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El Bosque de Chapultepec es el parque
urbano más antiguo del continente americano. Para muchas familias mexicanas es
un espacio importante de recreación y
convivencia.
En su totalidad cuenta con 686 hectáreas.
La superficie de la Primera y Segunda sección es de 438 hectáreas.
Es considerado un pulmón de la Ciudad de
México, ya que la vegetación existente
produce oxígeno continuamente y proporciona diversos beneficios ambientales,
como la recarga de los mantos acuíferos,
ayudando a evitar hundimientos. Además
de captar y filtrar agua para la Ciudad,ayuda a regular la temperatura de la zona y
reduce la contaminación sonora.
El bosque alberga más de 200 monumentos, 49 fuentes y 4 lagos. Es un referente
histórico, cultural, turístico y recreativo por
excelencia para más de 19 millones de
personas que lo visitan anualmente.

La Primera Sección es la más antigua, hay
sitios importantes como el zoológico, el
Castillo de Chapultepec y museos como
Antropología, Tamayo y de Arte Moderno.
En la Segunda Sección está el Museo de
Historia Natural, el Cárcamo de Dolores y el
Museo del Agua, el Papalote Museo del
Niño y el Museo Tecnológico de la CFE,
además de sitios de recreación como el
parque de diversiones La Feria.
A lo largo del año en este lugar se realizan
diferentes actividades, como el Festival del
Bosque de Chapultepec, en el que los
museos y centros culturales del bosque, se
suman para ofrecer una amplia programación
con teatro, rodadas ciclistas, cine, conciertos,
exposiciones y recorridos.
Parte de las actividades nocturnas y
periódicas más atractivas abiertas al público son el Lanchacinema, Picnic Nocturno,
Domingo Verde, Noche de Museos, entre
otras.

PISTA DE CORREDORES
EL SOPE Superficie: 10.7 hectáreas
3 Secciones
para correr

Áreas

Circuito
de 830 metros.

Horario

2 gimnasios al aire libre.
Área de calentamiento.
Pérgola para ejercitación.
Estacionamiento para 73 vehículos.
Tienda de artículos deportivos.
Módulo de baños.

Circuito
de 1,200 metros.
Pista de velocidad
de 100 metros.

Pista abierta
las 24 horas.
Recibe más de
25,000 corredores al mes.
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• 189 luminarias solares colocadas.
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• Iluminación a la pista de 100 metros.
• Plantación de 25,000 plantas
(Lirio Persa).
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• 6 bebederos en áreas de recuperación.
1 Iluminación en el

8 Habilitación del acceso al

2 Rehabilitación del siste-

9 Rehabilitación del acceso

3 Bebedero en áreas

10 Zona de mejoramiento

4 Rehabilitación de

11 Mantenimiento

5 Saneamiento de las

12 Áreas de servicio / baños /

perimetro de la pista.
ma de riego de la pista.

de recuperación.

alumbrado de la pista.
áreas verdes.

6 Rehabilitación de

accesos secundarios.

7 Módulo de vigilacia, médico
y de información.

estacionamiento.
principal.

de técnica.

en general.
lockers.

13 Mejoramiento
de andador.

•
para su visualización nocturna.
• Instalación de 8 biciestacionamientos.
• Baños.
• Vestidores con lockers.
• Gimnasio urbano.
• Módulo de vigilancia, médico y de
información.
• Vegetación y mobiliario urbano.

PASEO DE LOS COMPOSITORES
Y FUENTE XOCHIPILLI
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de Secretaría del Medio Ambiente y en conjunto con el
Fideicomiso Probosque de Chapultepec, rehabilitaron el andador más importante de la Segunda Sección.
El proyecto contempló la recuperación de un espacio público de 650 metros de longitud, la rehabilitación
de la Fuente Xochipilli, la creación de nuevas fuentes, así como la colocación de bancas y luminaria para
disfrute de los visitantes de la fuente.
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ACCIONES REALIZADAS
Áreas verdes recuperadas

7,500 m2

Saneamiento forestal

3,700 m2

Árboles plantados

145

Plantas de ornato

9,000

Pasto

3,000m

Zonas de accesibilidad
universal

10,600 m2

Celdas solares

108

Luminarias

101

Mobiliario urbano
(Bancas, contenedores de
residuos sólidos)

32 piezas

Fuentes

165

2

MOVILIDAD

Rediseño de la vialidad interna
EJE DE MOVILIDAD / 3.5 km. de calle

418

3,5 km

7 calles plaza

Árboles plantados

de trotapista

equivalentes a 14, 000 m2

15,000 m

16,500 m

39,500 m

Área verde recuperada

Banqueta

Reencarpetado

3.5
km
de ciclovía

2
Carriles para autómoviles

2

2

2

10
Estaciones de transporte
interno

Luminaria solar

Mobiliario
urbano

Andadores peatonales

MUSEO DE HISTORIA
NATURAL
CONOCE LAS SALAS DE EXPOSICIONES RENOVADAS
Después de 50 años de su inauguración se han hecho renovaciones importantes a los espacios y
colecciones del museo. La remodelación de las salas de Taxonomía y Adaptación al Medio Acuático brinda una nueva experiencia a los visitantes.
Te invitamos a conocer las salas temáticas, entre ellas: El Universo, Residencia Creativa, El Origen
de la Vida, Taxonomía, Evolución, El Hombre y Biogeografía.
Asimismo, el museo cuenta con muchas actividades recreativas, visitas guiadas, representaciones
teatrales y eventos nocturnos como Noche de Museos, observaciones astrológicas y ferias de
ciencias, accesibles para todo público.

Consulta todas nuestras actividades en

sedema.cdmx.gob.mx/bosquedechapultepec

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Bosque de Chapultepec

Jueves de Danzón

JUEVES DE DANZÓN

Es una actividad que se realiza en el Jardín de Adultos
Mayores el segundo jueves de cada mes, donde conviven y
disfrutan del baile con una danzonera en vivo de 11:00 a
13:00 horas.

DESPUÉS

Picnic Nocturno
Comparte en familia o con amigos de un delicioso
picnic el segundo sábado de cada mes de
20:00 a 23:00 horas.
PICNIC NOCTURNO

Domingo Verde
Es un mercado de productos agrícolas de la Ciudad de
México, principalmente de las delegaciones Tláhuac,
Milpa Alta y Xochimilco. También hay actividades como
cursos de huertos urbanos, recorridos por el jardín sensorial y yoga. Todo en el Jardín botánico el tercer domingo
de cada mes.

DOMINGO VERDE

Lanchacinema CDMX
Disfruta una función de cine gratuita desde las
lanchas del lago el primer sábado de cada mes.

LANCHACINEMA

REHABILITAMOS
LA 2da. SECCIÓN
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC
POR TI ¡Conócela!

