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PRESENTAN PLAN MAESTRO DE LA
TERCERA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC: VISIÓN GENERAL
•

La restauración ecológica y ambiental de la Tercera Sección marcaría un
precedente en la recuperación del sistema de barrancas de la Ciudad de
México

•

Se anuncia también el inicio de obra para el mejoramiento del Parque
Avenida Lomas, de la Segunda Sección

Ciudad de México; 05 de marzo de 2018. El Gobierno de la Ciudad de México, en
coordinación con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector
Ciudadano del Bosque de Chapultepec, dio a conocer el Plan Maestro de Rehabilitación
de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
En ceremonia presidida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, y con la presencia de la Mtra. Tanya Müller, Secretaría del Medio Ambiente; la
Lic. Sharon Fastlicht de Azcárraga, Presidente del Fideicomiso Pro Bosque de
Chapultepec; el XXXXXXXXXX coordinador del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de
Chapultepec, y el Arq. Mario Schjetnan, Director de Grupo Diseño Urbano, se explicó la
necesidad de la rehabilitación de la Tercera Sección del Bosque, así como los beneficios
que ésta significaría para el medio ambiente y los visitantes.
En el Plan Maestro de Rehabilitación de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec Visión General (PMVG-BCH3a), se incluyen como ejes rectores los siguientes
componentes: preservación ecológica e hídrica, educación y recreación ambiental,
servicios e infraestructura y movilidad.
El Plan suma la responsabilidad del Consejo Rector Ciudadano, la voluntad del Gobierno
de la Ciudad de México y el compromiso del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, en
un esfuerzo conjunto que desde hace más de quince años ha sentado precedente en la
generación de proyectos integrales para la continuidad de los planes de la Primera y
Segunda secciones del Bosque, y que ha llevado a cabo acciones para la protección del
medio ambiente y el correcto manejo de las áreas verdes en la Ciudad de México.
La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, conformada en la década de los setenta,
se extiende sobre 243.89 hectáreas que proveen importantes servicios ambientales a la
ciudad. Sus cañadas tienen un alto valor hidrológico y ofrecen un gran potencial para la
recreación, la educación ambiental y el ecoturismo.
Sin embargo, esta sección se encuentra actualmente en una situación vulnerable debido a
deslaves, incendios forestales, caídas de ramas y/o árboles que afectan seriamente al
medio ambiente y los visitantes; es por ello que la restauración ecológica y ambiental de
este espacio es de primordial importancia, además de que marcaría un precedente en la
recuperación del sistema de barrancas de la Ciudad de México.

“El Plan Maestro de Rehabilitación de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec Visión General (PMVG-BCH3a), permitirá establecer la vocación y el uso de sus espacios
con el fin de definir acciones para su ordenamiento y rehabilitación, además de asegurar
el equilibrio del bosque a través de valores ambientales y culturales”, explicó la Mtra.
Tanya Müller, Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX.
El Plan Maestro está a cargo del Arq. Mario Schjetnan Garduño de Grupo de Diseño
Urbano, y cuenta con la colaboración de un grupo interdisciplinario de especialistas en
diferentes temas ambientales, urbanos y sociales, entre ellos: Conservación Internacional
México, ITDP (Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo), INIFAP (Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Pecuarias y Agrícolas) y Taller de Ingeniería y
Diseño, quienes estudian la problemática del sitio, aportan un diagnóstico preliminar y con
base en ello, definen la vocación de cada zona de acuerdo con sus características.
En el evento también se anunció que se dará inicio a los trabajos de rehabilitación del
Parque Avenida Lomas, proyecto que forma parte del Plan Maestro de la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec, y que tiene como finalidad el mejoramiento integral
de este espacio que cuenta con un área de 3.9 hectáreas.
Este proyecto permitirá renovar la conexión peatonal sobre la calle Av. Lomas y se le dará
un nuevo uso deportivo al espacio, incluyendo canchas de fútbol y un kiosko de servicios,
entre otros aspectos de diseño de paisaje y renovación del área verde.
Con una superficie de 686 hectáreas divididas en tres secciones, el Bosque de
Chapultepec recibe anualmente a más de 19 millones de visitantes, más de la mitad de
ellos acude en familia. Representa uno de los espacios públicos de mayor valor
ambiental, cultural, histórico y social no sólo para la Ciudad de México, sino para la
República Mexicana.
Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec
El Fideicomiso Probosque de Chapultepec, tiene la misión de procurar la preservación, rehabilitación y
remodelación del Bosque de Chapultepec para el uso y disfrute de las familias mexicanas. Del periodo de
2004 a la fecha, el Fideicomiso Probosque de Chapultepec ha invertido más de 427 millones de pesos en
diferentes obras de la Primera y Segunda y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
Sobre el Consejo Rector Ciudadano
Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno, se creó el Consejo
Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec el día 4 de agosto de 2002. La participación del Consejo
Rector se rige por 4 ejes:
1.
2.

3.

4.

Velar por el uso apropiado del presupuesto del Bosque y dar seguimiento a su administración.
Proteger la extensión de áreas arboladas, mantener su integridad y, procurar en la medida de
lo posible, la expansión de la frontera verde del Bosque para ganar terreno a la frontera de
concreto.
Velar de manera integral por el Bosque para conservar y fortalecer los valores ambientales,
sociales, culturales e históricos, y preservar la integridad paisajística, siempre con respeto a
las funciones del CRC.
Cuidar la limpieza y el buen mantenimiento de las infraestructuras del Bosque y las obras de
recuperación, remodelación y concesiones existentes.
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