
Inseguridad
social

Robo/
Secuestro

Baja 

Geografía 
urbana

Marginación

Baja 
densidad

Exceso de
suelo ocupado

Gente/ 
Población

Bajos niveles
de educación

Pocos 
valores

Inmigración

Asentamientos 
irregulares

Condiciones
físicas 

naturales

Deslaves

Suelo 
salino

No
construcción

vertical

Inundaciones

Condiciones
físicas 

artificiales
Falta de agua
en ciertas 

zonas 

Infraestructura
insuficiente

Ausencia de 
sentido de
comunidad

Inseguridad
emocional

Vivir en 
contigencia

Canales de aguas 
negras abiertos

Contaminación 
ambiental

DesempleoTejido social

desgarrado

Poco tiempo
de convivencia

familiar y 
comunitaria

Traslado al

DF a trabajar

Mucho tiempo 
empleado

En un modelo rizomático, cualquier predicado  afirmado de un elemento puede incidir en la concepción de otros elementos de la 

estructura, sin importar su posición recíproca. El rizoma carece, por lo tanto, de centro.

Gilles Deleuze y Felix Guattari

“Está jodida la cosa”, 

no hay trabajo.
La gente

no tiene 

valores.

Inseguridad, 

corrupción,

 principales 

problemas

El centro y 

Acuitlapilco

se inundan

...Son las afueras, el 
centro y toda la vida ciu-

dadana dependen de 
ellas, ellas 
alimentan.

Javier Echeverría

Chimalhuacán es emergencia y urgencia ante contingencia, ¿Cómo dar movimiento a una maquinaria que empezó a desarrro-

llarse con rapidez desde mediados del siglo pasado? Ese gran mecanismo necesitaba energía, energía que fue adquirida de 

muchos puntos del territorio nacional, se necesitaba lubricante, gasolina, aire para poder sustentar la estructura que estaba to-

mando, ¿No hay orden en esa gran maquinaria? Según varios e importantes filosofos, el caos es un orden más supremo en el 

que da cabida a estructuras que de una u otra forma van tomando su lugar, eso es un término bonito e intelectualmente exquisi-

to, bien pudiéramos solicitarle a Morín una concepción de lo que acontece con Chimalhuacán a través del pensamiento comple-

jo, o entablar comunicación con Guattari y Deleuze y por medio del concepto rizoma nos detallarán lo que acontece; ambos coin-

cidirían, nos darían un panorama de lo que es esta ciudad, que alimenta a otra más, un sistema dentro de otro sistema, una inter-

conexión que no remite a una linealidad, no hay arriba ni abajo, todo está trabajando en conjunto bien o mal, con azar, con orden, 

caos, etc, etc... Definitivamente la observación y análisis arroja que Chimalhuacán como subsistema del sistema está operando 

para mal, deteriorando la calidad de vida de sus habitantes, el ADN que le da la forma.

El estudio y análisis del sitio parten de la problemática real, es decir, este asentamiento rebasa por mucho la 

escála típica de la esfera arquitectónica, el problema nace y se desarrolla en una plataforma territorial urbano-

arquitectónica y repercute en esferas tan amplias como la complejidad de los sistemas antropológicos en su tota-

lidad, hablar por separado de cada problemática es el modo de comenzar a vincular el sistema, el esquema 

denota con claridad la figura real del problema, indefinida en el sentido formal típico del “orden” de importancia, 

pero estructurada en sistemas operativos y estratégicos arrojados, como verdaderos catalizadores, al escenario 

de la realidad. 

Don Julio Vázquez habitante de Chimalhuacán de 74 años cuenta que por allá en sus tiempos de juventud 

muchos de los pobladores construyeron por su propia cuenta infraestructuras eléctricas e hidrosanitarias de la 

zona centro de la ciudad. Esta ciudad está hecha en gran medida por la gente, autoconstrucción, para intereses 

personales y colectivos, a decir de Einstein; “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 

la energía atómica: la voluntad”, en Chimalhuacán, eso, la voluntad, está muy presente, y con ese material intan-

gible queremos reformar la forma que lo conforma.

VIVIR EN CONTIGENCIA: EL ESCENARIO ACTUAL DE CHIMALHUACÁN

PROPUESTA REAL PARA UN CHIMALHUACÁN SUSTENTABLE

Son los

chimalhuaquenses, con 

su voluntad y 

participación, los que 

alimentan el interior, se 

convierten en el agente 

de cambio.

594956

RESOLVER LA PROBLEMATICA: Pavimentar las calles, instalar se-

maforos, alumbrar, ajardinar... las acciones básicas que corresponde reali-

zar a los organismos pertinentes; ¿que sucede despues? inmediatamente 

despues “la problemática” esta resuelta ¿ese era en realidad el problema? 

¿mejoraron las condiciones económicas? ¿se generó un sentido colectivo 

de identidad? ¿se generaron lazos más fuertes entre la sociedad? 

¿desapareció la delincuencia?... La respuesta se hace evidente en la reali-

dad concreta, entonces no son esos los problemas prioritarios a resolver, 

sino consecuentes de razones más importantes por atender primero.

El estudio y análisis del sitio parten de la problemática real, es decir, este 

asentamiento rebasa por mucho la escála típica de la esfera arquitectónica, 

el problema nace y se desarrolla en una plataforma territorial urbano-

arquitectónica y repercute en esferas tan amplias como la complejidad de 

los sistemas antropológicos en su totalidad, hablar por separado de cada 

problemática es el modo de comenzar a vincular el sistema, el esquema 

denota con claridad la figura real del problema, indefinida en el sentido 

formal típico del “orden” de importancia, pero estructurada en sistemas 

operativos y estratégicos arrojados, como verdaderos catalizadores, al es-

cenario de la realidad, para implementarse en las 3 escalas temporales 

(corto, mediano, largo plazo) y territoriales (urbana, vecinal, barrial) Es esta 

la regeneración del tejido urbano, en efecto, resultado de procesos acelera-

dos de construcción.
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Chimalhuacán

La opinión pública y el dialogo evidencían, con veracidad, las inquietudes inmedia-

tas de quienes habitan; lo que viven cotidianamente, lo que sienten, ven y escu-

chan. 

punto origen - destino: usuario - agente de cambio

Trayecto cotidiano

El viaje cotidiano: llegas a la última estación 

del metro, tomas una combi y finalmente el mo-

totaxi, recorres parte de tu pueblo hasta llegar 

a tu destino...

El tianguis... más mototaxis... 

la incómoda  cabina... las 

calles sin pavimentar (y los 

consecuentes brincos y em-

polvamientos)... el recuerdo 

del lugar en el que estas y lo 

que implica vivir ahí...

De como regenerar un tejido urbano, resultado de 
procesos acelerados de construcción, Chimalhuacán, México.


