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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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Consolidación de Vías Existentes
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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
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Consolidación de Vías Existentes
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NÚCLEOS DE INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIOS
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LA PLAZA COMO NÚCLEO 
INFRAESTRUCTURAL
 
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.

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 

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. 

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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Intercambiador modal

Nueva continuidad de vías

Consolidación y ampliación de 
zonas agrícolas

Escorrentías de agua de lluvia

Consolidación de zonas agrícolas 
con huertos urbanos

Paseo alrededor del cerro 
(longitud 8 km)

Cubrición del dren Chimalhuacán II 
con un nuevo paseo

Corredor ecológico con basurero 
controlado y planta de biocombustible

Zona arqueológica

Traslado del basurero existente
Nuevo frentre industrial y terciario

Vivienda de interés social

Equipamientos

Espacio libre público

Deportes

Ruta de autobús

Carril mototaxi / bicicleta

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. 

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