
499620 
 

(L, M, S) estrategias 
identidad. tiempos. escalas 
 

Re) Construir la identidad de Chimalhuacán va estrechamente ligado a conseguir una VINCULACIÓN de los ciudadanos con la ciudad en la 
que viven, con el barrio en el que habitan. Por ello, es prioritario en esta propuesta para Chiamalhuacán contribuir a crear una conciencia 
común y una COHESIÓN SOCIAL participativa que impulse los procesos desencadenantes y que contagie el espíritu de cambio en 
pequeñas acciones puntuales pero de gran importancia estratégica, generando una constelación de cambios. 
Identificando los problemas, necesidades y potencialidades en cada una de las escalas de acercamiento (municipal, de tejidos urbanos y 
vecinal), y entendiendo las relaciones directas e indirectas que se pueden establecer entre ellas, se propone el desarrollo de una serie de 
acciones estratégicas desencadenantes que promueven los cambios necesarios para desarrollar la identidad perdida de Chimalhuacán, 
recuperando la esencia en aquellos barrios que la tuvieron y dando una identidad y un carácter a aquellos barrios que nunca lo tuvieron.  
 

(L) identidad municipal 
Una  imagen distintiva y representativa para Chimalhuacán. 
 

Redibujar el carácter singular de Chimalhuacán, perdido en el veloz desarrollo reciente. Para ello, partimos de su situación estratégica en 
el entorno del Parque Natural de Texcoco y también de  la imagen distintiva y representativa que le confiere el Cerro de Chimalhuachi 
como hito. La recuperación de este elemento  significativo tendrá además un efecto revitalizador en todas las escalas, ejemplificando y 
desencadenando las mejoras en CALIDAD AMBIENTAL, propulsadas también por la cercanía del Parque Natural. De forma paralela al 
establecimiento de áreas representativas con calidad ambiental, se elaborarán los proyectos destinados a subsanar las deficiencias en 
materia de gestión de residuos, saneamiento y abastecimiento. 
 
Dotar de ACCESIBILIDAD al municipio, volviéndolo cercano para los municipios vecinos y para el Distrito Federal, consiguiendo que las 
infraestructuras que lo delimitan no supongan una frontera sino una ventaja. 
 
Reordenación de los bordes urbanos de Chimalhuacán, actualizando los tejidos degradados de los márgenes a través de los procesos de 
calidad ambiental y accesibilidad. 
 
Propulsar nuevas actividades económicas para un DESARROLLO INTEGRAL que fije población al municipio y cambie el carácter de ciudad 
dormitorio con políticas de generación de nuevos puestos de trabajos para los residentes, vinculadas también a las potencialidades en 
materia de medioambiente, cultura y turismo. 
 

(M) tejidos urbanos 
Una estructura urbana para regenerar y revitalizar Chimalhuacán. Entretejer 
 

Partir de aquellos aspectos intrínsecos considerados negativos tratándolos como potencialidades y lugares de oportunidad para generar 
una identidad. Es el caso de las zonas inundables,  los barrancos, las áreas de asentamientos irregulares, los basureros...que relacionados 
por una urdimbre de calles arboladas, y completados por zonas verdes existentes y propuestas configuran una enriquecedora red de 
espacios verdes y espacios públicos que recuperan la condición originaria de asentamiento tradicional vinculado al medio natural.  
 
Generar nuevos centros que estructuren el tejido, revitalizando los existentes y aquellos propuestos por el Plan de Desarrollo. Estos 
centros recualificarán la trama, heterogeneizándola según su localización,  propiciando la INTEGRACIÓN de las distintas REDES, y la 
REORDENACIÓN DE ACTIVIDADES. Se introducirán diversas actividades dotacionales que hagan posible la integración de los residentes 
de cada barrio y su interacción a través de lugares de encuentro y asistencia. 
 
Localización de Áreas de oportunidad que  transformen las zonas de asentamientos irregulares en barrios ejemplares que contribuyan a 
re‐elaborar la identidad de  Chimalhuacán.  
 
Integrar el Cerro de Chimalhuacán en el tejido urbano;  
‐Reordenación del borde del Cerro, generando un lugar de transición adecuado entre lo edificado y el nuevo parque. 
‐Conexiones entre un lado y otro del mismo, mediante caminos, calles peatonales y de coexistencia. 
‐Tratamiento del paisaje de conexión a través de los barrancos existentes. 
 
Basarnos en los modos de relación e intercambio existentes y característicos del municipio, estudiando las actividades que se dan de 
forma espontánea y sus condiciones, propiciando una DINAMIZACIÓN DE ACCIONES. Completar la red de calles comerciales existentes, 
introduciendo otras actividades como escuelas‐taller que recuperen las labores artesanales propias de Chimalhuacán. 

 
(S) escala vecinal 
Integración social y calidad residencial para todos los habitantes de Chimalhuacán. 
 

Prioridad para la HABITABILIDAD RESIDENCIAL, impulsando una vivienda de calidad a través de las áreas de oportunidad y las 
reubicaciones necesarias, y el asesoramiento en las viviendas de autoconstrucción. El nuevo tejido residencial, a través de un tratamiento 
adecuado de los  lugares de transición con el espacio público, contribuirá a carcterizar y enriquecer el paisaje urbano. 
 
Para que las oportunidades laborales y asistenciales lleguen a todos los habitantes de Chimalhuacán será necesaria la implementación de 
diversos servicios que garanticen la accesibilidad global a los mismos. Se redefinirán las rutas de transporte público y  se propondrán 
vialidades nuevas, redefiniendo los corredores urbanos. 
La revitalización de los espacios de relación existentes y la creación de otros nuevos vendrá asociado a locales comunitarios en los que 
desarrollar tareas colectivas, ya sea a través de asociaciones vecinales, voluntariado, centros deportivos y de ocio infantil, integrando a 
los residentes en la vida de barrio. 
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(L) identidad municipal 
Relación territorial: una imagen distinta y representativa 
 

Para alcanzar una nueva identidad municipal es necesario redefinir el papel de Chimalhuacán en relacióna los municipios 
vecinos y la ciudad de México. Para ello, hay que  transformar su  situación en estratégica y su emplazamiento en privilegiado, 
revitalizando  su tejido y dotándolo de un carácter perdido o inexistente. Ese es el objetivo al que tienden los procesos de 
cambio en todas sus escalas, haciendo de sus potencialidades y necesidades principios desencadenantes de la nueva identidad; 
 

re-conocer Chimalhuacán.  
 
Previamente a la puesta en práctica de los procesos materiales de cambio, es necesario un proceso de toma de contacto y 
puesta en valor del municipio, que transmita a  escala territorial  la decisión de comenzar a trabajar por la recuperación de 
Chimalhuacán, a través de jornadas de reflexión con los centros universitarios de DF y municipios vecinos y un festival de 
documentales localizados en el municipio que se proyectarán en diversas ciudades. 

 
parque Texcoco y el cerro Chimalhuachi como hito e identidad  
 
A escala territorial, el cerro de Chimalhuachi viene a completar la red de espacios verdes representativos a la vez que forma 
parte de la constelación de hitos naturales que destacan en el paisaje. 
Su condición de municipio límite con el Parque de Texcoco, le da la oportunidad de servir de transición y de contagiarse de la 
calidad ambiental perdida, estableciendo las conexiones adecuadas a través de la red de canales y  la red de espacios verdes,  
relacionándolo con el resto de espacios libres del municipio. 
 

mejora de conexiones e intersecciones  
 
A través de un Estudio de nuevas conexiones (materiales o visuales)y la mejora de las existentes se pretende romper la 
frontera que se produce con los municipios Nezahualcoyolt y Chicoloapan  al estar limitado al oeste por el canal y el ferrocarril, 
y al este por el ferrocarril y la carretera de Ciudad de México‐Texcoco. Con el Plan de intersecciones (peatonales y/o rodadas) 
se completan los planes de borde: 

 
tratamiento de los bordes  
 
Se proponen tres planes de borde que persiguen una revitalización de los márgenes que sirva como desencadenante para la 
revitalización del resto de tejidos. El tratamiento propuesto para cada uno de los bordes deberá tratar de convertir las 
"fronteras" en  "vínculos". 
El plan de borde del parque del cerro aún estando localizado en el interior del municipio  tiene una importancia a nivel 
municipal por su condición de hito representativo. 
El plan de banda de protección hacia el parque Texcoco tratará de responder a la calidad ambiental del nuevo parque y 
ofrecer una zona de relación entre los tejidos natural y edificado. 
Los planes de la isla no aislada, realizados en colaboración con los municipios vecinos, buscan, junto a los Planes de 
intersecciones la vinculación entre tejidos, enriqueciendo la trama existente y propuesta. 
 

centros; revitalización y creación  
 
La identidad de Chimalhuacán, en origen vinculada a los centros urbanos tradicionales, se ha ido desdibujando en los últimos 
años por el gran desarrollo urbano que prácticamente ha colmatado el suelo municipal. 
 
Sin embargo, existen en la actualidad dentro del tejido urbano ciertos ámbitos que albergan elementos característicos 
(sociales, históricos, culturales o arqueológicos) que les permitirían ser identificados como centros urbanos  de relación y 
representativos. Y a la vez, potencialidades y necesidades que englobadas como centros, y vinculadas a equipamientos y a la 
red comercial serían motor de regeneración de las áreas más degradadas. 
 
Hallar esta representatividad propia, y darla a conocer al exterior podría tener varias repercusiones. Por un lado, la 
conformación de un sentimiento de identidad colectiva que se acompaña de un compromiso y orgullo de la sociedad hacia su 
municipio. Por otro lado, el conocimiento exterior del municipio puede llegar a atraer visitantes o incluso nuevos residentes y 
de esta forma, generar nuevas dinámicas económicas. 
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(M) tejidos urbanos 1 
Una estructura  para regenerar y revitalizar Chimalhuacán. Entretejer 
 
La regeneración de los barrios de Chimalhuacán se centrará en el espacio público y ambiental y en los lugares de 
encuentro entretejidos con  áreas de oportunidad estratégicas y redes de revitalización de las actividades sociales y 
económicas;  

red de espacios verdes públicos y paisaje 
 

Se completarán las propuestas de reforestación del Plan de desarrollo 
con el objetivo de conformar un entramado verde de calidad;  
‐ una red de calles arboladas que relacionarán los espacios públicos. 
‐ Plan de Gestión de residuos que hará posible transformar los 
basureros existentes en parques de situación estratégica. 
‐ Plan de protección del arbolado existente y políticas de apoyo a la 
plantación de nuevos  
ejemplares que vayan trasformando las áreas degradadas. 
 
‐ Aprovechar la reconversión necesaria de las áreas inundables para la 
localización de zonas verdes y humedales y para el desarrollo de nuevas 
tipologías de vivienda que puedan implantarse dando carácter al barrio. 
‐ Tratamiento paisajístico de la zona de riesgo de barrancas, dándole 
continuidad con las zonas verdes del Parque del Cerro. 

 
entretejer;  centros, áreas de oportunidad, red comercial...  
 

Para llevar a cabo la necesaria tarea de entretejer  redes y tramas que 
revitalicen y regeneren el municipio de Chimalhuacán se proponen las 
siguientes estrategias: 
 
‐ Transformar las zonas de asentamientos irregulares y zonas de 
influencia en áreas de oportunidad que puedan absorber la reubicación 
de las viviendas y de la pequeña industria procedente de las zonas 
inundables, con objeto de crear  un nuevo tejido residencial que tenga 
en cuenta las necesidades reales de la población recuperando aquellas 
soluciones existentes que aunque irregulares podrían ser interesantes. 
 
‐  Entender la regeneración del tejido residencial desde el espacio 
público y conectado a sus redes así como a los centros, existentes y 
nuevos, y al nuevo entramado comercial que recogiendo las actuales 
calles comerciales  completa el trazado existente con nuevos tramos de 
relación.  
‐ Mejora y creación de  conexiones en los límites de Chimaluhacán que  
vincularán el municipio a los municipios colindantes. 
 
‐ Creación de conexiones interiores a través del cerro de Chimalhuachi. 
De esta manera  el cerro se incorporarán a la red de espacios públicos y 
dejará de ser un "obstáculo" para convertirse en un nodo de actividad y 
un nexo de unión entre los barrios del este y el oeste de Chimalhuacán, 
propiciando su revitalización. 
 
‐ Dinamizar el tejido urbano de Chimalhuacán desde el tratamiento 
adecuado del tejido residencial existente. Si bien a través de las áreas 
de oportunidad y de la intervención en zonas inundables se propondrán 
nuevas tipologías, no hay que olvidar la necesaria revitalización de las 
viviendas existentes a través de planes y normativas específicas y 
también a partir de la relación con otras estrategias destinadas al 
espacio público entre las que se encuentra un estudio de lugares de 
encuentro  y que pueden variar las condiciones de habitabilidad respecto 
a entradas, traseras y jardines en su relación con la calle.  
  
‐ Situar estratégicamente  nuevos equipamientos y servicios, alcanzando 
a toda la población de los barrios, y reforzando centros y áreas de 
oportunidad mejorará las condiciones de habitabilidad del municipio.
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(M) tejidos urbanos 2 
Entretejiendo 
 
A través de las distintas estrategias se detectan y conforman los paisajes propios de Chimaluhacán,  en múltiples formas y 
modos de relación. Acercándonos a la propuesta de algunas zonas del municipio entendemos cómo esas relaciones entre 
estrategias son las encargadas de regenerar la  identidad latente del municipio. 

 
 

relaciones de estrategias, tejiendo identidad 

 
Desde los nuevos centros (1) que reconocen la existencia de elementos característicos capaces de regenerar los alrededores, a 
aquellos consolidados (2) que se  revitalizan y se conectan consiguiendo una red fluida, a aquellos que se inventan (3) para 
convertir hitos lejanos en paisajes cercanos representativos pero vividos.  
 
La superposición de usos y redes,  de tratamientos de borde, de  áreas de oportunidad  y  centros, de zonas inundables como 
zonas de revitalización y de barrancos como tratamientos del paisaje, redibuja Chimalhuacán con optimismo reconociendo que 
son trazas en proceso, trazas desencadenantes que marcan un camino en el que tanto lo público como lo privado tiene el 
matiz de lo común, de lo que va conformando ciudad desde las potencialidades de lo existente y teniendo en cuenta aquellas 
soluciones que aunque no sean convencionales son las propias de los habitantes del lugar y en las que hay que buscar esa 
identidad perdida pero latente. 
 
 

 redensificación de células urbanas 
 
El desarrollo urbano de Chimalhuacán a lo largo de las últimas décadas ha ido conformando una gran cantidad de células 
urbanas de distintas categorías (villas, barrios, colonias, fraccionamientos, parajes, ejidos y zonas comunales). En la actualidad 
existen 109 unidades urbanas, cada una con su historia y su desarrollo particular. 
Debe ser un objetivo prioritario realizar labores de "entretejido" de estas unidades, a través de la creación de relaciones 
funcionales y espaciales, sociales y residenciales. 
En especial se atenderá a las situaciones de corrección de densidades edificatorias. En algunos ámbitos la residencia ha 
alcanzado unas cotas de densidad poco recomendables, en especial en aquellas áreas con riesgo de inundaciones, en las que 
las edificaciones no deberían sobrepasar una planta de altura, o aquellos edificios construidos sobre la ladera del cerro, en 
donde existe riesgo de derrumbe del terreno. En otras áreas se identifican vacios urbanos o son más favorables a reunir una 
mayor densidad edificatoria. Los Programas de Redensificación, a través de las áreas de oportunidad, de las nuevas tipologías 
de viviendas adaptadas a las zonas inundables y del tratamiento del tejido residencial existente, tratarán de establecer 
procedimientos combinados de sustitución y creación de viviendas eliminando las situaciones de riesgo. 
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(S) escala vecinal  
Integración social y calidad residencial 
 
Análizando los estratos de la propuesta para Chimalhuacán a escala vecinal nos damos cuenta de que los anillos originales de jerarquía económica y 

social se han disociado, creándose barrios de carácter heterogéneo interrelacionados. Encontramos entonces una diversidad urbana propiciada no 

por las diferencias sociales y económicas, sino por la varidad de situaciones y tejidos y por una superposición de redes y tramas que las relacionan;   

a. borde con el Parque Texcoco  
Un nuevo centro, en relación con el antiguo basurero y ahora parque, 
agrupará los equipamientos existentes y a través de una calle arbolada se 
incorporará a la red de espacios verdes, relacionándolo con otras vías 
comerciales y con el centro más próximo hacia el este; el parque 
arqueológico Tepalcate. 
El tratamiento del borde consigue una transición adecuada entre la 
ciudad y el Parque Natural Texcoco, con conexiones peatonales  y 
posibilitando la continuidad en la trama de espacios públicos y su relación 
con áreas comerciales. 
 
 

b. alrededores de la Avenida Organización Popular 
Se propone un centro  que revitalizará la Avenida Organización Popular y 
sus alrededores, a través de un parque lineal que va relacionando los 
numerosos equipamientos existentes, panteones, comercio, espacios 
verdes... 
Es atravesado por numerosas calles comerciales y paseos ajardinados, 
ampliando su área de influencia y relacionándolo con los otros centros 
existentes y propuestos. 
Se repliega en su comienzo para recoger la ampliación del Hospital 
general. 
Como resultado de las intervenciones de ajardinamiento y arbolado del 
espacio público, así como de los programas de redensificación del espacio 
residencial, se puede generar un nuevo tejido urbano más cercano al de 
la ciudad jardin, en el que el espacio público y el privado se relacionen de 
una forma más directa. 
 

c. tejido origen de Chimalhuacán 
Los orígenes de Chimaluhacán se conectan a los desarrollos regenerados, 
activándose y sirviendo de ejemplo y de principio desencadenante de un 
tejido residencial vinculado a la vegetación que aún estando en espacio 
privado, conforma un espacio público de calidad. 
El centro de este estrato a orillas del cerro es el centro histórico de 
Chimalhuacán, con el que se relaciona a través de la calle arbolada y 
arteria principal Jose María Morelos. 
El área de oportunidad en la transición con el cerro ofrece la posibilidad 
de recuperar por completo esta zona, esencial para recuperar la identidad 
del municipio. 

 
d. cerro de Chimalhuachi 
Consideramos el cerro de Chimalhuachi como un hito característico de 
Chimalhuacán. Su recuperación se da en torno a tres aspectos: 
‐recuperación como  parque a escala municipal  
‐recuperación como parte de la ciudad, situando en él uno de los nuevos 
centros de Chimalhuacán 
y estableciendo conexión peatonal y rodada entre un lado y otro del 
mismo, incorporándolo al tejido urbano. 
‐recuperación de la zona de borde y transición entre tejido edificado y 
parque natural. 
 

e. borde oeste canal y ffcc 
Estudio de apertura de nuevos accesos y pasos a nivel que conecten los 
tejidos urbanos de Chilamhuacán y Nezahualcóyotl. . 
Recuperación del entorno del canal y de los bordes edificados a través de 
los Planes de borde la isla no aislada. 
Conexión con la red de espacios verdes a través de las calles arboladas. 
Reconversión de descampados insalubres a espacios públicos con interés. 
 

f. sur, La Paz 
Tratamiento del borde de relación con el municipio de La Paz, detectando 
necesidades compartidas que puedan asumir los nuevos centros más 
cercanos. Conseguir continuidad con sus tramas. También a través de 
zona verde y viviendas revitalizantes en área inundable y el tratamiento 
de borde en la parte sur del Cerro. Resolver la relación de Chimalhuacan 
con los municipios vecinos a través de proyectos de diálogo y 
colaboración  es de vital importancia para conseguir su regeneración. 
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(S) escala vecinal 2 
Acciones desencadenantes 
 
Cada estrategia se desarrollará en el tiempo a través de procesos que comenzarán con acciones desencadenantes de 
concienciación y vinculación al barrio: jornadas de reflexión con talleres y visitas, mesas redondas con expertos...Se trata de 
procesos de intercambio y de revitalización a corto, medio y largo plazo,periodos que  marcarán el ritmo de las 
transformaciones que poco a poco y a modo de constelaciones estratégicamente situadas irán regenerando los tejidos; 

 
de zonas inundables a principios de revitalización para barrios: 
 

 
Las zonas inundables, correspondientes con humedales naturales, 
presentan un estado muy deteriorado por varias razones; una red de 
agua se usa como dren de recogida de aguas sucias, el vertido de 
basuras en las orillas de las láminas de agua y las pésimas condiciones 
de salubridad de las edificaciones de los alrededores. Al tratarse de 
áreas inundables, las viviendas sufren las consecuencias de las subidas 
de las aguas en los meses de lluvia.  
 
Se propone considerar a estas zonas degradadas como zonas de alto 
potencial a través de un proceso de revitalización que transforma en 
zonas verdes  las áreas más afectadas y regenera el tejido residencial 
existente a través de nuevas tipologías adecuadas para estas áreas. El 
proceso se desarrolla en tres tiempos: 

 
 
A CORTO PLAZO: creación talleres populares, creación dren subterraneo para evitar los vertidos en las aguas superficiales en 
contacto con el espacio público. 
A MEDIO PLAZO: limpieza láminas de agua y recogida de basuras centralizada. Creación de un equipamiento necesario. Obras 
de acondicionamiento en viviendas. 
A LARGO PLAZO: creación área recreativa verde, nueva calle comercial. Redensificación: viviendas en planta superior. 
 

de traseras insalubres a calles vividas y principios contagiosos: 
 
 
Los canales de drenaje han sido hasta ahora espacios marginales de 
borde con caminos insalubres en los que se acumula la basura, 
delimitados por las traseras en mal estado de las últimas viviendas. 
 
Como actuación incorparada a los  planes de borde (allí donde hubiera 
un canal), se propone la limpieza y trasformación de los márgenes del 
canal y del canal en sí, propiciando la recuperación como fachada 
urbana de las traseras existentes y como paseo arbolado del camino 
degradado. 
Se estudiarán los puntos óptimos para realizar pasos peatonales de una 
a otra orilla.  
 

 
 
 

A CORTO PLAZO: creación dren subterraneo para evitar los vertidos en las aguas superficiales en contacto con el espacio 
público. Eliminación basuras. 
Plan recuperación orillas. 
A MEDIO PLAZO: nueva pavimentación de la orilla. Plantación de vegetación autóctona. Obras de acondicionamiento en 
viviendas. 
A LARGO PLAZO: regeneración del área, nueva calle peatonal y lugar común de reunión.  
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