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BOSQUES CDMX

sedema.cdmx.gob.mx

@SEDEMA_CDMX

/Secretaría-del-Medio-Ambiente

Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

CHAPULTEPEC

Avenida Paseo de la Reforma, colonia San
Miguel Chapultepec, 1.ª Sección, C.P. 11850.

Avenida José Loreto Fabela, s/n, colonia
San Juan de Aragón, C.P. 07969.
Alcaldía Gustavo A. Madero,
Ciudad de México.

Metro Bosque de Aragón y Villa de Aragón.

SAN JUAN DE ARAGÓN

Metro Chapultepec, Constituyentes y Auditorio.

Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México.

Villa Olímpica.

TLALPAN

Calle Camino a Santa Teresa Parque del
Pedregal, colonia Parque Nacional Bosque
del Pedregal, C.P. 14219.

19 millones

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA:

de visitas al año

5:00 a 20:00 horas

De martes a domingo

• Fuente Nezahualcóyotl
• Zonas de Picnic
• Zonas de hamacas

Fuente Nezahualcóyotl

1

Módulo de residuos

8

Luminarias

1
18

Mapa táctil

Recinto en andador principal

23

Luminarias escénicas
en arbolado

Luminarias
en fuente

Zonas de Picnic y hamacas

10

BOSQUE DE CHAPULTEPEC
El Bosque de Chapultepec es una importante área verde urbana en la vida de los habitantes de la Ciudad de México, por ello te invitamos a conocer el proyecto integral de rehabilitación del bosque, el cual
comprende la recuperación de espacios para la convivencia familiar, así como el mejoramiento de la
infraestructura y el mobiliario.
¡No esperes más y recorre sus senderos, reconstruye el pasado visitando sus monumentos, fuentes y
lagos, realiza un picnic en las mesas destinadas a esta actividad, relájate y descansa en las hamacas
los fines de semana… y sobre todo, olvida el asfalto por unas horas.
¡Ven y visita los nuevos espacios rehabilitados dentro de la 1.ª sección del Bosque de Chapultepec!

200 Monumentos

49 Fuentes

Consulta en tu celular:

4 Lagos
chapultepec.cdmx.gob.mx

686 Hectáreas

Mesas
de picnic

Zona Tótem

18

Hamaqueros
de hilo

19

2

Hamaqueros
de cuerda

Hamaqueros de hilo

1

2

Módulos
de residuos

Hamaquero de cuerda

Skatepark
Parque Constituyentes

El Skatepark del Parque Constituyentes está ubicado en la
2.ª Sección del Bosque de Chapultepec, tiene capacidad
para recibir aproximadamente 600 patinadores al día y de
manera simultánea hasta 200 usuarios.

En seguimiento al Plan Maestro de la 2.ª Sección del Bosque, se
rehabilitaron los tres tramos del Parque Constituyentes, es decir, la plaza de
acceso, el skatepark y juegos infantiles; el equivalente a 4.5 hectáreas.

INAUGURACIÓN

23 DE DICIEMBRE 2016

Consulta todas las actividades en:
@ChapultepecCDMX

Capacidad promedio al día

600

Espacio diseñado para el esparcimiento y
recreación de los jóvenes de la CDMX.

Patinadores

Área de Street

8

Área de Bowls

Plataformas, rampas, escaleras, barandales,
medios tubos y cajas para trucos

1.6

Hectáreas rehabilitadas

2

Piscinas de concreto
312 y 363 m²

/ChapultepecCDMX

4.2 millones
de visitas al año

6:00 a 18:00 horas

De lunes a domingo

6:00 a 20:00 horas

Horario de verano

Balneario

6:00 a 18:00 horas
De martes a domingo

El balneario del Bosque de San Juan de Aragón es un espacio público, incluyente y recreativo de la zona nororiente
de la Ciudad de México, donde los usuarios pueden participar en clases de natación y waterpolo, así como practicar
diversos deportes. Es un espacio accesible, diseñado para
personas con discapacidad.

Inauguración
9 de abril 2017

5.2

Instalaciones

BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN
Durante esta administración se han destinado recursos sin precedentes con el
objeto de hacer frente a los retos relacionados con su recuperación, para que los
capitalinos disfruten de un área verde de la Ciudad de México.

Juegos Infantiles

5 km Trotapista

160 Hectáreas

Alberca deportiva y recreativa
Alberca con accesibilidad universal
Espacio con chorros de agua
Zona de hamaqueros
Área de descanso que cuenta con
camastros y sombrillas
• 4 canchas de frontón
• Cancha de futbol rápido y cancha
de futbol 7
• Cancha de usos múltiples (voleibol,
basquetbol y futbol)
•
•
•
•
•

Hectáreas

3,000

Personas por día

Elementos sustentables

72

Luminarias solares

Sanitarios con sistema
ahorrador de agua
Baños vestidores con
regaderas ahorradoras
y llaves temporizadoras
Calentadores solares
para las albercas

Las instalaciones están diseñadas para personas con discapacidad.
Para más información:
/bosquedearagon

2603-6345

Skatepark

6:00 a 18:00 horas
De lunes a domingo

El Parque de patinaje es un espacio en el que los jóvenes pueden practicar o mejorar habilidades en bicicleta,
patineta o patines.
El espacio cuenta con bancas de descanso y luminarias
solares y lo complementa un área de gimnasios al aire
libre y juegos tubulares.

INAUGURACIÓN

7,000 m2

29 DE MARZO 2016

Construcción

18

Luminarias solares

100

Patinadores

Espacio diseñado para el esparcimiento y recreación
de los niños y jóvenes de la CDMX.
Para más información:
/bosquedearagon

Consulta en tu celular: aragon.cdmx.gob.mx

Desde abril 2016

1.4 millones
de visitas al año

5:00 a 17:00 horas

De enero de 2017 a agosto de 2018

1,756

Sede de Domingo Verde

De lunes a domingo

Asistentes al
Bosquecinema

Domingo Verde

19,077

Personas

• Pista de arcilla de 886 m
• Pista de concreto de 980 m
• Área de juegos infantiles de 220 m²

60

Productores locales

95

• Circuito pavimentado 4,880 m
• 12 palapas
• Un gimnasio al aire libre

Para más información:
/BosquedeTlalpan

BOSQUE DE TLALPAN

PROGRAMAS ITINERANTES EN LOS BOSQUES CDMX

En 2011 el Bosque de Tlalpan fue declarado Área Natural Protegida con categoría de Zona
Ecológica y Cultural (ANP ZEC Bosque de Tlalpan).
Este espacio ubicado al sur de la CDMX ofrece lugares de convivencia, recreación y actividad
física para que los visitantes disfruten de la naturaleza.

Son sede de Mercado de Trueque y Reciclatrón.
Consulta los calendarios y lleva tus residuos.

544 Especies

60

Aparatos de
ejercicio

252.86 Hectáreas

Reciclatrón

Talleres

Mercado de Trueque

17 al 25 de noviembre

FESTIVAL
BOSQUES CDMX 2018
m ú s i ca

ci n e

cu l t u r a

d ep o r t e

m ed i o am b ie n t e

lit er at u r a

BOSQUE DE CHAPULTEPEC,
PUERTA DE LOS LEONES
CONCIERTO INAUGURACIÓN

17 al 25 de noviembre

FESTIVAL
BOSQUES CDMX 2018
m ú s i ca

ci n e

cu l tu ra

depo rte

lit er at u r a

BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN,
ACCESO 1
CONCIE R TO INAUGURACIÓN

Rayito
Colombiano

Lila Downs

............................................................................................

17
NOV

m edi o am bien te

Sábado,
19:00 horas.

............................................................................................

18

D omi ng o ,
18:00 ho ras .

NOV

CONCIERTO CLAUSURA

CONCIE R TO CLAUSURA

Fernando
Delgadillo

25
NOV

Sonora
Santanera

............................................................................................

............................................................................................

Domingo,
19:00 horas.

D omi ng o ,
18:00 ho ras .

25

NOV

/bosquedearagon

17 al 25 de noviembre

FESTIVAL
BOSQUES CDMX 2018

CHAPULTEPEC Y SAN JUAN DE ARAGÓN
Todas las actividades son gratuitas
m ú s i ca

ci n e

cu l t u r a

d ep o r t e

m ed i o am b ie n t e

Consulta las carteleras completas en:
sedema.cdmx.gob.mx

literatu ra

