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2. ESTRATEGIA

2.1. LA PLAZA COMO NÚCLEO INFRAESTRUCTURAL

La propuesta se basa en un modelo de acupuntura urbana que parte del diseño y descripción de la unidad
básica de actuación: los núcleos infraestructurales. Estos nodos se implantarán en el territorio con la finalidad
de estructurar y asegurar unos servicios mínimos para cada vecindario: como el control y tratamiento
de aguas pluviales, suministros básicos, saneamiento, recogida selectiva de residuos, equipamientos y
espacio público - zonas verdes. Este nuevo sistema de núcleos infraestructurales será presente en la ciudad
a modo de plazas, las cuales articularán tanto las posibles inversiones de infraestructura subterránea como
los posibles edificios de equipamiento y vivienda de interés social. La finalidad del proyecto es imaginar
una secuencia de plazas que proporcionen un espacio libre y equipado cada 2.000 o 2.500 habitantes; lo
equivalente a un radio de influencia aproximado de 250m (20 hectáreas). Así, las plazas insisten en la idea
de núcleos públicos que potencian la cohesión de las unidades vecinales.

El núcleo infraestructural se define como una actuación puntual para implementar una serie de servicios
básicos en ciertas áreas de Chimalhuacán. En primer término, la construcción de un nuevo núcleo servirá
para recoger y tratar el agua de lluvia, con el fin de auxiliar el escaso volumen de agua potable. El saneamiento
y suministro de agua y electricidad serán intrínsecos a las obras de urbanización de la nueva plaza. Una
vez implantados los servicios básicos, la conformación de la plaza variará según el tipo concreto de tejido.
Además, cada actuación fomentará la continuidad de vías y mejorará los accesos a las unidades vecinales.
Todas las plazas deben desempeñar un doble papel: catalizador de actividades y programa por un lado y,
por el otro, permitir la nueva edificación necesaria en cada lugar, bien sea residencial, de equipamientos o
industrial. La mayoría de núcleos infraestructurales también desarrollarán un papel de interconexión modal,
albergando las estaciones de autobús y paradas de mototaxis. Todo núcleo infraestructural subscribe las
siguientes premisas:

La estrategia se puede implantar por fases según la prioridad e influencia de escala, o de manera aislada,
según intereses puntuales o del sector privado. La gran virtud de esta estrategia es su validez tanto en
Chimalhuacán como en otras poblaciones con situaciones similares de la periferia de Ciudad de México.
Se trata de una implantación de núcleos adaptables a su contexto y, por tanto, extensible a distintas
condiciones.
El objetivo final de la propuesta es que todo ciudadano chimalhuaquense se identifique con un espacio
público dotado del suficiente programa para generar los encuentros y actividades necesarias para la vida
y desarrollo de una ciudad. La imagen del proyecto es un sueño, una visión de futuro donde vecinos y
visitantes podrán pasear una tarde dominical en una de las plazas de Chimalhuacán.

1. El núcleo infraestructural se emplaza no tanto para proponer edificios específicos en
localizaciones concretas, sino para fundar su propio contexto. Este núcleo se implanta
para preparar el terreno y permitir la edificación futura, pública y/o privada. La nueva
plaza acondiciona la unidad vecinal con nuevos servicios, reforzando las dotaciones
existentes y construyendo una base para futuros programas, ya sean de recreo, de
movilidad o de comunicación e intercambio.
2. Los núcleos infraestructurales deben ser flexibles y con un carácter anticipatorio.
La construcción de cada contexto y unidad vecinal es un proceso largo en el tiempo
e inacabado. Las plazas y sus servicios deben estar abiertos a los cambios, con
una gestión que permita modificar el desarrollo de los núcleos para ajustarse a los
requisitos de cada momento. Se pueden especificar aspectos fijos o permanentes en
función de características topográficas o de relación con el conjunto de la ciudad y, a
la vez, consentir elementos que estén sujetos al cambio.
3. Esta estrategia reconoce la identidad colectiva de la ciudad y permite la participación
de múltiples autores. Los núcleos infraestructurales tan sólo fijan unos puntos de
servicio, espacio libre y acceso, pero no tienen la necesidad de formalizar de manera
concreta su contexto. Se crea un marco donde diferentes arquitectos y proyectistas
pueden contribuir, en el tiempo, a la definición de cada plaza.
4. El núcleo infraestructural funciona como regulador ecológico. Dirige los recursos,
los flujos de agua y energía de la unidad vecinal, reúne el espacio libre mayoritario y
condiciona la densidad de población e identidad del hábitat.
5. La plaza, como núcleo infraestructural, nace del diseño específico de los elementos
técnicos, sus necesidades y particularidades. Estas estructuras, tratamiento y depósitos
de agua, recogida de residuos, placas fotovoltaicas, etc., facilitan las dimensiones y
límites de la arquitectura. En lugar de planear de lo general a lo particular, el proyecto de
estas plazas es un instrumento para dotar de servicios un tejido existente. En palabras
de Stan Allen, “en el urbanismo infraestructural, la forma importa, pero importa más
por lo que pueda hacer que por su aspecto”.
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2.2. FASES DE IMPLANTACIÓN Y OBJECTIVOS
La localización de los núcleos infraestructurales es el primer paso para el tratamiento estratégico del
municipio. El acierto en la identificación del lugar y de los canales de influencia en el tejido permitirá
aportar una nueva cualidad, preparar los servicios básicos y añadir la energía adecuada para potenciar la
urbanidad y sostenibilidad del vecindario. La analogía de la acupuntura —como tratamiento de un cuerpo a
partir de puntos sensibles— nos permite entender que esta estrategia no tiene tanto que ver con pequeños
proyectos aislados en un territorio, sino con la generación de un sistema interconectado de afectación
muy superior a la mera superficie renovada. Cada implantación de un núcleo infraestructural se cuidará de
curar tanto las cicatrices de una superficie enferma, como proporcionar un correcto funcionamiento entre
distintos puntos de la ciudad y sus muchas relaciones.
La magnitud de cada punto de intervención es prácticamente del mismo tamaño, pero se procurará de
constituir primero aquellos con una afectación de escala superior. Es decir, aquellos nodos de mayor área
de influencia y repercusión en el conjunto de la ciudad. Así pues, los núcleos infraestructurales prioritarios
son aquellos que ayudan a mejorar problemas que afectan a todo el ámbito urbano y su relación con el
territorio. Una vez implantados estos puntos, su influencia afectará el futuro crecimiento alrededor de éste
y se mejorará el área durante el paso del tiempo. Con cada actuación se abrirán nuevas posibles áreas
de intervención, escogiendo siempre aquellas que resulten más provechosas, tanto a nivel infraestructural
como social, en función de su inversión económica.
El objetivo último es que la totalidad del municipio tenga los servicios urbanos básicos, y que cada
ciudadano tenga, a menos de 3 minutos andando, una plaza pública que forma parte de un sistema
de espacios colectivos que aportan las prestaciones suficientes para cada vecindario. Finalmente, este
sistema de núcleos infraestructurales se convierte en una red que estructura la ciudad, tanto a nivel de
servicios como a nivel de mapa mental para sus residentes. Este conjunto de plazas acabará siendo la
imagen identitaria de Chimalhuacán.
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Eje Topográfico: Norte-Sur. La ciudad histórica yacía
entre el cerro Chimalhuachi (Sur) y el lago Texcoco
(Norte). En la actualidad, con el lago desecado, el
crecimiento de la población ha llegado hasta los
drenes de agua residual, a poca distancia de los lagos
Nabor Carrillo y Churubusco. Este espacio intersticial
es ocupado por el trazado del Circuito Exterior
Mexiquense, y el descampado desértico está a la
espera de convertirse en un gran corredor ecológico.
En el otro extremo, el cerro fija el crecimiento de la
ciudad y se conserva como un lugar natural y agrario.
Su perfil elevado, más de 300 metros por encima del
lago, es visible desde la mayor parte de la ciudad.
Eje Ciudad - Rural: Este-Oeste. Chimalhuacán colinda
con Nezahualcóyotl y Ciudad de México por el Oeste,
y está situada a una distancia de 9 km del aeropuerto
internacional y a 15 km del Zócalo. Por el Este se
extiende en un territorio rural, con campos agrícolas
que llegan hasta el Parque Nacional Iztaccíhuatl –
Popocatépetl. El Circuito Exterior Mexiquense señala
esta escapada de la gran metrópolis al entorno
natural del extrarradio. Chimalhuacán debe liderar
esta transición, potenciando un frente que integre
ciudad y campo. Al mismo tiempo, la proximidad
del aeropuerto debe ser puesta en valor para que
se puedan desatar inversiones que conecten la
población con el resto del mundo.

FASES DE IMPLANTACIÓN
NÚCLEOS INFRAESTRUCTURALES PRIORITARIOS CON
AFECTACIÓN A LA ACCESIBILIDAD Y ZONAS DE RIESGO

NÚCLEOS INFRAESTRUCTURALES PARA LA
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO

3.1. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL EJE TOPOGRÁFICO
Reforzar la sección de algunas calles norte-sur para permitir la conexión en este sentido a tres velocidades
distintas: peatonal, mediante una anchura notable de acera para el paseo; mototaxi y bicicleta, mediante la
creación de carriles exclusivos; y autobús, mediante la creación de carriles específicos con paradas cada
250 metros.
Las calles a reforzar se escogen en función de su sección actual, o bien, teniendo en cuenta sus distancias
relativas entre ellas, procurando obtener una vía principal norte-sur cada 300 o 400 metros como máximo.
Tendrán más peso aquellas vías que tengan continuidad a lo largo de los distintos anillos, actuando en
aquellos puntos conflictivos o de falta de conexión.

3. ACCESIBILIDAD
Chimalhuacán ocupa una posición singular en la periferia de Ciudad de México. Su ubicación quedaba
limitada por la orilla del actual desecado Lago Texcoco y el cerro Chimalhuachi. Su crecimiento ha sido de
forma más o menos radial respecto al monte, por lo que la estructura urbana se compone de una serie de
anillos con poca continuidad a nivel de vías transversales. El centro de esta estructura radial es un gran
vacío en altura, el cerro, un posible Parque Central de referencia para toda la ciudad. Si consideramos que la
mayor parte de la población se extiende del montículo hacia la planicie desecada del norte, podemos hacer
una lectura de la estructura urbana como la relación de dos ejes que resumen las relaciones territoriales y
que afectan al carácter general de la población:

Sección con altura multiplicada x 5
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3.2. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL EJE CIUDAD-RURAL

4. NÚCLEOS SOSTENIBLES: ECOURBANISMO

Reforzar las avenidas principales Este-Oeste con secciones exclusivas para las tres velocidades de
transporte comentadas anteriormente: peatonal, mototaxi/bicicleta, y autobús. Además, se propone en
la Avenida del Peñón la coexistencia de dos velocidades de autobús: local y exprés. La línea de autobús
local tendrá paradas cada 250 metros aproximadamente, igual que en las demás vías. La línea exprés, en
cambio, parará a cada kilómetro (cada cuatro estaciones de local), con la finalidad de llegar con mucha
más rapidez a los límites este u oeste de la ciudad (donde habrá una nueva parada de tren), y aproximarse
hasta el Aeropuerto Internacional en menos de 20 minutos.

La idea que origina la implantación estratégica de núcleos infraestructurales es llegar a construir, de una
manera concentrada, unos nodos de servicio que regulen los recursos naturales necesarios de la manera
más eficiente posible. Igualmente, cada núcleo reúne el espacio libre mayoritario de cada unidad vecinal,
condicionando la densidad de población e identidad de ese hábitat. Las nuevas dotaciones dirigen los flujos
de energía y saneamiento, tratan las aguas pluviales y organizan la recogida selectiva de residuos. Además,
el diseño abierto y flexible de las plazas permite responder a ajustes incrementales en la disponibilidad de
los recursos, pudiendo responder a condiciones ambientales cambiantes en el tiempo. Por estas razones,
el sistema de núcleos infraestructurales funciona como una ecología artificial, regulando la estabilidad,
explotación y sostenibilidad del territorio.

3.3. PASEOS DEL LAGO Y DEL CERRO
A partir de las actuaciones de los nuevos núcleos infraestructurales situados en los límites de la ciudad, con
el entubamiento del dren de aguas negras y con el límite de los campos agrícolas del cerro, se proponen
dos nuevos paseos que unen los distintos barrios hasta ahora aislados por falta de conexiones perimetrales.
1. El futuro entubamiento del dren Chimalhuacán II puede dar lugar a la construcción de una
nueva avenida que ligue el frente de la ciudad con el futuro corredor ecológico, completando
la Avenida Xochitenco. Este nuevo Paseo del Lago tiene una doble función: una conexión rápida
este-oeste por el límite norte de la ciudad y, segundo, formar una nueva fachada al futuro parque,
confrontándose también con la recién construida autopista Mexiquense. Los posibles nuevos
núcleos infraestructurales en esta zona límite apuestan por una edificación terciaria o industrial,
sacando provecho de la amplitud de terreno y a la fachada continua expuesta a las infraestructuras.
2. Aprovechando las nuevas actuaciones que articulan el encuentro entre ciudad y entorno
agrícola, se propone fortalecer la continuidad de un nuevo paseo que conecte los barrios de la
ladera del cerro. Este Paseo del Cerro es un camino de circunvalación alrededor del monte, las
minas existentes y los campos agrícolas. Se emplaza entre las cotas 2.360 y la 2.380 y tiene una
longitud aproximada de 8 km, articulando las distintas calles existentes que llegan hasta esa
altura. El paseo no sólo unirá los barrios de la ladera, hasta ahora inconexos, sino que generará
un nuevo uso recreativo a lo largo de todo su perímetro para todos los ciudadanos. Se convierte
en un paseo con excelentes vistas a la ciudad y los horizontes lejanos. Un sueño de lujo para
aquellos que quieran pasear una tarde dominical con Chimalhuacán a sus pies.

3.4. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS UNIDADES VECINALES
Las distintas plazas que formalizan los núcleos infraestructurales se dispondrán de manera que solventen
discontinuidades o problemas de accesibilidad en puntos concretos de las unidades vecinales. Las plazas,
junto a sus viales de acceso (para vehículos o peatonales), abren un nuevo pulmón verde que consigue
descongestionar pasos hasta ahora obturados o inconexos. La plaza es un vacío urbano que articula todos
los flujos de movimiento y actividad de su entorno inmediato.

Así, la forma del núcleo infraestructural y de sus plazas partirá del sistema y medidas específicas de
los elementos técnicos necesarios para administrar los recursos básicos. La falta de agua potable en
Chimalhuacán, por ejemplo, suscita la propuesta de implantar sistemas de filtración de las aguas de lluvia,
que se recogerán en un pozo en el centro de las plazas. La forma y el tamaño de las plazas dependerán
tanto del tejido existente como de la cantidad de agua que se puede llegar a recoger.
Conjuntamente, tanto la cantidad de agua disponible, como la energía, o la magnitud de espacio verde y
actividades públicas en la plaza, determinan el número de habitantes de la unidad vecinal. La cantidad de
casas que cada núcleo infraestructural agrupa dependerá de los recursos naturales y su capacidad para
satisfacer las necesidades de todos sus residentes. En esta propuesta se ha determinado radios de influencia
de 250 m aproximadamente, lo que equivale a una población de entre 2.000 y 2.500 habitantes. Cada uno
de estos radios de acción quedará condicionado por la presencia del núcleo-plaza, relacionándose a nivel
físico-espacial, social, ambiental e incluso también a nivel económico.

4.1. AGUA
El consumo medio de agua potable: 150 litros por persona/día.
Demanda unidad vecinal de 2.200 habitantes (área de 20 ha): 330.000 l/día (330 m3)
Producción de aguas negras de 2.2000 habitantes: 33 m3/día
Pluviometría de Chimalhuacán: 620mm/anual
La filtración y tratamiento de agua de lluvia no es suficiente
para abastecer las unidades vecinales durante todo el
año. Aún así, es una importante fuente adicional debido
a la escasez de aguas freáticas de Chimalhuacán. Se
propone potabilizar el agua pluvial en pequeños centros
situados en cada núcleo infraestructural. Paralelamente,
se debe pensar en la construcción de una depuradora
de aguas grises relacionada con unidades vecinales
mayores, cada cinco o seis colonias.
Las aguas grises son el agua que se ha utilizado
previamente para la cocina, lavadora o la ducha, pero que
sigue suficientemente limpia para ser utilizada de nuevo,
principalmente para el riego de zonas verdes y agrícolas.
También se puede reducir el consumo de agua con la
implantación de wc secos, que transforman la materia
orgánica en abono gracias a la presencia de organismos
aeróbicos. Estas unidades se pueden instalar en la zona
alta de Chimalhuacán y utilizar el abono como nutrientes
para los jardines, parques y campos agrícolas.

Aguas grises
Laundry
Dishes
Shower

Pre-treatment

Soil-box planter

Dispersion
Irrigation
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4.2. ENERGÍA SOLAR

5. DESARROLLO ECONÓMICO

Se propone instigar la instalación tanto de placas fotovoltaicas como placas solares para el agua caliente
sanitaria en todas las cubiertas de los nuevos edificios residenciales y de equipamiento. Chimalhuacán
tiene un buen potencial de energía solar, alrededor de 1.500 KWh/m2 sobre una superficie horizontal. Con
la utilización de una placa FV típica con un rendimiento del 12%, se puede producir hasta 180 KWh/m2 por
panel al año.

Para la implantación de cada nuevo núcleo infraestructural (o refuerzo de uno existente) se afectarán una
serie de factores que requerirán de una buena gestión urbanística. Cada caso concreto debe desarrollar
los instrumentos de planeamiento adecuados para su solución, así como su sistema de actuación;
aconsejándose la cooperación, la concurrencia o la expropiación como vías más directas.
Del mismo modo, hay dos principios que son generales a la estrategia propuesta y que se deben gestionar
de una manera global. Se trata de dos conceptos que representan la voluntad del nuevo desarrollo de
Chimalhuacán, en busca de revitalizar la economía y la oferta de trabajo, agentes que mejorarán la calidad
de vida de los ciudadanos:

4.3. VERTEDERO + BIOCOMBUSTIBLE
Con la propuesta de crear un nuevo frente industrial/
terciario frente al Circuito Exterior Mexiquense y, en
concreto, en la zona del actual vertedero, pretendemos
que la plusvalía del terreno y sus construcciones
cubran económicamente el traslado del basurero en
una zona más alejada de la ciudad. El nuevo basurero,
que se puede alojar en el futuro corredor ecológico
frente al lago Nabor Carrillo, debe impermeabilizar
correctamente el terreno y diseñar su funcionamiento
con la integración de separación de residuos y la
construcción de una planta de biogás con los sustratos
de los residuos orgánicos.

4.4. TRÁFICO Y CALIDAD DEL AIRE
Se pretende reorganizar las rutas de bus local para que sean más eficientes. Se propone un esquema de
malla ortogonal, con lo cual se minimiza el número de vehículos mientras que se maximiza la cobertura de
itinerarios. Igualmente, el bus Express sobre la Av. del Peñón permitirá conectar cualquier residente con
el metro o el aeropuerto con un solo trasbordo. Es indispensable invertir en el buen funcionamiento del
transporte público para reducir el número de vehículos privados. Estas mesuras, juntamente con el cambio
de vehículos de combustión fósil a gas o eléctricos, mejorarán sustancialmente la calidad del aire.
Asimismo, la construcción de carriles para bicicletas y mototaxis en vías estratégicas, promocionarán el
uso de este modo de transporte más cuidadoso con el medio ambiente.

1. Elección de las actuaciones para generar actividad laboral e inversiones de capital. Se apuesta
por el incremento de zonas industriales y del sector terciario, en su mayoría propuestas sobre el
límite norte y oeste de la ciudad frente al Circuito Mexiquense. Este nuevo frente dispone del terreno
suficiente para construir nuevas naves y edificios, al mismo tiempo que se solventan problemáticas
de salubridad, así como el contacto urbano con el futuro parque ecológico. Además, esta zona
puede tener una rápida y eficaz conexión con el área metropolitana, con accesos muy cercanos a
las autopistas y una proximidad óptima al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.
2. Implantación de sistemas ecológicos para vender Créditos de Carbono. Cada actuación citada
hasta este punto puede generar intercambio de créditos por dinero: cada núcleo infraestructural,
con la filtración y potabilización del agua de lluvia, recogida selectiva de residuos y reciclaje,
instalación de placas FV, nuevas zonas verdes, mejoras en el transporte público, ayudas al sector
agrario y promoción de huertos urbanos, entubamiento de los canales de aguas negras, limpieza
y traslado de los vertederos actuales, construcción de planta de biogás, etc. Con un plan de
inversiones estratégicas y un marco temporal a medio y largo plazo, la implantación de sistemas
que reduzcan las emisiones de CO2 y contaminantes al medio ambiente pueden traducirse en
Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER, que equivale a una tonelada de de CO2
no emitida a la atmósfera, puede ser vendido en el mercado de carbono a países con dificultades
para cumplir el Protocolo de Kioto, o grandes compañías que no cumplan con los requisitos
de emisión de gases de efecto invernadero. Esta estrategia de financiación, ya desarrollada
por algunos organismos de México, tiene un doble beneficio: invertir las ganancias en sucesivas
actuaciones que generen más bonos de carbono y, segundo, mejorar la limpieza del aire y la
calidad de vida de todos los chimalhuaquenses.

4.5. CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

En resumen, la densificación de Chimalhuacán no debe ser una cuestión negativa, pero si debe ser
controlada y gestionada con cura. La estrategia de los núcleos infraestructurales acepta el reto necesario
de reciclar un tejido urbano descontrolado y con falta de espacio público y servicios, pero defiende un
modelo de densidad alta y ciudad compacta. Una ciudad compleja, con intercambios y diversificación
de programas es mucho más rica a nivel social y económico. Una ciudad compacta también es más
sostenible, pues su estructura permite tener una relación más eficiente entre inversión y la movilidad,
suministros, equipamientos, mercados y seguridad ciudadana. El esponjamiento y crecimiento organizado
de Chimalhuacán debe aspirar a un total equilibrio con el territorio, eficiente con sus recursos y con una
mayor calidad de vida para todos sus residentes.
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Aunque las zonas agrícolas han menguado sustancialmente los últimos años, se propone delimitar
claramente aquellos terrenos aptos para el cultivo, ya sean a nivel de explotación agrícola o a nivel de
huertos urbanos para la población vecina. Se trata de integrar el medio natural dentro del tejido urbano o,
mejor dicho, de articular la trama urbana alrededor del espacio agrícola y natural. Con esta zonificación,
se pretende preservar una fuente importante de ingresos y trabajo, economía local, y a la vez se podrá
promover el consumo de alimentos frescos y de temporada. En el caso de posibles huertos urbanos, la
ocupación de ciertos sectores de la población y el autoconsumo de sus familias puede ayudar enormemente
a su estabilidad y cohesión social.
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6. FORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN TIPO DE TEJIDO
6.1. Zona A: Límite junto al canal y el Circuito Mexiquense

052229MX
3. Los bloques de una sola parcela de anchura (menores de 20m), son susceptibles de ser
vaciados y convertirse en paseos ajardinados. Los distintos equipamientos pueden ser insertados
a lo largo de la avenida, y las fachadas existentes, ahora expuestas al nuevo espacio público,
tienen el potencial de convertirse en corredores comerciales con mucha vida y actividad.

Límite: Frente industrial y terciario
Se trata de toda la zona límite con la planicie del antiguo Lago Texcoco, donde en la actualidad el crecimiento
queda frenado por la existencia del canal de drenaje a cielo abierto, y la edificación residencial no tiene
vocación de generar ningún frente que se relacione con la nueva autopista del Circuito Mexiquense ni
el futuro parque ecológico. La propuesta parte de la cubrición de dicho canal, el dren Chimalhuacán II,
con la construcción de una nueva avenida que funcione como ronda perimetral: el Paseo del Lago. Esta
avenida va a vertebrar las nuevas implantaciones de núcleos infraestructurales y demarca la relación entre
el tejido urbano y el paisaje del futuro corredor ecológico, generando espacios controlados de transición.
Los nuevos edificios serán principalmente industriales o de uso terciario, para incrementar la actividad
económica de la zona y, a la vez, generar un frente sólido sobre la autopista.

6.3. Zona C: Tejido histórico con vacíos indefinidos
Conformación: La plaza entre fachadas
A lo largo de la Av. J. Ma. Morelos se estructura la parte más antigua de la ciudad, conformando una fachada
continua en todo su desarrollo. Detrás de estas edificaciones sobre la avenida principal, tanto por el lado
sur como por el norte, las construcciones se disgregan y aparecen jardines y algunas parcelas vacantes.
Para la implantación de los núcleos infraestructurales se buscará, principalmente, vacíos existentes. De
esta manera, la nueva edificación se dispondrá de manera que conforme la nueva plaza. Las nuevas
fachadas pues, delimitarán el nuevo espacio libre, dotándolo de viviendas de interés social, comercio,
servicios y equipamientos.

6.2. Zona B: Malla superpuesta al terreno llano compresible
Vaciar: La plaza junto a la calle
El rápido crecimiento de Chimalhuacán ha ido ocupando la planicie con un tejido de forma rectangular,
con manzanas muy largas en sentido norte-sur (200m de mediana), y muy estrechas en sentido transversal
(lo equivalente a dos parcelas entre 15 y 20m de profundidad). La edificación es mayoritariamente de
dos plantas por la condición del terreno, y se han preservado poquísimos espacios libres o parcelas para
equipamientos. La implantación de los núcleos infraestructurales debe esponjar la alta densidad de esta
zona. La plaza es posible gracias al vaciado estratégico de la masa construida, siempre adyacente a una
vía principal. Pueden existir 3 condiciones:
1. En los bloques de mayor anchura (más de 40m), se vacía entre 1/3 parte y la 1/2 del bloque,
disponiendo un nuevo equipamiento junto las medianeras y la plaza frente a la vía principal.
2. En los bloques entre 20 y 40m de anchura, se vacía entre 1/3 parte y la 1/2 de tres bloques
consecutivos, generando una plaza de más anchura con uno o dos nuevos edificios. Las
calles en sentido norte-sur cortadas por la actuación devienen peatonales o de uso restringido,
disminuyendo el número de viales a pavimentar para el automóvil.
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6.4. Zona D: Baja densidad junto a escorrentías

6.5. Zona E: Encuentro entre tejido urbano y agrícola

Contención: Plaza embalse

Articulación: Plaza mirador

La ocupación descontrolada en zonas de escorrentías ha alterado el paso natural de las aguas pluviales
y son lugares de alta vulnerabilidad, con riesgos de deslaves, desprendimientos e inundaciones. La
implantación de los núcleos infraestructurales en estas zonas debe perseguir dos objetivos: primeramente,
limitar claramente la última línea edificada antes de la escorrentía, para preservar el espacio inundable o
con riesgos de deslave. Segundamente, controlar, recoger, tratar y suministrar el agua de lluvia que pasa
por dicha zona. Esta actuación permite consolidar un espacio natural libre de construcciones y, al mismo
tiempo, sacar provecho del agua pluvial para ayudar al suministro de agua potable.

La ocupación de las laderas del cerro y partes agrícolas de baja productividad ha invadido la zona natural
más significativa de la ciudad. Los núcleos infraestructurales deben implantarse con la intención de
articular los espacios libres indefinidos de la malla urbana y el espacio agrícola del cerro. La construcción
de varias actuaciones de este tipo promocionará la continuidad del nuevo Paseo del Cerro, un camino que
conectará todos los barrios perimetrales del monte. Las nuevas edificaciones habitacionales generarán,
con la ayuda del desnivel del terreno, una doble plaza: a nivel superior un amplio mirador hacia la ciudad,
como ensanchamiento del Paseo del Cerro, y otra a cota inferior, como plaza urbana con dotación de
equipamientos para el vecindario.
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“SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN UNA PLAZA DE CHIMALHUACÁN”
LA PLAZA COMO NÚCLEO
INFRAESTRUCTURAL

CHIMALHUACÁN Y SU TERRITORIO
sus residentes. En esta propuesta se ha determinado
radios de influencia de 250 m, lo que equivale a una
población de entre 2.000 y 2.500 habitantes.

Bordo de

Xochiaca

h

El objetivo final es que todo ciudadano chimalhuaquense
se identifique con un espacio público dotado del suficiente
programa para generar los encuentros y actividades
necesarias para la vida y desarrollo de una ciudad. La
imagen del proyecto es un sueño, una visión de futuro
donde vecinos y visitantes podrán pasear una tarde
dominical en una de las plazas de Chimalhuacán.
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El núcleo infraestructural es la unidad básica de actuación
de un modelo de acupuntura urbana, y que recupera
la plaza como elemento arquitectónico base. En primer
término, la construcción de un nuevo núcleo servirá para
recoger y tratar el agua de lluvia, con el fin de auxiliar
el escaso volumen de agua potable. El saneamiento y
suministros serán intrínsecos a las obras de urbanización
de la nueva plaza. Una vez implantados los servicios
básicos, la formalización de la actuación variará según el
tipo de tejido. Además, cada nodo fomentará la continuidad
de vías y mejorará los accesos a las unidades vecinales.
Todas las plazas deben desempeñar un doble papel:
como catalizador de actividades por un lado y, por el otro,
permitir la nueva edificación necesaria en cada lugar, bien
sea residencial, de equipamientos o industrial. La mayoría
de núcleos infraestructurales también desarrollarán un
papel de interconexión modal, albergando las estaciones
de autobús y paradas de mototaxis.
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La cantidad de agua disponible, la energía y la magnitud
de espacio verde en cada plaza determinarán el número de
habitantes de la unidad vecinal. La cantidad de casas que
cada núcleo agrupa dependerá de los recursos naturales
y su capacidad para satisfacer las necesidades de todos

Vivienda de interés social
Equipamientos
Espacio libre público
Deportes
Ruta de autobús
Carril mototaxi / bicicleta

PROPUESTA DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Recogida para reciclaje

Tratamiento de aguas

Todo núcleo infraestructural subscribe las siguientes premisas:
1. El núcleo infraestructural se emplaza no tanto para proponer
edificios específicos en localizaciones concretas, sino para fundar
su propio contexto.
2. Los núcleos infraestructurales deben ser flexibles y con un
carácter anticipatorio.
3. Esta estrategia reconoce la identidad colectiva de la ciudad y
permite la participación de múltiples autores.
4. El núcleo infraestructural funciona como regulador ecológico.

DE IMPLANTACIÓN
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5. El núcleo infraestructural nace del diseño específico de los
elementos técnicos y sus necesidades.

zonas de riesgo

público

Corredor ecológico con basurero
controlado y planta de biocombustible

Cubrición del dren Chimalhuacán II
con un nuevo paseo

Zona arqueológica
Traslado del basurero existente
Nuevo frentre industrial y terciario

Av. del Peñón

Nueva continuidad de vías

los

ore

ªM

J. M
Av.

Consolidación de zonas agrícolas
con huertos urbanos

Intercambiador modal

Consolidación y ampliación de
zonas agrícolas

Escorrentías de agua de lluvia

Paseo alrededor del cerro
(longitud 8 km)

Núcleos infraestructurales que construyen o mejoran la
continuidad entre vías existentes.
Núcleos infraestructurales que conectan los barrios de la
ladera del cerro.
Núcleos infraestructurales con implantación de servicios
básicos y forma según tejido existente.
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“SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN UNA PLAZA DE CHIMALHUACÁN”
TEJIDOS URBANOS TIPO

A

ZONA LÍMITE JUNTO AL CANAL Y
EL CIRCUITO MEXIQUENSE

500 m

Área de influencia del núcleo infraestructural
pendiente
0-5%

área
20

densidad
110-130 hab/ha

B

población
2400

ZONA DE MALLA SUPERPUESTA AL
TERRENO LLANO COMPRESIBLE

500 m

Área de influencia del núcleo infraestructural
pendiente
0-5%

área
20

densidad
130-150 hab/ha

C

500 m

Área de influencia del núcleo infraestructural
área
20

densidad
80-100 hab/ha

D

500 m

Área de influencia del núcleo infraestructural
área
20

densidad
50-70 hab/ha

E

500 m

Área de influencia del núcleo infraestructural

densidad
90-110 hab/ha

FRENTE INDUSTRIAL Y TERCIARIO

dotación

A1 Nuevos edificios industriales o terciarios sobre la
planicie del antiguo lago. Edificación que genere espacios
controlados de transición entre el tejido urbano y el futuro
corredor ecológico

A3 Nuevos edificios industriales o tercearios que articulan una nueva fachada sobre
la planície y las nuevas plazas
insertadas en el tejido urbano
A2 Nuevos edificios terciarios alineados con la fachada
urbana actual, que producen
el cambio de escala entre el futuro corredor ecológico y unas
plazas urbanas dentro del tejido existente

estrategia

propuesta

VACIAR

PLAZA JUNTO A LA CALLE

dotación

B1 Bloques de anchura
superior a 40m. Vaciado para
generar una plaza abierta a la
calle principal, con un nuevo
equipamiento como fachada
principal

B3 Bloques de anchura
entre 20 y 40m. Vaciado de 2
o 3 bloques para generar una
plaza abierta a la calle principal, con nueva vivienda social
y equipamiento
B2 Bloques de anchura inferior a 20m. Potencial para vaciar
su totalidad y generar plaza lineal en forma de paseo equipado

estrategia

propuesta

CONFORMACIÓN

PLAZA ENTRE FACHADAS

C1 Nuevas viviendas y equipamiento conformando una
fachada continua para la nueva plaza, generando un espacio libre singular paralelo a la
Av. J. Ma. Morelos

dotación

C2 Nuevas viviendas en
altura con un equipamiento
generando secuencia de plazas interconectadas entre si
con distintas caracterizaciones
de espacio público

estrategia

propuesta

CONTENCIÓN

PLAZA EMBALSE

D1 Pequeñas edificaciones
que siguen la topografía, delimitando el encuentro entre
ciudad y escorrentía. La plaza
como contención y tratamiento
de agua pluvial

dotación

D2 Secuencia de edificaciones que actúan como contención del terreno hacia la
escorrentía, generando una
nueva fachada con espacios
públicos ante el paso del agua

población
1200

ZONA DE ENCUENTRO ENTRE
TEJIDO URBANO Y AGRÍCOLA

pendiente
15-20%

propuesta

LÍMITE

población
1800

ZONA DE BAJA DENSIDAD JUNTO
A ESCORRENTÍAS

pendiente
10-20%

estrategia

población
2800

ZONA HISTÓRICA CON VACÍOS
INDEFINIDOS

pendiente
0-10%

FORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN TIPO DE TEJIDO

área
20
población
2000

estrategia

propuesta

ARTICULACIÓN

PLAZA MIRADOR

E1 Edificaciones que articulan el encuentro entre la trama
urbana y el cerro o los campos
agrícolas. Generan una doble
plaza: a cota superior, como ensanchamiento del paseo del cerro, y a cota inferior, como plaza
equipada para el vecindario

dotación

E2 Pequeñas edificaciones
integradas en la inclinación del
terreno se articulan una serie
de plazas que conforman el
límite entre ciudad y el cerro.
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