
SEMBRANDO PARQUES 
RECUPERACIÓN DE PARQUES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	  



OBJETIVOS 

•  Ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes por habitante 
en la Ciudad de México.  

•  Revegetación de la capital del País. 

•  Habilitar y generar espacios verdes para la recreación y 
disfrute de los habitantes, especialmente para el beneficio 
de las niñas y niños.	  



1.- Bosque San Juan de Aragón -Fecha de inicio: 12 de julio 

2.- Eje 6 Sur- Fecha de inicio: 3 de julio 

3.- Periférico Oriente - Fecha de inicio: 19 de junio 

4.- Gran Canal - Fecha de inicio: 19 de junio 

5.- Parque Ecológico Xochimilco - Fecha de inicio: 1 de agosto 

6.- Parque Imán (Planta de Asfalto) - Fecha de inicio: 12 de julio 

7.- Parque Cuitláhuac - Fecha de inicio: 1 de junio 

8.- Deportivo “el Vivero” - Fecha de inicio: 26 de julio 

9.- Avenida Chapultepec - Fecha de inicio: 29 de julio 

10.- Bosque de Chapultepec – Fecha de inicio: Agosto 

11.- Parque San Fernando - Fecha de inicio: agosto 

12.- Canal Nacional - Fecha de inicio: 22 de julio 

13.- Sierra Santa Catarina - Fecha de inicio: 8 de julio 

14.- Sierra Guadalupe - Fecha de inicio: 8 de julio 

15.- Parque Ecológico de la Ciudad De México - Inicio: 8 de julio 

16.- Cerro de la Estrella - Fecha de inicio: 8 de julio 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

6.3 millones 
 personas beneficiadas	  

1,332 mdp 
de inversión	  

1,199 
hectáreas	  

16 
Parques y espacios 

públicos	  

175,410 
árboles, arbustos y plantas	  

Revegetación:	  
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BOSQUE SAN JUAN DE ARAGÓN 

Imagen actual	   Imagen objetivo	  



BOSQUE SAN JUAN DE ARAGÓN 

500 mil 
 personas beneficiadas	  

100 millones 
 de pesos de inversión	  

160 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Construcción de un nuevo humedal urbano. 
•  Mejoramiento de áreas verdes existentes y plantación de nuevas especies arbóreas. 
•  Integración y conexión de espacios, uso de ecotecnias, energía solar y eólica. 
•  Sustitución de drenaje pluvial, circuito trotapista y calefacción para albercas y vestidores. 

Forestación: 

10,000  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 12 de julio - 26 de diciembre de 2019 
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Imagen actual	   Imagen objetivo	  

CORREDOR EJE 6 SUR 



CORREDOR EJE 6 SUR  

200 mil 
 personas beneficiadas	  

30 millones 
 de pesos de inversión	  

1.7 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Mejoramiento de áreas verdes existentes y plantación de nuevas especies arbóreas. 
•  Colocación de  mobiliario urbano y  señalética. 
•  Habilitación de pasos seguros, ciclopista y trotapista. 
•  Mejoramiento del alumbrado público. 

Forestación: 

1,000  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 29 de junio - 26 de diciembre de 2019 
De Eje 5 Ote. Javier Rojo Gómez a Sur 25 



Imagen actual	   Imagen objetivo	  

PERIFÉRICO ORIENTE 



PERIFÉRICO ORIENTE 

350 mil 
 personas beneficiadas	  

50 millones 
 de pesos de inversión	  

5.2 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Mejoramiento de áreas verdes existentes y plantación de nuevas especies arbóreas. 
•  Colocación de mobiliario urbano y  señalética. 
•  Habilitación de pasos seguros, trotapista y ciclopista para traslados más rápidos. 
•  Mejoramiento del alumbrado público. 

Forestación: 

1,200  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 3 de julio - 26 de diciembre de 2019 
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Imagen actual	   Imagen objetivo	  

PARQUE LÍNEAL GRAN CANAL 



PARQUE LÍNEAL GRAN CANAL  

100 mil 
 personas beneficiadas	  

100 millones 
 de pesos de inversión	  

7.3 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Mejoramiento de áreas verdes existentes y plantación de nuevas especies arbóreas. 
•  Instalación de bebederos y biciestacionamientos. 
•  Habilitación de plazas, jardines, andadores peatonales y juegos infantiles. 
•  Mejoramiento del alumbrado público. 

Forestación: 

8,510  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 19 de junio - 26 de diciembre de 2019 

27 colonias 
reconectadas peatonalmente	  

De Avenida del Peñón a Eje 2 Norte	  



PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO 

Imagen actual	   Imagen objetivo	  



PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO 

500 mil 
 personas beneficiadas	  

100 millones 
 de pesos de inversión	  

165 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Rehabilitación del sistema lacustre. 
•  Levantamiento fitosanitario, mantenimiento de áreas verdes y reforestación. 
•  Mantenimiento en senderos existentes y nuevas rutas. 
•  Rehabilitación de sanitarios, área de vigilancia, juegos infantiles, iluminación y señalética.  

Forestación: 

10,000  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 1 de agosto - 26 de diciembre de 2019 

Lago	  Acitlalin	  

Lago	  Huetzalin	  



Imagen actual	   Imagen objetivo	  

PARQUE IMÁN (PLANTA DE ASFALTO) 



PARQUE IMÁN (PLANTA DE ASFALTO) 

450 mil 
 personas beneficiadas	  

75 millones 
 de pesos de inversión	  

4 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Gestión integral y sensible del agua 
•  Levantamiento fitosanitario, mantenimiento de áreas verdes y reforestación. 
•  Habilitación de trotapista y espacios culturales y deportivos. 
•  Habilitación de sanitarios, palapas, juegos infantiles, iluminación y señalética.  

Forestación: 

5,500  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 12 de julio - 26 de diciembre de 2019 



Imagen actual	   Imágenes objetivo	  

PARQUE CUITLÁHUAC 



PARQUE CUITLÁHUAC 

2 millones 
 personas beneficiadas	  

250 millones 
 de pesos de inversión	  

145 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Rehabilitación integral. 
•  Remediación del suelo y mejoramiento de la zona de lagos. 
•  Kartodromo, granja urbana, skatepark, pista BMX, área infantil, foro al aire libre y los 

centros holístico y acuático. 
•  Creación de bosque urbano y reforestación. 

Forestación: 

60,000  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 14 de junio - 26 de diciembre de 2019 



Imagen actual	   Imagen objetivo	  

DEPORTIVO “EL VIVERO” 



DEPORTIVO “EL VIVERO” 

276 mil 
 personas beneficiadas	  

20 millones 
 de pesos de inversión	  

2.1 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Mejoramiento de andadores peatonales (aplicación de criterios de accesibilidad). 
•  Habilitación de plazoleta, área de juegos, skatepark y gradas en las canchas. 
•  Mejoramiento de cancha de fútbol, béisbol y multifuncionales. 
•  Construcción de un PILARES. 
•  Mejoramiento de las áreas verdes (arboretum y vivero comunitario). Forestación.  

Forestación: 

39,000  
árboles, plantas y 

cubresuelos 

Periodo de ejecución: julio - diciembre de 2019 



Imagen actual	   Imagen objetivo	  

AVENIDA CHAPULTEPEC 



AVENIDA CHAPULTEPEC 

276 mil 
 personas beneficiadas	  

250 millones 
 de pesos de inversión	  

3.86 hectáreas 

ACCIONES: 
 

•  Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad). 
•  Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical). 
•  Renovación y nivelación de pavimentos. 
•  Renovación de alumbrado público. 
•  Mejoramiento de las áreas verdes. Forestación.  

Forestación: 

76,375  
árboles, plantas y 

arbustos 

Periodo de ejecución: 29 de julio - 31 de diciembre de 2019 
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BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

120 hectáreas 
4ª Sección 

(se incorporará al Bosque)	  

ACCIONES: 
 

•  Reforzamiento de la accesibilidad e interconectividad por medio de puentes peatonales y cruceros seguros. 
•  Revitalización de espacios con nuevos atractivos culturales. 
•  Recuperación de edificios históricos en la 4ª Sección destinados a la cultura, entre ellos el área de polvorines. 

800 hectáreas 
tendrá en total	  

4ª Sección	  

3ª Sección	   2ª Sección	   1ª Sección	  

En coordinación con el Gobierno Federal se realizará la intervención.	  



Imagen actual	   Imagen objetivo	  

PARQUE SAN FERNANDO 



PARQUE SAN FERNANDO 

ACCIONES: 
 

•  Habilitación de un parque público. 
•  Mejoramiento de los andadores peatonales.  
•  Forestación, mejoramiento de las áreas verdes. 
•  Muro de resonancia social. 

276 mil 
 personas beneficiadas	  

30 millones 
 de pesos de inversión	  

1 hectárea 

Forestación: 

800  
árboles, plantas y 

arbustos 



REHABILITACIÓN CANAL NACIONAL (ETAPA 1) 

100 mil 
 personas beneficiadas	  

10 hectáreas 
Periodo de ejecución: 22 de julio - 29 de diciembre de 2019 

ACCIONES: 
 

•  Saneamiento del Canal Nacional cumpliendo con las premisas de seguridad y calidad. 
•  Recuperar las cualidades paisajísticas desde su esencia lacustre. 
•  Consolidar una infraestructura verde de gran valor ambiental y sociocultural. 
•  Transformar la vía peatonal y deportiva que se vincule a la naturaleza y al Canal. 
•  Rehabilitar los espacios públicos que conformen un parque lineal. 
•  Integración y conexión de espacios, uso de energía solar. 
•  Rehabilitación de trotapista, andador y estructuras para la aireación del Canal. 

Forestación: 

5,000  
árboles, plantas y 

arbustos 



REHABILITACIÓN CANAL NACIONAL (ETAPA 1) 

Tramo 1  
Longitud 380 m 

Tramo 2 Longitud 600 m  Tramo 3 
Longitud 520 m  

Av. Rio 
Churubusco 

Eje 1 Vía 
Láctea 

Calz. de la Viga 

Av. Paseo de 
los Jardines 

• Consolidar y estructurar los taludes a través 
de la implementación de bermas en el canal 
piloto. 

• Restituir la capacidad de oxigenación del 
cuerpo de agua a través de acciones hidráulicas 
que disminuyan el tiempo de residencia. 

Criterios de diseño y manejo hidráulico e infraestructura 
Componentes del canal 

Registro operativo y cárcamo de vaciado 
Muro divisorio ahogado 
Muelle  
Rampa de visita 
Entrada de agua residual tratada 
Compuerta y alcantarilla 



REHABILITACIÓN CANAL NACIONAL (ETAPA 1) 

Sección transversal 



REHABILITACIÓN CANAL NACIONAL (ETAPA 1) 

Criterios de diseño y manejo ambiental 
Reforestación 

Circulación vehicular 

Conservación de 
Ficus jóvenes con 
alta expectativa de 
vida y poda de 
restauración de 
copa. 

Conservación de 
liquidámbar joven, 
establecido con alta 
expectativa de vida 
y poda de limpieza 
de copa. 

Conservación de 
árboles sanos y 
jóvenes a través de 
trasplantes para su 
preservación en 
áreas sin arbolado. 

Sauce, ahuehuete 
y ahuejote. 
Ejemplar de 
patrimonio 
ambiental histórico 
y cultural con 
prioridad de 
conservación. 

Conservación de 
casuarinas jóvenes 
bien establecidas, 
con alta expectativa 
de vida. 

Conservación de 
eucaliptos sanos, con 
amplio dosel, buena 
estructura y anclaje. 
Sin necesidades de 
tratamiento.  

Conservación de 
fresnos sanos y 
bien establecidos 
sin necesidades 
de tratamiento. 

Andador Trotapista 

Sendero, 
andador 

Andador 



SIERRA SANTA CATARINA 

900 mil 
 usuarios anuales 

47,592,111.99 
 de pesos de inversión 

21.67 hectáreas 
Intervención directa 

ACCIONES: 
 

•  Accesos principales, casetas de vigilancia 
•  Murros ecológicos 
•  Senderos interpretativos 
•  Carpa geodésica 
•  Auditoria la aire libre 
•  Área de juegos infantiles 

Forestación: 

6,975  
árboles, arbustos y 

cubresuelos 

Periodo de ejecución: 8 de julio - 26 de diciembre de 2019 

•  Jardín de polinizadores 
•  Jardín de cactáceas 
•  Laberinto de palo loco 
•  Miradores 
•  Reforestación con especies nativas 
•  Mobiliario: Luminarias, señalética 

748.55  hectáreas  
 protegidas 

Áreas de intervención: Yecahuizotl, Zapote, Zacatepec 



SIERRA SANTA CATARINA 

Plataforma de
concreto

Señaletica

Área libre,
mirador suspendido

MIRADOR



SIERRA DE GUADALUPE 

120 mil 
 usuarios anuales	  

35,990,783.99 
 de pesos de inversión	  

3.3 hectáreas 
Intervención directa	  

ACCIONES: 
 

•  Plaza de acceso  
•  Casetas de vigilancia 
•  Senderos 
•  Miradores 
•  Zonas de estar 

Forestación: 

5,850  
árboles, arbustos y 

cubresuelos 

Periodo de ejecución: 8 de julio - 26 de diciembre de 2019 

•  Gimnasio al aire libre 
•  Área de juegos infantiles 
•  Mejoramiento a palapas y zonas de picnic 
•  Reforestación con especies nativas  
•  Mobiliario: Luminarias, señalética 

633  hectáreas 	  
 protegidas	  

Gimnasio	  

Plaza	  de	  acceso	  

Acceso	  
vehicular	  

Zona	  de	  
juegos	  	  

Palapas	  

Palapas	  

Palapas	  

Miradores	  

Sanitarios	  

Senderos	  

Senderos	  

Áreas de intervención: Vicente Guerrero, Módulo Zacatenco, Vista Hermosa, Del Árbol  

Zona	  de	  	  	  
estar	  

Zona	  de	  
juegos	  	  

Zona	  de	  	  	  
estar	  

Rehabilitación	  
cancha	   Forestación	  

perimetral	  	  

Zona	  de	  
juegos	  	  



SIERRA DE GUADALUPE 



PARQUE ECOLÓGICO DE LA CDMX 

72 mil 
 usuarios anuales	  

13,500,000.00 
 de pesos de inversión	  

0.34 hectáreas 
Intervención directa	  

ACCIONES: 
 
•  Accesos principales, casetas de vigilancia 
•  Senderos 
•  Puntos vigía 
•  Miradores 
•  Zonas de estar 

Forestación: 

3,575  
árboles, arbustos y 

cubresuelos 

Periodo de ejecución: 8 de julio - 26 de diciembre de 2019 

•  Jardín de Lluvia 
•  Control de erosión  
•  Reforestación con especies nativas  
•  Mobiliario: Luminarias, señalética 

727  hectáreas 	  
 protegidas	  



PARQUE ECOLÓGICO DE LA CDMX 



CERRO DE LA ESTRELLA 

700 mil 
 usuarios anuales	  

20,000,000.00 
 de pesos de inversión	  

1.95 hectáreas 
Intervención directa	  

ACCIONES: 

•  Jardín polinizador 
•  Jardín de cactáceas y agaves 
•  Área de juegos 
•  Gimnasio al aire libre  
•  Trotapista 
•  Sendero jogging  

Forestación: 

18,000  
árboles, plantas y 

cubresuelos 

Periodo de ejecución: 8 de julio - 26 de diciembre de 2019 

•  Sendero a pirámide 
•  Mirador 
•  Casetas 
•  Control de erosión  
•  Reforestación estratégica en trotapista 
•  Mobiliario: Luminarias, señalética 

121.7  hectáreas 	  
 protegidas	  



CERRO DE LA ESTRELLA 



NUMERALIA 

No. ESPACIO A INTERVENIR INVERSIÓN 
FORESTACIÓN 

(ÁRBOLES, ARBUSTOS Y 
PLANTAS) 

HECTÁREAS POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

1 BOSQUE SAN JUAN DE ARAGÓN 100 MDP 10,000 160 500,000 

2 EJE 6 SUR 30 MDP 1,000 1.7 200,000 

3 PERIFÉRICO ORIENTE 50 MDP 1,200 5.2 350,000 

4 GRAN CANAL 100 MDP 8,510 7.3 100,000 

5 PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO 100 MDP 10,000 165 500,000 

6 PARQUE IMÁN  
(PLANTA DE ASFALTO) 75 MDP 5,500 4 450,000 

7 PARQUE CUITLÁHUAC 250 MDP 60,000 14.5 2,000,000 

8 DEPORTIVO EL VIVERO 20 MDP 39,000 2.1 18,000 

9 AVENIDA CHAPULTEPEC 250 76,375 3.86 276,000 

10 BOSQUE DE CHAPULTEPEC - - 800 - 

11 PARQUE SAN FERNANDO 30 MDP 800 1 100,000 

12 CANAL NACIONAL 210 MDP 5,000 10 100,000 

13 SIERRA SANTA CATARINA 47.6 MDP 6,975 21.67 900,000 

14 SIERRA GUADALUPE 35.9 MDP 5,850 3.3 120,000 

15 PARQUE ECOLÓGICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 13.5 MDP 3,575 0.34 72,000 

16 CERRO DE LA ESTRELLA 20 MDP 18,000 1.95 700,000 

TOTAL 1,332 MDP 251,410 1,201.92 6,386,000 


