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Vulnerabilidad en la megalópolis 

• ¿Qué papel juega el riesgo en la 
conformación de la megalópolis? 

• ¿Cómo los esfuerzos para manejar el 
riesgo actual genera vulnerabilidad
futura? 

• ¿Puede la ciudad ser a la vez resiliente
pero insostenible?

• ¿Qué herramientas hacen falta para 
gobernar la incertidumbre? 

Fuente: Marco Adrián Ortega Guerrero. Las inundaciones
en Chalco, La Jornada, 12 de junio de 2000.



Inundaciones



Encharcamientos
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Severidad de las inundaciones

Fuente: Unidad Tormenta, SACMEX



Resiliencia

• Capacidad de recuperación ante disturbios, manteniendo las funciones esenciales.
• Capacidad de aprendizaje, adaptación y reorganización ante disturbios, manteniendo las 

funciones esenciales.



Las ciudades son sistemas socio-ecológicos (SSE) en constante cambio



Ciclo adaptativo: Resiliencia, trampa de rigidez, trampa de pobreza



Crecimiento urbano



Objetivos

• Simular la vulnerabilidad de la megalópolis a riesgos socio-hidrológicos (escasez de agua, 
inundaciones y riesgos a la salud).

• Representar la megalópolis como un sistema socio-ecológico complejo, dinámico y 
adaptativo.

• Evaluar la interacción de cambios hidroclimáticos en la megalópolis con la infraestructura 
hidráulica (tangible) y la infraestructura inmaterial (intangible).

• Producir un sistema de soporte de decisiones u objeto de frontera.

• Explorar la evolución de la vulnerabilidad de la megalópolis como consecuencia de 
escenarios de políticas públicas.

• Involucrar a las autoridades y a los actores sociales y políticos en la construcción de 
escenarios sobre riesgos socio-hidrológicos.

• Hacer disponibles los resultados de MEGADAPT a autoridades, académicos y sociedad.

MEGADAPT

Adaptación Dinámica Multiescalar en Megalópolis: Acción autónoma, cambio 
institucional y riesgo socio-hidrológico en la Ciudad de México



MEGADAPT Sistemas socio-ecológicos acoplados



Modelos mentales



Simulación de vulnerabilidad en la megalópolis



Incremento en la precipitación por urbanización

Subsidencia

Sistema de drenaje



Resultados
Análisis de disyuntivas



Escenario 1: Atención a la carencia de infraestructura



Escenario 2: Atención al deterioro de infraestructura



Escenario 3: Atención a la inconformidad



Vulnerabilidad por exposición



Resultados
Identificación de umbrales



Vulnerabilidad a escasez: Presupuesto mínimo (10% del total de AGEB)



Vulnerabilidad a escasez: Presupuesto bajo (25% del total de AGEB)



Vulnerabilidad a escasez: Presupuesto alto (50% del total de AGEB)



Vulnerabilidad a escasez: Presupuesto máximo (100% del total de AGEB)



Resultados
Detección de patrones



Riesgo a la salud: Mapa base



Riesgo a la salud: Incidencia de enfermedades gastrointestinales



Riesgo a la salud: Inundaciones



Riesgo a la salud: Carencia de infraestructura



Conclusiones

• La sostenibilidad de la megalópolis demanda es gobernar la incertidumbre 
• Por ello, se simula la interacción dinámico de cambios hidroclimáticos en la megalópolis 

respeto a la infraestructura hidráulica (tangible) y la infraestructura inmaterial (intangible).
• Los resultados preliminares ilustran el tipo de disyuntivas, umbrales y patrones que se deben 

examinarse para minimizar la vulnerabilidad de la megalópolis.
• Los resultados ilustran las características principales del objeto de frontera que se requiere para 

gobernar la incertidumbre de la megalópolis.

Disyuntivas Umbrales Patrones
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