
1

Estudio de impacto social de la       
infraestructura y actividades 
en el Bosque de Chapultepec          
y Bosque San Juan de Aragón



2

Estudio de impacto social de la 
infraestructura y actividades 
en el Bosque de Chapultepec          
y Bosque San Juan de Aragón

Happy City 
Charles Montgomery 
Patricia Ríos 
Mitchell Reardon 
Nicté Danell

SEDEMA 
Secretaria Tanya Müller García 
Ing. Rosa María Gómez Sosa, 
Directora General de Bosques 
Urbanos y Educación Ambiental.

SEDEMA Colaboradores
María Guadalupe Fragoso
Lorna Angélica López
Ruth Meza
Julieta Hernández
Didier Gutiérrez
José Armando Romero
Andrea Martínez
Dulce Olivia Paredes
Enrique Abe
Francisco Sánchez   
Francisco Sámano

 

Licker Geospatial  
Consulting Ltd 
Aaron Lickert  
Russell Prentice

CAMINA 
Yazmín Viramontes 
Diego Ferreyra

Graphic Design 
Harry Olson 
Jesus Sánchez

Programas Educativos 
Patricia Cabello

Edición 
Martha Cadena

Colaboradores en accesibilidad 
Daniela Velasco 
Enrique González 
Glenda Larrauri 
Julieta Maruri 
Naomi de la Cueva

Voluntarios distinguidos 
Rubén Flores Cruz 
Maripaz García 
Diego Hoshin 
Attyani Laureano 
Elizabeth Mancera 
José Antonio Morales 
Citlaly Ordoñez 
José Antonio Rivera Mérida 
Alicia Tafoya 
Victoria Vera

Voluntarios 
Abril Lara Flores 
Adriana Huerta 
Alejandra Alcántara Patiño 
Amaury Hernández Ibarra 
Ana Karen Valencia 
Andrea Vargas Baena 
Andrés Ramírez Lara 
Anmi Estefanía Cortés 

Armando Meza Ortega 
Arturo Ramírez Martínez 
Axel Galindo Belmont 
Brenda Suhey Quesada Ramírez 
Christian Arón Díaz Rivero 
Diana Isabel Villanueva Estrada 
Dominga Canté Rojas 
Emanuel Núñez González 
Erick Fuentes Pizaña 
Gabriel Bocardo Medina 
Guadalupe Catalina López 
Martínez 
Guillermo Martínez Martínez 
Hajer Awatta 
Hugo Ramón  Barrera Herrera 
Irving García Granados 
Itzel Jiménez Castillo 
Iván Vega Garduño 
Jonathan Pérez Rodríguez 
Jorge Neri Álvarez Trinidad 
Karina Núñez García 
Kelly Tairi Trejo Moncada 
Leslie Ponce de León 
Leticia Aimé Sánchez Avilés 
Liliana Saavedra Reyes 
Luis Alan Ortiz González 
María del Carmen Ávila 
Mario Alberto Martínez Obregón 

Melanie Pérez Cortés 
Moisés Medina Guzmán 
Oscar De La Rosa 
Pamela Esperanza Gutiérrez 
Chávez 
Pamela Monserrat Parra Medina 
Paulina Espino Jiménez 
Rocío López Lora 
Rosa Zamudio Esteban 
Ruth Yamilé Heneidi Álvarez 
Selene Sánchez 
Sheila Gachuz 
Stephania Griselle López García 
Uriel Barrera Villalobos 
Yamilet Durán Cardozo 
Yareli Tecuatl Bustos 
Yulsi Nathalia González Tapia



3

Índice
Resumen ejecutivo 4

Introducción 12

Metodología 14

Principios & Estrategias 19

Aciertos para el bienestar 23
Primera Sección del Bosque de Chapultepec 26

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec  42

Bosque San Juan de Aragón 58

Aprendizajes clave 74

Oportunidades futuras  88

Siguientes pasos 93

Referencias 94

Acerca de Happy City 96



4

Resumen ejecutivo
El estudio de impacto social del Bosque de Chapultepec 
y San Juan de Aragón, muestra que las intervenciones 
físicas y de programación social han tenido un impacto 
positivo en el bienestar de los usuarios. 

Comúnmente, los estudios que se llevan a cabo de espacios públicos 
tienden a concentrarse en la cantidad de personas que reciben, el 
número de actividades que ofrecen y las preferencias de los usuarios. 
Sin embargo, un acercamiento más profundo nos ayuda a entender 
cómo impacta en el bienestar de las personas. Nos permite evaluar 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, 
si es posible conectarse con la naturaleza y si existen oportunidades de 
reunión.

Recientes investigaciones de disciplinas como neurociencias y 
psicología ambiental, indican que la manera en que diseñamos y 
organizamos el espacio tiene un impacto en la forma en que los 
usuarios se mueven, se comportan y sienten. A partir del diseño 
espacial podemos: 

•	 Fomentar	la	construcción	de	la	confianza	social,
•	 Fortalecer lazos sociales y 
•	 Crear espacios que promuevan un sentido de pertenencia. 

Estos tres conceptos son de especial importancia ya que nos permiten 
consolidar sociedades más compasivas, generosas y felices. 
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Las mejoras en infraestructura y programación social

Las administraciones respectivas de cada bosque se dieron a la tarea 
de	identificar	las	necesidades	tanto	de	los	espacios	naturales	como	
de los usuarios, para consolidar espacios públicos inclusivos. Durante 
los pasados cinco años se realizaron mejoras en infraestructura, 
rehabilitaron monumentos históricos, se restauraron andadores y 
se reforestaron las áreas verdes; asimismo, se introdujeron juegos 
recreativos que ayudan a desarrollar la destreza y coordinación de los 
niños. 
Se introdujo mobiliario básico para permitir el disfrute de los usuarios, 
se organizaron los puestos comerciales y se crearon actividades 
sociales que son abiertas al público y sin ningún costo. 

Los estudios generales previos de los parques muestran que esta 
serie de intervenciones ha atraído a un mayor número de usuarios. 
Esto podría ser considerado como una señal de éxito. Sin embargo, 
conforme	las	ciudades	se	van	densificando,	somos	más	los	que	
tenemos que compartir los espacios.

Evaluación del bienestar en los bosques

Es por ello importante evaluar si los esfuerzos realizados están 
promoviendo el bienestar de los usuarios. Durante los últimos 5 meses, 
el equipo de Happy City realizó estudió el impacto de las mejoras en los 
aspectos físicos y sociales en el bienestar de los usuarios de acuerdo a 
la Metodología de Bienestar de Happy City. 

En particular, estábamos interesados en analizar las mejoras en cuanto 
a:

•	 seguridad 
•	 inclusión y accesibilidad 
•	 convivencia	y	confianza	social
•	 sentido de pertenencia y 
•	 confort de los espacios 

El equipo de Happy City diseñó un acercamiento para evaluar los 
tres bosques urbanos. Para medir el impacto, integramos actividades 
de observación de elementos físicos y patrones sociales, realizamos 
encuestas emocionales y llevamos a cabo experimentos sociales y 
talleres comunitarios. Este grupo de acciones nos permitió llegar a 
resultados	claros	y	confiables	que	permitirán	validar	las	intervenciones	
realizadas y promover la continuación de este trabajo con lineamientos 
específicos.	

Pasos sólidos hacia el bienestar social

Los resultados del estudio muestran que las intervenciones tuvieron 
un efecto positivo en el bienestar de los usuarios. Y a pesar de que las 
mismas son más evidentes en unas áreas que en otras, ayudaron a que 
la percepción general de los bosques sea más positiva. Los usuarios 
que tuvimos la oportunidad de entrevistar creen que los bosques son 
espacios más acogedores, seguros y amigables en comparación con 
hace 5 años. Las personas que tuvieron la oportunidad de participar en 
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las actividades sociales programadas mostraron una mayor sensación 
de pertenencia y de apego hacia los espacios. 
Esto se traduce en usuarios felices y que también aceptan 
gustosamente la responsabilidad de ayudar a conservar en buen estado 
los	espacios.	En	términos	generales,	ha	mejorado	la	confianza	social	y	
por lo tanto existe mayor libertad en el uso de los espacios. 

Al evaluar cada uno de los espacios, encontramos ciertos lugares que 
tienen un mayor impacto en el bienestar de los usuarios; podemos 
aprender de ellos para implementar soluciones futuras.

Áreas más exitosas:

Primera Sección de Chapultepec

Fuente de Nezahualcóyotl. Era un espacio poco visitado que 
ahora recibe un gran número de usuarios gracias a la introducción 
de espacios para sentarse, estrategias de accesibilidad universal, 
la recuperación de la fuente, arquitectura de paisaje a nivel de piso, 
señalización	e	iluminación	apropiada.	Hoy	se	clasifica	como	el	área	más	
segura, cómoda y social del parque.

Área de picnic junto al lago. Al estar cerca de la Milla en la parte 
central, recibía una gran cantidad de visitantes que pasaban de 
largo por la falta de mobiliario urbano. La introducción de mesas de 
picnic, diseño de los andadores, iluminación, manejo de residuos y 
saneamiento forestal, permite que los usuarios utilicen cómodamente 
el	espacio	evitando	aglomeraciones.	Hoy	se	clasifica	como	el	área	
más inclusiva; destaca por su seguridad y atención a las necesidades 
básicas.

Segunda Sección de Chapultepec

Skatepark y área recreativa. Era un espacio inseguro y solamente lo 
visitaban los patinadores. La construcción de las nuevas instalaciones 
del skatepark, la iluminación, acceso directo y seguro, las mesas 
de picnic, renovación de áreas verdes e inclusión de nuevos juegos 
infantiles, ha permitido que esta área sea visitada por una gran 
diversidad	de	usuarios.	Hoy	se	clasifica	como	el	área	donde	los	
visitantes se sienten más felices, seguros, y sus necesidades básicas 
son atendidas.  
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Área verde de picnic frente a museos. Esta área estaba poblada 
por automóviles. La conectividad y seguridad peatonal era nula y 
no existían espacios además de los museos que permitiera que los 
usuarios se quedaran. Las mesas de picnic, rehabilitación de áreas 
verdes, calle-plaza y segregación vial ahora atraen a usuarios y 
permanecen	en	el	bosque.	Hoy	se	clasifica	como	el	área	más	segura,	
social y cómoda de la segunda sección.

San Juan de Aragón

Palapas familiares. Anteriormente era un área descuidada, con 
maleza, con pocas oportunidades de entretenimiento e insegura. La 
introducción de palapas familiares, la rehabilitación del andador central, 
la reforestación, mantenimiento y amenidades contiguas ha permitido 
que las familias y amigos pasen todo el día en el bosque. Hoy se 
clasifica	como	el	área	más	segura,	inclusiva	y	social	del	mismo. 

Skatepark y área recreativa. Al igual que otras áreas del bosque, era 
una zona poco visitada y percibida como insegura. La construcción del 
skatepark es un lugar accesible rodeado de áreas verdes que también 
aloja	la	Biciescuela	durante	el	fin	de	semana, asimismo tiene gimnasio 
al aire libre. Es una zona frecuentada por adolescentes y deportivos, 
convirtiendo a este espacio en un lugar que promueve la salud. Es 
donde los usuarios reportan estar más felices; es un área segura y que 
atiende a las necesidades básicas. 

De	igual	manera,	el	estudio	nos	permitió	identificar	aprendizajes	
importantes. Son patrones que se repiten en los tres parques y nos 
pueden dar una guía para realizar intervenciones futuras.  
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Aprendizajes clave: 

• Las áreas verdes donde se ha mejorado el mantenimiento y 
están rodeadas de naturaleza es donde las personas se sienten más 
bienvenidas y desarrollan una mayor confianza social. 

• Las intervenciones y mejoras en espacios que utilizan las micro-
comunidades han ayudado a fortalecer el sentido de pertenencia y la 
identidad de cada parque.

• Los espacios que ahora integran una gran variedad de actividades, 
servicios y elementos de diseño se han transformado en áreas más 
inclusivas, ya que dan la bienvenida a la diversidad de usuarios que 
visita el bosque. 

• Los andadores que se rehabilitaron tomando en consideración 
superficies lisas, espacios para sentarse y una señalización adecuada, 
han sido evaluados como los más accesibles, confortables y, por lo 
tanto, inclusivos. 

• Las nuevas iniciativas de programación social como los picnics 
nocturnos, lancha-cinema, domingos verdes y jornadas de limpieza 
han tenido un impacto positivo en la felicidad y el sentido de 
pertenencia que tienen los usuarios hacia el bosque. 

• Los espacios históricos, recreativos y áreas verdes recientemente 
renovadas que muestran un mayor impacto en el bienestar de los 
usuarios son aquellos que atraen a las personas evitando grandes 
aglomeraciones.
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Estrategias a replicar: 

Es importante considerar estos resultados para acciones futuras. A 
través de este estudio ahora sabemos que existen ciertos elementos 
de diseño y combinación de actividades que tienen un mayor impacto 
en el bienestar de los usuarios. Muchas de las intervenciones que 
generaron efectos positivos en la percepción y bienestar son de bajo 
costo, y se pueden replicar fácilmente en otros bosques urbanos. 

Introducir amenidades y servicios para todas las edades. El 
diseño de los parques debe considerar la integración de amenidades 
y servicios que atiendan a los diferentes grupos de edades. Para ello 
es crucial diseñar andadores tanto principales como secundarios que 
permitan el libre desplazamiento de todos los usuarios al interior del 
bosque. Es indispensable considerar, en todos los espacios del bosque, 
mobiliario urbano que ofrezca oportunidades para descansar, relajarse y 
crear un ambiente seguro.

Evitar aglomeraciones. El diseño puede ayudar a evitar 
aglomeraciones y a dirigir de una manera organizada a los visitantes 
y repartirlos en las diferentes áreas del bosque. Los andadores y 
espacios donde las personas no se sientan invadidas ayudarán a que 
los usuarios se sientan más seguros y disfruten más del contacto con la 
naturaleza. 

Conectar a los usuarios con la naturaleza. Los bosques urbanos 
tienen la oportunidad de ser espacios públicos que conectan a 
las personas con la naturaleza. El cuidado de las áreas verdes, el 
saneamiento,	la	coordinación	de	esfuerzos	para	hacer	un	uso	eficiente	
y sustentable de los recursos son acciones que deben incluirse en 
los planes a corto, mediano y largo plazo. Las áreas verdes son 
oportunidades para dejar que los visitantes utilicen libremente el 
espacio, no es necesario que exista infraestructura y actividades 
programadas en todos los espacios. 

Promover los espacios que fortalecen el sentido de pertenencia. 
Es	fundamental	hacer	un	estudio	frecuente	para	identificar	las	micro-
comunidades que se apropian de ciertas áreas. Estos grupos de 
personas desarrollan un sentido de pertenencia y de comunidad sólido 
que se puede transmitir a otros visitantes. Las acciones que permitan 
fortalecer el sentido de pertenencia, incluyendo el mantenimiento, 
actividades programadas y oportunidades de co-creación, permitirán 
que los usuarios sean co-responsables del cuidado de los bosques.

El impacto en el bienestar social que puede tener un espacio público 
es muy poderoso. Por ello, invitamos a todos aquellos que su quehacer 
está relacionado con el diseño de la ciudad, a construir espacios que 
fortalezcan	la	confianza	social,	la	salud,	los	lazos	sociales	e	inclusión.	
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Seguir promoviendo el bienestar

Si bien el estudio nos ha mostrado que se han llevado 
a cabo acciones exitosas que promueven el bienestar y 
la felicidad de los usuarios, existen oportunidades que 
pueden ser atendidas por las siguientes administraciones. 

A continuación, presentamos algunas de las estrategias 
que deben ser implementadas con el objetivo de atender 
las oportunidades, y en algunos casos carencias, que 
hemos encontrado al realizar el estudio.

Promover la sociabilidad: 
- Más es más. Incorporar un mayor número de actividades 

sociales programadas atendiendo a los diversos intereses de los 
usuarios de los bosques: teatro, jardines comunitarios, espacios 
de lectura informal, espacios musicales y paisajes infantiles. 

- Mantenimiento de áreas verdes. Las áreas verdes necesitan 
poca infraestructura para lograr efectos importantes en la forma 
en que las personas socializan. El mantenimiento, espacios para 
sentarse, vegetación a nivel de suelo y espacios sombreados 
atraen a una gran diversidad de usuarios. 

Promover la equidad: 
- Sendas accesibles. Garantizar la accesibilidad de todo tipo de 

usuarios a todas las áreas de los bosques a través de sendas 
con	superficies	lisas,	pendientes	moderadas,	sitios	para	sentar-
se y señalamientos adecuados.
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Promover el confort: 
- Conectividad entre colonias vecinas y los bosques. Actualmente 

existe una desconexión entre gran parte del perímetro de 
los bosques y colonias aledañas. Es necesario ampliar las 
banquetas del perímetro, multiplicar los pasos peatonales, 
crear mecanismos para dar prioridad a peatones y ciclistas, y 
sobretodo, trabajar entre los diferentes niveles de gobierno para 
asegurar esfuerzos integrados. 

- Replantear módulos comerciales. Siguen siendo percibidos 
como barreras para tener un desplazamiento cómodo. La 
reorganización y distribución de los módulos puede ser una 
estrategia positiva al proveer servicios en diferentes zonas de 
los bosques. 

Promover el placer: 
- Historia y diversión. Integrar espacios atractivos y recreativos 

en zonas históricas que fomenten la ocupación constante y el 
sentido de pertenencia. La inclusión de paisajes recreativos, 
actividades sociales y culturales asegurará la inclusión de 
usuarios de diferentes edades. 

- Fomentar la autoexpresión. Promover actividades artísticas 
donde los usuarios pueden ser parte de la transformación de los 
bosques. Algunos espacios pueden ser designados para danza, 
música, yoga, artes marciales, ensayos y murales urbanos, entre 
otros. 

Promover la resiliencia: 
- Correr la voz. Generar una estrategia de comunicación más 

amplia que de a conocer los programas de reforestación, 
cuidado del agua, biodiversidad, etc. Es importante generar 
actividades o muestras donde los usuarios experimenten estas 
temáticas y acciones positivas. 

- Usuarios frecuentes y potenciales. Continuar renovando 
los espacios que son utilizados en la actualidad y encontrar 
actividades que pueden coexistir con estos espacios. Esta 
estrategia permitirá crear pequeños ecosistemas sociales 
mejorando la inclusión y posibilidades de socializar. 

Atender necesidades básicas: 
- Empezar por lo básicos. Colocar bebederos, contar con 

sanitarios al menos cada 500 metros y señalamientos en 
cada intersección. Al atender las necesidades básicas, 
fomentamos que los usuarios pasen una mayor cantidad 
de tiempo en los bosques. 

Las estrategias mencionadas, permitirán que los bosques sigan 
siendo espacios de convivencia social para los residentes y 
visitantes. Cada bosque cuenta con características únicas que 
pueden ser aprovechadas para establecer una identidad única y 
elevar el sentido de pertenencia de los usuarios. 

A continuación, se presenta un análisis más profundo de los 
diferentes espacios de los bosques, evidencia, aprendizajes 
y recomendaciones como resultado de este estudio. 
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La Ciudad de México cuenta con el capital ambiental 
y social necesario para promover el bienestar, la salud 
y felicidad de sus habitantes. 

Introducción

Al mismo tiempo, estamos conscientes de que enfrenta retos 
substanciales	como	el	incremento	demográfico,	la	expansión	de	la	
mancha urbana, la escases de espacios públicos y áreas verdes, la 
movilidad a nivel metropolitano y el acceso a servicios, entre otros. En 
una ciudad compleja, todos los sistemas deben dirigir sus esfuerzos, 
recursos y estrategias en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
el acceso a oportunidades. 

En los últimos años, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México se ha enfocado en mejorar las condiciones de los grandes 
parques urbanos de la ciudad, entre ellos, el Bosque de Chapultepec 
y el Bosque de San Juan de Aragón. Se renovaron áreas verdes, 
se añadió infraestructura recreativa y se crearon eventos sociales y 
culturales que enriquecen la experiencia de sus usuarios. 

Con el objetivo de explorar los efectos de las recientes intervenciones 
físicas y de la programación social en los usuarios de los bosques, el 
equipo de Happy City llevó a cabo un estudio social. Este esfuerzo 
no hubiera sido posible sin la colaboración de Lickert Geospatial 
Consulting y CAMINA y un grupo de entusiastas voluntarios interesados 
en la mejora de los bosques urbanos. El estudio combinó métodos 
mixtos para el análisis del espacio público utilizando como marco de 
referencia la evidencia y Metodología de Bienestar desarrollada por 
Happy City. 
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Preguntas de investigación
En particular, estábamos interesados en conocer cómo las 
mejoras han logrado un impacto en el bienestar de las personas, 
en	la	confianza	social	y	percepción	de	seguridad,	en	el	sentido	
de pertenencia, la convivencia social, sentimiento de felicidad e 
inclusión social.

•	 ¿Cuáles son los espacios que tienen un mayor impacto en 
el bienestar general de los usuarios de los bosques?

•	 ¿Cuál es el impacto de las mejoras en programación 
social, en la manera en que los usuarios se comportan y 
cuidan el espacio?

•	 ¿Cuáles son los aspectos que han mejorado más (equidad, 
confort,	placer,	significado,	sociabilidad)	a	través	de	las	
intervenciones físicas y sociales?

•	 ¿Cómo han impactado las mejoras físicas y sociales en la 
percepción	de	seguridad	y	confianza	social	de	los	usuarios?

•	 ¿Cuál es importancia de la accesibilidad y libertad de 
movimiento en los bosques urbanos?

•	 ¿Cómo podemos promover el sentido de pertenencia y 
fortalecer el sentido de comunidad en los bosques como 
espacios públicos?

Con estas preguntas en mente, diseñamos un acercamiento 
de cinco etapas que nos indica cuáles son los aciertos, qué 
debemos seguir promoviendo y qué oportunidades de mejora 
existen. 



14

Metodología

El marco metodológico de bienestar
Para evaluar cada uno de los espacios y efectos en el bienestar de 
las personas, utilizamos la Metodología de Bienestar desarrollada 
por Happy City. En ella, integramos 7 principios de bienestar que nos 
permite evaluar el efecto del medio ambiente construido en la forma en 
que los usuarios se mueven, se sienten y se comportan. 

Los 7 principios son:

•	 sociabilidad
•	 equidad
•	 necesidades básicas
•	 significado	y	pertenencia
•	 confort
•	 placer
•	 salud 

Aunado a esto, el análisis se apoya en evidencia académica proveniente 
de diferentes disciplinas como neurociencias, sociología, antropología, 
salud pública, psicología ambiental y economía del comportamiento, 
encontrando relaciones entre el diseño del espacio y la salud y 
bienestar de las personas. 
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El estudio de los bosques se consolidó en una metodología de campo 
de cuatro etapas. Cada una nos permitió explorar aspectos diferentes 
del uso y percepción, de los efectos en el comportamiento y relación 
entre usuarios. A continuación se describen las cuatro etapas de trabajo 
de campo. 

Mapeo físico y social 
El	mapeo	digital	se	realizó	con	la	finalidad	de	identificar	y	evaluar	
la infraestructura física y los patrones sociales que promueven el 
bienestar en diferentes áreas de los bosques. Se seleccionaron zonas 
de	influencia	para	llevar	a	cabo	la	observación,	identificando	espacios	
que reunieran un mayor número de intervenciones y mejoras. Así mismo 
se evaluaron zonas donde no se realizaron mejorar con el objetivo de 
comparar y contrastar resultados.

Diseñamos una plataforma georeferenciada, cuestionarios digitales 
y 30 a 35 rutas por bosque con distintos puntos de observación en 
diferentes momentos del día. Dichas rutas fueron cubiertas por un total 
de 40 voluntarios. En cada bosque se registraron observaciones de 
aspectos físicos y sociales de un total de 28 a 40 áreas.
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Encuestas emocionales

En esta etapa de índole cualitativa estudiamos la percepción de 
los	usuarios	en	cuanto	a	confianza	social,	sentido	de	comunidad	
y de pertenencia. Durante esta etapa pedimos a los usuarios que 
reflexionaran	acerca	de	sus	experiencias	en	comparación	a	hace	
cinco años. Las encuestas fueron de aproximadamente 3 minutos y 
seleccionamos las áreas de aplicación. 

Los resultados de la etapa anterior de trabajo de campo ayudaron a 
guiar	esta	fase.	Identificamos	áreas	con	intervenciones	y	mejoras	con	
resultados muy exitosos y donde se atendió a algunos principios de 
bienestar, pero falta trabajo por hacer en zonas donde no se realizaron 
trabajos	representativos	(como	áreas	de	control).	En	total	se	estudiaron	
6 áreas en el Bosque de Chapultepec –incluyendo ambas secciones– y 
3 zonas en el Bosque de San Juan de Aragón. 

Las encuestas se aplicaron a un total de 20 voluntarios en diferentes 
momentos del día con el objetivo de capturar la mayor diversidad 
posible de visitantes. Aplicaron entre 90 y 100 entrevistas en cada una 
de	las	áreas,	generando	así	resultados	confiables.	
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Experimentos sociales

Realizamos dos experimentos sociales. El primero para evaluar el 
cambio en la percepción que tienen los usuarios del bosque cuando 
participan en actividades de mejora. El segundo para evaluar la 
accesibilidad y confort de las sendas principales al interior de los 
bosques.

Para el primero, encuestamos a los participantes de una de las jornadas 
de limpieza y mejora que organizó el Bosque de San Juan de Aragón. 
Diseñamos un cuestionario con preguntas que nos ayudaron a medir la 
confianza	social,	oportunidades	de	convivencia,	sentido	de	comunidad	
y de pertenencia. El mismo cuestionario se aplicó antes de empezar la 
actividad y al terminarla.  

Para el segundo diseñamos, en conjunto con CAMINA, una herramienta 
para evaluar las barreras y oportunidades de descanso –desde una 
perspectiva cuantitativa y cualitativa– con las que cuentan las sendas 
desde los accesos más importantes de los bosques hasta las zonas 
de interés. La evaluación la realizaron personas con diferentes tipos de 
discapacidad. Esta valoración participativa nos permitió comprender a 
detalle la experiencia del usuario a lo largo de su recorrido dentro de un 
espacio público. 
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Talleres comunitarios

Para	finalizar,	realizamos	dos	talleres	comunitarios;	el	primero	en	la	
1a Sección de Chapultepec y el segundo en San Juan de Aragón. 
Diseñamos 3 diferentes actividades que nos permitieron profundizar en 
los aspectos positivos, aquellos que se pueden mejorar fácilmente y 
también las posibles soluciones a problemáticas que fueron detectadas 
en etapas anteriores del trabajo de campo. Asimismo diseñamos 
actividades para niños, mismas que buscaron promover la empatía, 
la crítica objetiva y responsabilidad compartida que adquirimos al ser 
usuarios de los bosques. 

Los talleres fueron un punto clave para el estudio ya que ayudó 
a profundizar en todos los resultados previamente obtenidos, 
corroborando y eliminando hipótesis. Participaron aproximadamente 
200 personas, incluyendo a niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
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Principios & Estrategias

Previo al inicio del trabajo de campo, desarrollamos un marco de 
referencia considerando la cultura y el contexto local de los bosques. 
Siguiendo la Metodología de Bienestar de Happy City, el equipo y 
directivos de los bosques urbanos, generaron principios de bienestar 
específicos.	Dentro	de	la	estructura	metodológica,	entendemos	el	
concepto	de	principio	como	una	aspiración	general	que	refleja	los	
valores más importantes en torno a una temática. Sirven como guía 
para llevar a cabo acciones encaminadas a promover el bienestar 
colectivo. 

Posteriormente, se establecieron estrategias conectando las mejoras 
en infraestructura y programación social que han sido realizadas, con 
los	principios	de	bienestar.	Una	vez	identificadas	las	estrategias	tanto	
físicas como sociales, fue posible conocer las áreas de los bosques de 
mayor relevancia para el estudio. 

Este ejercicio nos permitió adentrarnos en las mejoras que han sido 
implementadas y las aspiraciones iniciales de las renovaciones en 
los bosques. A continuación se presentan los principios y estrategias 
generados.
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SOCIABILIDAD

Principio propuesto: 
Los parques deben fomentar relaciones positivas, 
habilitar espacios para socializar y facilitar los 
encuentros	que	alimentan	la	confianza.	 
 

Estrategias: 
Ofrecer infraestructura: Crear infraestructura 
para llevar a cabo diferentes actividades que 
promuevan la convivencia intergeneracional. 

Generar eventos: Promover y crear programas 
permanentes educativos y recreativos para 
atender a la diversidad de usuarios. 

Activar espacios: Ofrecer  nueva infraestructura y 
actividades en diversos espacios para promover 
una mayor ocupación. 

Promover convivencia social: Establecer 
oportunidades en puntos estratégicos que 
promuevan la convivencia entre distintos grupo 
de edad. 

Activación a lo largo del día: Ofrecer 
oportunidades de actividades y eventos en 
diferentes momentos del día para garantizar una 
ocupación permanente. 

  
EQUIDAD

Principio propuesto: 
Los bosques deben ofrecer acceso a 
oportunidades recreativas, deportivas, culturales, 
ambientales y de descanso para los residentes de 
la ciudad. 
 
Estrategias: 
Espacios y actividades gratuitas: Asegurarse 
de que el acceso al parque es gratuito y que 
la mayoría de las actividades del parque se 
adecuan a las necesidades de distintos sectores 
socioeconómicos. 

Actividades para todos: Organizar actividades 
considerando a usuarios de diferentes edades, 
género, habilidades y nivel socioeconómico.  

Acceso para todos: Remover barreras físicas y 
visuales para facilitar el acceso a los bosques. 

Actividades de concientización: Promover 
cursos y actividades impartidas por diversas 
organizaciones para fomentar la convivencia con 
extraños y personas con diferentes intereses y 
capacidades. 

Instalaciones accesibles: Construir instalaciones 
que respondan a los principios de accesibilidad 
universal y puedan ser utilizados por personas de 
diferentes edades y distintas capacidades. 

  
NECESIDADES BÁSICAS

Principio propuesto: 
Los parques deben garantizar que todos sus 
visitantes estén y se sientan seguros, que tengan 
acceso a agua potable y a servicios sanitarios. 
 

Estrategias: 
Servicios básicos: Proveer sanitarios y bebederos 
en las áreas más visitadas de los bosques para 
mejorar el disfrute de los usuarios. 

Control en accesos: Garantizar que los accesos 
al bosque y sendas principales promuevan un 
desplazamiento fácil y seguro para todos sus 
usuarios.  

Convivencia sana: Asegurarse de que los 
visitantes del parque respeten y cumplan el 
reglamento interno para asegurar la seguridad y 
una coexistencia saludable entre usuarios. 

Iluminación de espacios: Colocar luminarias en 
todas las áreas del bosque para incrementar 
la seguridad de los usuarios más vulnerables y 
promover la ocupación en distintos horarios.  

Seguridad a través del diseño: Generar 
permeabilidad visual a través del diseño 
de paisaje y medio ambiente construido 
disminuyendo los espacios que puedan ser 
percibidos como inseguros.  

Principios & estrategias
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SIGNIFICADO Y PERTENENCIA

Principio propuesto: 
Los parques deben fomentar y apoyar actividades 
colectivas y expresiones culturales que alimenten 
un propósito superior, un sentido colectivo, el 
orgullo y un alto grado de apropiación para con 
sus bosques. 
 

Estrategias: 
Actividades en grupo: Fomentar actividades 
colectivas culturales, recreativas y deportivas 
que promuevan la construcción de comunidad y 
confianza	entre	usuarios.

Honrar la historia: Revitalizar espacios que son 
parte de la memoria colectiva de los usuarios y 
hacen alusión a la historia y cultura de México. 

Sentido de orgullo: Invitar a la comunidad a 
involucrarse y ser parte de la programación y del 
cuidado de los espacios. 

Conexión cultural: Crear y revitalizar los espacios 
que tienen muestras culturales permanentes y 
efímeras. 

Espacios de identidad: Crear y mejorar espacios 
respondiendo	a	necesidades	específicas	e	
identificadas	en	los	parques,	especialmente	
atendiendo a minorías, para promover el sentido 
de pertenencia.  

  
PLACER

Principio propuesto: 
El diseño del parque debe ayudar a los usuarios 
a experimentar una mayor sensación de control, 
comodidad y dominio cuando se desplazan en él 
y usan sus instalaciones. 
 

Estrategias: 
El peatón va primero: Ofrecer accesibilidad a 
todos los espacios del parque a través de sendas 
conectadas y que estén libres de obstáculos. 

Desplazarse	libremente:	Minimizar	el	conflicto	
entre peatones y automóviles en las áreas del 
parque donde ambos circulan. 

Comercio adecuado: Ordenar y mantener los 
espacios comerciales que ofrecen servicios 
a	los	usuarios,	minimizando	el	conflicto	para	
desplazarse y manteniendo una imagen positiva 
del bosque.

Señalética consistente: Utilizar señalética 
clara, intuitiva y visible para asegurarse que los 
visitantes puedan desplazarse teniendo una 
sensación de control sobre el espacio. 

Hitos para ubicarse: Utilizar el diseño de los 
espacios, así como esculturas e hitos importantes 
para ayudar a los usuarios a ubicarse y navegar 
cómodamente en el bosque. 

Conexiones en andadores: Mejorar la imagen y 
estado de los andadores principales para que 
peatones, ciclistas, personas mayores y con 
problemas de movilidad, puedan llegar a todas 
las áreas principales del bosque. 

  
CONFORT

Principio propuesto: 
Los parques deben maximizar el deleite del 
usuario y minimizar los malestares de las 
experiencias de los usuarios en el parque. 
 
Estrategias: 
Conectar con la naturaleza: Promover una 
ecología saludable, fuerte y accesible para que 
todos los usuarios puedan sentirse en contacto 
con la naturaleza. 

Elementos de agua: Asegurarse que los 
elementos de agua están en buen estado y 
funcionando para que los usuarios puedan 
disfrutar de los diferentes espacios.

Manejo de residuos: Ofrecer un número de 
botes de basura que atienda a las necesidades 
específicas	de	cada	zona	y	una	recolección	
constante a lo largo del día. 

Sitios para estar: Introducir espacios para 
estar donde los usuarios de distintas edades 
y habilidades puedan disfrutar los diferentes 
espacios cómodamente. 

Instalaciones atractivas: Asegurarse de que los 
espacios con mayor uso estén limpios y tengan 
un buen mantenimiento para promover estancias 
prolongadas.
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RESILIENCIA

Principio propuesto: 
Los parques deben promover la diversidad 
ecológica, económica y cultural que permita 
la sana convivencia entre los usuarios y 
ecosistemas internos para mantenerse fuertes y 
estables en el largo plazo. 
 

Estrategias: 
Apoyo local: Programar actividades que 
fortalezcan las redes sociales y económicas de 
los vecinos y usuarios del parque. 

Diseño sustentable: Implementar soluciones para 
el	uso	eficiente	de	recursos	a	través	del	diseño	
del medio ambiente construido e infraestructura.

Involucrar a los usuarios: Ofrecer programas y 
actividades que promuevan la concientización y el 
respeto del entorno natural. 

Diseño para el cambio: Favorecer el diseño de 
espacios	flexibles	y	adaptables	que	puedan	
acomodar diversos usos durante el día y a través 
del tiempo. 

Ecología consciente: Asegurar que el diseño de 
paisaje responde a las características locales y 
considera los cambios necesarios de acuerdo a la 
evolución de las especies. 

  
SALUD

Principio propuesto: 
Los parques deben promover, facilitar y 
recompensar las elecciones saludables y la 
movilidad activa elegida para llegar los espacios y 
durante la visita. 
 

Estrategias: 
Espacios naturales: Alentar a las personas a 
introducirse fácilmente en los espacios con 
mayor riqueza natural que son conocidos por 
su capacidad para reducir el estrés y mejorar la 
salud en el largo plazo. 

Proteger a las personas: Asegurar que los 
sistemas de movilidad protejan el desplazamiento 
de peatones y ciclistas.

Espacios activos: Promover la integración de 
espacios que incentivan la actividad física y que 
sean accesibles para todos los usuarios.

Ambiente limpio: Proteger a las personas de las 
emisiones tóxicas de automóviles proporcionando 
espacios recreativos de alta calidad lejos de 
avenidas principales, utilizando a la vegetación 
y otros elementos como barreras contra el ruido 
y contaminación vehicular. percibidos como 
inseguros.  
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En	los	tres	bosques	identificamos	las	áreas	más	importantes	
que concentran una gran cantidad de intervenciones físicas y 
de programación social. El análisis integra los resultados de las 
cuatro etapas del trabajo de campo. A través de la observación, 
condiciones físicas, patrones sociales, encuestas emocionales 
a usuarios, experimentos sociales, talleres comunitarios y una 
sólida	evidencia	fotográfica	del	antes	y	el	después	de	todos	
los sitios, realizamos un análisis de cada área. De esta manera 
evaluamos el impacto de las intervenciones recientes en el 
bienestar social.

El análisis de áreas incluye una breve descripción de las 
características generales de cada parque. Posteriormente, se 
indican los puntos estudiados en todos ellos con una poligonal. 
Evaluamos	cada	una	de	estas	áreas	e	identificamos	los	elementos	
de diseño, infraestructura y activación que promueven bienestar. 
Siguiendo esta idea, indicamos qué principios se atienden 
exitosamente a través de los elementos que se encontraron. 
Finalmente, seleccionamos los espacios más exitosos dentro de 
estas áreas que agrupan las características para promover un 
bienestar colectivo. Este análisis reúne evidencia de bienestar, 
estrategias de diseño y soluciones de programación.  

Aciertos para el bienestar
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Se caracteriza por la densidad del bosque y los 
grandes cuerpos de agua. Su ubicación central, los 
grandes árboles y espacios verdes, combinados con 
recintos de gran importancia histórica, hacen de este 
sitio una de las áreas más visitadas por personas de 
todo el mundo.

Se distingue por su oferta en actividades 
recreativas y deportivas. El paseo central, los 
cuerpos de agua y los grandes espacios verdes 
son ideales para recibir a miles de familias y 
encuentren oportunidades de diversión para los 
diferentes grupos de edades. 

Es conocido por ofrecer un espacio 
deportivo para que corredores y atletas 
lleven a cabo entrenamientos en 
contacto con la naturaleza. Las familias 
de colonias vecinas lo eligieron como 
un	espacio	para	reunirse	los	fines	de	
semana y hacer uso de sus diversas 
instalaciones recreativas. 

Chapultepec primera sección

Chapultepec segunda sección

San Juan de Aragón
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Chapultepec  
1a sección

Chapultepec  
2a sección

San Juan  
de Aragón
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Primera Sección del Bosque de Chapultepec

ANTES
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DESPUÉS

Primera Sección del Bosque de Chapultepec
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Área=  273.83 hectáreas  
Visitantes (2017) = 12,615,796

Información General

Actividades principales  
Recibe tanto a vecinos como a visitantes de todas partes 
del mundo. Las personas disfrutan de su oferta cultural, 
de los espacios verdes y paseos en un bosque frondoso.  

Amenidades principales   
En esta sección se encuentra el Castillo de Chapultepec, 
los Baños de Moctezuma, el Monumento a los Niños 
Héroes, la Fuente de Nezahualcóyotl y el Altar a la Patria. 
También aloja al zoológico, el Museo de Arte Moderno, 
el Museo Nacional de Antropología y el Museo Tamayo. 
Los lagos, espacios verdes, zonas de hamaqueros, áreas 
de picnic y juegos infantiles destacan como espacios 
recreativos. 

Programación social  
La nueva programación ofrece actividades que 
promueven la sana convivencia social, como el lancha-
vcinema, picnics nocturnos, Biciescuela, domingo verde y 
el mercado del trueque.  

Ubicación y accesibilidad  
La 1a Sección del Bosque de Chapultepec se ubica en 
el	noreste	de	la	Ciudad	de	México.	Tiene	un	gran	flujo	
de usuarios especialmente en la zona norte gracias a 
su cercanía con las estaciones del metro Chapultepec 
(línea	1)	y	metro	Auditorio	(línea	7).	De	igual	manera,	los	
accesos por Avenida Reforma, Grutas y Acuario dotan de 
una cantidad importante de visitantes. 

Todos los accesos se unen con el circuito peatonal 
interior llamado La Milla, que a su vez se conecta con 
todas las áreas principales del bosque. 

La primera sección limita el paso a automóviles, por lo 
que las formas más fáciles para llegar al bosque son en 
metro, camión, bicicleta o caminando. A pesar de contar 
con varios estacionamientos, la mayoría de los usuarios 
llegan caminando o en transporte público.



29

En los últimos años, la visión de mantener al Bosque de 
Chapultepec como un pulmón de la Ciudad de México llevó 
a la presente administración a realizar acciones de mejora en 
infraestructura, saneamiento y programación social. Se ha dado 
mantenimiento general a los monumentos históricos, plantado 
cientos de árboles y mejorado áreas verdes. 

Se rehabilitaron sendas a través de la implementación 
de estrategias de accesibilidad universal y se reemplazó 
infraestructura al incluir bancas, mesas de picnic, luminarias, 
módulos con separación de residuos y señalamientos. 

Entre las intervenciones más relevantes se encuentra la 
rehabilitación del Parque Winston Churchill, la escultura de 
Mathias Goeritz, la Fuente Nezahualcóyotl, la organización del 
comercio informal, nuevos gimnasios al aire libre, zonas de 
hamaqueros y colocación de juegos recreativos que promueven 
la coordinación.
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Áreas analizadas

Área 1. Parque Winston Churchill y 
Jardín de Adultos Mayores 
Lo que solía verse como un área abandonada e 
insegura ahora es un paseo agradable entre con 
iluminación ambiental. Esta área estuvo cerrada 
durante casi 30 años, y el paso subterráneo del 
puente	tenía	una	iluminación	deficiente,	por	lo	
mismo, no inspiraba una sensación de seguridad 
en los transeúntes. La mejora del espacio permitió 
establecer una conexión accesible, segura y 
agradable con la Primera Sección de Chapultepec. 
Se plantaron árboles, se colocó nuevo mobiliario  
y se le dio mantenimiento a los espacios verdes. 
El área para adultos mayores ahora cuenta con un 
gimnasio al aire libre y nuevo mobiliario urbano. 

Área 2. Fuente de Nezahualcóyotl y 
áreas familiares
La Fuente de Nezahualcóyotl era un espacio 
poco visitado y hoy en día alberga a usuarios de 
diferentes edades durante todo el día e incluso 
después de la puesta del sol. La fuente ahora 
funciona correctamente; la densa vegetación 
proveé de sombra y permite que los visitantes 
disfruten de las nuevas bancas. El área familiar 
cerca	de	la	fuente	ahora	proporciona	suficientes	
mesas de picnic para todos los usuarios. Se 
organizaron las áreas de comida, y la nueva 
infraestructura recreativa transformó esta área en 
un espacio ideal para pasar tiempo con la familia.

Área 3. Tótem canadiense, áreas verdes 
y Parque Infantil “La Hormiga”
Los espacios verdes alrededor del área del 
Tótem rara vez se utilizaban debido a la falta de 
mantenimiento. Hoy, es un área muy visitada que 
integra zona de hamaqueros, espacios verdes y 
diseño de paisaje que atrae a nuevos visitantes. Por 
otro lado, el  parque infantil La Hormiga cuenta con 
nueva infraestructura recreativa, mesas de picnic, 
zona de hamaqueros, sanitarios y accesibilidad 
universal. El saneamiento forestal y cuidado 
de áreas verdes ha atraído a más familias en 
comparación de tiempos anteriores. Ahora es un 
bosque atractivo donde las personas disfrutan de la 
nueva infraestructura y las zonas verdes.

Área 4. Corredor central y lagos 
Esta es una de las zonas con mayor tránsito 
peatonal. Para organizar el espacio, se colocaron 
mesas de picnic y sendas accesibles que crean un 
ambiente acogedor. Cerca del lago menor hay una 
zona más apartada con mesas de picnic y hamacas 
que los adolescentes y las familias disfrutan mucho. 
Este sitio también alberga una de las nuevas 
actividades sociales que es el lancha-cinema.

Área 5. Entrada al Castillo de Chapultepec y zona recreativa verde
Esta área se conecta con la estación de metro Chapultepec, por donde llega una gran cantidad 
de usuarios. Se estableció como un gran espacio para recibir a sus visitantes y dirigirlos a los 
diferentes servicios. Debido al tránsito peatonal pesado, el pavimento en esta área solía tener 
fisuras	severas.	Se	renovó	y	recibe	mantenimiento	frecuente.	Junto	a	la	entrada	al	castillo,	se	
creó un área de convivencia al integrar mesas de picnic y una zona de hamaqueros. Lo que era 
un área oscura y sin espacios verdes para relajarse.
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Área 1:  
Parque Winston Churchill  
y Jardín de Adultos Mayores

Área 3:  
Tótem, áreas verdes 
y Parque Infantil “La 
Hormiga” 

Área 4:  
Corredor central y lagos

5 ÁREAS DE INFLUENCIA ANALIZADAS
3 ANALIZADAS A PROFUNDIDADÁrea 2:  

Fuente de 
Nezahualcóyotl y 
áreas familiares

Área 5:  
Acceso a Castillo de 
Chapultepec y área 
recreativa
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Área 02: Fuente de Nezahualcóyotl 
y áreas familiares

11 Nuevo pavimento 12 Diseño de arquitectura de 
paisaje a nivel de piso

13 Organización de 
comercio

14 Mesas de picnic 15 Sombrillas  

06 Tumbonas 07 Módulos de separación 
de residuos 

08 Reparación de 
infraestructura de la fuente

09 Fuente funcionando 10 Entrada accesible 

01 Escultura Mathias Goeritz  02 Rescate de áreas verdes 03 Iluminación 04 Sendas secundarias 05 Nuevos señalamientos 

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 02: Fuente de Nezahualcóyotl y áreas familiares
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Área 03: Tótem canadiense, áreas 
verdes y Parque infantil “La Hormiga” 

11 Iluminación 12 Rampas de acceso a 
sendas secundarias

13 Hamaqueros 14 Señalización

06 Nuevos juegos infantiles 07 Nuevas mesas de picnic 08 Bancas 09 Sanitarios 10 Saneamiento forestal

01 Plaza de acceso 02 Rehabilitación de 
espacios verdes

03 Módulos de separación 
de residuos

04 Nuevo diseño de paisaje 05 Entradas accesibles

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 03: Tótem canadiense, 
áreas verdes y Parque infantil 
“La Hormiga”
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Área 04: Corredor central y lagos

11 Módulos de separación 
de residuos  

12 Saneamiento forestal 13 Señalización 14 Iluminación 15 Programación social: 
lancha-cinema  

06 Iluminación en 
ahuehuetes 

07 Sendas internas 08 Mesas de picnic 09 Hamaqueros 10 Área pavimentada para 
mesas de picnic 

01 Nuevo pavimento para 
bajar velocidad

02 Diseño del paisaje a nivel 
del suelo

03 Lagos limpios 04 Calzada de los Poetas 
mejorada

05 Más espacios 
sombreados

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 04: Corredor central y lagos
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La Fuente de Nezahualcóyotl era una zona poco visitada. La fuente funcionaba 
ocasionalmente, las aceras y el paisaje carecían de mantenimiento y había un par de 
bancas viejas. En general, pocas personas visitaban esta área aislada y era percibida 
como insegura.

Hoy en día, la fuente funciona todo el año. Niños de diferentes grupos de edad la 
utilizan como una oportunidad para interactuar con el agua. Las personas leen y 
platican mientras están sentadas en las tumbonas. Las personas con problemas de 
movilidad tienen fácil acceso a esta área. Por ello, esta zona hoy ocupa el primer lugar 
en sociabilidad.

Es el área con mayor diversidad de edades, ya que atrae a niños, adolescentes, adultos 
y adultos mayores. El acceso al área de la fuente incorporó medidas de accesibilidad 
universales que permite a las personas con discapacidad navegar cómodamente 
por el espacio, estableciendo así un entorno inclusivo. Aunado a esto, las rampas, la 
señalización táctil, los bolardos y los amplios caminos, el agua y el dosel de los árboles, 
ayudan a crear un micro-clima que permite a los usuarios relajarse. Se asemeja a un 
oasis en medio de la ciudad y, por lo tanto, es un excelente lugar de descanso. 

La nueva iluminación junto con el diseño de la arquitectura de paisaje logró generar 
sensación de apertura, y también contribuyó a la sensación de seguridad. El incremento 
en el número de usuarios que ahora visitan esta zona, junto con las mejoras previamente 
mencionadas,	promueve	que	los	usuarios	se	sienten	más	seguros.	Por	ello,	se	clasifica	
como el área número uno en la Primera Sección de Chapultepec en cuanto a percepción 
de seguridad.

Espacio más exitoso en área 2:
Fuente de Nezahualcóyotl

ANTES DESPUÉS

Principios atendidos: 

30 57

64 85

39 61

73

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA

87

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

sociabilidad  
seguridad  
confort

equidad1 3
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PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA

A	diferencia	de	los	otros	espacios	que	se	clasificaron	como	exitosos	en	la	primera	
sección, este es el más aislado de todos e inmerso en el bosque. Era una zona poco 
visitada y casi no contaba con espacios verdes. Los árboles tenían poco mantenimiento y 
no había espacios para sentarse o descansar.

Esta	área	ha	sido	testigo	de	la	mejora	más	acertada	en	lo	que	se	refiere	al	paisaje,	y	
continuaremos viendo estos efectos en los próximos años. Dio comienzo un plan de 
reforestación para garantizar la resiliencia del sitio. Las áreas verdes mejoraron y ahora es 
posible buscar lugares para realizar un picnic, jugar con el Frisbee y pasar tiempo con la 
familia y amigos.

La nueva zona de hamaqueros brinda un lugar para relajarse y disfrutar del paisaje, y 
evita obstruir las vistas de la naturaleza. Aunque la primera sección no es precisamente 
un espacio que se caracterice por generar placer, esta es una de las áreas mejor 
clasificadas.	Es	más	probable	que	las	personas	jueguen	en	este	tipo	de	áreas	verdes	
abiertas que en otras partes del parque. Los usuarios aprecian la combinación de áreas 
verdes, la cercanía a la naturaleza, las oportunidades para relajarse y de improvisación 
para	actividades	recreativas.	Al	igual	que	las	otras	zonas	identificadas	como	exitosas	de	
la primera sección, es un lugar que atrae a muchas personas pero no se satura, y genera 
un efecto positivo en cuanto a la percepción de seguridad.

Espacio más exitoso en área 3: 
Tótem canadiense y áreas verdes

DESPUÉS

Principios atendidos:  

37 54

54 77

42 49

70 91

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

placer equidad2 3

ANTES
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DESPUÉS

La zona de picnic, cerca del lago, ha sido testigo de importantes mejoras en términos 
de infraestructura y paisaje. El corredor central es una de las áreas con más retos 
del parque: es un sitio de alto tránsito peatonal; aquí se concentran los puestos de 
comerciantes.	Muchos	visitantes	pasan	tiempo	en	este	lugar	y	todo	esto	puede	dificultar	
el	flujo	peatonal	pero	también	el	disfrutar	de	la	naturaleza.	

Las mejoras en esta área se han enfocado en necesidades y patrones reales 
observados. Las mesas de picnic y las sendas secundarias creadas ayudan a las 
personas a ocupar zonas adyacentes evitando la saturación del corredor central. La 
proximidad al lago y las mejoras en el paisaje a nivel del suelo lograron que los visitantes 
permanezcan más tiempo en las mesas de picnic, aumentando la convivencia social.

Las sendas rehabilitadas permiten que esta área se posicione en el primer lugar en 
cuanto a equidad. Posibilita el acceso a todos los usuarios. 

La cercanía a las áreas de alimentos y comercio –sin estar en medio de ellos– y su 
inmediatez	con	los	sanitarios	cubre	las	necesidades	básicas.	Esta	cercanía	significa	que	
las familias pueden disfrutar de este lugar sin preocuparse por correr y encontrar un 
sanitario cuando los niños lo necesiten.

A diferencia de la baja percepción en cuanto a seguridad que se ha registrado en el 
corredor principal, cerca del acceso desde el metro e intenso comercio junto al castillo, 
esta área ahora se percibe como segura, e impacta positivamente en la felicidad de los 
usuarios.

Espacio más exitoso en área 4: 
Área de picnic junto al lago

Principios atendidos: 

19 49

58 80

49 52

82 83

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

equidad necesidades             
básicas 
seguridad

1 2

ANTES

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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necesidades             
básicas 
seguridad

Imagen: Parque Infantil “La Hormiga”
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Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 

ANTES
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Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 

DESPUÉS
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Área=  168.03 hectáreas 
Visitantes (2017) =  6,119,702

Información General

Actividades principales  
Es un lugar para disfrutar de la naturaleza, hacer ejercicio 
y participar en actividades culturales o recreativas con 
toda la familia.

Amenidades principales   
Museo de Historia Nacional, Museo del Niño, Museo 
Jardín del Agua, Lago Mayor, Lago Menor, Paseo de los 
Compositores, El Sope, tres restaurantes, skatepark, 
espacios verdes y áreas con juegos infantiles; todo 
conectado a través del circuito Correr es Salud. 

Ubicación y accesibilidad   
La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 
se encuentra al poniente de la 1a sección. Ambas 
están separadas por el Anillo Periférico y cuentan con 
accesos sobre Avenida Constituyentes. Para la segunda 
sección, los dos accesos por esta avenida son entradas 
principales; cuenta con una parada de transporte público 
y pueden entrar automóviles. La estación del metro más 
cercana	es	la	de	Constituyentes	(línea	7),	a	un	kilómetro	
de distancia. El norte del bosque colinda con colonias 
residenciales	y	una	zona	de	oficinas.	Los	accesos	
ubicados sobre el Anillo Periférico dan preferencia al 
automóvil y uno más al transporte público. Este último 
cuenta con un puente peatonal nuevo que representa 
la conexión peatonal más franca entre la primera y la 
segunda sección.

El bosque tiene un circuito interior que se comparte con 
automóviles, ciclistas y peatones: Circuito Correr es 
Salud. Esta intervención logra establecer un orden de 
movilidad al interior del bosque: la prioridad es para el 
peatón.   
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La Segunda Sección era un espacio donde predominaba el uso 
del automóvil. Las mejoras en áreas verdes y la consolidación del 
Circuito Correr es Salud –con carriles separados para vehículos 
privados y transporte público, ciclistas y peatones–, lograron 
atraer a una mayor cantidad de usuarios que ahora caminan, 
juegan y socializan en el bosque. La rehabilitación del Paseo de 
los Compositores logró generar un recorrido placentero y conectó 
a los usuarios con elementos de agua. También se rehabilitó la 
primera planta de tratamiento de agua residual en colaboración 
con CONAGUA, la cual abastece al 30% de la población en 
la Ciudad de México. A pesar de que no son acciones que se 
observen a simple vista, son de gran importancia para construir 
resiliencia. 

Otras mejoras destacadas incluyen la renovación de la pista para 
corredores El Sope, la construcción del skatepark, las fuentes que 
se encuentran a lo largo del parque, el saneamiento forestal y la 
colocación de mobiliario urbano que incluye bancas, módulos de 
separación de residuos, luminarias solares y mesas de picnic. 
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Área 1: Paseo de los Compositores

Paseo de los Compositores era una avenida 
descuidada que la gente usaba para caminar a 
diferentes partes del parque, pero no permanecían 
ahí. Hoy en día, los atractivos elementos de agua 
a lo largo de la avenida generan oportunidades 
para disfrutar y jugar. Las nuevas bancas ofrecen 
espacios para descansar y aprovechar las vistas 
de la ciudad y el bosque. El gimnasio al aire libre 
se integra en esta área. Es un ejemplo del tipo de 
infraestructura introducida que promueve la salud 
de sus visitantes. 

Área 2: Museos, calle-plaza y área de 
picnic

Esta zona es muestra del trabajo que se ha llevado 
a cabo para priorizar la movilidad peatonal y 
ciclista. El concepto de calle-plaza promueve una 
forma segura de caminar, cruzar calles y andar en 
bicicleta por el parque, manteniendo un espacio 
para el acceso de automóviles. Cuenta con nuevo 
mobiliario urbano que incluye bancas, luminarias 
solares, mesas de picnic, paradas de autobús y 
nuevos módulos de comercio que le permite a los 
visitantes gozar de una experiencia agradable. 

Área 3: Área recreativa

El nuevo skatepark aborda una necesidad 
previamente	identificada.	Aunado	a	esto,	el	área	
también integró diferentes servicios que atrae 
a visitantes con diversos intereses. Esta zona 
contaba con juegos infantiles viejos y oxidados; 
además de ser inseguros, no atraía a visitantes. 
Hoy se reactivó con nueva infraestructura recreativa 
para niños de diferentes edades, con áreas verdes 
renovadas, luminarias solares, árboles y mesas de 
picnic que atraen a muchas familias. 

Áreas analizadas
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Área 3:  
Área recreativa 

Área 2:  
Museos, calle-plaza y área 
de picnic

 

Área 1:  
Paseo de los Compositores 

3 ÁREAS DE INFLUENCIA ANALIZADAS
3 ANALIZADAS A PROFUNDIDAD
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Área 01: Paseo de los Compositores

11 Mantenimiento de 
elementos patrimoniales 

12 Nuevo pavimento 13 Nuevos módulos de 
comercio

14 Módulos de separación 
de residuos

15 Gimnasios al aire libre

06 Luminarias solares 07 Biciestacionamientos 08 Diseño de paisaje a nivel 
del suelo

09 Señalización 10 Árboles recién plantados

01 Puntos de acceso fáciles 
y seguros 

02 Mantenimiento de 
infraestructura hidráulica

03 Chorros de agua 04 Diversos elementos de 
agua

05 Tumbonas

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS



49

Área 01: Paseo de los Compositores
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Área 02: Museos, calle-plaza y área 
de picnic

11 Señalización  12 Mantenimiento de 
elementos patrimoniales

13 Sistema de agua “Mito 
del agua” restaurado

14 Esculturas restauradas en 
el “Mito del agua”

15 Paradas del transporte 
eléctrico interno

06 Sanitarios 07 Bancas nuevas 08 Luminarias solares 09 Diseño de arquitectura de 
paisaje a nivel de suelo

10 Rescate de áreas verdes

01 Calle - plaza 02 Vialidades segregadas 03 Nuevo pavimento 04 Módulos de separación 
de residuos

05 Nuevas mesas de picnic

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 02: Museos, calle-plaza y 
área de picnic
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Área 03: Área recreativa

11 Rescate de áreas verdes 12 Señalización 13 Jacarandas nuevas 14 Módulos de separación 
de residuos

06 Infraestructura recreativa 
para adolescentes 

07 Nuevas mesas de picnic 08 Mejora de sendas 
internas

09 Nuevas bancas 10 Luminarias solares

01 Puntos de acceso 
seguros

02 Conexión a “Circuito 
Correr es Salud”

03 Separación de avenida 
con	tráfico	intenso

04 Skatepark 05 Infraestructura recreativa 
para niños

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 03: Área recreativa
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Esta avenida principal establece una conexión visual entre el parque y el horizonte de la 
ciudad. En los últimos años perdió vitalidad: fue objeto de vandalismo, se descuidaron 
las áreas verdes y los usuarios sólo la usaban como una conexión para ir a los museos y 
restaurantes.

La nueva infraestructura, el rediseño del espacio y el rescate de las áreas verdes han 
tenido un impacto positivo en el bienestar de los usuarios. Hoy en día, esta zona se 
considera	el	espacio	más	resiliente	del	parque	debido	al	uso	eficiente	y	significativo	
de los elementos con agua. El Paseo de los Compositores y especialmente la sección 
alrededor de la Fuente Xochipilli se destacan por la inclusión de bancas agrupadas, 
módulos de comercio limpios y organizados, oportunidades para disfrutar de los 
elementos con agua y mejora de los espacios verdes. Ahora es más fácil para los 
visitantes conectarse con la naturaleza. Es común ver a niños jugando en el agua, perros 
y dueños refrescándose y personas mayores sentadas en las nuevas bancas a lo largo 
de la avenida.

También es uno de los lugares más seguros del parque; podemos encontrar niños 
jugando solos con un mínimo de supervisión por parte de los adultos. Al igual que 
en la Fuente Nezahualcóyotl, el agua crea un ambiente cómodo donde las personas 
están dispuestas a permanecer durante largos periodos. Son lugares que, gracias a la 
constante ocupación, se perciben como espacios seguros. 

Espacio más exitoso en área 1: 
Área de la Fuente Xochipilli

ANTES DESPUÉS

Principios atendidos:  

29 55

40 89

55 77

75 94

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

resiliencia confort 
seguridad

1 2

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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ANTES

confort 
seguridad

DESPUÉS

El parque priorizaba a los vehículos privados. Gran parte de la calle se utilizaba como 
espacio de estacionamiento y las personas debían tener cuidado al tratar de llegar a los 
museos. Debido a esto, el área verde al otro lado de la calle rara vez se usaba. Hoy en 
día, la zona de picnic frente a los museos es un lugar de reunión ideal para los visitantes. 

La	gente	lo	identifica	como	el	lugar	más	seguro	del	parque.	

Cabe mencionar que todos los espacios que se percibieron como seguros cuentan 
con un buen mantenimiento. Además, la estrategia de ‘calle-plaza’ ayuda a conectar el 
museo con el área verde y promueve la seguridad del peatón. Asimismo, los elementos 
históricos que estaban abandonados y fueron vandalizados, como Mito del Agua y el 
Museo Jardín del Agua, se renovaron, mejorando así la imagen del lugar. Estos coloridos 
elementos culturales son de gran valor y se realzan con las intervenciones de arquitectura 
de paisaje. 

Esta	área	también	se	identifica	como	el	espacio	más	cómodo	y	apto	para	la	convivencia	
social en el parque. 

El mobiliario urbano fue una de las adiciones principales y ahora brinda diferentes 
espacios para descansar, tanto en áreas soleadas como sombreadas. Además, la 
cercanía con módulos de comercio donde venden comida y donde se encuentran los 
sanitarios, permite que los usuarios atiendan sus necesidades básicas. Al incluir distintos 
servicios y amenidades de los que pueden disfrutar diversos grupos de edad, permite la 
consolidación de lugares que promueven la convivencia social.

Espacio más exitoso en área 2: 
Área de picnic

Principios atendidos: 

23 57

56 91

54 64

65 95

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

seguridad 
sociabilidad  
confort

1

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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ANTES DESPUÉS

El área del skatepark cuenta con una historia en la Segunda Sección de Chapultepec. 
Anteriormente era una serie de 10 escalones que los patinadores utilizaban para 
retarse y hacer trucos. Era un lugar famoso y atraía a gente de todo el mundo. La falta 
de iluminación y el mantenimiento de las áreas verdes no eran una barrera para estos 
usuarios; sin embargo, era un sitio que sólo usaban los patinadores y se percibía como 
inseguro, especialmente al anochecer.

Gracias a la construcción del skatepark, esta área es ahora un lugar donde los 
usuarios se sienten felices. Algunos espacios públicos que cuentan con infraestructura 
para adolescentes se percibían como inseguros y segregadores. Los adolescentes 
normalmente	prefieren	ocupar	espacios	que	están	alejados	de	los	demás	visitantes.	No	
obstante, la renovación de los juegos infantiles contiguos y la colocación de mesas de 
picnic ha permitido que todos los usuarios lo perciban como un sitio inclusivo y los ha 
invitado a disfrutar de la zona. Como consecuencia, esto incrementó la percepción de 
seguridad.

Estas intervenciones ofrecen oportunidades de recreación para usuarios de diferentes 
edades. Cuando los espacios públicos abordan esta necesidad, promueven la inclusión 
social. Los nuevos sanitarios, las oportunidades para sentarse, el mantenimiento y 
la iluminación ayudan a que, además de sentirse incluidos, puedan usar el espacio 
cómodamente ya que se están cumpliendo sus necesidades básicas.

En comparación con hace 5 años, los usuarios sienten que este espacio ha mejorado 
significativamente	en	seguridad,	comodidad,	amabilidad,	sociabilidad	y	sentimiento	de	
felicidad.

Espacio más exitoso en área 3: 
Skatepark y juegos infantiles

Principios atendidos: 

44 49

35 78

68 75

76 95

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

necesidades básicas 
placer 
seguridad

1

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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Imagen: Fuente Xochipilli en Paseo de los Compositores
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Bosque San Juan de Aragón

ANTES
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Bosque San Juan de Aragón

DESPUÉS



60

Área=  160 hectáreas 
Visitantes (2017) = 4,200,000

Información General

Actividades principales  
Las	familias	se	reúnen	aquí	especialmente	durante	el	fin	
de semana. Los atletas usan el trotapista para entrenar.
Amenidades principales   
Skatepark, el balneario, canchas deportivas, espacios 
para eventos, palapas familiares, juegos infantiles, zonas 
de hamaqueros y gimnasios al aire libre.
Programación
La nueva programación social ha atraído a nuevos 
visitantes. Destaca el lagocinema, los picnics nocturnos, 
la Biciescuela, el domingo verde, el mercado del 
trueque, así como las jornadas de mejora y limpieza 
donde participan vecinos y miembros de distintas 
organizaciones. 

Ubicación y accesibilidad
El Bosque de San Juan de Aragón se encuentra al 
noreste de la Ciudad de México y es el bosque urbano 
más representativo de esta zona. Tiene un total de 9 
accesos; unos dan prioridad a las personas que llegan 
en transporte público, algunos caminando y otros en 
automóvil. Uno de los accesos principales es la puerta 
8, y cuenta con acceso directo desde la estación de 
metro	Bosque	de	Aragón	(línea	B).	Las	puertas	1	y	6	
cuentan con acceso vehicular y peatonal y también con 
estaciones de metro cercanas: Deportivo Oceanía (línea 
B)	y	Villa	de	Aragón	(línea	B)	respectivamente.	

El bosque tiene un amplio circuito peatonal interior 
donde se conectan los distintos accesos. Se rehabilitaron 
algunas sendas y hubo un aumento en el área verde, 
convirtiendo antiguos estacionamientos en espacios 
naturales. 
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Anteriormente se percibía como un espacio público muy 
descuidado e inseguro. Las mejoras en infraestructura y 
mantenimiento en general han logrado ir cambiando esa 
imagen. La reconstrucción del balneario permitió establecer 
un nuevo lugar de esparcimiento con accesibilidad universal. 
A la rehabilitación de las albercas se suma la construcción de 
canchas deportivas, zona de hamaqueros, vestidores y áreas 
verdes. El skatepark se consolidó como un espacio inclusivo 
para adolescentes, un grupo que antes estaba desatendido. El 
gimnasio al aire libre, juegos infantiles, áreas verdes y hamacas 
que lo rodean, permite brindar oportunidades a un gran número 
de usuarios.  

Otras mejoras destacadas incluye la rehabilitación de los accesos 
2, 6 y 8; la colocación de 976 luminarias solares, el saneamiento 
forestal de 114 hectáreas, la construcción y rehabilitación de 
palapas familiares, instalación de gimnasios al aire libre y la 
colocación de nuevos juegos infantiles. 
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Áreas analizadas

Área 1: Balneario

El balneario se percibía como un lugar solo e 
inseguro. Actualmente es un área recreativa que 
promueve la convivencia y cuenta con estrategias 
de accesibilidad universal, permitiendo el disfrute 
de adultos mayores y personas con problemas de 
movilidad. La zona del balneario se ha convertido 
en un espacio que promueve la inclusión, el 
ejercicio y la convivencia familiar.  

Área 2: Skatepark y área recreativa

Anteriormente era una zona verde con 
mantenimiento escaso y poca iluminación. Hoy 
es un sitio que promueve la convivencia, y logró 
consolidarse como un espacio donde los jóvenes 
tienen la oportunidad de divertirse sanamente. El 
gimnasio al aire libre, las áreas verdes rehabilitadas 
y las hamacas en un área sombreada, lograron 
convertirlo en un espacio confortable y seguro al 
que se se suman usuarios de diferentes edades.

Área 3: Zona deportiva

Este sitio se caracteriza por ser un punto de reunión 
para los deportistas. Antes de la intervención, 
esta área y la trotapista carecían de un pavimento 
adecuado para hacer ejercicio. Es un área que 
desde hace más de 20 años se ha utilizado como 
punto de encuentro de corredores y zona de 
entrenamiento.	Las	mejoras	más	significativas	que	
se realizaron incluye la colocación de gimnasios al 
aire libre, un gimnasio y mini pista para personas 
de la tercera edad, así como servicios sanitarios. 
De igual manera se rehabilitaron los 5 kms de 
trotapista al incorporar bahías de descanso e 
iluminación adecuada.

Área 4: Área familiar central

Antes de la intervención, esta zona recibía poco 
mantenimiento, y el par de palapas familiares que 
existía estaba en malas condiciones. Las 33 nuevas 
palapas, nuevos juegos infantiles y gimnasios 
al aire libre, acompañados de un programa de 
saneamiento forestal y rehabilitación de andadores, 
transformaron a esta en una zona en un espacio 
ideal para la convivencia familiar.
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Área 1:  
Balneario

Área 4:  
Área familiar central

Área 2:  
Skatepark y área recreativa

Área 3:  
Zona deportiva

4 ÁREAS DE INFLUENCIA ANALIZADAS
3 ANALIZADAS A PROFUNDIDAD
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Área 1: Balneario

11	Oficina	de	administración	
y primeros auxilios 

12 Biciestacionamiento 13 Nuevo acceso principal 
con rampas

14 Módulos de separación 
de residuos

15 Luminarias solares

06 Rescate de áreas verdes 07 Canchas de Futbol-7 y de 
fútbol rápido 

08 Canchas de frontón 09 Canchas de baloncesto 10 Vestidores y sanitarios

01 Albercas rehabilitadas  
(una con accesibilidad 
universal)

02 Zona de chorros de agua 03 Zona de hamaqueros 04 Espacios para sentarse y 
relajarse

05 Sombrillas

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Área 2: Skatepark y área recreativa

06 Gimnasio al aire libre 07 Rescate de áreas verdes 08 Mejora de sendas 
secundarias

09 Palapas nuevas 10 Reforestación

01  Skatepark 02 Bancas nuevas 03 Luminarias solares 04 Módulos de separación 
de residuos

05 Señalización

11 Área de juegos infantiles 12 Zona de hamaqueros 13 Mejora del circuito 
principal

14 Biciestacionamiento

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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09

Área 2: Skatepark y área recreativa
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Área 4: Área familiar central

06 Mejora de las sendas 
secundarias

07 Palapas familiares 08 Asadores renovados 09 Reforestación 10 Nueva infraestructura en 
área de juegos para todas 
las edades

01 Nuevas bancas a lo largo 
del circuito

02 Luminarias solares 03 Módulos de separación 
de residuos

04 Gimnasio al aire libre 05 Rescate de áreas verdes

11 Biciestacionamiento 12 Zona de hamaqueros

SOCIABILIDAD

PLACER

CONFORT

EQUIDAD RESILIENCIA SALUD

SIGNIFICADO Y 
PERTENENCIA

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Las albercas en el balneario permanecieron abandonadas durante más de 10 años. Era 
un área poco visitada y percibida como insegura debido a su ubicación y mala conexión 
con otras partes del parque.

Hoy	en	día,	las	albercas	(una	con	acceso	universal)	junto	con	las	hamacas	y	los	
espacios verdes son una oportunidad para que los visitantes hagan ejercicio, se relajen 
y	pasen	tiempo	con	amigos	y	familiares.	Este	sitio	se	identifica	como	el	área	más	exitosa	
en	cuanto	a	atención	de	necesidades	básicas:	nuevos	sanitarios,	vestidores,	oficina	
de primeros auxilios, sensación de seguridad; todo ello ha logrado atraer a nuevos 
visitantes. No obstante, es importante mencionar que es necesario pagar para hacer uso 
del espacio. 

La percepción de seguridad ha promovido ciertos patrones sociales que son comunes 
en	espacios	donde	las	personas	sienten	que	pueden	confiar	en	los	demás:	las	mujeres	
visitan esta área de manera individual, los niños juegan con supervisión mínima de 
un adulto y las personas pueden dejar sus cosas sin supervisión. La reja que rodea 
esta área probablemente contribuye a ello. Sin embargo, es importante apuntar hacia 
espacios que son accesibles para todos y no requieren de barreras físicas para generar 
el sentimiento de seguridad. 

Este es también un lugar donde los usuarios reportaron sentirse felices. Hemos 
aprendido que los elementos de agua promueven experiencias divertidas para personas 
de diferentes grupos de edad. Es un lugar donde los usuarios se sienten contentos 
porque reúne diferentes características: espacios para sentarse, áreas que permiten la 
recreación improvisada y zonas soleadas e instalaciones para todas las edades. 

Espacio más exitoso en área 1: 
Albercas y oportunidades para relajarse

ANTES DESPUÉS

Principios atendidos:  

55 49

36 95

77 76

65 97

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

necesidades 
básicas

placer1 2

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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ANTES DESPUÉS

En términos generales, siempre ha sido un desafío incluir actividades recreativas que 
sean de interés para adolescentes y adultos jóvenes. El área del skatepark abordó 
este reto exitosamente y recibe a más de 15000 visitantes cada mes. Su cercanía con 
el gimnasio al aire libre, las áreas verdes renovadas y la zona de hamaqueros lo ha 
consolidado como un lugar donde todos pueden divertirse.

Gracias a estas adiciones y mejoras, el nuevo skatepark es considerado un lugar muy 
placentero.	Ha	sido	identificado	como	el	lugar	donde	los	usuarios	se	encuentran	más	
felices porque ofrece oportunidades para que personas de diferentes edades se diviertan. 
A diferencia de otras áreas del parque que han sido objeto de vandalismo o donde la 
gente tira basura, este es un espacio muy limpio y con buen mantenimiento. Es un lugar 
apreciado.

Junto con el balneario, este es un sitio muy seguro. Las luminarias, su apertura y el 
sentido de comunidad aumenta la sensación de seguridad. Es un lugar accesible y 
visualmente conectado, por lo que atrae a más personas. Este mismo movimiento 
lo consolida como un lugar activo y, por lo tanto, seguro. Y, aunque es utilizado 
principalmente por adolescentes durante todo el día, los usuarios han aprendido a 
compartir	el	espacio.	Son	conscientes	de	que	los	niños	y	los	aficionados	también	utilizan	
el	espacio,	por	lo	que	comparten	y	se	turnan.	Estas	acciones	promueven	la	confianza	
social y sentido de comunidad.

Espacio más exitoso en área 2: 
Skatepark

Principios atendidos:

62 52

31 96

81 84

56 90

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

placerplacer seguridad 
necesidades 
básicas 

1 2

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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La	escasa	iluminación	artificial,	naturaleza	muerta,	juegos	infantiles	oxidados	y	áreas	
verdes con hierba de metro y medio de altura, hacían de este sitio un área poco 
confortable e insegura. Sin embargo, las mejoras en la zona de juegos y áreas verdes 
ahora permite pasar tiempo familiar de calidad. Las mejoras lograron que los visitantes 
permanezcan en el parque durante largos periodos de tiempo.

Esta área se transformó en un espacio inclusivo y seguro. Las palapas son espacios 
en los que las familias y amigos pueden disfrutar de su tiempo juntos. Los usuarios 
indicaron que es un lugar donde les gustaría reunirse con amigos y también invitar a 
nuevos visitantes. La senda que conduce al área de las palapas mejoró, y se instalaron 
bancas haciendo más confortable el paseo. Esto permite que personas mayores y 
usuarios con alguna discapacidad lleguen a esta área.

En este espacio las personas pueden relajarse porque los niños juegan en un ambiente 
seguro y saludable. Aunque ahora llega un gran número de visitantes, el diseño del 
espacio, distancia entre las palapas y la apertura visual ha ayudado a evitar una 
sensación de aglomeración. El mismo diseño del espacio permite que el área se 
subdivida	en	distintas	zonas.	De	esta	forma	se	crean	núcleos	de	esparcimiento	flexibles	
que	invita	a	la	recreación	improvisada.	Este	tipo	de	uso	flexible	fomenta	la	convivencia	
social. 

Espacio más exitoso en área 4: 
Palapas familiares

Principios atendidos:   

31 63

59 96

63 83

76 88

En comparación con otras áreas del 
parque, se clasifica:

equidad    
seguridad   
sociabilidad  

1

ANTES DESPUÉS

PLACER CONFORT 

SOCIABILIDAD  SEGURIDAD

NECESIDADES BÁSICAS RESILIENCIA 

EQUIDAD SIGNIFICADO Y PERTENENCIA
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Imagen: Área familiar central
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¿Cómo pueden maximizar el 
bienestar de sus usuarios los 
parques urbanos de México?
Para responder a esta pregunta, el equipo de Happy City analizó los resultados de 
las cuatro etapas de trabajo de campo. De igual manera, revisamos la evidencia de 
bienestar tomando en cuenta el contexto local y la cultura.

Aprendizajes clave
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En este análisis encontramos patrones entre el diseño del 
espacio y su uso, mismos que muestran un incremento en el 
bienestar y la felicidad de sus usuarios. Ciertas características 
de diseño y programación generan un efecto positivo en la 
forma en que las personas disfrutan y socializan con otros 
usuarios. 

Estos aprendizajes destacan las intervenciones exitosas que 
se llevaron a cabo en los bosques en los últimos seis años. De 
igual manera, podrán convertirse en lineamientos para futuras 
intervenciones, con la certeza de que tendrán un impacto 
positivo en la felicidad y el bienestar de los usuarios. 

Alentamos a la ciudad a considerar estos hallazgos en futuras 
intervenciones. La evidencia sugiere que pueden ayudar a 
que los parques urbanos en México sean más seguros, más 
inclusivos, mejor conectados, más resilientes y lugares más 
significativos.

En las siguientes páginas se encuentran los aprendizajes clave 
que promueven el bienestar social. 
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1 Las áreas verdes donde se ha 
mejorado el mantenimiento y 
están rodeadas de naturaleza es 
donde las personas se sienten 
más bienvenidas y desarrollan una 
mayor confianza social. 

Los visitantes expresaron que las áreas verdes con buen mantenimiento 
y rodeadas de naturaleza son ideales para reunirse con amigos, esto 
es sin olvidar que el mobiliario urbano es importante para disfrutar 
del espacio. Los visitantes notaron que los espacios verdes abiertos 
ofrecen diferentes posibilidades de uso, lo que les permite disfrutar el 
lugar	libremente.	Debido	a	esta	flexibilidad,	los	espacios	son	visitados	
con mayor frecuencia. Así, aumenta la probabilidad de que los usuarios 
de estos espacios participen en actividades sociales o en jornadas de 
limpieza ayudando al cuidado del parque. Esto tiene un impacto positivo 
en el sentido de pertenencia de las personas.

Las mejoras en el diseño del paisaje en áreas verdes renovadas están 
aumentando la sensación de seguridad en los parques. La instalación 
de luminarias, la amplitud del espacio y las sendas ahora accesibles, 
permite que usuarios de diferentes edades tengan una experiencia 
segura y placentera. La sensación de seguridad está correlacionada con 
las siguientes características: arquitectura del paisaje a nivel de piso, 
el follaje de árboles librando la línea visual y la ausencia de elementos 
vandalizados. Las personas indicaron que se sienten más seguras en 
espacios que son amplios.

El número de usuarios que ocupan un área verde también juega un papel 
importante dentro del bienestar colectivo. Los visitantes se sienten más 
cómodos en áreas verdes que no están llenas de gente. Por lo tanto, las 
zonas verdes que atraen a visitantes pero no a un gran número de ellos, 
son las más confortables. Estos espacios placenteros ayudan al usuario a 
sentirse libre y seguro. 

Algunas de las áreas verdes más exitosas que ayudaron a fortalecer 
la	confianza	social	y	a	generar	una	sensación	de	seguridad	son:	

1a Sección de 
Chapultepec:       
1. Área verde recreativa 
junto a la entrada del 
Castillo                      
2. Área verde alrededor del 
Tótem canadiense

2a Sección de 
Chapultepec: 
3. Área verde frente a 
museos          
4. Áreas verdes a lo 
largo de Paseo de los 
Compositores 

San Juan de Aragón:                   
5. Área verde en la zona de 
hamaqueros y skatepark               
6. Área verde en las 
palapas familiares
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animales como 
perros, aves y 

ardillas

Principios de bienestar mejor atendidos:

Sociabilidad:                              
Los usuarios expresaron 
que las áreas 
verdes con un buen 
mantenimiento son 
excelentes lugares para 
reunirse con amigos y 
conocer gente nueva.

Seguridad:                                   
Se observó una mayor 
cantidad de mujeres 
paseando en áreas 
reforestadas con buena 
iluminación.

Equidad:                                     
Las áreas verdes con 
buen mantenimiento 
promueven 
actividades recreativas 
improvisadas, y permite 
que todas las personas 
se sientan bienvenidas.

Los espacios 
verdes con buen 
mantenimiento 

promueven: 

Los niños expresaron que lo que más les gusta es: 

el bosque pasar tiempo 
con su familia

“La gente parece amigable, los usuarios 
no tienen miedo de hablar con extraños, 
la gente está dispuesta a ayudar si 
alguien se pierde”.

               Usuario en zona verde recreativa cerca de la 
entrada al Castillo de Chapultepec.

Las personas con una red 
social sólida viven hasta 
15 años más que las 
personas aisladas.

Las áreas verdes donde 
los usuarios pueden ser 
parte de actividades 
programadas, pero 
también tienen opción 
a disfrutarse de manera 
improvisada, son las más 
exitosas en comparación 
a hace cinco años.

equidad

seguridad

flexibilidad

programas 
educacativos

juego 
improvisado

jugar con el perro
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Algunas de las áreas más intervenidas que apoyan en la creación 
de micro-comunidades son:2 Las intervenciones y mejoras en 

espacios que utilizan las micro-
comunidades han ayudado 
a fortalecer el sentido de 
pertenencia y la identidad de cada 
parque.

La construcción de los skateparks, las mejoras en las pistas para correr y 
la restauración de monumentos históricos como Fuente Nezahualcóyotl, 
Paseo Compositores y la entrada al Castillo de Chapultepec ayudaron a 
fortalecer la identidad de cada bosque e impactaron positivamente en el 
sentido de pertenencia de las personas.

Los visitantes expresaron que, al poder disfrutar cómodamente de un 
espacio	que	refleja	su	comunidad,	aumenta	su	nivel	de	felicidad.	La	gente	
está feliz en estos lugares pues se siente segura y rodeada de otras 
personas que tienen los mismos intereses. Incluso cuando no se conocen, 
los intereses compartidos los unen. Los adolescentes en los skateparks, 
los corredores en El Sope y la trotapista, las familias en las palapas y 
apasionados por la historia en los monumentos históricos, reportan sentir 
más	confianza	y	que	pertenecen	a	esos	lugares,	especialmente	cuando	
estos espacios tienen un buen mantenimiento. 

La creación de micro-comunidades genera un sentido de orgullo. 
Esto ocasiona que las personas inviten a nuevos usuarios y organicen 
actividades sociales. Al mismo tiempo, las mejoras físicas ayudan a 
fortalecer la identidad del parque y atraen a más visitantes.

Los adultos jóvenes son especialmente un grupo difícil de abordar 
cuando se diseñan espacios públicos. Chapultepec y Aragón han creado 
oportunidades para ellos, dando como resultado espacios más diversos e 
inclusivos.
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1a Sección de 
Chapultepec:      
1. Fuente de 
Nezahualcóyotl     
2. La entrada al Castillo de 
Chapultepec

2a Sección de 
Chapultepec:               
3. Skatepark                                      
4. Paseo de los 
Compositores             

San Juan de Aragón:                                                 
5. Skatepark                                   
6. Área deportiva 
incluyendo la trotapista
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Principios de bienestar mejor atendidos:

Significado y 
pertenencia: 
Los lugares mejor 
clasificados	en	cuanto	
a	significado	y	sentido	
de pertenencia que 
también satisfacen las 
necesidades básicas 
de los usuarios son 
considerados espacios 
altamente resilientes.

Seguridad:                                 
Los usuarios se sienten 
seguros y respetados en 
lugares que representan 
a su comunidad.

Sociabilidad:                              
Las micro-comunidades 
y los lugares donde las 
personas comparten 
intereses promueven 
encuentros casuales 
que tienen más 
probabilidades de 
transformarse en 
relaciones	significativas.

“Los módulos de comercio al lado de 
sitios patrimoniales deberían ponerse 
en otras áreas de los parques. Los 
visitantes deben ayudar a mantener 
el orden, depositar la basura en los 
módulos de los botes como se indica y 
recoger cuando comen ahí”.

Los estudios demuestran 
que existe una fuerte 
correlación entre la 
felicidad,	 la	 confianza	
social y el sentido de 
pertenencia hacia un 
lugar o comunidad. 

Los espacios mejorados 
que han ayudado a 
consolidar pequeñas 
comunidades, son 
lugares que los usuarios 
consideran más 
acogedores y más felices 
que hace cinco años.   

Las micro-.
comunidades están 
correlacionadas con: 

Preguntamos a los usuarios cómo se sentirían si algunos sitios 
fueran vandalizados. Esta cuestión nos sirve para evaluar que 
tanto les importa un lugar y cuánto lo cuidan.                                                        

confianza	
social

significado	y	
pertenencia

seguridad

resilienciafelicidad

Primera Sección                 
de Chapultepec

Fuente de 
Nezahualcoyotl

Segunda Sección   
de Chapultepec    

Skatepark

Los espacios que los usuarios más aprecian son: 

San Juan de 
Aragón    

Palapas 
familiares
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Algunas de las áreas más exitosas que se han mejorado, incluyendo 
una gran variedad de actividades, servicios y elementos de diseño son: 3 Los espacios que ahora integran 

una gran variedad de actividades, 
servicios y elementos de diseño 
se han transformado en áreas 
más inclusivas, ya que dan la 
bienvenida a la diversidad de 
usuarios que visita el bosque.  

Identificamos	mejoras	en	áreas	específicas	de	los	bosques	que	han	creado	
núcleos recreativos y promueven la convivencia social. Estos espacios reúnen 
infraestructura que responde a las necesidades e intereses de personas de 
diferentes edades. Se convierten en lugares que promueven encuentros sociales. 
Los usuarios expresaron que les gusta visitar con más frecuencia este tipo de 
espacios.

Las mejoras en Paseo de los Compositores –en la Segunda Sección de 
Chapultepec– son un claro ejemplo de cómo al integrar diferentes estrategias en 
un mismo espacio es posible atraer a una diversidad de usuarios y así promover 
el bienestar:

•	La	instalación	de	bancas	en	núcleos	permite	a	los	usuarios	que	llegan	en	
grupos que se sienten juntos, socialicen y disfruten del paisaje. Esta área tiene el 
mayor número de bancas agrupadas, promoviendo así la sociabilidad.

•	El	paseo	tiene	una	superficie	lisa	y	rampas	que	la	conectan	con	áreas	y	
servicios	contiguos.	Los	usuarios	identificaron	este	paseo	como	el	más	accesible	
y cómodo. Las personas mayores y las personas con discapacidad pueden 
moverse libremente en el espacio.

•	Los	distintos	elementos	de	agua	permite	que	personas	de	diferentes	edades	
establezcan un contacto con la naturaleza: los niños juegan en los chorros de 
agua, los adultos leen junto a las fuentes, los atletas encuentran un lugar para 
refrescarse e incluso los perros juegan en el agua.

•	La	nueva	infraestructura	del	gimnasio	al	aire	libre	al	lado	del	antiguo	gimnasio	
promueve un ambiente saludable. Es visible y accesible para todos.

En los tres parques existen elementos de diseño que permite a los visitantes 
sentirse seguros y tener una experiencia cómoda, por ejemplo: iluminación 
adecuada, sombra de árboles plantados, módulos de separación de residuos y 
áreas verdes recuperadas. En general, los espacios que combinan este tipo de 
mejoras se perciben como seguros. 

1a Sección de 
Chapultepec:       
1. Área verde recreativa 
junto a la entrada del 
Castillo                       
2. Fuente de 
Nezahualcóyotl

2a Sección de 
Chapultepec:      
3. Paseo de los 
Compositores      
4. Skatepark y área 
recreativa

San Juan de Aragón:                                                 
5. Balneario                                      
6. Palapas familiares
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Una gran variedad de 
actividades y servicios 
puede ser divertido, pero 
también es importante 
que el diseño del espacio 
ayude a mantener el orden 
para disfrutar, relajarse y 
sentirse seguro. 

Los lugares que han 
introducido diferentes 
actividades, servicios y 
elementos de diseño, se 
perciben como los lugares 
que más han mejorado en 
comparación a hace cinco 
años. 

Principios de bienestar mejor atendidos:

Sociabilidad:                
Observamos que las 
personas que pasan 
tiempo en lugares con 
una gran variedad de  
actividades y elementos 
de diseño son más 
propensas a conversar, 
jugar y comer juntas.

Confort:                         
Encontramos que los 
espacios más fáciles 
de acceder y ubicarse 
integran señalética 
apropiada, hitos, líneas 
de visión claras y se 
llega a través de rutas 
directas. 

Equidad:                                     
Los lugares con una 
gran diversidad de 
elementos de diseño, 
actividades y servicios 
permite que personas 
con diferentes intereses 
interactúen en el mismo 
espacio.

 “El área del skatepark atrae a 
adolescentes y los involucra en una 
actividad saludable, algo que en el 
pasado fue muy difícil de lograr. Y 
puedo mirar de vez en cuando a mi 
hijo mientras juego con mi hija en los 
juegos”.

Balneario             
Elementos de diseño que al 
integrarse atraen personas 

con diferentes intereses

canchas 
deportivas lockers

albercashamacas

vestidores naturaleza

Familias             Niños          Adolescentes       Adultos              Todos 

Cuando existen elementos de diseño que responden a necesidades 
específicas	es	más	fácil	atraer	a	usuarios	de	diferentes	edades:
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4 Los andadores que se 
rehabilitaron tomando en 
consideración superficies lisas, 
espacios para sentarse y una 
señalización adecuada, han 
sido evaluados como los más 
accesibles, confortables y, por lo 
tanto, inclusivos.   

Uno de los desafíos de los espacios públicos es encontrar el equilibrio 
adecuado entre la belleza y la función. Incluso un diseño estético y 
creativo puede representar una barrera para visitantes que utilizan sillas 
de ruedas, bastones, andadores o carriolas. El primer paso hacia la 
inclusión es eliminar las barreras físicas y visuales para tener acceso al 
sitio.

El fácil acceso a las sendas es una de las características más importantes 
para asegurar la inclusión del lugar. Los usuarios de los parques 
expresaron que los elementos más importantes de diseño para garantizar 
el acceso para todos los usuarios incluyen: pavimentos lisos (no se 
aprecian	uniones	entre	las	baldosas),	piso	antiderrapante,	pendientes	
mínimas, caminos de al menos 2 metros de ancho y muchas rampas 
para conectar diferentes niveles, con una pendiente máxima del 6%. Es 
igualmente importante incluir bancas para que las personas con retos 
de movilidad puedan descansar a lo largo de la ruta. Debido a esto, la 
Segunda Sección de Chapultepec se percibe como el parque urbano más 
accesible. La mayoría de las bancas que están a lo largo de las sendas 
cuentan con sombra y están rodeadas del paisaje natural, mejorando así 
la percepción del espacio.

Los usuarios también expresaron que existe una fuerte correlación 
entre las sendas con fácil acceso y los espacios confortables. Este es 
el caso de la entrada al Museo de Sitio y la Fuente Nezahualcóyotl en 
la Primera Sección de Chapultepec, el área verde para picnic frente al 
Museo Papalote y Paseo de los Compositores en la segunda sección, y  
finalmente	el	área	de	palapas	familiares	en	San	Juan	de	Aragón.	Además	
de la rehabilitación de sendas, estas áreas incluyen un gran número de 
bancas. Estas intervenciones facilitan que las personas disfruten del 
espacio.

Algunas de las sendas rehabilitadas que ahora son más cómodas, 
inclusivas y de fácil acceso son:  

Primera Sección de 
Chapultepec

Segunda Sección de 
Chapultepec

San Juan de Aragón

Sendas mejor 
evaluadas:

Acceso Grutas
Acceso a Fuente 
Nezahualcóyotl

      % de mejora              

Sendas mejor 
evaluadas:

Paseo Compositores
Recorrido MUTEC a 
Mito del Agua

% de mejora

Sendas mejor 
evaluadas:

Acceso 6 y avenida
Diagonal por área 
familiar

% de mejora

Clasificación:         

No hay barreras y existen oportunidades para descansar                                    
Existen algunas barreras y pocas oportunidades para descansar              
Existen muchas barreras y muy pocas oportunidades para 
descansar

60% 
80%

70%  
100%

90%    
70%
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Las estrategias más 
importantes a considerar 
para promover la 
accesibilidad universal 
son: el tipo de pavimento 
(generando una 
superficie	 lisa)	 y	 realizar	
mantenimiento frecuente. 

En comparación con hace 
cinco años, todos los 
parques se perciben ahora 
como más accesibles y 
más fáciles de transitar.

Principios de bienestar mejor atendidos:

Comparando sendas                                                                    
Para mostrar los cambios en la percepción de los usuarios con respecto al 
confort y acceso a las sendas, comparamos dos de ellas.

SENDA NO 
REHABILITADA

SENDA 
REHABILITADA

Bosque: San Juan de Aragón
Recorrido: Acceso 1 a la 
entrada del balneario

Bosque: Segunda Sección de 
Chapultepec
Recorrido: Acceso por Alencastre a lo 
largo de Paseo de los Compositores

Índice de Confort Índice de Confort

Índice de Accesibilidad Índice de Accesibilidad

0.1

0.3

0.75

0.80

Equidad:                              
Mientras que el diseño 
por sí solo no es 
capaz de resolver las 
diferencias sociales, 
puede introducir 
estrategias y prácticas 
garantizando que una 
gran diversidad de 
personas hagan uso de 
los espacios públicos y 
los disfruten.

Confort:                                       
Los resultados indican 
que las bancas con 
sombra, con buen 
mantenimiento y 
rodeadas de naturaleza 
se perciban como 
espacios cómodos para 
descansar. 

Seguridad:                                  
Para garantizar un 
desplazamiento 
seguro para todos los 
usuarios, el tratamiento 
y mantenimiento de las 
sendas debe incluir: 
señalética adecuada, 
eliminar las ramas de 
árboles que se extienden 
hacia las sendas, reparar 
grietas en el pavimento 
e incluir cambios de 
textura cuando se 
acerque a una calle.

“La primera parte está arreglada y 
muy moderna. Aunque fue de subida, 

no me pareció pesado porque el 
pavimentado estaba en muy buen 

estado. En general me gustó mucho 
esta parte, Creo que es la única 
pensada con diseño universal.” 

Enrique, auditor con discapacidad motriz.
   

“Hay muchos puestos y mucha gente, 
entonces desde aquí, no veo bien 
hacia donde voy a veces. Una puede 
tomar malas decisiones si no se 
ubica bien.” 

   Glenda, auditora con discapacidad motriz.
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5 Las nuevas iniciativas de 
programación social como los 
picnics nocturnos, lancha-cinema, 
domingos verdes y jornadas de 
limpieza han tenido un impacto 
positivo en la felicidad y el sentido 
de pertenencia que tienen los 
usuarios hacia el bosque.  

La inclusión de actividades sociales programadas en los bosques mejoró 
el sentimiento de apego y de pertenencia en los usuarios. Los visitantes 
expresaron que se sienten más felices en lugares que ofrecen programas y 
actividades sociales que les permite pasar tiempo con amigos y familiares. 

Este es especialmente el caso de la zona verde en la Primera Sección de 
Chapultepec junto al jardín botánico. En esta zona se realiza el picnic nocturno 
y los domingos verdes. Es un espacio protagonizado por áreas verdes con 
buen mantenimiento, por lo tanto, son sitios que promueven la convivencia 
social. Es por ello que las áreas verdes cuidadas  donde se llevan a cabo 
actividades organizadas de manera ocasional, se perciben como lugares 
felices que promueven un sentido de pertenencia. Invita a una gran diversidad 
de personas a usar el espacio y disfrutarlo.  

Los visitantes que aprecian un lugar y las oportunidades que ofrece para 
socializar, pasan una mayor cantidad de tiempo en estos espacios y destinan 
recursos económicos a las actividades locales. Este es especialmente el 
caso del balneario en San Juan de Aragón. A pesar de que la mayoría de 
los visitantes son de bajos ingresos y el costo de entrada puede llegar a 
representar una barrera, aprecian tanto este espacio que están dispuestos a 
pagar por el acceso. Esto se relaciona con el hecho que es altamente percibido 
como un lugar donde se sienten felices y que la nueva infraestructura satisface 
las necesidades de una gran variedad de usuarios. 

Y,	nuevamente,	la	accesibilidad	física,	la	apertura	visual	y	la	flexibilidad	del	
espacio juegan un papel muy importante en la forma en que las personas se 
apropian	del	sitio.	Los	lugares	que	promueven	la	felicidad,	el	significado	y	
sentido de pertenencia en los bosques cuentan con sendas de fácil acceso; 
están	a	un	distancia	caminable	de	los	accesos	principales	y	son	flexibles.

Algunos de los espacios más exitosos que incluyen programación 
social y diversas actividades son: 

Primera Sección de Chapultepec: 
Área verde junto al jardín botánico

San Juan de Aragón: Balneario incluyendo 
canchas, zona de eventos y áreas verdes

Los	 usuarios	 aprecian	 los	 lugares	 con	 un	 uso	 flexible,	 con	 buen	
mantenimiento donde ocasionalmente ocurren actividades 
programadas - como Domingo Verde y Picnics Nocturnos.

Las personas están dispuestas a invertir tiempo y recursos 
económicos cuando aprecian la oferta de actividades sociales que 
brinda un espacio. Este es el caso del balneario.

Picnic Nocturno

Domingo Verde

                                  Áreas verdes

                           Vestidores

                  Asoleadero

          Albercas

Canchas deportivas
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El experimento: Antes de la jornada de limpieza 
se encuestó a 68 participantes para comprender 
su percepción sobre el sentido de pertenencia, 
la	confianza	social,	la	amistad,	la	comodidad	y	
la felicidad. Los participantes retiraron hierba 
que crece en las sendas y fertilizaron los árboles 
recién plantados. Después de un voluntariado 
de 3 horas, la misma encuesta se aplicó 
nuevamente.                                                

Los resultados: Después de participar en la 
jornada de limpieza, los participantes se sentían 
más	integrados	a	la	comunidad.	Al	finalizar,	
expresaron	que	podían	confiar	más	en	los	
demás. En general se sentían más felices y más 
conectados con la naturaleza.

El	resultado	estadístico	más	significativo:	
la mejora en la confianza social.

¡Otro efecto positivo! Al comienzo 
de la actividad, preguntamos a los 
participantes si sentían que este 
lugar los hacía sentirse más felices, 
si era más seguro, más acogedor, 

más cómodo y más social que hace cinco años. 
Todos estuvieron de acuerdo. El resultado más 
sorprendente fue que, después del voluntariado, 
en la segunda ronda de encuestas, aún pensaban 
que este lugar había mejorado, pero las 
percepciones eran mucho más altas.                                                                           

Los espacios verdes que 
cuentan con programación 
social permiten que 
personas de diferentes 
edades convivan y 
construyan lazos sociales. 

En comparación con hace 
cinco años, los espacios 
verdes que ahora cuentan 
con programación social 
han	 sido	 identificados	
como los espacios más 
sociales y seguros.  

Principios de bienestar mejor atendidos:

Placer:                                        
Los usuarios expresaron 
que su felicidad 
aumenta después de 
colaborar con otras 
personas en una causa 
significativa	como	es	
el mantenimiento y 
cuidado del bosque. 

Significado y 
pertenencia:        No es 
suficiente	embellecer	y	
mantener los espacios 
públicos, es importante 
que los usuarios 
desarrollen un sentido 
de propiedad para 
que la gente cuide 
bien y use el espacio 
con frecuencia. La 
activación social es la 
clave de la apropiación 
espacial.

Resiliencia:                                
Las experiencias 
sociales que crean 
pequeños momentos 
diarios de alegría y 
satisfacción, ayudan 
a las personas a 
desarrollar los recursos 
y conexiones sociales 
adecuadas para 
enfrentar la adversidad y 
el estrés cotidiano. 

“La Biciescuela es una de las mejores 
iniciativas que ha tenido esta 
administración. Hasta mi sobrina de 14 
años ha querido aprender a andar en bici.”                                                         

Participante en el taller comunitario de Chapultepec
Este experimento muestra que el trabajo colaborativo en los bosques aumenta el bienestar.

Encontramos que las actividades de mejora en las cuales se invitó a la 
comunidad a participar tuvieron un efecto positivo en el sentido de pertenencia, 
confianza social y felicidad del usuario.

La sensación de mejoras en la seguridad y sentimiento de felicidad incrementaron en un 50% después de la actividad. 
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6 Los espacios históricos, 
recreativos y áreas verdes 
recientemente renovadas que 
muestran un mayor impacto 
en el bienestar de los usuarios 
son aquellos que atraen a las 
personas evitando grandes 
aglomeraciones.    

Si bien los encuentros sociales pueden contribuir a la construcción de relaciones 
sociales positivas, es importante reconocer que las personas necesitan tener 
la capacidad de moderar sus interacciones con otra gente, de lo contrario 
se retiran. Asimismo, si los espacios están vacíos o se visitan raramente, los 
usuarios se sienten inseguros y los evitan.

Los caminos que están congestionados de visitantes en los tres bosques 
son difíciles de recorrer, especialmente para personas con discapacidad. 
Los usuarios les dieron puntuaciones bajas, e incluso si tenían espacios para 
sentarse eran difíciles de encontrar. Los usuarios también perciben los espacios 
concurridos como zonas poco inclusivas e inseguras para los niños. Las áreas 
verdes con demasiados usuarios se perciben como sitios poco aptos para que 
los niños jueguen con poca supervisión o para hacer días de campo. En áreas 
del parque con ruido y aglomeraciones, las personas utilizan sus teléfonos 
celulares como una manera de desconectarse de la actividad del bosque.

Por otro lado, las sendas rehabilitadas como Paseo de los Compositores 
(Segunda		Sección	de	Chapultepec),	la	nueva	avenida	en	el	Acceso	6	(San	Juan	
de	Aragón)	y	la	Entrada	de	Grutas	(Primera	Sección	de	Chapultepec),	permite	
a los visitantes desplazarse cómodamente. A pesar de que son sitios muy 
visitados, su amplitud, espacios para sentarse y el mantenimiento frecuente 
facilita la movilidad de las personas. Zonas como la Fuente Nezahualcóyotl y la 
Calzada	de	los	Poetas	(Primera	Sección	de	Chapultepec),	el	área	de	picnic	en	
frente	de	los	museos	(Segunda	Sección	de	Chapultepec)	y	el	área	de	las	palapas	
familiares	(San	Juan	de	Aragón)	atraen	a	visitantes	incrementando	el	confort	y	
seguridad sin llegar a grandes aglomeraciones.  

Los espacios mencionados se organizan mediante estrategias de diseño de 
paisajes muy sutiles, cambios de pavimento y ubicación adecuada del mobiliario 
urbano.	Esperamos	ver	más	beneficios	con	intervenciones	similares	en	aquellas	
áreas	de	los	bosques	que	actualmente	tienen	poca	afluencia.	

Algunas de las áreas más exitosas que son muy visitadas, y que 
gracias al diseño y amplitud no llegan a alojar multitudes:

1a Sección de 
Chapultepec:  
1. Fuente de 
Nezahualcóyotl            
2. Calzada de los Poetas

2a Sección de 
Chapultepec:  
3. Paseo de los 
Compositores      
4. Área verde de picnic en 
frente de los museos

San Juan de Aragón:  
5. Acceso 6 y avenida                   
6. Palapas familiares
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Confort:                                      
Los usuarios 
identificaron	como	
espacios confortables 
a aquellos lugares 
que encuentran el 
punto justo entre tener 
muchos visitantes y no 
tenerlos.

Seguridad:                                   
Es más probable que los 
espacios vacíos o poco 
visitados se perciban 
como inseguros. Los 
usuarios expresaron 
que es probable que 
no regresen a lugares 
donde se sienten 
inseguros.

Equidad:                                     
Los sitios que ofrecen 
una   infraestructura 
cómoda para realizar 
diferentes tipos de 
actividades son más 
propensos a atraer a 
una gran variedad de 
usuarios.

En los espacios donde 
encontramos con alto 
tráfico	 peatonal	 las	
personas permanecen 
muy poco tiempo. 
Especialmente cuando 
no existe un diseño 
que ayude a ordenar el 
espacio. 

Hace cinco años las áreas 
con pocos visitantes 
eran consideradas como 
inseguras. Al añadir 
mobiliario urbano y mejorar 
el diseño han atraído a 
más visitantes. 

Principios de bienestar mejor atendidos:

Accesibilidad y cantidad de visitantes
Las sendas en donde el tráfico peatonal no genera una barrera, fueron 
calificadas como más accesibles y confortables.
Ejemplo: Primera Sección de Chapultepec

1. Milla trayecto de los lagos al acceso 
del Castillo de Chapultepec.

2.  Milla trayecto de la Fuente de 
las Ranas a los lagos.

3. Senda de acceso y área en la 
Fuente Nezahualcóyotl.

“Es muy difícil caminar en fin de semana 
donde hay mucho comercio. Como que 
no te da chance de apreciar el bosque”. 
Participante del taller comunitario en Chapultepec

  
Poco	tráfico	peatonal

Tráfico	peatonal	moderado																							

Tráfico	peatonal	alto

Alto	tráfico	
peatonal

Es difícil caminar 
libremente

Exceso de 
comercios

Las bancas son 
poco visibles

Tráfico	peatonal	
moderado 

Se puede 
caminar 
libremente

Pocas barreras

Oportunidades 
para sentarse

Tráfico	peatonal	
ideal

Se puede 
caminar 
libremente

No hay barreras                
Múltiples

Oportunidades 
para sentarse
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¿Cómo pueden los bosques 
urbanos en México maximizar el 
bienestar de sus usuarios?

Oportunidades futuras para promover el bienestar
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Si bien las mejoras recientes en infraestructura y programas 
sociales en Chapultepec y San Juan de Aragón han tenido 
impactos importantes en el bienestar de los usuarios (en 
particular: significado y pertenencia, seguridad y equidad), aún 
queda un gran potencial para mejorar la sociabilidad, la alegría, 
el fácil acceso y las necesidades básicas. 

Algunas de estas oportunidades consisten en reproducir lo 
que ya se ha hecho en otras áreas del parque (como ubicar 
la infraestructura que atienda las diferentes necesidades por 
edades). Algunos otros son beneficios que están al alcance de 
la mano y que se pueden implementar en un futuro próximo 
(como la inclusión de programas sociales que se dirigen a las 
micro-comunidades). Otros requieren un compromiso a largo 
plazo con diferentes organizaciones y niveles de gobierno 
(como mejorar la conectividad entre parques y vecindarios 
adyacentes).
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Confort: Reducir las módulos 
comerciales 
A pesar de los intentos del 
parque por organizar el 
comercio, esta sigue siendo 
una barrera para que las 
personas se conecten con el 
entorno natural. Los parques 
urbanos son oportunidades 
para que los usuarios disfruten 
de la naturaleza, se aíslen 
del ruido y del tránsito de la 
ciudad. Disminuir el comercio 
en áreas altamente transitadas 
ayudará a las personas a 
apreciar más su entorno natural 
y con éxito a reducir los niveles 
de estrés.

Confort – Mejorar la 
conectividad entre los 
bosques y colonias vecinas 
A pesar de las mejoras 
dentro de los parques, el 
acceso desde los vecindarios 
circundantes sigue siendo 
un desafío debido a la mala 
infraestructura peatonal en 
las áreas exteriores pero 
adyacentes al parque. Los 
parques deben estar rodeados 
de aceras amplias, múltiples 
cruces peatonales, señalización 
e iluminación adecuada. Este 
es un esfuerzo que requiere 
un compromiso a largo plazo 
por parte de distintas agencias 
gubernamentales para 
encontrar soluciones óptimas. 

Equidad – Continuar 
promoviendo sendas 
accesibles   
La Segunda Sección de 
Chapultepec es un buen 
ejemplo del tipo de mejoras 
que deben multiplicarse para 
garantizar la accesibilidad 
universal. Es importante 
diseñar las necesidades de las 
personas con discapacidad, 
enfocándose en los siguientes 
elementos:	superficies	lisas,	
rampas con una pendiente del 
6%,	caminos	suficientemente	
amplios, bancas sombreadas 
al mismo nivel, señalización 
adecuada; tener en cuenta que 
el mantenimiento es crucial, 
evitar las aglomeraciones 
causadas por los vendedores 
ambulantes, reparar caminos 
frecuentemente y cortar ramas 
que puedan obstruirlos. 

Sociabilidad: Más es más 
Los programas sociales 
han demostrado ser una 
excelente herramienta para 
unir a las personas. Crear 
actividades más pequeñas en 
diferentes secciones de los 
parques atraerán visitantes 
y promoverán encuentros 
sociales informales. Los 
usuarios expresaron su interés 
en tener más actividades 
recreativas y culturales, 
talleres de concientización 
sobre el medio ambiente y 
oportunidades de aprendizaje 
informal como teatro, jardines 
comunitarios, espacios de 
lectura, música y paisajes 
infantiles.

Oportunidades futuras para promover el bienestar



91

Sociabilidad: Seguir 
mejorando las áreas verdes 
Las áreas verdes recientemente 
mejoradas están teniendo un 
gran impacto en el fomento 
de la sociabilidad entre los 
usuarios. Los visitantes 
no siempre necesitan una 
infraestructura espectacular 
para socializar; están contentos 
siempre que encuentren 
espacios para sentarse 
(incluyendo	mesas	de	picnic),	
áreas sombreadas y soleadas 
y estén en contacto con la 
naturaleza. Es importante 
localizar las áreas verdes 
amplias que no se han 
mejorado y ofrecer como 
mínimo mobiliario adicional, 
esto ayudará a impulsar la 
sociabilidad en todas las áreas 
de los parques.

Necesidades básicas: 
Abordar los conceptos 
básicos 
Con	el	fin	de	que	los	usuarios	
disfruten de los parques, es 
esencial contar con sanitarios 
y bebederos con buen 
mantenimiento, accesibles y a 
poca distancia. Es importante 
incluir servicios cercanos 
especialmente en las áreas 
que atraen a muchos niños 
y adultos mayores. Si bien 
los sanitarios de pago por 
servicio existen en varias 
secciones, hay que considerar 
los	beneficios	que	son	parte	
de los servicios que ofrecen 
los parques. Además, los 
bebederos ayudan a reducir los 
residuos plásticos.

Felicidad: Promover la 
historia es divertido 
Aquellos sitios que le evoca 
recuerdos a la gente acerca 
de su historia y los conecta 
con	su	cultura,	se	identifican	
como espacios que fomentan 
el sentido de pertenencia. Si 
bien esto es importante para 
promover el apego al lugar, 
estas también son grandes 
oportunidades para incrementar 
la felicidad. Es necesario incluir 
programas sociales divertidos 
y actividades culturales que 
vincule a los niños y adultos 
jóvenes con la historia. Cuando 
los visitantes están orgullosos 
de sus espacios públicos es 
más probable que cuiden de 
ellos. 

Placer: Fomentar la 
autoexpresión 
Las actividades artísticas, 
culturales y divertidas generan 
felicidad a los usuarios del 
parque. Tratar de organizar 
todo lo que está sucediendo 
en un espacio público 
promoviendo un sentimiento 
de orden y respeto, es lo usual. 
Sin embargo, los espacios 
públicos con áreas designadas 
que ofrecen la oportunidad 
de realizar actividades de 
autoexpresión, como tocar 
música, bailar, hacer yoga y 
practicar ensayos anima a 
otros, ayuda a aumentar la 
alegría y atrae visitantes. Estos 
lugares son atractivos para 
todas las edades. 
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Resiliencia: Correr la voz 
Los visitantes conocen muy 
poco acerca de los programas 
de reforestación y las 
estrategias de la gestión del 
agua que se implementaron; 
estos esfuerzos deben 
comunicarse a los usuarios de 
una manera efectiva, atractiva y 
divertida. Cuando las personas 
tienen la oportunidad de 
aprender acerca de las mejoras 
del espacio público a través de 
la experiencia, es más probable 
que recuerden estas acciones 
positivas y contribuyan al 
mantenimiento del parque.

Resiliencia: Dar importancia 
a los usuarios frecuentes y 
crear oportunidades para los 
nuevos    
Los espacios que siempre 
han sido parte de la identidad 
del parque se renovaron 
y mejoraron para que los 
usuarios frecuentes disfruten de 
sus lugares favoritos (El Sope, 
trotapista,	juegos	infantiles).	
Asimismo	se	identificaron	
nuevas necesidades y, por 
lo tanto, se creó una nueva 
infraestructura	(skateparks).	
Es importante vigilar tanto a 
los usuarios frecuentes como 
a los nuevos para asegurarse 
de que se cumplan ambas 
expectativas, los parques 
evolucionen y sean sólidos a lo 
largo del tiempo.
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Siguientes pasos
Este informe evalúa las intervenciones en infraestructura y 
programación social que se llevaron a cabo en el Bosque 
de Chapultepec y Bosque San Juan de Aragón.

La buena noticia es que los principales bosques urbanos 
de la Ciudad de México ya comenzaron a abordar el tema 
del bienestar de sus visitantes. Esto comienza a impactar 
positivamente en la forma en que las personas disfrutan de los 
bosques. Encontramos excelentes ejemplos de espacios que 
fomentan el bienestar social y otros que, combinados con un 
par de estrategias, podrían transformarse en áreas que atraigan 
a una amplia diversidad de usuarios. Los parques han logrado 
importantes mejoras en términos de seguridad e inclusión, 
también se han consolidado como espacios que promueven un 
sentido de pertenencia y garantizan que los visitantes regresen.

Los espacios públicos son oportunidades para vincular a 
las personas y promover valores que nos permiten vivir en 
sociedades más felices, resilientes y compasivas. El esfuerzo 
realizado en los tres bosques es un ejemplo claro de cómo dirigir 
los recursos a las intervenciones efectivas. De esta manera, 
es	posible	fomentar	la	confianza	social,	ayudar	a	construir	
conexiones sociales y fortalecer el sentido de pertenencia. 

Esperamos que mientras las administraciones de los 
parques continúan realizando un excelente trabajo al 
multiplicar las estrategias de diseño y programación 
que	identificamos	como	más	exitosas,	también	aborden	
las carencias y las transforme en oportunidades para 
promover el bienestar social.
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Acerca de Happy City
Happy City utiliza estas innovadoras ideas para empoderar a 
clientes de todo el mundo y facilita las herramientas necesarias 
para construir y promover el bienestar en las comunidades y 
ciudades. Estamos convencidos de que los mejores planes 
comunitarios emergen de la colaboración. Por ello, nuestro 
acercamiento integra el análisis profundo, la participación de los 
actores involucrados y la percepción de la comunidad. Esta forma 
de abordar los proyectos permite generar transparencia y claridad 
en los objetivos de cualquier proyecto.

Happy City utiliza una gran gama de metodologías e instrumentos 
que ayudan a los gobiernos a maximizar la salud y el bienestar 
a través de las políticas urbanas, espaciales y de sistemas. 
Nuestros servicios incluyen:

•	 Auditorías de bienestar en proyectos, políticas urbanas y 
espacios construidos.
•	 Consultoría colaborativa en políticas urbanas y el diseño 
de espacios en la ciudad
•	 Talleres participativos y presentaciones con base en la 
evidencia que hemos construido
•	 Investigación y publicaciones como Happy City, 
Transforming Our Lives Through Urban Design
•	 Experimentos sociales e investigación interdisciplinaria 
abordando el impacto psicológico del diseño urbano

Happy City es una consultora ubicada en la ciudad de 
Vancouver, Canadá. Su trabajo consiste en encontrar 
las intersecciones entre el diseño urbano y el bienestar 
social. Respalda sus estrategias y metodologías con los 
hallazgos de investigación multidisciplinaria incluyendo 
la psicología, neurociencias, salud pública, sociología y 
economía del comportamiento. 
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Entre nuestros más recientes clientes se 
encuentran:

 La Ciudad de Vancouver, el Estado de 
Colorado, el Gobierno de Dubai, la Ciudad 
de Al Mirfa, el Gobierno Nacional de Emiratos 
Árabes Unidos, la Ciudad de West Palm Beach, 
BC Housing (una rama del gobierno de British 
Columbia),	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	
la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable 
de Naciones Unidas y el Gobierno de Medina 
en Arabia Saudita.

 También trabajamos para el sector privado y 
organizaciones no gubernamentales:

Laboratorio para la Ciudad en México, el 
Congreso de Nuevo Urbanismo, Semana del 
Diseño en México, British Land (más grandes 
desarrolladores en Reino Unido, Westbank 
y Take Root (importantes e innovadores 
desarrolladores	en	Vancouver).

 Aunque la sede principal es Vancouver, Happy 
City	también	tiene	oficinas	en	Halifax,	Nueva	
Escocia, Canadá; Borunemouth, Reino Unido; y 
Ciudad de México, México.

Las ciudades han empezado a reconocer que 
el bienestar colectivo es al mismo tiempo un 
objetivo y una responsabilidad. Sin embargo, si 
estamos interesados en promover la felicidad, crear 
comunidades más resilientes y saludables, las 
políticas y planes municipales deben estar informados 
por un claro estudio y entendimiento de las relaciones 
entre el diseño y bienestar.

Happy City cuenta con más de una década 
de investigación en salud pública, psicología, 
neurociencias y sociología para ayudar a tomadores 
de decisión a realizar decisiones pragmáticas y 
efectivas en temas de políticas urbanas, planeación 
y diseño. Con este conocimiento hemos creado 
nuestro marco de referencia para promover y analizar 
el bienestar colectivo, el cual nos permite traducir la 
investigación y evidencia en acciones concretas.

Filosofía y Metodología
Las políticas urbanas, los planes y el “placemaking” 
tienen una influencia directa - pero comúnmente 
ignorada - en el bienestar físico y psicológico del ser 
humano. 




