
Retomando Raíces parte de tres elementos principales: agua, vegetación y ciudad. Creando un nuevo eje urbano, 
ocupando terrenos subutilizados y de baja densidad para aumentar la cantidad de vivienda y servicios, y así regenerar el 
entorno urbano para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Campos agrícolas: Estimular la producción agrícola para generar trabajo. Creando una barrera urbana natural y 
permitiendo la recarga del manto acuífero por medio de suelos fértiles, mientras se establecen limites tangibles entre el 
campo y la ciudad.
Borde urbano: Contener el crecimiento informal en el cerro a través de un borde urbano de alta densidad el cual cuente 
con viviendas y servicios de todo tipo; de esta manera amortiguando el aumento futuro de la población.
Parques urbanos: Corregir el tejido urbano introduciendo elementos naturales de manera ordenada. Estas áreas verdes, 
que protegen del polvo y del calor, generan una nueva infraestructura cultural y mejoran la salud y calidad de vida de los 
habitantes.
Transporte y conexión: Se propone un ágil y eficiente sistema de transporte publico que atraviese el eje, el  cual corrige 
los graves problemas de comunicación vial. A escala mas pequeña, se promueve el uso de bicicletas, con la ampliación de 
banquetas y construcción de ciclo vías.
Captación y purificación de agua: Un colector de agua a lo largo del eje recolecta las caídas pluviales y los 
escurrimientos del cerro. Al llegar a la zona lacustre, el rio artificial se canaliza hacia depósitos, donde se almacena y parte 
de ella se filtra al subsuelo. Tomando como punto de partida la zona de menor densidad en las orillas del lago Nabor Carrillo, 
se consigue la traza del proyecto, el cual toma forma de un delta caudal, y así las aguas del lago comienzan a recuperar lo 
que alguna vez fue suyo.
Beneficios ambientales: El incremento de la humedad ambiental, a través de la oxigenación natural producida por el 
agua y los arboles. La creación de una barrera natural hacia el crecimiento incontrolado de la zona. 
Beneficios sociales: La mejora en la infraestructura y los servicios y la creación de espacios públicos para la recreación 
recupera el funcionamiento interno de Chimalhuacán, fomentando la permanencia de la población.
Beneficios económicos: Creación de fuentes de trabajo y producción en los campos agrícolas, generando un ciclo que 
mantiene el ingreso y el gasto dentro de la ciudad. Más de un millón de m2  de urbanización de nueva vivienda y comercios. 
La posibildad de replicar la propuesta sobre los ejes principales y mejorar el entorno urbano.
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Vivienda / borde 

Campos de cultivo

Centro universitario

Centro deportivo

Equipamiento

Vivienda & comercio

Vivienda & comercio

Servicios

Centro cultural

Planta de tratamiento

Centro urbano


