
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA
Y ACTIVIDADES EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Y BOSQUE SAN JUAN DE ARAGÓN
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CONECTIVIDAD
SOCIAL

NATURALEZA+

¡Los parques!



¡Los bosques urbanos en la Ciudad de México
se están convirtiendo en verdaderos espacios públicos!





PARQUE MILLENIUM
Imagen: visittheusa.com



RÍO CHEONGGYECHEON
Imagen: Inhabitat



¡Todo esto es bueno!

Pero también es importante entender cuál es el 
impacto en el bienestar social, en la salud 

y felicidad de sus usuarios. 







PRINCIPIOS Y
ESTRATEGIAS



Mapeo físico y social

Experimentos sociales Talleres comunitarios

Entrevistas emocionales



Análisis de las áreas de influencias

Espacios más exitosos que promueven bienestar

Aprendizajes clave

Oportunidades futuras 
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ANÁLISIS DE LAS ÁREAS
DE INFLUENCIA
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Áreas de influencia 
Total = 12

Chapultepec 1.ª sección Chapultepec 2.ª sección San Juan de Aragón





ESPACIOS MÁS EXITOSOS
QUE PROMUEVEN BIENESTAR
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Chapultepec 1.ª sección

Fuente Nezahualcóyotl

Área de picnic junto al lago

Área verde frente a museos

Skatepark y juegos recreativos

Área de palapas familiares

Skatepark y gimnasio

Chapultepec 2.ª sección San Juan de Aragón



FUENTE
NEZAHUALCÓYOTL

1.ª sección de Chapultepec

ANTES DESPUÉS



FUENTE
NEZAHUALCÓYOTL

1.ª sección de Chapultepec



SKATEPARK Y
ÁREA RECREATIVA

2.ª sección de Chapultepec

ANTES DESPUÉS



SKATEPARK Y
ÁREA RECREATIVA

2.ª sección de Chapultepec



ÁREA DE PALAPAS
FAMILIARES

San Juan de Aragón

ANTES DESPUÉS



ÁREA DE PALAPAS
FAMILIARES

San Juan de Aragón



APRENDIZAJES CLAVES
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Áreas verdes rodeadas de naturaleza
 =

 confianza social
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Micro-comunidades
 =

Sentido de pertenencia
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Diferentes actividades e infraestructura
 =

Diversidad social
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Accesibilidad y confort en sendas
 =

Inclusión y equidad
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Programación social
=

Felicidad y sentido de pertenencia
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Mayor bienestar social
= 

Áreas que regulan la exposición social
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OPORTUNIDADES FUTURAS
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...hay más trabajo por hacer...



Para las siguientes administraciones

HISTORIA Y RECREACIÓN

Desarrollar actividades recreativas y culturales en las áreas contiguas a los sitios de 
importancia histórica (Baños de Moctezuma, Tótem Canadiense, la Calzada de los 
Poetas). Por ejemplo: obras de teatro, danzas de diferentes culturas, juegos recreativos 
haciendo alusión a la historia. Los niños podrán aprender jugando y fortalecer el sentido 
de pertenencia.

AUTO-EXPRESIÓN

Crear oportunidades para que los usuarios participen en actividades dejando huella. 
Por ejemplo: Instalaciones artísticas comunitarias, pintura temporal en el pavimento 
o performance guiado. 



Para las siguientes administraciones

ÁREAS VERDES

Continuar crando áreas verdes que promueven un contacto directo con la naturaleza. 
No es necesaria mucha infraestructura, basta con áreas con buen mantenimiento, 
bancas, espacios con sombra y arbustos a nivel de piso para promover la seguridad 
y convivencia social. 

NECESIDADES BÁSICAS
Asegurarse que los sanitarios estém siempre abiertos y limpios. Se recomiendan 
instalaciones a una distancia máxima de 400m, esto permitirá que los usuarios per-
manezcan en los bosques periodos más largos. 



Para las siguientes administraciones

CONECTIVIDAD

Mejorar la conectividad entre colonias aledañas y los bosques: ampliar banquetas 
perimetrales, aumentar los cruces peatonales y señalización. Trabajar entre los difer-
entes niveles de gobierno. 

PROGRAMAS SOCIALES
Continuar con la creación de más programas sociales atendiendo diferentes intereses 
durante los �nes de semana y entre semana. Los usuarios buscan actividades rela-
cionadas con música, pintura, danza, teatro, jardínes comunitarios y espacios de 
lectura informal.









¡MUCHAS GRACIAS!


