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LÍMITE   FRENTE INDUSTRIAL Y TERCIARIO 

estrategia   propuesta      dotación

VACIAR   PLAZA JUNTO A LA CALLE

estrategia   propuesta      dotación

CONFORMACIÓN PLAZA ENTRE FACHADAS 

estrategia   propuesta      dotación

CONTENCIÓN  PLAZA EMBALSE 

estrategia   propuesta      dotación

ARTICULACIÓN  PLAZA MIRADOR

“SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN UNA PLAZA DE CHIMALHUACÁN”   052229-MX      

      Área de influencia del núcleo infraestructural

   pendiente       área
   0-5%        20

  densidad       población
  110-130 hab/ha      2400

      Área de influencia del núcleo infraestructural

   pendiente       área
   0-5%        20

  densidad       población
  130-150 hab/ha      2800

      Área de influencia del núcleo infraestructural

   pendiente       área
   0-10%       20

  densidad       población
  80-100 hab/ha      1800

      Área de influencia del núcleo infraestructural

   pendiente       área
   10-20%       20

  densidad       población
  50-70 hab/ha      1200

      Área de influencia del núcleo infraestructural

   pendiente       área
   15-20%       20

  densidad       población
  90-110 hab/ha      2000

ZONA LÍMITE JUNTO AL CANAL Y 
EL CIRCUITO MEXIQUENSE

ZONA DE MALLA SUPERPUESTA AL 
TERRENO LLANO COMPRESIBLE

ZONA HISTÓRICA CON VACÍOS 
INDEFINIDOS

ZONA DE BAJA DENSIDAD JUNTO 
A ESCORRENTÍAS

ZONA DE ENCUENTRO ENTRE 
TEJIDO URBANO Y AGRÍCOLA

 Nuevos edificios in-
dustriales o terciarios sobre la 
planicie del antiguo lago. Edi-
ficación que genere espacios 
controlados de transición en-
tre el tejido urbano y el futuro 
corredor ecológico

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

 Nuevas viviendas y eq-
uipamiento conformando una 
fachada continua para la nue-
va plaza, generando un espa-
cio libre singular paralelo a la 
Av. J. Ma. Morelos

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

 Edificaciones que articu-
lan el encuentro entre la trama 
urbana y el cerro o los campos 
agrícolas. Generan una doble 
plaza: a cota superior, como en-
sanchamiento del paseo del cer-
ro, y a cota inferior, como plaza 
equipada para el vecindario

 Nuevos edificios indus-
triales o tercearios que articu-
lan una nueva fachada sobre 
la planície y las nuevas plazas 
insertadas en el tejido urbano

 Bloques de anchura 
entre 20 y 40m. Vaciado de 2 
o 3 bloques para generar una 
plaza abierta a la calle princi-
pal, con nueva vivienda social 
y equipamiento

 Nuevas viviendas en 
altura con un equipamiento 
generando secuencia de pla-
zas interconectadas entre si 
con distintas caracterizaciones 
de espacio público

 Secuencia de edifica-
ciones que actúan como con-
tención del terreno hacia la 
escorrentía, generando una 
nueva fachada con espacios 
públicos ante el paso del agua

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

 Nuevos edificios terci-
arios alineados con la fachada 
urbana actual, que producen 
el cambio de escala entre el fu-
turo corredor ecológico y unas 
plazas urbanas dentro del teji-
do existente

 Bloques de anchura infe-
rior a 20m. Potencial para vaciar 
su totalidad y generar plaza lin-
eal en forma de paseo equipado
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