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1. Introducción

En el Bosque de Chapultepec se encuentra el
equipamiento cultural y recreativo más grande
del país; es el mayor bosque urbano de la Ciudad
de México que, tan sólo en 2019, recibió a casi 24
millones de visitantes. Dadas sus características,
es considerado parte del patrimonio de la ciudad
e incluso, del país. Por eso, cualquier proyecto que
implique obras de gran envergadura en esta área
despierta el interés e, incluso, en algunos casos, la
suspicacia de algunos grupos ciudadanos. En ese
sentido, el Gobierno Federal, en coordinación con
el Gobierno de la Ciudad de México, ha desarrollado el Proyecto Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec que busca potenciar la riqueza patrimonial histórica, ambiental y cultural del Bosque.

áreas habitacionales informales y formales
desconectadas en las periferias de las ciudades y
una diversidad de espacios residuales.

El proyecto contempla aumentar y restaurar
sus áreas verdes, duplicar su oferta cultural y
diversificar sus espacios públicos.

Esto se vuelve relevante debido a que el Bosque
de Chapultepec es un área de valor ambiental
(AVA), que significa que es una zona en donde
los ambientes originales han sido modificados
por actividades antropogénicas y requieren ser
restauradas o preservadas, en función de que
aún mantienen ciertas características biofísicas
y escénicas, las cuales les permiten contribuir a
mantener la calidad ambiental de la ciudad.

En las grandes ciudades contemporáneas tiende a
ser cada vez más difícil apropiarse de los espacios
públicos. Son pensadas para el automóvil y
carecen de escala humana, esto provoca que los
espacios se deshumanicen.
Las dinámicas de crecimiento urbano masivo en
los siglos XX y XXI no tienen precedentes en la
historia. Están impulsadas por la multiplicación
de modelos de desarrollo urbano donde los
espacios públicos y su dimensión humana
tienden a desaparecer. Predominan en cambio
grandes áreas monofuncionales cerradas,

Por otra parte, se observa que ciertas formas
urbanas tienden a estimular las interacciones
sociales, como es el caso de muchos barrios
residenciales populares, pero cuyos espacios
públicos se encuentran generalmente en
condiciones precarias y, por lo tanto, los
habitantes encuentran dificultades en
apropiárselas. Finalmente, algunos espacios
públicos, como la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec han sido tomados por una serie de
actores diversos a lo largo de las últimas décadas.

Los estudios urbanos tradicionales se enfocan
generalmente en el análisis exclusivo de datos
estadísticos y de campo, que suelen limitarse a
la observación de las características físicas de los
espacios, dejando de lado a la observación de las
personas, los usuarios de estos espacios.

Este estudio implementa metodologías de análisis
de espacios en las diferentes zonas de las tres
secciones del Bosque de Chapultepec, con el
propósito de dirigir la toma de decisiones de
diseño urbano y arquitectónico relacionadas con
su regeneración, basándose en la observación de
las personas como un primer método de análisis.
A partir de la producción de nuevos datos que
permitan entender relaciones entre formas y
usos de los espacios, aunada a un análisis más
clásico de información existente, será posible
obtener una radiografía del estado actual del
Bosque de Chapultepec. Con esto, se plantea
generar herramientas para estimular el desarrollo
de dinámicas sociales y de apropiación de los
espacios públicos a través del diseño.
En el futuro, estos mismos análisis se podrán
repetir en el mismo lugar durante las mismas
fechas después de haber sido intervenidas, lo
que permitirá medir y evaluar el impacto de los
proyectos de obra pública desde una perspectiva
de uso efectivo de estos espacios.
Así, este informe tiene por objetivo presentar los
resultados del Estudio de Vida Pública en el Espacio
Público que se llevó a cabo en las Tres Secciones
del Bosque a partir del análisis de documentación
existente, así como de las condiciones actuales
específicas de cada zona investigada.
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1.1 Ubicación del Bosque de Chapultepec en la
Ciudad de México

Límite CDMX
Área de estudio
Área urbana
Bosque de Chapultepec

Alcaldias

1

1.- Azcapotzalco

Limite CDMX

2.- Cuauhtémoc

Radios de influencia

2

Alcaldias

3.- Benito Juárez

6

Área urbana

4.- Álvaro Obregón
5.- Cuajimalpa de Morelos

Bosque de Chapultepec

6.- Miguel Hidalgo

Alcaldias

3
5

1.- Azcapotzalco
2.- Cuauhtémoc

4

3.- Benito Juárez
4.- Álvaro Obregón
5.- Cuajimalpa de Morelos
6.- Miguel Hidalgo
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1
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2.- Cuauhtémoc

2

3.- Benito Juárez

6

4.- Álvaro Obregón
5.- Cuajimalpa de Morelos

0

2,200

6.- Miguel Hidalgo

Metros
4,400

3
5

0

4

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI (2010)

1. Bosque de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

2,200

Metros
4,400

El Bosque de Chapultepec se localiza dentro de
la Alcaldía Miguel Hidalgo. Colinda directamente
con las Alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
A 3.5 kilómetros de la parte sureste del bosque se
localiza la Alcaldía “Benito Juárez” y a 5.5 kilómetros hacia el norte se localiza la Alcaldía Azcapotzalco.
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Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Radios de influencia

Limite CDMX
Radios de influencia
Alcaldias
Área urbana
Bosque de Chapultepec

2,500 m

3,500 m

4,500 m

5,500 m

6,500 m

Área de estudio
0

1. Bosque de Nativitas
0

500

Metros
1,000

2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco

5. Cerro Zacatépetl
Elaboración propia con base en la información vectorial generada
por INEGI (2010)

500

Metros
1,000

Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Radios de influencia

7

1.2 Delimitación de las tres secciones del Bosque
de Chapultepec y área de estudio

Área de estudio
Área urbana
Cuerpos de agua

Primera sección
Área de estudio

Segunda sección

Área urbana

Tercera sección
Barranca de Barrilaco

Secciones
Primera Sección
Segunda Sección
Tercera Sección Norte
Tercera Sección Sur

Área de estudio
Área urbana
Cuerpos de agua

Primera sección
Segunda sección
Tercera sección

0

380

Barranca de Barrilaco

Metros
760

0

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI
(2010)
1. Bosque
de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

410

Metros
820

El Bosque de Chapultepec se conforma de manera
general por tres diferentes secciones. La Primera
está delimitada por las avenidas Constituyentes,
Paseo de la Reforma, Chivatito y Periférico, y
tiene un área total de 274.08 Ha; dentro de esta
sección se localizan cinco museos, un zoológico,
un jardín botánico, dos centros culturales, un centro de atención para adultos mayores, un espacio
para eventos masivos, 19 fuentes y un aproximado
de 55 mil árboles. La Segunda Sección del parque
está conformada por 168.03 Ha, donde se encuentran atractivos populares como: el Museo del
Niño, el Museo de Historia Nacional, la ex
Feria de Chapultepec y el hermoso Lago Mayor.
En la parte baja del Bosque de Chapultepec se
localiza la Tercera Sección, la cual está separada
de la Primera y Segunda por el panteón civil de
Dolores, esta área se conforma por un aproximado
de 216.45 Ha más la Barranca Barrilaco de aproximadamente 27.44 Ha.

8

Área de estudio

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de influencia

Área de estudio

10 minutos (500 metros)

Área urbana

20 minutos (1,000 metros)

Secciones

25 minutos (1,500 metros)
30 minutos o mas
(2,000 metros o mas)

Primera Sección
Segunda Sección
Tercera Sección Norte
Tercera Sección Sur

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de influencia
10 minutos (500 metros)
20 minutos (1,000 metros)

0

380

25 minutos (1,500 metros)
30 minutos o mas
(2,000 metros o mas)

Metros
760

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI (2010)
1. Bosque de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

0

405

Metros
810

Para la delimitación del área de estudio, se contempló un radio de influencia de 2,000 metros
caminables, ya que de acuerdo con el Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP,
2014) las personas recorremos un aproximado de
3 km por cada hora al caminar; el área de estudio
se enfoca en un espacio caminable de 35 minutos
aproximadamente. Para el trazo del área de estudio se utilizaron los límites de las colonias obtenidos a partir de información vectorial del Instituto
Electoral (2016).
Tomando de referencia el censo de población y vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional
de Censos y Estadísticas, se estima que el área de
estudio contaba con una población aproximada
de 256,518 habitantes; de los se componen en un
53% por mujeres y un 46% por hombres. Con el
fin de identificar la edad de la población objetivo
a la cual se deben adecuar estrategias, es que se
genera una variación en los rangos de edad de la
población. Para esto se consideraron cinco diferentes grupos de edades: la edad escolar, las edades productivas y los adultos mayores de 60 años.
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2. Análisis preliminar

El análisis preliminar se refiere al estudio realizado en gabinete a partir de información existente
y al análisis de datos relevantes para generar una
base de información que se utilice en el desarrollo
del Estudio de Vida Pública en el Espacio Público.
Este apartado incluye el marco legal e información sobre las tres secciones del Bosque de Chapultepec, así como la descripción de la estructura
urbana, la conectividad y las condiciones sociodemográficas y económicas del área de estudio.

2.1. Análisis del marco legal
El análisis del marco legal incluye documentos
que impactan al Bosque de Chapultepec de manera particular, así como a nivel local, nacional e
internacional.
Este análisis tiene por objetivo proveer el marco
legal relevante de México, la Ciudad de México y
el Bosque de Chapultepec, incluyendo un documento de contexto internacional, con el fin de
identificar y comprender cuál es la normativa nacional y local aplicable y relevante para el Bosque.
2.1.1. Internacional
Nueva Agenda Urbana 2030
La Nueva Agenda Urbana 2030 es un compromiso para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo

sostenible a nivel mundial que, para el año 2030,
asegure que nadie se quede atrás. La adopción
de esta agenda fue un logro monumental, pues
provee una visión global compartida hacia un
desarrollo sostenible para todos. La agenda conceptualiza un mundo de respeto universal por los
derechos y la dignidad humana, el Estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación.
En lo que se refiere a espacio público, la Nueva
Agenda establece que para el 2030 se deberá proveer de acceso universal hacia un espacio público
seguro, incluyente, verde y accesible, en particular
para las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidades.
Por otra parte, el Bosque de Chapultepec contribuye a cumplir los siguientes objetivos de sostenibilidad de la Agenda:
Objetivo 3: Asegurar vidas saludables y
promover la salud para todas las personas de
todas las edades.
Objetivo 11: Hacer ciudades y asentamientos
humanos incluyentes, seguros, resilientes y
sostenibles.
Objetivo 13: Tomar acción urgente para combatir el cambio climático y sus impactos.
Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover
el uso sostenible de ecosistemas terrestres,
manejar los bosques de manera sostenible,
combatir la desertificación y detener y re-

vertir la degradación de la tierra y detener la
pérdida de biodiversidad.
2.1.2. Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4, … Toda persona tiene derecho a
un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a
este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Artículo 27,
Fracc. VII .La ley, considerando el respeto
y fortalecimiento de la vida comunitaria de
los ejidos y comunidades, protegerá la tierra
para el asentamiento humano y regulará el
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas
de uso común y la provisión de acciones de
fomento necesarias para elevar el nivel de
vida de sus pobladores.
Artículo 122, Fracc. V, j) Legislar en materia
de planeación del desarrollo; en desarrollo
urbano, particularmente en uso del suelo;
preservación del medio ambiente y protec-
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ción ecológica; vivienda; construcciones y
edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y
sobre explotación, uso y aprovechamiento de
los bienes del patrimonio del Distrito Federal;
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El deporte es salud, cohesión social y orgullo
nacional.
1. Es una prioridad la activación física
Como parte de una política de salud integral,
la activación física es importante para la
prevención a enfermedades relacionadas con
el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad,
particularmente.
En este proyecto la CONADE participará
como un coordinador de las otras Secretarías
como Educación, Trabajo, Desarrollo Social
y Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en
zonas urbanas y rurales y la aplicación.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo 1.I.-Garantizar el derecho de toda persona a
vivir en un medio ambiente sano para su
desarrollo, salud y bienestar;

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del
suelo, el agua y los demás recursos naturales,
de manera que sean compatibles la obtención
de beneficios económicos y las actividades
de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas;
Artículo 45.- El establecimiento de áreas
naturales protegidas, tiene por objeto:
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos,
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la
recreación, la cultura e identidad nacionales
y de los pueblos indígenas.
Artículo 46.- Se consideran áreas naturales
protegidas:
IX.- Parques y Reservas Estatales, así como
las demás categorías que establezcan las
legislaciones locales;
En las áreas naturales protegidas no podrá
autorizarse la fundación de nuevos centros
de población.
En las áreas naturales protegidas queda prohibida la introducción de especies exóticas
invasoras.
Artículo 15,
X.- El sujeto principal de la concertación eco-

lógica son no solamente los individuos, sino
también los grupos y organizaciones sociales.
El propósito de la concertación de acciones
ecológicas es reorientar la relación entre la
sociedad y la naturaleza;
XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar
de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los
términos de esta y otras leyes, tomarán las
medidas para garantizar ese derecho
XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y
el mejoramiento del entorno natural en los
asentamientos humanos, son elementos
fundamentales para elevar la calidad de vida
de la población;
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Artículo. 4.VII. Protección y progresividad del Espacio
Público. Crear condiciones de habitabilidad
de los espacios públicos, como elementos
fundamentales para el derecho a una vida
sana, la convivencia, recreación y seguridad
ciudadana que considere las necesidades
diferenciada por personas y grupos. Se
fomentará el rescate, la creación y el mante-
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nimiento de los espacios públicos que podrán
ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse
o verse disminuidos.

X. Las previsiones y acciones prioritarias
para conservar, proteger, acrecentar y mejorar el Espacio Público;

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover
prioritariamente, el uso racional del agua y
de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra
sobre suelos agropecuarios de alta calidad,
áreas naturales protegidas o bosques.

Artículo 71.- Las políticas y programas de
Movilidad deberán:
I. Procurar la accesibilidad universal de las
personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad
peatonal y no motorizada;

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal
que genere cercanía y favorezca la relación
entre diferentes actividades urbanas con
medidas como la flexibilidad de Usos del
suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales
primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva Movilidad que
privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.
Artículo 6.VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para
uso comunitario y para la Movilidad;
Artículo 37.- Los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, deberán tener:

II. Fomentar la distribución equitativa del
Espacio Público de vialidades que permita
la máxima armonía entre los diferentes tipos
de usuarios;
Título Octavo
Regulación del Espacio Público
Artículo 75.- El uso, aprovechamiento y
custodia del Espacio Público se sujetará a lo
siguiente:
I. Prevalecerá el interés general sobre el
particular;
II. Se deberá promover la equidad en su uso
y disfrute;
III. Se deberá asegurar la accesibilidad
universal y libre circulación de todas las
personas, promoviendo espacios públicos
que sirvan como transición y conexión entre
barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social;

VI. Los espacios públicos originalmente
destinados a la recreación, el deporte y zonas
verdes destinados a parques, jardines o zonas
de esparcimiento, no podrán ser destinados a
otro uso;
XI. Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen
urbana, la conservación de los monumentos
y el paisaje y mobiliario urbano.
Ley General de Bienes Nacionales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden
público e interés general y tiene por objeto
establecer:
I.- Los bienes que constituyen el patrimonio
de la Nación;
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de
los organismos descentralizados de carácter
federal;
III.- La distribución de competencias entre
las dependencias administradoras de inmuebles;
IV.- Las bases para la integración y operación
del Sistema de Administración Inmobiliaria
Federal y Paraestatal y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal,
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incluyendo la operación del Registro Público
de la Propiedad Federal;

ello, no la realice. La Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de las obras.

V.- Las normas para la adquisición, titulación,
administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles federales y los de
propiedad de las entidades, con excepción de
aquéllos regulados por leyes especiales;

Artículo 12.- Las obras de restauración y
conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la
autorización o permiso correspondiente, o
que violen los otorgados, serán suspendidas
por disposición del Instituto competente, y
en su caso, se procederá a su demolición por
el interesado o por el Instituto, así como a su
restauración o reconstrucción. La autoridad
municipal respectiva podrá actuar en casos
urgentes en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras. Lo anterior será aplicable a
las obras a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 6o. Las obras de demolición,
restauración o reconstrucción del bien, serán
por cuenta del interesado. En su caso se
procederá en los términos del artículo 10. En
estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, el que haya ordenado
la obra y el que dirija su ejecución.

VI.- Las bases para la regulación de los bienes
muebles propiedad de las entidades,
VII.- La normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales.
Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos
Artículo 2.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos y de las
zonas de monumentos.
Artículo 9.- El Instituto competente proporcionará asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles
declarados monumentos.
Artículo 10.- El Instituto competente procederá a efectuar las obras de conservación y
restauración de un bien inmueble declarado
monumento histórico o artístico, cuando el
propietario, habiendo sido requerido para

Artículo 35.- Son monumentos históricos
los bienes vinculados con la historia de la
nación, a partir del establecimiento de la
cultura hispánica en el país, en los términos
de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.
Artículo 36.- Por determinación de esta Ley

son monumentos históricos:
I.- Los inmuebles construidos en los siglos
XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales;
seminarios, conventos o cualesquiera otros
dedicados a la administración, divulgación,
enseñanza o práctica de un culto religioso;
así como a la educación y a la enseñanza, a
fines asistenciales o benéficos; al servicio y
ornato públicos y al uso de las autoridades 7
de 14 civiles y militares. Los muebles que se
encuentren o se hayan encontrado en dichos
inmuebles y las obras civiles relevantes de
carácter privado realizadas de los siglos XVI
al XIX inclusive.
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y
archivos de la Federación, de los Estados o
de los Municipios y de las casas curiales.
III.- Los documentos originales manuscritos
relacionados con la historia de México y los
libros, folletos y otros impresos en México
o en el extranjero, durante los siglos XVI al
XIX que por su rareza e importancia para la
historia mexicana, merezcan ser conservados
en el país.
IV.- Las colecciones científicas y técnicas
podrán elevarse a esta categoría, mediante la
declaratoria correspondiente.
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Reglamento de ley federal sobre monumentos y
zonas arqueológicas, artísticos e históricos
Artículo 1.- El Instituto competente organizará o autorizará asociaciones civiles, juntas
vecinales o uniones de campesinos, que
tendrán por objeto:
I.- Auxiliar a las autoridades federales en el
cuidado o preservación de zona o monumento determinado;
II.- Efectuar una labor educativa entre los
miembros de la comunidad, sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento
del patrimonio cultural de la Nación;
III.- Proveer la visita del público a la correspondiente zona o monumento;
IV.- Hacer del conocimiento de las autoridades cualquier exploración, obra o actividad que no esté autorizada por el Instituto
respectivo; y
V.- Realizar las actividades afines a las anteriores que autorice el Instituto competente.
Artículo 10.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá conceder el uso de
los monumentos arqueológicos muebles a
los organismos públicos descentralizados y a
empresas de participación estatal, así como a
las personas físicas o morales que los detenten.

Artículo 11.- La concesión de uso a que se
refiere el artículo anterior sólo podrá ser
otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia si se satisfacen los siguientes requisitos:
I.- Formular solicitud, utilizando la forma
oficialmente aprobada, con los datos que en
ella se exijan; y
II.- Presentar el monumento.
En caso de que se presuma que la transportación del monumento pusiere en peligro su
integridad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia practicará inspección del bien
en el lugar en que se encuentre, mediante
el pago de los gastos que se ocasionen, para
cerciorarse de la existencia del mismo.
Artículo 12.- La concesión de uso será nominativa e intransferible, salvo por causa de
muerte, y su duración será indefinida.
Artículo 13.- Los concesionarios de monumentos arqueológicos muebles deberá
conservarlos y, en su caso, proceder a su
restauración previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología
e Historia. La concesión será revocada por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando no se cumpla lo dispuesto en
el párrafo anterior, previa audiencia que se
concede a los interesados para que rindan

pruebas y aleguen lo que a sus derechos
convenga.
Artículo 14.- La competencia de los Poderes
Federales, dentro de las zonas de monumentos, se limitará a la protección, conservación,
restauración y recuperación de éstas.
Artículo 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios,
avisos, carteles, templetes, instalaciones
diversas o cualesquiera otras, únicamente
podrá realizarse previa autorización otorgada
por el Instituto correspondiente.
2.1.3. Ciudad de México
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 16, A.- Medio Ambiente
2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies
nativas son bienes comunes y de interés
público; su protección, preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En la Ciudad
de México los seres sintientes gozarán de
protección especial. Las leyes garantizarán su
protección para las presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios
de sustentabilidad, minimización de la huella
ecológica y reversión del daño ambiental.
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3. Los servicios ambientales son esenciales
para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar
la recarga de los acuíferos, la conservación
de los bienes naturales, el incremento de
áreas verdes, la protección de la atmósfera,
la recuperación del suelo y la resiliencia ante
fenómenos naturales; las medidas respetarán
los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la
contaminación de aire, agua, suelo, acústica,
visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción
y consumo sustentables, compatibles con el
respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
G. Espacio público y convivencia social
1. En la Ciudad de México es prioridad la
creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos,
así como los bajo puentes son el componente
fundamental de la convivencia, la expresión
ciudadana y la cohesión social.
7. La Ciudad de México asume la defensa y
desarrollo del espacio público. Ésta será una
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funciona-

lidad para su pleno
disfrute.
H. Movilidad y accesibilidad

la educación, la salud, la vivienda, el agua, la
movilidad, la cultura y el espacio público es
nuestro faro.

1. La Ciudad garantizará la movilidad de
las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y
multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo los
principios de equidad social, igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibidad, continuidad, comodidad e higiene

2. Terminar con el abuso en el pago de derechos, multas e impuestos, la violación a los
usos de suelo, así como con la privatización
del espacio público.

Programa de gobierno de la ciudad de México
2019-2024
Cuando decimos “invertir en derechos”, hablamos de invertir para garantizar la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. El
derecho a un desarrollo urbano y económico
incluyente, el espacio público y las áreas verdes como un derecho, el derecho a un medio
ambiente sano, la cultura y el deporte como
derechos, el derecho a la memoria histórica,
el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a una movilidad sustentable…
Igualdad
Trabajar para transformar las desigualdades
sociales a partir de fortalecer el derecho a

1.5 Derecho de las mujeres
Generar un programa integral de atención al
acoso en el transporte y el espacio público.
1.6 Derecho a la igualdad e inclusión
Promover la accesibilidad en el espacio
público.
En este eje incorporamos cinco elementos
sustantivos en el marco de la inclusión y
la sustentabilidad: desarrollo económico;
desarrollo urbano; medio ambiente y recursos naturales; espacio público y áreas verdes;
agua, drenaje y saneamiento.
2.2.1 Promover un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes desigualdades, fomente la vivienda social y el espacio
público.
2.2.2 El derecho a la ciudad pasa por el acceso al espacio público y el esparcimiento. De
acuerdo con la Constitución de la Ciudad, “El
derecho a la ciudad es un derecho colectivo
que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,
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su gestión democrática y asegura la justicia
territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”

ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya
administración se suma por convenio con la
Federación, estados o municipios;

4. …el objetivo es que todas y todos, podamos
participar en la vida cultural utilizando
el espacio público como escenario democrático.
En lo inmediato, esto permitirá ocupar el
espacio público para la cultura, recuperando
espacios de convivencia y esparcimiento.
También se fortalecerá la colaboración entre
la comunidad cultural y el Gobierno de la
Ciudad, con la participación de cientos de
creadores y promotores culturales en la realización de festivales y otros programas de
fomento cultural.
Ofrecer una propuesta de producción y programación artística y cultural de calidad en
el espacio público con el propósito de fortalecer el sentido de comunidad y el acceso a la
vida cultural.

Artículo 2.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes
casos:

Ley Ambiental del Distrito Federal
Artículo 1.- IV. Establecer y regular las áreas
verdes, áreas de valor ambiental y áreas
naturales protegidas de competencia del
Distrito Federal, y en general regular el suelo
de conservación para la preservación de los

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de conservación y suelo urbano y en las áreas verdes,
áreas de valor ambiental, áreas naturales
protegidas competencia del Distrito Federal;
VI. En la política de desarrollo sustentable y
los instrumentos para su aplicación;
Artículo 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de
los instrumentos previstos en esta Ley, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Local, así como, los particulares
observarán los principios y lineamientos
siguientes:
I. La conservación y el manejo sustentable
de los recursos naturales del Distrito Federal
prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso
y destino que se pretenda asignar;
III. En el territorio del Distrito Federal, toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y

bienestar. Esta Ley definirá los mecanismos
tendientes para hacer efectivo tal derecho;
V. Los ecosistemas y sus elementos deben
ser aprovechados de manera que se asegure
una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
Artículo 20.- Los habitantes del Distrito
Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos
de ésta y otras Leyes tomarán las medidas
necesarias para conservar ese derecho.
Artículo 28.- El ordenamiento ecológico es
un instrumento de política ambiental que
tiene por objeto definir y regular los usos
del suelo, en el suelo de conservación, los
criterios ambientales aplicables a los usos y
destinos del suelo de los Programas de Desarrollo Urbano en los asentamientos humanos
en suelo de conservación, de los recursos
naturales y de las actividades productivas,
para hacer compatible la conservación de la
biodiversidad con el desarrollo regional. Este
instrumento es de carácter obligatorio en
el Distrito Federal y servirá de base para
la elaboración de los programas y proyectos
de desarrollo, así como obras y actividades
que se pretendan ejecutar.
Artículo 69.- Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a:

16

I. La realización de acciones de conservación
del medio ambiente, la protección ecológica y
la restauración del equilibrio ecológico;

convenios con los sectores productivo y
académico, y
XI. La reparación de daños ambientales.

II. La vigilancia y conservación de los recursos naturales en Áreas Comunitarias de
Conservación Ecológica;

Artículo 85.- Para la protección, restauración,
preservación y aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad, los recursos naturales y
el suelo de conservación, así como el establecimiento, rehabilitación, protección y preservación de las áreas naturales protegidas
se considerarán, por lo menos, los siguientes
criterios:

III. El manejo y la administración de las áreas
naturales protegidas;
IV. La restauración y conservación, así como
la elaboración de los programas de manejo de
las áreas de valor ambiental;
V. El desarrollo de programas vinculados con
inspección y vigilancia en las materias a que
se refiere esta Ley;
VI. La retribución por proteger, restaurar o
ampliar los servicios ambientales;
VII. La retribución por la conservación de los
servicios ambientales en Áreas Comunitarias
de Conservación Ecológica;
VIII. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y
para el fomento y difusión de experiencias y
prácticas para la protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales y
el ambiente;
IX. El cuidado y protección de los animales
del Distrito Federal;
X. La supervisión del cumplimiento de los

I. En los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, en su
caso, así como de aprovechamiento de la vida
silvestre, se protegerán especialmente las es
pecies nativas y aquellas que no se encuentren en riesgo de acuerdo a la normatividadaplicable;
II. Para evitar el deterioro de la biodiversidad, no se permitirá el uso de especies que
no sean nativas del lugar;
III. En la restauración o rehabilitación de las
áreas naturales protegidas, o en la protección
de barrancas, no podrán ser alteradas en forma definitiva los cauces naturales y escurrimientos temporales o permanentes;
IV. Durante el desarrollo de obras o actividades de cualquier tipo, se evitará la pérdida o
erosión del suelo y el deterioro de la calidad

del agua;
V. En los sitios a proteger, se procurará el
rescate del conocimiento tradicional, con
relación al uso y manejo de los recursos naturales, y
VI. Se promoverá la participación de vecinos,
comunidades, pueblos indígenas y población
en general, en los programas y acciones para
el establecimiento, cuidado y vigilancia de las
áreas naturales protegidas.
Los programas y actividades de reforestación, restauración o aprovechamiento de la
flora y la fauna, procurarán la preservación
y el desarrollo de las especies nativas del
Distrito Federal. El uso o aprovechamiento
de los elementos naturales se sujetará a los
criterios de sustentabilidad que permitan
garantizar la subsistencia de las especies
sin ponerlas en riesgo de extinción y permitiendo su regeneración en la cantidad
y calidad necesarias para no alterar el
equilibrio ecológico.
Artículo 88 BIS 1.- En los parques y jardines,
plazas ajardinadas o arboladas, zonas con
cualquier cubierta vegetal en la vía pública,
alamedas y arboledas, jardineras y barrancas,
queda prohibido:
I. La construcción de edificaciones, y de
cualesquiera obra o actividad que tenga ese
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fin:
II. El cambio de uso de suelo;
III. La extracción de tierra y cubierta vegetal,
así como el alambrado o cercado, siempre
que ello no sea realizado por las autoridades
competentes o por persona autorizada por
las mismas, para el mantenimiento o mejoramiento del área respectiva; y
IV. El depósito de cascajo y de cualquier otro
material proveniente de edificaciones que
afecte o pueda producir afectaciones a los
recursos naturales de la zona.
Artículo 90 Bis.- Las categorías de áreas
de valor ambiental de competencia del
Distrito Federal son:
I. Bosques Urbanos, y
II. Barrancas
Artículo 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo
la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar,
en coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones
que se pretendan desarrollar en estás, así
como establecer los criterios que normen las
decisiones administrativas en dichas Áreas
de Valor Ambiental.

Ley Ambiental de Protección a la tierra en el Distrito Federal
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:
I. Definir los principios mediante los cuales
se habrá de formular, conducir y evaluar la
política ambiental en el Distrito Federal, así
como los instrumentos y procedimientos
para su protección, vigilancia y aplicación;
II. Regular el ejercicio de las facultades de las
autoridades de la Administración Pública del
Distrito Federal en materia de conservación
del ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico;
III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de beneficios
económicos y las actividades sociales se
generen en un esquema de desarrollo sustentable;
IV. Establecer y regular las áreas verdes,
áreas de valor ambiental y áreas naturales
protegidas de competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación de los ecosistemas
y recursos naturales de la Tierra, así como
manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la Federación,
Estados o municipios;

V. Prevenir y controlar la contaminación del
aire, agua y suelo en el Distrito Federal en
aquellos casos que no sean competencia de
la Federación;
VI. Establecer las medidas de control, de
seguridad y las sanciones administrativas
que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las
disposiciones que de ella se deriven;
Artículo 90 Bis 1.- Los bosques urbanos son
las áreas de valor ambiental que se localizan en suelo urbano, en las que predominan
especies de flora arbórea y arbustiva y se
distribuyen otras especies de vida silvestre
asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas para
mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico,
o bien, por otras razones análogas de interés
general, cuya extensión y características.
Artículo 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo
la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar,
en coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones
que se pretendan desarrollar en estás, así
como establecer los criterios que normen las
decisiones administrativas en dichas áreas
de valor ambiental.
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Ley para la retribución por la protección de los
servicios ambientales del suelo de conservación
de la Ciudad de México
Establece los mecanismos para que se asignen recursos para el cuidado y mantenimiento de las áreas de conservación de la Ciudad
de México.
Ley de publicidad exterior del Distrito Federal
Artículo 2.- Fracc. XIII.- Es un valor ciudadano que el medio ambiente y los recursos
naturales sean respetados en todo momento,
particularmente los árboles con follaje consolidado en lo individual, así como los bosques,
camellones arbolados, los parques, jardines,
áreas verdes, áreas de valor ambiental y
áreas naturales protegidas.
Artículo 13.- En el territorio del Distrito
Federal quedan prohibidos los anuncios de
propaganda comercial e institucional:
XVI. En parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas
de valor ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas; y
Artículo 31.- VI. En ningún caso los nodos
publicitarios se ubicarán en Áreas de Conservación Patrimonial ni en Suelo de Conservación, zonas arboladas, parques, jardines,

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas
naturales protegidas.
Artículo 37.- El 50% de los recursos que se
generen por el aprovechamiento de los espacios para anuncios en los nodos publicitarios,
se ingresarán al presupuesto de la Autoridad
del Espacio Público del Distrito Federal como
recursos autogenerados de aplicación automática, los cuales destinará al mejoramiento
del espacio público en el que se ubiquen los
nodos respectivos, así como de los espacios
públicos circundantes.
Artículo 43.- En ningún caso la Secretaría
podrá autorizar mobiliario urbano destinado exclusivamente a exhibir publicidad ni
considerar la instalación de anuncios en el
mueble urbano como causa determinante
para autorizarlo. El motivo para autorizar la
instalación de mobiliario urbano será exclusivamente la necesidad social del mueble y
no podrá instalarse en las Áreas de Conservación Patrimonial ni en suelo de Conservación, áreas verdes, jardines, parques, áreas de
valor ambiental, áreas naturales protegidas,
zonas arboladas, salvo los que autorice la
Secretaría conforme a las disposiciones de la
presente Ley.

Acuerdo por el que se aprueba y expide el plan
rector de las áreas naturales protegidas
II.2. Directrices básicas.
1. La restauración ecológica será considerada un aspecto de atención prioritaria en el
manejo de las ANP del SLANP, con el fin de
recuperar y mantener la integridad ecológica
de los ecosistemas que presenten condiciones de perturbación.En esta consideración
se incluye al patrimonio natural en general,
integrado por genes, especies, ecosistemas y
paisajes que producen los servicios ecosistémicos de los que depende en su mayor parte
la calidad del ambiente del Distrito Federal.
3. En los proyectos que se propongan para la
restauración ecológica, se privilegiará actuar
sobre las fuentes del deterioro causantes de
la perturbación de los ecosistemas.
4. Se adoptará un enfoque de prevención
en la gestión de las ANP del SLANP, para
fortalecer los alcances, facilitar el proceso y
prevenir necesidades futuras de restauración
ecológica; por lo que, solamente se permitirán prácticas y técnicas de bajo impacto, tanto en las propias actividades de restauración,
como en el manejo, uso y aprovechamiento
de los ecosistemas y su biodiversidad.
II.3. Criterios ecológicos para los proyectos y
acciones de restauración.
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4. En las Reservas Ecológicas Comunitarias y
aquellas Área Protegidas de propiedad social,
se planificarán de común acuerdo con las comunidades, el aprovechamiento de los recursos naturales mediante proyectos productivos o a través de formas de uso tradicionales
que no generen la necesidad de restauración
a corto, mediano o largo plazos.
Se procurará la adopción de esquemas de
uso sustentable en los que se prevean las
medidas de mitigación necesarias para evitar
que se superen los umbrales permisibles de
los ecosistemas y se produzcan impactos
negativos.
7. Se fomentará la realización de proyectos para la rehabilitación de los bosques y
vegetación de ribera o galería para contribuir a regular el ciclo hidrológico, estabilizar
los cauces y evitar el arrastre de suelos y la
sedimentación.
Siempre que sea posible, se privilegiarán los
deshierbes manuales y limitados a la zona inmediata mínima indispensable para el desarrollo de las plantas y evitar la competencia
de otras especies; las podas de tipo artesanal
mediante sierras para podas forestales o
tijeras de jardinería, el cuidado de la estructura natural de la planta y la protección de la
biodiversidad que contiene el sotobosque.
9. Deberán conservarse dentro de las ANP
las maderas muertas que se generen de

forma natural como producto de la dinámica
de los bosques, fenómenos meteorológicos
o contingencias ambientales, en tanto que
tienen un papel ecológico vital en el buen
funcionamiento de los ecosistemas y como
reservorios importantes de carbono.
II.4.6. Reforestación
1. La reforestación en las ANP, siempre que
se requiera, será planificada anualmente por
cada una de las áreas naturales protegidas y
será resultado de las necesidades específicas
de restauración y conservación de sus ecosistemas.
II.4.7. Conservación del suelo. 4. Se evitará
interrumpir o poner en riesgo los procesos
de generación de suelos por la extracción de
hojarasca, “tierra de hoja”, “tierra de monte”
y materiales orgánicos, naturales del piso
del bosque en etapas de descomposición y
mineralización.
II.4.8. Gestión integral del agua
1. En las ANP del SLANP se fortalecerá una
política para la gestión integral del agua
como elemento estratégico de cuya calidad,
cantidad, dinámica y distribución, depende
el mantenimiento de los ecosistemas, la conservación de su biodiversidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Reglamento para el ordenamiento del paisaje
urbano del distrito federal
Artículo 1.- El presente Reglamento es de
orden público y de observancia general, tiene
por objeto:
I. Fijar las normas básicas para la protección,
conservación, recuperación y consolidación
del paisaje urbano del Distrito Federal, así
como de los elementos que lo componen;
CAPÍTULO IV
Artículo 96.- El diseño, instalación y operación del mobiliario urbano debe:
I. Responder a una necesidad real y ofrecer
un servicio para el usuario del espacio público;
Norma General de ordenación 21; Barrancas del
08 de abril de 2005
Establece los elementos para definir qué es
una barranca, cuáles son sus delimitaciones,
así como la reglamentación a la que está
sujeta.
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miento y Mejoramiento.
Decreto por el que se declara como área de valor
ambiental del Distrito Federal con la categoría de
barranca a la denominada “Barranca de Tacubaya” del 28 de noviembre de 2012
Se revisó el documento, pero no es aplicable
para ninguna de las secciones del Bosque de
Chapultepec, ubicadas en la Alcaldía Miguel
Hidalgo, dado que este decreto aplica únicamente para la Barranca de Tacubaya ubicada
en la Alcaldía Álvaro Obregón.
2.1.4. Alcaldía Miguel Hidalgo
Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo
EA, Espacios Abiertos, Parques, Plazas y
Deportivos
Esta zonificación se da sobre las áreas
existentes y ocupa el 15.01% de la superficie
total, se caracteriza por fomentar la conservación y mejoramiento de las áreas arboladas
y ajardinadas. La gran área verde con que
cuenta la Delegación es el Bosque de Chapultepec que es el principal parque urbano del
Distrito Federal, con una extensión de 606.5
has. en sus tres secciones. Sin embargo, es
necesaria la revisión de su reglamento para
establecer acciones específicas de Manteni-

AV, Áreas Verdes de Valor Ambiental.
Para las zonas de valor ambiental integradas por la serie de barrancas que forman
parte importante del sistema hidráulico de
la Ciudad de México y se ubican al poniente
de la Delegación, en las colonias Lomas de
Chapultepec, Bezares, Loma de Virreyes, etc.
La mayor parte de ellas se encuentran ya
normadas por los Programas Parciales. Sin
embargo, la llamada Barranca de Tecamachalco, presenta un alto potencial como zona
verde de uso público, para el cual se recomienda llevar a cabo un proyecto ejecutivo
que incluya parques, deportivos, y actividades ecológicas-culturales como sucede en
Loreto y Peña Pobre. Así, la distribución de
los Usos del Suelo propuestos en la Delegación Miguel Hidalgo se refiere en el siguiente
gráfico, donde se aprecia la cobertura que
cada uno guarda en su territorio.
4.5.1. NORMAS DE ORDENACIÓN QUE
APLICAN EN ÁREAS DE ACTUACIÓN SEÑALADAS EN EL PROGRAMA GENERAL
DE DESARROLLO URBANO
4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL.
Las áreas de conservación patrimonial son
los perímetros en donde aplican normas y

restricciones específicas con el objeto de
salvaguardar su fisonomía, para conservar,
mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la imagen urbana y las
características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas,
sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos nacionales
y todos aquellos elementos que sin estar
formalmente catalogados merecen tutela en
su conservación y consolidación.
2.1.5. Bosque de Chapultepec
Plan Maestro de rehabilitación para la tercera
sección del Bosque de Chapultepec 2018
Puntos relevantes del Plan:
• La visión general del Plan Maestro plantea
la rehabilitación y recuperación ecológica,
ambiental y social de la Tercera Sección, el
mejoramiento de los servicios ambientales
y la promoción de actividades de carácter
recreativo, ambiental, cultural y social que
sean detonadoras para la zona y coadyuven
al desarrollo y mantenimiento económico del
Bosque.
• Dentro de la visión general se incluyen
como ejes rectores los siguientes compo-
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nentes: preservación ecológica, hídrica,
educación y recreación ambiental, servicios,
infraestructura y movilidad.
• El documento conceptualiza las líneas
generales de acción a corto y mediano plazos
para la rehabilitación, la conservación, la
preservación y el aprovechamiento de los
recursos de la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec.
• Plantea la problemática existente, las
oportunidades, el diagnóstico y las propuestas conceptuales de mejoramiento.
Plan Maestro de rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 2013-2017

- Mejoramiento de los atractivos y generación de nuevos equipamientos para equilibrar la concentración de visitantes.
- Rediseño del paisaje a detalle.
- Rehabilitación de infraestructura : Agua,
riego y alumbrado.
- Rehabilitación del mobiliario urbano y
señalización conservando la imagen implementada en la Primera Sección.
- Buscar elaborar los Anteproyectos y Proyectos Ejecutivos para su construcción.
• Ejes rectores: movilidad, agua e infraes
tructura, comercio y servicios, áreas verdes y
ecreativas.
Plan Maestro Primera y Segunda Sección 2003

Puntos relevantes del Plan:
Puntos relevantes del Plan:
• Se hace una revisión y actualización al
Plan Maestro existente y se propone la vocación de esta sección: una zona de recreación
(museos y entretenimiento), agua (lagos y
fuentes) y actividad (familiar, deportiva y
kioscos).
• Plantea una visión integradora a través
de: movilidad (estrategia y estudios), infraestructura (alumbrado y agua) y zonas particulares (atractivos y equipamientos).
• Plantea los siguientes objetivos:
- Mejoramiento de la movilidad y organización del Parque.

• Establece las líneas de acción para la
primera y segunda secciones del Bosque:
vialidad y estacionamientos, acciones prioritarias por zonas, nueva estructura peatonal, mejoramiento integral de los servicios,
infraestructura, mobiliario urbano y señalización.
• Propone como conceptos básicos lo siguiente:
- Saneamiento ambiental-integral del bosque por medio de la recuperación de áreas
verdes y rediseño del paisaje.

- Distribución y aprovechamiento más
equilibrados de los grandes atractivos del
bosque, sus valores históricos y ambientales.
- Mayor cantidad de estacionamiento para
beneficio de los visitantes de los museos y
las actividades culturales.
- Control del ambulantaje al crear centros
de equipamiento, así como al instalar servicios adecuados y dignos.
• Incluye un listado de acciones por zona
con un presupuesto base.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec 12 de diciembre 2002
Primero. Se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, cuyo objeto es evaluar, planear y diseñar, en forma
coordinada con la autoridad responsable, las
bases para las decisiones administrativas
dentro del Bosque de Chapultepec.
Segundo. El consejo estará integrado por
siete ciudadanos mexicanos designados por
el Jefe de Gobierno, los cuales deberán ser
reconocidos por sus actividades en materia
cultural o ambiental, preferentemente usuarios del propio bosque, que permanecerán en
su encargo cuando menos seis años posteriores a su designación y que sólo podrán
retirarse del encargo por renuncia expresa o
al ser removidos por la mayoría de los miem-
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bros del propio Consejo.
Programa de manejo del área de valor ambiental de D.F. con la categoría de Bosque Urbano denominado “Bosque de Chapultepec”
Objetivo General
Proteger, rehabilitar y conservar los recursos
naturales y la infraestructura del Área de
Valor Ambiental, con la categoría de Bosque
Urbano denominada “Bosque de Chapultepec”, a través de acciones orientadas a un
manejo planificado e
integral del área, así como regular las actividades que se desarrollen en ella.
Objetivos Particulares. Son referentes a las
acciones, actividades y trabajos de gestión
y conservación que se llevan a cabo en el
Bosque.
Incluye una matriz de acciones.

Reglamento para el uso y preservación del Bosque
de Chapultepec
Artículo lo.- Las disposiciones del presente
reglamento son de interés público, y tienen
como objeto regular las actividades que realicen las personas físicas o morales dentro del
Bosque de Chapultepec, a efecto de racionalizar el uso y fomentar su preservación.
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2.2. Revisión de información existente sobre las
tres secciones del Bosque de Chapultepec
La revisión de información existente relevante
para el Estudio se llevó a cabo a partir de información proporcionada por la Dirección de Gestión
del Bosque de Chapultepec, con el fin de ser analizada y contrastarla con los hallazgos obtenidos
en la investigación de campo, y así contar con un
panorama más amplio e informado de la situación
en la que se encuentra el Bosque en estos momentos.
2.2.1. Revisión de estudios
Los estudios presentados a continuación son
parte de la información existente proporcionada
por la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec. Son análisis sobre planes y estudios realizados previamente, con el fin de tomar en cuenta
esta información durante el desarrollo del Estudio
de Vida Pública en el Espacio Público, que se está
llevando a cabo.
Los documentos analizados son el Plan Integral de
Movilidad Urbana con Relación a la Integración
de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec
y la Adhesión de una Cuarta, y el Estudio Happy
City.

Plan Integral de Movilidad Urbana con Relación a
la Integración de las Tres Secciones del Bosque de
Chapultepec y la adhesión de una cuarta.
Puntos relevantes del Plan:
• Plantea como meta que el bosque esté integrado con el entorno urbano y conectado a
ejes de transporte público eficiente y seguro.
Asimismo, que incentive la movilidad interna
sustentable.
• Sus objetivos proponen la conectividad
integral del bosque con el entorno urbano,
una movilidad interna sustentable que incentive flujos eficientes y seguros, así como
corredores de transporte público, y enlace de
la movilidad interna con los corredores.
• Propone un trazo de líneas internas sustentables como redes de peatones y ciclistas
que conecten el bosque.
• El Plan establece una cartera de proyectos
para llevar a cabo los objetivos planteados.

Estudio Happy City
Estudio de impacto social de la infraestructura y programación en el Bosque de Chapultepec
Puntos relevantes de este estudio:
• El estudio que analiza zonas seleccionadas que han tenido mejoras: las Secciones
Primera y Segunda del Bosque de Chapultepec. Se realizó a través de la observación
de condiciones físicas y patrones sociales,
encuestas emocionales a usuarios, experimentos sociales, talleres comunitarios y
una sólida evidencia fotográfica del antes y
el después de todos los sitios que sirvieron
para evaluar el impacto de las intervenciones
recientes en el bienestar social.
• Hace una evaluación sobre si el diseño
del espacio atrae a nuevos usuarios, si los
elementos físicos y de programación contribuyen a que pasemos más tiempo en un sitio
y, si es posible conectarse con la naturaleza
cuando existen oportunidades de reunión.
• El estudio otorga valor a diseños de
espacios que fomentan la construcción de la
confianza, fortalecen lazos sociales y crean
espacios que promuevan un sentido de
pertenencia, ya que estos conceptos permiten consolidar sociedades más compasivas,
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generosas y felices.
• Hace el análisis de las mejoras en cuanto
a: seguridad, inclusión y accesibilidad, así
como convivencia, confianza social, sentido
de pertenencia y confort en los espacios.
• Se establecen con claridad los aprendizajes clave del estudio. También, se hacen
recomendaciones sobre la aplicabilidad de
los aprendizajes.
Estudio de Cal y Mayor
Se recibió únicamente una base de datos
parcial, sin análisis, interpretación ni conclusiones. Contenía fotos de los aforadores y
encuestadores haciendo su trabajo.
Estudio Diálogo Social
Se recibió información sobre la estrategia y el
programa a desarrollar en el Estudio Diálogo
Social. No se cuentan con los resultados del
estudio.

2.2.2. Revisión de proyectos
A continuación, se incluyen dos proyectos
en proceso relevantes para la construcción
del Estudio de Vida Pública en el Espacio

Público. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que se encuentra de manera
pública en su página de internet (https://
chapultepec.cultura.gob.mx) y el segundo, la
Biblioteca de Semillas, que se encuentra en
un estado de proyecto conceptual.
Chapultepec, naturaleza y cultura
El Bosque Cultural Chapultepec busca renovar la oferta cultural existente, fortalecer su
infraestructura y generar nuevos circuitos
culturales; así como generar impacto social,
al hacer accesibles y conectar sus cuatro secciones. Esto a través de los siguientes ejes:
• Eje 01. Hacia un bosque biocultural sustentable
Chapultepec es un lugar privilegiado para
propiciar encuentros multiespecies y alentar
una supervivencia colaborativa. Por ello, se
propone como un espacio para generar conciencia sobre la justicia social entre los seres
humanos y el respeto a las distintas especies.
• Eje 02. Plan integral de movilidad entre
las cuatro secciones y su entorno urbano
En la actualidad, desde el punto de vista
funcional, las secciones I y II cuentan con
mayor concentración y usos y, por tanto,
están mejor conectadas y son las que más

afluencia tienen. El Bosque de Chapultepec
se tiene que interconectar entre sus cuatro
secciones en una línea transversal que lo
atraviese de punta a punta, la cual pueda
recorrerse caminando, andando en bicicleta o
en silla de ruedas.
• Eje 03. Ampliar y fortalecer la infraestructura cultural
Chapultepec se proyecta hacia el futuro
como una plataforma de política ambiental
y como un espacio público cultural. El Plan
Maestro se propone como una idea de restauración en proceso permanente, logrando
que se convierta en un centro de producción
cultural y ambiental relevante.
• Eje 04. El espacio público como un derecho incluyente, diverso y seguro
Busca crear nuevos espacios y recorridos seguros y accesibles que permitan mejorar las
interacciones humanas, eliminando las barreras urbanas que limitan el uso y el disfrute
del bosque respetando la riqueza natural y
dignificando los espacios.
Proyecto Biblioteca de Semillas
El Plan de Manejo y Restauración Ecológica
del Bosque contempla la creación de un banco de semillas, llamado Biblioteca de Semillas, que sirva para resguardar en condiciones
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adecuadas semillas de las especies seleccionadas para la revegetación de la Tercera
Sección en un primer momento y, posteriormente, de todo el bosque. De esta manera, se
garantiza la disponibilidad de semillas en el
momento en que se necesiten y se reducen
los costos de comprarlas en el futuro, generando economías que permitan hacer un
mejor uso de los recursos disponibles.
Además de ser un espacio fundamental para
el mantenimiento del bosque, la Biblioteca de
Semillas será también una oportunidad para
la vinculación del Bosque de Chapultepec
con la sociedad y de aprendizaje sobre los
servicios ambientales que el bosque brinda a
la Ciudad de México. El proyecto contempla
rehabilitar, equipar e integrar un kiosco en
desuso ubicado en la Tercera Sección como
un nuevo destino biocultural, que fortalezca
el conocimiento y los servicios ambientales.
Este proyecto pretende dar servicio a más de
100,000 personas al año.
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2.3. Análisis de la estructura urbana

La forma de la ciudad es el punto de partida para
entender las dinámicas de movilidad, ocupación y
acceso a las diferentes zonas de la Primera, Segunda y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
La morfología urbana nos ayudará a entender de
manera espacial cómo se comporta el territorio,
su proyección de crecimiento a futuro y aquellos
puntos problemáticos donde será necesario incidir de manera estratégica para el mejoramiento de
la ciudad y del polígono de intervención.
El análisis morfológico incluye tanto topografía
como hidrografía; asimismo, la red metropolitana
de bosques urbanos, los centros y sub-centros,
la densidad urbana, la actividad económica, los
espacios abiertos y cerrados, la red de calles, dinámicas y características de límites/bordes/barreras
urbanas, así como la fragmentación del espacio.
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Límite CDMX
Alcaldias
Área urbana
Límite CDMX

Bosque de Chapultepec

Alcaldias
Área urbana
Bosque de Chapultepec

Centros urbanos

Subcentros urbanos

Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital

Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital

Concentración de comercios y
servicios de impacto central

Centros urbanos

Centros, Sub-centros y periferia urbana

Subcentros urbanos

Concentración de comercios y
servicios de impacto central

Límite CDMX
Alcaldias
Área urbana
Bosque de Chapultepec
Centros urbanos

Los centros urbanos corresponden a las unidades territoriales que concentran actividades de
alto impacto y/o especialización, altos índices de
empleo, prestación de servicios y conectividad a
través de transporte público masivo y colectivo.
Fungen como atractores para el resto de las alcaldías e, incluso, de otros estados.
Los sub-centros urbanos se podrían definir como
la aglomeración de actividades económicas esenciales para el desarrollo urbano dentro de las áreas
urbanas. Requieren la dotación de equipamientos
básicos y accesibilidades a escalas de barrio.

Subcentros urbanos
Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital
0

2,200

Metros
4,400

Concentración de comercios y
servicios de impacto central
Metros
0

2,200

4,400

Elaboración propia a partir del censo de población y vivienda realizado por INEGI en 2010 e información vectorial obtenida
del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2020

Los centros y sub-centros que inﬂuencían más a
la zona del Bosque son los de las Alcaldías Miguel
Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc.
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Límite CDMX
Límite CDMX

Bosque de Chapultepec

Alcaldias
Área urbana
Bosque de Chapultepec
Centros urbanos
Subcentros urbanos
Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital
Concentración de comercios y
servicios de impacto central

Habitantes / Hectárea
Menor de 80

Densidad de población (AGEB)

de 80 a 200
de 200 a 360
Mayor a 360

Límite CDMX
Bosque de Chapultepec

Habitantes / Hectárea
Menor de 80
de 80 a 200
de 200 a 360
0

2,200

Metros
4,400

Mayor a 360

0

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI (2010)

2,200

Metros
4,400

De acuerdo al censo de población y vivienda
realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, la Ciudad de México
cuenta con un aproximado de 8, 795,064 habitantes, conformado en un 52.55% por mujeres y un
47% por hombres. La Ciudad de México cuenta
con una densidad de población de 111.5 habitantes
por hectárea aproximadamente. Como se puede observar en el gráfico, la mayor densidad de
población se localiza principalmente en el centro,
especialmente en la parte noreste del polígono de
estudio, sin embargo, la concentración de población disminuye drásticamente en la parte norte de
la ciudad.
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Actividades económicas

Con base en la información obtenida por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se logró obtener datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de
los negocios activos en el territorio de la Ciudad
de México.
Para el cálculo del estudio se consideró la media
de empleos generados por actividad económica.
Se obtuvo un aproximado de 4 millones de empleos existentes en la Ciudad de México. Aunque
donde se aglomera más del 30% del total de empleos es en el centro.

Límite CDMX
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Límite CDMX
Alcaldias

Concentración de empleos

Área urbana
Bosque de Chapultepec

de 3,000 a 7,000 empleos
de 7,000 a 15,000 empleos

Centros urbanos

Mas de 15,000 empleos

Subcentros urbanos
Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital
Concentración de comercios y
servicios de impacto central

Para la clasificación de las unidades económicas
dentro de la Ciudad de México, se utilizó como
Para la clasificación
de las
económicas
dentro de la Ciudad
de México, se utilizó
referencia
elunidades
Sistema
de Clasificación
Industrial
como referencia
el
Sistema
de
Clasificación
Industrial
de
América
del
Norte
2018 agrupando
de América
del Norte
2018dentro
agrupando
ladeclasificaPara la clasificación
de las unidades
económicas
de la Ciudad
México, se utilizó
la clasificación en 5 diferentes usos.
ciónelen
5 diferentes
usos.
como referencia
Sistema
de Clasificación
Industrial de América del Norte 2018 agrupando
Actividades
primarias
la clasificación en 5 diferentes
usos.
Industria
Actividades
Comercio primarias
Industria
Servicios
Comercio
Equipamientos
Servicios
Total
Equipamientos
Total

Límite CDMX

120
33,960
120
204,862
33,960
172,190
204,862
5,766
172,190
416,898
5,766
416,898

Actividades economicas en la la Ciudad de
México
Actividades economicas en la la Ciudad de
México

Bosque de Chapultepec
Área urbana

Concentración de empleos
de 3,000 a 7,000 empleos
de 7,000 a 15,000 empleos
0

2,200

Metros
4,400

0

Metros
Mas de
15,000 empleos

2,200

4,400

Elaboración propia con base en la información vectorial obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(2020)

Actividades primarias
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Industria
Industria

Comercio
Comercio

Servicios
Servicios

Equipamientos
Equipamientos

Con base41
en el estudio “Plan Integral de Movilidad Urbana con Relación a la Integración de las Tres
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más
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Red Metropolitana de bosques urbano

Límite CDMX
Área de estudio
Área urbana
Bosque de Chapultepec
Área natural protegida
Polígono reto verde

3

Área de valor ambiental

Límite CDMX

1. Bosque de Nativitas

Alcaldias

2

Área urbana

2. Bosque de Chapultepec

Bosque de Chapultepec

3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco

Centros urbanos

5. Cerro Zacatépetl

Subcentros urbanos
Concentración de comercios y
servicios de impacto distrital
Concentración de comercios y
servicios de impacto central

Límite CDMX

5

Área de estudio
Área urbana

4

1

Bosque de Chapultepec
Área natural protegida
Polígono reto verde

3

Área de valor ambiental

1. Bosque de Nativitas
2

2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco

0

2,200

5. Cerro Zacatépetl

Metros
4,400

0

2,200

Metros
4,400

Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México de
la Ciudad de México. 5(2019)

1

4

El bosque de Chapultepec localizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se
considera como un bosque urbano. Es uno de los
mayores en su tipo en el hemisferio occidental,
con una superficie de 686.01 ha. Con base en la
información obtenida por la Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, el Bosque de
Chapultepec forma parte de la “Red Metropolitana de Bosques urbanos” con «Área de valor
ambiental» junto con el Bosque de Nativitas, el
Bosque de San Juan de Aragón, el Bosque de San
Luis Tlaxialtemalco y el Cerro Zacatépetl, ubicados en la Ciudad de México.
Uno de los mayores beneficios de contar con Bosques Urbanos es su capacidad para bajar las altas
temperaturas de las ciudades, tienen la capacidad
de enfriar las islas de calor urbanas. Las hojas
verdes tienen una gran capacidad de reflejar el
sol, además de la sombra que producen. Adicionalmente existe el efecto de evapotranspiración,
que es el proceso de intercambio de agua del suelo
a la planta y de esta al aire, lo que produce una
humidificación del ambiente, contribuyendo al
efecto de disminuir la temperatura. Otras funciones benéficas de los Bosques Urbanos son, la
capacidad de infiltración de agua de lluvia, para
prevenir o evitar inundaciones; son filtros de aire
que contribuyen a la disminución de contaminantes en el aire; sus áreas verdes tienen un impacto
directo en la salud y bienestar de las personas que
las visitan o viven en sus alrededores; cumplen
funciones recreativas y deportivas que influyen
en la salud física y mental y que facilitan actividades físicas, de relajación y tranquilidad.
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Área de estudio

Área de estudio

Área urbana

Bosque de Chapultepec

Bosque de Chapultepec

Área urbana

Cuerpos de agua

Topografia

Topografia

Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Área de estudio

Topografía

Área urbana
Bosque de Chapultepec
Cuerpos de agua

Topografia

0

380

Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Metros
760

Elaboración propia a partir del procesamiento de imágenes satelitales

0

410

Metros
820

Se realizó un modelo digital de elevación a partir
de la conformación vectorial de las curvas de nivel
a cada 15 metros, para generar una representación
gráfica del relieve actual de la zona de estudio.
Podemos observar que las colonias Santa Fe,
Lomas de Santa Fe y Lomas se encuentran en la
parte más baja del polígono.
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Área de estudio
Área urbana
Área de estudio

Escurrimientos

Bosque de Chapultepec

Cuerpoes de agua

Área urbana

Topografia
Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

1
2
3

5

1.

Lago mayor primera sección

2.

Lago menor primera sección

3.

Lago mayor segunda sección

4.

Lago menor segunda sección

5.

Lago tercera sección

6.

Presa Tacubaya

7.

Cuerpo de agua intermitente

4

Área de estudio
Área urbana
Escurrimientos
Cuerpoes de agua

7

Hidrografía

6
1.

1
2
3

5
0

380

Metros
760

Lago mayor primera sección

2.

Lago menor primera sección

3.

Lago mayor segunda sección

4.

Lago menor segunda sección

5.

Lago tercera sección

6.

Presa Tacubaya

7.

Cuerpo de agua intermitente

4

Elaboración propia a partir del procesamiento de imágenes satelitales

0

1. Bosque de Nativitas
7
6

2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

410

Metros
820

Con este modelo de elevación mencionado en el
plano anterior, se obtuvo también un modelo de la
subcuenca existente, así como de los escurrimientos naturales del territorio y los cuerpos de agua.
Dentro del área de estudio se localizan alrededor
de 120 escurrimientos y un total de siete cuerpos
de agua.
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Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de estudio

Arteria principal

Bosque de Chapultepec

Via de acceso controlado

Área urbana

Eje Vial

Topografia
Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Red de calles

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Arteria principal
Via de acceso controlado
0

380

Eje Vial

Metros
760

0

405

Metros
810

Elaboración propia a partir de información vectorial realizada por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 2020
1. Bosque de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

Dentro del área de estudio se estima que existen 546.9 km lineales de vialidades, las cuales
se jerarquizan según su nivel de conectividad y
capacidades de carga específicas. Con base en la
Información obtenida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, establece que la red
de calles del área de estudio se conforma por vialidades de acceso controlado, ejes, arterias principales, vialidades laterales y vialidades locales.
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Área urbana
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Cambios en la gradiante del color,
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pronunciadas

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Niveles de edificación
Menor de 4 niveles
de 5 a 8 niveles
0

380

mas de 8 niveles

Metros
760

0

405

Metros
810

Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría
deNativitas
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
1. Bosque de
de México. (2019)
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

La morfología urbana se refiere al estudio de
la forma urbana que se enfoca en la formación
y transformación de las formas urbanas de las
ciudades y pueblos en el tiempo, sus patrones
espaciales a diferentes escalas y características físicas con el objetivo de identificar intervenciones
urbanas apropiadas para promover el desarrollo
urbano sostenible.
Con información vectorial obtenida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2019), se
logró analizar la configuración morfológica de las
construcciones existentes en la Ciudad de México, categorizando de manera general los niveles de
edificaciones existentes en la zona. El 62.9% de
las edificaciones tienen entre uno y tres niveles
de altura, mientras que únicamente el 12.3% de
los predios tienen edificaciones mayores a diez
niveles.
Se destaca que las colonias Juárez, Cuauhtémoc y
Chapultepec Polanco, son las que cuentan con las
edificaciones de mayor altura, así como los predios que se localizan en la vialidad Constituyentes
que dan frente al Bosque de Chapultepec.
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Área de estudio
POLANCO

Bosque de Chapultepec

ANZURES

Área urbana

Topografia

LOMAS DE CHAPULTEPEC

Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Dinámicas y características de límites/bordes/barreras urbanas/fragmentación del espacio
SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC

OBSERVATORIO
AMÉRICA
16 DE SEP

LOMAS ALTAS
LAS PALMAS

BELÉN DE LAS FLORES

Área urbana
Bosque de Chapultepec
Colonias
Sendas
Bardas
Barreras

0

380

Metros
760

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI (2010)

Accesos

En el diagrama podemos observar cómo el Bosque de Chapultepec se encuentra en la mayor
parte de su perímetro rodeado por barreras. Las
barreras principales son: Anillo Periférico Adolfo
López Mateos, Av. Constituyente, Av. Paseo de la
Reforma y Circuito Interior.
También se observa la carencia de accesos y sendas en la Tercera Sección, concentrando todas las
entradas y flujos peatonales en la Primera y Segunda Sección, cabe mencionar que estas secciones se encuentran bardeadas casi en su totalidad.
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Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana

Topografia
Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Espacios abiertos/espacios cerrados
Espacio abierto en el Bosque de
Chapultepec
Espacio cerrado (edificaciones)
0

380

Metros
760

Elaboración propia con base en la información vectorial generada por INEGI (2010)

Área urbana

En este plano podemos observar cómo la mayoría
de espacios construidos se concentran principalmente en la Primera y Segunda Sección, agrupándose principalmente en zonas donde existen
atractivos turísticos como el Auditorio Nacional o
las zonas de museos.
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2.4. Análisis de conectividad

El sistema vial en el área de estudio cuenta con
658.4 kilómetros. Está compuesto por arterias
principales, vías de acceso controlado, ejes viales
y carriles laterales. Estos últimos fungen como
enlace directo entre los espacios generadores de
viajes como los comercios y servicios, con las
áreas habitacionales y, además, sirven para proporcionar fluidez al tránsito de paso.
Cuenta con vialidades como: Av. Constituyentes,
Av. Paseo de la Reforma, Circuito Interior Vasconcelos, Av. de los Insurgentes Sur, Anillo Periférico
Boulevard Manuel Ávila Camacho, entre otras
vialidades de impacto regional.
El área transitable dentro del área de estudio se
compone de un aproximado de 658.4 kilómetros
lineales, de los cuales el 85.87% son vialidades
locales; mientras que las vialidades primarias suman un total 93.04 kilómetros lineales, las cuales
se dividen de la siguiente manera:
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Dentro del “Plan Integral de Movilidad Urbana
con Relación a la Integración de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión
de una Cuarta”, se realizaron levantamientos y
análisis FOV. Se determinaron 10 puntos para la
elaboración de los levantamientos, los cuales se
distribuyeron en las vialidades de acuerdo con la
importante presencia de rutas de transporte público y la alta actividad de ascensos y descensos
previamente observados e identificados.

Plano 14. Gráfica de distribución de tipos de calle

Los estudios FOV se realizaron entre semana, así
como en fin de semana. Como consideraciones
iniciales al estudio, se determinó el universo del
tipo de unidades que circulan en el área de estudio y que son meritorias de evaluar su ocupación.
Tomando de referencia la capacidad particular
de las unidades de transporte, se calculó que la
demanda captada en los 10 puntos aforados se
aproxima a 201,950 usuarios en un día entre semana y, 162,142 usuarios un fin de semana.
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Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de estudio

Red peatonal

Bosque de Chapultepec
Área urbana

Topografia
Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Red peatonal

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua
0

380

Metros
760

Red peatonal
Metros
810

Elaboración propia a partir de información gráfica realizada por la empresa IDOM en el estudio “Plan Integral de Movilidad
Urbana con Relación a la Integración de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta”
0

405

Tomando como referencia el estudio denominado
“Plan Integral de Movilidad Urbana con Relación
a la Integración de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta”, realizada por la empresa IDOM, fue posible
categorizar las vialidades y andadores peatonales
dentro de la Alcaldía. Esto permitió generar una
red peatonal de 41.5 kilómetros lineales dentro del
Bosque de Chapultepec.
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Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana

Concentración de rutas
de transporte público
1 o 2 derroteros
de 2 a 7 derroteros

Rutas de transporte público
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Topografia
Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas

Saturación de rutas
de transporte público
Menor saturación
MayorÁrea
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de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua
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de transporte público
1 o 2 derroteros
de 2 a 7 derroteros
8 y mas derroteros
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de transporte público
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Movilidad (2019)

0

405
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Con base en la información vectorial generada por
la Secretaría de Movilidad, el área de estudio se
encuentra dentro de los derroteros de al menos
270 rutas de transporte público concesionado,
por lo cual, el Bosque de Chapultepec se localiza
en un punto de fácil acceso para toda la Zona Metropolitana del Valle de México. La mayor aglomeración de rutas de transporte público se localiza
en la vialidad Constituyentes.
Dentro del estudio denominado “Plan Integral de
Movilidad Urbana con Relación a la Integración
de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec
y la Adhesión de una Cuarta” (IDOM), se generó
una estimación de la demanda actual de transporte público en el área, la cual se obtuvo a partir de
la realización de aforos de frecuencia y ocupación
visual.
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Movilidad (2019)
1. Bosque de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl
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405

Metros
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Dentro del área de estudio se localiza un aproximado de 526 paradas de transporte público
unificado, ubicadas a una frecuencia aproximada de 300 metros. De igual forma, se localizan
13 estaciones del metro, siendo las estaciones
Constituyentes, Auditorio y Chapultepec las más
cercanas al Bosque de Chapultepec.
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Movilidad (2019)

410

Metros
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Con base en la información generada por la Secretaría de Movilidad (2021), se localizan un aproximado de 46 kilómetros lineales de ciclovías. El
98% de la red ciclista se encuentra actualmente
activa. El 48.8% de los tramos de las ciclovías son
bidireccionales y el 51.2% son unidireccionales.
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Área de estudio
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Movilidad (2019)
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Tomando como referencia el estudio denominado
“Plan Integral de Movilidad Urbana con Relación
a la Integración de las Tres Secciones del Bosque
de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta”
(IDOM) fue posible categorizar las vialidades
dentro del Bosque de Chapultepec, obteniendo un
aproximado de 51.4 kilómetros de red vehicular
en las tres secciones del Bosque.
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Estacionamientos y accesos

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
Cuerpos de agua

Área de estudio

Estacionamientos

Bosque de Chapultepec

Accesos

Área urbana

Topografia

Con base en el estudio “Plan Integral de Movilidad Urbana con Relación a la Integración de las
Tres Secciones del Bosque de Chapultepec y la
Adhesión de una Cuarta” (IDOM) en el Bosque
de Chapultepec se contabilizaron 17 accesos al
bosque. La Primera Sección es la que cuenta con
más accesos.
Respecto a la cantidad y ubicación de los estacionamientos, en total se cuenta con 15 diferentes
estacionamientos. La Primera Sección del Bosque cuenta con 3 estacionamientos, la Segunda
Sección con 10 estacionamientos y, la Tercera
Sección del Bosque únicamente tiene
2 estacionamientos, los cuales se localizan sobre
la vialidad Constituyentes.

Cambios en la gradiante del color,
representan pendientes
pronunciadas
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Área urbana
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Estacionamientos
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0
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Elaboración propia a partir de información gráfica realizada por la empresa IDOM en el estudio “Plan Integral de Movilidad
Urbana con Relación a la Integración de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec
y la Adhesión de una Cuarta”
1. Bosque de Nativitas
2. Bosque de Chapultepec

Página 50

3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco

Observación: Agregar un párrafo para justificar el cambi

5. Cerro Zacatépetl

La variante en la asignación de colores del presente plano respecto a

conforman el presente documento, se debe a que la gama de colores utiliza

45

Con el interés de favorecer al peatón por encima
de los demás medios de transporte, resulta interesante conocer el comportamiento de los visitantes
del parque. Por esto, se desarrolló el “Plan Integral
de Movilidad Urbana con Relación a la Integración de las Tres Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta” realizado por
la empresa IDOM, donde se describen los resultados de un aforo realizado en el transcurso de 12
horas para conocer el número de personas que visitan el Bosque. Para la definición de los puntos se
fijaron zonas donde se observa la mayor cantidad
de flujo peatonal, que generalmente están cerca
de estaciones de metro, paradas de transporte
público, estaciones de transferencia intermodal,
parques, así como zonas de importante concentración de empleos y comercio.
Para la comprensión de la información citada en
el párrafo anterior; se presentan los resultados de
la Primera y Segunda Secciones del Bosque de
Chapultepec, ya que estos son los que obtuvieron
una mayor afluencia de personas.

Sección I
Entradas

Entran

Salen

Entran

Salen

Cto. José Vasconcelos y
5,267
Juventud Heroica

4,758

25,250

19,560

Chapultepec y Cto. José
2,277
Vasconcelos

3,476

7,061

10,321

Paseo de la Reforma y
1,029
Mahatma Gandi

1,189

2,427

2,154

Paseo de la Reforma y
1,114
Av. Grutas

1,398

4,689

3,129

Paseo de la Reforma y
884
Av. Acuario

628

2,546

2,176

Molino del Rey y Calz.
822
Del Rey

331

2,069

731

Av. Constituyentes
entre Fogoga y Gral.
Antonio León

633

821

976

502

Tabla 1. Conteo de visitantes al Bosque de Chapultepec Primera Sección
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Sección II
Puntos de
acceso

Entre semana

Fin de semana

Entran Salen

Entran Salen

Av. De los
Compositores y 257
Kiosco

293

665

678

Constituyentes
975
y Daniel Garza

949

385

367

Av. Bosques y
11
Av. Lomas

2

17

14

Tabla 2. Conteo de visitantes al Bosque de Chapultepec
Segunda Sección

La importancia de los accesos peatonales está
dada por la demanda de cada sección. Sólo en
fin de semana, la Primera Sección recibe casi 30
mil visitantes, de los cuales un 56.1% accede por
la puerta ubicada en Circuito José Vasconcelos y
Juventud Heroica, debido a que se localiza a una
distancia caminable de 150 m de la estación del
metro “Chapultepec”, así como de diversas paradas de transporte público.
Entre semana, las entradas de mayor afluencia
en la Primera Sección son las que se localizan
en Avenida Circuito José Vasconcelos, Juventud
Heroica y Chapultepec cruce con Circuito José
Vasconcelos, con más de 7,500 visitantes que
entran y 9,000 que salen, lo que representa un
aproximado del 65% del total de personas que
visitan el Bosque. En el caso de los fines de semana el número de visitas se incrementa aproximadamente un 370%, es decir, asciende a más de
45,000 visitas.
En la Segunda Sección se ha observado un impacto muy negativo en la afluencia peatonal durante
los fines de semana, ya que el aforo entre semana
arrojó un resultado de tan solo 1,243 personas que
entran y 1,244 que salen; mientras que en los fines
de semana únicamente ingresan 1,067 visitantes
y salen 1,059, lo que representa una disminución
de 15.2% en el número de visitas a la Segunda
Sección.
De acuerdo al Estudio “Plan Integral de Movilidad

Urbana con Relación a la Integración de las Tres
Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta” realizado por IDOM, los cuatro accesos peatonales a la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec han sido subutilizados,
esto derivado de diversos factores como la falta de
oferta de transporte público en la sección, la baja
cantidad de sitios atractores y el cierre de la Feria
de Chapultepec, provocando que esta sección sea
vista como un espacio confinado, poco atractivo,
poco accesible e incluso como exclusivo.
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Análisis y revisión de propuesta de conexión entre la Primera y Segunda Secciones.
Dentro del estudio “Plan Integral de Movilidad
Urbana con Relación a la Integración de las Tres
Secciones del Bosque de Chapultepec y la Adhesión de una Cuarta” se contempla el cumplimiento de tres metas, dentro de las cuales se puede
destacar la tercera meta denominada “Bosque que
incentive la movilidad interna sustentable”, la cual
se conforma por dos objetivos definidos:
1.

Red de movilidad interna sustentable

Este objetivo está basado en incentivar la movilidad activa y sustentable mediante la creación de
itinerarios peatonales y ciclistas que atiendan las
características físicas, naturales y culturales de
cada sección, donde se conecten los principales
puntos de interés dentro del Bosque, así como sus
principales accesos. De esta manera, este objetivo
cuenta con las siguientes estrategias:
•

Implementar pasarelas y ciclovías que comuniquen los accesos con puntos de recreación
y equipamiento en el bosque.

•

Estructurar pasos peatonales adaptados a las
condiciones del terreno, brindando paseos
recreativos y miradores.

Este objetivo se presenta como un concepto
atractivo e innovador donde, dependiendo de la
sección del bosque y sus particularidades culturales y naturales, los componentes urbanos como el
mobiliario urbano y cambiamientos se personalizarán con base en la esencia de cada sección. Con

esto se buscará transmitir a sus visitantes una
experiencia interactiva con los espacios.
Así, por ejemplo, la Primera Sección podría contar con pasarelas de vasto contenido cultural y
recreativo, como fotografías del Museo del Maíz,
Los Pinos, El Castillo de Chapultepec o la Casa de
la Cultura Política; la Segunda Sección, retomando
una vocación deportiva y cultural, deberá contar
con suficiente iluminación, stands de seguridad,
pasillos poco sinuosos, materiales con compuestos de caucho y marcas sobre las pasarelas para
segregar ciclovía de pasillos peatonales, bebederos
y múltiples bahías de descanso.
2. Implementar un circuito de transporte seguro
y eficiente al interior de la Cuarta Sección del
Bosque de Chapultepec.
Para lograr la conectividad entre los diversos
equipamientos y establecimientos al interior de la
Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, es necesaria la instalación de un sistema de transporte
interno que permita realizar los desplazamientos
al interior y que, además, sea atractivo para los
visitantes como alternativa al uso del vehículo privado, que es parte de la estrategia de priorizar la
movilidad sustentable y no motorizada a través de
la integración de un sistema de transporte público
limpio, de calidad, que promueva la utilización
y regeneración del sistema actual de transporte
público que existe en la zona.
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2.5. Análisis de condiciones sociodemográficas
y económicas del área de estudio
Se llevó a cabo un análisis de las condiciones
sociodemográficas y económicas del polígono de
influencia de la Primera, Segunda y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para identificar
las diferentes interacciones sociales y económicas
de las zonas que se encuentran más próximas al
área de interés.
Para tener mayor claridad sobre las condiciones
sociodemográficas y económicas del polígono de
influencia, se incluye información sobre la densidad de población y la concentración de empleo en
la Ciudad de México. Después de esta información
se procede a presentar el análisis a nivel polígono
de influencia o área de estudio.
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De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la zona de estudio cuenta
con una población de 256,518 habitantes, con una
densidad promedio de 70 habitantes por hectárea. Las colonias Liberales de 1958 y América son
las más densas, mientras que las colonias Lomas
Altas y Lomas de Chapultepec cuentan con las
densidades más bajas del área de estudio.
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Distribución de la población por colonia
Zenon Delgado
Tacubaya
Santa Fe
San Miguel Chapultepec I
Rincon Del Bosque
Real Del Monte
Polvora
Palmitas (Polanco)
Morales Seccion Palmas (Polanco)
Molino Del Rey
Molino De Santo Domingo
Lomas Virreyes (Lomas De…
Lomas De Santo Domingo
Lomas De Reforma (Lomas De…
Lomas De Chapultepec
Lomas De Barrilaco (Lomas De…

or colonia

Liberales De 1857

Poblacion femenina

Las Cuevitas

Población masculina

Juarez
Hipodromo II
Hipodromo Condesa

Distribución de la población por colonia

Estado De Hidalgo
El Paraiso
El Capulin (Ampliación)
Del Bosque (Polanco)
Daniel Garza
Cove
Chapultepec Polanco (Polanco)
Bosques De Chapultepec (Polanco)
Bella Vista
Belen De Las Flores
America
16 De Septiembre
0

Poblacion femenina
Población masculina

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

La densidad poblacional se estima de acuerdo a
los datos vectoriales obtenidos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y el censo de población y Vivienda realizado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año del 2010, los cuales indican
que la superficie del área de estudio corresponde
a un aproximado de 3,622.9 hectáreas y una
población de 256,518 habitantes. Estos números
resultaron en una densidad de población de 70
habitantes por hectárea. Estos datos se utilizan en
la representación cartográfica de la densidad de
población, la cual se presenta más adelante.
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La marginación es un fenómeno multidimensional
y estructural originado, en última instancia, por el
modelo de producción económica. Se expresa en
la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (CONAPO, 2011). Respecto al
área de estudio, para el año 2015 se consideraron
los grados de marginación bajo, medio y muy bajo.
Se denota así, la diferencia económica en la parte
superior del área de estudio y la parte inferior que
evidencia la notable desigualdad económica en el
área de estudio.
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por el Consejo Nacional de Población. (2015)

405

Metros
810

El área de estudio cuenta con un total de 3,623
hectáreas. De acuerdo a la información obtenida
a partir de los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (2015), referente a los
niveles de marginación, el 58% del área, ubicado
en la zona norte, tiene un grado de marginación
muy bajo, mientras la parte sur tiene un grado de
marginación media.
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0
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Elaboración propia a partir de información vectorial generada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
1. Bosque de Nativitas
de México. (2019)
2. Bosque de Chapultepec
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
5. Cerro Zacatépetl

Con información vectorial obtenida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2019), se
logró construir este plano de el uso particular de
suelo. Para facilitar la lectura de la información, el
levantamiento se agrupó en 5 diferentes tipos de
uso: el uso habitacional que representa el 53.31%
del total de predios , el uso mixto con 45.21%,
y centros de barrio, equipamiento y espacios
abiertos que representan únicamente el 1.45% del
total.
El hecho de que solo el 0.7% de los predios sean
utilizados como espacios verdes, no significa que
exista una deficiencia de los mismos, ya que estos
suman un aproximado de 12.21% del área predial
total, aun sin cuantificar la superficie del Bosque
de Chapultepec.
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De acuerdo a la información obtenida por el
Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (2020), se logró obtener datos de
identificación, ubicación, actividad económica y
tamaño de los negocios activos en el territorio de
la Ciudad de México. Para el cálculo del estudio se
consideró la media de empleos generados por actividad económica; se obtuvieron un aproximado
de 4 millones de empleos existentes en la Ciudad
de México. En el centro de la ciudad se aglomera
más del 30% del total de los empleos. Si bien
existen una gran cantidad de empleos ofertados
en la Ciudad, cabe resaltar que estos se localizan
principalmente en el centro, lo que deja a algunas
zonas medianamente densas lejos de las fuentes
de empleo existentes
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Elaboración propia a partir de información vectorial obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020)
0
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De acuerdo a la información vectorial obtenida el
DENUE (2020), en el área de estudio se estima
la existencia de 510,000 empleos. Mediante la
representación gráfica de la población económicamente activa y la oferta laboral en la zona, se
puede deducir que la mayor densidad de personas empleables se localiza en la parte norte del
polígono; sin embargo, la mayor concentración de
empleos se localiza en las colonias Anzures, Juárez
y Cuauhtémoc, localizadas en la parte sur del área
de estudio.
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2.6 Observaciones generales

•

Podemos observar como el Bosque está
rodeado de una densidad baja de habitantes,
así como zonas de baja marginación, lo cual
apoya la idea de tener un buen servicio de
conexión tanto al transporte público como
de diferentes accesos a lo largo de sus perímetros y a sus zonas particulares de actividad para promover la afluencia de un mayor
número de visitantes.

•

Existen barreras contundentes que separan al Bosque en sus tres secciones, entre
la Primera y la Segunda se encuentra Av.
Periférico, y Calzada Chivatito y Paseo de la
Reforma que segmentan la Primera Sección.
El Panteón de Dolores divide la Segunda de
la Tercera Sección, y esta a su vez, está fraccionada por las cañadas que comprende, así
como las diversas vialidades que la atraviesan. Por último, Av. Constituyentes es un borde que flanquea prácticamente toda la parte
sur de las tres secciones y que no facilita el
acceso al Bosque.

•

Encontramos una falta de entradas formales
con cruces seguros y paradas específicas de
transporte público en la Tercera Sección, lo
cual contribuye a la falta de utilización de
esta zona.

•

En el perímetro del Bosque hay suficientes
paradas de transporte público, sin embargo,
dadas las dimensiones de cada una de sus
secciones, en las que las distancias que se
tienen que recorrer para ir de un extremo al

otra de cada sección, son en promedio de 1.2
km, es difícil caminar a diferentes puntos del
Bosque. En general las personas que acuden
cada día, tienen un destino único y sus alrededores inmediatos, no recorren diferentes
partes de la Sección y mucho menos van a
varias secciones en una misma visita.
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Rutas de transporte público y red peatonal
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3. Estudio de vida pública en el espacio público
en el Bosque de Chapultepec

La metodología de los estudios en campo fue
pensada para juntar la mayor cantidad de información posible en pocos días de trabajo en campo.
Para lograrlo se realiza de manera sistemática una
visita de reconocimiento en cada sitio permitiendo preparar eficientemente el día de trabajo en
campo.
Se han definido días, horarios y tipos de medición
por la mañana, tarde y noche, tanto entre semana como en fin de semana. Las metodologías de
mediciones de los espacios públicos y de la vida
pública utilizados han sido desarrolladas por el
extinto Gehl Institute, basadas en las metodologías desarrolladas por Jan Gehl a mediados del
siglo XX y traducidas al español por Dérive Lab.
Algunas de estas metodologías han sido adecuadas por el equipo del Estudio de Vida Pública del
Espacio Público en el Bosque de Chapultepec
debido a fines metodológicos.
Los diferentes elementos analizados en campo
son:
• Mediciones de los usos del espacio y tipos de
usuarios:
• Actividades estáticas
• Edad y género
• Personas en movimiento
• Actividades diurnas y nocturnas
• Mediciones de la calidad del espacio:
• Inventario de lugar

• Calidad de las banquetas y de los cruces peatonales
• Iluminación pública
• Calidad de las instalaciones
La información recolectada ha sido analizada y
procesada en una sola base de datos en Sistema
de Información Geográfica (SIG) usando el programa de uso libre Qgis.
De acuerdo con los lineamientos del Public Life
Data Protocol desarrollado por el Gehl Institute,
se ha generado una base de datos comparables
a escala. global, además de la producción de los
materiales gráficos de los estudios, con el fin de
poder tener la capacidad de comparar los resultados del estudio con otros espacios públicos en el
mundo.
Se han medido un total de 10 sitios seleccionados
previamente por el equipo Estudio de Vida Pública del Espacio Público y revisados por la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec.
3.1 Metodología
La vida pública es la actividad social que ocurre en espacios públicos cotidianos – las calles,
parques y plazas y espacios entre los edificios.
En este estudio mediremos ciertos aspectos de la
vida pública para entender mejor lo que sucede

en un lugar y qué cambios pueden traer beneficios públicos, en particular en relación al Bosque
de Chapultepec. También medimos la vida pública para entender mejor el impacto de nuestros
proyectos, los cuales pueden ser intervenciones
de diseño (construir juegos infantiles) o programación cultural (organizar una serie de conciertos).
Los estudios de vida pública en el espacio público
(EPVP) son un análisis de los elementos físicos y
sociales de un lugar. Un EPVP puede abarcar distintas estrategias de recopilación de datos, desde
mapear bancas, hasta contar ciclistas o realizar
entrevistas.
Las herramientas utilizadas en este estudio son
metodologías de investigación desarrollados por
Jan Gehl, Gehl y/o Gehl Institute. Éstas son metodologías para mapear bancas, contar ciclistas,
realizar entrevistas, etc.
A continuación se presenta una muestra de las
herramientas para estudiar el espacio público y la
vida pública en el Bosque de Chapultepec.
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Conteo de Personas en Movimiento

Esta herramienta proporciona datos sobre la cantidad de personas moviéndose por la ciudad.
Se utiliza para entender: cuántas personas se
mueven por un espacio, cómo y cuándo.
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Conteo de Edad y Género

Esta herramienta nos da un panorama de quién
utiliza y se mueve por la ciudad. El equilibrio
entre distintas edades y géneros puede ser un
indicador de quien disfruta y se siente cómodo
pasando tiempo en un espacio público.
Se utiliza para entender: quién está caminando,
quién está pasando tiempo en un espacio, dónde
y cuándo.
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Mapeo de Actividades Estáticas
Esta herramienta proporciona una imagen de las
actividades que las personas eligen realizar en un
espacio público.
Se utiliza para comprender: cuánta gente hay, qué
está haciendo, dónde y cuándo.
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Para medir la calidad del espacio se usan metodologías similares a las presentadas en la sección
anterior, las cuales se muestran a continuación:
Inventario del lugar

Esta herramienta analiza las características físicas
de un espacio y cómo éstas enriquecen la experiencia de pasar tiempo en él.
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Banquetas y cruceros

Cómo parte de las mediciones de calidad en el
espacio publico, se revisa y registra la calidad de
las banquetas y de los cruceros.

67

Fachadas activas

Estudia la vida pública en las calles de la ciudad
a través de las fachadas de los edificios, ya que
cuando son interesantes, la gente normalmente se
detiene y se involucra en otras actividades, aparte
de simplemente caminar por la zona. Una fachada
activa provoca estímulos visuales, lo cual brinda
oportunidades para que los extraños se conozcan
e interactúen y genera una razón para pasar más
tiempo en la calle.
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AGENDA DE LEVANTAMIENTOS
Sábado
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Domingo
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Martes
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Jueves
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Viernes
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

▪ Inventario de lugar
▪ Actividades estáticas
▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas
▪ Edad y género

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

▪ Personas en movimiento
▪ Edad y género
▪ Calidad de las banquetas y de los cruces peatonales
▪ Actividades estáticas
▪ Evaluación del espacio social
▪ Edad y género

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas
▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas
▪ Iluminación pública

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas
▪ Calidad de las instalaciones
▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

▪ Actividades diurnas
▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades estáticas
▪ Edad y género
▪ Personas en movimiento
▪ Actividades nocturnas

Agenda de levantamiento

Los levantamientos se realizaron del sábado al
viernes, es posible consultar los materiales de
levantamiento en el Anexo 2.
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3.2 Conceptos clave

¿Cómo se define el espacio público activo y exitoso?
El espacio público es el lugar de encuentro,
de mercado y tránsito en una ciudad. Se define como un lugar donde cualquier individuo tiene el derecho de entrar o permanecer
sin ser excluido por condición personal, social o económica. En calles, parques, plazas
y demás espacios públicos, los habitantes se
encuentran como iguales haciendo uso de
un espacio común.
El espacio público urbano considera los
espacios destinados a la movilidad en las
ciudades. como avenidas, calles, callejones, camellones, estaciones de transporte
público, entre otros; espacios destinados a
la congregación y recreación social como
deportivos, parques, y plazas; y los espacios
destinados a la conservación ambiental
como reservas territoriales, bosques urbanos
y áreas naturales protegidas.
Un espacio público exitoso es aquel que se
usa, que no está vacío y que propicia la
sociabilidad entre los usuarios; es aquel
donde la sensación es de seguridad y hay
presencia de grupos de mujeres; hay una
apropiación visual; interactúan diferentes
grupos de edad y género, y para todos hay
alguna distracción; el espacio se ve limpio,
en orden y con adecuado mantenimiento, se
siente en general, que alguien está a cargo
de él [1]

De acuerdo a Gehl Architects, existen tres tipos
de actividades principales que se desarrollan en el
espacio público:
Actividades necesarias
Las actividades necesarias son todas
aquellas que los seres humanos realizan
diariamente por obligación o necesidad, y
no dependen del clima o contexto físico. Por
ejemplo, son ocupaciones como trabajar, ir a
la escuela, comprar alimentos, etc.
Las actividades opcionales son las que se
efectúan por placer en los tiempos libres y
para efectos de recreación; dependen mucho
del clima y de la calidad del contexto
físico. Son, por ejemplo, salir a caminar,
sentarse a leer en una banca, disfrutar de
un café en el espacio público, reunirse con
otras personas, etc.
Las actividades sociales dependen de las
personas que se encuentran en el espacio
público, de su estado de ánimo y tiempo disponible, se presentan generalmente cuando
hay un ambiente favorable en donde se realizan muchas funciones opcionales, como
participar en alguna tarea colectiva, conversar con amigos o con extraños, observar
a los transeúntes, a niños jugando, etc. [1]

Las condiciones físicas del espacio influyen fuertemente en la vida pública del espacio público.
Gehl Architects considera 12 criterios para evaluar el espacio público, los cuales se describen a
continuación, de acuerdo al Manual EPVP:
Protección
Protección del tráfico vehicular:
El diseño de las vialidades habrá de incorporar elementos para amortiguar la exposición de peatones y ciclistas al tránsito
vehicular y evitar accidentes viales que
involucren a usuarios del espacio público.
Asimismo, se refiere a disminuir el ruido,
contaminación y otros efectos negativos
que provienen del flujo vehicular.
Seguridad delictiva:
Busca proveer en los espacios públicos de
elementos o programas que desincentiven
actividades delictivas, como una adecuada
iluminación, cámaras de vigilancia, programas de vigilancia comunitaria, entre
otros.
Protección del medio ambiente:
Este criterio es importante para proporcionar el mínimo confort necesario a los
usuarios de los espacios públicos, como la
protección de la intemperie (techumbre,
sombra, vegetación, etc.)
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Confort
Caminar:
Busca ofrecer infraestructura adecuada
para la comodidad de los peatones y ciclistas, incluyendo elementos para la accesibilidad universal y conectividad.
Pararse:
Se refiere a la capacidad de los espacios
para atraer a los usuarios, visitantes o peatones, a quedarse, ya sea, observar, descansar o encontrarse con alguien.
Permanencia:
(quedarse y sentarse)
Se refiere a prestar especial atención al
diseño urbano y sus elementos, para incentivar a los usuarios a que destinen una
estancia de mayor duración en el espacio
público (bancas, sillas, mesas, lugares de
reunión, etc.)
Andar en bicicleta:
La movilidad no motorizada dinamiza el
espacio público al promover un ambiente
seguro y tranquilo, fomentar la accesibilidad y uso de las plantas bajas, generar alta
demanda de servicios, comercios y destinos
en general, a distancias ciclistas.
Visibilidad y comunicación:
Se busca proveer de confort auditivo y
visual a los usuario en los espacios públicos para permitirles visualizar el espacio
y sostener conversaciones cómodamente;

se refiere, también a proporcionar vistas
atractivas como paisajes, etc.
Recreación e interacción:
Busca proporcionar elementos y promover programas y actividades atractivas e
interesantes para incentivar la recreación
de los usuarios del espacio público (ferias,
mercados, juegos infantiles y otros)
Horarios y estaciones:
Se refiere a cuidar que los espacios públicos sean atractivos, tanto de día como
de noche, con actividades, iluminación,
comercios con horarios nocturnos, etc. Lo
mismo aplica para las distintas estaciones
del año, buscando actividades para las
épocas cálidas, frías y de lluvias.
Acceso al transporte público de alta calidad:
El sistema de transporte público debe ser
el medio principal para conectarse con el
resto de la ciudad y región. El diseño del
sistema, la ubicación de las paradas o
estaciones, y la operación del mismo, deben
permitir y facilitar la conectividad de diferentes barrios y actividades fomentando la
intermodalidad, en especial, la alimentación peatonal y ciclista.
Disfrute
Escala:
Busca promover el diseño urbano a escala
humana, que se refiere a tomar en cuenta

la altura promedio de un ser humano, sus
capacidades de movimiento, visibilidad,
audición y olfato, entre otras. Se logra un
diseño urbano y arquitectónico que responda a las dimensiones humanas, entre otras
estrategias, con fachadas detalladas que se
puedan apreciar por el peatón.
Aprovechamiento del medio ambiente:
Se trata de promover el diseño urbano que
responda a las condiciones climáticas y
medioambientales favorables, como el uso de
vegetación, el diseño urbano considerando
la temperatura, vientos y brisas, etc.
Estético y sensorial:
Este criterio se refiere a lo que se implementa muchas veces como único criterio
de calidad en los espacios públicos, que es
un diseño arquitectónico y urbano atractivo con materiales de alta calidad, detalles
interesantes. [1]
Levantamiento de actividades estáticas
Mapear personas pasando tiempo en un espacio
es como tomar una foto instantánea de todas las
actividades que allí ocurren en un momento dado.
El mapeo no se basa en una cantidad de tiempo
previamente designada; puede tomar 5 segundos
o 20 minutos, dependiendo de cuántas personas
estén pasando tiempo en el lugar.
Los levantamientos de este estudio identifican las
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actividades que realizan las personas que permanecen en el espacio público, las cuales se conocen
como actividades estáticas o estacionarias y son
aquellas particularmente relacionadas con el
disfrute del espacio público. Adicionalmente, se
estudian las características de cantidad, edad y género de las personas que transitan por el espacio
público, sin necesariamente permanecer en él. A
estas actividades se les conoce como actividades
dinámicas y en este reporte se
Los levantamientos realizados para este estudio
consideraron la actividad registrada durante el
periodo de una hora, según la agenda de levantamiento. Los resultados que se muestran en este
reporte, son acumulados de dichos levantamientos
en diferentes horarios y días, entre semana y fin
de semana, y se agrupan de la siguiente manera:
• Acumulado de levantamientos realizados
entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos específicos
por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
• Acumulado de levantamientos realizados
en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
Este tipo de representación sería similar al de un
GIF, un tipo de archivo de imagen digital que se
conforma a partir de la suma de varias imágenes
fijas. Es posible ver los levantamientos hora por
hora encontrados en el Anexo Cartográfico.

Iconografía
En los planos mostrados a continuación se utiliza
una iconografía que sirve para describir la calidad
del espacio público de acuerdo con los 12 criterios
descritos con anterioridad, basados en las posibilidades de disfrute del espacio. Así como de las
actividades y posiciones de las personas que. El
significado de esta iconografía se describe a continuación:
Posición:
• Acostado: Cuando una persona, en vez de
hallarse en su posición vertical, está colocada
horizontalmente.
• De pie: Cuando una persona se halla en
posición vertical, sosteniendo su peso sobre
sus pies.
• En asiento comercial: Cuando una persona
está sentada en un asiento que pertenece a
un espacio comercial. Generalmente es necesario pagar para estar en este tipo de asiento
• En asiento informal: Cuando una persona
está sentada en un objeto que no fue fabricado explícitamente para sentarse.
• En asiento privado: Cuando una persona
está sentada en un asiento que solo una o un
cierto grupo de personas específicas pueden
usar
• En asiento Público: Cuando una persona
está sentada en un asiento que cualquier persona puede usar, sin importar género, edad,
posición económica o cualquier otra caracte-

rística de identidad
• Múltiples movimientos: Cuando una persona varía su posición constantemente
Actividades:
• Esperando el transporte público: Cuando
una persona está claramente esperando al
transporte público y al llegar una unidad de
transporte, se sube a él
• Consumiendo comida: Cuando una persona
está comiendo
• Actividades comerciales: Aquellas por las
cuales se realizan transacciones monetarias
• Actividades culturales: Aquellas que elevan
el espíritu y cuya única función es estética
• Recreación: Aquellas que tienen como propósito entretener al que las realiza
• Trabajo: Actividad que se realiza a cambio
de un pago
• Espera / descanso: Actividad que generalmente está relacionada mientras sucede un
suceso
[1] Manual Espacio Público y Vida Pública.
Centro de Transporte Sustentable de México.
Ciudad de México 2010
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3.3 Zonas Analizadas
Primera Sección
1. Metro Chapultepec
2. Puerta de los Leones / Puente Juventud Heroica
3. Parques Gandhi, Tamayo y La Amistad
4. Metro Auditorio / Jardín Winston Churchil
5. Jardín de la República Líbano
6. Zona Lago Mayor / acceso al Zoológico
7. Zona Parque de La Hormiga / Puerta Quebradora

Área de estudio
Bosque de Chapultepec
Área urbana
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13. Parque Clausell
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15.
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Primera Sección
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

3. PUENTE DE LOS LEONES
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Salida del Metro Chapultepec.
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Personas saliendo del metro para tomar otro transporte.
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Personas cruzando frente autobuses de transporte público.
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4. METRO CHAPULTEPEC

Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Actividades estáticas
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Con ruedas 0.43%
1.%
Con ruedas
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para
levantamientos
específicos
revisar el Anexo Cartográfico.
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Evaluación del espacio social

“En general las personas del sitio se dividen en
vendedores ambulantes con puestos fijos, casi
todos de entre 35 y 45 años, mitad mujeres, mitad
hombres, y personas que salen por los dos accesos del metro para ingresar al bosque por el bajo
puente, la población es diversa en edad, varios
ciclistas que traen su bici en metro al bosque
salen por aquí, conforme pasan las horas hay más
hombres entre 35 y 45 años, al parecer trabajadores de la zona.”
“A pesar de que hay iluminación y una intención
urbana de diseño en la plaza la cercanía con la
avenida ha hecho que se enreje, existen árboles y
arbustos, pero el descuido de una zona tan transitada con dos salidas de metro ha deteriorado las
banquetas, al encontrarse tan cercano al paradero
y la avenida. Conforme pasan las horas se reduce
el número de mujeres ya que no hay una sensación de seguridad. Faltaría aislar un poco la avenida y dar mantenimiento a la plaza, ya que aunque
hay luminarias no hay razón comercial fija que de
vida al sitio de noche.”
“Sí, al no existir una razón real de estancia dentro
de la plaza del monumento fuente de Belén, la
mayor interacción se concentra cerca del acceso
al bosque y en el sendero, que va de la parada del
transporte y metro hacia él, es por ello que aquí
se ha concentrado el comercio ambulante y los
vendedores se han apropiado de la zona, así como
los trabajadores de transporte y algunos policías.”
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Evaluación del espacio social

“En general las personas que usan este espacio
son familias con niño/as de 4 años en adelante,
pasando por adolescentes, adultos y adultos mayores. La mayor diversidad que encontré fue ver
a amigos en grupo o parejas, pero parece ser un
lugar más familiar.”
“El espacio es un remanente en Circuito Bicentenario el lugar es muy malo como para que sea
ideal para un público más diverso. La única forma
segura de acceder es con un puente peatonal por
lo que ya es complicado para personas con problemas de movilidad. Podría haber comercios pero
la accesibilidad y la poca afluencia son un problema.”
“Los niños juegan en el área de juegos mientras
sus padres observan en un lugar con sombra, ya
sean bancas o senderos. Hay gente descansando
sobre el sendero ya que el pasto está seco y hay
mucha basura tirada. Varias familias traen bocadillos y líquidos mientras otras sólo conversan. Hoy
domingo hay 6 familias a las 2 pm que aparece ser
el momento con más afluencia.”
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2 . PUERTA DE LOS LEON ES /
P UEN TE J UVEN TUD HEROIC A
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2. Puerta de los Leones/Puente Juventud
Heroica
Aunque hay varias entradas a la Primera Sección
del Bosque de Chapultepec, nadie puede negar
que, la más emblemática es la Puerta de los
Leones. Un monumental portón de hierro fundido
enmarcado por dos pedestales de granito, creados por el artista francés Gardet, sobre los que
descansan dos enormes leones de bronce. Estos
leones fueron creados originalmente para cuidar
la entrada del Palacio Legislativo de Porfirio Díaz,
mismo que quedó tras la renuncia del presidente
y cuya estructura se usó para convertirse en el
Monumento a la Revolución.
La Puerta de los Leones no es solo la puerta
principal a Chapultepec, sino que es el punto de
encuentro de una gran parte de la comunidad
deportiva de la Ciudad de México, especialmente
de grupos de corredores y corredoras, ciclistas,
acróbatas y rollers artísticos. Si vas en la mañana,
o cuando y cayó el sol, te encontrarás con varias
corredoras y ciclistas realizando ejercicios de
calentamiento, de fuerza o estiramientos post
entrenamiento. Mientras que, por la tarde podrás
detenerte a ver a algunas patinadoras y patinadores aprendiendo movimientos avanzados de
patinaje, esquivando pequeños conos que fueron
colocados en hileras.
Al cruzar la Puerta de los Leones, te recibe la Avenida de la Juventud Heroica. Este pasaje peatonal
se encuentra rodeado de jardineras en las que
viven los primeros árboles de Chapultepec. Por

otro lado, el Metro Chapultepec tiene una salida
a unos pasos de este pasaje, por lo que es muy
común observar grupos de personas que salen
directamente del metro y se incorporan a la calzada para usarla como vía de paso hacia las oficinas
que se encuentran en Polanco. Y, no obstante, el
Circuito Interior está a unos pasos, la Calzada no
se ve interrumpida por el tráfico vehicular, gracias
a que esta se sostiene sobre un puente que pasa
justo sobre los vehículos.

Castillo de Chapultepec, siempre encontrarás a
algún corredor o corredora atravesando el puente
y preparándose para subir el cerro del Chapulín.
Si vas en fin de semana, después de las 11 de la
mañana te encontrarás con el tradicional fotógrafo
del recuerdo, de esos fotógrafos que te ofrecen
una fotografía impresa en un marco de cartón,
o dentro de un llavero; y que cuentan con un
pequeño “estudio” con caballos de fibra de vidrio
y sombreros.

Aprovechando el gran tamaño del Puente de la
Juventud Heroica, y el gran flujo de personas que
pasa por ahí, se decidió crear una pequeña Galería
Abierta; un modesto espacio en el que se suelen
montar exposiciones fotográficas e infográficas
con todo tipo de temáticas: el Escuadrón 201,
Vínculo de Amistad México-Canadá, Pueblos
Indígenas Mexicanos, Agricultura en México, etc.

Al final del Puente de la Juventud Heroica se
localiza el Monumento a los Niños Héroes, también conocido como Altar a la Patria; un impresionante monumento que resguarda los restos de
algunos de los Niños Héroes y del General Felipe
Santiago Xicoténcatl, construido por el escultor
Ernesto Tamariz y el arquitecto Enrique Aragón.
Es justo ahí, donde empezarás a encontrarte con
los típicos puestos de lámina de Chapultepec; esos
carritos en los que venden juguetes, antojitos,
refrescos y el servicio de pintacaritas. Es justo ahí,
en donde empezarán a aparecer los típicos puestos de lámina de Chapultepec; esos carritos en
los que venden juguetes, antojitos, refrescos y el
servicio de pintacaritas. Es justo ahí, donde inicia
el ambiente tan conocido de la Primera Sección
del Bosque de Chapultepec.

A pesar de que, el Puente suele ser únicamente un
sendero para llegar a Chapultepec o a Polanco, varias personas suelen detenerse de vez en cuando a
contemplar alguna de las fotografías, si no es que
todas, exhibida en el lugar.
Por otro lado, sobre el puente también se pueden apreciar a algunos niños o niñas corriendo o
rodando en sus bicicletas con rueditas, triciclos
o carros eléctricos; una que otra pareja recargada
en las jardineras demostrándose su cariño y algún
oficinista o trabajador corriendo para que no se
le haga tarde. Y, como es el camino que lleva al
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Contenedor industrial en la explanada de Puente de los Leones.
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Monumento a los Niños Héroes.
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Entrada a Puente de los Leones con vendedores ambulantes.
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3. PUENTE DE LOS LEONES

Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
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Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Casi el 90% de las personas que transitan, lo
hacen caminando.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

3. PUENTE DE LOS LEONES

Caminando 42.22%
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Corriendo
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Más del 80% de las personas que transitan, lo
hacen caminando.

4. METRO CHAPULTEPEC
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0.7%
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Evaluación del espacio social

“La mayoría son jóvenes entre 25 y 50 años, de
los cuales la mitad son deportistas (ciclistas y
corredores). La clase social es diversa, dos extremos no los vemos en el lugar (clase socioeconómica pobre y clase socioeconómica muy rica). Hay
extranjeros. En dos días observamos dos personas
con discapacidad física, no hay muchos. Hay niños
pequeños con sus papás.”
“Los espacios verdes no tienen tanta sombra para
descansar y el pasto no está cuidado. El pasillo no
tiene expo actualmente (puede ser por el covid).
Las bancas de piedra, unas tienen sombra pero
otras no. En las que no hay sombra, nadie se sienta. El pasillo es muy largo. Sin ningún espacio con
sombra, empieza el sol desde el acceso hasta el
altar a la patria. Las personas ocupan objetos para
taparse del sol. El punto de información se utiliza
para descansar, pero no está abierto y se desaprovecha el espacio, sólo hay un mapa, y no hay más
información.”
“Sí, actividades deportivas, el patinaje en explanada no estaba diseñado para eso y está llena de
patinadores. No hay mucha gente cerca del altar
a la patria porque hay mucho sol. En el pasillo no
hay expo.”
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3 . PA RQ UE S G A NDHI, TAMAYO Y LA AMIS TAD

108

3. Parques Gandhi, Tamayo y la Amistad

Si caminas, ruedas o circulas sobre Reforma, en
dirección a la Fuente de Petróleos, Chapultepec te
recibirá con el Parque de la Amistad México-Azerbaiyán; uno de los espacios más polémicos del
Chapultepec moderno. ¿Por qué? Bueno, más allá
de representar la amistad de dos países, este parque fue construido (o remodelado) para colocar
la estatua de Heydar Aliyev, dictador conocido
por violar los derechos humanos. Como era de
esperarse, un gran número de organizaciones y
defensores/as de Derechos Humanos se manifestaron para solicitar la remoción de la misma. Y,
gracias a la presión, el gobierno terminó retirando
el monumento, dejando únicamente una placa con
la forma de Azerbaiyán.
El Parque de la Amistad es uno de los caminos
que pueden tomar todas y todos los oficinistas,
trabajadores y vecinos de Polanco para llegar
a sus lugares de trabajo; también es un punto a
través del cual tienes que pasar para llegar a Chapultepec. Por lo mismo, si te quedas unos minutos
disfrutando de la naturaleza y el clima, mismo
que se encuentra uno o dos grados por debajo del
resto de la ciudad, podrás ver a un buen número
de gente cruzando tranquilamente por los senderos del parque, en dirección al Museo Tamayo o
de Circuito Gandhi. Asimismo, observarás a varios
ciclistas que luchan con el tráfico pedaleando y
esquivando a los carros, camiones y al Metrobús.
Si continúas tu camino sobre Reforma, al cruzar

la Calzada Mahatma Gandhi llegarás al Parque
Tamayo, mismo que te da la bienvenida con un
enorme letrero en el que se suelen anunciar las
novedades y exposiciones que se presentan en el
Museo Rufino Tamayo. Esta zona sigue usándose
para cruzar de Reforma a Polanco, pero también
es muy común encontrarte con varias personas
que acuden para que sus perros tengan un momento de diversión en medio del bosque. Es así
que, perros de todas las razas, tamaños y personalidades juegan y se olfatean entre ellos y con sus
dueños. Mientras tanto, en la sección de juegos
podrás observar a algunos niños y niñas divirtiéndose en las arañas, pasamanos y resbaladillas.
El Parque Tamayo es el mejor lugar para realizar
días de campo sin salir de la Ciudad de México. Es
por eso que, muchas parejas y grupos de amigos
o amigas acuden a los pastizales que se encuentran detrás del museo para disfrutar de un picnic,
creando una ambiente relajado y agradable. Posiblemente podrás ver a una que otra ardilla aventurera que se acerca a estas personas, esperando
que les regalen un poco de comida. Por otro lado,
podrás encontrarte con alguno que otro acróbata
que ata su cuerda floja en los árboles y se dedica a
saltar y divertirse con ella; o a una mujer recargada de un árbol leyendo o acariciando a su perro.
Si caminas hacia Polanco, y cruzas la Calzada, casi
frente al estacionamiento del Museo de Antropología, llegarás al Parque dedicado al dirigente

del Movimiento de Independencia de la India.
El Parque Gandhi te recibe con un monumento
dedicado al líder político. Es ahí donde muchas
personas suelen aprovechar los cubos de piedra,
que pudieron ser pensados como bancas, para realizar todo tipo de ejercicios de fuerza o resistencia,
o estirando todo el cuerpo después de un arduo
entrenamiento.
A un costado del monumento se encuentra la entrada a la pista para corredores. Este circuito mide
aproximadamente un kilómetro y en él entrenan
atletas de todos los niveles y cuerpos. De esta
forma, entre los árboles que rodean el sendero
deportivo podrás mezclarte con corredores increíblemente rápidos y con cuerpos trabajados, o con
deportistas amateurs que están iniciando con un
estilo de vida más activo. Todos ellos, conviviendo
en armonía y aprovechando la infraestructura (luces y marcas de distancia) de la misma, así como
la sombra que les brindan los árboles que rodean
este sendero.
Al fondo, justo donde la pista da vuelta, se forma
una especie de plazuela con suficiente espacio para que otros/as atletas realicen ejercicios
funcionales enfocados en ganar fuerza y velocidad, practicando técnicas de boxeo y esparrin o
haciendo uso del gimnasio urbano que se instaló
en este lugar. Unos metros más adelante, más o
menos entre las marcas de 600 y 700 metros,
suelen reunirse diferentes personas a practicar
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la tauromaquia. No, no encontrarás toros libres
en este lugar. ¿Entonces? Bueno, en este lugar
podrás ver a diferentes toreros practicando el movimiento de su capa roja con amarillo, y toreando
a su entrenador, mismo que suele tomar el papel
del toro, o usar una carretilla con cuernos para
corretear al torero.

Av. Paseo

de la Ref

orma

Cto. Interior

Calz. Chiva

tito
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Iluminación

2.

1. TAMAYO
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Luminarias
encendidas 98.28%
Luminarias
1.72%
apagadas

de la Ref

orma

en su totalidad, las luminarias están encendi3.Casi
PUENTE
DE LOS LEONES
das, el 1.84% representa luminarias apagadas de
la exposición fotográfica que no altera la visibilidad del peatón.

Luminaria apagada
Luminaria encendida
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Luminarias
encendidas 54.46%
Luminarias
47.54%
apagadas

4.
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Ciclistas paseando en el camellón.
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Corredores acompañados de sus mascotas.
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Hombre ejercitándose frente al Museo de Antropología.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Bosque de Chapultepec
Edificaciones
Cuerpoes de agua
Área urbana
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Área urbana
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Mujer, 65+
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Las personas caminando constituyen más del
60% de personas en movimiento.
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Economías diurnas
Zona de levantamiento
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Edificaciones
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Las actividades comerciales aunque son escasas,
predominan en la zona.
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Evaluación del espacio social

“En su gran mayoría son turistas, en su mayoría
blancos, de entre 25 a 40 años, de clase media-alta”
“Las jardineras son el principal elemento catalizador para la interacción social, ya que permiten el
estar sentadas varias personas a la sombra.”
“Sí, en el camellón hay gente trotando, corriendo o
en bici, el camellón está adaptado a estas actividades por el tipo de material (caucho) que tiene el
piso)”
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Evaluación del espacio social

“Hay personas de distintos estratos sociales. Unos
vienen en familia, otros en pareja o también solos.
De todas las edades tanto infantes como personas
de más de 60 años.”
“El diseño de las jardineras permite a los usuarios, sentarse y descansar. Las banquetas están lo
suficientemente amplias para el tránsito peatonal
seguro. Permite que caminen seguros y tranquilos.”
“Sí, la traza de la avenida y el diseño del camellón
permite que las personas de todas las edades circulen en bicicleta tranquilamente y seguras. Todo
está bien confinado y señalizado. ”
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4 . M E TRO A UDI TOR IO / J ARDÍN W IN S TON C HURC HIL

Av. Paseo
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orma
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Calz. Chiva
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Posición
Zona de levantamiento
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Posición

Calidad de banqueta
Zona de levantamiento
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Cruceros

Zona de levantamiento
Consumiendo comida
Bosque de Chapultepec
Actividades comerciales
Edificaciones

Banqueta completa en
continuidad
Banqueta en general
continua con elementos Banqueta
que
óptima
dificultan la movilidad

Calidad de banqueta

Banqueta completa en
continuidad

Esperando transporte público

Banqueta discontinua
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Iluminación

140

Luminarias
encendidas 64.29%
Luminarias
35.71%
apagadas

10. M
MUS

9. AUDITORIO
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de la Ref

orma

Luminarias
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2.27%
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11. JARDÍN REPÚBLICA
DEel 100%
LÍBANO
Casi
de luminarias se encuentran

12. P
CAS

encendidas.

Luminaria apagada
Luminaria encendida

80

Luminarias
encendidas 98.75%
Luminarias
1.25%
apagadas
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Ciclistas cruzando avenidas sin carril independiente.

130

Personas esperando el transporte público o cruzar la calle.

131

El Auditorio Nacional.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Actividades estáticas
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Bosque de Chapultepec
Edificaciones
Cuerpoes de agua
Área urbana

Edad y genero

65+ 5-14

Infante, 0-04
Hombre, 05-14

15-24

EDAD

EDAD

Hombre, 25-64
Hombre, 65+
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Av. Paseo

9. AUDITOR
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10. MUSEO TAMAYO
DE ANTROPOL

fin de25
semana
Los hombres de entre
a 64 años predominan
en la zona de 65+
Metro Auditorio.
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135

Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Bosque de Chapultepec
Edificaciones
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Área urbana
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10. MUSEO TAMAYO Y MUSEO
Los hombres de entre 25 a 64 años predominan
DE
ANTROPOLOGÍA
en la zona de Metro Auditorio.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

La gente caminando son el grupo de personas en
movimiento con mayor presencia.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

9. AUDITORIO

Caminando 78.25%
Corriendo

6.18%

Asistido

0.43%

Cargado

0.28%

Con ruedas 0.57%
Ciclistas

14.29%

La gente caminando son el grupo de personas en
movimiento con mayor presencia.
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Economías diurnas

Posición
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
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Acostado
De pie
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Actividad domestica
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0
Deporte
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Educativo

Zona de levantamiento

Edificaciones

Baldío

Deporte

Equipamiento

Bosque de Chapultepec

Cuerpoes de agua

Comercial

Educativo

Industria

Edificaciones

Área urbana

Deporte

Equipamiento

Educativo

Industria

Zona de levantamiento

Cuerpoes de agua
Área urbana

Economias diurnas

Economias diurnas
Baldío
Comercial

Equipamiento
Industria

45

Metros
90

Las actividades comerciales predominan en la
zona.
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Evaluación del espacio social

“Usuarios de distintas características; raciales,
económicas, de género, físicas y todas las edades.
Por ejemplo, hay indigentes que viven en las áreas
verdes, gente que sale de los hoteles a hacer ejercicio, madres con hijos o gente con mascotas. Sin
embargo no es accesible a personas con capacidades limitadas.”
“El acceso favorece a los hoteles, mientras que
cercano al metro hay rejas de baja altura y accesos
informales entre las jardineras, en mi percepción
se está excluyendo a la población que usa transporte, como diciendo “este espacio no es para ti”
“El 70% transita por los senderos, el 25% permanece en las bancas y el 5% realiza actividades
deportivas.”
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Evaluación del espacio social

“Personas libres de utilizar los espacios sin ningún
impedimento debido a su raza, género, edad.
Personas diversas en edad y género e incluso
accesibilidad para personas con algún tipo de
discapacidad.”
“Espacio con escaleras que no tiene a la mano
rampas para el acceso rápido a los eventos, con
falta de accesibilidad inmediata también para los
mismos.”
“Sí, la gente se sienta a convivir, comer, descansar,
observar, platicar, todo desde los escalones que
utilizan como gradas/asientos para con los usuarios mismos.”
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5 . J A RDÍN DE LA REPÚBLIC A LÍBANO

Av. Paseo

de la Ref

orma

Cto. Interior

Calz. Chiva

tito
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Zona de levantamiento

Inventario del lugar

Bosque de Chapultepec
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Área urbana

Bancas
Otros asientos
Arte público

Jardinera

Asientos de café/privados

Inventario del lugar

Bancas

Sillas
móviles
Contenedores de basura

Mobiliario

Otros asientos

Estacionamientos
Baños
públicosde bicicletas

Caseta telefónica
Contenedores de basura

Jardinera

Elementos de agua

Inventario del lugar

Bancas

Estacionamiento de bicicletas
Sillas móviles

Mobiliario

Bancas

Luminaria

Asientos de café/privados
Altar/nicho
Parada de transporte

ArteReja
público

Otros asientos
Parada de transporte

Baños públicos

Toldo
Comercio
formal

Inventario del lugar

Jardinera

Asientos de café/privados

Altar/nicho

Comercio informal

Mobiliario

Vehículos estacionados

Vehículos estacionados

Bancas

Sillas móviles
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Calidad de banqueta
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
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dificultan la movilidad
Banqueta completa en
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9. AUDITORIO
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Iluminación

88

Luminarias
encendidas 97.73%
Luminarias
2.27%
apagadas

11. JARDÍN REPÚBLICA
DE LÍBANO

80
Av. Paseo

12
CA

Luminarias
encendidas 98.75%
Luminarias
1.25%
apagadas
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llo

i
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o
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rif
Pe

Luminaria apagada
Luminaria encendida

orma

Casi el 100% de luminarias se encuentran encendidas.
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Venta de comida junto a la parada del transporte público.
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Ciclistas paseando en el camellón.
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Transeúntes cruzando Av. Reforma en dirección a Edificio Omega.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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En asiento comercial
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Iluminación
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4. METRO CHAPULTEPEC
Poco mas del 70% de luminarias se encontraron
encendidas.
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Familias enteras recorren las vías principales a pie.
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Abundan puestos de comida chatarra
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Puestos de comida, peatones y ciclistas comparten la avenida.
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Actividades estáticas
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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alimentos.

Esperando transporte público
Esperando transporte público

la gente
consume
Esperando
transporte
público
Espera
/y
Descanso

En asiento privado
En asiento público

Zona de levantamiento
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
Bosque de Chapultepec
Edificaciones
Edificaciones
Cuerpoes de agua
Cuerpoes de agua
Posición
Área urbana
Área urbana

Actividad
Actividad
Actividad
Esperando transporte público
Esperando transporte público
Esperando transporte público
Consumiendo comida
Consumiendo comida
Consumiendo comida
Actividades comerciales
Actividades comerciales
Actividades comerciales
Actividades culturales

0

Consumiendo comida
Consumiendo comida
Consumiendo comida
Actividades comerciales
Actividades comerciales
Actividades comerciales
Metros
Actividades culturales
35
70
Actividades
culturales
Actividades culturales
Recreación
Recreación
Recreación
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Actividad domestica

Metros

160

2. LAGO DE CHAPULTEPEC

Actividades estáticas

2. LAGO
DECHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC
de levantamiento
METRO
4.4.Zona
METRO
CHAPULTEPEC

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Las mujeres de entre 25 a 64 años predominan en
esta zona.
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HOMBRES

HOMBRES

300
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Edad y género
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
INFANTES
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

El mayor porcentaje de personas en
movimiento lo lidera la gente caminando, seguido
por los ciclistas.
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Caminando
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Caminando 42.22%

Personas en movimiento

Corriendo
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Corriendo
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Asistido

0%

Cargado

0.11%

Cargado

0

Con ruedas 0.43%
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Con ruedas 1.
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4. METRO CHAPULTEPEC
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El mayor porcentaje de personas en movimiento lo lidera la gente caminando, seguido por los
ciclistas.
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Economías diurnas
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Evaluación del espacio social
“Hay personas diversas entre los visitantes. Veo
una cantidad significativa de gente de todas las
edades, aunque debido a la pandemia, supongo,
veo menos cantidad de ancianos. Hay gente de
diferentes estratos sociales, que llegan en metro,
bicicleta y con chofer. Gente que hace su comida y
gente que consume. Hay francoparlantes, asiáticos, y una gran diversidad entre las nacionalidades e idiomas, tal vez más que en la mayoría de la
CDMX.”
“Es un área que alberga todo tipo de espacios y
servicios, por lo tanto abarca muchos intereses,
además de ser accesible en términos de movilidad, curiosamente contrario a la mayoría de la
CDMX, es más accesible en transporte público
que en automóvil. Hay actividades para todos los
intereses, actividades y accesibilidad para todos
y todas, áreas seguras, baños cerca. Lo que obstaculiza podría ser el difícil acceso con auto. Zonas
seguras y de confort.”
“Sí, porque son áreas verdes y libres, casi cómodas
para hacer actividades al aire libre, descansar o
tener una buena vista del lago o alimentar ardillas.
También los nodos de tránsito con áreas para descansar. Junto al lago en el sendero se ocupa para
hacer ejercicio de tránsito y para tomar o comprar
una bebida. Existe medio confort, sombra en
áreas verdes, visibilidad y espacios abiertos.”
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Evaluación del espacio social

“Es un sitio con gran diversidad, hay gran actividad de gente extranjera y local haciendo ejercicio.
El comercio es de costo accesible para la mayoría
de los muebles económicos. Tiene sitios de juego
y descanso, además de cierta oferta con alimentos
económicos para la interacción y el consumo en el
bosque. Sitio seguro para cualquier edad y género.
Hay desde infantes hasta gente de la tercera edad
haciendo uso del espacio.”
“Tiene bastantes áreas con mesas y sillas que impulsan a la interacción social y uso del espacio a
través de las visuales. Los puestos comerciales impulsan el consumo y trabajo en el bosque además
de darle un tinte cultural. No encuentro elementos
que obstaculicen. Los ciclistas no tienen pista y
ponen en peligro al peatón.”
“Sí, la actividad se lleva a cabo justo en los espacios asignados (bancas, comedores, juegos, comercio) por excepción de los ciclistas que circulan por
la misma zona peatonal y suele ser riesgoso.”
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Ubicación del sitio de análisis en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Iluminación
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Más del 60% de las luminarias se encuentran
apagadas, generando zonas de penumbra.

Luminaria apagada
Luminaria encendida

6. AV.
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Familias pasean entre los árboles a pesar de no haber banquetas.
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Familias tomando el almuerzo, sentados sobre mantas en el suelo.
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Personas acceden desde un paso peatonal.
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5. PUERTA LA QUEBRADORA
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Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Actividades estáticas
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
Zona de levantamiento
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

De las personas en movimiento registradas
principalmente son personas caminando.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

5. PUERTA LA QUEBRADORA

7. EL SOPE
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De las personas en movimiento registradas principalmente son personas caminando.
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Evaluación del espacio social

“El espacio es una zona fundamental para convivir, está abierto a todo público, es para todas las
edades y sí se observan diferentes estratos económicos, educación y diversidad.”
“Regularmente hay áreas verdes en toda la zona,
las actividades se realizan cotidianamente y la
mayoría de ellas tienen que ver con ejercicio,
áreas recreativas y de convivencia como picnic.”
“Sí, ocurren la actividad social ya que es un punto
de encuentro y referencia, además de contar con
zonas de convivencia regularmente familiar y
además de tener áreas verdes para organizar un
picinic.”
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Evaluación del espacio social

“Yo creo que son mayormente locales, hay muchos
niños, parejas adultas y familias, hoy domingo
28-02-2021 hay mayormente ciclistas como en
ámbito familiar o deportivo, la mayoría es gente
blanca y extranjeros.”
“Hay zonas cubiertas del sol las cuales se usan
para hacer yoga hasta practicar deporte. Hay
un grupo de lucha con espadas. El lugar marcado como entrada congrega a mucha gente sin
embargo hay poca área verde y el lugar que es
atractor al parecer es para eventos privados o al
menos eso parece. ”
“La gente huye del sol, las actividades se realizan
mayormente donde no hay sol, a pesar de no haber mobiliario.”
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Segunda Sección
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Ubicación del sitio de análisis en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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MUSEO ANTROPOLOGÍA
190

Iluminación
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Luminarias
encendidas 40.59%
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apagadas

En esta zona, el 40% de luminarias permanecen
encendidas.
Luminaria apagada
Luminaria encendida
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Peatones ejercitándose y caminando por el camellón.
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Ciclistas paseando en el camellón.
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Parque Rosario Castellanos.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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9. Pista Atlética El Sope

Aunque las puertas de El Sope abren a las seis de
la mañana, es muy común encontrarse con varias
personas calentando o corriendo en las zonas
aledañas a esta pista. Y, en cuanto los policías
empiezan a dar acceso, todas estas personas se
acercan corriendo, trotando o caminando, saludan a los policías que siempre están vigilando el
parque y se preparan para empezar o continuar
con su entrenamiento. A unos pasos de la entrada,
podrás observar a varias corredoras o corredores
estirando las piernas con ayuda de las bancas y
tubos que se encuentran justo donde inicia la pista. También, es muy fácil que te encuentres a una
que otra persona que acude al Sope para practicar calistenia en el gimnasio de tubos, lejos del
ambiente de la zona que se conoce como el “Valle
de los Mamados”, mismo que se encuentra a solo
unos metros de este lugar.
En la pista de El Sope existe una regla muy importante: si corres muy lento debes hacerlo por
el extremo derecho y, si vas muy rápido, deberás
hacerlo por la izquierda. De esta forma, corredores/as ocasionales y avanzado/as pueden convivir
y ejercitarse sin estresarse y en un ambiente más
ameno y relajado. ¿Cómo sabe la gente de esta
regla? Muy fácil, al inicio de la ruta se colocó un
letrero en el que se explica la regla de manera
muy sencilla.
En los primeros metros de la pista te encontrarás
con una bifurcación de caminos. Aquí tienes dos

opciones. Puedes continuar derecho y recorrer la
pista de 850 metros, misma que es prácticamente
plana, o girar a la derecha para recorrer la pista de
1,200 metros, la cual inicia con una larga bajada y
termina con una imponente subida, convirtiéndola en un gran reto para quienes deciden entrenar
en este camino. Es justo por esa retadora subida,
que solo las y los corredores experimentados
suelen tomar la ruta más larga; y, por lo mismo,
es común que algún corredor experimentado se
acerque a ti para darte alguna recomendación de
cómo optimizar tu energía mientras recorres este
sendero.
Ambas rutas se unen a unos metros del lugar en
el que se separan, permitiendo que todos y todas
las corredoras terminen conviviendo en la misma pista por casi un kilómetro completo. De esta
forma, irás recorriendo la pista rodeada de árboles, escuchando el ruido de las pisadas al golpear
el tezontle y la respiración de todas las personas
que te rodean. Cuando alcanzas a ver, entre los
árboles, la Fuente de las Ninfas ya sabes que
estás entrando a la recta final (aunque es un poco
curveada) de la pista. A partir de aquí podrás ver
algunos grupos de corredores/as, o algún o alguna
atleta con su entrenador, practicando esprints
para mejorar su fuerza y velocidad. En esta zona,
así como a la salida de El Sope (cruzando la calle),
también hallarás otros grupos de corredores realizando diferentes ejercicios enfocados en generar

fuerza en piernas, brazos y abdomen: sentadillas,
lagartijas, abdominales, etc.
Si lo tuyo son las distancias largas, después de
dar una o dos vueltas por El Sope, podrás salir y
continuar con tu entrenamiento por la calzada o
la pista para corredores que rodea todo el parque.
Pasarás frente a la Fuente de las Ninfas, subirás
hasta el Museo de Historia Natural, visitarás el
Cárcamo de Dolores, el Papalote Museo del Niño,
las ruinas de La Feria y el Parque La Tapatía; todo,
mientras convives con más corredores, corredoras
y ciclistas que acuden a todas horas a entrenar a
la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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Ubicación del sitio de análisis en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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9. AUDITORIO
Más del 60% de las luminarias se mantienen
encendidas en esta zona.

Luminaria apagada
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Jóvenes y adultos mayores utilizan las pistas para ejercitarse.
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La Fuente de las Ninfas marca el final de la pista de corredores.
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Jóvenes y adultos mayores ejercitándose a un costado de la pista.
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4. METRO
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Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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El género masculino de entre 25 a 64 años
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

La gente caminando es el porcentaje más alto en
esta zona, superando a ciclistas y corredores.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Evaluación del espacio social

“En esta sección del bosque la diversidad presentada es visible tanto en rango de edad como en
habilidades físicas, ya que se observan distintos
deportes. En género predominan los adultos masculinos contrastando con los adultos mayores que
son menos visibles. Además se observan personas de distinta profesión y con ingresos altos, así
como personas extranjeras.”
“Sobre los elementos que obstaculizan la interacción, es notoria la barrera entre la banqueta y la
pista de atletismo, pero por otro lado las bancas
que son para descansar o socializar se encuentran
dispersas. Definitivamente existen 2 elementos
que catalizan la interacción siendo la fuente, que
funciona como una rotonda para dirigir a los usuarios hacia distintos puntos y el restaurante “City
Cafe” que atrae caminantes ”
“La mayoría de la interacción social se da en la
fuente y en el restaurante, esto por ser los lugares
más concurridos, pero además de esto en algunos
puntos del espacio abierto las personas aprovechan las sombras para descansar e interactuar.”
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10. Avenidas Compositores y Tapatía

A solo unos metros del punto más alto de la Segunda Sección de Chapultepec te encontrarás con
la calzada que te llevará a la Fuente de Xochipili;
una de las tantas fuentes en la que niñas y niños
solían jugar en épocas de calor a principios de
los años noventa. Sin embargo, desde el 2016, la
calzada fue rehabilitada, dando una nueva vida a
la impresionante arquitectura prehispánica. Junto
con la remodelación de la fuente también llegó la
inauguración de la Calzada de los Compositores,
un espacio en el que se rinde homenaje a varios
de los compositores y canta autores más importantes de México, desde Roberto Cantoral, hasta
Alex Lora, pasando por otras personalidades
como Armando Manzanero y Javier Solís, entre
otros.
Aunque es una de las zonas menos llamativas de
esta sección, es una de las más concurridas por
las y los visitantes de Chapultepec. Y es que, al encontrarse en la parte recién remodelada, todas las
personas que van a pasear suelen tomar la calzada
para conectar con las diferentes áreas del bosque.
De esta forma, mientras las familias y turistas
caminan a través de la calzada se detienen con
curiosidad a observar los bustos de los compositores, poniendo más atención en la escultura, con
rasgos caricaturizados, de Juan Gabriel, el Divo de
Juárez.
En la calzada también es muy común encontrarse
con los tradicionales carritos de nieves y helados

de garrafa. Carritos sencillos, con rótulos llamativos y llenos de color, que son empujados por el
vendedor que busca llamar la atención de las y
los paseantes tocando las campanas amarradas
al manubrio. Mientras que un niño le insiste a su
mamá que le compre un helado de chocolate o de
vainilla, una niña conduce su carrito eléctrico de
juguete, esquivando los chorros de agua que salen
ocasionalmente del piso. Toda la escena suele ser
musicalizada por diferentes canciones populares
mexicanas que salen del radio de alguno de los
puestos de tortas, antojitos, dulces y garnachas
que se encuentran a un costado del Lago Mayor.
Si continúas tu camino, bajando por la Calzada en
dirección a los edificios de Polanco, llegarás a la
Calle de Kiosko y, justo en la esquina que da a la
salida de esta sección de Chapultepec, te encontrarás con el Parque La Tapatía, un espacio infantil, con más de ocho mil metros cuadrados en el
que niñas y niños, menores de doce años, pueden
disfrutar de una tarde llena de aventuras en las
resbaladillas, puentes colgantes, tubos y pasamanos dispuestos en el lugar.
Es así que, de pronto, el ambiente empieza a
llenarse con risas y ruidos de pisadas de las y los
niños que juegan en el lugar, mientras sus mamás,
abuelo/as o nanas los cuidan a unos pasos de los
juegos, o desde las bancas que se encuentran a
unos pasos del lugar. También es común ver a una
que otra niña recolectando las flores de las jaca-

randas que caen desde los árboles que se encuentran justo afuera del parque; o ver a algún niño
que se entretiene persiguiendo a alguna ardilla
que corre de un árbol a otro.
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Ubicación del sitio de análisis en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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Avenida de los Compositores con las luminarias del costado izquierdo apagadas.
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Predominan puestos de comida, juguetes y souvenirs.
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Las familias acuden para usar la ciclovía.
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Actividades estáticas

Zona de levantamiento
4. METRO
CHAPULTEPEC

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Actividades estáticas
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Zona de levantamiento

Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Es ligeramente mayor la presencia femenina y
predominan entre 25 a 64 años en ambos
géneros.
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Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de 86
marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

A lo largo de la avenida la gente pasa
principalmente caminando o en bicicleta.
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Caminando 71%

Personas en movimiento

Corriendo

7%

Asistido

0%

Cargado

4%

Caminando 2

Conlevantamientos
ruedas 2%
Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
16%
Ciclistas

Corriendo

3

Asistido

0

Cargado

0

Con ruedas 3
Ciclistas

2

8. SKATEPARK

6. AV. COMPOSITORES

Caminando 3

Caminando 42.5%
Corriendo

28.58%

Corriendo

2

Asistido

0%

Asistido

0

Cargado

0.83%

Cargado

0

Con ruedas 11

Con ruedas 3.33%
Ciclistas

Ciclistas

24.75%
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Evaluación del espacio social

“Durante el tiempo que hemos podido observar
este lugar, la dinámica es muy interesante ya que
se ven todo tipo de personas, género, raza, edad,
educación, etc. Es gigante y se percibe a simple
vista. Hay personas ejercitándose, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas, niñas, niños, extranjeros.”
“El lugar se percibe para una buena interacción
entre los que transitan por la zona, no tiene algún
elemento que lo obstaculice.”
“Esta zona tiene una diversidad de actividades
muy grande: ciclismo, caminata, comercio, contemplacion, ejercicio.”
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Evaluación del espacio social

“Diversidad social en su totalidad: edades, ingresos, profesión, habilidad física, razas y géneros.”
“La distribución es lineal, por lo mismo el espacio
funciona como corredor. Se desarrollan actividades más recreativas en los tres puntos que cuentan con elementos de agua (fuentes). Tanto estos
elementos como los lineales generan distintos
ambientes.
“Sí, hay actividades recreativas, deportivas y de
descanso.”
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Ubicación del sitio de análisis en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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12. PARQUE ROSARIO CASTELLANOS
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14. TERCERA SECCIÓN
En esta zona, el 100% de luminarias se mantenía
encendida.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levanta- 4. METRO CHAPULTEPEC
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mientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Edad y género
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Área urbana
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12 . S KAT E PA R K / Á R E A DE J UE G O S D E PARQUE C ONS TITUY ENTES
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12. Skate park / área de juegos de Parque
Constituyentes
Entrando por la puerta principal de Constituyentes, y a un costado del Parque con el mismo
nombre, se encuentra el Skate Park, o parque de
patinaje; este espacio conformado por instalaciones deportivas con diseño de vanguardia, está
pensado para que jóvenes, niñas y niños, y hasta
personas adultas puedan divertirse mientras practican con su patineta, patines, bicicleta o patín del
diablo. No importa el nivel, ni el deporte, en este
lugar todo el mundo puede hacer uso del espacio
público y divertirse sobre ruedas.
Las instalaciones destinadas principalmente al
patinaje fueron parte del proyecto de restauración
que se llevó a cabo en 2016. Desde aquél entonces, el lugar ha sido punto de reunión para miles
de personas que llegan de distintos puntos de la
ciudad para deslizarse en los bowls, rampas y barandales dispuestos a lo largo y ancho del parque.
El Skate Park está integrado por diferentes módulos o zonas en las que se busca imitar distintas
estructuras urbanas. Todas, dispuestas de manera
que las y los usuarios pueden moverse libremente a través de las mismas, aprovechándolas para
tomar velocidad y altura para realizar todo tipo
de trucos. En los bowls, estructuras que imitan
las piscinas californianas, verás a los “patinetos”
deslizarse en los bordes, realizando trucos como el
Tail Slide, el 5-0 Grind o el 50-50. En las rampas y
escaleras podrás ver cómo saltan haciendo algún
Ollie, Kickflip, Heelflip o Pop Shove It, entre otros;

y en los tubos y barandales verás cómo se deslizan en ellos.
Es sorprendente el buen estado en el que se han
conservado estas instalaciones, pues, a pesar
de ser públicas y tener ya cinco años, no ha sido
intervenido con pintas (o las han ido limpiando
cada que aparece alguna), ni daños en las mismas; además, el parque está muy limpio, y solo se
observan algunos montículos de hojas secas a los
pies de los árboles.
Pasando el medio día, el lugar empieza a tener
mayor concurrencia. Principalmente hombres
y mujeres jóvenes que llegan solas o en grupos
pequeños, cargando sus patines (en línea y de
cuatro ruedas), patineta o patines del diablo. Es
así que, verás a varias personas deslizándose en
las rampas, bowls y barandales, y a muchas otras
descansando y disfrutando del clima bajo la sombra de algún árbol.
Más entrada la tarde verás niñas y niños más pequeños, acompañados de alguna persona adulta, e
incluso de sus mascotas; entre los menores es más
común verlos jugar con su patín del diablo, que en
patineta o patines. Podrás ver uno que otro grupo
de jóvenes o familias disfrutando de las áreas verdes que rodean el Skate Park, y realizando un día
de campo, o simplemente acostados y escuchando
los sonidos del lugar: cláxones, pájaros, camiones,
las llantas de los patines, la patineta aterrizando
después de un Ollie y el viento. El paisaje del

Skate Park también es complementado por varias
parejas de adolescentes coqueteando entre sí a un
costado de las rampas, o al pie de los árboles.
Un poco más tarde se observa una buena cantidad de personas que cruzan a través del Skate
Park para llegar a Constituyentes. Personas que
salen de sus trabajos en las Lomas y Virreyes,
para tomar el camión sobre la avenida y regresar
a casa. Esto le da mayor dinamismo y sentido de
apropiación del espacio.
A unos metros, a orillas del lugar se encuentra un
pequeño local que ofrece tacos, tortas y burritos,
mismo que es atendido por dos hombres jóvenes
que se muestran amables con todo aquel que transita por ahí.
La fotografía completa del paisaje, recuerda el
sincretismo que puede surgir cuando la vida natural del bosque y la vida rutinaria de la ciudad se
juntan; no son opuestas pues en este lugar una se
alimenta de la otra, concreto y bosque dan lugar a
un respiro y descanso, tanto para las aves y ardillas, como para las y los vecinos.
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Ubicación del sitio de análisis en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

7. EL SOPE
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Comercio ambulante a un costado de los juegos infantiles.

244

Personas aprovechan descansar a la sombra de los árboles.

245

Jóvenes haciendo uso de las rampas de skate.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Acumulado de levantamientos realizados entre semana los días 2, 4, 5, 23 y 25 de marzo de 2021. Para levantamientos
específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Personas en movimiento
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.

Aunque las personas caminando predominan en
la zona, al ser un skatepark hay un buen
porcentaje de personas usando ruedas.
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predominan en la zona, al ser un skatepark hay un
buen porcentaje de personas usando ruedas.
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Evaluación del espacio social

“Son diversas en gustos, acciones, actitudes pero
son similares en convivir de forma sana practicando algún deporte o alguna actividad física.”
“Las luminarias faltantes e instalaciones en algunas partes son malas.”
“Sí, las personas en su mayoría tuvieron mayor
interacción en la pista de patinaje.”
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Tercera Sección
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1 3. PARQUE C LAUS ELL
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13. Parque Clausell

La calle Joaquín Clausell se encuentra en la punta
oeste de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Es un angosto circuito que inicia y termina
en la intersección con José María Velasco. En
esta calle, también conocida como Calle 5, inician
también Montes Apalaches y Monte Auvernia,
dos calles que cruzan las Lomas de Chapultepec,
convirtiéndose en entradas a esta lujosa zona residencial. Clausell es una especie de atajo que lleva
de las Lomas a Constituyentes y a Periférico, por
lo que, aunque durante el día la calle suele estar
prácticamente vacía, en las horas de más tráfico
es común ver a varios conductores circulando por
ahí, buscando ahorrarse unos minutos de tráfico.
Clausell es uno de los tantos caminos que conectan las diferentes áreas del bosque, y, al igual que
toda esta sección, está formada por múltiples
pendientes y curvas, mismas que están rodeadas
de un sinfín de árboles y barrancas, creando una
vista espectacular. Por lo mismo, justo en donde
inicia la pendiente de José María Velasco, suelen
reunirse diferentes grupos de ciclistas de montaña. Ahí, inician su camino por Velasco, giran
en Clausell y escalan la pendiente con sus MTB.
Pasan por el Helipuerto de la Secretaría de Seguridad Pública, por el Parque Clausell y, una vez en
la cima, descienden a toda velocidad por la misma
calle, o tomando algún sendero entre los árboles,
para regresar al punto de partida.
El Parque Clausell, suele pasar desapercibido en-

tre ciclistas y automovilistas. Y es que, a diferencia de otros parques de la zona, este se encuentra
rodeado de rejas y se siente más nuevo y moderno. De hecho, parecería ser el patio deportivo del
Westhill Institute Carpatos, uno de los colegios
más elitistas de la CDMX. Quizá, esa sea la razón
por la que, la cancha de basquetbol y los demás
espacios de este lugar parecieran siempre estar
abandonados por las y los vecinos y visitantes de
Chapultepec.
En general, la calle y el Parque Clausell se encuentra vacío por completo. De vez en cuando podrás
encontrarte con algún auto estacionado en medio
de la nada, o muy cerca del parque, en el que descansa alguno de los trabajadores de las casas de
las Lomas. Quizá algún jardinero o guardaespaldas
que busca un momento de tranquilidad en medio de la naturaleza en sus momentos libres. De
vez en cuando, también podrás encontrarte con
algún jefe de familia, o alguna empleada doméstica, paseando a su perro de Pedigrí; permitiendo
que los canes disfruten de un largo paseo y de la
naturaleza.
Los caminos de la zona aledaña al Parque Clausell
son de difícil acceso, debido a las grandes pendientes que lo rodean. Por lo mismo, los pocos
peatones que se observan parecieran vivir o
trabajar en la zona: empleadas domésticas, jardineros, guardaespaldas, oficinista de las instancias
gubernamentales aledañas y uno que otro vecino

o vecina.
La zona donde se encuentra el parque Clausell
pareciera un oasis de la naturaleza, qué ofrece un
respiro de silencio, tranquilidad y calma, en medio
del caos de la ciudad, lejos de la contaminación
visual, auditiva y ambiental, pero del que solo
unas cuantas personas saben y disfrutan de su
olvidada existencia.
El color de la vegetación alrededor, ligada por
completo a la época del año, va de una escala del
verde oscuro, al café y amarillo, anunciando lo
seca qué se encuentra la vegetación previa a la
primavera; y acentuando a la vez el clima de abandono, deterioro y vacío qué se percibe particularmente en esos caminos.
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Vegetación del parque.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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14. Biblioteca de semillas, zona de
talleres y zona de asadores
Entrando por Constituyentes a la Tercera Sección
de Chapultepec, después de pasar la zona en la
que se encuentra el Parque Cri-Cri y Atlantis, te
encontrarás en un entramado de caminos que
suben y bajan por las colinas del Cerro del Chapulín llevándote a la parte más alta del bosque
y rodeando el enorme Panteón Civil de Dolores.
Mientras te adentras en estos caminos empiezas a descubrir un gran número de merenderos.
Pequeñas construcciones de concreto pensadas
para que las familias “defeñas” pudieran disfrutar
de un día de campo en medio de la naturaleza. Sin
embargo, estas mesas fueron abandonados y prácticamente devorados por la flora de la zona.
Aunque las familias mexicanas ya dejaron de
apropiarse de aquel espacio, hoy en día es común
encontrarse a alguno que otro trabajador descansando cerca de los merenderos. Ya sea algún chofer o guardaespaldas de los políticos y empresarios que viven en las cercanías del parque, o algún
jardinero o vigilante que busca sombra bajo los
árboles y techos de las construcciones; se sienta
en las bancas, quizá en el pasto o una piedra y se
dedica a comerse una torta o algún otro platillo de
fácil transportación, mientras juega con su celular
o simplemente observa la naturaleza. También es
normal encontrarse, especialmente en la zona aledaña a los Talleres, con cuadrillas de trabajadores,
todos con sus chalecos naranjas o amarillos, que
se reúnen para definir las tareas que realizarán en

el día. Tareas que normalmente consisten en la
limpieza y jardinería de la zona.
Si vas por las mañanas podrás encontrarte con varios grupos de ciclistas que pedalean arduamente
para conquistar las pesadas pendientes de la Tercera Sección de Chapultepec; así como uno que
otro corredor o corredora que llegan a esta zona
para ponerse a prueba. Suben a través de los caminos, esquivando baches y coches, y observando
las casas que se encuentran cruzando los barrancos. Se alcanzan a ver pocas casas, pero desde lo
lejos se puede observar que pertenecen a algunos
de los personajes más acaudalados del país; y,
entre todas esas casas, si prestas mucha atención,
podrás encontrarte con la infame Casa de la Tía
Toña, una casa que llamó la atención de las y los
amantes de lo paranormal durante muchos años,
pues se pensaba que era la casa embrujada más
aterradora de la Ciudad.
Entre los caminos de la Tercera Sección es muy
común encontrarte con carros estacionados a
mitad de la nada. Algunos de ellos parecerían
abandonados, pues no hay nadie alrededor; pero
muchos otros se encuentran estacionados y
dentro de ellos es común ver a hombres de traje
o con uniforme de trabajador, descansando lejos
del bullicio de la Ciudad. Por otro lado, pasadas
las nueve de la mañana, cuando las y los ciclistas
dejaron la zona, puedes llegar a encontrarte con
algún conductor o conductora manejando a gran-

des velocidades por los caminos de este parque,
buscando cruzar de Las Lomas/Virreyes a Constituyentes.
Los caminos que pasan por la Biblioteca de Semillas, los Merenderos y la Zona de Talleres de
la Tercera Sección de Chapultepec son rincones
casi olvidado por la urbanidad; lugares que han
sido apropiados por los ciclistas y corredores que
buscan nuevos retos, por los trabajadores de la
zona que buscan un momento de relajación y por
uno que otro vecino que busca un espacio verde
para pasear a sus perros o simplemente olvidarse
de la cotidianeidad.

265

Av
.P

as
e

o

de

la

Re
fo

rm

a

s
Av. Bosque

tes

uyen

nstit

Co
Av.

Ubicación del sitio de análisis en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

14. CRI CRI, ROLLO Y ATLANTIS

266
Árbol
Área de juegos

Zona de levantamiento

Inventario del lugar

Arte público

Bosque de Chapultepec

Bancas

Edificaciones

Jardinera

Contenedores de basura

Luminaria

Cuerpoes de agua

Paraguas
Pared

Área urbana

Reja

Inventario del lugar
Mobiliario
Jardinera

Zona de levantamiento

Bancas

Bosque de Chapultepec
Edificaciones

Otros asientos

Zona de levantamientoCuerpoes de agua

Asientos de café/privados

Bosque de ChapultepecÁrea urbana

Sillas móviles

Bosque de Chapultepec
Edificaciones

Bosque deAltar/nicho
Chapultepec

Área urbana

Zona de levantamiento

Cuerpoes de agua

Bosque de Chapultepec

Área urbana

Edificaciones
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
Zona de levantamiento Edificaciones
Bosque de Chapultepec Cuerpoes de agua
Edificaciones

Área urbana

Cuerpoes de agua
Área urbana

Inventario del lugar
Mobiliario

Inventario del lugar
Mobiliario

tes

uyen

nstit

Co
e los

d Jardinera
Av.

Arte público

Cuerpoes de agua

Bosque de Chapultepec

Área urbana

Cuerpoes de agua
Área urbana

Bancas

Cuerpoes de agua

Zona de levantamiento
Edificaciones

Árbol

Inventario delContenedores
lugar de basura

Baños públicos
Zona de levantamiento
Edificaciones

Zona de levantamiento

Edificaciones

Comercio formal

Bancas

Mobiliario

Otros asientos

Inventario del lugar
Caseta telefónica
Jardinera

Luminaria

Paraguas
Jardinera

Inventario del lugar

Comercio informal

Mobiliario

Mobiliario

Contenedores de basura
Elementos de agua

Jardinera

Asientos de café/privados

Bancas

Sillas móviles

Otros asientos

Baños públicos

Asientos de café/privados
Altar/nicho

Inventario del lugar

Bancas

Mobiliario

Estacionamiento de bicicletas
Baños públicos
Otros asientos

Sillas móviles

Arte público
Comercio formal

Inventario del lugar

Jardinera

Altar/nicho

Comercio informal

Mobiliario

Asientos de
café/privados
Parada
de transporte

Bancas

Sillas móviles

Arte público

Caseta telefónica

Jardinera

Otros asientos

Baños públicos

Comercio formal

Contenedores de basura

Inventario del lugar

Bancas

Asientos de café/privados

Altar/nicho

Comercio informal

Elementos de agua

Mobiliario

Otros asientos

Sillas móviles

Paraguas
Arte público

Caseta telefónica

Estacionamiento de bicicletas

Jardinera

Asientos de café/privados

Baños públicos

Comercio formal
Toldo

Contenedores de basura
Parada de transporte

Bancas

Sillas móviles

Altar/nicho

Comercio informal

Otros asientos

Baños públicos

Arte público

Caseta telefónica

Estacionamiento de bicicletas
Arcada

Asientos de café/privados

Altar/nicho

Comercio formal

Contenedores de basura

Parada de transporte Paraguas

Cuerpoes de agua
Área urbana

Vehículos estacionados
Arcada

En cuanto a mobiliario urbano, se registraron prinElementos
de agua Vehículos
estacionados
cipalmente
de basura
y bancas.
Cámara contenedores
Área de juegos

Sillas móviles

Arte público

Comercio informal

Elementos de agua

Vehículos estacionadosToldo

Jardinera

Otros asientos

Baños públicos

Comercio formal

Caseta telefónica

Estacionamiento de bicicletas

Arcada

Cámara

Bancas

Asientos de café/privados

Altar/nicho

Comercio informal

Contenedores de basura

Parada de transporte

Paraguas

Área de juegos

Otros asientos

Sillas móviles

Arte público

Caseta telefónica

Elementos de agua

Vehículos estacionados Metros

Toldo

Comercio formal

Contenedores de basura

Estacionamiento de bicicletas

Arcada

Cámara

Parada de transporte

Paraguas

Bancas

Baños públicos
Asientos de café/privados
Sillas móviles

Altar/nicho

Comercio informal

Elementos de agua

Baños públicos

Arte público

Caseta telefónica

Estacionamiento de bicicletas Vehículos estacionados

0

115

230

Área de juegos

Toldo
0

45

Metros
90

267

Calidad de banqueta
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
Edificaciones
Cuerpoes de agua
Área urbana

Calidad de banqueta
Banqueta discontinua
Banqueta en general
continua con elementos que
dificultan la movilidad
Banqueta completa en
continuidad
Banqueta óptima

Bosque de Chapultepec

Cruceros

Edificaciones

Crucero
Zona de levantamiento
Rampa
Bosque de Chapultepec

Otros

Bosque de Chapultepec
Edificaciones
Cuerpoes de agua

Edificaciones

de
Av.

ons

los C

Cuerpoes de agua

e
tituy

Área urbana
Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
Calidad de banqueta

Zona de levantamiento
Bosque de Chapultepec
Edificaciones

Edificaciones
Cuerpoes de agua
Área urbana

Cuerpoes de agua
Área urbana

Calidad de banqueta

Banqueta discontinua

Banqueta completa en
continuidad
Banqueta en general
continua con elementos Banqueta
que
óptima
dificultan la movilidad

Banqueta en general
continua con elementos que
dificultan la movilidad
Banqueta completa en
continuidad

Cruceros

Calidad de banqueta

En su mayoría, las banquetas se mantienen con
Banqueta completa en
Crucero
continuidad pero
con elementos que dificultan la
continuidad
movilidad.
Rampa
Banqueta óptima

Banqueta discontinua

Banqueta en general
continua con elementos que
Cruceros
dificultan la movilidad
Banqueta completa en
continuidad

Otros
Crucero
Metros

0

115

230

Rampa

Banqueta óptima

Otros

Cruceros
Crucero

Área urbana

Banqueta discontinua

Área urbana

Bosque de Chapultepec

ntes

Cuerpoes de agua

Edificaciones
Obstaculo
Calidad de banqueta
Cuerpoes de agua
Banqueta discontinua
Área urbana
Banqueta en general
continua con elementos que
Calidad de banqueta
dificultan la movilidad

Zona de levantamiento

Zona de levantamiento

Zona de levantamiento

Obstaculo

Obstaculo

268
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Edad y género
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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15. Parque Cri-Cri, El Rollo y Atlantis

Sobre Avenida Constituyentes, justo en el punto
en el que se une el tráfico de Observatorio con el
que viene de la Condesa y Virreyes, es posible ver
una modesta escultura en forma de llave de sol, la
clave musical. El pequeño monumento marca la
entrada al parque Cri-Cri, un lugar que sirvió para
entretener y educar a los y las niñas que nacieron
antes de los noventa. Y es que, este lugar fue un
importante parque de diversiones que sirvió hasta
finales de los años ochenta.
Al adentrarte en el parque, lo primero que llamará
tu atención es una pinta en la que se puede leer
“el perreo (no) va a salvar al mundo.” Inmediatamente después te encontrarás con las ruinas de
lo que fueron innovadores juegos infantiles de
madera; juegos en los que las y los pequeños podían balancearse, resbalarse o, incluso, jugar a ser
piratas. A un costado de los juegos, lo primero que
llama la atención es una abandonada (y vandalizada) escultura de Alfonso Reyes, misma que marca
el inicio del sendero de jardineras, muy bien
cuidadas a comparación del resto del lugar, que
sirven para dar sombra a las y los oficinistas que
tienen que cruzar por ahí para llegar a sus lugares
de trabajo o tomar el camión de regreso a casa.
Caminando hacia el otro lado, podrás encontrarte
con el pequeño edificio en el que se encontraba la
escuela de educación vial del Parque Cri-Cri. En
este lugar, niños y niñas tomaban clases donde
aprendían las principales señales de tránsito, para

después circular con triciclos rentados en un
pequeño circuito vial. Aún se pueden observar
las calles, pasos a desnivel y el semáforo a través
de los que circulaban los y las pequeñas, mientras
aprendían las bases de la educación vial. Y, al atravesar esa “avenida” te encuentras con un pequeño
zoológico.
Un rincón en el que te enfrentarás a gorilas, leones
y jirafas de concreto, de esos que aún pululan en
los parques que se construyeron en los cincuentas
y sesentas. Pero los animales de piedra no son
los únicos habitantes de esta zona de juegos. Y
es que, a lo largo del día, podrás observar cómo
es que diferentes parejas de enamorados llegan
a sentarse en el lomo de algún animal mientras
comparten su amor, o a alguna persona que llegó
al lugar en busca de sombra y un lugar para descansar un momento.
A unos pasos de ahí, se encuentran las ruinas
de lo que fue, según lo que queda de un letrero,
el primer parque de espectáculos y atracciones
en México; por supuesto, me refiero a Atlantis.
Aunque, en una primera impresión parecería que
estas ruinas se encuentran cerradas al público,
pues hay algunas láminas que evitan el paso, es
cuestión de rodear un poco el muro, a través de
lo que fuera el estacionamiento del lugar, mismo
que hoy se usa para dar servicio a las oficinas de
la zona, para encontrar un sinfín de puntos para
ingresar a lo que fuera este nostálgico centro de

espectáculos.
La construcción se encuentra completamente en
ruinas. Sin embargo, lo primero que logras ver
es el espacio que estuvo destinado al show de
delfines. Un pequeño anfiteatro con lo que fue un
diminuto tanque que servía como hábitat para
los mamíferos acuáticos. Eso sí, todos los muros y
las bancas del lugar se encuentran decorados con
todo tipo de bombas y murales de todos los estilos
y de diferentes temáticas, incluyendo un mural
de Maldita Carmen. A partir de aquí, todo es un
recorrido a través de lo que alguna vez fueron tanques con todo tipo de fauna marina; la diferencia
es que, ahora, los tanques se encuentran a medio llenar con agua estancada, de un color verde
pantanoso, y que están habitados únicamente por
pedazos de unicel, botellas de cerveza o refresco
vacías y todo tipo de basura.
Los techos y paredes de lo que alguna vez fueron
los edificios que albergaban los baños, el museo y
las oficinas de Atlantis se encuentran completamente “rayados”. Hoy en día es imposible adivinar qué cuarto estaba destinado a qué actividad
cuando funcionaba el parque; sin embargo, es
fácil adivinar que todos estos edificios han sido el
escenario de diferentes fiestas clandestinas, pues
los pisos se encuentran llenos de corcholatas, latas
y botellas de bebidas embriagantes, y también hay
varias secciones llenas de confeti metálico.
Del otro lado del estacionamiento se encuentran
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las ruinas de lo que fue El Rollo, antes conocido
como La Ola, el único parque acuático que ha
albergado Chapultepec. Un parque con más de
19 mil metros cuadrados que, permitió a los y las
capitalinas olvidarse del calor y transportarse
a algún balneario de Acapulco. Lo primero con
lo que te encuentras al momento de adentrarte
en las ruinas del lugar es con los vestigios de los
toboganes. Enormes tubos azules por los que se
deslizaban las y los visitantes, mismos que hoy se
encuentran en completo abandono. Algunas secciones aún permanecen de pie, mientras que otras
ya cayeron al suelo. La naturaleza se ha adueñado
poco a poco de los toboganes, siendo la reina del
lugar.
Mientras te adentras en lo que queda de las instalaciones vas descubriendo diferentes bombas,
tags y murales, mucho menos elaborados que en
el delfinario, de diferentes artistas mexicanxs y
extranjerxs. También puede que te encuentres
con estudiantes que están analizando la flora del
lugar o con algún trabajador del gobierno limpiando la zona o descansando.
El paseo por las ruinas de El Rollo culmina cuando llagas a lo que alguna vez fue la enorme alberca
de olas; una alberca en la que llegaron a nadar
hasta tres mil personas en un día, y en la que hoy
solo encontrarás un espejo de agua estancada,
decorado con un sinfín de pintas clandestinas y
una que otra botella flotando. Y, justo en el centro

de la alberca, en el extremo en el que se encontraba el generador de olas, un enorme mural en el
que se puede ver el diseño central de la Piedra del
Sol, justo como fue modificado para convertirse
en el logo del INAH (Instituto Nacional de Antropología), creando una especie de simbolismo a las
ruinas de una civilización perdida que alguna vez
fue feliz disfrutando de las olas de Chapultepec.

275

Av
.P

as
e

o

de

la

Re
fo

rm

a

s
Av. Bosque

tes

uyen

nstit

Co
Av.

Ubicación del sitio de análisis en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
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Instalaciones de Atlantis en abandono y graffitis.
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Alberca en desuso con encharcamientos por lluvias.

280

Instalaciones de Atlantis en abandono

281

Toboganes en desuso y graffitis.
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Actividades estáticas
Acumulado de levantamientos realizados en fin de semana los días 28 y 29 de febrero, y 20 y 21 de marzo. Para levantamientos específicos por hora, revisar el Anexo Cartográfico.
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4. Estrategia de Difusión
4.1. Análisis de medios de comunicación

Las tres secciones del Bosque de Chapultepec
integran uno de los mayores parques urbanos
dentro del continente americano. Este espacio
ha sido escenario de algunos de los episodios
más destacados dentro de la historia nacional y
se ha consolidado en el imaginario del país como
parte de su identidad. Por este motivo, el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con
el Gobierno Federal ha propuesto el Proyecto
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. Este
proyecto busca potenciar la riqueza patrimonial
histórica, ambiental y cultural del parque; entre
las intervenciones que contempla destacan la
restauración de áreas verdes, la duplicación de la
oferta cultural y la diversificación de sus espacios
públicos.
No obstante, el proyecto ha generado resistencia,
e incluso suspicacia, dentro de algunos sectores de la sociedad, lo cual resulta comprensible
debido a la importancia que históricamente ha
tenido el espacio. Dado que se trata de uno de los
mayores espacios públicos en la capital del país, el
Bosque está muy presente dentro del imaginario
colectivo de los capitalinos y cualquier intervención que lo modifique es vista como relevante. Por
esta razón, cualquier intervención que se realice
dentro del mismo es propensa a generar polémica
y a convertirse en materia de discusión pública.
Uno de los escenarios en los que se manifiesta
este debate son los medios de comunicación, los

cuales no solo replican el sentir de los diferentes
sectores involucrados, sino que también cuentan
con la capacidad de incidir en la opinión de la ciudadanía. Por esta razón, se pueden utilizar como
un termómetro para determinar la viabilidad de
un proyecto determinado y, en todo caso, para
generar estrategias de comunicación que permitan conciliar las diferentes posturas dentro de la
polémica alrededor de este.
Por esta razón, a continuación se presenta un análisis de seguimiento de medios con el propósito de
identificar tendencias discursivas sobre cualquier
evento, circunstancia o actividad que involucre al
Bosque de Chapultepec, así como posibles grupos
de interés o actores detrás de estas tendencias.
Este análisis revela la forma en que los medios
han manejado la información relacionada con el
proyecto e identifica las preocupaciones específicas de quienes se muestran suspicaces. De esta
forma se echa luz sobre las diferentes perspectivas que priman sobre el proyecto para informar
la elaboración de una estrategia de comunicación
efectiva.

ner una perspectiva comprehensiva. Se incluyen
los meses anteriores al anuncio del Proyecto
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec para
obtener una noción base. El resto del periodo de
análisis se estableció con la finalidad de observar
la evolución y cambios en el discurso a partir de
las primeras declaraciones en torno al proyecto
y hasta la fecha. El corte del corpus se estableció dentro del mayor rango posible, tomando en
cuenta las limitaciones de realizar el análisis de un
debate que acontece en tiempo real; la discusión
pública continuará a pesar de que la observación
se vea obligada a concluir.
Existieron varios criterios detrás de la justificación de la selección de los medios a los que se dio
seguimiento:
1.

4.1.1 Metodología de selección del corpus
El presente análisis estableció un periodo de
revisión documental de dos años: del primero de
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Este
periodo se determinó con la intención de obte-

2.

Se descartaron los medios de impacto local.
Esta decisión se tomó para que la selección
incluyera una visión sobre la discusión nacional sobre el proyecto, evitando un sesgo
centralista. Asimismo, los principales medios
capitalinos suelen tener visibilidad en todo
el territorio mexicano, por lo que esta limitación no presentaba un riesgo de pérdida de
información para la muestra.
Debido a la dificultad de consultar su archivo
de manera exhaustiva y a lo demandante
que sería su análisis en términos de dinero,
tiempo y recursos humanos, se descartaron
los medios noticiosos radiofónicos y audio
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visuales. Aunque esto implica un obstáculo para
las posibilidades de alcance del estudio, se
incluyó una pluralidad de medios impresos y
en línea que compensara este elemento.
3.

4.

5.

No se incluyeron medios que no tuvieran
presencia electrónica. La pandemia de Covid
19 en México se ha traducido en el cierre de
archivos, hemerotecas y bibliotecas. Esta situación tornó imposible una consulta que no
se valiera de medios electrónicos. A cambio,
el uso de archivos digitalizados permitió que
el carácter de las búsquedas fuera exhaustivo
y detallado.
Se excluyeron medios y portales electrónicos
que no tuvieran intención periodística, es
decir, que se centraran en agregar y replicar
noticias de otros medios o agencias noticiosas sin producir sus propios reportajes y/o
análisis.
No se consideraron medios extranjeros. Esto
con el propósito de concentrar el análisis en
la conversación nacional, ya que los resultados pretenden informar una estrategia de
comunicación dirigida a públicos dentro del
país.

Asimismo, el análisis tomó como punto de partida
el estudio del ecosistema informativo mexicano
incluido en el Digital News Report de Reuters y la
Universidad de Oxford (2020). Este reporte es de

los más actualizados, exhaustivos e imparciales
y presenta un escenario completo para evaluar
las fuentes existentes en México. La elección del
reporte permitió evitar el sesgo que cada medio
podría tener al publicitar su alcance y números de
recepción.
Así, de acuerdo con el Digital News Report
(2020), en México hay dos principales formas de
consumo de noticias. Por una parte, los públicos
acceden a la información mediante canales tradicionales (televisión, radio y prensa impresa). Por
otra parte, las personas obtienen su información
noticiosa a través de medios electrónicos. En el
documento, los autores ofrecen un ranking de las
marcas para ambos tipos de consumo de acuerdo
con su alcance.
Para la realización de nuestra selección, se tomaron ambas listas, se excluyeron los medios que no
cumplían con los tres criterios descritos arriba y
se hizo un cotejo cruzado.
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Posición

Canales tradicionales

Canales electrónicos

1

TV Azteca Noticias

El Universal Online

2

Televisa Noticias

TV Azteca Noticias Online

3

Periódicos regionales o locales

UnoTV Online

4

El Universal

Aristegui Noticias

5

Imagen Noticias

Televisa Noticias Online

6

Milenio Noticias

CNN.com

7

CNN

Periódicos locales

8

Radio Fórmula

Yahoo! News

9

Reforma

Imagen Noticias Online

10

La Jornada

Reforma por Internet

11

El Sol de México

Animal Político

12

Televisoras locales

La Jornada por Internet

13

Canal 22

Periódicos regionales

14

Excélsior

El Financiero Online

15

Radiodifusoras locales

Radio Fórmula

16

El Financiero

BBC News

Tabla de realización propia con información de Digital News Report (2020)

Exclusión por criterio 1: Impacto local
Exclusión por criterio 2: Radio y televisión
Exclusión por criterio 3: Falta de presencia electrónica
Exclusión por criterio 4: Falta de intención
Periodística
Exclusión por criterio 5: Medios extranjeros
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A partir de este cruce de datos, se determinaron
nueve medios nacionales con posibilidad de incluirse en el corpus a analizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Universal
Milenio Noticias
Reforma
La Jornada
El Sol de México
Aristegui Noticias
Animal Político
Excélsior
El Financiero

De estos nueve medios, la totalidad del archivo de
El Universal, Reforma, Excélsior y El Financiero
se consultó a través de la base de datos Access
World News Research Collection. El resto de las
fuentes se consultaron directamente en sus portales web.
El portal de Milenio presentó un archivo completo
del periodo elegido. Sin embargo, se encontraron
dificultades y/o restricciones en la consulta del archivo electrónico de El Sol de México, La Jornada,
Animal Político y Aristegui noticias. Para atender
a esta limitación, se suplementó la búsqueda en
los portales dedicados con una revisión de las publicaciones en Twitter y el agregador de noticias
de Google. No obstante, es imposible determinar
si la consulta del archivo fue absolutamente exhaustiva para estas fuentes.

En el caso de El Sol de México, la limitación en
la forma de consolidación del archivo del medio
imposibilitó la separación de las notas de carácter
local de sus prensas subsidiarias de aquellas notas
de aparición en el medio nacional. Esta confusión,
así como los problemas en el acceso a las notas
(enlaces rotos u obsoletos, notas caídas, portales
cruzados y redireccionamientos), resultó en que
este medio no fuera incluido en la selección final.
Para la selección de las notas relevantes por cada
medio, se identificaron todos aquellos artículos,
notas, reportajes y/o editoriales que incluyeran el
término de búsqueda “Chapultepec”. De los resultados arrojados, se revisaron 1,144 publicaciones
distribuidas en los ocho medios consultados.
De esta muestra, se excluyeron aquellas notas
que no se relacionaran con la zona de la Ciudad
de México. También se obviaron aquellas notas
que hicieran mención de vialidades y/o rutas de
transporte con el término de búsqueda pero que
no ahondaran en el área de Chapultepec en sí.
Además, se excluyeron las notas sobre animales
del zoológico de Chapultepec, y sobre eventos y
exposiciones que dieran sus datos de ubicación o
recorrido en Chapultepec pero que no hablaran de
la zona en su contenido. Finalmente, se excluyeron notas que discutieran la llamada “Operación
Chapultepec”, cuyo carácter es de salud pública y
no tiene conexión con el proyecto en cuestión.

Es importante señalar que aunque se hizo una
revisión del medio, el periódico El Financiero
fue finalmente excluido de la tabla de análisis
al presentar solo doce notas relacionadas con el
bosque de Chapultepec en todo el periodo analizado. En el mismo sentido, ninguna de estas doce
notas hizo referencia directa al Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec. Tres hablan sobre el
Parque temático Aztlán, que sustituirá a la Feria
de Chapultepec. Otra habla sobre la reapertura del
Papalote Museo del Niño tras haber permanecido cerrado durante la pandemia de coronavirus.
Dos más hablan sobre la universidad de la Salud
y el resto hacen alusión a crímenes, percances y
sucesos que tuvieron lugar en las inmediaciones
del Bosque de Chapultepec.
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4.1.2 Análisis del corpus

Se analizaron y categorizaron 104 publicaciones
periodísticas publicadas en siete medios informativos de alcance nacional en el intervalo comprendido entre el 7 de enero de 2019 y el 17 de diciembre de 2020, fecha en que se publicó la última
nota de ese año directamente relacionada con el
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec dentro
de los medios cubiertos.

restante. Estos datos ofrecen una visión panorámica de qué medios han mostrado más interés por
el tema y sugiere que hay una importante área de
oportunidad para que ciertas marcas aborden el
tema en sus espacios de forma positiva si desde
el proyecto se produce información relevante que
puedan usar.

Los resultados del análisis arrojaron que el 2.9%
de las publicaciones fueron reportajes, 4.8% entrevistas, 5.7% columnas de opinión, 85.6% notas
informativas y el 0.9%, artículos. Esto indica que
la mayor parte de la información que circula sobre
el Complejo suele presentarse como factual, lo
cual da una sensación de imparcialidad del tratamiento independientemente de que exista o no un
sesgo. En una propuesta de comunicación integral
habría que considerar ofrecer información noticiosa a los medios para ocupar de forma positiva
los espacios.

Para su análisis, las publicaciones se dividieron en
positivas, negativas y neutras, siendo las positivas
aquellas que celebraban la obra o resaltaban las
oportunidades que ésta ofrecía a la Ciudad de
México. Se consideraron negativas todas aquellas
notas y publicaciones que enfatizaran los riesgos,
problemas o adversidades relacionadas con el
proyecto. También se incluyeron en esta categoría
las publicaciones que relacionaran el proyecto con
críticas al Gobierno Federal o al Gobierno de la
Ciudad de México. Por otra parte, se calificó como
“neutras” a todas aquellas publicaciones que se
limitaran a proporcionar información factual sin
emitir juicios de valor ni relacionar los hechos con
actores políticos específicos. En total, 39.4% de
las notas fueron negativas; 35.5% fueron positivas
y el 24.03% restante se integró de notas “neutras”.

Respecto a los medios en los que aparecieron las
publicaciones, Reforma produjo el 26.9% de las
mismas; Milenio el 11.5%; La Jornada el 16.3%;
Excélsior el 1.92%; Animal político el 1.92%,
Aristegui Noticias el 8.6% y El Universal el 32.6%

En el caso del periódico Reforma, el 32.1% de las
notas fueron negativas, 21.4% neutras y 46.4%
positivas. El Universal publicó un total de 55.9%
de notas negativas, un 38.2% de notas neutras
y un 5.8% de notas positivas. Milenio tuvo un

En el caso de las publicaciones comprendidas
entre enero y abril de 2019, al no haberse anunciado de manera oficial el proyecto del Complejo
Cultural Bosque de Chapultepec se consideraron
las notas relativas al campo militar.

33.3% de notas negativas, 25% de notas neutras
y 41.6% positivas. La Jornada tuvo 37.5% negativas, 6.25% neutras y 56.2% positivas. En el caso
de Excélsior, 100% de las notas fueron negativas.
Animal Político publicó un 50% de notas negativas y un 50% de notas positivas. Finalmente,
Aristegui Noticias publicó un 23.3 % de notas
negativas y un 77.7 % de notas positivas.
En la siguiente tabla se desglosa el porcentaje
de publicaciones positivas, negativas y neutras
de cada periódico. Los medios informativos con
mayores coberturas negativas aparecen resaltados
en negritas.
Medio

Porcentaje Porcentaje Porcentaje
de notas de notas
de notas
positivas negativas neutras

Reforma

46.40%

El Univer5.80%
sal
Milenio
41.60%
La Jorna56.20%
da
Excélsior Animal
Político

50%

32.10%

21.40%

55.90%

38.20%

33.30%

25%

37.50%

6.25%

100%

-

50%

-

Fuente: elaboración propia
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Los resultados mostrados indican que ha existido
una cobertura mayormente negativa del proyecto.
Sin embargo, hay varios aspectos que se pueden rescatar en este sentido. En primer lugar, la
diferencia porcentual entre mensajes positivos y
negativos no es de una magnitud importante (4
puntos) por lo que existe un amplio margen de
maniobra para cambiar la conversación hacia posturas favorables. Además, la cobertura negativa
se ha concentrado en ciertos medios específicos,
lo cual quiere decir que este tipo de mensajes no
ocupan la totalidad del espectro noticioso y existen espacios de oportunidad por aprovechar.
En el mismo sentido, se identificó que una cantidad importante de publicaciones hicieron referencia a actores como Alejandra Frausto, secretaria
de Cultura a nivel federal; Claudia Sheinbaum,
quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México; Gabriel Orozco, artista a cargo del proyecto y
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la
República. Es importante destacar que en el caso
de López Obrador, su presencia fue más constante
en notas negativas. Algo similar ocurrió con Claudia Sheinbaum y con Alejandra Frausto, mientras
que Gabriel Orozco apareció igual en notas positivas que en negativas y neutras.
Además de estos actores, las publicaciones hicieron referencia a organizaciones colectivas como
el Frente Ciudadano para la Defensa de Chapultepec, una organización que se opone al proyecto,

así como organizaciones de artistas inconformes
con el mismo.
En lo referente a las fechas de publicación, la cobertura atravesó por diferentes etapas, cada una
de ellas enfocada en un tema específico. Hasta
antes de abril de 2019, las únicas notas que se
recuperaron fueron relativas a la ampliación del
Bosque de Chapultepec y a las obras en el antiguo
campo militar. Durante ese periodo concreto, la
mayoría de las notas negativas se concentraron
en aspectos como el desacuerdo de los vecinos
con la venta del campo militar, mientras que las
positivas enfatizaron dichos de autoridades en el
sentido de que ni el campo militar ni el parque se
privatizarían. Esto es importante porque gran parte del discurso negativo generado por los medios
de comunicación respecto al Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec se concentró también
en la oposición de organizaciones vecinales, la
calidad del proyecto como parte de una “agenda
personal” del presidente Andrés Manuel López
Obrador y la asignación de un proyecto de infraestructura pública a un artista plástico, como es el
caso de Gabriel Orozco.
A partir del 2 de abril de 2019, se observó un aumento sustancial en el número de notas referentes al Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.
Este incremento obedece principalmente al hecho
de que fue en esa fecha cuando se anunció de manera formal el proyecto. A partir de este momento,

aparecieron publicaciones que cuestionaban tanto
la pertinencia de comisionar el proyecto a Gabriel
Orozco (El Universal, 2 de abril de 2019), como la
presunta falta de claridad en el presupuesto (El
Universal, 28 de abril de 2019) y las afectaciones
que el proyecto supondría para los vecinos (Milenio, 12 de junio de 2019).
También hubo notas en las que se acusó al Gobierno Federal de destinar al proyecto recursos
que podrían dedicarse a la comunidad artística. El
Universal fue especialmente prolífico al retomar
este tipo de publicaciones, otorgándole frecuentemente voz a actores como el Frente Ciudadano en
Defensa del Bosque de Chapultepec, una organización opositora al proyecto, así como a artistas y
creadores culturales indignados por la forma en
que se han asignado recursos al sector.
De esta forma, tenemos por ejemplo que este
periódico dedicó dos notas, una el 3 y otra el 4 de
octubre de 2020 a la creación de una “cumbia”
para protestar contra el Complejo Cultural Bosque
de Chapultepec. De acuerdo con el medio, esta
cumbia habría sido compuesta por artistas con la
exigencia de que se suspendiera el proyecto y se
dedicaran los recursos al apoyo de creadores de
arte. En el mismo sentido, el periódico Reforma
publicó el 29 de mayo de 2020 una nota informativa en la que retomó protestas por parte de la comunidad museográfica. De acuerdo con el medio,
quienes organizaron estas protestas exigieron que
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los recursos destinados al Complejo Cultural se
dedicaran al mantenimiento de museos.
Además de dedicar mayor espacio a las publicaciones negativas sobre el proyecto, El Universal
también fue particularmente crítico con la forma
en que el proyecto recibió apoyo por parte del
Gobierno Federal. En varias ocasiones, dio voz
a personas que lo equipararon con otras obras
“insignia” de infraestructura como es el caso del
Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía (1 de
julio de 2020). Aunque no publicó tantas notas
negativas, Milenio también hizo una cobertura importante en este sentido. Hacia el final de 2020,
este medio dio una oportunidad importante a
editorialistas para criticar el proyecto, llegando
incluso a publicar una columna de opinión con el
título “Los riesgos del Bosque de Chapultepec” (17
de diciembre de 2020).
En el caso de las notas positivas, la mayoría
giraron principalmente en torno a tres ejes: las características positivas del Bosque de Chapultepec,
el potencial del proyecto para mejorar las condiciones de la Ciudad de México y la capacidad de
Gabriel Orozco y su equipo para encabezar el desarrollo del proyecto. Hubo también otro eje que
se consideró positivo, aunque la forma en que se
manejó por parte de los medios sigue presentando
algunos problemas. Las notas correspondientes
a este caso se enfocaron en declaraciones de
funcionarios desmintiendo los principales miedos

que algunos sectores mostraron en relación con el
proyecto.
Un ejemplo de este tipo de publicación lo podemos encontrar en la edición de La Jornada
correspondiente al 9 de agosto de 2020.2 Desde
la cabeza (“Sheinbaum rechaza que intervención
dañe el Bosque de Chapultepec) se hace presente
una idea negativa (un hipotético daño al Bosque
de Chapultepec). Aunque la nota sea positiva, asociar ideas de esta manera es problemático porque
deja en el público la sensación de que, aunque el
proyecto no sea un peligro para el bosque, podría
llegar a serlo en otras circunstancias.
Las notas que resaltaron las características del
Bosque se dividieron a su vez en dos tipos: las que
pusieron de manifiesto su importancia histórica y
las que resaltaron el papel que desempeña actualmente para la capital del país. Un ejemplo del primer tipo de nota lo encontramos en la edición de
La Jornada correspondiente al 11 de diciembre de
2020, en la que se menciona la presentación de
un libro sobre la historia del Bosque. Otra publicación similar apareció también en La Jornada el 6
de abril de 2019. En ella, el columnista Bernardo
Bátiz enumeró algunas características históricas
del Bosque de Chapultepec al que elogió.
Respecto a las notas que destacaron la importancia del Bosque para la ciudad actual, destacan, por
ejemplo, la que publicó Aristegui Noticias el 2 de
abril de 2019 asegurando que el Bosque de Cha-

pultepec es mucho más grande que Central Park
y la publicada por Animal Político el 13 de agosto
de 2019, señalando que el Bosque de Chapultepec recibió un premio al mejor parque urbano del
mundo.
Entre las notas que se enfocaron en el potencial del proyecto para mejorar la calidad de vida
dentro de la ciudad, sobresale una publicada por
Aristegui Noticias el 2 de abril de 2020. Se trata
de una nota informativa que desde el encabezado
(“Proyecto Chapultepec, una derrota para el pulpo
inmobiliario”) resalta la capacidad del proyecto
para consolidar el espacio público dentro de la
ciudad. En el mismo sentido, destaca una nota
publicada por Milenio el 18 de noviembre de
2020 en la que la secretaria Federal de Cultura,
Alejandra Frausto, califica al Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec como “un proyecto de
justicia urbana”, o la publicada por Reforma el 22
de octubre de 2020, en la que el artista Gustavo
Carbajal, colaborador de Gabriel Orozco, enfatizó
que en todo momento ha existido diálogo con
quienes viven y trabajan en las inmediaciones de
donde se desarrollará el proyecto.
Finalmente, están las notas enfocadas en el equipo de Gabriel Orozco. Estas fueron particularmente prolíficas durante la semana que se anunció el
proyecto, con casi todos los medios publicando
alguna semblanza del artista plástico. No obstante,
la cobertura siguió siendo muy desigual en este
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sentido, con El Universal enfocándose en los detalles polémicos de la carrera del artista y Reforma
calificándolo como un artista “titánico”. Estas
notas fueron perdiendo vigencia conforme avanzó
el proyecto y el foco pasó del artista a la obra en el
Bosque de Chapultepec.
4.1.3 Diseño de una batería de mensajes para redes
sociales basados en los resultados del estudio
Basándonos en este análisis, podemos concluir
que existen varios ejes discursivos que algunos
medios han utilizado para atacar el proyecto. Entre estos destacan elementos como:
•
•
•
•
•
•
•

Críticas a Gabriel Orozco
Críticas a la presunta falta de transparencia
del proyecto
Críticas al Gobierno Federal por negarse a
cancelar el proyecto pese a la pandemia
Afirmaciones de que el proyecto generará
perjuicio al medio ambiente
Afirmaciones de que el proyecto tiene una
amplia oposición entre los vecinos
Afirmaciones de que el proyecto es innecesario
Afirmaciones de que el proyecto llevará a una
privatización del espacio público

Para contrarrestar estos discursos y a partir de lo
que observamos en las coberturas positivas, pro-

ponemos una respuesta basada en cinco ejes:
• Importancia histórica del bosque de Chapultepec
• Potencial del proyecto para mejorar la
calidad de vida de los y las habitantes de la
Ciudad de México
• Importancia del proyecto para el arte y la
cultura nacional
• Colaboración entre autoridades y comunidad
para conocer las inquietudes sobre el proyecto
• Preservación del carácter público e incluyente del parque
Como parte del primer eje, se pueden generar
mensajes en redes sociales que destaquen que
el proyecto considera la relevancia histórica de
la zona, mencionando aspectos como la antigüedad del parque, su extensión, el hecho de que es
el más grande en el Continente Americano o de
que ganó un premio al mejor parque urbano del
mundo. Ejemplos:
“¿Sabías que Chapultepec está catalogado como
el mejor parque urbano del mundo? Un ranking
de la organización World Urban Parks lo colocó
por encima de parques en Nueva Zelanda y Estados Unidos.”
“Con más de 800 hectáreas, el bosque de Chapultepec es varias veces más grande que Central

Park, lo que lo convierte en el parque urbano más
grande del continente.”
“El bosque de Chapultepec existe desde la época
de los aztecas. Cuando los españoles llegaron por
primera vez a México se sorprendieron con su belleza. Más de 500 años después, su encanto sigue
deslumbrando a nacionales y extranjeros.”
Es importante que estos mensajes vayan acompañados de imágenes que resalten la belleza y
atractivo del Bosque, pues estos tópicos son fundamentales para este eje.
El segundo eje se caracterizaría por mensajes
enfocados en el potencial del proyecto para incidir
en elementos como la seguridad, el desarrollo
ecológico y la calidad de vida. Aunque no se
consideraron para el análisis, durante la revisión
hemerográfica se identificaron varias notas relacionadas con crímenes y percances violentos en
las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, por
lo que podría resultar conveniente enfatizar que
el proyecto abonará a incrementar la seguridad en
la zona. De igual manera, sería útil retomar datos
como el hecho de que el proyecto contempla la integración de las cuatro secciones del bosque, algo
inédito hasta este momento. Algunos ejemplos de
este tipo de mensaje podrían ser los siguientes:
“El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec no

292

solo aumentará la superficie del bosque sino que
integrará todas sus secciones, algo que no se ha
visto nunca antes en la historia.”
“¿Te preocupa la inseguridad en Chapultepec? El
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec mejorará la seguridad de la zona tanto dentro como
fuera del bosque.”
“El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec
será un proyecto clave para mejorar la calidad del
aire en la Ciudad de México.”
“El Bosque de Chapultepec garantiza mejores condiciones para conservar el patrimonio histórico
y natural de la Ciudad de México. Te invitamos a
conocer a detalle los beneficios que ofrecerá para
ti: (insertar enlace o infografía con información
sobre el proyecto).”
“El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec
busca integrar la preservación del patrimonio
histórico y cultural con el desarrollo de áreas
naturales que funcionen como pulmones para la
ciudad. Una ciudad en armonía es una ciudad más
habitable (podría ir acompañado de imágenes que
ilustren el resultado final del proyecto).”
Respecto a la importancia del proyecto para el
arte y la cultura nacional, es importante dejar
claras dos cosas. En primer lugar, es necesario diseñar mensajes que comuniquen que el proyecto

no se está priorizando en detrimento de la comunidad artística y que de hecho abre un espacio
de diálogo entre la gestión de obras públicas y
los artistas de diferentes disciplinas. En segundo
lugar, habría que enfatizar que el proyecto ofrece
oportunidades inéditas en la integración de cuidado ambiental y cultura. Algunos ejemplos de este
tipo de mensaje podrían ser estos:
“El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec es
pionero en la integración del trabajo artístico con
la planificación urbana. Descubre cómo a continuación: (insertar algún enlace pertinente).”
“El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec
forma parte de un compromiso con el fortalecimiento de la cultura y su integración con el día a
día de las y los mexicanos.”
“Por primera vez en la historia, la Ciudad de México tendrá un proyecto que integrará la protección
ambiental y el desarrollo cultural en una sola obra.
Descubre cómo aquí: (insertar imagen, infográfico
o enlace)”.
“Uno de los principales retos en las metrópolis
contemporáneas es desarrollar espacios culturales
en armonía con el entorno natural. Conoce cómo
cambiará la ciudad gracias a las mejoras en el Bosque de Chapultepec”

Respecto a la colaboración entre autoridades y
ciudadanía, se pueden publicar mensajes que manifiesten cómo las autoridades siempre han tenido
en cuenta a ciudadanos y ciudadanas dentro del
proyecto. También sería recomendable generar
mensajes que sugieran que hay un canal abierto
de comunicación con las autoridades y que éstas
están interesadas en conocer las inquietudes ciudadanas. Ejemplos:
“En el nuevo Chapultepec siempre importarán
las opiniones de sus vecinos y vecinas. Descubre
a continuación cómo mejorarán cientos de miles
de vidas gracias al Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec.”
“Tu opinión es importante para construir una
mejor ciudad para todos y todas. Por eso nos
interesa conocer tu perspectiva sobre el Complejo
Cultural.”
“Chapultepec es tu patrimonio. Dinos qué opinas
sobre el Complejo Cultural que se está desarrollando en la zona.”
Como último eje, es relevante contrarrestar el
mensaje que algunos medios han manejado sobre
las acciones llevadas a cabo en el Bosque de Chapultepec, como si estas buscaran una privatización
del espacio público en beneficio de desarrolladores
inmobiliarios. En este caso, el propósito
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Polanco

de los mensajes será generar la seguridad de que
el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec
contempla mejoras que benefician a la ciudadanía,
preservando su carácter público y manteniendo
una perspectiva de inclusión. Algunos ejemplos en
este sentido podrían ser:
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“Una forma de garantizar la accesibilidad de la
cultura es desarrollar espacios que la promuevan
dentro de la infraestructura pública. El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec tiene esta
intención. Descubre los beneficios que tendrá
para ti este espacio público: (insertar algún enlace
pertinente).”
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“El desarrollo del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec pondrá fin a la especulación inmobiliaria dentro del espacio público. Descubre cómo a
continuación: (insertar algún enlace pertinente).”
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4.2 Análisis de los elementos de identidad
urbanos más importantes de la zona
Esta sección analiza diversos elementos que generan la identidad del Bosque de Chapultepec. Se
encuentran museos, centros culturales, espacios
recreativos y deportivos, comercios y centros de
consumo, entre otros.
Como se muestra en el siguiente diagrama, tan
solo en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec hay una cantidad importante de elementos
urbanos.

4.3 Estrategia de Difusión
4.3.1 Diseño de mensajes y estrategias de diseminación
Esta sección aprovecha el diagnóstico de los
medios de comunicación (ver sección 3.6), los
elementos de identidad urbanos más importantes,
así como los resultados del Estudio de Vida Pública en el Espacio Público, para la Primera, Segunda
y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
para cumplir los siguientes objetivos:
•
•

Diseño de identidad de los materiales de difusión del Estudio que contengan los mensajes clave a diseminar.
Características de actividades de comunicación como ruedas de prensa, desayuno con
medios y comunicados de prensa.

•
•

Diseño de mensajes clave.
Definición de los mensajes de la estrategia de
difusión

Asimismo, es importante definir un vocero
institucional para difundir los mensajes como se
describe a continuación.

Se toman en cuenta los indicadores de éxito
definidos en un taller en conjunto con miembros
del Bosque de Chapultepec. Dichos indicadores
podrán ser medidos al final de la implementación
de la estrategia de difusión para poder evaluar el
cumplimiento de los objetivos de esta entre los
que destacan:

¿Qué es un Vocero Institucional?
• Un vocero es la imagen de una entidad.
• Expone, generalmente en actos públicos,
la postura de la entidad a la que representa
sobre los temas en los que está enfocado.
• Dicta la agenda pública de su institución

•

Tomadores de decisión, autoridades, organizaciones involucradas y personas reconocidas y altamente calificadas en el mundo desarrollo urbano en la Ciudad de L una pauta
de 10 medios a nivel local. Esto se considera
un objetivo específico clave para el proceso
de posicionamiento.
• El Bosque de Chapultepec como un referente de primera calidad de un espacio que
promueve la salud, la cultura y el cuidado
del medio ambiente, así como un desarrollo
urbano ligado a él.
Los mensajes que se definan en el taller se deberán utilizar al menos en:
•
•

Tres eventos públicos con medios de comunicación.
La creación de documentos para medios de
comunicación.

Toda la estrategia debe ser difundida por el vocero institucional.
¿Cuál es el perfil de un vocero institucional?
•
•

•
•

El perfil del vocero debe ser el de una persona con profundo conocimiento de los objetivos de la entidad a la que representa.
No tiene que ser un experto en cada tema,
pero debe tener claro el discurso institucional y saber que cada mensaje que emite y la
forma en la que se conduce forman parte de
la imagen de su entidad.
Un vocero institucional siempre actúa salvo
en momentos de privacidad en nombre de su
entidad.
No hay una descripción única para los voceros, pero siempre es clave la coherencia entre
imagen, discurso y acciones. Una falta a esta
sería de inmediato una omisión en materia
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de integridad para su entidad.

•

¿Cuántos voceros tienen las organizaciones?
Una organización grande suele tener como máximo dos voceros. Uno de ellos es generalmente
el presidente o director de la organización, otro
puede ser el coordinador de Comunicación Social.
Para ello, debe existir claridad en los mensajes
institucionales, solidez en la identidad corporativa
y coherencia en los mensajes de la organización
hacia el exterior. El vocero fija la postura de la
entidad ante temas políticos.

•

•

El vocero evitará la especulación, el sarcasmo y la divulgación de opiniones personales. Es recomendable que hable en primera
persona del plural, como un recordatorio
constante de que sus palabras representan a
una institución.

•

Si no comprende alguna pregunta, pedirá que
sea reformulada. Si no conoce la respuesta,
ofrecerá investigarla y cumplirá este compromiso con ayuda del equipo de Comunicación.

•

El vocero debe estar consciente de su lenguaje no verbal y del uso que puede darle
para reforzar el mensaje. Por ejemplo, con
sus gestos y el movimiento de sus manos.

¿Qué debe hacer un vocero?
El vocero domina los mensajes clave de la estrategia comunicacional, es decir, las ideas fundamentales que deben expresarse para obtener los resultados deseados. En un evento determinado, estos
mensajes son planeados, delimitados y redactados
por el equipo de Comunicación.
•

El vocero institucional debe ser consistente,
e incluso repetitivo, para que los mensajes
clave sean comprendidos y retomados por
los periodistas.

•

El éxito de un vocero radica en el entrenamiento y la preparación. Antes de cualquier
contacto con los medios, debe anticipar las
posibles preguntas y respuestas con ayuda
del equipo de Comunicación.

Un buen vocero es aquel que tiene un trato
cordial y respetuoso con los representantes
de los medios. Es deseable que por su experiencia sea capaz de tener trato directo con
los periodistas, sin necesidad de intermediación.
Su lenguaje debe ser claro y conciso. No es
necesario ampliar una explicación o respuesta cuando se ha cumplido el objetivo del
mensaje.
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4.3.2 Diseño de identidad de los materiales de
difusión del plan que contenga los mensajes claves
a diseminar
Los materiales de difusión del estudio resaltarán
la variedad de actividades que se realizan y se
pueden llevar a cabo en el bosque de Chapultepec.
Identificarán los espacios más emblemáticos donde se desarrolla la vida pública y servirán como
una invitación a hacer del Bosque de Chapultepec
un espacio diverso e incluyente.
Basado en la estrategia de difusión, se proponen
tres eventos para difundir los resultados de los
estudios. Estos mensajes serán definidos una vez
que sea realizado el taller con la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec, los cuales irán
dirigidos hacia la regeneración, conservación y
aprovechamiento de las tres secciones del Bosque.
Evento 1: Arranque del Estudio de Vida Pública
en el Espacio Público del Bosque de Chapultepec
Lugar: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Día: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Formato: Desayuno con medios de comunicación
Sin entrar en detalles específicos, la directora,
ofrece una bienvenida a los representantes de los
medios de comunicación presentes y les informa
brevemente sobre los estudios que están siendo
realizados en el Bosque de Chapultepec.

El mensaje de la Dirección versa sobre lo siguiente:

Evento 2: Presentación de los Avances del Estudio

•

Lugar: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Día: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Formato: Conferencia de Prensa

Condiciones actuales del estado del Bosque
de Chapultepec
• Razonamiento de por qué se están desarrollando los estudios
• Cronograma de actividades generales de los
estudios
¿Por qué un desayuno con medios de comunicación?
Se trata de una herramienta que permite emitir
un mensaje amplio y generoso a los representantes de los medios. En estos espacios vale la pena
abordar temas más complejos. Esto no es posible
en espacios más abiertos y con una dinámica más
veloz, como una conferencia de prensa. El vocero
ofrece una presentación o un mensaje brevísimo
y da paso inmediato a una serie de preguntas y
respuestas. Es ideal para la explicación de temas
técnicos, ante un grupo que no es experto o medios de comunicación.
Se recomienda que acudan máximo 3 o 4 medios
de comunicación a quien se debe convocar bajo
la premisa de la exclusividad. Se propone que se
establezca alianzas para reproducir en Twitter
este lanzamiento.

Características:
•

El equipo del Estudio de Vida Pública desarrolla mensajes clave para el vocero.

•

Se actualiza la información del banner en la
página de la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec para dar cuenta de los
avances en los talleres participativos con los
vecinos.

•

El equipo del Estudio de Vida Pública redacta y envía comunicado para la fuente y la
base de datos de medios de comunicación
de la Dirección de Gestión del Bosque de
Chapultepec
basados en el diagnóstico realizado hasta el momento.

•

El equipo del Estudio de Vida Pública desarrolla un kit de medios para los medios de
comunicación que acudan a la cobertura del
evento, en este se incluye el comunicado,
alguna publicación sintética que explique el
polígono, así como las líneas estratégicas y
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algunas generalidades del Estudio.
Boletín de prensa: es una comunicación escrita
dirigida a los medios informativos. Para su diseño
y redacción, es recomendable seguir los siguientes
lineamientos:
• Imprimirlo en una hoja membretada.
• Además del logotipo y nombre de la
empresa o institución, debe incluir datos de
contacto con los responsables de atención a
prensa.
• El título y el primer párrafo deben ser
atractivos desde el punto de vista periodístico. A veces, por tratarse de una comunicación formal e institucional, se comete el
error de redactar el boletín como si fuera un
memorándum. Por el contrario, hay que pensar el texto de tal forma que pueda imprimirse en un periódico sin necesidad de edición
posterior.
• Como si se tratara de una nota
informativa, es importante que el boletín
incluya datos duros y declaraciones entrecomilladas. Estas frases pueden anticiparse al
evento, pues son parte de los mensajes clave.
• La extensión del boletín no debe sobrepasar una página, a menos que el contenido
lo justifique. La mayoría de los mensajes
pueden incluirse en cinco o seis párrafos.
• El boletín de prensa se envía a los jefes de
información, reporteros y editores por correo

electrónico. Es recomendable hacer un seguimiento telefónico después de su envío, para
asegurar que haya sido recibido.
Evento 3: Presentación de Resultados de los
Estudios
Lugar: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Día: Por definir por la Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec
Formato: Evento Público
El mensaje versa sobre lo siguiente:
•

Conclusiones del diagnóstico del Bosque
Chapultepec acompañado por las líneas estratégicas propuestas en el Estudio.

•

Se presenta a detalle uno de los proyectos
detonantes propuestos por el Estudio de
Vida Pública, el de mayor impacto en las
áreas de espacios públicos y desarrollo urbano.

Kit de prensa: Es un paquete que se entrega a
los periodistas para facilitar la cobertura del
evento al que fueron convocados. Algunos
elementos que suelen incluirse son:
•

Boletín de prensa con información del evento
en particular. Debe incluir datos que faciliten
la redacción de la nota periodística.

•

Publicaciones o folletos con información
adicional que refuercen el mensaje o amplíen
el contexto.

•

En ocasiones, puede agregarse algún disco
compacto o memoria USB que contenga el
archivo digital del boletín de prensa, además
de imágenes o videos que puedan ser utilizados por los medios.

•

Es común que se incluyan artículos de papelería, como libreta y pluma, pues podrían ser
de utilidad para los reporteros.

•

Se recomienda que, independientemente de
los elementos que contenga, el kit de prensa
no sea voluminoso. Suele tratarse de un fólder membretado o bolsa que se entrega a los
periodistas durante su registro.
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5. Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de recorrer, con fines de investigación y análisis, las tres secciones del Bosque de
Chapultepec ha sido una experiencia que evidencia el potencial que tiene el Bosque de ser, por un
lado, un ejemplo de ecología y regeneración ambiental para la Ciudad, y por otro, de infraestructura cultural, de conectividad, social y de recreación para sus visitantes locales y extranjeros.
Existe un gran reto en lo que conllevan los esfuerzos de regeneración ambiental de un área total de
686 Ha, aprox. pero cada esfuerzo que se lleva a
cabo de manera puntual puede dirigirse hacia la
construcción de esta transformación.
De igual manera, el tener espacios con infraestructura de calidad, bien diseñados, programados
y activados, requiere de un esfuerzo constante,
pero en el que el Bosque ya tiene avanzado un
tramo muy importante.
El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura es
un proyecto integral que busca potenciar, regenerar, rehabilitar e impulsar lo existente. Es una
estrategia para posicionar al Bosque como un destino global en el que el visitar un Bosque Urbano
de 800Ha aprox. signifique un icono dentro de la
oferta turística mundial.
Las conexiones de gran diseño que propone el
Arq. Benjamín Romano apoyarán la imagen de

vanguardia que el proyecto quiere generar, transformarán la imagen de un Bosque seccionado a
un Bosque conectado a escala de una Metrópoli,
como lo es la ZMVM.
A continuación, se presentan las conclusiones por
zona analizada, los planos resumen de los levantamientos del Estudio de Vida Pública en el Espacio
Público, los planos de análisis de factores que
interactúan con la vida pública y conclusiones
generales.
Adicionalmente, en el punto 5.2, se dan recomendaciones por zona específica, así como recomendaciones generales que podrán ser implementadas con el fin de mejorar, tanto la calidad espacial,
como la utilización de todas estas infraestructuras
de las diferentes secciones del Bosque, y que
podrán ser casos para tomar en cuenta en zonas
existentes no analizadas o por ser desarrolladas.
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5.1 Conclusiones
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5.1.1. Conclusiones por zona

1. Lago mayor
Se denota una correlación importante entre
las actividades realizadas y la saturación de
actividades económicas en la zona, ya que
este polígono es el que cuenta con mayor
afluencia de personas y al mismo tiempo
con mayor nivel de actividades económicas,
evidenciando la importancia de la presencia
de este tipo de actividad para generar vida
pública en el espacio público.
Los fines de semana es cuando se presenta
una mayor cantidad de personas, particularmente de las 13:00 las 15:00 hrs, y en su mayoría visitantes de 25 a 64 años. Por tanto,
se puede presumir que la vida pública de la
zona está directamente relacionada con los
comercios existentes y la entrada al Zoológico de Chapultepec.
2. Metro Chapultepec
De acuerdo al levantamiento realizado en
la zona del Metro Chapultepec, existe una
vida pública con mayor actividad los fines de
semana, principalmente los sábados, derivada de diversos factores de movilidad urbana
que promueven la utilización de la estación,
como lo son:

• Una alta saturación de rutas de transporte público;
• La estación del metro “Chapultepec”;
• La cercanía a 3 estaciones de ecobici.
Sin embargo, estas dinámicas de movilidad
en la zona no representan una potencialización en la apropiación y generación de
vida pública de actividades recreativas o
voluntarias, ya que, de los levantamientos
realizados en esta zona, se contabilizaron
un total de 1,585 personas, de las cuales
únicamente 207 se encontraban realizando
alguna actividad ajena a esperar el transporte público o realizar actividades comerciales.
Se puede observar que, en general, las
banquetas se encuentran en buen estado,
presentando algunos daños menores, sin
embargo, se reconoce que existen algunas
características que pueden favorecer la
vida pública en la zona, como la instalación
de mobiliario para el descanso y la espera,
o la incorporación de árboles o infraestructura para generar la sombras para las
personas que ocupan el espacio público.

3. Puente de los Leones
Si bien esta zona en particular cuenta con
un límite físico que imposibilita el acceso
en ciertos horarios, se puede observar una
vida pública constante y abundante, ya que
en los levantamientos realizados los fines de
semana, se identificaron 87 personas realizando actividades de recreación y descanso,
derivado del alto nivel de conectividad de la
zona y la saturación de actividades económicas cercanas.
Es importante recalcar que es necesaria la
rehabilitación de algunas aceras y andadores
peatonales, ya que de acuerdo al levantamiento realizado algunas de ellas se encuentran discontinuas o con elementos que
dificultan la movilidad.
4. Museo del Cárcamo de Dolores
La zona cuenta con un alto grado de accesibilidad, además de estar cercana a 4 estacionamientos con una capacidad total de 780
autos. Adicionalmente tiene la cercanía a 21
derroteros de transporte público y a la estación del metro Constituyentes.
El levantamiento de mobiliario en la zona del
Museo del Cárcamo arrojó que se cuenta con
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170 bancas ubicadas principalmente en las
cercanías de Av. Compositores, sin embargo,
es en la parte sur en donde se observa una
gran cantidad de personas realizando diversas actividades sentados, en su mayoría
hombres de entre 25 y 64 años de edad. Se
recomienda implementar estrategias para
potencializar la presencia de mujeres y la
instalación de elementos que permitan aumentar la vida pública, a través de mobiliario
o actividades que inciten una mayor estancia
en el espacio.
5. Puerta La Quebradora
La zona de la Puerta La Quebradora se encuentra cerca de la estación del metro Constituyentes y en una de las áreas más densamente pobladas del área de estudio, frente a
la Colonia San Miguel Chapultepec.
La puerta está ubicada sobre Av. Constituyentes, vialidad por donde circulan cerca de
14 rutas de transporte público, sin embargo,
a pesar de colindar con una sub-centralidad
de alta densidad que conlleva una potencial
influencia del transporte público, Av. Constituyentes funge actualmente como una barrera urbana en la que existen pocos cruces
peatonales y ciclistas seguros.

El cruce ubicado en el acceso de la Puerta La
Quebradora, que funciona los lunes, a diferencia
de las demás puertas que permanecen cerradas este día, para ciclistas que desean cruzar el
bosque de Chapultepec, es el acceso que mayor
equidad tiene con 50% de hombres y 50% de
mujeres que acceden al bosque de Chapultepec
con un flujo de 250 personas por hora.
A pesar de que las condiciones de movilidad
y demográficas podrían favorecer la utilización del espacio analizado, la vida pública en
la zona se encuentra mermada. Durante los
días en los que se realizaron los levantamientos, a pesar de que la zona cuenta con equipamiento específico para infantes, la presencia de niños de entre 4 y 12 años los fines de
semana fue casi nula. Cabe mencionar que
al momento de realizar los levantamientos el
Parque de la Hormiga se encontraba cerrado.
6. Av. Compositores
En la zona de Av. Compositores la actividad
principal es la recreativa, que va desde conversaciones, hasta realizar juegos y ejercitarse;
esta última se ve altamente favorecida por el
buen estado de la mayor parte de las aceras,
la señalización adecuada y las sombras del arbolado. Adicionalmente, la presencia de varias
ciclovías cercanas refuerzan esta actividad.

7. Jardín de la República de Líbano
Existen muchos comercios y servicios en
esta zona, lo cual genera que este espacio
se utilice mayormente como una zona de
paso para las personas que van y vienen de
sus centros de trabajo. La mayor actividad
sucede en los horarios de 7:00 a 8:00 hrs. Y
de 16:00 a 17:00hrs.
8. Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
La Tercera Sección del Bosque cuenta con
siete estacionamientos, que suman un total
de 658 cajones circulan cerca de 37 rutas de
transporte público por Av. Constituyentes,
cuenta con la mayoría de sus luminarias en
funcionamiento y se localiza cerca de las
zonas más densamente pobladas del área de
estudio, sin embargo estas características no
incentivan la utilización de esta sección del
Bosque, ya que únicamente se contabilizaron
30 personas en fin de semana, de éstas, 17 se
encontraban esperando el transporte público
y únicamente siete, realizando alguna actividad recreativa.
Analizando los factores urbanos que impactan directamente a esta sección, podemos
definir algunos que limitan o dificultan la
vida pública en la zona:
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• La falta de infraestructura peatonal dentro del Bosque, así como la calidad de banquetas en la zona,
• La orografía del lugar, ya que la zona cuenta con pendientes muy pronunciadas, lo cual
limita su utilización para actividades recreativas,
• La falta de rutas de transporte público
dentro de la zona, ya que una sola ruta la
atraviesa,
• La nula actividad comercial en la zona,
no se cuenta con ningún tipo de comercio o
puntos atractores de visitantes, y
• La dificultad que presenta el cruzar la Av.
Constituyentes, ya que, a pesar de contar con
dos puentes peatonales, generar intersecciones seguras para facilitar el cruce de transeúntes.
9. Metro Auditorio
Con base en los levantamientos realizados,
el comercio informal es un fenómeno que
se presenta con gran peso en la zona, dicho
comercio es un factor importante en el comportamiento de las personas en el espacio
público, sin embargo, no es el único factor

que define este comportamiento, también lo
es la presencia de la entrada a la estación del
“Metro Auditorio”, las diversas estaciones de
Ecobici y las paradas de al menos 15 diferentes rutas de transporte público unificado.
Debido a que esta zona es un punto de transbordo e intercambio de diferentes medios
de transporte, los rangos de edad que más
procuran la zona son personas de entre 25 y
64 años.
10. Parque Rosario Castellanos
Esta zona en particular presenta una
suficiencia en mobiliario urbano, si bien
en términos generales es un espacio vacío,
en las horas pico existe un notable uso del
espacio público de personas con una edad
de entre 25 a 64 años, esto derivado de
la gran cantidad de unidades económicas
que se presentan en la cercanía del área de
estudio.
La zona “Parque Rosario Castellanos”
cuenta con la infraestructura necesaria
para realizar caminatas y actividades
recreativas, y debido a que esta infraestructura está en buen estado, se fomenta la
utilización del espacio público.

11. El Sope
La zona de El Sope cuenta con un estacionamiento de bicicletas, situación que
fomenta la realización de actividades
deportivas, además de estar cercano a la
red de ciclovías que rodea al lago mayor
de la Segunda Sección del Bosque, de igual
forma en la zona se localiza un café que
cuenta con una gran afluencia de personas.
De acuerdo al levantamiento realizado el
fin de semana, se puede deducir que la
dinámica de la vida pública en esta zona
del Bosque, se centra principalmente en
actividades deportivas y, posteriormente,
en actividades relacionadas con el descanso, la recreación o el consumo de alimentos,
siendo en su mayoría hombres de entre 25
y 64 años de edad, esto posiblemente por
la percepción de inseguridad que se genera
en la zona por no contar con la iluminación
necesario en los horarios nocturnos.
12. Museo de Antropología
La zona de Museo de antropología cuenta con una gran cantidad de visitantes al
día, principalmente por la presencia de los
Museos de Antropología y Tamayo, además
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del alto nivel de accesibilidad y diversidad
de mobiliario urbano que facilita el acceso
al Bosque, como lo son las dos estaciones de
Ecobici dentro del polígono, las intersecciones seguras sobre Av. Reforma, las 41 rutas
que circulan por la zona y la cercanía a la
estación del metro “Auditorio”.
Los factores urbanos antes mencionados se
ven relacionados directamente con la vida
pública que se presente en la zona, ya que la
mayor parte de las personas que la visitan
realizan actividades de descanso, siendo los
fines de semana los de mayor actividad. Cabe
destacar que la calidad de las banquetas se
encuentra de manera general en buen estado,
lo cual facilita y promueve el caminar por la
zona.
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5.1.2. Planos resumen de levantamientos de todas
las zonas
Edad y género entre semana

Jardín de la República
del Líbano

Museo Tamayo

Parque Rosario
Castellanos

Metro Auditorio

Hombre 5 - 14

Mujer 5 - 14

Hombre 15 - 24

Mujer 15 - 24

Hombre 25 - 64

Mujer 25 - 64

Hombre 65+

Mujer 65+
Infante 0 - 4

Museo de Antropología
Puente de los Leones
Lago de Chapultepec

Av. Compositores

Metro Chapultepec

El Sope

Puerta la Quebradora
Museo del Cárcamo
de Dolores
Parque Clausell

Skatepark

Biblioteca de Semillas, talleres,
ciclovía y merenderos

Parque Cri-Cri, Rollo y Atlantis

0

550

0

Metros
1,100

550

Metros
1,100

En términos generales, la ocupación del espacio público en el Bosque de Chapultepec entre
semana es predominantemente masculina, siendo
en su mayoría, población económicamente activa.
Esto es especialmente evidente en las zonas del
metro de Chapultepec y metro Auditorio. Las
zonas en donde hay mayor equidad de género son
las del Lago de Chapultepec, en la primera sección, y la Puerta de Quebradora.
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Edad y género en fin de semana

Hombre 5 - 14

Mujer 5 - 14

Hombre 15 - 24

Mujer 15 - 24

Hombre 25 - 64

Mujer 25 - 64

Hombre 65+

Mujer 65+
Infante 0 - 4

Jardín de la República
del Líbano

Museo Tamayo

Parque Rosario
Castellanos

Metro Auditorio

Museo de Antropología
Puente de los Leones

Durante los fines de semana, la ocupación femenina del espacio público aumenta considerablemente, así como la población infantil y de la tercera
edad. Esto podría ser explicado por el hecho de
que aún en el siglo XXI, en nuestro país, las actividades de cuidado son realizadas principalmente
por mujeres. Destacan las zonas del Lago Mayor
y del Parque Tamayo por tener una población de
mujeres superior a la de los hombres, ocupando el
espacio público.

Lago de Chapultepec
Av. Compositores

Metro Chapultepec

El Sope

Puerta la Quebradora
Museo del Cárcamo
de Dolores
Parque Clausell

Skatepark

Biblioteca de Semillas, talleres,
ciclovía y merenderos

Parque Cri-Cri, Rollo y Atlantis

0

550

0

Metros
1,100

550

Metros
1,100

Mientras que en las zonas ligadas al transporte
público hay un decremento de personas de todas
las edades, en las zonas más ligadas a actividades
recreativas y de esparcimiento hay un aumento
en la población.
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Comparativo de actividades estáticas entre semana y fin de semana

Jardín de la República
del Líbano
Parque Rosario
Castellanos

Metro Auditorio

Museo de Antropología
y Museo Tamayo

Entre semana

Fin de semana

De pie

De pie

En asiento informal

En asiento informal

En asiento público

En asiento público

En asiento privado

En asiento privado

En asiento comercial

En asiento comercial

Múltiples Movimientos

Múltiples Movimientos

Acostado

Acostado

Puente de los Leones
Lago de Chapultepec
Av. Compositores

Metro Chapultepec

El Sope

Puerta la Quebradora

En términos generales, las actividades estáticas
realizadas el fin de semana son mayores que
aquellas realizadas entre semana. La diversidad
de actividades también aumenta en este periodo,
especialmente aquellas ligadas a la recreación y al
esparcimiento.

Museo del Cárcamo
de Dolores
Parque Clausell

Skatepark

Biblioteca de Semillas, talleres,
ciclovía y merenderos

Parque Cri-Cri, Rollo y Atlantis

0

550

0

Metros
1,100

550

Metros
1,100

Dentro de las diferencias que encontramos, resaltan el decremento de las actividades en las zonas
de los metros Auditorio y Chapultepec durante
el fin de semana y el aumento casi del doble de
actividad en la zona del Lago Mayor.
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Personas en movimiento entre semana

Caminando

Cargado

Corriendo

Con ruedas

Asistido

Ciclistas

Museo de Antropología
Puente de los Leones

Metro Auditorio
Lago de Chapultepec

La ocupación del espacio público es mayoritariamente por personas caminando, el caso más
extremo de ello, se encuentra en la zona del Metro
Chapultepec.

El Sope
Metro Chapultepec
Av. Compositores

Parque Clausell

Puerta la Quebradora

Skatepark

Por otro lado, las zonas del Lago Mayor, Museo de
Antropología, Metro Auditorio y Puerta Quebradora tienen la presencia de ciclistas más importante,
lo que se relaciona con la existencia de ciclovías, el
hecho de que la Puerta Quebradora abra los lunes y
la cercanía a estaciones de Ecobici.

Biblioteca de Semillas, talleres,
ciclovía y merenderos

Parque Cri-Cri, Rollo y Atlantis

0

550

0

Metros
1,100

550

Metros
1,100

Por último, El Sope, Avenida Compositores y Lago
Mayor son las zonas que mayor gente corriendo
tienen.
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Personas en movimiento en fin de semana

Caminando

Cargado

Corriendo

Con ruedas

Asistido

Ciclistas

Museo de Antropología
Puente de los Leones

Metro Auditorio
Lago de Chapultepec
El Sope
Metro Chapultepec
Av. Compositores

Parque Clausell

Puerta la Quebradora

Skatepark

Biblioteca de Semillas, talleres,
ciclovía y merenderos

Parque Cri-Cri, Rollo y Atlantis

0

550

0

Metros
1,100

550

Metros
1,100

Aunque la dinámica de las personas en movimiento en fin de semana es muy similar a la que
existe entre semana, hay un aumento importante
en las zonas de Puente de los Leones y Museo de
Antropología, lo que se explica por la organización
del “Muévete en Bici” de los domingos.
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Edad y género en puertas, entre semana

PORCENTAJES TOTALES
70

MUJERES
199

60

El cruce de las puertas de la Primera Sección del
Bosque de Chapultepec es mayoritariamente por
hombres y está ligado a las horas pico del transporte público en las cercanías del Bosque, teniendo una baja a la hora de la comida.
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Edad y género en puertas, en fin de semana

PUERTA ANTROPOLOGÍA
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El cruce de personas en fin de semana es similar
al de entre semana, con una presencia ligeramente
superior de hombres.
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Personas en movimiento en puertas, entre semana

Puerta de Antropología

lugar

s

Puerta de los Leones

afé / Privados

Puerta Zoológico

Acceso a los Pinos

ónicas

mal

rmal

s de basura
agua

nto bicicletas

nsporte

acionados

ugio, Arcada

s

Puerta la Quebradora

Caminando

Cargado

Corriendo

Con ruedas

Asistido

Ciclistas

La puerta por donde entra la mayor cantidad de
población asistida es la del Zoológico, esto explicado por la alta presencia de infantes.
En las Puertas Quebradora y de los Leones, es
donde se ha medido la mayor cantidad de corredores que entran Bosque de Chapultepec.

PUERTA LOS PINOS

PUERTA LA QUEBRADORA
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140

0

0
10:00 a 11:00

11:00 a 12:00 12:00 a 13:00
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Personas en movimiento en puertas, en fin de
semana

Puerta de Antropología

lugar

s

Puerta de los Leones

afé / Privados

Puerta Zoológico

Acceso a los Pinos

ónicas

mal

rmal

s de basura
agua

nto bicicletas

Puerta la Quebradora

Caminando

Cargado

Corriendo

Con ruedas

Asistido

Ciclistas

nsporte

acionados

ugio, Arcada

s

La cantidad de ciclistas que cruzan las puertas de
la Primera Sección del Bosque de Chapultepec
aumenta considerablemente los fines de semana.
Durante los mismos días, un número importante
de infantes cargados son visibles particularmente
en las puertas de Quebradora y del Zoológico.
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5.1.3. Factores que interactúan con la vida pública
Análisis general de movilidad

Actividad comercial
Recreación
Esperando transporte
público
Accesos libres
Accesos controlados
Estacionamiento
Intersecciones seguras
Estaciones Ecobici
Ciclovías
Paradas de transporte
público
Rutas de transporte
público
Estaciones del metro
Área de influencia del
metro
Zonas de levantamiento
Bosque
0

Metros
1,000

500

0

500

Área urbana

Metros
1,000
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Análisis general de actividades económicas entre
semana

Entre semana
11:00 a 12:00
Mujer
económicamente productiva
11:00
a 12:00
HoraHombre
de mayor
concurrencia
económicamente productivo

Concentración
de empleos
Mujer económicamente

productiva

800 - 1800

Hombre económicamente

1801
- 3685
productivo
3686 - 8677

Marginación

Marginación

Medio
Medio

Uso de suelo

Concentración de empleos
Centros de barrio
Espacio
abierto
800 - 1800
Equipamiento

1801 - 3685

Mixto

3686 - 8677
Habitacional
de levantamiento
UsosZonas
de suelo
Bosque

Centros de barrio

0

Metros
Espacio abierto
500

1,000

Equipamiento
Mixto
Habitacional
Zonas de levantamiento
0

Metros
1,000

500

0

500

Bosque

Metros
1,000

316

Análisis general de actividades econímicas en fin
de semana

Entre semana
11:00 a 12:00
Mujer
económicamente productiva
15:00
a 16:00
HoraHombre
de mayor
concurrencia
económicamente productivo

Concentración
de empleos
Mujer económicamente

productiva

800 - 1800

Hombre económicamente

1801
- 3685
productivo
3686 - 8677

Marginación

Marginación

Medio
Medio

Uso de suelo

Concentración de empleos
Centros de barrio
Espacio
abierto
800 - 1800
Equipamiento

1801 - 3685

Mixto

3686 - 8677
Habitacional
de levantamiento
UsosZonas
de suelo
Bosque

Centros de barrio

0

Metros
Espacio abierto
500

1,000

Equipamiento
Mixto
Habitacional
Zonas de levantamiento
0

Metros
1,000

500

0

500

Bosque

Metros
1,000
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Análisis general de horas de máxima ocupación
del espacio

Jueves
7:00 a 8:00

Martes
17:00 a 18:00

Martes
14:00 a 15:00
Sábado
18:00 a 19:00

Sábado
13:00 a 14:00

Sábado
15:00 a 16:00
Domingo
14:00 a 15:00

Domingo
14:00 a 15:00
Domingo
14:00 a 15:00

Domingo
13:00 a 14:00
Domingo
11:00 a 12:00

Domingo
11:00 a 12:00

Domingo
15:00 a 16:00

Domingo
12:00 a 13:00

Domingo
14:00 a 15:00

Hora de máxima
ocupación del espacio
Zonas de levantamiento
Bosque
0

Metros
1,000

500

0

500

Área urbana

Metros
1,000
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Análisis general de luminarias

98.75%
1.25%
40.59%
59.41%

64.29%
35.71%

98.28%
1.72%

97.73%
2.27%

54.46%
47.54%

71.29%
28.71%

72.84%
27.16%

59.47%
40.53%
37.23%
62.77%
100%

100%

100%

83.05%
16.95%

Porcentaje de
luminarias encendidas
Porcentaje de
luminarias apagadas

100%

Luminaria apagada
Luminaria encendida
Zonas de levantamiento
Bosque
0

Metros
1,000

500

0

500

Área urbana

Metros
1,000

319

Análisis general de sombras y asientos

Acostado
Sentado
Asientos y bancas
Sombras
Arbolado
Accesos libres
Accesos controlados
Zonas de levantamiento
Bosque
0

Metros
1,000

500

0

500

Área urbana

Metros
1,000
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Existen cruces seguros en Avenida Reforma,
que ayudan a conectar de cierta manera la parte
norte de la Primera Sección y también facilitan el
ingreso de más personas al Bosque. Por otra parte,
es evidente la carencia de estos cruces tanto en
Av. Constituyentes, como en las vialidades que
atraviesan al Bosque de norte a sur, Av. Anillo
Periférico y Calzada Chivatito.
A pesar de contar con múltiples paradas, formales
e informales, de transporte público por Av.
Constituyentes, esta avenida realmente funciona
hoy como una barrera para tener acceso al Bosque.
Esto debido a la carencia de cruces seguros, como
lo mencionamos arriba, pero también a la alta
velocidad que está permitida en esta vía, intentar
cruzarla requiere de valor y astucia, lo cual se
vuelve complicado cuando se trata de familias,
personas con alguna discapacidad o personas de la
tercera edad.
La Primera y Segunda secciones cuentan con
entradas y señalizaciones claramente marcadas,
sin embargo, la Tercera no, lo cual hace difícil
identificar los posibles accesos, impactando el
aforo de personas que esta sección pudiera tener.
Alrededor de la Primera Sección se cuenta con
infraestructura ciclista, ciclovías y estaciones
de ecobici, lo cual no sucede para la Segunda y
Tercera secciones.

Lo que se puede apreciar en la Segunda y Tercera
secciones es que hay una presencia mucho mayor
de estacionamientos para vehículos privados,
y esto, aunado a la falta de cruces seguros e
infraestructura ciclista, segrega al público al
facilitar más el acceso por vehículos motorizados
privados.
La presencia de personas se ve notoriamente en
las zonas que tienen un programa formal claro,
que cuentan con entradas formales y con alguna
manera de fácil de llegar: estación de ecobici,
cruce seguro, parada de transporte público o
estacionamiento para vehículos privados.
La clara concentración de empleos ubicados al
norte de la Primera Sección hace evidente el
alto flujo de personas entre semana en las zonas
analizadas colindantes.
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5.2. Recomendaciones

5.2.1. Recomendaciones por zona analizada

• Metro Auditorio / Jardín Winston Churchil

• Metro Chapultepec

En el parque se puede ampliar las sombras existentes, así como aumentar la oferta de equipamiento urbano.

Hace mucha falta un diseño de imagen urbano
que permita clarificar los usos, crear visuales
más generales que den una percepción de mayor
seguridad, mejorar la infraestructura vial peatonal
y ciclista, mejorar la vegetación y la iluminación.
También, como parte de esta mejora urbana, habría que buscar ordenar los comercios ambulantes que a veces, hasta obstruyen el paso.
• Puerta de los Leones / Puente Juventud Heróica
Es importante detonar la activación de los espacios, como es las exhibiciones que se llevan a cabo
en esta zona y aprovechar el punto de información que ya existe para ampliar la información
presentada y explicar los eventos y programas de
los diferentes lugares del Bosque, aprovechando el
gran número de personas que circulan por aquí.
• Parques Gandhi, Tamayo y La Amistad
Esta zona funciona muy bien debido a la calidad
de su infraestructura, así como a la cantidad de
mobiliario urbano y aparatos para hacer ejercicio.
Si se quisiera atraer a más personas a utilizar el
lugar, sería importante aumentar la sombre que
ya existe.

• Jardín de la República Líbano
Este espacio se utiliza principalmente como una
zona de paso o de espera para el transporte público.
Tiene potencial para ser activado como un espacio para la recreación y el descanso, pero es necesario ordenar los comercios que existen, crear
cruces seguros, mejorar la vegetación y la calidad
del suelo, instalar infraestructura para la recreación y el descanso y muchas sombras.

Hay que dar mantenimiento a las luminarias, principalmente a las del acceso al zoológico.
• Zona Parque de La Hormiga / Puerta Quebradora
Hay que aumentar la infraestructura para estar:
elementos para sentarse y sombra, así como la
calidad de los senderos peatonales. También es
fundamental mejorar el mantenimiento de la iluminación, debido a que aproximadamente el 60%
de las luminarias no están encendidas.
Hace mucha falta en esta zona mejorar la calidad
de las especies vegetales en todas las escalas,
incluyendo la regeneración del suelo, especies
rastreras y arbustos y árboles locales, así como
eliminar elementos que están muertos que son un
peligro para los paseantes.

• Zona Lago Mayor / acceso al Zoológico
• Parques Rosario Castellanos y de La Luz
Es importante ordenar y mejorar la calidad de la
infraestructura comercial existente, para mejorar
la imagen urbana de la zona, también es importante generar un plan más claro de manejo de
residuos.
Se recomienda mejorar la movilidad cerca del
lago, incluyendo el ordenamiento de los ciclistas,
así como instalar elementos de mobiliario en
los que las personas se puedan sentar y exista
sombra.

Es un lugar que tiene poco equipamiento y poca
infraestructura, además de que el 60% de las
luminarias no funcionan.
Para reactivar esta zona es importante contar con
mejor infraestructura, mejorar la calidad de los
senderos peatonales, mejorar la vegetación, aumentar las sombras, contar con una buena iluminación e incluir estaciones de ecobici.
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• Pista Atlética El Sope
Es importante conectar esta sección con paradas
de transporte público, con el fin de hacer más
accesible esta zona, lo mismo mejorar la visibilidad en toda el área para propociar que las mujeres
asistan con mayor frecuencia.

conectividad, inclusión, accesibilidad, y el arribo,
casi inevitable de comercio formal e informal.
• Skate park / Área de juegos de Parque Constituyentes

Hace falta ampliar la oferta de equipamiento con
sombre para sentarse, mejorar la calidad del suelo
y su vegetación y aumentar la cantidad de luminarias que funcionen.

Esta es una de las zonas más exitosas de las tres
secciones, pero a pesar de ello hay oportunidad
en la mejora de la calidad de las banquetas, mejor
infraestructura, particularmente en lo referente
a sentarse y a la sombra, mejorar la calidad de
la iluminación, regeneración del suelo y mayor
vegetación.

• Avenidas Compositores y Tapatía

• Parque Clausell

Se recomienda ordenar y mejorar la imagen de
los comercios existentes, así como ampliar la
oferta de mobiliario con sombra. Por otra parte, es
importante que todas las luminarias funcionen, ya
que aprox. el 40% de la iluminación no funciona.

Este parque está prácticamente vacío, pero es
susceptible a grandes mejoras, empezando por el
aspecto ecológico y medio ambiental y pasando
por la instalación de un programa que soporte un
proceso de regeneración del suelo y su entorno.
Puede ser una zona con infraestructura para el
descanso, contemplación y relajación.

• Zona Museo del Cárcamo de Dolores
El nuevo Jardín Temático-Etnobotánico y Centro
de Cultura Ambiental que se pretende construir
en esta zona, será un elemento detonador, no sólo
por la actividad cultural que significa, sino por
la regeneración del suelo y el medio ambiente
que implicará su construcción. Será importante
tomar en cuenta el impacto que tendrá este nuevo
programa en el Bosque, en cuanto a movilidad,

• Biblioteca de semillas / Zona de talleres / Zona
de asadores
Esta zona que cuenta con infraestructura precaria
para picnics está prácticamente vacía, únicamente atravesada por ciclistas o algún corredor/a, y
utilizada por escaso personal que trabaja en la
cercanía y alguno que otro vecino.

Esta zona se puede consolidar como una zona de
regeneración ecológica y medio ambiental, la cual
podría ser utilizada por familias o más gente si se
implementa infraestructura de calidad, así como
buena señalización e iluminación.
• Parque Cri-Cri / El Rollo / Atlantis
La infraestructura del Parque Cri Cri sigue funcionando y podría volver a dar servicio, con cierto
mantenimiento y rehabilitación, pero es indispensable buscar maneras de mejorar su conectividad
para hacerlo más accesible, los cruces seguros sobre Av. Constituyentes se vuelven fundamentales,
así como la clara señalización y mantenimiento
del entorno.
En cuanto a las ruinas de lo que fue Atlantis y El
Rollo, hoy significan un peligro tanto físico como
ambiental, sin embargo, tienen el potencial de
convertirse en un centro de actividad, principalmente para los jóvenes, a los que hoy en día ya les
llama la atención recorrer. Requiere de un programa e imagen urbana clara, además de los elementos que estaremos describiendo en la siguiente
sección, con el fin de asegurar ganar un espacio
público exitoso.
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5.2.2. Recomendaciones generales

largar que hay que recorrer peatonalmente
entre zonas de actividad.

Por espacio:
• Barreras.
Hay que mejorar las conexiones peatonales
y accesos a transporte público en los bordes
del Bosque, así como hacer más permeable el
límite que significa Av. Constituyentes para
hacer el acceso por esta parte mucho más
amigable, seguro y claro. Podemos observar
que esta vialidad carece de cruces seguros
para los peatones.
• Red peatonal.
Las distancias dentro de cada sección son lo
suficientemente grandes como para que las
personas no recorran o crucen una sección
entera, por lo cual se observa que las personas van al Bosque teniendo en cuenta un
destino particular que puede ser una zona o
un equipamiento específico.
• Rutas de transporte público y paradas.
Para generar movilidad dentro de las
secciones y entre las secciones, habría que
integrar un sistema de transporte colectivo
que satisfaga esa demanda. Al día de hoy
lo que se encontró es que los usuarios sólo
van a un destino particular y sus alrededores inmediatos debido a las distancias tan

• Ciclovías y cruces seguros.
Desarrollar cruces seguros en todas las entradas al Bosque, principalmente en Av. Constituyentes, la cual carece de ellos, y adicionalmente crear entradas formales al Bosque en
la Tercera Sección, con sus cruces seguros
correspondientes.
• Red vehicular.
Disminuir la cantidad de pavimento y explorar la posibilidad de que la naturaleza le
“gane” espacio a las vialidades, con el fin de
disminuir la huella de calor y la falta de permeabilidad que genera el asfalto.
• Estacionamiento y entradas.
Crear entradas formales para las zonas que
carecen de ellas, además para las zonas que
se quieren desarrollar más o atraer público
en el futuro.
Las entradas que tienen más afluencia son
los que conectan o acercan a las personas a
su destino.
• Principalmente habitacional (usos de suelo).
Lo cual hace necesario que cada zona pueda
ser independiente en cuanto a los equipamientos y servicios que se quieren ofrecer.

• Banquetas.
Mejorar la calidad de las vialidades y banquetas puede contribuir a generar mayores
recorridos entre ciertas zonas cercanas.
Un espacio púbico exitoso es un espacio al que es
fácil y claro llegar, para el que no hay que recorrer
grandes distancias caminando y se puede recorrer de una manera segura y con superficies que
permiten la movilidad asistida.
Además, cuenta con una percepción de seguridad
que se da principalmente por tener una visión
a larga distancia clara y una buena iluminación
artificial.
Un espacio público exitoso es aquel que tiene
áreas con oferta de usos para los diversos grupos
de la sociedad, como zonas de sombra, mobiliario
urbano de calidad, algún tipo de comercio regulado, áreas de descanso, áreas que fomenten el
juego y el deporte.
Un aprendizaje importante que puede guiar el
desarrollo de otras zonas en el Bosque es generar
una entrada clara a ese espacio, conectarlo muy
bien con diferentes medios de transporte, que
tenga una infraestructura de calidad, incluyendo
buena iluminación y suficientes áreas de sombra
y posibilidad de sentarse, con buenos pavimentos y rampas, para que sea incluyente, así como
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un programa claro que permita ser un nuevo
destino en el Bosque. Es fundamental prever
que, al contar con un nuevo programa exitoso,
el comercio ambulante querrá participar en
este espacio, lo cual es una oportunidad para la
Gestión del Bosque, de reubicar a comerciantes
existentes, sobre todo en la zona del Lago, para
que disminuya su densidad y al mismo tiempo
se planee con eficiencia la ubicación en estos
nuevos espacios.
Existe una población flotante considerable al
norte de la Primera Sección que hay que tomar
en cuenta al momento de plantear nuevos programas. Así mismo considerar que, a pesar de que
las tres secciones del Bosque están rodeadas por
zonas habitacionales y mixtas de mediano a bajo
nivel de marginación, la parte sur está en contacto
con zonas de marginación media a las cuales se
les puede beneficiar mejorando la conexión con
estas, así como generando nuevos programas que
puedan detonar dinámicas económicas en esas
zonas.
La Tercera Sección presenta una gran oportunidad para consolidarla como una zona de regeneración medioambiental, que incluya programas
acordes con esta visión, menos invasivos y que
eviten el uso de construcciones de concreto u
otros materiales no permeables.

A continuación, presentamos un resumen de elementos básicos para generar o ampliar la presencia de personas en un espacio público:
• La iluminación artificial, así como la capacidad de visión a larga distancia, son dos
elementos fundamentales para mejorar siempre, la percepción de seguridad en un espacio
público.
• Contar con presencia de sombras, naturales o artificiales.
• Equipamiento, formal o informal, para
sentarse y/o descansar.
• Generar un espacio flexible que permita
la asistencia de diversos grupos de edad y
género.

ros y visibles.
• Disminución de áreas de pavimento.
• Privilegiar la vegetación y materiales permeables.
• Crear un área intermedia de protección
entre los vehículos motorizados y los peatones.
• Tener una baja densidad de vendedores
ambulantes, que estén coordinados y con
buen diseño en sus infraestructuras.
• Calidad en la infraestructura en cuanto a
mobiliario, infraestructura de agua, ciclista,
pavimentos y vegetación.
• Cuidar el manejo de residuos.

• Pavimentos y accesos incluyentes.
• Señalética clara y de calidad.
• Amplia presencia de vegetación.
• Bici estacionamientos.
• Paradas de transporte público de calidad.
• Cruces seguros.
• Caminos para peatones y bicicletas segu-
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