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

Previsión canalización  

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

Crear las condiciones de conec vidad, de ac vidad  y de norma va que 
posibi-liten el crecimiento de la vivienda. 

Pavimentación

Con nuidad de todas las calles. Se rehubican las viviendas dentro de la misma 
colonia.
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Pirul

Olivo

Aguacate

Jacaranda

Ahuejote

Sauce

Densidad vías principales

Programa fachadas

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

Habilitar el espacio sico (terreno, plaza) para llevar a cabo las 
ac vidades del Nodo.

Trasladar desde el primer momento a los nodos las ac vidades 
colec vas del municipio  aunque no existan los edificios públicos 
correspondientes. Paradas de transporte público, unidad móvil de 
sanidad, unidad móvil de bibliotecas, información ac vidades 
munipio, programas sociales, etc.

Nodo. Fase                            1
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 construcción de nuevos edificios o usos públicos con vocación 
para llegar a todo el municipio que con el paso del empo Chimal-
hucán construya se irán colocando en el perímetro del nuevo 
espacio. 

Nodo. Fase                           2
La unión de los nuevos centros urbanos mediante el trasporte y la 
pavimentación de estas calles las hace propensas al desarrollo 
comercial.

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.

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

Nodo. Fase                           3
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.

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.

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

Nodo. Fase                           4

Frutales

Prevención

Ornamentales
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Programa compostaje basura orgánica.

Recogida y almacenamiento agua de lluvia.

Campaña plantación de árboles en las 
viviendas y en las calles.

Vivienda sostenible

Instruc vo técnico 
cimentación en zona 
compresible. Losa 
cimentación, sistema 
pilotes autoconstruidos.

Zona
compresible 

Instruc vo 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. 

Instruc vo impermeabilización, construc-
ción forjado sanitario.

Zona inundable

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

Zona cerro

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.

Parque Cerro de Chimalhuacán

Cada Nodo tendrá un programa específico inden ficable 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. 

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

Nodos urbanos

Histórico /
Administra vo

Cultura / 
Turismo

Transporte /
Comercio

Deporte /
Cultura 

Agricultura /
Naturaleza

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

Sus tuir las estructuras piramidales y apostar al desarrollo de 
centralidades independientes con caracterís cas propias pero en 
en díalogo con las otras.

Nuevas centralidades

Aromá cas

Tres fases de consolidación del parque lineal.
1. Localizar las zonas inundables y la con nuidad 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.

Parque inundable lineal
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.

Parques

Fase  1
Fase  2
Fase  3

Fase  1
Fase  2
Fase  3

Pasto salado

Se u lizan 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.

Vegetación

Fase  1
Fase  2
Fase  3

Planificar la construcción de los vertederos en fases para facilitar su transfor-
mación progresiva en parques.  

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

Ac vidades 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

Construcción de lo colec vo
A través de la nueva centralidad y los programas sociales  
construir una red de espacios y servicios colec vos que sus tuyan 
las dependencia de los grupos  que controlan la población a través 
de la violencia.

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.

Sociedad horizontal
La con nuidad 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.

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

Permeabilidad social

Chimalhuacán la construyen sus habitantes, la úl ma escala de la interven-
ción se diluye con la población en forma de instrucciones de uso, 
programas sociales y  par cipación.

Par cipación + programa social

Programa cimentaciones sobre 
suelo compresible ¡PARTICIPA!

Taller: 
Planta un árbol en tu calle... 
¡PARTICIPA!

¿Cuotas en las escuelas? Conozca 
la ley... ¡PARTICIPA!

Después del par do... 
proteja su vivienda de las inun-
daciones ¡PARTICIPA!
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Pavimentar las calles según la nueva red víal, empezando por la vialidad princi-
pal que vertebrará Chimalhucán y seguir con las siguientes calles según su 
importancia estratégica.

Transporte público  

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

Se man enen los usos colec vos que funionan en el muncipio y se reubican las 
zonas que interfieren con las vialidades principales. 
Programa de peatonalización de calles vinculadas al anguis.

Tianguis

Con nuidad calles

Construcción predios vacios

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

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

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


