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CHIMALHUACAN 
REGENERACION SUSTENTABLE DEL TEJIDO URBANO 
“LA CIUDAD SISTEMA” 
La transformación del TODO a través del desarrollo de la PARTE. 
 
 
 
 
Las ciudades latinoamericanas en general y Ciudad de México en particular presentan un proceso vertiginoso 
de avance sobre el entorno original, transformando tanto las topografías como las dinámicas naturales, 
imprimiendo una “nueva geometría” sustentada en la “extensión territorial”. 
 
El paisaje lagunar del lago Texcoco, donde se encontraba la capital del imperio Azteca Tenochtitlán, dio lugar 
a un paisaje de planicie semi-árida producto del desecamiento sucesivo de lago. 
 
Estos procesos ininterrumpidos dieron lugar a la actual Ciudad de México determinando como principal 
problema el “desequilibrio ecológico” causado por severo déficit hidrológico y contaminación de cuencas, aire 
y suelo, así como diversos procesos de erosión. 
 
Ante escenarios negativos de habitabilidad en un horizonte temporal cercano a los 20 años, la transformación 
urbana debe encarar un “desafío realizable”, con base en la gestión integrada de estrategias de 
ordenamiento territorial que incorporen aspectos ambientales, sociales y de paisaje de manera simultánea. 
 
La implementación de un nuevo paradigma que en adelante denominamos “Ciudad Sistema”, permitirá 
atender de manera integral las problemáticas urbanas de diferentes escalas que tradicionalmente se 
respondieron de modo sectorial. 
 
 
 

PROPUESTA 
 
La “Ciudad Sistema” es presentada como recurso necesario para incrementar la calidad de vida urbana de 
grandes ciudades, su esencia radica en constituir un modo de organización y método de ejes, estrategias y 
sus interrelaciones con la finalidad de integrar soluciones generales de problemas sectoriales, con el objetivo 
de optimizar tiempos y recursos para la obtención de resultados. 
 
Tendiente a dar respuesta simultánea a los problemas económicos, sociales y ambientales el trabajo plantea 
su intervención a través de: 
 
3 ESCALAS: 
1 Municipal, 2 Urbana y 3 Vecinal 
 
5 EJES DE DESARROLLO: 
1 Nodos Escénicos, 2 Sistema del Agua, 3 Eje Urbano, 4 Espacio Público y 5Tejido Construido. 
 
3 ESTRATEGIAS INTEGRADAS: 
1 SAA Sistema Amortiguador Ambiental del Lago Nabor Carrillo y del Cerro Chimalhuachi,  
2 SIU  Sistema Integrador Urbano de Tejido mediante ejes radiales. 
3 SAV Sistema Articulador Vecinal de unidades barriales. 
 
La gestión eficiente es el desafío realizable a concretar, elaborar una propuesta con base sistémica 
proporcionará herramientas y métodos de trabajo que integran a la comunidad y al Estado con un objetivo 
común: El desarrollo humano con calidad de vida. 
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LAS ESCALAS, LOS EJES y LAS ESTRATEGIAS 
 
Las dificultades de hábitat están relacionadas directamente con el proceso de la forma urbana, en 
Chimalhuacán la inadecuada distribución del uso del suelo evidencia como principales problemas a tener en 
cuenta para el planteo de las ESCALAS, EJES y ESTRATEGIAS a: 
 
Falta de jerarquías, 
Ausencia y/o inadecuada visualización de Nodos e Iconos urbanos característicos de la ciudad.  
Crecimiento concéntrico, 
Corredores concéntricos con escaza conectividad entre “anillos”, falta de ejes transversales. 
Falta de Identidad urbana, 
Desapego al espacio urbano por falta de espacios públicos, ausencia de ego ciudadano. 
Deficiente calidad espacial y ambiental, 
Incremento de hábitos urbanos que deterioran calles, aceras y espacios residuales no caracterizados, 
ausencia de áreas verdes públicas y reducción de servicios ecológicos.  
Inadecuada Infraestructura urbana, 
Reducido grado de cobertura de servicios básicos y déficit de transporte público. 
 
Estos problemas tienden a posicionar como tendencia futura del crecimiento de la población a 
continuar con el proceso de extensión sobre los reducidos suelos vacantes. 
 
La ESTRATEGIA de la “Ciudad Sistema” se basa en tres acciones fundamentales integradas a cada EJE DE 
DESARROLLO atendiendo las distintas ESCALAS: 
 
AMORTIGUAR / INTEGRAR / ARTICULAR 
 
Donde AMORTIGUAR, es la acción necesaria para conectar los NODOS ESCENICOS LAGO Y CERRO, con 
las poblaciones cercanas a través de “espacios públicos multipropósito” que protejan los relictos o espacios 
naturales revirtiendo el proceso de reducción de servicios ecológicos e incrementando los espacios de 
captación de carbono, las pantallas verdes anti erosión, el aporte de materia orgánica, el atemperamiento 
local y la diversidad de avifauna.   
 
Donde INTEGRAR, es la acción necesaria para unir al hombre y sus actividades con el espacio urbano a 
través de generar EJES TRANSVERSALES con diversidad de usos y formas construidas, que permitan 
densificar frentes urbanos a través de cambio en la tecnología de fundación. Generar nodos, hitos y espacios 
de centralidad urbana que integran en su recorrido los distintos “añillos” y los NODOS ESCENICOS. 
 
Donde ARTICULAR, es la acción necesaria para sostener al hombre con sus necesidades de trabajo, 
esparcimiento, educación y salud consolidando ECO CALLES que, a modo de células, crecen con la 
participación de la comunidad, robusteciendo el ego vecinal y urbano, el sentido de pertenencia, la identidad 
personal y colectiva. 
 
La relación del trabajo a desarrollar con los plazos es: 
 
AMORTIGUAR posee acciones predominantes de ESCALA MUNICIPAL evidenciadas en acciones de 
remediación ambiental y restitución paisajística que se han de sostener en el MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
 
INTEGRAR posee acciones predominantes de ESCALA URBANA desarrolladas a través de acciones de 
transformación de normativa y densificación a sostener en el MEDIANO PLAZO. 
 
ARTICULAR posee acciones predominantes de ESCALA VECINAL desplegadas en micro emprendimientos 
de inclusión social y cultural con base en la interfaz ambiental para la generación de obras de infraestructura 
a realizar en el CORTO PLAZO. 
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“ECO CALLE” 
La PARTE que construye el TODO 
 
La Ciudad es una construcción permanente y son las actividades de sus habitantes las que le dan forma y 
contenido a su caracterización de lo tangible y lo intangible. 
 
La capacidad de cohesión de estas actividades en un espacio de identidad es la condición humana que da 
posibilidad a la vida en comunidad. 
 
EL espacio público es la aparición de Éste hombre en sociedad, espacio de sociabilidad, conocimiento e 
intercambio de pares. 
 
La visión de la “Ciudad Sistema” propone establecer las directrices, pautas y acciones iniciales que permitan 
revertir procesos históricos basados en la falta de relación entre las demandas del hombre y las ofertas del 
entorno. 
 
La organización de trabajo en diferentes ESCALAS, TIEMPOS, ACCIONES es poner en práctica un 
paradigma posibilidad que redirija el presente hacia otro futuro. 
 
INTEGRAR las condiciones del ENTORNO con las actividades PRODUCTIVAS del hombre. 
 
AMORTIGUAR las ofertas del AMBIENTE con las solicitaciones y demandas del HOMBRE. 
 
ARTICULAR a las comunidades y su CULTURA con el marco físico que las contiene. 
 
La ECO CALLE como  SAV (Sistema Articulador Vecinal) propone hacer simultáneo el propósito general: 
Amortiguar, Integrar y Articular en la escala barrial los beneficios del trabajo, los recursos, el paisaje, el 
ambiente y las infraestructuras. 
 
Establece como HERRAMIENTAS básicas a: 
 
ACEQUIA, como infraestructura de conducción de aguas que permite mitigar procesos de sequía así como 
de lluvias extremas, aportar agua para riego y cambio de temperatura local. 
 
CENTROS COMUNITARIOS, como núcleos de organización de la comunidad para llevar a cabo el trabajo 
colectivo y las relaciones comunitarias de educación, cultura, trabajo, salud y contención. 
 
ACERA + CALZADA, como el espacio de la movilidad, tanto física como social. La construcción del piso que 
se transita, el espacio público cercano, la relación de calidad barrial que consolida a la urbana. 
 
Todos ellos relacionados con el trabajo y la Tecnología Social que permite incorporar conocimiento y 
aplicarlo a los recursos humanos y materiales locales. 
 
 


