
El cerro Chimalhuachi, como muchos de los cerros que 
circundan la cuenca de la ciudad, es de vital importancia 
para la infiltración pluvial de la recarga del acuífero, y 
con esto la subsistencia de su población. La expansión 
desmesurada de la cicatriz urbana impide esta vital 
recarga, y conduce el agua de lluvia al insuficiente e 
ineficaz sistema de drenaje, donde el agua termina por 
contaminarse y perder su potencial de utilidad. El 
terreno, al perder su capacidad de filtración, provoca 
escurrimientos, que a su vez terminan en grandes 
inundaciones.

El crecimiento mal planteado de la ciudad tiene como 
consecuencia la degradación del entorno natural, la 
devastación del cerro y la invasión del lago. La baja 
densidad de construcción en esta zonas ha resultado en 
la deficiencia de áreas verdes y servicios públicos así 
como una gran contaminación visual. La tala de arboles 
desmesurada arrasa con las zonas fértiles del cerro, 
provocando problemas de contaminación, polvo y calor; 
señales claras del agotamiento del manto acuífero. Esta 
inconsistencia de las autoridades para la preservación 
de las áreas verdes han hecho de Chimalhuacán un 
gran desierto de asfalto y polvo.

Poco a poco, las laderas del cerro han sido invadidas 
por el crecimiento incontrolado de la ciudad, 
configurando de esta manera un limite urbano irregular y 
aleatorio. Los asentamientos, además de no contar con 
servicios básicos de infraestructura como lo son el 
drenaje, el agua potable y la electricidad, se encuentran 
desplantados sobre suelos no propicios para la 
urbanización, y son altamente riesgosos debido a las 
inundaciones frecuentes. Esta construcción informal se 
extiende desmesuradamente, devorando así el cerro y 
la zona lacustre, y al no limitarse encadenara una mayor 
invasión desordenada en el futuro.

Durante las últimas décadas, los asentamientos en 
Chimalhuacán han crecido con poca visión y 
planeación, provocando un planteamiento incorrecto de 
los tejidos y conexiones urbanas. Estas se encuentran 
sobre-utilizadas e inaccesibles debido a que su trama y 
vialidades principales  están llenas de tráfico, mientras 
que las secundarias permanecen vacías. Dirigidas en su 
totalidad al automóvil, provocan una grave deficiencia 
de espacio peatonal y publico. Urge encontrar 
alternativas de movilidad que revitalicen y 
refuncionalicen intregralmente sus tejidos y la manera 
en la que sus habitantes se tranportan.
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