Asumen constructoras Plan Hidnco de MH

Traza IP torres

con infiltración
la Miguel Hidalgo asi como
Instalan jardineras
con las secretarías de Movi
y aceras permeables lidad y Desarrollo Urbano y
para mitigar impacto vivienda para el diseño del
urbano de desarrollos
VICTOR JUÁREZ

En tres desarrollos inmobi

liarios en Miguel Hidalgo
los empresarios de la cons
trucción optaron por dotar
de calles absorbentes al en
torno de las torres como me

dida de mitigación
El sistema de infiltración
impulsado por la Jefatura
Delegadonal en el Plan Hí
drico presentado a inicios
de año ocupa la totalidad de
la superficie de banquetas y
jardineras para permear el
agua hacia el subsuelo expli
có Gustavo Madrid arquitec

sistema de calle el cual se ha
Cada uno de los adoqui
implementado en un proyec
nes pesa aproximadamente
to en Polanco y en dos mega 25 kilos por lo que su coloca
desarrollos en Granada
ción no requiere más que ha
Es aplicar un modelo de cer uso de su volumen aco
calle verde pensado para res modándolos de tal forma que
tituir el ciclo del agua en la quede un canal entre cada
Ciudad de México y multi uno por donde el agua de
plicar la masa vegetal es la lluvia se filtra
banqueta como ecosistema
Son las primeras tres
explicó a REFORMA
que implementan este con
Las tres intervenciones

cepto de calle verde de ca
bajo este esquema se aplican lle sostenible de construc
en dos desarrollos en Gra

nada y uno más en Polanco
Ahí se utilizan adoquines
de concreto autocompactado
sobre camas de arena y grava
a lo largo y ancho de las ban
to de eeTestudio
quetas en las que también
El experto colaboró con se instalan jardineras de 1 7

101.

metros de profundidad en
las que se enciman capas de
tezontle grava arena y tie
rra vegetal

ción amable con el ecosiste

ma pensada para recuperar
agua de lluvia Aquí tene
mos todo toda la calle infil

tra materiales reciclados en
el mobiliario urbano lumi
narias LED pasos seguros
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detalló Madrid

Río San Joaquín enmarcada
En el caso de Ejército por las calles Lago Constan
Nacional 453 la intervención
za y Lago Estefanía
contempla 2 mil 400 metros
En tanto Rubén Darío
cuadrados es decir todo el
225 de la inmobiliaria Abi
perímetro del desarrollo en lia la intervención será de
tre dicha vialidad primaria y

101.

mil 900 metros cuadrados
aún en obra y a concluir en
ocho semanas

Cada una de las 12 jar
dineras de este proyecto es
capaz de absorber hasta 50
metros cúbicos de agua
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