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El problema.
El territorio en el que se localiza la actual Ciudad de México fue una cuenca endorréica, la
mayor parte de su territorio era el antiguo lago de Texcoco sobre el que se asentó la mítica
México-Tenochtitlán, comunicada con tierra firme por calzadas y ganando terreno sobre el
agua mediante el sistema de chinampas.
A partir de la conquista española, iniciada en 1521, el lago fue desecándose paulatinamente a
fin de desplantar sobre él la capital del virreinato de la Nueva España; el gran cuerpo de agua
se transformó en pequeños cuerpos conectados mediante acequias, que eran canales de
agua remanentes del otrora lago de Texcoco; a la fecha esos cuerpos y las acequias son parte
de la historia.
Sin embargo, Xochimilco es uno de los poblados que desde tiempos ancestrales y a pesar del
crecimiento desmedido de la mancha urbana ha logrado mantener los cuerpos de agua que
caracterizaron la integración lacustre de la ciudad prehispánica, conservando su tradición
chinampera que lo ha convertido en un sitio turístico de gran interés a nivel internacional.
A pesar de esto y de estar inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde
1987, el sismo del 19 de septiembre de 2017 puso en evidencia la gran problemática de
marginación que padecen muchas de sus colonias, barrios y pueblos ya que a pesar de ser
zonas que cuentan con elementos culturales de interés no cuentan con toda la infraestructura
y servicios necesarios que ayuden a aprovechar al máximo su potencial.
A esto se le suma la problemática ambiental que enfrentan actualmente ya que a pesar de ser
considerado como uno de los pulmones de la ciudad sus cuerpos de agua hoy se encuentran
gravemente contaminados debido a que en ellos se vierten diariamente grandes cantidades de
desechos de las zonas habitacionales, comerciales e industriales que han devenido en un alto
riesgo a la salud de sus habitantes y a la perdida de especies endémicas como el ajolote.
El lugar.
La delegación Xochimilco cuenta actualmente con 9 colonias, 14 pueblos y 18 barrios, los
cuales forman una sinergia importante como conjunto turístico, histórico que varia según la
relevancia de cada no, todos ellos viéndose envueltos y caracterizados en mayor o menor
medida por los cuerpos de agua que permanecen como punto focal de interés dentro del
imaginario colectivo de los habitantes de la Ciudad de México.
Por lo cual al abordar la problemática urbano social como envolvente del bien patrimonial en
una zona asociada a grandes extensiones de cuerpos de agua es importante tomar en cuenta
su papel general dentro de la ciudad de la que forma parte, ya que las decisiones que sean
tomadas en torno al sitio van a tener un impacto importante a nivel micro y macro que
comprenderá a elementos arquitectónicos aislados hasta grandes extensiones de terreno sin
construir pero de gran relevancia ecológica.

Metas.
Revalorar la importancia del sitio por el gran legado histórico y cultural que tiene, el cual esta
ligado ampliamente a sus condiciones físicas que lo ponderan como una zona de gran
relevancia ecológica para la ciudad.
Definir prioridades en cuanto a las problemáticas que aquejan al sitio de acuerdo a su escala
territorial y al alcance de los daños que representan, a modo que se puedan formular acciones
que las mitiguen.
El programa
Los componentes centrales del ejercicio tendrán tres ejes fundamentales; patrimonio, territorio
y condición, bajo las siguientes consideraciones:
El valor patrimonial del sitio y de los diferentes elementos que lo componen tomando en
cuenta sus escalas junto con los valores socialmente asignados por los habitantes de los
diferentes pueblos, colonias y comunidades de Xochimilco.
Los cuerpos de agua como punto focal para el desarrollo de las actividades de gran parte de la
población de Xochimilco, siendo también un referente importante que genera de identidad y
orgullo a los habitantes.
La relación afectiva y de uso que se da entre los pobladores de Xochimilco con el territorio que
habitan y los valores que aquel reviste.
Actividades, octubre 2018:
Lunes 15
Inauguración y bienvenida.
Conferencias.
Martes 16
Actividades Centro Histórico de la Ciudad de México:
 Visita murales Palacio Nacional.
 Visita museo del Templo Mayor.
 Visita a maquetas de México-Tenochtitlan.
 Recorrido por la antigua calle de la Acequia Real.
Miércoles 17
Actividades Chapultepec:
 Visita Museo Nacional de Antropología e Historia, sala Mexica.
 Visita Castillo de Chapultepec.
Jueves 18
Visitas Xochimilco:
 Recorrido en el Parque Ecológico de Xochimilco.
 Visita al sitio de la Práctica: embarcaderos Nativitas / Zacapa
 Recorrido en trajinera (opcional).

Viernes 19
Visita guiada por el Campus Central de la UNAM.
22 al 25 de octubre
Workshop internacional.
26 de octubre
Clausura de actividades académicas.
Presentación de trabajos.

