
Empresas constituidas 
a partir de las habilidades
de la población.

Micro, pequeña y mediana
industira con conección a 
Circuito Mexiquense

Agriculutura urbana y 
transformación de alimentos
susceptible de desarrollo en 
toda la ciudad y algunos puntos
focales.

Corredor de producción atomiza-
do para la Bici Chimalhuacán

Caja Chimalhuacán 
Constitución de 8 primeros 
establecimientos

Canal de la Compañía
Construcción a corto plazo

Dren Chimalhuacán II
A diferencia del desarrollo 
del Canal de la Compañía el 
entubamiento del Dren sería 
desarrollado de corto a largo 
plazo y para hacer uso concesio-
nado del territorio y la consolida-
ción de un parque industrial lineal 
para  micro, pequeña y mediana 
industria.
1. Circuito exterior mexiquense 
2. Estadio Neza 86’ 
  28,000 espectadores
3. Universidad Tecnológica Neza-
hualcóyotl
4. Zona industrial
5. Ciudad Nezahualcóyotl
  1’ 104, 585 habitantes
6. Carretera México-Texcoco
     Estación del metro: La Paz
  11’ 913, 128 pasajeros (2011)

La imagen urbana y el contraste entre elementos existentes y nuevas interveciones no pueden ser abruptos, menos agresivos. El contraste se da natural, la mimetización y la base concep-
tual de la arquitectura toma como partida el contexto. Esto no quiere decir que se tienen que construir cosas “feas” porque el entorno es “feo”, significa que la gente esta acostumbrada a cier-
tas imagenes, funcionamientos, códigos estéticos (y de todo tipo) que transformamos en aquellos equipamientos capaces de dar cabida a sus necesidades y aspiraciones.

¿Que va a pasar con este Chimalhuacán y sus habitantes?

Visión:

Convertir a  Chimalhuacán en una Real Ciudad Sustentable, en lo económico, ambiental y social.

Ser ejemplo a nivel nacional e internacional en resolución de problemáticas urbanas resueltas a través de la participación social, el rizoma puede seguir en expansión.

Cosechar el orgullo personal y comunitario por ser de Chimalhuacán.

Poder comercializar la bicicleta Chimalhuacán (y los productos potenciales) a nivel nacional. 

Aquí no hay arriba, centro, abajo, ni adelante, ni atrás, todo funciona interconectado para cumplir esta visión planteada.

Las estrategias son soportes abiertos, 

susceptibles a tomar la forma derivada 

de escuchar las voces de los chimal-

huaquenses.

Organismo rector OPPTA

Chimalhuaquenses

Posibles resultados

Económico 
Desarrollo social, cuidado ambiental 
y movilidad y conectividad urbana 
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Participación social 

Calles reconfiguradas 
participativamente 

Aprovechamiento de aguas
pluviales

Intervención 1
En los puntos focales se propone 
intervención intensa a corto plazo 
para beneficiarse del agua y 
poder cultivar los predios disponi-
bles sobre las laderas del cerro.

Intervención 2
En el resto de la ciudad la estrate-
gia es considerada a la consolida-
ción a largo plazo de toda una 
canalización subterránea para la 
captación.

Bici Chimalhuacán  

Canal de la Compañía

Organismo Rector OPPTA

Parque Natural

Fabrica Cultural Chimalhuacán
En su accionar se difumina la 
cultura por toda la ciudad, con 
actividades itinerantes.

Reciclaje

Agricultura urbana

Simbología y sus escalas de intervención y temporalidad 
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Corto: 3 años

EscalaPlazo

Mediano: 6 años

Largo: 9 años Urbano

Vecinal

Barrial

1.  Apropiate de la calle. 2.  Conoce a tus vecinos y 

trabaja en conjunto.

El Canal de la compañía.
Desarrollo a partir de una sociedad público-privada, en la cuál ambos sectores salgan beneficiados,(ver estrategias de desarrollo económico) por esta acción Chimalhuacán genera porosidad, se conecta, y se estrechan lazos 

con Nezahualcoyotl, pudiendo diseñar corredores transversales entre ambos municipios, así el sentimiento de separatidad es eliminado física y mentalmente, al fondo en el Cerro Chimalhuache, se asoma el hito, el observa-

dor, el recuerdo de que Chimalhuacán se puede alzar y  asomar a la Ciudad de México y ésta lo puede reconocer, identificar...

3.  Crea un mosaico de ideas 

entre vecinos.

4.  ¡Disfruta de tu ciudad!

!


