
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 

Naturaleza y Cultura 

(Proyecto en construcción) 

Desde el 2020 se estableció un diálogo con la ciudadanía para conocer sus sentir sobre lo que se 
contempla como parte del Proyecto en las primeras tres secciones y la creación de una cuarta 
sección en el Bosque de Chapultepec, denominado como Complejo Cultural Bosque de 
Chapultepec, Naturaleza y Cultura (Proyecto en construcción)  

El Proyecto busca que el Bosque de Chapultepec se afiance como un bosque biocultural, donde se 
proteja tanto el patrimonio cultural como la biodiversidad. Para ello se contará con un Plan Maestro, 
a través del cual se busca sentar las bases para la restauración de la infraestructura ya existente 
para lograr su rehabilitación desde el punto de vista ambiental, arquitectónico, urbano, político y 
cultural. También busca mostrar de que manera estará interconectado en sus futuras cuatro 
secciones y coordinar a las instancias que participan en el Proyecto. Con lo anterior, se aumentará la 
oferta cultural y ambiental para que más personas puedan acceder al Bosque y éste se convierta en 
un gran punto de encuentro de la Ciudad de México y del país. 

El Proyecto se desarrolla siguiendo tres grandes ejes transversales: ambiental, social y cultural; 
materializa en el territorio los derechos reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México como 
el Derecho a la ciudad, el Derecho a la cultura, el Derecho a un medio ambiente sano y el Derecho a 
la preservación y protección de la naturaleza, presentando así la posibilidad de incrementar los 
servicios ambientales, sociales y culturales que ya ofrece el Bosque como gran pulmón verde en el 
área urbana. 

Está integrada la recuperación del Complejo Los Pinos y su transformación en un Centro Cultural 
abierto al público; la recuperación de la tercera sección, así como la apertura de la cuarta sección 
del Bosque de Chapultepec en los terrenos ocupados por la Secretaría de Defensa Nacional en la 
zona Santa Fe, donde está ubicado el Campo Militar No. 1-F.  

Las principales acciones que componen el proyecto se enfocan en restauración ecológica de 
jardines y parques, creación de espacios culturales y ecológicos, restauración arquitectónica de 
centros históricos, habilitación de pabellones, islas verdes, huertos y espacios de educación 
ambiental, construcción de infraestructura de conectividad, la rehabilitación de espacios públicos, 
rehabilitación ambiental, así como la rehabilitación de avenidas principales para la mejora de 
movilidad dentro de las zonas que comprende el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.  



Se invita a la ciudadanía a ingresar a los medios de información que el Gobierno de la Ciudad de 
México a través de sus Secretarias de Medio Ambiente y Obras y Servicios, ponen a la disposición 
para que se cuente con mayor información de los alcances del proyecto, fomentando el diálogo con 
la sociedad: 

• Conoce la propuesta conceptual para el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec en la 
casa Juárez del Complejo Cultural Los Pinos 

• Sitio web: https://chapultepec.cultura.gob.mx/	

• Sitio web: http://proyectochapultepec.cdmx.gob.mx:8000/ 

• Quioscos informativos y receptores de opinión ubicados en el Bosque de Chapultepec 

• Encuestas y tomas de opinión a través de la información en quioscos, sitios web y redes 
sociales 

 

Gobierno de la Ciudad de México. 

	


