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Resumen 

De acuerdo con un exhaustivo análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

del proyecto “Autopista Urbana Oriente. Tramo Muyuguarda-Bilbao” se concluye que de 

realizarse la obra se violarían al menos seis elementos normativos y de planificación 

vigentes en la zona de estudio: Programa de Manejo del ANP, Plan Rector de las Áreas 

Naturales Protegidas del Distrito Federal, Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y 

Arquitectónico del Distrito Federal, Plan Verde de la Ciudad de México, Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco 

y Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. La MIA corresponde 

solamente a un tramo de la obra que se planea construir, menosprecia los impactos 

ambientales, omite información deliberadamente y presenta medidas de compensación 

inadecuadas. De realizarse esta obra se aumentará la fragmentación, el efecto de barrera y 

el efecto de borde, lo cual ocasionaría un aislamiento definitivo de la Ciénaga Grande del 

resto del sistema. Este aislamiento pone en riesgo la salud de los humedales y las 

poblaciones de 212 especies de aves de las cuales una está en “peligro de extinción”, tres 

están “amenazadas” y cuatro tienen una “protección especial” (NOM-059-SEMARNAT-

2010). De realizarse esta obra se pondría en riesgo el ecosistema de Xochimilco. En el 

presente documento se demuestra que esta MIA no es un instrumento apropiado para 

informar a la autoridad y a la sociedad sobre los impactos ambientales del proyecto. 

Concluimos que la MIA debe ser rechazada por constituir un documento sesgado y falaz en 

favor de la obra. 

Fragmentación del proyecto 

El título de concesión derivado de la licitación pública nacional número 30001106-001-11 

fue otorgado por 14.877 kilómetros (desde Muyuguarda hasta la Calzada Ignacio 

Zaragoza), sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental se presenta únicamente 

para 5.31 kilómetros (desde Muyuguarda hasta la calle Bilbao). Al fragmentar el proyecto 

se corre el riego de evaluar únicamente los impactos puntuales y no los impactos 

regionales. Los impactos regionales son justamente los que más perjudicarían a la Ciudad 

en el mediano y largo plazo. 



 

 

Impactos ambientales declarados 

Por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental, el promovente concluye que: 

“El proyecto a realizarse es factible desde el punto de vista ambiental, ya que del análisis de 

evaluación de impactos se obtuvo que los impactos son en su mayoría muy moderados o 

irrelevantes, y moderados, siendo pocos los severos” (MIA-E VI.4). 

“No se encontraron elementos normativos o regulatorios que se opongan a la realización 

del proyecto como se ha indicado en la realización del capítulo tres de esta Manifestación” 

(MIA-E VI.4). 

“Con la ejecución del proyecto se generan impactos a algunos de los componentes 

ambientales susceptibles de ser modificados, que en su mayoría serán temporales, 

reversibles, por lo que la importancia es no significativa, y que en la etapa de operación la 

mayoría de los impactos adversos desaparecerán permaneciendo los favorables que en su 

mayoría fueron planteados como algunos de los objetivos del proyecto” (MIA-E VI.4). 

“Concluyendo que el proyecto denominado Autopista Urbana Oriente, bajo el 

cumplimiento de las condiciones y bases establecidas en este estudio resulta 

ambientalmente factible y social y económicamente positivo, asimismo se considera una 

obra necesaria dadas las deficientes condiciones de operación de la actual infraestructura 

vial en este tramo correspondiente al Periférico Oriente” (MIA-E VI.4). 

“El proyecto sólo interesará el derecho de vía de la vialidad del Periférico, por lo que se 

estima que las obras no tendrán impacto alguno en el resto del Área Natural” (MIA-E 

II.6.3). 

“La situación actual del medio natural en la trayectoria propuesta, se encuentra modificado 

principalmente por la urbanización y el sistema vial existente en la zona, por lo cual no 

habrá modificaciones relevantes a los recursos naturales, ya que estos fueron modificados 

con anterioridad” (MIA-E IV.3.3). 



 

 

Con base en estas aseveraciones, el presente documento se realiza con el objetivo de 

analizar si el promovente concluye de manera adecuada sobre el impacto ambiental que 

generaría la construcción de la Autopista Urbana Oriente. 

Zona de Preservación Ecológica 

El Decreto del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del 

Distrito Federal en Xochimilco establece que el derecho de vía del Periférico tiene la 

denominación de “Preservación Ecológica”.  

El promovente cita dicho Decreto y declara que “las zonas de Preservación Ecológica se 

definen como extensiones naturales muy vulnerables a las alteraciones y requieren medidas 

para el control del suelo, el agua y la vegetación, así como para desarrollar actividades 

compatibles con la función ambiental. Las únicas obras y actividades en estas zonas serán 

las dedicadas a la recuperación de cuencas mediante captaciones e infiltración del agua, 

desarrollo de los bosques y protección de la erosión del suelo” (MIA-E III2.4.1). 

La construcción de una autopista en una zona de conservación con denominación de 

Preservación Ecológica se contrapone completamente con los objetivos y la regulación para 

este sitio. Debido a que la obra planteada no cumple con esta normatividad, el promovente 

justifica su realización con un argumento completamente infundado.  

“El proyecto incidirá de alguna forma en la conservación del régimen hídrico de este sitio 

particular de la cuenca al impedir en su planteamiento geométrico la ocupación de suelo en 

áreas adicionales fuera del derecho de vía actual de la vialidad del Periférico” (MIA-E 

III2.4.1).  

Es claro que el promovente argumenta que su proyecto es viable y que la obra está dedicada 

a la recuperación de cuencas. Su argumento se basa en que conservarán por medio de la 

destrucción. Consideramos absurda esta aseveración. 

La MIA parte de una premisa falaz. Con respecto al Parque Ecológico de Xochimilco, el 

Área Natural Protegida de Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco (Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica) el promovente declara: "Esta área de conservación y uso turístico 

presenta características ambientales naturales notables, como la existencia de cuerpos de 



 

 

agua naturales y vegetación natural, con inclusión de especies introducidas con la finalidad 

de conservar y mejorar las masas vegetales del área. Cabe mencionar que la construcción 

del proyecto no alterará las condiciones ambientales de estas áreas ya que su 

establecimiento se restringe exclusivamente a las áreas interiores del camellón central de la 

vialidad, siempre dentro del actual derecho de vía; además de contemplar en todo caso las 

medidas de mitigación y restauración establecidas en el presente estudio y las que las 

autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 

indiquen" (MIA-E II.6.2). 

Como se observa, la MIA señala, de entrada, que no hay impactos adversos porque el 

proyecto se desarrolla dentro del derecho de vía. Esto es, presupone de antemano y sin 

demostrarlo que no habrá impactos indirectos, sinérgicos, acumulativos a distancia.  

Pero por otra parte, la MIA se contradice al sugerir (de nuevo, sin demostración alguna) 

que, si hubiera impactos adversos sobre la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, éstos 

serían "en todo caso" controlados a través de lo que indique la autoridad ambiental del D.F. 

Lamentablemente, no es posible en esta MIA relacionar las supuestas medidas de 

mitigación y restauración cuando no se han analizado los impactos ambientales de manera 

rigurosa y, sobre todo, imparcial. 

Con esto se demuestra que esta MIA no es un instrumento apropiado para informar a la 

autoridad y a la sociedad sobre los impactos ambientales del proyecto. Debe ser rechazada 

por constituir un documento sesgado y falaz en favor de la obra. 

Programa de Manejo 

El Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco cuenta con un 

Programa de Manejo vigente. “Es el instrumento legal que rige el uso de suelo, las 

acciones, actividades y obras que se pueden realizar al interior de este territorio y está 

basado en las características naturales y culturales específicas de la región, que determinan 

sus valores, así como en un análisis profundo de su problemática que ha determinado la 

situación actual; estableciendo los objetivos particulares y las líneas de acción emergentes a 

corto, mediano y largo plazo, que deberán realizarse para revertir el deterioro de sus 

recursos, así como la permanencia y continuidad de sus valores ambientales y culturales” 



 

 

(Programa de Manejo del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco, 2006). 

De acuerdo con la zonificación del ANP el proyecto incidirá en la zona denominada como 

“Zona de Uso Público”. En esta zona se permiten únicamente “todas aquellas acciones o 

instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de actividades de uso público que no 

contravengan al desarrollo agrícola tradicional de la región, la conservación de los recursos 

naturales y que sean acordes con la conservación, manejo e imagen del ANP. De igual 

forma, todo tipo de obra de intervención o desarrollo público deberá ser acorde con la 

normatividad local y/o federal para la protección de la Zona Histórica Patrimonial de la 

Humanidad” (Regla 12). 

Por lo anterior, aseguramos que la construcción de esta obra se contrapone completamente 

con los objetivos establecidos en el Programa de Manejo del ANP. 

Canal serpenteante y su zona de humedales 

En el área en donde se pretende realizar el proyecto se encuentra el “canal serpenteante” 

(Figura 1). Este canal forma parte del sistema de humedales y se encuentra alimentado por 

el Parque Ecológico Xochimilco. Durante la construcción del Periférico se decidió que se 

mantuviera este canal y un camellón suficientemente ancho para que la conexión entre la 

zona norte y la zona sur se mantuviera y para amortiguar el impacto de la obra. 

Con respecto al canal serpenteante y a los humedales presentes en los camellones, el 

promovente declara que “… se utilizará una parte de estos para alojar la vialidad ya que en 

este sitio el proyecto va a nivel de piso” (MIA-E IV.2.4).  

Sin embargo, el promovente no declara esta afectación en el capítulo V (identificación y 

evaluación de impactos ambientales). La omisión de información deliberada en cuanto a la 

declaración de impactos ambientales es severa.  

Actualmente existe normatividad ambiental que protege al canal serpenteante: 



 

 

El Plan Rector de la Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal determina que queda 

prohibido “… alterar o rellenar cursos de agua, y cualquier otra actividad que interrumpa o 

afecte el sistema hidrológico del ANP” (Regla 146. XVI). 

El Programa de Manejo de ANP establece como obligatoria la protección y conservación 

de todos los canales y cuerpos de agua del sistema (Regla 13). 

El Plan Verde de la Ciudad de México establece como una de sus acciones principales 

“consolidar la vocación lacustre y de regulación hídrica de la zona” (E-5). 

Es evidente que la construcción de la obra violaría estos instrumentos normativos y de 

planeación que actualmente protegen el canal serpenteante y su zona de humedales. 

 

Figura 1. Ubicación del canal serpenteante. PEX: Parque Ecológico Xochimilco. 

Suelo de Conservación 

El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal establece que en el 

Suelo de Conservación, en los terrenos con una superficie mayor a 20,000 m²,  la 

construcción no debe exceder el 2.5% del área total del terreno. De acuerdo con la 

Manifestación de Impacto Ambiental, la obra ocupará el 18% del terreno (MIA-E II.3.1.9). 

En este caso, la obra rebasa los límites establecidos, por lo que la única forma en la que este 

proyecto puede ser aceptado es siempre y cuando se trace “respetando la topografía, 

arbolado, características naturales y condiciones ecológicas específicas de la zona, sin 

interrumpir ni modificar los cauces de escurrimientos superficiales ni el paso de fauna 



 

 

silvestre” (Lineamiento General 8). Es evidente que esta condición no se cumple con la 

construcción de la Autopista Urbana Oriente. 

Derribo de árboles 

El proyecto contempla el derribo de 1,437 árboles de los cuales 604 individuos se 

encuentran dentro del ANP. De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP, talar árboles 

es una actividad prohibida en la Zona de Uso Público (Regla 12). El proyecto contempla el 

derribo de 1,147 árboles decretados Monumentos Urbanísticos por la Ley de Salvaguarda 

del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal (cedro, ahuejote, 

ahuehuete, fresno y sauce). Dicha ley establece que la única razón por la que estos árboles 

se pueden talar es si el individuo ha muerto. Por lo tanto, el derribo de estos 1,147 árboles 

también se contrapone con ambas leyes. 

La MIA presenta un Programa de Restitución y Restauración del Arbolado. En este 

Programa se declara que los 1,437 árboles que se talarán tienen un volumen de fronda total 

de 637,235 m³ (MIA-E Tabla VI.9). El programa contempla la restitución de 2.7 árboles 

por cada uno de los árboles talados. Sin embargo, no se indica el volumen de fronda de los 

3,888 árboles que serán plantados. El promovente proporciona únicamente una tabla con las 

características mínimas que tendrán esos árboles (altura, diámetro y volumen). Por lo tanto 

se asume que los árboles que plantarán tendrán estas características mínimas. La siembra de 

árboles con las características mínimas es una práctica común en este tipo de proyectos. Un 

ejemplo es la reforestación realizada durante el proyecto Sistema vial de puentes, túneles y 

distribuidores al sur-poniente de la Ciudad de México (Supervia Poniente).  

Considerando que los árboles que se restituirán tendrán un volumen de fronda promedio de 

1.75 m³, entonces el proyecto únicamente restituirá un volumen de fronda de 6,804 m³. Este 

volumen es 93 veces menor al volumen que se derribará. Solamente para restituir el 

volumen derribado sería necesario plantar 364,134 individuos considerando las 

características mínimas de los árboles de restitución.  

El promovente declara que durante el Programa de Restitución del Arbolado no se respetará 

la distancia mínima recomendada entre dos individuos (MIA-E VI.2.2). Esto significa que 

la mayoría de los 3,888 árboles que se plantarán están destinados a la muerte en el mediano 



 

 

plazo debido a la competencia por energía solar, nutrientes y espacio. Con base en los dos 

argumentos previos concluimos que esta medida de compensación es totalmente 

inadecuada. Sin embargo, el promovente asegura que “La restitución del arbolado urbano 

traerá una mejora de las condiciones actuales, ya que remplazarán los individuos afectados 

y se incrementará su número al realizar nuevas plantaciones” (MIA-E V.13). 

Matriz de impacto 

El promovente presenta una matriz de impacto en la que declara las afectaciones de la obra. 

En la sección de socieconomía se omiten cuestiones relacionadas a los efectos de las 

interrupciones de tránsito ocasionadas por la obra. Por experiencia, en la construcción del 

segundo piso del Periférico y de la Supervía poniente, se conocen los enormes efectos 

directos que ocasionan a la movilidad de los vecindarios de las inmediaciones a los 

proyectos, que indirectamente afectan a vecindarios más alejados. El resultado ha sido el 

caos vial durante los dos a tres años que han durado las construcciones de las autopistas 

urbanas. 

Desafortunadamente, en la MIA no se contemplan estos efectos sobre la actividad 

económica de Xochimilco. ¿Cuál será el impacto de la obra sobre los productores de las 

chinampas y los prestadores de servicios turísticos? 

La omisión de este tipo de impactos constituye una clara evidencia de los sesgos 

premeditados en los que se basa la MIA. Obsérvese que en el rubro de "socioeconomía" de 

la matriz de impactos se considera como un impacto positivo la "contratación de personal" 

sobre la "generación de empleo", a la vez que se omite deliberadamente el análisis de la 

afectación de la obra sobre el empleo local. 

Ahora bien, hay que destacar que el supuesto beneficio de esta obra como fuente 

generadora de empleo no está debidamente contextualizado. Esto es, habría que examinar 

cual es el efecto marginal de la creación de empleo temporal para la construcción con 

respecto al Distrito Federal, en comparación al empleo permanente local en Xochimilco. 

Esto daría una mejor idea de la magnitud del supuesto impacto benéfico de la obra en 

relación al impacto perjudicial sobre las actividades turísticas y productivas locales.  



 

 

Efectos indirectos 

El promovente declara  que “el proyecto solo interesará el derecho de vía de la vialidad del 

Periférico, por lo que se estima que las obras no tendrán impacto alguno en el resto del 

Área Natural”. Debido a esta postura, la MIA no contempla la evaluación de ningún efecto 

indirecto.  

De realizarse esta obra se aumentará la fragmentación, el efecto de barrera y el efecto de 

borde en la zona. Esto podría aislar definitivamente la Ciénaga Grande del resto del sistema 

lacustre, por lo que se pondría en riesgo la salud de los humedales y afectaría las 

poblaciones de 212 especies de aves reportadas en la Ciénaga Grande (Calderón-Parra, 

2011), de las cuales una está en “peligro de extinción”, tres están “amenazadas” y cuatro 

tienen una “protección especial” (NOM-059-SEMARNAT-2010).  

El presente documento es un análisis exclusivo de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Específica del proyecto Autopista Urbana Oriente, Tramo Muyuguarda-Bilbao. 

Al tratarse de un análisis con apego total a lo declarado por el promovente en la MIA, no se 

incluyen otras consideraciones relevantes que deben ser tomadas en cuenta para la correcta 

evaluación del impacto ambiental de este proyecto. El análisis de dichas consideraciones se 

encuentra en el documento adjunto titulado “Opinión sobre los posibles impactos de la 

“Autopista Urbana Oriente. Tramo Muyuguarda-Bilbao”.   
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