y ecológicos. Queda restringida la 

posibilidad de establecer asentamientos humanos. 

 

5. No se permitirán actividades turísticas o de servicios que afecten negativamente al 

ambiente como es el caso de las motocicletas. 

 

6. Se deberán regular las actividades productivas y recreativas, con énfasis en la 

protección a las zonas de anidación y reproducción de fauna. 

 

7. Se deberán crear franjas de amortiguamiento (de por lo menos 50 metros, según 

lo permita el área y en función a los resultados de los estudios específicos), y 

desarrollar en ellas programas de reforestación, ecoturismo, acuacultura, etc. 
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8. No se promoverá el desarrollo urbano, solo se impulsarán aquellos usos 

contemplados en el decreto y complementarios de las actividades recreativas, se 

considerará la autosuficiencia de agua y energía, así como la responsabilidad en el 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos y líquidos. 

9. Se promoverá la reforestación previa al aprovechamiento forestal autorizado.  

 

10. Se limitará el libre pastoreo en zonas de reforestación.  

 

11. En las zonas con aprovechamiento forestal, se propiciará el uso integral de los 

recursos a través de técnicas de ecodesarrollo que favorezcan los usos múltiples. 

 

12. En aprovechamientos autorizados, si no existen vías para la extracción del material 

cortado, se utilizarán animales de tiro y carga, por lo que queda prohibido el 

rodamiento de troncos.  

 

13. En el caso de que existan caminos destinados a retirar el material, serán 

acondicionados en forma manual evitando la eliminación de la vegetación y la 

utilización de suelos susceptibles a la erosión.  

 

14. En las áreas reforestadas, solamente se permite el uso de fertilizantes de origen 

orgánico, por lo que queda prohibida la introducción de cualquier producto 

inorgánico o tóxico dentro de estas zonas. 

 

15. Se prohíbe la extracción de humus, mantillo y suelo vegetal.  

 

16. Se deberá mantener como mínimo el 70% de la vegetación nativa y representativa 

de la zona. 

 

17. En predios con pendientes altamente susceptibles a erosión hídrica y/o eólica, es 

necesaria la realización de trabajos de conservación y protección del suelo, por lo 

que solamente se podrá realizar cortas de selección, saneamiento y aclareo, de 

acuerdo al Plan de Manejo. 
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18. Se limita la ampliación de la frontera agrícola. 

 

19. En el diseño de granjas acuícolas dentro de áreas naturales protegidas, se deberá 

conservar la cobertura vegetal.  

 

20. En las granjas acuícolas que operen dentro de áreas naturales protegidas se 

prohíbe la descarga directa de sus aguas residuales a ríos, lagos y lagunas, a fin de 

evitar la contaminación y eutrofización de las aguas. 

 

21. Considerar y mantener zonas de recarga de acuíferos para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

22. No se permitirá la explotación de materiales pétreos y minerales. 

 

23. No deberán asentarse plantas de beneficio de mineral ni presas de jales, y se 

restringe el uso de explosivos. 

 

24. Se promoverá la conservación de las zonas de reserva y refugios silvestres de la 

mariposa monarca en particular: Cerro Pelón y Cerro Altamirano. 

 

25. Se deberá elaborar un plan de señalamiento en los alrededores de la presa 

Guadalupe, las áreas de acceso, estacionamiento, comida, etc., para los visitantes. 

 

26. Se impulsará la delimitación física de las áreas naturales protegidas con mayor 

presión demográfica, como el parque Otomí - Mexica, Sierra Morelos y Sierra de 

Tepotzotlán, entre otros.  

 

27. En los anuncios promocionales se ocupará el 60% del mismo, para la información 

relativa al área natural, el restante 40% será ocupado por el promotor y se 

ajustará el diseño al paisaje natural, considerando altura, tamaño y colores. Lo 

anterior sin afectación en la recaudación que genera el total de la superficie del 

anuncio. 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
37 

28. Se prohíbe la ubicación de confinamientos de desechos sólidos (municipales, 

industriales y peligrosos). 

 

Normas Oficiales Mexicanas que apliquen para el desarrollo del proyecto. 

  

La normatividad existente aplicable en éste tema es la siguiente: 

  

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de 

los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

  

Ley de Aguas Nacionales. 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

     

 Título Cuarto. Protección al ambiente 

 Capítulo VI. Materiales y residuos peligrosos  

 Título Sexto. Medidas de seguridad y de control y sanciones  

 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.  

 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Capítulo II. De la generación de residuos peligrosos 

Capítulo III. Del manejo de residuos peligrosos 

Capítulo V. De las medidas de control y de seguridad y sanciones 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente,  en Materia de Impacto ambiental.  

 

Artículos 5, 12, principalmente. 

Ordenamiento aplicable en materia de uso del suelo. 

 

Plan Municipal de desarrollo Urbano de Zumpango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
39 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL  

 
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
 
 
 
IV.1. Delimitación del área de estudio 

a.- superficie del área de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.- el sitio del proyecto está cerca de la colonia San Pedro de la Laguna. 
 
 
c.- el predio presenta una topografía plana y es parte de la zona federal de la Laguna de 
Zumpango 
 
d.- comprende el cuerpo de agua, sus afluentes, zonas de vegetación de chaparrales, 
matorrales y pastizales 
 
e.- el uso de suelo es área natural protegida 
 
 
IV.2. caracterización y análisis del sistema ambiental. 

 
IV.2.1. Aspectos abióticos. 
 
a). Clima.  
 

El clima predominante en el municipio está clasificado como templado subhúmedo con 

lluvias escasas en verano, registrando una temperatura mínima extrema de 2.3oC, una 

temperatura máxima extrema registrada de 31oC y una temperatura media anual de 

14.18oC.   

 

 
TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL PROYECTO 

 
    281,868.08  m2

 
TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROYECTO 
63,887.191  m2
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La precipitación media anual es de 700-800 mm, presentando fuertes granizadas durante 

los meses de mayo y junio, mientras que la temporada de heladas se registra durante los 

meses de septiembre a diciembre y enero a marzo. 

 

La dirección de los vientos dominantes se registra hacia el noreste, lo cual genera en la 

Cabecera Municipal problemas de malos olores provenientes de la Laguna de Zumpango y 

el “Gran Canal” de desagüe, ya que estos presentan un alto grado de contaminación.  

 

El clima y la precipitación pluvial condicionan el periodo de cultivo en el municipio, 

realizándose en el ciclo primavera–verano, el cual se ve afectado ocasionalmente por 

fuertes granizadas que provocan el desbordamiento de cuerpos de agua y la inundación 

de zonas urbanas y agrícolas.  

 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las temperaturas promedio 

mostradas en el municipio de Zumpango de 1976 al 2000. 

 

Temperatura promedio.
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Temperatura promedio.
 

Fuente: Sistema de Información Meterelógica. Gerencia del Estado de México, Delegación Naucalpan, CNA. 
Nota: Se consideran los promedios de  la temperatura de 1976 a 2000. 

 

Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. 
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La temperatura media anual es de 15.61º C, con una mínima de -3.42º C en el mes de 

febrero, y una máxima de 42oC en mayo. Los valores mensuales de temperatura en la 

zona del proyecto se presentan en la tabla siguiente: 

 

  FUENTE: GEO HOGARES IDEALES, S. A. De C. V. Estudio hidrológico de los predios San Luis, La Esperanza, 

San Juan de la Labor, el Litigio, municipio de Zumpango. 

 Agosto de 2003.   

 

 

 

Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). 
  

Precipitación total promedio en el Municipio, 1976-2000. 
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Fuente: Sistema de Información Meterelógica. Gerencia del Estado de México, 
Delegación Naucalpan, CNA. 
Nota: Se consideran los promedios de  la precipitación de 1976 a 2000  
 
 
 

TEMPERATURA PERIODO GRADOS 
CENTIGRADOS 

MEDIA ANUAL 1968-1984 15.61 
MÁXIMA ANUAL 1967-1986 26.85 
MINIMA ANUAL 1967-1986 -3.42 
TEMPERATURA MEDIA DEL MES MAS CALIDO  1968-1984 18.49 
TEMPERAURA MEDIA DEL MES MAS FRIO 1968-1984 11.77 
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TABLA  
PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LA ZONA DEL PROYECTO DE 20 

AÑOS 
 

AÑO LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm) 
1971 39.8 
1972 40.1 
1973 34.0 
1974 61.0 
1975 42.5 
1976 55.8 
1977 50.5 
1978 48.5 
1979 29.2 
1980 49.4 
1981 45.7 
1982 27.0 
1983 36.0 
1984 48.5 
1985 55.5 
1986 63.3 
1987 22.5 
1988 57.0 
1989 25.5 
1990 44.8 

FUENTE: GEO HOGARES IDEALES, S. A. De C. V. 

Estudio hidrológico de los predios San Luis, La Esperanza, 

San Juan de la Labor, el Litigio. Agosto de 2003.   

  

 

 

Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 

 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango, la dirección de los 

vientos dominantes se registra hacia el noreste, lo cual genera en la Cabecera Municipal 

problemas de malos olores provenientes de la Laguna de Zumpango y el “Gran Canal” de  

desagüe, ya que estos presentan un alto grado de contaminación.  
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Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos 

extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire. 

Calidad atmosférica de la región. 

 
En materia de contaminación atmosférica, en el estado de México, sus dos zonas 

metropolitanas destacan a nivel nacional. La Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), dentro de la cual se ubica el Valle Cuautitlán – Texcoco, registra los mayores 

niveles en el país e incluso su ubica como la cuarta ciudad más contaminada del mundo 

 

La Z.M.V.M., para el año de 1998 se emitieron 2’492,097 toneladas de contaminantes a la 

atmósfera, compuestas principalmente por monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de 

nitrógeno, óxidos de azufre y partículas fracción respirable. Con relación a los índices de 

calidad del aire se puede mencionar que en promedio, para los últimos cinco años, se 

rebasaron las normas de calidad del aire en un 80% de los días del año. 

 

TABLA 

 
MES DIAS CON 

GRANIZO
DIAS CON 
HELADA 

DIAS CON 
NEVADA 

Enero 0.00 5.30 0.00 
Febrero 0.10 1.60 0.00 
Marzo 0.00 0.40 0.00 
Abril 0.10 0.00 0.00 
Mayo 0.40 0.00 0.00 
Junio 0.10 0.00 0.00 
Julio 0.40 0.00 0.00 
Agosto 0.30 0.00 0.00 
Septiembre 0.20 0.00 0.00 
Octubre 0.10 0.20 0.00 
Noviembre 0.10 3.60 0.00 
Diciembre 0.00 0.00 0.00 
Anual 1.20 11.10 0.00 

Fuente: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
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Respecto a la ZMVT, se han presentado excedencias a las normas de calidad del aire en 

un 16% de los días del año. Si bien, en el Valle de Toluca no se han alcanzado los niveles 

críticos que se han registrado en el Valle de México, también es cierto que se ha 

incrementado el número de vehículos automotores, así como el número de industrias, 

comercios y servicios que demandan combustibles, lo que se traduce en mayores 

emisiones.  

  

Otras fuentes de contaminación corresponden a los más de 12 mil establecimientos 

industriales de diversos giros en el Estado de México. El 75% se ubica en los municipios 

conurbados del Valle de México; el 16% en el Valle de Toluca y el 9% se distribuye en el 

resto del Estado. 

  

En la ZMVM los establecimientos comerciales y de servicio como baños públicos, hoteles, 

hospitales, lavanderías, tintorerías, panificadoras y tortillerías, entre otros, contribuyen a la 

contaminación atmosférica mediante procesos de combustión o por la emisión de 

hidrocarburos no quemados como es el caso del uso de solventes, limpieza de superficies, 

lavado en seco, así como fugas domésticas de gas L.P. 

  

Las fuentes móviles, representadas por los vehículos automotores de uso particular, 

transporte público de pasajeros y de carga, son los responsables de la mayor carga de 

contaminantes al aire en la entidad. Este sector aporta el 98% de las emisiones de 

monóxido de carbono y el 80% de los óxidos de nitrógeno. 

  

Destaca el hecho de que 65% de los vehículos, son modelo 1990 y anteriores, los cuales 

no cuentan con sistemas de control de emisiones como lo es el convertidor catalítico, 

equipo que sí está presente en los modelos más recientes. 

  

Contribuyen a esta problemática, con la emisión de partículas fracción respirable, las 

actividades extractivas, la operación de hornos para la fabricación artesanal de tabique  

rojo, así como la erosión del suelo e incendios forestales. 

  

En la ZMVM el 63% de la emisión de partículas fracción respirable, se estima que 
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proceden de las zonas erosionadas y otras áreas que no presentan una cubierta vegetal 

permanente, así como de los tractocamiones y vehículos a diesel de tres o más toneladas. 

 
b) Geología y geomorfología. 

 

El proyecto se localiza en su totalidad dentro de la Provincia del Eje Neovolcánico,  

 

Eje Neovolcánico: Esta provincia colinda al norte con la Mesa Central y sus limites se 

definen por el cambio de morfología de mesetas a vertientes montañosas. Se caracteriza 

por la presencia de una gran cantidad de aparatos volcánicos diversos (conos, calderas y 

coladas) que en su mayoría han conservado intacta su estructura original. 

 

Características litológicas del área. 

 

En esta provincia se presentan rocas ígneas y sedimentarias del terciario, así como los 

aluviones que han llenado valles y llanuras, originando los suelos de esas áreas que 

provienen del cuaternario. 

 

La litología del Estado de México esta constituida por afloramientos de rocas de origen 

ígneo sedimentario y metamórfico, siendo las rocas ígneas extrusivas las que ocupan una 

mayor extensión. Las rocas de esta entidad datan desde el Triácico (las metamórficas) 

hasta el Cuaternario (representado por rocas ígneas de composición basáltica así como 

por depósitos lacustres y aluviales). Las rocas ígneas extrusivas (andesíticas, riolíticas y 

basálticas) del Terciario yacen discordantemente sobre rocas mesozoicas, cubriendo la 

mayor parte de esta provincia. 

 

De manera específica, el trazo proyectado del proyecto Ecoturístico de la Laguna de 

Zumpango, se ubica en un área litológica Ol (depósitos lacustres).  

 

El gobierno municipal de Zumpango, Estado de México, pretende llevar a cabo un 

proyecto turístico en la rivera de la Laguna de este lugar, con este objetivo ha solicitado a 

la Empresa Geo Hogares Ideales S.A. de C.V., realizar un proyecto ejecutivo que de la 

Laguna un aspecto más atractivo para la actividad turística y recreativa para los 
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pobladores y visitantes de Zumpango. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha considerado necesario llevar a cabo un estudio de 

mecánica de suelos. El  objetivo es establecer las condiciones estratigráficas del terreno en 

el área de proyecto y con ello definir el tipo  de cimentación más apropiada para las 

nuevas estructuras, realizar los análisis geotécnicos correspondientes de capacidad de 

carga y asentamientos del terreno, así como determinar la influencia que el proyecto 

tendrá sobre el bordo de la laguna que ya existe. 

 

De igual forma se solicitó que se determinen en forma general las condiciones 

estratigráficas en la zona donde se proyecta la colocación de un Vivero, hacia la parte 

norte del sitio.  

 

En este informe técnico se presentan los trabajos de campo, laboratorio y gabinete que se 

llevaron a cabo para elaborar las recomendaciones de construcción necesarias para el 

proyecto. 

 

DESCRIPCION DEL PREDIO EN ESTUDIO 

 

El terreno en cuestión tiene la forma en planta de un polígono irregular alargado y se 

encuentra en el lado oriente de la laguna por donde pasa la carretera Zumpango-

Cuautitlán, el acceso al predio es por esta misma carretera donde se encuentra del lado 

izquierdo una cancha de fútbol y del lado derecho la colonia San Pedro de la Laguna; ya 

dentro del predio en la colindancia poniente se encuentra un bordo de sección trapezoidal 

de aproximadamente 5.0 m de altura y 7.0 m de corona que separa la laguna del predio, 

la corona del bordo es actualmente utilizada también como camino y es donde se 

encuentra un embarcadero muy rustico al que se puede entrar a través de una rampa.  

 

En su parte sur el predio toma una forma trapezoidal de aproximadamente 250 m  de 

base, 50 m de corona y 300 m de longitud, es en esta zona donde se proyecta que se 

coloquen las estructuras del Centro Turístico y hacia la parte norte el predio se presenta 

como una franja de 50 m de ancho por 3000 m de largo limitada en la parte poniente por 
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el bordo y al oriente por la carretera Zumpango – Cuautitlán, es en esta zona donde se 

proyecta la colocación de los Viveros, (ver figura No. 2a y 2b) , del estudio de mecánica de 

suelos. 

 

La topografía del terreno es sensiblemente plana en toda su superficie y se 

encuentra cubierta por escasa vegetación menor, además del lado de la 

carretera se encuentra una línea de transmisión eléctrica.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto pretende adecuar el área del trapecio para instalar zonas recreativas y de 

comercio para la Laguna, que actualmente cuenta con un pequeño embarcadero muy 

rústico. Actualmente el embarcadero queda limitado por un borde de aproximadamente 5 

m de altura y un ancho de corona de 7 m. 

 

En la zona del trapecio el proyecto contempla la ampliación del bordo en dos zonas donde 

se emplazarán áreas comerciales y otras áreas para esparcimiento, estas ampliaciones se 

localizarán a ambos lados de la rampa de acceso al embarcadero actual, las ampliaciones 

consistirán en colocar material de banco recargado sobre la cara oriente del talud del 

bordo actual y aumentar la sección de éste para colocar las nuevas estructuras sobre la 

corona del bordo ampliado. El proyecto señala que estas ampliaciones de bordo se irán 

configurando dejando un talud en forma de media luna, (ver figura No. 3, en el estudio de 

mecánica de suelos). En la zona plana se llevarán a cabo trabajos de remodelación 

colocando un campo deportivo, así como áreas verdes y una ciclopista. 

 

En el polígono alargado de 3 km donde la topografía es plana se proyecta la colocación de 

áreas verdes y de recreo que constituirán el Vivero y la continuación de la ciclopista. 

 

Con base en lo anterior, se solicitó la ejecución de un estudio de mecánica de suelos para 

conocer las características estratigráficas existentes y poder dar las recomendaciones de 

cimentación más las estructuras que se colocarán sobre los bordos ampliados, así como el 

comportamiento y respuesta del bordo existente al momento de la construcción del nuevo 
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proyecto. 

De forma complementaria se establecerá de forma general las condiciones estratigráficas 

en la zona del Vivero. 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

El sitio se encuentra en la porción centro oriental de las Provincias Fisiográficas, Geológica 

y Geomorfológico del eje Neovolcánico de edad Cenozoica, con rocas de origen volcánico y 

ambiente geotectónico de arco continental y dentro de la Cuenca del Valle de México, que 

incluye parte de los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y 

completamente al Distrito Federal. 

 

Las depresiones de esta región como la de la zona de Zumpango se encuentran cubiertas 

por depósitos piroclásticos recientes emanados de los grandes estratovolcanes y llegan a 

alcanzar en la cuenca de México espesores de mas de 2,000 m de relleno volcánico 

sedimentario. 

 

El altiplano esta atravesado por fallas de orientación N S y NNE SSW que lo subdividen en 

bloques y esta cubierto por los depósitos volcanoclásticos recientes mencionados. 

 

La Laguna de Zumpango formó parte de la Gran Laguna del Valle Central de México junto 

con las lagunas de Xaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco. El poblado de Zumpango 

aledaño a la laguna se encuentra al pie de la Sierra de Xalpan y de la Sierra Las 

Humaredas y muy cercano a la Sierra de Tepotzotlán. En la zona de la laguna y hacia el 

sur de la misma predominan los depósitos lacustres constituidos principalmente por 

arcillas y limos con algunas intercalaciones de arenas, de gravas y escasos horizontes de 

tobas híbridas, estos depósitos están acotados por abanicos aluviales y depósitos de talud 

provenientes de las sierras que rodean al valle y los cuales están conformados por 

clásticos de diversos tamaños predominando hacia esta zona los de tamaño limo, los 

clásticos son por lo general líticos de rocas ígneas extrusivas. En el área del lago de 

Zumpango es difícil definir el límite de esta unidad con los depósitos lacustres por su 

carácter transicional. La figura No. 4a, del estudio de mecánica de suelos, muestra la 
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geología local de la zona, (referencias No. 1 y 2, del estudio de mecánica de suelos). 

En todos los afloramientos tobáceos se observan horizontes de composición diversa 

predominando los limosos y limo arenosos compactos y con algunas lentes y capas 

cementadas con carbonatos de calcio, estos horizontes se encuentran en algunas zonas 

intercalados con horizontes mas arcillosos, arenosos o con cenizas volcánicas. 

• Sismicidad 

De acuerdo la regionalización sísmica de la República Mexicana, del Manual de 

Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo, de la Comisión Federal de 

Eectricidad, el sitio de estudio se ubica en la zona sísmica B, tercera en el orden 

en intensidad sísmica. 

Así mismo el mismo manual tipifica el de suelo según su estratigrafía, atendiendo a la 

respuesta del sitio ante excitación sísmica, en función del periodo dominante de vibración 

y la velocidad efectiva de propagación, en tres tipos: 

 

• Tipo I.-   Terreno firme 

• Tipo II.-  Terreno intermedio 

• Tipo III.- Terreno blando 

 

Considerando los resultados que se obtuvieron en la exploración, se prevé que el terreno 

se clasifica como tipo II o terreno intermedio,  por lo tanto se deberá considerar un 

coeficiente sísmico básico igual a cs = 0.30, para estructuras del grupo B; para estructuras 

del grupo A, el coeficiente sísmico se deberá incrementar un 50%. En la figura no. 4b, del 

estudio de mecánica de suelos, se presenta un mapa de la Republica Mexicana indicando 

las zonas sísmicas, (referencia No. 3, del citado estudio). 

Trabajos de Campo 

Inicialmente se llevó a cabo un recorrido por el predio con representantes del municipio, 

cuya actividad consistió en ubicar de forma relativa los sitios donde se llevarían a cabo los 

trabajos de exploración geotécnica incluidos en la propuesta económica. De acuerdo con 

esto se localizó la posición de cuatro sondeos profundos en la zona del trapecio para  
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caracterizar el terreno a mayor profundidad para la ampliación del bordo, así como cuatro 

pozos a cielo abierto para caracterizar las capas más superficiales. En la zona del Vivero se 

propuso la excavación de cuatro pozos a cielo abierto adicionales para la caracterización 

del terreno en esa zona, cabe mencionar que estos cuatro pozos no fueron considerados 

en la propuesta inicial por lo que formaron parte de trabajos complementarios. 

 

A continuación se presenta una tabla con los trabajos exploratorios en el predio. 

                  Tabla de Trabajos Exploratorios 

Zona del Centro Turístico (trapecio) 

Sondeo No. Profundidad (m) 

SM 1 15.20 

SM 2 24.80 

SM 3 15.20 

SM 4 15.15 

PCA 1 a PCA 4 3.0, 3.0, 2.6 y 2.1 

Zona del Vivero 

Sondeo No. Profundidad (m) 

PCA 5 a PCA 8 1.6, 1.5, 1.1 y 1.5 

 
En los sondeos profundos se detecto el nivel de agua freática a una profundidad 
promedio de 4.50 m 
 
Sondeos mixtos 

Como se mencionó con anterioridad, se realizaron 4 sondeos de tipo mixto denominados 

SM-1 al SM-4, durante la ejecución de los mismos se combinó la herramienta de 

penetración estándar, con el muestreo inalterado utilizando el tubo Shelby. 

 

La técnica de penetración estándar consistió en hincar en el suelo un tubo partido de 35.0 

mm de diámetro interior, 50.8 mm de diámetro exterior y longitud de 600 mm, la 

penetración se hace con golpes de un martinete de 63.5 Kg. de peso, que se deja caer 
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libremente desde una altura de 760 mm sobre la sarta de barras. Al extraer el 

muestreador después de la prueba se recuperan muestras representativas alteradas del 

subsuelo, en tanto que al contar el número de golpes necesarios para que el penetrómetro 

sea hincado los 30 cm intermedios de su longitud, se está en condiciones de correlacionar 

la consistencia o compacidad de los materiales cohesivos o arenosos, según sea el caso. El 

muestreo inalterado con el tubo de pared delgada  de 4 pulgadas de diámetro interior 

(tubo Shelby)  permite obtener muestras del subsuelo “inalteradas”, esta técnica se aplica 

selectivamente, con el propósito de suministrar al laboratorio especimenes de los cuales se 

determinen las características de resistencia y compresibilidad que se requieren para el 

diseño geotécnico de detalle.  

 

Pozos a  cielo abierto 

Los pozos a cielo abierto permitieron observar directamente las características 

estratigráficas del suelo superficialmente, éstos consistieron en una excavación realizada 

manualmente, con una sección en planta  de 1.00 m x 0.80 m y una profundidad de 

variable entre 3.00 y 1.10 m. De los pozos se recuperan muestras alteradas 

representativas de cada estrato detectado, y algunas muestras cúbicas inalteradas en los 

estratos donde fue posible labrar el material. 

Para obtener muestras inalteradas se dejó un escalón en el fondo del pozo, en el que se 

limpió un área de unos 50 cm de diámetro, a continuación se marcó la sección deseada y 

se labraron los lados del cubo de suelo. Posteriormente la muestra se envolvió con manta 

de cielo y se impregnó con una mezcla caliente de parafina y brea mediante una brocha, 

finalmente en la parte superior se colocó una etiqueta de identificación. 

 

La ubicación de los sondeos mixtos y pozos a cielo abierto se indican en las figuras No. 5a, 

5b y 5c, del estudio de mecánica de suelos, de igual forma los perfiles estratigráficos se 

indican en las figuras 6 a 17, del citado estudio. En las figuras No. 18 y 19, del estudio de 

mecánica de suelos se presentan dos cortes estratigráficos que permiten entender mejor 

las condiciones estratigráficas que se presentan en el predio. 

 

Trabajos de Laboratorio 
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Las muestras obtenidas de los sondeos y los pozos se trasladaron al laboratorio, donde 

inicialmente se clasificaron visual y manualmente para programar la ejecución de ensayes 

que proporcionaran su clasificación en atención al Sistema Unificado de Clasificación de los 

Suelos (S. U. C. S.), para ello se obtuvieron contenidos de humedad, límites de 

consistencia y porcentaje de finos por lavado y de igual forma se cuantificaron sus 

propiedades mecánicas de resistencia al esfuerzo cortante y deformación en las muestras 

inalteradas obtenidas de los tubos Shelby recuperados de los sondeos mixtos y muestras 

cúbicas recuperadas de las paredes de los pozos a cielo abierto excavados, para ello se 

realizaron pruebas de compresión triáxial rápida no consolidada no drenada, así como 

consolidaciones unidimensionales. 

 

En el caso de los bancos de material se realizaron pruebas para evaluar la calidad de los 

materiales, como son contenido de humedad, límites de consistencia, granulometría, valor 

relativo de soporte, compactación Proctor, además se llevaron a cabo pruebas de perdida 

de finos para evaluar la erodabilidad de los materiales ante la acción de agua en el cuerpo 

del bordo. 

 

En las figuras No. 6 a 17, del estudio de mecánica de suelos, se muestran los perfiles 

estratigráficos de la exploración efectuada, incluyendo los resultados de las pruebas de 

laboratorio que permitieron su clasificación y los valores de los parámetros de resistencia 

al esfuerzo cortante y de deformación de los materiales que se recuperaron. Las gráficas 

representativas de los ensayes de laboratorio realizados se presentan en el citado estudio.  

Localización y Muestreo de Bancos de Materiales. 

Con la finalidad de determinar las características y el potencial existente en  aquellos sitios 

de aprovisionamiento de materiales útiles para la conformación de los terraplenes que 

conformarán los bordos, se estudiaron dos bancos que actualmente se encuentran en 

plena producción y que por su ubicación resultan los más cercanos a la zona de proyecto. 

BANCO 1 (Mina San Bartolo) 

Se localiza muy cerca del sitio de proyecto, a la entrada al pueblo de San Bartolo 

Cuautlalpan, al oriente de la Laguna. El banco se encuentra a una distancia de 16 km del 
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sitio de proyecto, el trayecto está totalmente pavimentado (ver figura No. 20, del estudio 

de mecánica de suelos). 

En este banco se pueden extraer materiales finos para rellenos, como arenas limosas y 

limos arenosos; adecuados para la construcción de terraplenes y para mezcla con gravas 

para la conformación de materiales de base y sub-base. El potencial de material existente 

es adecuado para los requerimientos de la obra. 

BANCO 2 (Construcciones DG) 

Se ubica 6 kilómetros adelante del banco No. 1, siguiendo el camino que conduce al 

centro del pueblo de San Bartolo Cuautlalpan. En este caso el camino entre la Laguna y 

el Banco cuenta con 20 kilómetros de camino pavimentado y 2 kilómetros de camino de 

terracería, como se  muestra  en  la figura No. 20, del estudio de mecánica de suelos.  

 

Al igual que en el banco anterior, se pueden extraer materiales finos para rellenos, como 

arenas limosas y limos arenosos; adecuados para la construcción de terraplenes y para 

mezcla con gravas para la conformación de materiales de base y sub base. El potencial de 

material existente es adecuado para los requerimientos de la obra. 

 

CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS 

 

De acuerdo con lo descrito en los capítulos anteriores, se presenta a continuación una 

descripción estratigráfica para la zona donde se proyecta la construcción del Centro 

Turístico (Trapecio) y  la zona del Vivero. 

 

Centro Turístico 

Estrato I. Superficialmente se encuentra una capa vegetal de 15 a 20 cm de espesor y le 

subyace un primer estrato formado por una arcilla arenosa de alta plasticidad color café y 

gris oscuro de consistencia media a firme. Con número de golpes en la prueba de 

penetración estándar (N) 7 a 17, contenido de humedad de 20 a 35 %, límite líquido de 

50 a 60 %, límite plástico de 20 a 35 %, porcentaje de finos entre 62 y 86 %, densidad de 

sólidos entre 2.51 y 2.56, peso volumétrico entre 1.62 y 1.86 ton/m2. Este estrato se 

encuentra hasta una profundidad entre 1.20 y 2.30 m. 
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Estrato II. Debajo se encuentra una arcilla arenosa de baja plasticidad color café claro de 

consistencia firme a dura. Con número de golpes en la prueba de penetración estándar 

(N) 16 a 40, contenido de humedad de 30 a 40 %, límite líquido de 25 a 40 %, límite 

plástico de 15 a 20 %, porcentaje de finos entre 50 y 77 %, peso volumétrico entre 

1.32 y 1.64 ton/m2, de la prueba triáxial rápida no consolidada no drenada una cohesión 

de 5.60 a 11.40 ton/m2 y ángulo de fricción interna entre 24 y 40º. Este estrato se 

encuentra hasta una profundidad entre 3.60 y 5.40 m. 

Estrato III. Enseguida se encuentra una arcilla arenosa de alta plasticidad color café y 

gris claro de consistencia muy blanda a blanda. Con número de golpes en la prueba de 

penetración estándar (N) 1 a 3, contenido de humedad de 104 a 285 %, límite líquido de 

120 %, límite plástico de 30 %, porcentaje de finos 70 %, densidad de sólidos entre peso 

volumétrico entre 1.17 y 1.32 ton/m2, de la prueba triáxial rápida no consolidada no 

drenada una cohesión de 2.70 a 3.30 ton/m2 y ángulo de fricción interna entre 3 y 4º. 

Este estrato se encuentra hasta una profundidad entre 6.80 y 8.00 m. 

 

Estrato IV. Subyaciendo se encuentra una arcilla arenosa color café claro de consistencia 

firme. Con número de golpes en la prueba de penetración estándar (N) 4 a 9, contenido 

de humedad de 40 a 60 %, porcentaje de finos de 16 a 45. Este estrato se encuentra 

hasta una profundidad entre 7.40 y 8.60 m. 

Estrato V. Debajo se encuentra una arcilla de baja plasticidad color café y gris claro de 

consistencia muy firme a dura, con poca arena fina. Con número de golpes en la prueba 

de penetración estándar (N) 20 a más de 50, contenido de humedad de 30 a 50 %, límite 

líquido de 30 a 40 %, límite plástico de 20 a 40 %, porcentaje de finos de 71 a 97. Este 

estrato se encuentra hasta una profundidad entre 12.30 y 12.80 m. 

Estrato VI. Enseguida se encuentra una arcilla de baja plasticidad color café y gris claro 

de consistencia blanda a media, con poca arena fina. Con número de golpes en la prueba 

de penetración estándar (N) 2 y 9, contenido de humedad de 40 a 60 %, límite líquido 60 

%, límite plástico de 20 %, porcentaje de finos de 76. Este estrato se encuentra hasta una 

profundidad entre 14.70 y 15.20 m. En particular la aparición de este estrato no es 

constante en todos los sondeos. 
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Finalmente hasta la máxima profundidad de exploración de 24.80 m en el sondeo SM-2 se 

encuentra el mismo Estrato V. 

 

El nivel freático en general se encuentra a una profundidad promedio de 4.50 m. 

A manera de resumen se puede establecer que hasta una profundidad promedio de 3.60 

m se encuentran una serie de materiales arcillo arenosos de consistencia media a firme y 

que presente una resistencia media al esfuerzo cortante y baja deformabilidad, sin 

embargo le subyace un estrato de 3.90 m de espesor, cuyas características aumentan 

considerablemente su plasticidad y su resistencia al esfuerzo cortante es muy baja, por lo 

que este estrato se presenta como el más deformable de toda la columna estratigráfica 

del sitio. Debajo y hasta la máxima profundidad de exploración de 24 m se encuentra una 

serie de arcillas arenosas de consistencia muy firme dura, los cuales tienen una alta 

resistencia al esfuerzo cortante y casi nula deformabilidad, sin embargo en este casos 

particular estos mismos materiales presentan algunas zonas de baja resistencia (entre 13 

y 14 m) y posteriormente los materiales de alta resistencia continúan hacia abajo. 

 

Zona del Vivero 

Estrato I. Superficialmente se encuentra una capa vegetal de 15 a 20 cm de espesor y le 

subyace un primer estrato formado por una arcilla arenosa de alta plasticidad color café y 

gris oscuro de consistencia media. Con contenido de humedad de 15 a 25 %, porcentaje 

de finos 39 %, peso volumétrico entre 1.48 y 1.75 ton/m2, de la prueba triáxial rápida 

no consolidada no drenada una cohesión de 8.70 a 9.20 ton/m2 y ángulo de fricción 

interna entre 23 y 38º. Este estrato se encuentra hasta una profundidad entre 0.60 y 1.30 

m. 

Estrato II. Debajo se encuentra una arcilla arenosa de baja plasticidad color café claro de 

consistencia firme a dura. Con contenido de humedad de 15 a 20 %, límite líquido 30 %, 

límite plástico de 15 a 20 %, porcentaje de finos entre 39 y 67 %, peso volumétrico entre 

1.58 y 1.63 ton/m2, de la prueba triáxial rápida no consolidada no drenada una cohesión 

de 7.80 a 11.30 ton/m2 y ángulo de fricción interna entre 39 y 45º. Este estrato se 

encuentra hasta la máxima profundidad de exploración en esta zona de 1.60 m. 
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En este caso no se pudo aumentar la profundidad de los pozos debido a la dureza de los 

materiales, por esta misma razón no se alcanzó a detectar el nivel freático, aunque se 

prevé que se encuentra aproximadamente a 4.50 m de profundidad. 

A manera de comentario se puede establecer que a poca profundidad la resistencia de los 

materiales aumenta considerablemente (entre 0.60 y 1.30 m), por lo que se prevé que las 

raíces de la vegetación que ahí se encuentre no sean muy profundas y requieran de agua 

suficiente para que sus cortas raíces permitan que la vegetación se conserve. Por esta 

razón también se recomienda que las especies que se vayan a colocar en el vivero sean 

aquellas cuyas raíces no se profundicen si no que se extiendan en el estrato superficial.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS DE MATERIALES 

ESTUDIADOS 

A continuación se describen las características de los materiales muestreados en cada uno 

de los bancos estudiados, cuya localización aproximada se presenta en la figura No. 20, 

del estudio de mecánica de suelos. 

BANCO 1 (Mina San Bartolo) 

El banco está constituido por materiales de tipo piroclástico, que se extraen con  cargador 

frontal, en este banco se producen básicamente materiales areno limosos, los cuales se 

utilizan principalmente para la conformación de rellenos y terraplenes. 

En el banco se tiene la organización y capacidad suficiente para poder fabricar un volumen 

de 400 m3 por jornada, en tanto que el volumen potencial con que cuenta el banco es 

superior a los 100,000 m3. 

De este banco se tomo una muestra de material representativo, el contenido de grava, 

arena y finos resultó de 36, 21 y 43 %, respectivamente; al realizar los limites de 

plasticidad se pudo determinar el valor del limite liquido igual a 38 %; el valor del limite 

plástico igual a 32 %; índice de plasticidad 6 %; su contracción lineal resultó de 3.60 %, 

valor relativo de soporte estándar 143 %, porcentaje de expansión 0.07 %, equivalente de 
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arena 24 %, peso volumétrico suelto 1.138 t/m3, peso volumétrico compacto 1.455 t/m3 y 

humedad optima 26.82 %. De acuerdo con lo anterior este material se clasifica como (GM-

ML) conforme al SUCS. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayes de laboratorio practicados sobre  

la muestra, se puede concluir que este material presenta características adecuadas para 

ser utilizado en la estructuración de terraplenes como material de relleno. 

BANCO 2 (Construcciones DG) 

En este sitio se explota un banco de arena limosa; el método de obtención de los 

materiales se hace con cargador frontal. Se pudo observar una buena organización en los 

procesos de extracción, sin embargo el potencial del banco puede resultar escaso, ya que 

su volumen no supera los 200,000 m3. 

De este banco se tomo una muestra de material con una distribución granulométrica de 0 

% de grava, 24 % de arena y 76 % de partículas finas; el limite liquido es igual a 35 %; 

limite plástico igual a 22 %; índice de plasticidad igual a 13 %; su contracción lineal 

resultó de 5.70 %, valor relativo de soporte estándar 82 %, porcentaje de expansión 0.14 

%, equivalente de arena 16 %, peso volumétrico suelto 0.988 t/m3, peso volumétrico 

compacto 1.501 t/m3 y humedad optima 25.70 %. De acuerdo con lo anterior este 

material se clasifica como (CL-ML) conforme al SUCS. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayes de laboratorio practicados sobre  

la muestra, se puede concluir que este material presenta características suficientes para 

ser utilizado como material para conformar el terraplén. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las características de los materiales 

que se han determinado para los dos bancos estudiados. 
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Propiedades 

Banco 1 

Mina San Bartolo 

Banco 2 

Construcciones DG 

Tamaño máximo de partículas 5.00 cm 0.085 cm 

Limite Líquido 38 % 35 % 

Límite Plástico 32 % 22 % 

Porcentaje de gravas 36 % 0 % 

Porcentaje de arena 21 % 24 % 

Porcentaje de finos 43 % 76 % 

Expansión media en la prueba (VRS) 0.07 % 0.14 % 

Valor Relativo de Soporte (VRS) 143 % 82 % 

Peso Volumétrico Compacto 1,455 kg/m3 1,510 kg/m3 

Humedad optima 26.82 % 25.7 % 

Contracción lineal 3.6 % 5.7 % 

Clasificación SUCS GM-ML CL-ML 

Sin duda el nuevo bordo, debe tener la característica de un material impermeable que en 

cierta medida funcione como una cortina que pueda contribuir a la contención de las 

aguas de la misma Laguna; por esta razón este elemento debe tener por objeto reducir o 

minimizar el flujo de agua; debe tener una baja permeabilidad, baja compresibilidad, baja 

posibilidad de tubificación y agrietamiento y alto peso volumétrico. El material 
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seleccionado debe tener una buena a regular resistencia a la erosión interna; Sherard (ref. 

No. 7), clasificó los suelos según su resistencia a la erosión interna como: 

Suelo muy bueno: mezcla bien graduada de gravas, arenas y materiales finos: D85>2”, 

D50>1/4”; para finos sin cohesión, el que pasa la malla No. 200 no debe ser mayor a 20 

%. 

Suelo bueno: mezcla bien graduada de gravas, arenas y finos arcillosos: D85>1” y los finos 

que contienen arcillas inorgánicas (CL) deben tener un Ip mayor a 12; arcilla de alta 

plasticidad (CH) con PI mayor a 20. 

Suelo regular: mezcla regularmente bien graduada de gravas, arenas medias a gruesas, 

finos sin cohesión: D85>3/4”, 3mm > D50>0.5 mm y los materiales finos que pasan la 

malla No. 200 no debe ser mayor a 25%; arcilla de media plasticidad (CL) con un PI 

mayor a 12. 

Suelo pobre: arcilla de baja plasticidad (CL y CL-ML) con poco material grueso, Ip=5~8 y 

LL>25; limos de alta a media plasticidad con poco material grueso, Ip>10; arena media 

con suelos finos sin cohesión. 

Suelo muy pobre: arena fina uniforme sin cohesión; D85<0.3 mm; limo de meda a nula 

plasticidad (ML), Ip<10. 

Considerando esta clasificación, el material que se ha seleccionado en el Banco 1, San 

Bartolo, corresponde a un suelo regular. El material que se ha seleccionado en el banco 

No. 2, Construcciones DG, corresponde a una clasificación de suelo pobre. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el laboratorio para los dos bancos estudiados, 

se puede considerar que el material más adecuado es el correspondiente al banco 1 San 

Bartolo; considerando lo anterior, el material que se utilice en el bordo deberá quedar 

dentro de la clasificación, según su resistencia a la erosión interna como regular a muy 

bueno. 
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INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

La ingeniería geotécnica se fundamenta en los resultados obtenidos en los trabajos de 

campo y laboratorio, en la descripción de la estratigrafía y propiedades del subsuelo 

mencionadas en el capítulo anterior, así como en las características del proyecto. 

1. Parámetros de Diseño 

Con los resultados obtenidos de campo y laboratorio, se elaboró una estratigrafía de cálculo 

que han servido para el desarrollo de los análisis geotécnicos; dicha estratigrafía se de indica 

en la tabla 1: 

 

2. Selección del Tipo de Cimentación 

Considerando que las características de las estructuras del proyecto son de cargas ligeras y 

de dimensiones pequeñas; se propone resolver su cimentación mediante una losa corrida de 

concreto armado, rigidizada con contratrabes; el sistema se alojará sobre la corona del los 

nuevos terraplenes o a nivel de terreno natural en los casos donde las estructuras se ubiquen 

en la zona baja. 

 

3. Análisis de Capacidad de Carga 

La capacidad de carga constituye únicamente el parámetro que nos indica cual es la carga 

que se puede comunicar al elemento de cimentación sin superar la resistencia al corte del 

terreno; sin embargo para realizar un diseño racional de cimentaciones dicha capacidad de 

carga deberá ser utilizada en conjunto con los hundimientos probables que se comentan más 

adelante. 

 

En la ejecución de estos análisis se acudió al criterio de Terzaghi (Ref. 7, del estudio de 

mecánica de suelos) de acuerdo con el cual la expresión que permite determinar la capacidad 

de carga última del terreno es la siguiente: 

qult = cNc + σz Nq+ YB Ny 

Donde:  

c = cohesión del material de apoyo, en Ton/m
2
.  
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σz = esfuerzo vertical efectivo al nivel de desplante de la cimentación, en 

Ton/m
2
.  

Nc, Nq y Ny =  factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción 

interna del material de desplante.  

Y =  peso volumétrico del material subyacente a la cimentación, en Ton/m
3
.  

B = ancho o diámetro del cimiento, en m.  

 
En todos los casos se obtuvo la capacidad de carga admisible del terreno dividiendo la 

capacidad de carga última por un factor de seguridad igual a 3; se obtuvo además la 

capacidad de carga admisible ante acciones accidentales como el producto de la capacidad 

de carga admisible ante acciones estáticas multiplicada por un factor de 1.3. 

 

Los resultados obtenidos en estos análisis se presentan en la tabla No. 2, del estudio de 

mecánica de suelos. 

 

4. Hundimientos Probables  

La magnitud de los hundimientos que una estructura puede tolerar es uno de los parámetros 

que tienen definitiva influencia en la selección del tipo de cimentación; para este estudio se 

realizaron análisis sobre hundimientos en puntos específicos de los terraplenes que 

conformarán el nuevo bordo y en las losas de cimentación de las estructuras de proyecto, 

haciendo la consideración de que cada estructura estará trabajando a la presión de contacto 

obtenida a partir de la bajada de cargas del proyecto. 

 

Una breve descripción de los trabajos efectuados se realiza a continuación. 

4.1 Por Cargas Estáticas 

Es importante observar que en el subsuelo de las diferentes áreas de estudio existen suelos 

finos de naturaleza arcillosa que se encuentran por debajo del nivel de aguas freáticas, en los 

cuales es evidente un comportamiento elasto-plástico; por la razón anterior se consideró de 

suma importancia, en la determinación de los hundimientos probables, el acudir a un criterio 

de análisis que tomara en cuenta tanto los generados por el fenómeno de consolidación 

primaria como por la consolidación secundaria. 
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Para calcular los hundimientos originados por cargas estáticas se acudió al criterio del Dr. L. 

Zeevaert (Ref. 7, del estudio de mecánica de suelos) de acuerdo con el cual la expresión que 

permite determinar los  hundimientos es la siguiente: 

 

[δc] = Σ
N

i=1 di [mv]  ∆σi  

En la cual:  

[δc] = magnitud del hundimiento, en cm. 

∆σi = incremento del esfuerzo debido a la compresión del cimiento 

dentro del área y a la profundidad media del estrato i, en 

kg/cm
2 

di = espesor del estrato considerado, en cm  

[mv] = coeficiente de compresibilidad volumétrica, en cm2/kg  

 

Para definir el valor de . σi se acudió a la distribución de esfuerzos de Boussinesq (Ref. 5, del 

estudio de mecánica de suelos); en el caso de los nuevos terraplenes se ha considerado una 

presión de contacto terraplén suelo de 8 t/m2 

 

Los resultados obtenidos en estos análisis para el bordo y las cimentaciones de las 

estructuras de proyecto, se presentan en la tabla No. 2, del estudio de mecánica de suelos y 

en  la Fig. 21ª, del estudio de mecánica de suelos; en ésta ultima se presenta el resultado de 

los análisis de asentamientos para distintos puntos; se puede observar que el máximo valor 

de asentamiento es de 78 cm y el promedio general bajo los bordos de proyecto es de 75 

cm; en el antiguo bordo se prevé un asentamiento promedio de 24 cm. 

 

Para calcular los hundimientos en el tiempo se consideró un período de construcción  igual a 

6 meses y una vida útil de 20 años; el resultado de este análisis se presenta en la figura No. 

22, del estudio de mecánica de suelos. 
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Considerando la magnitud de los asentamientos, que puede ser excesiva, se ha realizado un 

segundo análisis, partiendo de la propuesta de realizar la construcción del terraplén de 

proyecto en dos etapas, así la primera contempla construir únicamente la mitad de la altura 

total del terraplén de proyecto y permitir que haya un tiempo de consolidación de al menos 6 

meses; en una segunda etapa se realizaría la construcción complementaria del bordo. 

En la figura No. 21b, del estudio de mecánica de suelos, se presenta el resultado del análisis 

de asentamientos que corresponderían a la primera etapa de construcción. En la figura No. 

22, del estudio de mecánica de suelos, se puede observar la variación en el comportamiento 

de la velocidad de deformación, es evidente que al llevar a cabo la construcción del terraplén 

en dos etapas, la velocidad en el asentamiento se reduce. 

 

4.2 Por Cargas Accidentales 

Además de los análisis de hundimientos por consolidación de suelos se realizaron análisis de 

hundimientos de tipo elástico originados por cargas accidentales; para la ejecución de estos 

análisis se acudió al criterio elástico de Steinbrenner que se presenta en la Ref. 6, del estudio 

de mecánica de suelos; de acuerdo con este criterio la expresión que permite determinar la 

magnitud de los hundimientos es la siguiente: 

 

δ = ∆σ (2B) [ (1 – µ 2 ) / Es ] lw 

en la cual: 

δ = magnitud del hundimiento accidental de tipo elástico, en cm 

∆σ = magnitud del incremento de esfuerzo vertical aplicado sobre el 

elemento de cimentación, en Ton/m2 

2B = ancho del elemento de cimentación, en cm 

µ = relación de Poisson media del material de apoyo, en condiciones 

dinámicas, adimensional 
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Ed = módulo elástico en compresión medio de los materiales del subsuelo 

afectados por el elemento de cimentación, en condiciones dinámicas, 

en Ton/m2 

lw = factor de forma, adimensional 

 

Cabe señalar que para este análisis se considero que la magnitud del incremento de 

esfuerzos verticales aplicado a los elementos de cimentación, corresponde a un orden del 30 

% de la carga de servicio estimada, la cual se indica en la tabla No. 2, del estudio de 

mecánica de suelos. 

 

Los resultados obtenidos de estos análisis se presentan en la tabla No. 2, del estudio de 

mecánica de suelos, a partir de la cual se puede apreciar que el hundimiento elástico resultó 

con una magnitud variable, aunque en todos los casos pequeñas. Particularmente se ha 

realizado el análisis de asentamientos elásticos para la zona de los nuevos terraplenes, el 

resultado de este cálculo de presenta en la figura No. 22, del estudio de mecánica de suelos. 

 

En el diseño estructural de las cimentaciones deberá considerarse no únicamente la 

capacidad de carga admisible del terreno, la cual fue mencionada en el Subcapítulo VII.3, del 

estudio de mecánica de suelos, sino además la magnitud de los hundimientos que pudieran 

generarse; para tal efecto deberán tomarse en cuenta los valores del módulo de reacción 

vertical del terreno, los cuales se presentan en la tabla 2, del estudio de mecánica de suelos. 

 

5.  Estabilidad de taludes 

Se ha evaluado la estabilidad de los taludes en la zona de ampliación del bordo; en la 

evaluación, se consideró la falla por movimiento del cuerpo del talud, en dos probables 

mecanismos de falla: 

 

• Falla por rotación, en la cual se define una superficie de falla curva, a lo largo 

de la cual ocurre el movimiento del talud. 
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• Falla por traslación, ocurre a lo largo de superficies débiles, asimilables a un 

plano en el cuerpo del talud o en su terreno de cimentación. 

 

 

• Falla por rotación 

Las fallas por rotación pueden presentarse pasando la superficie de falla por el pié del talud 

(falla por el pié), o pasando adelante del pié, afectando al terreno en que el talud se apoya 

(falla de base). Además se consideran también las llamadas fallas locales, que ocurren en el 

cuerpo del talud, pero relativamente superficiales.  

 

Los análisis de estabilidad de taludes para falla por rotación, se efectuaron recurriendo a un 

procedimiento basado en el método sueco, consistente en suponer una potencial superficie 

de falla cilíndrica circular, para determinar por un lado, el momento motor que caracteriza la 

tendencia al deslizamiento de la masa de suelo, y por otro lado el momento resistente que se 

opone al deslizamiento. La relación entre el momento resistente y el momento motor indica 

el factor de seguridad (Fs) de la superficie de falla analizada. Este método es iterativo ya que 

Ea

DESLIZAMIENTO

W

Estrato débil 

SUPERFICIE DE 
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debe considerar diversas superficies de falla hasta determinar el centro y el radio de la 

circunferencia (superficie de falla) con el factor de seguridad mínimo, que deberá ser superior 

a un valor predeterminado. 

 

El método considera que la resistencia al corte del suelo puede expresarse mediante la 

ecuación de Mohr-Coulomb: 

S = c + σ tan φ 

Se evaluó el factor de seguridad  del bloque, sobre una superficie de falla supuesta infinita. El 

factor de seguridad se  calculó con la siguiente expresión: 

Fs = [c lb + (W cos β) tan φ ] / W sen  β 

Donde: 

c.- Cohesión en la superficie de falla, t/m2 

l.- Longitud de la superficie de deslizamiento, m 

b.- igual a 1.00 m 

φ.- ángulo de fricción en la superficie de deslizamiento 

W.- peso del bloque de deslizamiento, ton. 

β.- ángulo que forma la superficie de deslizamiento con la horizontal 

 

W

β 

c, φ 

N

l 
β 
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El análisis se desarrollo en la sección constructiva que representa la máxima altura del talud 

de proyecto.  

 

Para este análisis se han considerado las siguientes variantes: 

 

1. El la inclinación del talud es de 1.80:1 (horizontal a vertical); esta pendiente 

se ha tomado a partir de la propuesta arquitectónica del proyecto. 

2. Se ha considerado una sobrecarga en la corona del talud equivalente a 2.00 

t/m2; de 5 m de ancho y una longitud constante en el sentido perpendicular a 

una sección transversal al talud. 

3. Para el análisis sísmico, se ha considerado un coeficiente sísmico igual a 0.30 

y un factor de ductilidad Q=3 

Los factores de seguridad obtenidos en el análisis se indican en la tabla No. 3, del estudio de 

mecánica de suelos. El factor de seguridad en condiciones estáticas es igual a 1.93; el factor 

de seguridad en condiciones dinámicas es igual a 1.75. 

 

De acuerdo con las recomendaciones que se indican en la referencia No. 7, del estudio de 

mecánica de suelos, el resultado en el factor de seguridad obtenido es adecuado para la 

estructura terrea. 

 

• Falla por traslación 

 

Como ya se ha indicado, las fallas por traslación de una masa de tierra que forma parte de 

un talud, ocurren cuando dentro del terreno de cimentación y a relativamente poca 

profundidad existe un estrato paralelo a la superficie exterior del terreno o casi paralelo, cuya 

resistencia sea baja. En la naturaleza los planos débiles típicos son estratos delgados de 

arcilla blanda o de arena fina. Se acepta que existe una masa de suelo que se moviliza por 

encima del estrato débil, la fuerza motora neta que tenderá a moverla es la diferencia entre 

Pa, empuje activo que se genera en la parte posterior de la masa de suelo y Pp, empuje 

pasivo que se genera en la cara de salida de la masa de suelo.  
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La fuerza resistente está dada por F, relacionada con la resistencia que se desarrolle en la 

superficie de deslizamiento. 

Fs = [ F + Pp ] / Pa 

Donde: 

  F.- Fuerza resistente, t/m 

  Pp.- Empuje pasivo, t/m 

  Pa.- Empuje activo, t/m 

 

El valor de la fuerza F, es la fuerza de fricción que se desarrolla en la superficie de falla y se 

calcula como F = cl, donde c es la cohesión del material y l la longitud efectiva de la 

superficie de deslizamiento. 

 

El análisis se realizó considerando las mismas variantes que se utilizaron en el análisis de falla 

por rotación. 

 

Los resultados obtenidos para la estabilidad del talud por traslación se indican en la tabla No. 

3, del estudio de mecánica de suelos. Se obtuvo un factor de seguridad estático igual a 1.80 

y un factor de seguridad dinámico igual a 1.64. 

 

De acuerdo con las recomendaciones que se indican en la referencia No. 7, del estudio de 

mecánica de suelos, el resultado en el factor de seguridad obtenido es adecuado para la 

estructura terrea. 

6. Influencia del nuevo bordo con el existente 

Luego de conocer el resultado de los análisis correspondientes al capítulo VII, del estudio de 

mecánica de suelos, se concluye que el nuevo bordo generará en el existente deformaciones 

en su base del orden de 24 cm, lo que representa una deformación unitaria de 5.3 %, 

considerando que se trata de una estructura terrea, en la cual se pueden admitir niveles de 

deformación mayores no se afectará el funcionamiento del bordo existente. Sin embargo y 

con el objeto de minimizar el efecto de la velocidad de asentamiento con el tiempo y prever 

una renivelación del bordo existente, se propone realizar la construcción del nuevo bordo en 

dos etapas, con un desfase de seis meses entre éstas. 
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En la figura 21b, del estudio de mecánica de suelos, se presenta una planta donde se indican 

el valor de asentamientos  del los dos bordos que se generarían en la primera etapa de 

construcción; por otro lado en la figura No. 22, del citado estudio, se observa el 

comportamiento de asentamientos contra el tiempo considerando la construcción del 

terraplén en una sola etapa y en dos; se concluye que la construcción del bordo en dos 

etapas disminuye la velocidad en el asentamiento. 

 

La estabilidad del talud exterior del bordo existente tampoco se afectará, dado que el nuevo 

bordo arropará dicho talud. 

 

No se prevé la posibilidad de un deslizamiento horizontal, dado el amplio ancho de la base en 

el bordo y la resistencia a la fricción que se desarrolla en la superficie de contacto suelo 

terraplén. 

 

En cuanto a la capacidad de carga del terreno que subyace al bordo existente, se ha 

demostrado tener la resistencia necesaria para recibir la nueva carga; además de modificar 

las condiciones geométricas favoreciendo planos de falla más extensos y por lo tanto que 

generan mayor resistencia. 

7. Criterio de retención de finos 

Este criterio consiste en analizar gráficamente si para un intervalo de diámetros de partícula 

se cumple la regla comúnmente conocida como regla del filtro, con lo que se asegura que en 

caso de existir flujo establecido a través del bordo con pequeños gradientes hidráulicos como 

es el caso que nos ocupa, no existirá arrastre de las partículas finas, ya que éstas quedarán 

filtradas en las partículas más gruesas del esqueleto de suelo. Algunos aspectos del método 

se describen a continuación: 

 

Considérese una curva granulométrica, S, del material del bordo como la que se presenta en 

la fig. (a), del estudio de mecánica de suelos. Se elige un diámetro de partícula arbitrario, d0, 

y se determina el porcentaje en peso de partículas menores que este diámetro, S0. A 

continuación, se divide la curva granulométrica en dos componentes, empleando las fórmulas 

que se muestran en la siguiente figura. 
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Una vez separadas la muestra representativa del suelo en dos componentes, se compara el 

diámetro de partícula d para S’=0.85S0+15 con el intervalo de diámetros de filtro 

comprendido entre 4d1 y 4d2; d1 y d2 se obtienen para S1=.015S0 y S2=0.85S0 

respectivamente, tal como se indica en la Fig. (b), del estudio de mecánica de suelos.  

 

Si se cumple que: 4d1< d < 4d2   se asegura que el diámetro de partícula analizado no sufrirá 

arrastre al presentarse flujo de agua con gradientes pequeños.  

El resultado de este análisis se presentan los resultados de laboratorio, y en las figuras 24 y 

25, del citado estudio.  

 

Se concluye que el material que correspondiente al Banco 1, Mina San Bartolo, es 

autoestable y el correspondiente al material seleccionado del banco No.2, Construcciones DG 

no es autoestable. 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

• Construcción de terraplenes: 

 

Inicialmente se deberá hacer el despalme del terreno en la zona de proyecto donde quedarán  

emplazados los nuevos terraplenes. 

 

En la cara del talud del bordo existente que recibirá el nuevo terraplén, se deberá configurar 

con un escalonamiento, dejando peraltes de escalones de 0.60 m de altura, como se ilustra 

en la figura No. 26, del estudio de mecánica de suelos. El propósito del escalonamiento es 

evitar la formación de un plano que pudiera favorecer un deslizamiento y garantizar la 

adecuada colocación del material que conformará el terraplén. 

 

De acuerdo con los análisis de asentamientos, se deberá considerar la construcción del 

terraplén en dos etapas; la primera etapa se realizará hasta alcanzar a cubrir la mitad de la 

altura total de proyecto, de acuerdo como se indica en la figura No. 26, del estudio de 

mecánica de suelos. 

 

Se procederá a colocar el material que conformará el terraplén; se propone que el material a 

colocar sea el correspondiente al banco de material 1, Mina San Bartolo. El relleno se deberá 

colocar sobre le terreno natural previamente despalmado; en capas de 15 a 20 cm de 

espesor, compactadas al 95 % de su peso volumétrico seco máximo Proctor estándar.  

 

El cuerpo del terraplén se deberá ir conformando con un talud con una inclinación 1.80:1 

(horizontal a vertical) y una vez concluido se recomienda proteger el talud con pasto para 

evitar su erosión. 

 

La segunda etapa de construcción del terraplén se deberá realizar seis meses después, 

permitiendo así que el proceso de consolidación inicial del relleno de la primera etapa haya 

avanzado parcialmente. 
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• Construcción de cimentaciones. 

 

Considerando que las cimentaciones que se deberán realizar para este proyecto son losas 

corridas de cimentación, se propone realizar lo siguiente: 

Inicialmente se deberá despalmar el terreno natural un espesor mínimo de 15 cm. La 

superficie despalmada se deberá escarificar y compactar un espesor mínimo de 15 cm, 

compactándolo al 90 % de su peso volumétrico seco máximo, respecto a la norma Proctor 

estándar. 

 

Concluido lo anterior, se procederá a colar en el terreno una plantilla de concreto simple f’c= 

100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. 

 

Cuando el concreto de la plantilla alcance su fraguado inicial, se procederá a realizar el 

armado, cimbrado y colado de la losa de cimentación, de acuerdo como se indica en el 

proyecto estructural correspondiente. 

 

Finalmente se procederá a realizar la liga estructural con la superestructura. 

 

• Instrumentación 

 

Con el objeto de llevar el monitoreo de las deformaciones del bordo existente y  la nueva 

estructura terrea, se propone implementar un sistema de instrumentación a partir de 

referencias topograficas. Durante la etapa constructiva se instalarán puntos de control en la 

corona del bordo existente, consistentes en mojoneras de concreto. Las mojoneras que se 

coloquen serán de tipo piramidal de 20 centímetros de base por 25 centímetros de altura y 

15 centímetros de corona, serán de concreto las cuales pueden ser prefabricadas o hechas 

en el sitio de estudio, éstas se colocaran alineadas con el eje del bordo, sé monumentarán 

mojoneras a cada 50 m de distancia y hasta 100 m en ambos extremos fuera de los bordos 

de proyecto; llevaran una varilla de 1/8 salida un centímetro aproximadamente de la corona 

e incrustada  por lo menos en un 70 % dentro de la mojonera, al colocarlas quedaran salidas 

a 10 cm aproximadamente del suelo y pintadas con pintura de aceite color blanco, en una 

cara llevaran el cadenamiento del punto y la fecha de instalación. 
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Sobre cada mojonera se deberá llevar un control de movimientos en tres planos “x”, “y”  y 

“z”. 

La frecuencia de lecturas de medición en los puntos de control será de la siguiente manera: 

• Se deberá tener un registro inicial previo a la construcción del terraplén. 

• Tres veces por semana durante la colocación del terraplén hasta la 

conclusión de la primera etapa del bordo. 

• En el periodo entre la primera y segunda etapa de construcción, se tomarán 

lecturas una vez por semana. 

• Tres veces por semana durante la etapa de colocación del terraplén hasta 

la conclusión de la segunda etapa del bordo. 

• Una vez por semana dos meses después de concluida la colocación del 

terraplén de la segunda etapa, hasta seis meses después. 

• Finalmente una vez al mes los siguientes doce meses. 

 

Se deberán graficar las lecturas tomadas en la medición de los dos tipos de instrumentación, 

a fin de observar el comportamiento de la masa de suelo respecto a los cortes del terreno de 

proyecto. Las gráficas deberán mantenerse actualizadas y a la vista en la residencia de obra 

para poder ser consultadas por los supervisores y residentes de obra. 

 

Las nivelaciones en las mojoneras se deberán referenciar a un banco de nivel fijo, pudiendo 

ser un punto alejado del área de proyecto. Si no existiera alguna estructura fija que ofrezca 

la garantía de banco de nivel, será necesario considerar la construcción de uno; en este caso 

se deberá considerar que el desplante del banco de nivel sea por lo menos a una profundidad 

de 22 m. 

Características del relieve 

Se reitera que el terreno en cuestión tiene la forma en planta de un polígono irregular 

alargado y se encuentra en el lado oriente de la laguna por donde pasa la carretera 

Zumpango-Cuautitlán, el acceso al predio es por esta misma carretera donde se encuentra 

del lado izquierdo una cancha de fútbol y del lado derecho la colonia San Pedro de la 
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Laguna; ya dentro del predio en la colindancia poniente se encuentra un bordo de sección 

trapezoidal de aproximadamente 5.0 m de altura y 7.0 m de corona que separa la laguna 

del predio, la corona del bordo es actualmente utilizada también como camino y es donde 

se encuentra un embarcadero muy rustico al que se puede entrar a través de una rampa. 

En su parte sur el predio toma una forma trapezoidal de aproximadamente 250 m  de 

base, 50 m de corona y 300 m de longitud, es en esta zona donde se proyecta que se 

coloquen las estructuras del Centro Turístico y hacia la parte norte el predio se presenta 

como una franja de 50 m de ancho por 3000 m de largo limitada en la parte poniente por 

el bordo y al oriente por la carretera Zumpango – Cuautitlan, es en esta zona donde se 

proyecta la colocación de los Viveros, (ver figura No. 2a y 2b, del estudio de mecánica de 

suelos). 

La topografía del terreno es sensiblemente plana en toda su superficie y se encuentra 

cubierta por escasa vegetación menor, además del lado de la carretera se encuentra una 

línea de transmisión eléctrica.   

En el anexo 3, se exhibe el plano topográfico general del municipio de Zumpango, así 

como el plano topográfico de la zona del proyecto.  

Fallas y fracturas 

 

En el apartado VII  sobre ingeniería geotécnica del tema Características litológicas del 

área, se presentó lo relacionado al tipo de fallas que pueden generarse por la ampliación 

del bordo de la laguna, para establecer parte de la zona comercial del proyecto eco 

turístico. 

  

c) Suelos. 

Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de 

FAO/UNESCO e INEGI. Incluir un mapa de suelos donde se indiquen las 

unidades de suelo. 
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En el municipio se presentan las siguientes unidades edafológicas: 

 

Cambisol. Son suelos con potencial para el desarrollo de la ganadería y cultivo de  pastos naturales 

inducidos, así como para la siembra de granos y oleaginosas, principalmente. Presenta 

rendimientos de medios a altos, aunque con algunas restricciones, ya que son considerados 

susceptibles a erosionarse.  

 

Se consideran aptos para el desarrollo urbano. En el municipio se localiza en la zona norte de 

Cuevas y Bocanegra, así como en una pequeña porción al sur de San Bartolo Cuautlalpan. Dicha 

unidad representa el 9% (2,196.72 Ha.) de la superficie total del municipio. 

Feozem. La consistencia de este tipo de suelo es suave, caracterizado por una capa superficial 

obscura. Es abundante en materia orgánica y son muy fértiles. No presenta fuertes restricciones 

para el uso agrícola o urbano. 

 

Por su fase física que es dúrica, presenta una capa de tepetate entre 10 y 50 cm de profundidad, 

lo que la hace una limitante para la actividad agrícola, mientras que para el uso urbano disminuye 

un poco el potencial de excavación, así como el drenaje interno. 

 

Este suelo abarca una extensión de 15,865.20 ha, que representan el 65% de la superficie 

municipal y se localiza prácticamente en todo el municipio, abarcando a la Cabecera Municipal, 

San Juan Zitlaltepec y San Bartolo Cuautlalpan. La subunidad existente es Feozem Háplico (Hh).  

Vertisol, Es un suelo ligeramente salino (4 a 8 mmhos/cm a 25º C), lo que representa una 

limitante para los cultivos sensibles a las sales. Presenta dificultades para su manejo, ya que su 

dureza dificulta la labranza y con frecuencia existen problemas de inundación, además su drenaje 

interno es lento.  

 

Son considerados altamente productivos para el desarrollo agrícola (caña de azúcar, sorgo y 

arroz), ya que su utilización para este tipo de uso es muy extensa, variada y productiva. Para el 

desarrollo urbano representan altos costos de urbanización. 

 

Este tipo de suelo se localiza al norte de la localidad de San Juan Zitlaltepec y al norte de San 

Bartolo Cuautlalpan, abarcando una superficie de 3,417.12 que representan el 14% de la 
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superficie municipal. La subunidad existente es vertisol pélico (Vp). 

 

Gleysol. Son suelos que se encuentran en donde se acumula y se estanca el agua. Se pueden 

utilizar para la agricultura con cultivos que toleran la inundación o la necesitan, tales como el arroz 

o la caña.  

 

No son aptos para el uso urbano por la baja capacidad de carga, ya que son inundables. Este tipo 

de suelo se encuentra principalmente en las orillas de la Laguna de Zumpango, incorpora una 

superficie de 976.32 ha, que representan el 4% de la superficie total del municipio.  Las 

subunidades existentes son gleysol eútrico, húmico y vértico. 

 

Litosol. Es un suelo con gran rendimiento para la agricultura, sobre todo para el cultivo de árboles 

frutales, café o nopal, aunque este tipo de uso se encuentra condicionado a la presencia de 

suficiente agua y se ve limitado por el peligro de erosión.  

 

Su potencial para el desarrollo urbano se encuentra condicionado a la pendiente del terreno y al 

tipo de roca del subsuelo, además, su potencial de excavación es sumamente bajo.  

 

En el municipio se encuentra en pequeñas proporciones al norte de la Cabecera Municipal, 

principalmente. Ocupa una superficie de 1,952.64 ha, que representa el 8% de la superficie 

municipal.  

 

d) Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio 

 

La laguna de Zumpango se localiza al noroeste del Valle de México en las inmediaciones 

del poblado de Zumpango, entre los meridianos 990, 45´ y 190, 50´ de longitud oeste y 

los paralelos 190, 45´ y 190, 50´ de latitud norte. 

 

El agua de la laguna es utilizada para riego agrícola y el embalse cumple con una 

importante función ambiental al crear un microclima en la región y recargar el acuífero 

denominado Tecámac-Nextlalpan. 
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Con la presencia de malezas acuáticas se había disminuido el espejo de agua entre un 70 

y 85%, lo cual limitaba el espacio disponible para las aves y propiciaba condiciones 

anaerobias en la laguna (malos olores). 

La principal maleza presente era el lirio acuático, considerado una plaga por su rápida 

reproducción y adaptación, ya que aumenta exponencialmente su biomasa cuando se 

encuentra en condiciones óptimas de desarrollo, como lo es la presencia de nutrientes en 

el agua, temperatura ambiental alta y la disponibilidad de espacio (condiciones que se 

encontraban presentes en la laguna de Zumpango). 

Es importante señalar que la laguna de Zumpango tiene una superficie similar al espejo de 

agua que de manera conjunta forman los lagos Nabor Carrillo, Guadalupe, Xochimilco y los 

humedales de Tláhuac. También se puede considerar como la Barrera artificial más grande 

que tenemos en todo el Valle de México para “capturar" partículas suspendidas. De norte 

a sur tiene una longitud máxima aproximada de 6 kilómetros y de oriente a poniente de 5 

kilómetros.  

En Junio del 2001, la laguna de Zumpango presentaba una superficie de 1,400 a 1,700 

hectáreas infestadas con diversas malezas acuáticas y que en un lapso breve, si no se 

tomaran acciones bajo un programa integral de erradicación de malezas acuáticas, podría 
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llegar a cubrir la mayor parte del embalse con las consecuencias ambientales que esto 

implicaría.  

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la laguna de Zumpango (junio del 2001) 

 

La Laguna de Zumpango, cuenta con una  extensión de poco más de mil 

850 hectáreas. El Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Jesús Velarde García afirma que la superficie de la 

laguna representa casi el doble del ex Lago de Texcoco. (Velarde, 2002) 

A. Historia de la Laguna de Zumpango 

Por sus dimensiones (con 1,865 hectáreas de superficie y 18 kilómetros de longitud 

de su bordo), ubicación e infraestructura aledaña, la Laguna de Zumpango es considerada 

el cuerpo de agua más importante del Valle de México.  

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la 
Laguna 
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La Laguna de Zumpango es el remanente del antiguo Lago de Zumpango que se extendía 

por el norte del Valle de México en tiempos precolombinos y cuyo proceso de desecación 

se inició con las obras de desagüe iniciadas en el siglo XVII, con la apertura del Tajo de 

Nochistongo en 1608 y que concluyeron con los trabajos de principios del siglo XIX. En la 

época porfirista, con la construcción del Gran Canal del Desagüe y el Túnel Viejo de 

Tequixquiac, la pérdida de las aguas de la Laguna avanzó notablemente y alcanzó sus 

niveles más bajos en 1946, cuando se desviaron los cauces de los ríos que venían del 

norte del Valle. A mediados del siglo XX, las aguas de la Laguna se redujeron hasta 

alcanzar un piso de 1,300 hectáreas, donde sólo se llegaban a almacenar apenas 13 

millones de metros cúbicos. La pérdida del líquido parecía un proceso irreversible. 

La Laguna de Zumpango fue en tiempos prehispánicos el principal elemento hidráulico que 

por medio de sumideros regulaba el volumen almacenado del Valle de México, por ser una 

cuenca cerrada; a raíz de la invasión española entre los años de 1519 y 1521, el sistema 

de canales que estaban técnicamente vinculados con la Laguna de Zumpango y las demás 

del Valle de México, fueron parcialmente destruidos, perdiéndose el control de las aguas, 

por tal motivo desde ese momento causaban daño a la agricultura, comercio y el 

crecimiento de la ciudad de México; de tal forma entre 1542 y 1556, el virrey Don Antonio 

de Mendoza ordenó que se localizara la traza de los antiguos canales con el fin de 

establecer un control hidrológico para evitar inundaciones en la Ciudad de México, mejorar 

la agricultura mediante obras de riego y establecer vías de comunicación para las 

actividades comerciales de la región; fracasada la tentativa anterior se construyó el tajo de 

Nochistongo en 1608 para el control de las aguas pluviales, cuyo obra vino a perjudicar 

muy seria y notablemente a la Laguna de Zumpango cuyas consecuencias deterioraron el 

entorno económico, político y social de la población de Zumpango. 

Obras posteriormente construidas, como el gran canal de desagüe de la Ciudad de México 

que en el kilómetro 47 inicia el túnel viejo de Tequixquiac ejecutado entre los años 1886 a 

1900, así como un nuevo túnel construido entre los años 1936 y 1947 propiciando aun 

más el desquiciamiento de la Laguna, reduciendo los mantos acuíferos que se localizaban 

a pocos metros de la superficie de los terrenos cultivables, el desagüe del gran canal 

quedó separado de la Laguna de Zumpango, ya que fue localizado el túnel al suroeste-

noroeste sobre la propia Laguna en una extensión de 11.0 Km. y posteriormente sobre 
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elevación del bordo de la laguna, la descarga del Rió de las Avenidas de Pachuca y las del 

cerro de San Juan Zitlaltepec perjudicaron los almacenamientos naturales de la Laguna. 

Sin embargo, gracias a la importancia que cobraron los cuerpos de agua para la población, 

la tendencia empezó a revertirse. En 1982, entre una serie de importantes obras de 

infraestructura hidráulica que se llevaron a cabo, se elevó la altura del bordo de la Laguna 

de Zumpango en un promedio de 7.5 metros a lo largo de sus 18 kilómetros, con lo que 

se logró incrementar su superficie a 1,865 hectáreas y su capacidad de almacenamiento a 

100 millones de metros cúbicos.  

Octubre 1989 se introduce agua para desalojar el predio, para continuar la sobre elevación 

de los bordos. 

 

En 1991 se concluye la sobre elevación del bordo aproximadamente 18.5 Km. 

 

De 1997 y hasta el mes de julio de ese año 1998, nuevamente se seca la laguna, con la 

finalidad de erradicar el lirio, no se cumple el objetivo y el lirio seco quedó allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la laguna de Zumpango (junio del 2001) 
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Con esas dimensiones, la Laguna empezó a irrigar una superficie de 6,725 hectáreas de 

sembradíos. 

La Laguna funciona como vaso regulador y de almacenamiento con capacidad 

de 100 millones de metros cúbicos y controla las avenidas pluviales del Río 

Cuautitlán; regularmente le ingresan poco más de 60 millones de metros 

cúbicos de agua al año. 

Con el propósito de hacerla mas voluminosa, se emprendieron obras de  construcción de 

nuevos bordos y en l989 se vertió agua contaminada a través del canal de Santo Tomas, 

procedente del Río Cuautitlán, esto provoco la proliferación alarmante de lirio acuático, así 

como daños a la salud pública y a la ecología regional. 

Fue objeto de codicia por apropiarse de terreno de parte de grupos campesinos de 

Zumpango, San Pedro, San Juan Zitlaltepec y Teoloyucan; la táctica era construir diques 

sobre la laguna para dejar terrenos vacantes.  

En años recientes, permaneció invadida por el lirio acuático y otras malezas que impedían 

el desarrollo de la fauna y micro organismos acuáticos, debido a las muy bajas 

concentraciones de oxigeno disuelto; lo que a su vez la convirtió en un medio propicio 

para la proliferación de moscos que la constituyó en un factor de riesgo en la salud 

humana de las comunidades ribereñas. 

B. Saneamiento de la Laguna a causa del lirio acuático 

La Secretaría de Ecología y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), en 

coordinación con la Asociación de Usuarios de Riego de la Laguna, la Federación de 

Pescadores, así como los ayuntamientos de Teoloyucan y Zumpango, semanalmente 

realizan jornadas de limpieza con el propósito de mantener la laguna de Zumpango libre 

de lirio acuático.  

Para realizar las faenas la SEDAGRO aportó el equipo necesario por un monto de casi 400 

mil pesos, checa este dato, el cual consistió en chalecos salvavidas, bieldos, redes, botas 

de plástico, 6 lanchas y 4 motores fuera de borda, mismos que facilitan dichas acciones. 

Las labores de mantenimiento correspondieron al personal de la SEDAGRO y del 

ayuntamiento de Zumpango, quienes trabajaron con el equipo especial y un tractor 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
82 

agrícola, para sanear 300 metros del bordo del lado de la localidad de San Pedro de la 

Laguna. 

Los ayuntamientos de Zumpango y Teoloyucan, como los usuarios de la unidad de riego y 

las asociaciones de pescadores están concientes de que es indispensable llevar a cabo 

acciones conjuntas, con el propósito de mantenerla limpia, a fin de obtener agua para 

riego, preservar la flora y fauna, así como proteger a los habitantes ribereños de la 

infestación de moscos producidos por el exceso de lirio acuático. 

Los trabajos de saneamiento de la laguna de Zumpango comenzaron en diciembre de 

2001 y concluyeron en mayo de 2002, con una inversión de  9.5 millones de pesos, por lo 

que los trabajos de mantenimiento, no deberán  cesar. Esta inversión se dio de la 

siguiente manera, 5.5 millones de pesos por parte de la SEDAGRO y 4 por parte de la 

Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México. 

El Ing. Enrique Avilés Vergara, Delegado Regional de la SEDAGRO informó que los 

trabajos se iban a realizar en tres etapas; siendo que la ejecución de la primera fase fue 

del 21 de Diciembre del 2001 al 5 de Abril del 2002 del 90% del lirio acuático que se 

encontraba en la superficie de la Laguna de Zumpango. 

La segunda etapa fue del 6 de Abril al 20 de Mayo del 2002 y se alcanzó la trituración del 

8 % del lirio acuático que se mantenía en la superficie de las aguas. 

Del 21 de mayo al 20 de diciembre del 2002 se ejecutaron trabajos de mantenimiento. 

La limpieza quedó a cargo de la empresa Sore, Compañía Constructora Hidalgo S.A. de 

C.V. 

Los días jueves continuarán las jornadas de limpieza, por parte de las diferentes 

asociaciones de usuarios y los ayuntamientos correspondientes, con el propósito –dijo-, de 

no echar por la borda las acciones de saneamiento que se llevaron a cabo durante el año 

2002, por parte de las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Ecología, en lo que un año 

más tarde, el Gobernador Arturo Montiel declaró Santuario del Agua.(Avilés, 2003) 
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Vista actual de la laguna de Zumpango (2004,2005) 

 

La SEMARNAT señala que el ciclo de vida del lirio es de 65 a 75 días, lo que propicia su 

rápida regeneración, usa más agua en evapotranspiración de la que se pierde por 

evaporación en el área equivalente de agua abierta; inhibe el crecimiento de fitoplancton 

por lo que afecta el adecuado desarrollo de las poblaciones de peces y es fuente de riesgo 

potencial para la salud pública por que crea condiciones favorables para la proliferación de 

las larvas de moscos transmisores de paludismo y diversos insectos. Asimismo, presenta 

serios problemas para la navegación, la pesca, los deportes acuáticos, la irrigación, la 

conservación de equipo e infraestructura (obstruye los canales de irrigación, de 

alimentación de turbinas en la generación hidroeléctrica, deteriora las cortinas de las 

presas), impide el necesario movimiento del agua por la acción del viento y la penetración 

de los rayos solares indispensables para el desarrollo de la flora bentónica, por lo que 

altera las condiciones fisicoquímicas normales, como pH, gases disueltos y la turbidez.  
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Trituración de Lirio acuático de la Laguna de Zumpango 

 

Adicionalmente, la realización de actividades de recuperación de agua y suelo y la 

plantación de árboles, además de aumentar la recarga del acuífero Tecámac-Nextlalpan, 

evitan la generación de partículas suspendidas y el azolve de ríos y canales al detener el 

arrastre de suelo en época de lluvias.  

 

La laguna de Zumpango tiene una superficie similar al espejo de agua que de manera 

conjunta forman los lagos Nabor Carrillo, Guadalupe y Xochimilco, así como los humedales 

de Tláhuac. Lo anterior es una muestra de la importancia que tiene la laguna de 

Zumpango para la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

• La implementación del presente proyecto permitió avanzar en el cumplimiento de la 

meta denominada Recuperación Ecológica: Abatimiento de la Erosión, establecida en el 

Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de México 1995-2000. El 

instrumento 1. Recuperación lacustre en Tláhuac, Texcoco y Zumpango de dicha meta 

considera las siguientes dos estrategias:  

 

1. Recuperación de la flora y fauna nativas del Valle de México  

2. Recuperación del equilibrio hidroclimático en la cuenca del Valle de México.  
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• Adicionalmente, en el documento denominado Gestión de la Calidad del Aire en 

México, publicado en octubre del 2000 por el Instituto Nacional de Ecología, se señala 

que "será necesario diseñar y aplicar un Programa Integral de Restauración de la Zona 

Este y Noreste de la ZMVM, que incluya reforestar grandes extensiones en los 

alrededores del Lago de Texcoco, de la laguna de Zumpango y del bordo de Xochiaca”  

 

• Entre las acciones que sugiere dicho documento para el nuevo Proaire II para aplicarse 

en los próximos 10 años, se encuentran las siguientes: 

 

1. Continuar con la restauración ecológica de las zonas aledañas a la ZMVM  

 

2. Continuar con las acciones de restauración de suelos erosionados e 

impulsar su reforestación y consolidación para disminuir las emisiones de 

partículas finas.  

 

C. Propuesta.  

 

La propuesta fue implementar un programa integral de saneamiento de la laguna de 

Zumpango para controlar las malezas acuáticas mediante la trituración del lirio, además se 

realizan actividades complementarias (recuperación de agua y suelo, reforestación, 

monitoreo de la calidad del agua y del acuífero, saneamiento de tiraderos a cielo abierto, 

etc.) para mejorar la calidad del agua del embalse y consolidar el sistema de cuerpos de 

agua del Valle de México como elementos fundamentales para mejorar las condiciones 

ambientales de la región.  

 

• Debido a que en la laguna existen zonas de poca profundidad, se consideró que sólo 

era factible triturar de manera inmediata del 95 al 98% del lirio acuático presente, lo 

cual se realizó en un lapso no mayor de 90 días naturales para romper el ciclo de 

reproducción y desarrollo del lirio.  
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• Ya que las malezas acuáticas no pueden erradicarse, una vez limpia la laguna se 

implementó un programa de mantenimiento permanente, mediante la operación de 

una o dos trituradoras, hasta que el lirio esté completamente controlado.   

• Es importante comentar que con base en la experiencia que se ha tenido en la 

limpieza de otros cuerpos de agua, se ha determinado que por la cantidad de lirio 

acuático presente no es viable técnica ni económicamente implantar un programa de 

limpieza basado en la extracción del mismo ya sea en forma manual, mecánica o 

combinada  

• El programa incluye proyectos orientados a monitorear y mejorar la calidad agua en la 

laguna y en el acuífero. Además, se complementa con las obras del proyecto de 

saneamiento del Valle de México, el cual incluye el control y tratamiento de las aguas 

residuales, que es la solución integral del problema de contaminación de la laguna.  

  

D. Objetivos general y específicos.  

 

General:  

 

• Recuperar la Laguna de Zumpango y su área de influencia para contribuir al 

mejoramiento ambiental del Valle de México.  

 

Específicos:  

• Crear un microclima que contribuya a mejorar las condiciones atmosféricas de la zona 

metropolitana del Valle de México.  

• Controlar permanentemente el desarrollo de malezas acuáticas nocivas. 

• Monitorear y mejorar la calidad del agua en la laguna Zumpango.  

• Erradicar tiraderos de residuos sólidos municipales de la zona para evitar incendios, 

generación de partículas suspendidas y contaminación del acuífero. 

• Rescatar especies de flora y fauna nativas del Valle de México, asociadas a cuerpos de 

agua permanentes.  
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• Aumentar la recarga del acuífero Tecámac -Nextlalpan y disminuir el arrastre azolve en 

las partes altas de la cuenca.  

 

E. Beneficios. 

 

• Entre los principales beneficios del Programa de Control Integral de Malezas Acuáticas 

en la Laguna de Zumpango destacan:  

• Contar con un el cuerpo de agua más grande del Valle de México libre de malezas 

acuáticas.  

• Contribuir a la disminución de la contaminación del Valle de México al aumentar la 

humedad del aire.  

• Mejorar la calidad del agua en la laguna.  

• Creación de un hábitat apropiado para aves nativas y migratorias.  

• Aumentar la recarga del acuífero Tecámac -Nextlalpan.  

• Reducir la generación de malos olores y la erradicación de mosquitos por la presencia 

de malezas acuáticas.  

• Proporcionar un área adecuada para el esparcimiento de la población.  

• Eliminar los tiraderos aledaños para evitar incendios y la generación de partículas 

suspendidas.  

 

F. Participantes.  

 

Con la finalidad de afectar en lo menos posible los recursos del Fideicomiso Ambiental del 

Valle de México, para la implementación del presente programa la Secretaría de Ecología 

comprometió el financiamiento total o parcial de varios proyectos y gestionó la 

participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 

México y de la Comisión Nacional del Agua en el financiamiento de otros de los proyectos.  
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Adicionalmente, en la implementación de varias acciones participarán los municipios de 

Apaxco, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Zumpango, así como los usuarios de la laguna 

y las agrupaciones de la zona 

 

G. Descripción de los Proyectos.  

 

1. Limpieza de la laguna mediante la trituración del 98% de las malezas acuáticas. 

2. Limpieza de drenes y canales aledaños.  

3. Extracción de material de azolve en la laguna. 

4. Monitoreo de la calidad del agua en la laguna.  

5. Proyecto para mejorar la calidad del agua en la laguna (estudio hidrológico 

superficial).    

6. Estudio de monitoreo y evaluación del acuífero Tecámac -Nextlalpan.   

7. Actividades de recuperación de agua y  suelo en zonas de recarga del acuífero. 

8. Programa de mantenimiento intensivo y control de malezas acuáticas.  

9. Programa de vigilancia y mantenimiento permanente.  

10. Saneamiento de tiraderos de residuos sólidos municipales.  

11. Proyectar un diseño ecoturístico para la laguna.  

  

Análisis de la calidad del agua:  

 

Si bien, está controlado el lirio acuático en la laguna, la calidad del agua no es satisfactoria 

y el cuerpo de agua está contaminado. 

 

IV.2.2. Medio biótico. 

 

a) Vegetación. 
 

Debido a sus características orográficas y climáticas en el municipio de Zumpango se 

encontró predominancia de árboles de Pirú de diferentes alturas, ubicados en los costados 

de la carretera Zumpango – Cuautitlan. En segundo orden de abundancia se encontró el 

Eucalipto.   
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La vegetación es muy escasa en la zona del Proyecto Ecoturístico de la Laguna de 

Zumpango  Se observaron también  algunos nopales en menor proporción.   

 

Pirul . Nombre científico Schinus molle L., nombre común Pirul, Pirú, Arbol del Perú.  

Arbol siempre verde, con las ramas colgantes, mide 4-8 m de altura.  Hojas alternas, 

imparipinadas, con 7-13 foliolos, de forma linear-lanceolada, finamente aserrados.  Flores 

paniculadas, pequeñas, de color amarillo- verdoso.  Es una planta medicinal. su esencia  

“se ha empleado con buenos resultados en el tratamiento de algunos padecimientos 

génito – urinarios; la emulsión de la goma se emplea para curar enfermedades de los 

ojos, como cataratas y manchas en la córnea”, “ la resina masticada ayuda a fortalecer las 

encías”.  Florece de marzo a mayo y es muy abundante en todo el Valle de México. 

 

Eucalipto. A las Myrtaceae (Mirtáceas), pertenece Eucalyptus Globulus Labill., el 

“eucalipto”, árbol originario de Australia. 

 

Nopal.  Es de la Familia de las Cactáceas. Género Opuntia (Tourn.) Millar.  El 

Tronco es bien definido, con ramas desde la base, postradas o extendidas, con los 

artículos cilíndricos o aplanados, carnosos, aérolas con espinas, gloquidios, pelos y flores. 

Hojas pequeñas, cilíndricas y caducas.  Cada aréola florífera por lo común con una flor, 

generalmente rotácea, de pétalos extendidos; estambres más cortos que los pétalos; 

ovario con aréolas, provisto de espinas y gloquidios, estilo simple terminado en varios 

lóbulos estigmáticos cortos. Baya carnosa, esférica u ovoide, con múltiples semillas 

aplanadas, duras, de color claro. 
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CUADRO DE FLORA IDENTIFICADA EN EL PREDIO DEL PROYECTO 

ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE ZUMPANGO. 

 

ESTRATO ARBOREO 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Pirú 

Pirul, Pirú, Árbol del Perú 

Schinus molle L. 

Eucalipto. Eucalyptus Globulus Labill. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Huizache Acacia farnesiana 

Nopal Opuntia sp 

 

 

En el anexo 3, se presenta el plano de ubicación de arbolado. 

No se tienen especies en peligro de extinción.  

 

Es importante comentar que los 22 sujetos arbóreos y arbustivo que se ubican 

en el sitio del proyecto, no serán afectados. 

 

b) Fauna terrestre y/o acuática. 

 

Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio. 

 

En el área de estudio de la zona federal de la Laguna de zumpango, de acuerdo con los 

muestreos realizados, así como con la información que proporcionó el guía, se estima que 

la composición de la fauna silvestre es de 15% de mamíferos de talla pequeña y 85% de 

avifauna. 

 

Especies existentes en el área de estudio. Proporcionar nombres científicos y 

comunes y destacar aquéllas que se encuentren en estado de conservación 

según la NOM-059-ECOL-1994, en veda, en el calendario cinegético, o que sean 

especies indicadoras de la calidad del ambiente y CITES. 
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Mamíferos: conejo, tlacuache, liebre, tuza y cacomixtle  

 

Además, en los alrededores de la Laguna de Zumpango, se pueden observar las 

siguientes aves: Pato Golondrino (anas acuta), Pato triguero(anas 

platyrhynchas) , Pato Cuaresmeño (anas clypeata) y Pato boludo (aythya 

alfinis).  

  

 

Es importante reiterar que la cuenca de México es uno de los puntos principales en la ruta 

migratoria de aves de Norteamérica hacia el centro del país o incluso latitudes menores.  

 

Los trabajos realizados en los embalses del Valle de México han aumentado la presencia 

de aves, ya que encuentran zonas naturales que sirven de refugio, fuentes de 

alimentación y sitios de reproducción, entre otros.  

 

Durante la última década se han realizado conteos de hasta 200,000 individuos 

pertenecientes a 158 especies, de las cuales el 49% están asociadas a cuerpos de agua. 

La composición de éstas es de 20% residentes permanentes, 34% especies visitantes 

invernales, 31% se desconoce su estacionalidad y 9% son transitorias. 
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De los cuerpos de agua localizados en un radio de 35 km al norte de la ciudad 

de México, los que tuvieron registros continuos de aves fueron la Presa de 

Guadalupe, la Laguna de Zumpango y el ex-Lago de Texcoco.  

 

Las aves que se distribuyen en todo el territorio municipal, principalmente en 

las zonas agrícolas son los siguientes: garza ganadera, tórtola Columbina inca, 

gorrión común, gorrión mexicano, colibrí, aura común 

 

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo. 

No se detectaron especies de valor científico. 

 

Toda el área natural protegida presenta interés de protección 

 
IV.2.3    Paisaje. 
 

El área está recuperado la calidad paisajística que se origina por el incremento de la 

presencia de aves acuáticas, así como en la belleza escénica del espejo de agua, la cual se 

puede apreciar desde el bordo de la laguna, y que se puede reforzar con el ordenamiento 

de las actividades recreativas, deportivas y comerciales que se prevén con el proyecto 

Ecoturístico.  

 

Adicionalmente, la visibilidad paisajística a mejorado permanentemente, mediante los 

trabajos realizados en los embalses del Valle de México han aumentado la presencia de 

aves, ya que encuentran zonas naturales que sirven de refugio, fuentes de alimentación y 

sitios de reproducción.  

 

Como se indicó en el apartado de fauna, durante la última década se han realizado 

conteos de hasta 200,000 individuos pertenecientes a 158 especies, de las cuales el 49% 

están asociadas a cuerpos de agua. 
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IV.2.4.  Medio socioeconómico. 
 
a) Demografía 
 
Contexto regional. 

 

Valle Cuautitlán-Texcoco 
  
El Valle Cuautitlán–Texcoco, la región más poblada del Estado, esta conformado por 58 

municipios que en su conjunto han experimentado una significativa dinámica poblacional, 

de tal manera que la región ha venido incrementando cuando menos en una tercera parte 

su población total durante cada periodo intercensal desde mediados del siglo XX. De 1950 

a 1970 quintuplicó su población, al pasar de 472 mil a 2.4 millones de habitantes, 

mientras en la década de los setentas la duplicó al llegar a 5.6 millones en 1980; en el 

siguiente decenio creció en un 30%, registrando 7.3 millones de habitantes en 1990; para 

el año 2000, la población del Valle ascendió a 9.75 millones de habitantes, lo que 

representó un incremento del 33% con respecto a diez años atrás. 

  

Las causas de tan acelerado crecimiento son múltiples y obedecen principalmente a su 

localización casi rodeando a la Ciudad de México, así como a la aplicación de diversas 

políticas, fundamentalmente económicas, que no previeron las consecuencias 

demográficas, territoriales y ambientales futuras. Como resultado, varios de municipios del 

Valle Cuautitlán-Texcoco se han venido incorporando a la Zona Metropolitana del Valle de 

México, misma que se comparte con el Distrito Federal y que constituye la mayor 

concentración urbana y de actividades económicas del país. 

  

Entre 1950 y 1960, se inició, aunque incipientemente, la expansión del Distrito Federal 

hacia Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla. Para 1970, ya se encontraban conurbados a la 

capital del país 11 municipios, cuya población era de 1.78 millones de habitantes, 

ocupando una superficie urbana de 682.60 km², con una densidad de 128 hab/ha.  

  

En la década de 1970 a 1980, el crecimiento poblacional en algunos municipios alcanzó 

tasas superiores al 10%, incorporándose al crecimiento metropolitano 6 municipios más: 
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Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Tecámac y Cuautitlán Izcalli, alcanzando 

una población de 4.9 millones de habitantes. 

  

En 1990, la Zona Metropolitana del Valle de México estaba compuesta por el Distrito 

Federal y 27 municipios conurbados, en los cuales se asentaban 6.81 millones de 

habitantes, que representaban ya la mayor proporción poblacional de la metrópoli. Para el 

año 2000 la participación del Estado de México en la ZMVM llego a 9.2 millones en 34 

municipios conurbados, con una superficie urbana de 1,692.32 km². 

  

Los restantes 24 municipios del Valle Cuautitlán-Texcoco, con una población del orden de 

los 541 mil habitantes en el año 2000, presentan rasgos diferentes en cuanto a su proceso 

de urbanización. Mientras los municipios que se localizan inmediatos a la ZMVM ya 

presentan síntomas de la metropolización, los municipios más al norte de la región, así 

como los del nororiente y suroriente, aún muestran características rurales. 
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 POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONURBADOS DEL VALLE CUAUTITLÁN-
TEXCOCO, 1970-2000 

 
Población Municipios 

1970 1980 1990 2000 
1 Tlalnepantla 366,935 778,173 702,807 721,415 
2 Chimalhuacán 19,946 61,816 242,317 490,772 
3 Ecatepec 216,408 784,507 1,218,135 1,622,697 
4 Naucalpan de 

Juárez 382,184 730,170 786,551 858,711 
5 La Paz 32,258 99,436 134,784 212,694 
6 Nezahualcóyotl 580,436 1,341,230 1,256,115 1,225,972 
7 Tultitlán 52,317 136,829 246,464 432,141 
8 Atizapán de 

Zaragoza 44,322 202,248 315,192 467,886 
9 Cuautitlán 41,156 39,527 48,858 75,836 
10 Coacalco 13,197 97,353 152,082 252,555 
11 Huixquilucan 33,527 78,149 131,926 193,468 
12 Chalco 41,450 78,393 282,940 217,972 
13 Chicoloapan 8,750 27,354 57,306 77,579 
14 Ixtapaluca 36,722 77,862 137,357 297,570 
15 Nicolás 

Romero 47,504 112,645 184,134 269,546 
16 Tecámac 20,882 84,129 123,218 172,813 
17 Cuautitlán 

Izcalli 0 173,754 326,750 453,298 
18 Acolman 20,964 32,316 43,276 61,250 
19 Atenco 10,616 16,418 21,219 34,435 
20 Jaltenco 4,738 7,847 22,803 31,629 
21 Melchor 

Ocampo 10,834 17,990 26,154 37,716 
22 Nextlalpan 4,360 7,380 10,840 19,532 
23 Teoloyucan 15,477 28,836 41,964 66,556 
24 Tepotzotlán 21,902 27,099 39,647 62,280 
25 Texcoco 65,628 105,851 140,368 204,102 
26 Tultepec 11,480 22,910 47,323 93,277 
27 Zumpango 36,105 51,393 71,413 99,774 
28 Valle de Chalco 

Solidaridad 0 0 0 323,461 
29 Chiconcuac 8,399 11,371 14,179 17,972 
30 Chiautla 7,266 10,618 14,764 19,620 
31 Teotihuacan 16,283 30,140 30,486 44,653 
32 Tezoyuca 4,770 7,567 12,416 18,852 
33 Tepetlaoxtoc 7,068 10,019 16,120 22,729 
34 Papalotla 1,088 1,769 2,387 3,469 
Subtotal 1,782,686 4,903,575 6,811,941 9,204,232 

       

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990 y 2000. México 
Nota: El sombreado refleja las etapas de incorporación de los municipios al área conurbada. 
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De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano se ha dividido al Estado en 12 

regiones que facilitarán lograr una adecuada integración, congruencia y eficacia en los 

programas, obras, acciones o proyectos que se desarrollen. 

 

El municipio de Zumpango se ubica en la región II: 

 

Región II 
Apaxco 
Hueypoxtla 
Jaltenco 

Nextlalpan 
Tequisquiac 
Zumpango 

 

Número y densidad de habitantes por núcleo de población identificado. 

 

Zumpango es uno de los municipios con mayores tasas de crecimiento al norte del Estado, 

ya que durante el periodo 1990-1995 registró un crecimiento en el orden del 4.51%, 

superior a la propia tasa estatal, el cual fue 3.17, e incluso, superior al de municipios como 

Cuautitlán, Tlalnepantla y Naucalpan (2.88, 0.26 y 1.16 respectivamente).  

 

Lo anterior, es reflejo directamente de la ubicación del municipio en la región, ya que se 

encuentra articulado funcionalmente con los municipios conurbados al Distrito Federal 

localizados hacia el suroeste como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Melchor Ocampo, 

Tultitlán, Teoloyucan y Tepotzotlán, y al este con Tizayuca (Estado de Hidalgo) 

favoreciéndolo como un punto estratégico para el impulso de desarrollo habitacionales, 

entre los que destacan fraccionamientos de carácter popular de resiente creación ( C.T.C. 

Pinturas, C.T.C. Santa María, Villas 2000 y FOVISTE), sumándole asentamientos 

irregulares que en su mayoría responden a un proceso de ocupación intermunicipal.  

 

En el ámbito municipal,  se observa que durante el periodo de 1970 al 2000, la población 

ha evolucionado con una tasa promedio de 3.44, con tendencias similares, excepto en el 

periodo 1990-1995 en que alcanzó una tasa de 4.51%.  En consecuencia, el crecimiento 

de la población tiende a incrementarse con tasas significativas desde la década de los 

setenta. 
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El municipio de Zumpango presenta una población total para el 2000 de 99,774 

habitantes, concentrándose fundamentalmente en Cabecera Municipal (41.2%), San Juan 

Zitlaltepec (17.2%) y San Bartolo Cuautlalpan (9.1%). Esta característica se refleja hacia 

el comportamiento demográfico de las localidades que integran al municipio, donde se 

registraron tasas de crecimiento muy elevadas, por arriba del promedio estatal y 

municipal, es decir, Lázaro Cárdenas, Santa María Guadalupe, Loma Larga y  San José de 

la Loma, por arriba del orden del 5.70, las cuales se constituyen como áreas 

habitacionales periféricas a Zumpango y San Juan Zitlaltepec. 

 

Por otra parte, la Cabecera Municipal y las localidades de San Juan Zitlaltepec, San Bartolo 

Cuautlalpan y San Sebastián, constituyen el eje de crecimiento San Juan-San Bartolo, que 

presenta la mayor cantidad de asentamientos y actividades económicas del municipio. A 

pesar que las tasas de crecimiento en dichas localidades no sean muy elevadas, se debe 

generar las previsiones de suelo y vivienda para la población actual y futura, ya que son 

las que concentran el mayor número de habitantes (tasas de 3.74%, 3.24%, 4.67% y 

4.31% respectivamente).  

 

Asimismo, se registraron elevadas tasas de crecimiento en las localidades de Santa Lucia y 

Colonia Alcanfores, con 12.40% y 11.91% respectivamente, la primera se constituye como 

la unidad habitacional localizada en la base aérea de Santa Lucia, respondiendo a un 

crecimiento de tipo social; la segunda presenta una concentración de población muy baja 

pero que en sus dos últimos periodos presento un incremento significativo, pasando de 

198 a 374 habitantes, cabe señalar que este asentamiento es de tipo irregular. 

 

De esta forma, se observa que la Cabecera Municipal se consolida como el principal centro 

concentrador de población, bienes y servicios en el municipio, su crecimiento demográfico 

disminuye significativamente su tasa de crecimiento, pasando 4.34 en el periodo 1980-

1990 a 3.74 en el periodo 1990-1995. Lo anterior es resultado de una recomposición 

locacional de la población, es decir, flujos migratorios intramunicipales.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN, 1970-2000 
 

POBLACION T.C.M.A LOCALIDAD 

1970 1980 1990 1995 2000 1970-
1980 1980-1990 1990-1995

MUNICIPAL 36,10
5

51,39
3

71,41
3

91,642 99,774 3.47 3.42 4.51

Zumpango de Ocampo 12,923 19,389 29,354 36,123 41,084 4.00 4.34 3.74
Barrio de España s/d 627 1,159 1,341 1,534 s/d 6.49 2.62
Buenavista  209 1,243 610 593 912 18.80 -7.03 -0.50
Col. Ejidal de Loma Larga s/d s/d s/d 446 S/d s/d s/d s/d
Colonia Alcanfores s/d s/d 198 374 414 s/d s/d 11.91
Colonia Santa Lucia 393 1,351 2,492 3,174 3,178 12.67 6.47 4.37
Lázaro Cárdenas 280 606 1,033 1,472 1,631 7.75 5.61 6.47
Loma Larga (Barrio de Loma 
Larga) 

s/d 721 641 886 1,470 s/d -1.20 5.90

Pueblo Nuevo de Morelos 401 815 1,112 1,003 1,279 7.09 3.23 -1.81
Primero de Mayo*** 372 525 s/d s/d S/d 3.38 s/d s/d
San Bartolo Cuautlalpan 2,863 4,123 6,288 8,140 9,080 3.59 4.42 4.67
San José de la Loma 565 897 1,855 2,543 2,999 4.57 7.72 5.74
San Juan Zitlaltepec 8,142 10,204 13,551 16,222 17,117 2.21 2.95 3.24
San Miguel Bocanegra 347 604 714 899 1,057 5.50 1.73 4.16
San Sebastián 1,447 2,199 3,713 4,713 5,104 4.13 5.51 4.31
Santa Lucia** 2,347 2,139 2,096 4,057 3,064 -0.89 -0.21 12.40
Santa María Cuevas  2,408 1,001 2,469 3,004 3,013 -8.13 9.68 3.53
Santa María de Guadalupe 230 687 1,372 1,903 2,128 11.15 7.34 5.96
San Pedro de la Laguna*** 2043 2947 s/d s/d S/d 3.60 s/d s/d
Unidad Habitacional CTC s/d s/d 437 490 603 s/d s/d 2.05
Resto del Municipio 1,135 1,315 2,319 4,259 4,107 1.43 s/d s/d

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda. 1970,1980, 1990 y 2000; Conteo 
de Población y Vivienda 1995 

Nota: *Se aplicó la tasa de crecimiento registrada en San Bartolo Cuautlalpan, ya que es una colonia que colinda con dicha 
localidad 

** Se aplicó la tasa de crecimiento de la Cabecera Municipal, ya que dicho asentamiento responde a las necesidades 
propias de la base aérea de Santa Lucia 

***Se incorpora censalmente a la Cabecera Municipal. INEGI 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN, ESCENARIO TENDENCIAL, ESTADO -  MUNICIPIO, 2000-
2020. 

 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN
TOTAL ENTIDAD 

2000 2003 2005 2010 2015 2020 

Estado de 
México 13,096,686 14,258,539 14,945,336 16,535,567 17,733,754 18,462,411

Zumpango 99,774 107,917 112,412 121,569 127,678 131,371

Fuente: Consejo Estatal de Población. COESPO. 
 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, ESCENARIO TENDENCIAL, ESTADO – MUNICIPIO, 
2000-2020. 

 

TCMA 
TCMA 

TCMA TCMA TCMA TCMA 
ENTIDAD 

2000-2003 2003-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2000-2020

Estado de 
México 

2.65 2.47 2.04 1.41 0.81 1.68 

Zumpango 2.01 2.26 1.58 0.99 0.57 1.35 
Fuente: Consejo Estatal de Población. COESPO.  
 
 
En el período del 2005 al 2010, el municipio alcanzaría una población total de 121,569 habitantes, 

que representa una tasa de crecimiento media anual de 1.58. 

 
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, ESCENARIO TENDENCIAL, ESTADO – MUNICIPIO, 

2000-2020. 
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 Fuente: Consejo Estatal de Población. COESPO. 
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Indice de pobreza (según Conapo). 

 

GRADO E ÍNDICE DE MARGINACIÓN MUNICIPAL, 1995-2000 
1995 2000 

Entidad Grado de 
Marginación 

Índice de 
Marginación 

Grado de 
Marginación 

Índice de 
Marginación 

Zumpango Muy baja -1.87 Baja -0.74 
Fuente: Consejo Estatal de Población. COESPO. 

 

ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE POBLACIÓN MUNICIPAL 2000-2040. 
 

PERÍODO T.C.M.A. POBLACIÓN 
INICIAL 

POBLACIÓN 
FINAL INCREMENTO 

2000-2005 14.77 100,526 200,210 99,684 
2005-2010 19.11 200,210 480,080 279,870 
2010-2015 2.59 480,080 545,607 65,527 
2015-2020 1.82 545,607 597,029 51,422 
2020-2025 3.73 597,029 685,745 88,716 
2025-2030 3.09 685,745 812,078 126,333 
2030-2035 3.64 812,078 975,737 163,659 
2035-2040 4.44 975,737 1,217,940 242,203 

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. Indicadores sociodemográficos 
perspectivas futuras del incremento poblacional para el Municipio de Zumpango. 

 

 

• Educación 
  
El Estado de México cuenta actualmente con 18,405 escuelas turno que comprenden los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y no escolarizado; 

con un total de 124,419 grupos que atienden a casi 4 millones de estudiantes. Asimismo, 

existen 201 centros de educación especial, 269 escuelas preescolares indígenas, 280 

escuelas de educación superior y 303 escuelas de capacitación para el trabajo. 

  

Debido a la composición de la población estatal, actualmente la demanda potencial de 

servicio educativo se concentra en el nivel de primaria y secundaria. 

  

Los mayores rezagos en materia educativa se observan en las zonas rurales, en contraste 

con la concentración del equipamiento en las localidades urbanas y en las zonas 
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metropolitanas principalmente, donde se ubica la mayor parte de las instituciones 

académicas de nivel superior. 

  

En los municipios metropolitanos del Valle Cuautitlán–Texcoco, se ubica el 37% 

de los profesionistas del país, 39% de investigadores y el 36% de maestros. 

 

• Salud 
  
En materia de salud, si se comparan las cifras estatales con los promedios nacionales, la 

situación resulta poco satisfactoria. Aunque el índice de mortalidad general de la entidad 

registrado en 1995 de 4.11 defunciones por cada mil habitantes, descendió en 2000 a 

4.01, sigue siendo superior al observado a nivel nacional. 

  

En 2001 las instituciones públicas del sector salud de la entidad, contaban con 1,514 

unidades médicas, de las cuales 1,450 son de consulta externa y 64 de hospitalización, 

con 4,307 consultorios y 6,816 camas censables para la atención de la población usuaria. 

  

Por su parte, en el sector privado se cuenta con 390 establecimientos de salud con 2,728 

camas censables, además de 917 consultorios médicos, de los cuales 554 son generales y 

363 brindan servicio de especialidad.  

  

El Valle Cuautitlán-Texcoco tiene el 75.4% del total de médicos en el Estado, y el 67% de 

unidades médicas de segundo y tercer nivel; y existe un promedio de 2,184 

habitantes/cama, siendo el promedio nacional 1,384. Se cuenta con un hospital de 

especialidad (traumatología en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan) del IMSS; un 

hospital para enfermos crónicos, uno dermatológico para enfermos de Hansen (lepra); así 

como tres hospitales psiquiátricos el ISEM. Sin embargo, el Estado de México presenta una 

desventaja en materia de infraestructura en salud con respecto al Distrito Federal, que 

cuenta con múltiples instituciones de salud, incluyendo a las del sector público y privado.  
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CUADRO DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE EQUIPAMIENTO URBANO, 2005 Y 2010. 
 

ELEMENTO UBS 
UBS 

REQUERIDAS
2000 

DEF/SUP 
2000 

UBS 
REQUERIDAS 

2005 

UBS 
REQUERIDAS 

2010 
Jardín de Niños Aula 166 -26 26 24 
Centro de Desarrollo Infantil Aula 2 -2 0 0 
Centro de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar Aula 10 -10 1 1 

Esc. especial para Atípicos Aula 7 1 0(1) 1 
Primaria Aula 260 7 33 37 
Centro de Capacitación para el 
Trabajo Taller 13 -13 2 2 

Telesecundaria Aula 41 -18 6 6 
Secundaria General Aula 124 -32 19 18 
Secundaria Técnica Aula 57 23 0(1) 0(1) 
Preparatoria General Aula 28 15 0(1) 0(1) 
Colegio de Bachilleres Aula 10 -10 2 1 
CONALEP Aula 5 -5 1 1 
CEBTIS Aula 14 3 0(1) 2 
CEBTEA Aula 2 -2 0 0 
Instituto Tecnológico Aula 5 -5 1 1 
Universidad Estatal Aula 45 -29 7 6 
Unidad Pedagógica Nacional Aula 4 -4 1 1 
Biblioteca Publica Municipal Silla 137 -121 21 19 
Biblioteca Publica Regional Silla 137 -137 21 19 
Biblioteca Publica Estatal Silla 137 -137 21 19 
Museo Local  M2 n.e. n.e. n.e. n.e. 
Museo Regional M2 n.e. n.e. n.e. n.e. 
Museo de Sitio M2 n.e. n.e. n.e. n.e. 
Casa de Cultura M2 1072 -772 166 153 
Museo de Arte M2 729 -729 113 104 
Teatro Butaca 228 -228 35 32 
Centro Social Popular M2 3 -3 1 0 
Centro de Salud Urbano Consultorio 9 13 0(1) 0(1) 
Centro de Salud con Hospitalización Consultorio 18 -10 3 3 
Hospital General Cama 44 -26 7 6 
Unidad de Medicina Familiar Consultorio 23 -21 4 3 
Puesto de Socorro CRM Carro 18 -17 3 3 
Centro de Urgencias CRM Cama 18 -18 3 3 
Centro de Asistencia de Desarrollo 
Infantil (Guardería CADI) Aula 95 -95 15 14 

Centro de Desarrollo 
Comunitario Aula 78 -78 12 11 

Tianguis Puesto 904 -572 140 129 
Mercado Publico Municipal Puesto 904 -586 140 129 
Central de autobuses Cajón 17 -17 3 2 
Plaza Cívica M2 17501 -17501 2704 2494 
Juegos Infantiles M2 31252 -31252 4828 4453 
Jardín Vecinal M2 109383 -109383 16899 15585 
Parque de Barrio M2 109383 -109383 16899 15585 
Parque Urbano M2 198878 -185903 30725 28336 
Area de Ferias y Exp. M2 10938 -10938 1690 1559 
Cine Butaca 1094 -394 169 156 
Central de Bomberos Cajón 11 -9 2 2 
Gasolinera Pistola 147 -115 23 21 

FUENTE: Estimación de la Dirección General de Administración Urbana, con información del H. Ayuntamiento de Zumpango 
n.e. No especificado (No se existe norma de dotación para el elemento) 
(1) El superávit al año 2000 absorbe el requerimiento para este periodo. 
La base del cálculo fueron el escenario programático  de población y el Sist. Normativo de Eq. Urbano, SEDESOL 1995. 
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Vivienda. 
 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios 

básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 

 

Vivienda. 
  
El acelerado incremento de población que se ha observado en el Estado de México se ha 

traducido en crecientes demandas de vivienda. Se estima que entre 1990 y 2000 el 

número de viviendas en la entidad pasó de 1.9 millones de unidades a 2.89 millones, lo 

que representó un incremento neto de alrededor de 1 millón de viviendas, es decir, casi 

100 mil viviendas al año. En este último año, el promedio de ocupantes por vivienda era 

de 4.53.  

  

Como resultado de la dinámica demográfica, aunada a una importante disminución del 

ingreso de la población, y por tanto de su capacidad adquisitiva, el Estado de México ha 

registrado altos índices de rezago habitacional.  

  

El rezago acumulado se estima en 566,760 viviendas, de las cuales el 76% requiere de 

mejoramiento y el 24% restante se refiere a viviendas nuevas. Para abatir el déficit 

existente, será necesario impulsar la producción de 50,000 viviendas por año, lo cual se ha 

logrado en los primeros años de la administración 1999-2005.  

  

Actualmente el Estado cuenta con 2,893,357 viviendas. Alrededor de 430,000 viviendas 

requieren de acciones de mejoramiento, tanto en el ámbito urbano como en el rural, 

mismas que necesitan ser mejoradas en pisos, aplanados, techos o en otros aspectos 

como puertas, tinacos, letrinas y fogones, principalmente. En consecuencia, para la 

atención total de necesidades de mejoramiento se requerirá más de una acción por 

vivienda, por lo que se estiman necesarias 1’720,000 acciones para mejorar 

sustancialmente el parque habitacional del Estado. 
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Durante la última década el promedio de ocupantes por vivienda ha disminuido 

significativamente, pasando de 5.2 en 1990 a 4.5 en 2000, y de acuerdo a la tendencia 

este indicador puede seguir bajando.  

 Asimismo, se registraron reducciones en las proporciones que representan las viviendas 

construidas con materiales ligeros en paredes, techos y pisos. Sin embargo, persiste el 

predominio de la autoconstrucción como principal medio de la población para acceder a 

este satisfactor.  

  

En el contexto estatal, en el período de 1994 a 1999, la producción de vivienda 

formal alcanzó un promedio anual de 26,400 viviendas. Del total de viviendas 

construidas, el 82% se edificaron en el Valle Cuautitlán-Texcoco, el 9% en el 

Valle de Toluca y el 9% en el resto del Estado. 

  

Al confrontar las cifras anteriores con los resultados del XII Censo Nacional de Población y 

Vivienda, que señalan que en el periodo 1995-2000 se incremento el inventario estatal en 

449,554 viviendas (89,910 unidades por año), se puede deducir que aproximadamente el 

75% de la vivienda en la entidad se construye vía autoconstrucción y sin créditos 

hipotecarios. 

  

Cabe señalar que las implicaciones del predominio de la autoconstrucción, no solo 

corresponden al aspecto constructivo, sino también al ámbito urbano, en tanto no se 

realizan las acciones previstas sobre equipamiento y áreas de donación establecidas por 

las disposiciones del marco jurídico estatal. 

  

La producción y oferta de vivienda se ha visto afectada por los procesos económicos que 

inciden no solo en el aumento de los costos de sus insumos sino también en los costos 

financieros, así como en la reducción de las opciones crediticias tanto para promotores 

como para demandantes. 

  

La falta de recursos económicos provenientes de instituciones nacionales de 

financiamiento y algunas disposiciones normativas contenidas en la legislación de la 

materia, así como el predominio de usos de suelo habitacional de baja densidad en los 
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planes vigentes de Desarrollo Urbano han limitado la producción de la vivienda, sobre todo 

la de los tipos social progresiva y de interés social que es la que más demanda la 

población mexiquense. 

 A todo lo anterior, se suma el hecho de que gran parte de la producción estatal de 

vivienda es adquirida por migrantes, procedentes en su mayoría del Distrito Federal, que 

encuentran en los municipios conurbados mexiquenses condiciones favorables para 

resolver sus necesidades de vivienda, aunque siguen conservando su fuente de empleo en 

la capital del país. 

  

Frente a un acelerado crecimiento demográfico y bajos niveles de ingresos, aún con los 

incrementos registrados en los últimos años no se ha logrado abatir el déficit acumulado, y 

sobre todo para atender a los grupos de menores recursos. La población que obtiene 

ingresos menores a dos veces el salario mínimo es atendida parcialmente por AURIS y 

CRESEM, bajo programas de lotes con servicios, pies de casa, vivienda social progresiva y 

mejoramiento de la vivienda rural. 

 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE VIVIENDA POR TIPO 2005-2040. 

Nivel de 
Ingreso % 

TIPO DE 

VIVIENDA 

TIPO 

DE 

LOTE 

INCREMENT

O DE 

POBLACIÓN 

TOTAL DE 

VIVIENDA

S 

SUPERFICI

E BRUTA 

Sin Ingreso 4.85 ----------- 60 49,360 10,502 630,126
- 1 SM 9.59 ----------- 60 97,600 20,766 1,245,961

1 a 2 V.S.M. 33.97 Social 
Progresiva 100 345,723 73,558 7,355,806

2 a 3 V.S.M. 20.25 Interés 
Social 125 206,090 43,849 5,481,126

3 a 5 V.S.M. 16.21 Habitacional 
Popular 150 164,974 35,101 5,265,129

5 a 10 V.S.M. 6.15 Habitacional 
Residencial 300 62,590 13,317 3,995,132

10 y Más 
V.S.M. 2.20 Habitacional 

Campestre 2000 22,390 4,764 9,527,685
No 

Especificado 6.78 ----------- 60 69,002 14,681 880,878

Total 100.00    1,017,730 216,538 34,381,843
Fuente: Estimación de la Dirección General de Administración Urbana. 
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Aspectos económicos. 

 

Principales actividades productivas, Indicar su distribución espacial. 

 

Las Principales actividades productivas en el municipio de Zumpango y en los núcleos de 

población ubicados en la zona de influencia  del proyecto son los que se indican a 

continuación: 

 

Ingreso per cápita por rama de actividad productiva; PEA con remuneración por 

tipo de actividad; PEA que cubre la canasta básica, salario mínimo vigente. 

 

La distribución del ingreso en el municipio de Zumpango para el año 2000, se presentaba 

de la siguiente manera: el 9.59% del total de la PEA  se encontraba en el rango 0 a 1 

v.s.m; la población que percibía ingresos entre 1 y 2 v.s.m. representó el 33.97%; y el 

36.45% corresponde a aquellas personas que perciben salarios entre 3 y 5 v.s.m. Sin 

embargo, las personas que percibían más de 5 v.s.m. representaron sólo el 8.35% de la 

población.  

 

En este sentido, se observa que el 43.56% de la población económicamente activa 

percibía ingresos inferiores a 2 v.s.m., situación que ha impactado en los patrones de 

ocupación del suelo, sobre terrenos donde las condiciones materiales de las vialidades y la 

prestación de los servicios públicos son deficientes.  

 

Asimismo, la especulación del suelo en la Cabecera Municipal ha incidido para que la 

población de bajos recursos se asiente en las áreas anteriormente descritas, con alto 

grado de dispersión y en combinación con usos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
107 

NIVEL DE INGRESOS  ESTADO – MUNICIPIO DE ZUMPANGO, 2000 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

 

Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación 
oferta-demanda. 

 

De acuerdo con la información del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, se 

observa que la población económicamente activa (PEA) en el municipio de Zumpango, es 

ligeramente menor proporcionalmente a la registrada en la entidad, agrupando 33.79% 

del total municipal, siendo importante destacar que de este total, el 35.42% de la 

población se considera como población inactiva, misma que refirió no laborar. 
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RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PEA OCUPADA QUE REFIRIÓ LABORAR, 2000 
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Fuente: Censos  Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000. 

 
De acuerdo a datos censales del año 2000, del total de población ocupada municipal, se 

registra un alto porcentaje de esta incorporada a las actividades económicas y únicamente 

el 1.50% se considerada población desocupada. Esta misma estructura se presenta a nivel 

estatal, donde el 1.63% de la población no se encontraba laborando.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000 
 

 

Ámbito 

 

Pob. 
Total 

Pob. 12 
años 
y mas 

 
% 

Pob. 
Inactiva

 
%

 
PEA 

 

 
%

Pob. 
Ocupada

 
% 

Pob. 
Desoc. 

 
% 

 
No. 
Esp 

 

%

Estado 13,096,686 9,093,033 69.43 4,523,135 49.74 4,536,232 49.89 4,462,361 98.37 73,871 1.63 33,666 0.37

Zumpango 99,774 69,243 69.40 35,336 51.03 33,712 48.69 33,207 98.50 505 1.50 195 0.28

Fuente: Censo General de Población y Vivienda  2000. 

 
 

PEA DESOCUPADA ESTADO – MUNICIPIO, 2000. 
 

PEA DESOCUPADA 

ENTIDAD TOTAL 
DESOCUPADOS HOMBRES % MUJERES % 

POBLACIÓN 
DE 15-39 

AÑOS 
% 

ESTADO 73,871 56,115 75.96 17,756 24.04 58,985 79.85

ZUMPANGO 505 432 85.54 73 14.46 389 77.03
Fuente:  Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango. 
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b) Valores socioculturales 

 

la zona del proyecto ecoturístico ya es aceptado por la población del municipio de 

Zumpango como área recreativa y turística. Se pretende ordenar el lugar y fortalecer el 

cuidado de la lagua.  

 

IV.2.5. Diagnóstico ambiental. 

 
En el contexto de aspectos relevantes del proyecto Ecoturístico de la Laguna de 

Zumpango, es importante mencionar que es congruente con el decreto del  PARQUE 

ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL SANTUARIO DEL AGUA LAGUNA DE 

ZUMPANGO, de fecha 23 de junio de 2003. 

 
En el contexto sociocultural, el lugar del proyecto, actualmente, está reconocido y es 

utilizado por la población como un sitio de recreación, deportivo y de esparcimiento. Otro 

aspecto sustantivo, es que  se contempla la regulación del comercio informal que se 

establece en la zona, mediante la construcción de instalaciones dignas, modernas y 

suficientes. Al igual, se controlará la invasión del bordo de la laguna, evitando así la 

contaminación de agua que se genera por la venta de comida. Esto se logrará con el 

aumento de la corona del Bordo, el cual sirve y se seguirá respetando para preservar el 

mantenimiento de la laguna. Es importante decir que La sección a aumentar será, 

aproximadamente, de 20 a 25 m de ancho y entre 80 y 100 m de largo; esto se dará en 2 

módulos los cuales están conformados por 36 locales comerciales, un modulo de vigilancia 

y primeros auxilios. 

La topografía del terreno es sensiblemente plana en toda su superficie y se 

encuentra cubierta por escasa vegetación menor, además del lado de la 

carretera se encuentra una línea de transmisión eléctrica.   

 
Si bien es cierto que la laguna de Zumpango tiene una calidad del agua no satisfactoria, 

es de interés mencionar que los tres niveles de gobierno realizan programas permanentes 

para mejorar las condiciones del vaso regulador. Como resultado de las acciones 

emprendidas en los últimos años, se empiezan a revertir los daños al ecosistema, lo que 
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puede coincidir con el incremento de la presencia de aves migratorias en el cuerpo de 

agua.  

 

Es importante reiterar que la cuenca de México es uno de los puntos principales en la ruta 

migratoria de aves de Norteamérica hacia el centro del país o incluso latitudes menores.  

Asimismo, La permanencia de las comunidades vegetales existentes no están en riesgo de 

ser afectadas por el proyecto ecoturístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
111 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

V.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES.  

 

La evaluación de los impactos ambientales se realizará a través del siguiente método: 

 

1. Matriz de Leopold. 

Se usarán indicadores numéricos del 0 al 5 relacionados con la Importancia y Magnitud 

De las modificaciones que puedan ocasionar los impactos que genere el proyecto 

ecoturístico. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

Los impactos potenciales que se van a generar durante la construcción del Proyecto 

Ecoturístico de la Laguna de Zumpango, son los siguientes: 

  

• El consumo de agua para uso de los trabajadores y las actividades constructivas. 

• La emisión de contaminantes a la atmósfera producidos por el uso de maquinaria y 

equipo que cuentan con motores de combustión interna. 

• La emisión de ruido provocada por dicha maquinaria y equipo. 

• Los lubricantes y grasas gastados que generan la maquinaria y equipo por falta de 

mantenimiento.  

• La generación de basura por parte de los trabajadores de las obras. 

• Los residuos sólidos producto de la preparación del sitio y construcción. 

• Las descargas de aguas servidas de los sanitarios provisionales que usarán los 

trabajadores. 
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• Impactos en el suelo. 

 

La pérdida de suelo por la excavación para la cimentación de palapas y módulos 

comerciales. Se considera que dicho impacto es poco importante y adverso insignificante. 

 

Otras posibles afectaciones del suelo son las siguientes: La disposición inadecuada de 

residuos sólidos como basura de los trabajadores en el predio del proyecto, así como los 

residuos de las obras, tales como sobrantes de mezcla para concreto, recortes de varilla, 

trozos de madera, envases de materiales a utilizar en la obra (bolsas de cartón, cajas, 

botes de pintura, principalmente).  

 

• Impacto a la flora y fauna  
 

No se generarán impactos potenciales a la flora y fauna silvestres, debido a que en el 

predio se identificaron huizaches, nopaleras, pirules y eucaliptos; no son más de veintidós 

sujetos; por su ubicación, no es necesario derribarlos. Se incorporarán al proyecto.  

En fauna, el posible desplazamiento de pequeños mamíferos fuera del sitio del proyecto. 

 

• Impacto a la atmósfera. 
 

La generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, producidos por los escapes de 

vehículos de transporte, maquinaria y equipo durante la preparación del sitio y 

construcción serán monóxido de carbono, bióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de 

nitrógeno y dióxido de azufre. Este impacto será temporal y puntual, ya que una vez que 

Concluyan las actividades de construcción, la maquinaria y equipo serán retirados. 

 

Se considera este impacto como poco importante y adverso insignificante. 

 

• Impactos al agua (medio acuático). 

 

El consumo de agua esperado en esta etapa será de 30 metros cúbicos mensuales. Para 

las actividades de construcción se usará agua potable, la cual será abastecida por medio 

de pipas de 10 metros cúbicos de capacidad. 
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El consumo de agua potable para los trabajadores se estima en un metro cúbico mensual, 

como máximo. 

 

En lo que se refiere a la disposición de excreta y residuos sanitarios de los trabajadores; 

su disposición se realizará en letrinas sanitarias portátiles. 

Se considera que el consumo total de agua para efectuar las actividades antes 

mencionadas, como impacto es poco importante y adverso insignificante. 

 

• Impactos socioeconómicos. 

 

Empleo 

 

Este factor será impactado de manera favorable aunque de manera temporal y poco 

significativa, derivado de los empleos directos que se generan en la etapa de construcción. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

 

El proyecto consiste en la construcción y operación de baños, módulo de servicios 

sanitarios, módulo de vigilancia, áreas comerciales, recreativas, deportivas, juegos 

infantiles y reforestación. 

 

Durante esta etapa, con la infraestructura de agua potable y drenaje, así como de manejo 

y disposición final de residuos sólidos municipales, se minimizarán, casi en su totalidad los 

impactos al ambiente, durante las diferentes etapas del Proyecto Ecoturístico de la Laguna 

de Zumpango. 

 

• Impactos en el suelo 

 

Se estima que se genere 1.0 kg./día de basura por cada uno de los 500 visitantes, los días 

sábado y domingo, por lo que se producirán 500.00 kilogramos de residuos sólidos 

municipales, aproximadamente.  
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La disposición final de dichos residuos se realizará por medio del sistema de recolección de 

basura del municipio de Zumpango. 

 

Se considera que el impacto en este rubro poco importante y adverso insignificante.  

 

• Impactos a la flora y fauna 

 

No se generarán impactos potenciales a la flora debido a que en el sitio del predio se 

identificaron 22 ejemplares, entre huizaches, nopaleras, pirules y eucaliptos. Es importante 

precisar que no se requiere dañar o derribar alguno de ellos.  

 

No se esperan daños a la fauna silvestre.  

 

• Impactos a la atmósfera. 

 

Se generar dióxido de carbono (CO2). Se podrían generarán emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX), hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono 

(CO), por los vehículos de los visitantes al predio de ecoturismo.   

Se considera que el impacto en este rubro poco importante y adverso insignificante, pero 

permanente. 

 

• Impactos al agua 

 

El abastecimiento de agua potable para la operación del Proyecto Ecoturístico de la 

Laguna de Zumpango, se realizará a través de una derivación de la red de agua potable 

de la colonia San Pedro de la Laguna. 

 

Las aguas residuales se producirán por los servicios de limpieza, aseo y del uso de baños, 

servicios de comida y comercio, se enviarán a la red de drenaje municipal de la colonia ya 

mencionada 
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Se considera que el impacto en este rubro poco importante, adverso insignificante y 

mitigable. 

 

• Impactos socioeconómicos. 

 

Empleo 

 

Este factor será impactado de manera favorable, de manera permanente y significativo, 

derivado de los empleos directos que se generan en la etapa de operación. 

 

EVALUACION GLOBAL DE LOS IMPACTOS ENCONTRADOS 

La evaluación de los impactos ambientales se realizará a través del siguiente método. 

 

2. Matriz de Leopold. 

 

Este método corresponde a un análisis matricial causa-efecto, el cual se considera el 

primer método realizado para la evaluación de impacto ambiental. Su desarrollo se basa 

en la revisión de las interacciones posibles entre las actividades del proyecto como 

agentes que impactan y los factores del medio ambiente en el cual se pretende llevar a 

cabo el proyecto, como factores impactados. 

 

La base del sistema es una matriz, en la cual las entradas –columnas- son acciones del 

hombre que pueden alterar el medio ambiente; las entradas –filas-, son características  del 

medio (factores ambientales) que pueden ser alteradas. Con estas entradas de 

información del proyecto en filas y columnas se pueden definir las interacciones 

existentes. Para este proyecto en la matriz se van a evaluar los siguientes aspectos: 

 

a) Actividades del proyecto 

Preparación 

Limpieza y despalme 

Trazo y nivelación. 

Excavaciones. 
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compactación 

Construcción. 

Operación. 

 

b) Factores del medio  

 

Suelo 

• Infiltración 

• Usos del suelo 

• Calidad. 

 

Flora 

• Especies en el predio del proyecto. 

Fauna 

• Especies en el predio del proyecto. 

Aire 

• Calidad del aire. 

 

Agua 

• Calidad del agua. 

• Disponibilidad del agua. 

 

Medio socioeconómico 

• Empleo. 

 

Servicios de la zona. 

• Vialidad. 

• Generación de residuos. 

• Servicios de comunicación en general. 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO. 
                                                                         

 
117 

La evaluación de impactos ambientales se llevó a cabo considerando la importancia de la 

interacción del proyecto y el factor del medio y, posteriormente, la magnitud y carácter del 

impacto ambiental identificado, ya sea positivo o negativo. 

 

La ponderación de los impactos ambientales  fue la siguiente: 

 

Importancia: 

 

1. Poco importante. 

2. Moderadamente importante. 

3. Importante. 

4. Muy importante. 

5. Relevante.  

 

Magnitud: 

 

-1 Impacto adverso insignificante. 

-2 Impacto adverso poco significativo. 

-3 Impacto adverso moderadamente significativo. 

-4 Impacto adverso significativo. 

-5 Impacto adverso muy significativo. 

 

+1 Impacto benéfico insignificante. 

+2 Impacto benéfico poco significativo. 

+3 Impacto benéfico moderadamente significativo. 

+4 Impacto benéfico significativo. 

+5 Impacto benéfico muy significativo. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

VI. MEDIDAS DE MITIGACION Y COMPENSACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL 
 

ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION. 

 

• Suelo 

1. Se evitara que el material producto de las excavaciones, preparación y construcción 

del proyecto, se dispongan de manera temporal o permanentemente en predios 

aledaños al sitio del proyecto y en la laguna de Zumpango. 

 

2. La tierra fértil que se obtenga de la excavación se almacenará temporalmente, para 

que esta se utilice en las áreas verdes que indique el Ayuntamiento de Zumpango. 

 

3. Por cada 20 trabajadores o menos que se encuentre laborando en las obras, se 

instalará un sanitario portátil, durante todo el periodo de ejecución de obras.  

 

4. Para la recolección de residuos sólidos municipales que generen los trabajadores, se 

colocarán contenedores de basura durante todo el  tiempo que duren las obras. Su 

disposición final será en el depósito municipal de basura. 

 

5. Los recortes de varilla, los sobrantes de bolsas de cartón, de PVC y de madera se 

entregarán a empresas que se dediquen a reciclar tales materiales. 

 

6. No habrá actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo en el sitio del 

proyecto. 
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• Flora 

 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas para mejorar la calidad ambiental del predio. 

 

1. Se establecerá una zona de reforestación con 150 sujetos, aproximadamente, en la 

cual se sembrarán arbustos de la región, de raíz corta y pasto. 

 

• Fauna 

 

Quedará prohibida cualquier actividad de cacería de fauna silvestre, terrestre y acuática. 

 

• Atmósfera 

 

1. El transporte de materiales se realizará en camiones debidamente cubierto con lonas, 

para evitar la dispersión de partículas al ambiente. 

 

2. El equipo y maquinaria que se van a utilizar durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción, estará en buenas condiciones de operación, con el fin de que las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera que generen éstos, se minimicen. 

 

3. Para evitar la dispersión de partículas al ambiente, durante la ejecución de las obras 

de construcción del proyecto en época de  estiaje, se irrigará el área del proyecto con 

agua tratada.  

 

• Agua 

 

El agua para la construcción será suministrada por medio de pipas del H. Ayuntamiento de 

Zumpango. 

 

El agua para consumo de los trabajadores, se comprará en garrafones en tiendas 

comerciales cercanas al sitio del proyecto.   
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ETAPA DE OPERACIÓN 

 

• Suelo 

 

Los residuos sólidos municipales que se generen, se enviarán al sitio de disposición final 

del municipio de Zumpango. 

 

• Atmósfera 

 

En este rubro, Los vehículos de vigilancia y mantenimiento que van a utilizar durante la 

etapa de operación estarán en buenas condiciones de operación, con el fin de que las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera que generen estos, cumplan con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT/1993, la cual establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de gases provenientes del escape de vehículos automotores en 

circulación, que utilizan gasolina y diesel como combustible. 

 

• Agua 

  

Las aguas residuales se enviarán al sistema de drenaje municipal de la colonia San pedro 

de la Laguna; Dichas aguas deberán cumplir con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municipal. 

 

Se construirán de manera separada  las redes de aguas pluviales y sanitarias. Las aguas 

pluviales se canalizarán al área verde y reforestación del proyecto ecoturístico; los 

excedentes, se verterán a la laguna.  

 

No se espera que se produzcan impactos ambientales residuales, después de las medidas 

de mitigación que ya se mencionaron. 
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VI.2 IMPACTOS RESIDUALES. 
 
No se encontraron impactos residuales. 
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PRONÓSTICOS AMBIENTALES 

 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

 

VII.1 PRONÓSTICO DEL ESCENARIO  

 

El Proyecto Ecoturístico de la Laguna de Zumpango considera cumplir con la 

normatividad ambiental vigente en México para la regulación de emisiones, 

manejo y disposición de residuos no peligrosos, aguas residuales, que resulten 

aplicables  a la construcción y operación del proyecto,  principalmente la que se 

menciona a continuación:  

 

El predio presenta una topografía sensiblemente plana, por lo que no habrá 

alteraciones topográficas. 

 

Además de que no habrá derribo de árboles y arbustos en el predio, se espera 

que con la reforestación que se va a realizar con especies regionales o, las que 

indique la SEMARNAT, mejore la calidad paisajística del lugar. 

 

Así mismo, el H. Ayuntamiento de Zumpango, mediante la regulación de las 

actividades comerciales y por medio de la vigilancia, evitara la disposición 

inadecuada de residuos sólidos municipales en la laguna de Zumpango. 

 

En el Aspecto Socio-Cultural, la población municipal y la de la regiòn del valle 

Cuautitlan-Texcoco –que actualmente ya asiste al predio-, dispondrá de 

instalaciones recreativas, áreas verdes y deportivas dignas y adecuadas para 

recreación y eco-turismo. 
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VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

Etapa de construcción: 

 

Actividad / obra Periodo de ejecución 

Contratación y uso de baños portátiles Diario 

Irrigar, en estiaje, el área despalmada con 

agua tratada 

Cada tercer día 

Evitar la reparación y mantenimiento de 

maquinaria y equipo en el sitio del proyecto.

Diario 

Limpieza de contenedores de basura Semanalmente 

Creación de área verde proyectada Al iniciar la temporada de lluvias 

 

Etapa de operación: 

 

Actividad / obra Periodo de ejecución 

Irrigar área verde en época de estiaje Diario 

Disposición final de basura  Tres veces por semana 

Caracterización de contaminantes básicos en 

términos de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

Anual 

 

 

VII.3 CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo principal de identificar con precisión los 

factores ambientales que serán afectados como resultado de la ejecución de las obras de 

proyecto de interés, así como la operación del mismo.  

 

Los impactos adversos al ambiente son mínimos y mitigables. 
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Como ya se señaló en la identificación y descripción de impactos ambientales, no habrá 

afectación alguna a componentes de flora y fauna, y se plantean las medidas de 

mitigación adecuadas para los impactos ambientales a los componentes agua, atmósfera y 

suelo en las etapas de construcción y operación. 

 

En los términos anteriores, se concluye que el Proyecto Ecoturístico de la 

Laguna de Zumpango, es ambientalmente viable. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES 
 
 

Ver los siguientes anexos. 
 




