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CHIMALHUACÁN

Instrucciones de Uso

a. Ciudad y Territorio

b. Proximidad y equidad

·La interacción en la Ciudad de México no se rige bajo la relación centro y periferia puesto que la escala
difumina ambos conceptos en una sola mancha.

·La ciudad es el lugar de lo posible͕ĞůƵƌďĂŶŝƐŵŽĚĞďĞƉĞƌŵŝƟƌǇĨŽŵĞŶƚĂƌƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽďƌĞ
la cual la ciudad se construye en todos sus niveles.

·Una mirada al territorio nos descubre potencialidades sobre Chimalhuacán dentro del sistema
metropolitano: puerta oriente de la ciudad, integrado a una red verde (los volcanes), límite sur del lago
de Texcoco, tangente a una de las arterias de la ciudad (Avenida Ignacio Zaragoza), parte de la historia
de la cuenca y de su arqueología.
ͼŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƋƵĞĂƌƟĐƵůĞĐĂĚĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽǇĂƐƵǀĞǌĚĞƐĂƌƌŽůůĞĐĂĚĂ
municipio en una centralidad
propuesta.

ŶŚŝŵĂůŚƵĂĐĄŶƚĞŶĞŵŽƐĞŶƵŶĂƐŽůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƚŽĚŽƐůŽƐŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐİƐŝĐŽƐĚĞůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞƵŶĂĐŝƵĚĂĚ͗

·La ubicación del municipio es estratégica y su equidad espacial fundamental. Se rompe la extrema
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ WĂŶƟƚůĄŶ͘ ^Ğ ĂĐŽŵƉůĞƚĂ ƵŶ

ĂŶŝůůŽ ĚĞ ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ

metropolitana: replanteando otras conexiones estratégicas abandondadas como la que une con
/ŐŶĂĐŝŽĂƌĂŐŽǌĂĞ/ǌƚĂƉĂůĂƉĂ͕ƵŶĂĚĞůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐŵĄƐĂŶƟŐƵĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͘

autónoma es el punto de fuga al que dirije los esfuerzos esta


1. Un

Territorio. El área alrededor del cerro de Chimalhuacán en el límite sur del Lago de Texcoco.
2. Los Pobladores͘'ƌƵƉŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǀƵůŶĞƌĂďůĞ;ƌŝĞƐŐŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͗ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞƐůĂǀĞƐ͕ƐŝƐŵŽƐ͕ƐĞƋƵşĂƐ͖ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵƌďĂŶĂ͗ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕

 

educación, sanidad, abastecimientos, basuras, seguridad; y bajos recursos económicos)
3. La

Arquitectura;ǀŝǀŝĞŶĚĂĂƵƚŽĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐŽďƌĞƵŶĂƚƌĂŵĂƵƌďĂŶĂĂĚĂƉƚĂĚĂĂůĂƚŽƉŽŐƌĂİĂ͕ĐŽŶƵŶĐĞŶƚƌŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƵŶĐĂŵŝŶŽĚĞŽƌŝŐĞŶƉƌĞŚŝƐƉĄŶŝĐŽƋƵĞǀĞƌƚĞďƌĂĞůƐŝƟŽͿ͘



En esta nueva etapa del municipio el principal problema para su desarrollo no es económico, es la imposibilidad de desarrollo, incluso con dinero. Ante las transformaciones necesarias son muchos los intereses
ƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůŽƋƵĞǀĂĂƐƵĐĞĚĞƌ͕ůĂƷůƟŵĂĞƐƟŵĂĐŝſŶƌŽŶĚĂĞůŵŝůůſŶĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĞŶǀŽƚŽƐ͕ĚŝŶĞƌŽǇƉŽĚĞƌ͘

 
  

A través de la vialidad, el transporte público, una red de áreas verdes y una nueva centralidad equidistante (5 nodos estratégicos) se posibilita el movimiento y la relación
de los habitantes tanto dentro del municipio como con el resto de la megalópolis. Reorganizamos las inercias del municipio exprimiendo sus potencialidades (una buena trama urbana, jerarquía histórica y
ŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽͿǇƌĞĐŽŶĚƵĐŝŵŽƐƐƵƐƉƌŽďůĞŵĂƐ;ƉĞůŝŐƌŽƐƉŽƌŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂŶĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŐĞƐƟſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶƚƌŽůĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞƉŽĚĞƌŶŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐͿ͘ZĞƐƉŽŶĚĞŵŽƐ



 

ĂƵŶĂŝĚĞĂĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚƵĂĐŝſŶǇŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĞƐƚĠƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ;ƌĞĂůĞŝŵĂŐŝŶĂƌŝĂͿĚĞůŽĐŽůĞĐƟǀŽ,
con la incorporación de sus habitantes y sus construcciones a la ciudad.

 

Cada línea de nivel funcionará como unas instrucciones de uso cuyo interlocutor variará dependiendo de la escala. Planteamos un sistema de actuación donde el municipio obtenga resultados desde
el primer día, reorganizando la pavimentación de las calles ligada a un plan de transporte, repensando el plan de riesgos incorporándolos a la red de espacios verdes, proponiendo un transporte interno para
el municipio y su conexión con el área metropolitana, incorporando programas sociales y legislación y reconduciendo las fuerzas que dominan el municipio pasando de una estructura piramidal de poder a una
ƐŽĐŝĞĚĂĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůǇƉĞƌŵĞĂďůĞ͘>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞƐƵŶĂŵĂƚƌŝǌĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶĚŽƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ƵŶĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƋƵĞůĂƌĞĐŽƌƌĞĞŶĞƐĐĂůĂǇŽƚƌĂǀĞƌƟĐĂůƋƵĞůĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶϰŶŝǀĞůĞƐƐŝŵƵůƚĄŶĞŽƐ͘ĂĚĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
está relacionada con las demás pero no depende de la materialización del conjunto para su funcionamiento, no es necesaria la totalidad para que las partes trabajen, lo que posibilita que el plan funcione en
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐǇƐĞĂŵĄƐĚŝİĐŝůŝŵƉĞĚŝƌůŽĚĞƐĚĞŐƌƵƉŽƐĐŽŶŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉƌŽƉŝŽƐ͘

 

  

 

Lago Nabor Carrillo

ciclopista

En la actualidad el municipio Ɵene solo dos accesos en los extremos oriente y poniente (especialmente importante éste úlƟmo) con capacidad para comunicar con el área metropolitana y que
lo hacen funcionar como una ciudad feudal amurallada y donde el control de las entradas es el control de la ciudad. Completar los accesos con los grandes vías de comunicación en el resto de

puntos cardinales, con el circuito mexiquense en el norte y con los cruces viales (metro, carretera, ferrocarril) del sur.
parque nacional
Lago Texcoco

puerta
Lago

La entrada sur es el acceso natural al cerro, la que corresponde con la ruta prehispánica que rodeaba al lago. Desde estos accesos se prologarán de manera radial las vialidades principales,
construyendo a su vez un plan de prioridades para la pavimentación de las calles.

árboles
ĂƌŽŵĄƟĐŽƐ

G2 / La cremallera

parque
biorremediación

camino prehispánico

Existe en Chimalhucán un
que daba la vuelta al cerro y conectaba con el camino a TenotchƟtlan (actual Avenida Ignacio Zaragoza), alrededor de este camino
se ubica la cabecera municipal y la calle más anƟgua y consolidada que parte geométricamente en dos al municipio y transcurre por sus Ɵerras más férƟles. Actualmente cuando llega a la parte
sur del cerro se interrumpe. El proyecto rescata este camino, le da conƟnuidad en su conexión con Ignacio Zaragoza y también completa el recorrido alrededor del Cerro. Esta cremallera será
la base de la nueva centralidad de Chimalhuacán, propiciando una red de movimiento interno al municipio y conectando las viviendas del sur con el resto y a las del norte con la nueva salida sur
del municipio.

canal de
recuperación

G3 / Conexión municipios

150310001079-A02
26

corredores
inundables

parque
inundable

parque
lineal

El cinturón de comunicación que rodea el municipio Ɵenen más que ver con una
acaba siendo social también.

frontera que con una conexión. La vialidad y los canales construyen un límite que empieza siendo İsico y

conƟnuidad

entre municipios: muchas calles ya existen pero quedan interrumpidas en la frontera adminsitraƟva, en la frontera vial o en la de los canales. La mayoría de
Se propone dar
conexiones sólo necesitan un pequeño puente, una pavimentación o reconducir una vialidad para permiƟr el tránsito de millones de personas que habitan en los muncipios de Ciudad Neza o la
Paz.

árboles frutales

pozos/
ƚĂŶƋƵĞƐĞůĞǀĂĚŽƐ

ƐŝƟŽ
arqueológico
puerta
Neza

G4 / Estructura vial / Transporte público

ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ejidal

BAR
RDA

a Texcoco

puerta
Texcoco

ƉĂƌƋƵĞĚĞƉŽƌƟǀŽ
central

zonas de culƟvo

Construido alrededor y sobre un anƟguo volcán el asentamiento se produce sobre las
existentes que a su vez seguían la geograİa del siƟo. Esta lógica agraria ha
permiƟdo una estructura urbana base muy buena de la que no gozan otros municipios donde la colonización es tan rápida que no permite asimilar las condiciones del medio donde se ubica.

jerarquizar las vialidades

Sobre la estructura vial existente proponemos un plan para
. Pavimentando las calles según la importancia de cada vialidad y un sistema de tranporte
vinculado al nuevo ordenamiento.
Esta estructura vial será el eje organizador sobre el que se desarrollarán el resto de niveles del proyecto.

vialidad
- transporte
vialidad
- la calle

G1 / Accesos principales

15031000113
35-5003

barrancas
de recuperación

a México

El crecimiento horizontal de la ciudad es insostenible y condena a las áreas sin conexión a la pobreza, sin acceso a los servicios y las oportunidades que han provocado la migración del pueblo a
la ciudad. La expansión horizontal infravalora el uso del suelo e incluso pone en peligro a sus habitantes al ocupar zonas de riesgo.Delimitar claramente el límite entre lo edificable y lo no

ĚĞƉŽƌƟǀŽ
Neza

aumentar la densidad de lo edificable. El terreno que ocupa Chimalhucán Ɵene capacidad para albergar muchos más habitantes de los que Ɵene ahora sin extenderse en el territorio. Lo no urbanizable se incorpora al tejido urbano a través de una red de parques.

edificable. La apuesta de crecimiento debe ser para

corredores
inundables

parque
Chimalhuacán

V2 / Riesgos
prevención de riesgos, Chimalhucán estadísƟcamente Ɵene lluvias puntuales para las cuales no está preparado, y sin un plan de prevención la catástrofe está asegurada.
Las zonas de riesgo son fácilmente predecibles y con pequeñas intervenciones se puede evitar el problema. 1_Detectar y rescatar los recorridos del agua, estas zonas son
inundables y debe estar prevista su inundabilidad. 2_ SusƟtución progresiva de las construcciones en situación de riesgo por vivienda en el área cercana, recuperación del arbolado y
vegetación en estas vías para evitar desprendimientos del terreno en la época de lluvias. 3_ InstrucƟvo a los habitantes para la prevención de catástrofes y recetas de autoconstrucción

barrancas
de recuperación

corredor
cementerios

Un plan para la

ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ejidal

ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ
ejidal

para minimizar los daños.

V3 / Sistemas verdes /Parques lineales
Rescatar los sistemas de agua y vegetación existente, corredores verdes que unen las grandes reservas naturales de la ciudad y que áreas funcionen como lugar de esparcimiento público y
deporƟvo. UƟlizar la naturaleza para limitar el crecimiento horizontal del municipio y reubicar las áreas construídas en zona de riesgo y desarrollarlas como áreas verdes. Contuinuidad

N

puerta
La Paz

de

los sistemas naturales. La protección y delimitación de un parque (Cerro de Chimalhucán) con escala para ell municipio entero y los aledaños.

V4 / Usos-verde
0

0.5 km

1 km

2 km

a metro La Paz / Iztapalapa

niveles de uso

Se organizan las áreas verdes en
. Las menos protegidas pueden convivir con usos deporƟvos, esparcimiento o eventos masivos puntuales. En un segundo nivel la construcción de un espacio colecƟvo alterno a la plaza o la calle y vinculado a acƟvidades de paseo y descanso en la naturaleza. Las más protegidas como la cima del cerro deben permiƟr un acceso
peatonal pero asegurando la preservación de la zona como patrimonio natural.

5 Nodos

puerta
Lago

En los cruces de la cremallera con las vialidades radiales más importante se ubican
programáƟcos equidistantes entre sí. Pretenden extender los servicios al conjunto del municipio
y descentralizar la dependencia a los grupos de poder.
En el perímetro del municipio, en la unión de las calles principales con las vialidades metropolitanas se forman zonas que son ásperas para la vivienda pero reunen los requerimientos de accesibilidad de la industria, se reservan estas áreas como lugares estratégicos para un futuro desarrollo industrial o comercial y alentando el nuevo uso a través de la normaƟva.

parque nacional
Lago Texcoco

R2 / La vivienda

CANAL DE AGUAS

Chimalhuacán es un municipio de 1,000.000 de habitantes cuyo crecimiento se ha producido en los úlƟmos 30 años. A un costado del DF su uso es esencialmente vivienda.

usos comunes

Tras la ocupación la ciudad demanda los
: sanidad, educación, plazas, parques. La propuesta organiza estos espacios para lo colecƟvo a través de los nodos y los parques.
El plan para la vivienda apuesta por densificar alrededor del nuevo espacio colecƟvo a través de la normaƟva y el desarrollo económico de estas zonas. La vivienda social se integra en el tejido

densificar

urbano y se uƟliza para
y construir en en terrenos sin explotar. Fomentar el crecimiento verƟcal de las viviendas (la aparición del condominio) mediante la formación técnica de
los ciudadanos para la mejora y ampliación de la vivienda.

15031000
01079-A02
26

R3 / Desarrollo económico
S
NEGRA
DE

AGUAS

CANAL

Localizar las posibilidades urbanas que Ɵene cada parcela es una información que puede colaborar en el desarrollo de individual de cada unidad de vivienda (un negocio, un taller, un comercio).
La movilidad y el acceso a los servicios contribuyen a generar las

nodo
turismo/cultura

R4 / Equipamiento

BAR
RDA

a Texcoco

puerta
Texcoco

nodo
ŚŝƐƚſƌŝĐŽͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

puerta
Neza

oportunidades de desarrollo de cada familia y cada colonia.

educación, sanidad, jusƟcia

La ubicación de los servicios públicos que completen el tridente
es fundamental para el funcionamiento y desarrollo del municipio. La consolidación de estos tres pilares será clave para el asentamiento de una población con relaciones horizontales entre ciudadanos. Cada colonia está cosida por una red de equipamientos que completan
la propuesta.

usos - nuevos centros

R1 / Nodos / Nueva centralidad

verde - prevención riesgos

V1 / Zona urbanizable y zonas verdes

mirador

pozos/
ƚĂŶƋƵĞƐĞůĞǀĂĚŽƐ

15031000113
35-5003

a México

A1 / Grupos de poder

BARRANCA
A

mirador

sociedad horizontal

Un paso fundamental del proyecto será construir una
en susƟtución de la piramidal existente. Para lo cual es necesario que el plan urbano se construya con los
ciudadanos. Una manera de evitar la dependencia de estos grupos es minimizando la necesidad económica para llevar a cabo el plan, ya que cualquier programa que necesite dinero para su
implantación es fácilmente corrompible. Dotar a los ciudadanos de las herramientas para construir Chimalhuacán (formar e informar) a través de programas sociales que sienten las bases de
educación, jusƟcia y sanidad.

parque
Chimalhuacán

A2 / Administración políƟca
Chimalhuacán vive someƟdo a las reglas de los grupos mafiosos. En entrevistas realizadas con los habitantes aparecen problemas como las cuotas ilegales en las escuelas que obligan a las familias
a llevar a sus hijos a otros municipios o “programas” ilegales como “votos por predios” en el que se venden parcelas sin predial a cambio de dinero y votos.

nodo
deporte/cultura

ciudadanos

Hay que construir una red social tangente al sistema establecido sobre la base de los
y no de los grupos de poder. Para lo cual el primer paso es la habilitar el espacio para que
lo colecƟvo se desarrolle y susƟtuya gradualmente a la organización piramidal y violenta. DemocraƟzar el uso de los servicios a tavés de puntos estratégicos de actuación que permitan la accesibilidad al conjunto de la sociedad.

nodo
agricultura/naturaleza

A3 / Velocidad
En Chimalhuacán se observan procesos de crecimiento que habitualmente tardan siglos en desarrollarse y aquí están finalizados en una sola generación. La velocidad y la inestabilidad es un factor
importante y la propuesta debe ser capaz de implementarse dentro de éstas, no se puede plantear la intervención como una construcción en fases sino una hoja de ruta sobre la que ubicar cada
transformación. La construcción de ese espacio de posibilidad donde el ciudadano habite desde la horizontalidad susƟtuyendo el orden feudal existente por el de la ciudad moderna. La calle
como eje fundamental de lo común, de lugar donde se crea la nueva idenƟdad (no construir esa idenƟdad, sino posibilitarla)

A4 / Público-Privado

N

puerta
La Paz

Uno de los objeƟvos del plan será delimitar la frontera entre lo público (lo común) y lo privado. Recuperar las escuelas como espacio colecƟvo, la calle como espacio colecƟvo, la jusƟcia como

actuación puntual

0
a metro La Paz / Iztapalapa

0.5 km

1 km

2 km

consenso colecƟvo. Se propone la
para la construcción del espacio público que permitan al ciudadano relacionarse horizontalmente con sus vecinos y desarrollar
la educación, la sanidad y la jusƟcia, como un derecho, no como un regalo.

desarrollo

del municipio: la posibilidad de que el hijo del campesino sea mañana licenciado en derecho, la posibilidad
En la construcción de estos espacios de posibilidad radica el futuro
de que el vendedor de abarrotes mañana tenga una pequeña distribuidora de leche.

social-administraƟvo

nodo
transporte/comercio



  
 !" 



+      !  !  $ !&  !  
 "!   &  +    "  "     !         % !  

" "
! )  *

 

  

    

  " !    !            "  "   
 ! '    ) $&   !   !  *

-  !   "   +
-   "" !   "     +

- 0  "  
-  
-  " " 
-       
-!+

-  "'            !  "   !"!"   " !+    
 !   0 " ! ! " ""     
      ! ) !  )! *
+ ! !&  ! &

  
  #)   #
    )  &) 

444290

 



  #% ! *

" 



! 



!"

! ! " )

-  !" ) &    !  # "  !    
&!+  $   "      !       !"!" 
!  & "!  " !          "    "  .   )  
 " )!  !/+

  
-  "  ,

 "" !    !"!  " +

+  )  #         "   % !   #
  !"!    "!""     "!" &
 +

     
  !  " !!    * & "!  +

-"    !"!" $ " "+

! # !!  !    !&"  ! ! "  "!")
!         ! ,! ) !  ) - #   &
  """     "   + $   "' " 
  !"       +

G2

G3

15031000113
35-5003

G4

15031000113
35-5003

15031000113
35-5003

15031000113
35-5003

    
ŶƟŐƵĂƐŶƚƌĂĚĂƐ

  

   
  

EƵĞǀĂƐŶƚƌĂĚĂƐ
ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶƌĞŵĂůůĞƌĂ

 


   

Accesos y vialidades principales.

Cremallera Chimalhucán. Red vial principal.

Conexiones con municipios colindantes.

Sistema transporte público.

V3

V2
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Red de espacios verdes. Zonas no urbanizables.

Plan prevención de riesgos.

     

   

    

  

  

 

    
 

 

Sistema usos-verde

R2

   

Plano especies vegetación. Protección vientos.
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Nueva centralidad. Áreas potencial industrial.

A2

 

Peatonalizar. Preveer Ɵanguis.

A3

 

Usos públicos escala barrio.

A4

 
  
  
 

MulƟplicar la centralidad.

Permeabilizar el barrio.

Red equidistante conecƟvidad y servicios.

Espacio público.



social-administraƟvo

A1



     
   



Densificar. Zonas con potencial comercial.
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Transporte público

Programa fachadas

ConƟnuidad calles

Imagen municipio

1

3

5

7

9

Integración en el sistema vial de los abastecimientos de agua, gesƟón de
residuos, electricidad y saneamiento. Una previsión de espacio que minimice los
costos de las intervenciones posteriores.

Programa arreglo fachadas y mejora de viviendas / carta color de las calles en
talleres parƟcipaƟvos/ programas de prevención de riesgos en la vivenda:
sismo, inundaciones, reciclaje de basura, recuperación agua de lluvia.

Sobre la vialidad principal un tranporte público que conecte el munipio.

ConƟnuidad de todas las calles. Se rehubican las viviendas dentro de la misma
colonia.

Pavimentación

Densidad vías principales

Tianguis

Construcción predios vacios

2

4

6

8

Se manƟenen los usos colecƟvos que funionan en el muncipio y se reubican las
zonas que interfieren con las vialidades principales.
Programa de peatonalización de calles vinculadas al Ɵanguis.

Fomentar con la legislación la ocupación de los predios vacíos e integrar el
plan de vivienda social dentro de la trama de la ciudad.

Pavimentar las calles según la nueva red víal, empezando por la vialidad principal que vertebrará Chimalhucán y seguir con las siguientes calles según su
importancia estratégica.

Fase

Fase

3
2
1

Fase

Fase

Fase

3
2
1

Vivienda sostenible

AromáƟcas

Pirul

Fase
Olivo

Prevención

Fase

Aguacate

Fase

Frutales

Jacaranda

Fachadas de cada calle vinculadas a una carta de color. La función de cada
calle y su ubicación a través del color.

Programa compostaje basura orgánica.

1
2
3

Recogida y almacenamiento agua de lluvia.
Campaña plantación de árboles en las
viviendas y en las calles.

Zona
compresible
InstrucƟvo
técnico
cimentación en zona
compresible.
Losa
cimentación,
sistema
pilotes autoconstruidos.

Planificar la construcción de los vertederos en fases para facilitar su transformación progresiva en parques.

Ahuejote

Ornamentales

Sauce

Zona inundable
InstrucƟvo técnico viviendas en zona
inundable. Evitar los accesos por la zona
más baja de la vivienda. Elevar las
entradas de la vivienda para evitar el
acceso del agua.

Parque Cerro de Chimalhuacán
Circuito con pendiente 0 alrededor del Cerro de Chimalhuacán. Limita la
zona del parque y propone un recorrido con carril bici con vistas al valle de
México.

InstrucƟvo impermeabilización, construcción forjado sanitario.

Pasto salado

Zona cerro

Parque inundable lineal

Parques

Vegetación

Tres fases de consolidación del parque lineal.
1. Localizar las zonas inundables y la conƟnuidad de las zonas verdes.
2. Precauciones zonas inundables: banquetas altas, canalización aguas,
protección deslaves, filtraciones.
3. Consolidar el parque lineal con la vegetación e incorporar usos urbanos.

Los parques lineales en las zona norte del municipio integrarán algunos de
los predios sin uso y se reciclarán como parques con escala barrial. Nuevas
referencias en la zona más homogénea del municipio. Construcción de los
nuevos pozos de agua y tanques elevados de suministro.

Se uƟlizan especies autóctonas y otras nuevas ya consolidadas en el lugar.
Cada una tendrá un uso y su implementación será a través del programa
social correspondiente. Vinculando su plantación con el uso directo de
cada árbol. Ahuejote - zonas inundables. Olivo - producción oliva. Pirul protección viento. Pasto salado - recuperación lago Texcoco. Etc.

Nodo. Fase

Cada Nodo tendrá un programa específico indenƟficable por el
conjunto del munipio. Algunos son existentes como la cabecera
municipal, otros están por desarrollarse como las ruinas
prehispánicas del municipio, y otros son nuevos.

Ubicación estratégica del nodo en el cruce de las vialidades
pricipales del plan.

Además de los programas específicos se completarán los Nodos
con programas comunes a todos ellos: transporte público,
biblioteca, centros sociales y culturales, centros formaƟvos y
cualquier uso administraƟvo que responda a necesidades del
conjunto de la población.

Habilitar el espacio İsico (terreno, plaza) para llevar a cabo las
acƟvidades del Nodo.
Trasladar desde el primer momento a los nodos las acƟvidades
colecƟvas del municipio aunque no existan los edificios públicos
correspondientes. Paradas de transporte público, unidad móvil de
sanidad, unidad móvil de bibliotecas, información acƟvidades
munipio, programas sociales, etc.

2

Nodo. Fase

3

Nodo. Fase

4

El nuevo espacio responde a necesidades de la escala del munipio
completo. La nueva red de tranporte público relacionada con el
nuevo nodo completará la nueva centralidad que el nodo propone.

La unión de los nuevos centros urbanos mediante el trasporte y la
pavimentación de estas calles las hace propensas al desarrollo
comercial.

El plan de estructura barrial se complementa con los otros niveles
de intervención, los corredores verdes ligados al programa de
prevención de riesgos y el sistema de parques.

La construcción de nuevos edificios o usos públicos con vocación
para llegar a todo el municipio que con el paso del Ɵempo Chimalhucán construya se irán colocando en el perímetro del nuevo
espacio.

A através de la legislación se fomentará el doble uso comerical y
vivienda de estas cales así como se favorecerá el aumento de
densidad de éstas.

Los nuevos usos de escala barrial (escuelas, centros de salud) que
necesite el municipio se colocarán en lugares estratégicos del
barrio, equidistantes a sus ciudadanos.

La distribución equidistante de estos nodos permite el acceso a sus
usos públicos al conjunto de la población así como el aprovechamiento del desarrollo comercial que las calles que los unen.

Los corredores verdes dotarán al barrio del espacio público
complementario a los nodos (parques, zonas de arbolado,
deportes).

Histórico /
AdministraƟvo

ParƟcipación + programa social
Chimalhuacán la construyen sus habitantes, la úlƟma escala de la intervención se diluye con la población en forma de instrucciones de uso,
programas sociales y parƟcipación.

Transporte /
Comercio

Programa cimentaciones sobre
suelo compresible ¡PARTICIPA!

Agricultura /
Naturaleza

Taller:
Planta un árbol en tu calle...

Deporte /
Cultura

¡PARTICIPA!
Nuevas centralidades

Construcción de lo colecƟvo

Sociedad horizontal

Permeabilidad social

Se propone superar las divisiones administraƟvas, apostar por un
sistema de relación a través de su potencialidades en lugar de sus
fronteras.

Habilitar los espacios para uso del conjunto de la población y
uƟlizar estos encuentros para formar e informar (derechos y
deberes del ciudadano.

A través de la nueva centralidad y los programas sociales
construir una red de espacios y servicios colecƟvos que susƟtuyan
las dependencia de los grupos que controlan la población a través
de la violencia.

La conƟnuidad de las calles y de los sistemas verdes atraviesa cada
colonia y la conecta con el resto de la ciudad integrando cada
parte dentro del todo.

SusƟtuir las estructuras piramidales y apostar al desarrollo de
centralidades independientes con caracterísƟcas propias pero en
en díalogo con las otras.

AcƟvidades y espacios que integren al conjunto del muncipio, al
margen de procedencia, clase social, vinculados a espacios
concretos: el cerro, parques lineales, la cremallera, etc

El desarrollo económico y cultural de la población hace más dificil
su control por grupos pequeños, sentando las bases para un trato
más ingualitario y horizontal entre los habitantes.

A través de la estructura espacios públicos posibilitar la convivencia en la calle, entre colonias y entre municipios que antes no
tenían relación.

¿Cuotas en las escuelas? Conozca
la ley... ¡PARTICIPA!
Después del parƟdo...
proteja su vivienda de las inundaciones ¡PARTICIPA!

social-administraƟvo

Cultura /
Turismo

Nodo. Fase

usos - nuevos centros

1

Nodos urbanos

En las zonas de pendientes evitar los
accesos a las viviendas por las calles que
pueden arrastrar el agua y colocarlos en
las verƟentes más seguras.

verde - prevención riesgos

Fase

Crear las condiciones de conecƟvidad, de acƟvidad y de normaƟva que
posibi-liten el crecimiento de la vivienda.

Transformación de la imagen del municipio a través de la mejora progresiva de
las calles y las fachadas.

vialidad - transporte

Previsión canalización

