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Abstract 
En el 2004 el Fideicomiso Probosque Chapultepec, implementó un Plan Maestro para comenzar la rehabilitación 
de la primera sección del Bosque de Chapultepec. Después de diez años de la intervención, la presente 
investigación busca realizar un diagnóstico y ver si las propuestas urbano-arquitectónicas realizadas, lograron 
disminuir o erradicar los problemas sociales de concentración de actividades y comercio informal dentro de la 
primera sección de Chapultepec. 
 
La investigación empírica aplicó la metodología del oasis urbano en la primera sección del bosque de 
Chapultepec. Se empleó un método analítico inductivo para la elaboración de un diagnóstico; con el fin de 
recopilar, ordenar, interpretar y relacionar todos los factores que configuran el contexto de este espacio público 
recreativo. El fin último es, entender las relaciones entre los diferentes actores sociales para identificar las 
debilidades y las fortalezas; y prever, posibles reacciones ante la intervención urbana realizada en el 2004. 

 
Palabras claves: Bosque de Chapultepec, Espacialidad, Espacio Público, Oasis Urbano y 

Observación Sistemática. 
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Introducción 

Dentro de la intrincada realidad que impregna la cotidianidad del ciudadano 

actual, la necesidad de encontrar y apropiarse de un lugar de refugio y descanso 

es una necesidad psico-social. El oasis urbano se sustenta a partir de un método 

analítico-comparativo que sirve para interpretar y analizar el fenómeno social, 

con el fin de incidir posteriormente en la realidad. Se fundamenta en el tipo ideal, 

a través de comprender la acción social1 por medio de un esquema interpretativo 

para la construcción del objeto analítico. Es un instrumento conceptual para 

medir, comparar y analizar la realidad. 

 

El oasis urbano como modelo ideal de un espacio público recreativo, identifica 

cinco elementos para su análisis: proyecto, accesibilidad, seguridad, experiencia 

y oferta; los cuales, cimentan un diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que determina las condicionantes del espacio 

examinado. El modelo reconoce la espacialidad como la característica rectora 

en los procesos que se afrontan en el espacio público y el hacer la ciudad a partir 

y para los ciudadanos, como la concepción buscada. 

 

En la Ciudad de México se ubica el bosque de Chapultepec; el cual es, el más 

antiguo de América y uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Con 

sus 686 hectáreas representa el 52% del área verde de la ciudad y se le 

considera el corazón cultural, pues ahí se localizan los siete museos más 

importantes del país y es visitado por 18 millones de personas al año, con un 

promedio de 200 mil visitantes cada fin de semana2. 

 

El objetivo de la investigación fue aplicar la metodología del oasis urbano en la 

primera sección del bosque de Chapultepec. Se empleó un método analítico 

inductivo para la elaboración de un diagnóstico; con el fin de recopilar, ordenar, 

interpretar y relacionar todos los factores que configuran el contexto de este 

espacio público recreativo. El fin último es,  entender las relaciones entre los 

                                                           
1 “Es una conducta que 1) está referida, de acuerdo con el sentido subjetivamente mentado del 

actor, a la conducta de otros; 2) está co-determinada en su decurso por esta su referencia plena 
de sentido, y 3) es explicable por vía de comprensión a partir de este sentido mentado 
(subjetivamente). (Weber, 2001: 177) 
2 www.chapultepec.org.mx 



diferentes actores sociales para identificar las debilidades y las fortalezas; y 

prever, posibles reacciones ante la intervención urbana. 

 

La reflexión teórica a partir de la intervención urbano-arquitectónica, promueve 

la recuperación social de parques, plazas y jardines. Donde la comunidad 

demande a las autoridades, un proyecto polivalente, viable e integrador, que 

permita aportar un espacio de calidad para la convivencia, la inclusión y que 

promueva la cultura ciudadana por medio de la inclusión social y la participación 

de la comunidad. 

 

I. El Bosque de Chapultepec, un espacio público histórico- recreativo  

El Códice Antonio Techialoyan, muestra un cerro lleno de chapulines, dando 

fundamento al origen etimológico de la palabra Chapultepec. Considerado un 

espacio recreativo desde el periodo prehispánico, ha sido el lugar de residencia 

de diferentes líderes de nuestro país. A finales de 1428, Netzahualcóyotl decide 

residir en Chapultepec y construye su palacio. “Los historiadores le atribuyen, a 

este rey, la canalización de las albercas y la construcción del primer acueducto 

de piedra que llevó las aguas a la gran Tenochtitlán” (Hueytletl, Gutiérrez y 

Martínez, 2004:2). 

 

Una vez consumada la conquista en 1521. Hernán Cortés se adjudicó el bosque 

y el cerro de Chapultepec. Esta distribución, no les agradó a los conquistadores 

españoles: 

 

“… por la cual, el ayuntamiento de la Ciudad de México, tomó cartas 

en el asunto, y obtuvo de Carlos V una Cédula Real, expedida el 25 

de junio de 1530, donde se manifestaba que el Bosque de 

Chapultepec, desde ese momento y a perpetuidad, pasaría a ser 

propiedad de la Ciudad de México como lugar de recreo y 

esparcimiento de sus habitantes…” (Hueytletl, et al., 2004:3) 

 

Durante el periodo del virreinato el bosque fue cercado para proteger los 

manantiales que surtían a la Nueva España y alejar a los cazadores de esta parte 

del bosque. Hasta el Siglo XVIII el bosque se volvió el refugio de virreyes y 



aristócratas peninsulares; se construyó una finca, sobre los restos del palacio de 

Netzahualcóyotl, donde se celebraban lujosas fiestas y eventos de cacería –

privilegio sólo de los virreyes y su corte-.  

 

Después del periodo independentista y durante el gobierno del presidente 

Guadalupe Victoria, se inició la creación de un jardín botánico, que debido a su 

alto costo no se concluyó. Cuando llega el archiduque Maximiliano, el decide que  

Chapultepec fuera su residencia encargándole el proyecto al arquitecto Ramón 

Rodríguez Arangoiti. 

 

“A partir de este momento se inicia la remodelación del bosque; la 

zona abandonada que se encontraba detrás de la casa fue limpiada. 

Se abrieron pequeñas calles y avenidas que facilitaban el recorrido 

dentro del bosque. Maximiliano, que era aficionado al estudio de los 

animales, mandó crear un zoológico, una pajarera e hizo renovar la 

cueva (túnel del elevador). En el zoológico habitaban animales tales 

como venados, águilas, tigres, tejones y cacomixtles. Como iniciativa 

de la emperatriz Carlota se construyó una estrecha escalinata de más 

de 100 gradas en el costado sur” (Hueytletl, et al., 2004:14). 

 

Durante el régimen de Porfirio Díaz a finales del Siglo XIX siguieron los trabajos 

de remodelación y reconstrucción del equipamiento del bosque. Se crearon 

lagos artificiales, se remodeló el zoológico, se reconstruyó la casa del 

guardabosque, se construyó el monumento para conmemorar las gloriosas 

jornadas de Molino del Rey y Chapultepec, se demolieron dos acueductos y se 

instauró la Tribuna Monumental (Hueytletl, et al., 2004). En 1916 el presidente 

Venustiano Carranza realizó varias intervenciones en el bosque.  

 

“Se hicieron numerosas obras de embellecimiento del bosque, se 

trazó el jardín y las avenidas delimitándolas con palmeras, fuentes, 

arroyos y cascadas; finalmente se construyó el magnífico pórtico que 

marca el acceso al bosque por el Paseo de la Reforma, y que decoran 

dos leones de bronce, obra del escultor francés Garde” (Hueytletl, et 

al., 2004:17).  



 

Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, se amplió el bosque con la adquisición 

del rancho “La Hormiga”, ubicado a un costado de Molinos del Rey. 

 

“En 1939, por decreto del entonces presidente, General Lázaro 

Cárdenas, el edificio que había ordenado levantar el Conde de Gálvez 

pasó a depender del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La 

vieja mansión virreinal quedó destinada como sede del Museo 

Nacional de Historia. Un año más tarde, el 20 de noviembre de 1940, 

se decretó que la parte del Alcázar debía conservar su aspecto 

residencial, aún cuando la Residencia Oficial del Presidente de la 19 

República se trasladaba a la casa llamada Los Pinos, antigua 

residencia solariega de la familia Martínez del Río, que también era 

conocida como La Hormiga...” (Fernández, 1988:171) 

 

Durante el mandato de Adolfo López Mateos, fue inaugurado el Museo de 

Antropología e Historia en 1964. Obra realizada por el arquitecto Pedro Ramírez 

Vázquez, que logra conceptualizar la esencia espacial de nuestra historia 

prehispánica en el diseño de un museo que resguarda una gran parte del 

patrimonio nacional. Tres días después, se inaugura el Museo de Arte Moderno 

(MAM). 

 

“Su aliento racionalista recurrió a las formas orgánicas, a la fluidez 

entre el interior y el exterior, a una estructura libre, al uso de acabados 

y materiales constructivos en un tiempo de moda, como el cristal, el 

mármol blanco, el pedernal en bruto, el aluminio y la fibra de vidrio. El 

edificio del MAM se inspiró en un diseño del arquitecto Pedro Ramírez 

Vázquez, en colaboración con Rafael Mijares”3. 

 

En el 2004 se crea el Fideicomiso Probosque Chapultepec. Es un organismo 

mixto de empresarios, ciudadanos y el gobierno de la CDMX, con la única 

preocupación de procurar la preservación, rehabilitación y remodelación del 

                                                           
3 http://www.museoartemoderno.com/museo/ 



Bosque de Chapultepec4. La página oficial señala una recaudación de más de 

423 millones de pesos para la rehabilitación del bosque, recursos dirigidos por 

un Comité Técnico que decide cómo se invierten estos fondos. 

 

Uno de los primeros proyectos realizados por el Fideicomiso, fue la rehabilitación 

de la primera sección del Bosque de Chapultepec, que se realizó del 2004 al 

2007. El diagnóstico realizado por Mario Schjetnan y José Luis Pérez en el 2003, 

ubicaron dos problemas de índole social: la concentración de usuarios en zonas 

específicas y el comercio informal. 

 

En el primero, señalan la desigualdad de flujos en función a la relación de los 

accesos principales (cerca del metro Chapultepec) con el principal punto de 

atracción (el zoológico); el circuito La milla que une estos dos puntos, se 

convierte en el recorrido de mayor afluencia, lo que genera enormes volúmenes 

de basura. El segundo punto dentro de la problemática es el excesivo número 

de vendedores ambulantes que saturan los principales puntos de interés; lo que 

genera: impacto ambiental, riesgo de protección civil, insalubridad, permanente 

situación de tensión en las áreas de concentración, altos niveles de ruido y 

piratería (Schjetnan y Pérez, 2003). 

 

Dentro de las medidas implementadas por el Plan Maestro, se dividieron en dos, 

en función a las dependencias que se encargaron de la coordinación. Las 

intervenciones dirigidas por el Fideicomiso, fueron: el control de la fauna nociva, 

la sustitución del mobiliario urbano, implementación de iluminación ornamental, 

construcción de kioscos,  dragado de lagos y canales. Las que estuvieron a cargo 

del Gobierno del Distrito Federal, fueron: saneamiento forestal, saneamiento de 

lagos y canales, remodelación de las entradas al bosque y Plaza acceso 

principal, Jardín de leones e infraestructura para riego. 

 

Después de diez años de la intervención del Plan Maestro, la presente 

investigación busca realizar un diagnóstico y ver si las propuestas urbano-

arquitectónicas realizadas, lograron disminuir o erradicar los problemas sociales 

                                                           
4 www.chapultepec.org.mx 



de concentración de actividades y comercio informal dentro de la primera sección 

de Chapultepec. Para la realización del diagnóstico, se pondrá en práctica el 

modelo de oasis urbano, metodología que confronta un tipo ideal weberiano ante 

la realidad, para determinar las características de un espacio público recreativo 

de calidad. 

II. Definición del oasis urbano 

El término de oasis, está referido en los trabajos de Hesíodo, como una de las 

islas que conforman el Elíseo o Paraíso. Los bienaventurados, son los héroes 

griegos que han ganado el honor por parte de los dioses, de disfrutar las 

bondades de la tierra sin preocupaciones “… en la isla de los bienaventurados 

junto al profundo océano, héroes felices, para ellos la tierra rica en sus entrañas 

produce fruto dulce como la miel que florece tres veces al año…” (Martín, 

1986:74) 

 

Esta alegoría busca explicar un fenómeno urbano actual, dentro de la intrincada 

realidad que impregna la cotidianidad del ciudadano. La necesidad de encontrar 

y apropiarse de un lugar de refugio y descanso es parte de un requerimiento 

social, el sentido de reconocimiento y adopción del ‘aquí’ y del ‘hoy’ como un 

proceso heideggeriano de la relación de espacialidad del sujeto con el habitar. 

Un lugar con las características necesarias para el ocio y el disfrute diario; 

diseñado por y para los ciudadanos. 

 

El concepto de oasis urbano va más allá de la designación, proyección y 

construcción de un espacio público de uso lúdico. Es cambiar la forma de ver la 

ciudad, es llevar al ciudadano a un compromiso sociocultural con su entorno, 

entender el habitar como una obligación y un compromiso con los lugares que 

nos representan y significan. Es revitalizar la dinámica social e impulsar la 

participación ciudadana, para promover una cultura urbana de convivencia. Es 

significar un lugar para la realización de actividades lúdicas y recreativas; donde 

lo más importante es la construcción de una espacialidad que sea incluyente, 

heterogénea y con una diversidad cultural que permita la convivencia; todo esto, 

por medio del compromiso y la participación de sus habitantes. La belleza del 

oasis es encontrar un lugar de esparcimiento en la vorágine de la vida de la gran 



ciudad. Un lugar seguro y tranquilo para descansar y coexistir; en palabras de 

Mockus:  

 

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la 

violencia, con la expectativa de aprovechar fértilmente nuestras 

diferencias. El reto de la convivencia es básicamente el reto de la 

tolerancia la diversidad y ésta encuentra su manifestación más 

clara en la ausencia de la violencia. (2002: 20) 

 

El oasis urbano no lo define el espacio, lo define la construcción social y se 

fundamenta en la convivencia. Esto produce la aceptación de distintos grupos 

por medio de la celebración de acuerdos. El convivir existe gracias a las reglas 

legales, morales y culturales; donde la interiorización de ellas, permite entender 

la importancia de hacer lo correcto y entender cómo puede ser una cotidianeidad 

sin aspectos corruptos o violentos. 

 

Como propuesta metodológica, el oasis urbano es un modelo interpretativo. Un 

método analítico-comparativo que sirve para analizar el fenómeno, con el fin de 

incidir posteriormente en la realidad, con una intervención integral. Se 

fundamenta en el tipo ideal, a través de comprender la acción social por medio 

de un esquema interpretativo para la construcción del objeto analítico. Weber lo 

significa como: 

 

Un concepto límite puramente ideal, respecto del cual la realidad es 

medida y comparada a fin de esclarecer determinados elementos 

significativos de su contenido empírico. Tales conceptos son 

formaciones en las cuales, por la aplicación de la categoría de 

posibilidad objetiva, construimos conexiones a las que nuestra 

fantasía, disciplinada y orientada en vista de la realidad, juzga 

adecuadas. (2001:82) 

 

El tipo ideal busca aclarar la lógica de la investigación y los alcances de los 

conceptos planteados para su análisis. Es un instrumento conceptual para medir, 

comparar y analizar la realidad. 



 

La validez objetiva de todo saber empírico descansa en esto, y solo 

en esto: que la realidad dada se ordene según categorías que son 

subjetivas en un sentido especifico, en cuanto representan el 

presupuesto de nuestro conocimiento y están ligadas al presupuesto 

del valor de aquella verdad que solo el saber empírico puede 

proporcionarnos. (Weber, 2001:99) 

 

El oasis urbano es un modelo que determina el tipo ideal de un espacio público 

recreativo de calidad. Identifica cinco elementos para su análisis: proyecto, 

accesibilidad, seguridad, experiencia y oferta. Los cuales, cimentan un 

diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

determina las condicionantes del espacio examinado. El modelo reconoce la 

espacialidad como la característica rectora en los procesos que se afrontan en 

el espacio público y el hacer la ciudad a partir y para los ciudadanos, como el 

concepto ideal buscado. 

 

III. Propuesta metodológica 

Se aplicó un método inductivo-deductivo, debido a las limitantes epistémicas, al 

contar con un equipo de estudiantes de primer semestre; los cuales, apenas 

comienzan la construcción de herramientas, técnicas y procesos referidos al 

área del diseño y la arquitectura. Se abordó el área de estudio desde una visión 

empírica, con el fin de afrontar la experiencia obtenida de los estudiantes ante el 

reconocimiento del espacio con el uso inicial de instrumentos de análisis. 

 

Se utilizó la observación no participativa para la elaboración de un diagnóstico, 

con el objetivo de recopilar, ordenar, interpretar y relacionar los factores que 

configuran la realidad de la comunidad y su entorno inmediato. El sistema de 

categorías aplicado en esta herramienta, referenció los cinco elementos de 

análisis del oasis urbano: proyecto, accesibilidad, seguridad, experiencia y 

oferta. 

 

El fin de la investigación es identificar las características de un espacio público 

recreativo de calidad, que cubra las necesidades de convivencia e interacción 



entre las diferentes partes que conformen el universo inmediato de los 

involucrados. Para lograr esto, se analizó los siguientes puntos que ha señalado 

Acosta (2004), como fundamentales: 

 

 Hacer un levantamiento de la situación actual, definir las características 

ambientales, económicas y socioculturales de la comunidad. 

 Identificar y caracterizar los diferentes tipos de actores y los principales 

actores envueltos en el desarrollo comunitario 

 Identificar y caracterizar los principales sistemas tradicionales y culturales 

de integración social, económica, prácticas de producción que se viven y 

aplican en la comunidad 

 Identificar, explicar y jerarquizar los principales elementos ambientales, 

sociales técnicos y políticos entre otros, que determina la evolución 

barrial. 

 Realizar hipótesis sobre la evolución de la realidad comunitaria y regional. 

 

La observación sistemática no participativa 

Esta herramienta permite el registro de la clasificación tempo-espacial de los 

distintos tipos de actores que utilizan el espacio, las actividades que llevan a 

cabo y las características ambientales del lugar donde se ubican. La unidad de 

análisis es una conducta espacial o proxémica de los actores involucrados en las 

actividades propias de la plaza. Y el diseño de observación se rigió desde un 

registro puntual, multidimensional. 

Procedimiento para recoger datos en el área de estudio.  

1.- Determinar zona de observación: punto estratégico, perspectiva visual de 

todo el espacio lúdico. 

2.- Registro cartográfico: mapeo de los elementos físicos, sociales y culturales 

que se determinen en el punto de observación. 

3.- Registro narrativo: tomar nota escrita u oral 

4.- Muestreo 

     a.- 1era Sección de Chapultepec 

     b.- Frecuencia: días laborales y fin de semana 

     c.- Inicio y término del periodo: 16 de febrero-6 de abril 



     d.- Intervalos de tiempo: mañana (6-10hrs; 10-14hrs y 14-18hrs) 

     e.- Selección de sujetos: participantes en las actividades del espacio lúdico 

 

Sistema de categorías 

1. UBICACIÓN TEMPORAL. Se realizó la observación en día laboral y el fin 

de semana. Se descartó el lunes, por ser el día de mantenimiento y estar 

cerradas las instalaciones. Los códigos de referencia fueron tres horarios 

de actividades. 

2. UBICACIÓN ESPACIAL. El criterio fue definir las características que 

determinan el afuera y el adentro en la 1era sección de Chapultepec. Se 

mapearon los límites espaciales y las fronteras físicas del lugar. Durante 

la intervención, se  ubicaron los límites sociales y culturales. 

3. PROYECTO. Esta categoría la definen cuatro criterios: zonas de uso, 

diseño del espacio, vegetación y el estado actual. En la primera se 

realizará una clasificación del diseño según su función: contemplativas, 

lúdicas, servicios, deportivas, etc. La segunda, es un registro de los 

elementos de diseño urbano-arquitectónico que definen a la plaza: 

jardines, andadores, elementos decorativos, mobiliario urbano, 

equipamiento e infraestructura. Con respecto a la vegetación, se ubicaron 

la subsistencia de servicios: como podado y riego. Y por último, es la 

descripción del estado actual, al referenciar el mantenimiento, la limpieza, 

las huellas de deterioro y las posibles existencias de vandalismo. 

4. ACCESIBILIDAD. Los criterios se dividen en dos: física y social. La 

primera busca el registro y mapeo de las entradas o accesos definidos, 

identificación de las rutas de transporte público cercano y la descripción 

del entorno vial (semáforos, cruces peatonales, vialidades, 

estacionamientos para automóviles y bicicletas, etc.). En el aspecto 

social, fue la descripción de los usuarios que visitan el bosque; en función 

a la mezcla de género, la franja de edad, tamaño de grupo y la integración 

de la mascota en el contexto. También se referenció el control del espacio 

por las autoridades, por medio de encargados, políticas de uso o 

concesiones a actores específicos (comerciantes, artistas urbanos, etc.) 



5. SEGURIDAD. Se analizaron dos criterios: ante siniestro y ante la 

delincuencia. En la primera se buscó la existencia de señalética, rutas de 

evacuación o equipo de seguridad en caso de algún siniestro (sismo, 

incendio, etc.). En el segundo criterio se referenció la iluminación, los 

controles de acceso, la existencia de personal de vigilancia o equipo de 

monitoreo. 

6. EXPERIENCIA. En este apartado se registró los criterios que determinan 

la apropiación del espacio. Actividades que realizan los usuarios en las 

diferentes áreas que ofrece la plaza, reconocer fenómenos de inclusión o 

exclusión que ocurran en el lugar, ubicar huellas de uso que ayuden en la 

identificación de procesos de integración o disputa. 

7. OFERTA. Se reconocieron dos tipos de ofertas: positivas y negativas. En 

la primera es identificar venta de productos o servicios que beneficien a la 

comunidad del bosque, eventos culturales como talleres, cursos o 

exposiciones; actividades deportivas organizadas o de manera 

espontánea, apropiación de espacios por uso lúdico. En cuestiones 

negativas o de conflicto se encuentra la venta o consumo de drogas o 

bebidas alcohólicas, vandalismo, violencia a integrantes de la comunidad 

o delincuencia. 

 

IV. La búsqueda del oasis urbano en la primera sección de Chapultepec 

La primera sección de Chapultepec se ubica en la delegación Miguel Hidalgo en 

la Ciudad de México. Al norte colinda con las colonias Polanco y Anzures, al este 

Cuauhtémoc y Juárez, al sur, Condesa y San Miguel Chapultepec; y al oeste, la 

Segunda sección de Chapultepec. Los límites del área de estudio se dividieron 

en dos partes. La parte exterior ubicada entre el Paseo de la Reforma, las calles 

Rubén Darío, Campos Elíseos y el Eje 4 Poniente. El espacio analizado se centró 

en las actividades alrededor del Museo de Antropología e Historia, el Museo 

Tamayo de Arte Contemporáneo, la Calzada Mahatma Gandhi y los andadores 

y pasillos que conforman esta zona (ver plano 1). 

 

La parte interior, fue considerada como la zona del bosque que se encuentra 

bardeada. La limita la avenida Paseo de la Reforma, Lieja, la Av. Constituyentes 



y la Calzada Chivatito. En esta área, por cuestiones de seguridad, no se pudo 

registrar los siguientes espacios: Campo Marte, Guardias Presidenciales, Primer 

Batallón y Los Pinos, al ser espacios militares y por la cercanía con el presidente, 

cuenta con un estricto control de seguridad (ver plano 1). Otro espacio restringido 

es el Jardín de Adultos Mayores, ubicado en la salida del metro Auditorio, al 

noroeste del área de estudio. 

Plano 1 Ubicación del área de estudios y principales puntos de interés. 

 

 

La investigación de campo se realizó entre los meses de febrero y abril del 2018. 

Se realizaron visitas previas para la ubicación de los principales puntos de interés 

y para realizar una observación participativa; la dinámica se centró en los 

integrantes del equipo de trabajo y la posibilidad de realizar un recorrido 

dominical con amigos o familiares, para disfrutar las instalaciones. 

Posteriormente, las visitas se dividieron en dos rublos: días laborales y fin de 

semana. Por cuestiones de logística del equipo de trabajo, los días visitados 

fueron martes y viernes. Los fines de semana se alternaron entre sábados y 

domingos. 

 

La investigación abarcó un total de 8 visitas entre semana y 6 visitas el fin de 

semana. Los horarios registrados fueron de 7 a 9 de la mañana, al mediodía de 

12 a 2 de la tarde y antes del cierre del bosque de 4 a 6 de la tarde. El equipo se 

fue alternando en los horarios para poder abarcar y describir los diferentes 

intervalos. 

 



Las principales zonas de reunión y referencia, son: en el exterior, el monolito del 

Tlaloc, la explanada del Museo Nacional de Antropología, la explanada del 

Museo Tamayo y la escultura de las Alas, que se localiza en el Paseo de la 

Reforma, en la entrada que interconecta la parte exterior del bosque con la 

sección bardeada. En el interior, está la entrada de Los Leones entre Reforma y 

Lieja, espacio definido por una plaza donde se ubica la Estela de Luz. 

Posteriormente, el Altar a la patria (conocido como el Monumento a los Niños 

Héroes), los museos de Arte Moderno, Castillo de Chapultepec, del Caracol y 

espacios de convivencia como los lagos, la casa del Lago, el Jardín Botánico, el 

Audiorama y el Zoológico de Chapultepec. Otros puntos de encuentro son el 

Totem Canadiense y espacios verdes definidos por las actividades lúdicas, 

recreativas y de descanso. Además de los servicios, edificios administrativos y 

de mantenimiento (puntos de reunión y referencia para los trabajadores del 

lugar). 

 

El bosque cuenta con andadores y pasillos que sirven para comunicar los 

espacios recreativos, culturales y lúdicos. Las instalaciones cuentan con un 

servicio de transporte motorizado con apariencia de tren qué sirve para dar 

recorridos y entrelazar todos los museos en un paseo que se realizada todos los 

días a diferentes horas. Otra forma de recorrer el parque es por medio de la renta 

de bicicletas o de lanchas en el área del Lago Mayor. 

 

Referente a la accesibilidad física, el parque se encuentra delimitado por varias 

avenidas importantes de la ciudad, lo que permite un acceso rápido por medio 

del automóvil, el cual puede dejarse en el estacionamiento del bosque. También 

se encuentran en los límites, tres estaciones del metro: Chapultepec, Auditorio y 

Constituyentes (ver plano 1). Concerniente al transporte público, en el lado este 

se ubica el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec, lo que 

ofrece una oferta muy variada a diferentes partes de la ciudad. 

 

También se puede acceder por medio de bicicleta, ya que la Av. Reforma ofrece 

el servicio de ecobicis y la zona tiene varias estaciones (si se cuenta con bicicleta 

particular, el bosque ofrece estacionamiento y un módulo de asistencia con 

herramientas). Para los peatones, los accesos están señalados por cebras y 



semáforos. Sobre la Av. Reforma los semáforos son auditivos para apoyar a las 

personas con discapacidad visual. Los controles de acceso del lugar, están 

definidos por los accesos al bosque que se encuentra bardeado, lugar donde se 

ubican los principales elementos de seguridad. 

 

Existen seis accesos peatonales, tres ubicados cerca del CETRAM Chapultepec, 

La Puerta de los Leones, la entrada de Reforma y la cercana al Jardín de la 

tercera edad. Hay dos accesos vehiculares, uno en la av. Colegio Militar, cerca 

de Chivatito y la otra entre Paseo de la Reforma y Circuito Interior. Por último, 

hay tres accesos mixtos, dos sobre Paseo de la Reforma y el tercero en Av. 

Constituyentes. 

 

El bosque entre semana 

En la parte norte del área de estudio, las actividades entre semana ocurren de 

lunes a viernes, ya que el área queda afuera de la zona bardeada. Desde las 

seis de la mañana se puede localizar a corredores que se ubican en el circuito 

de la calzada Mahatma Gandhi. Alrededor de las nueve aumenta la actividad y 

llegan personas dedicadas al cuidado y paseo de perros; son empleados de 

servicio o jóvenes que traen grupo de perros de la colonia Polanco y los pasean 

en los espacios ubicados entre el Museo de Antropología e Historia y el Museo 

Rufino Tamayo.  

 

Entre las nueve y diez de la mañana, se realizan clases de yoga en la explanada 

del Museo Rufino Tamayo, se identificaron principalmente mujeres de la tercera 

edad; la mayoría termina sus actividades y se dirigen al restaurante del museo 

para desayunar. Se identificaron estudiantes, paseantes y algunos turistas en las 

inmediaciones de los museos a lo largo del día. A las dos de la tarde comienzan 

a llegar grupos de jóvenes que son empleados de las oficinas aledañas, la 

mayoría viene con camisa y corbata y aprovechan el espacio para comer y 

descansar en las bancas o a la sombra de un árbol. 

 

En la tarde –entre las cinco y siete- se centra la actividad en las estaciones de 

ecobici ubicadas a lo largo del Paseo de la Reforma y en los paraderos del 

transporte público. La mayoría de los usuarios de la ecobici son empleados de 



la zona que aprovechan este transporte para tomar el carril confinado y avanzar 

más rápido, sobre la avenida congestionada. El día de mayor actividad en la 

tarde, se da los viernes o en las fechas que hay conciertos en el auditorio; 

espacio muy cercano al área de estudio que afecta la dinámica en la parte 

exterior del bosque. 

Imagen 1 Cuidadores de perros en la parte exterior de Chapultepec 

  

Fuente: Orlando Isaac Ipiña García 2018 

 

En el interior de la primera sección de Chapultepec, la dinámica se modifica por 

los horarios, solo hay actividades de martes a domingo, ya que el lunes se 

dedican a la limpieza y al mantenimiento de las diferentes áreas. En la mañana 

se ubican corredores a lo largo de los circuitos y andadores principales; la 

ubicación de los deportistas está en función de los accesos y su cercanía con las 

colonias aledañas. Entre las siete y las nueve de la mañana comienza a llegar 

los trabajadores y empleados que laboran en los museos, zoológicos, áreas de 

comida, etc.; la mayoría accede por las entradas cercanas al CETRAM 

Chapultepec.  

 

Los turistas y visitantes comienzan a llegar después de las diez de la mañana y 

se centran en los principales atractivos: el zoológico, el castillo y los lagos. Cerca 

del zoológico se observa un ambiente más familiar con niños, jóvenes y familias, 

a diferencia del lago que la mayoría que usa las lanchas son jóvenes mayores a 

15 años aproximadamente y adultos que llegan en grupos mixtos o parejas. El 

castillo es uno de los principales atractivos para los turistas nacionales y 



extranjeros. Después de la una de la tarde, se intensifican las actividades y el 

comercio formal comienza una venta más constante de sus productos. 

 

El bosque cierra a las cuatro y media y se permite el desalojo de sus visitantes 

hasta las seis de la tarde. Las actividades se centran sobre la av. H. Colegio 

Militar y cerca de los puntos más atractivos, las áreas verdes ubicadas al oeste 

y al sur, están casi vacías, con una afluencia ocasional por parte de jóvenes 

principalmente. 

 

Imagen 2 Lanchas del lago de Chapultepec  

 

Fuente: Orlando Isaac Ipiña García 2018 

 

Los fines de semana en Chapultepec  

El fin de semana la experiencia se modifica en función a las temporalidades de 

la ciudad y de las actividades del bosque y los museos. Algunos domingos se 

realizan carreras en la parte exterior del bosque de Chapultepec, sobre la Av. 

Paseo de la Reforma, sobre la calzada Mahatma Gandhi y según la distancia de 

la carrera puede abarcar hasta Chivatito o recorrerse sobre el Paseo hasta el 

Ángel de la Independencia. Durante estos eventos, se cierra la avenida desde 

las seis de la mañana y se reabre a las diez de la mañana. Se instalan carpas 

de atención médica, publicidad, servicios necesarios y toda la logística necesaria 

para poder realizar el evento. 

 



A mediodía las principales actividades se centran en los museos y sus 

explanadas, enfrente del Museo de Antropología, hay un poste para realizar la 

ceremonia del viento de los voladores de Papantla, evento que atrae la atención 

de los turistas. Los visitantes saturan los equipamientos, pasean sobre la galería 

al aire libre de las rejas de Chapultepec, hay vendedores ambulantes sobre toda 

la avenida y también de manera ocasional se observaron algunos artistas 

urbanos. Los flujos son constantes y no disminuye la población que circula en 

todas las direcciones del área de estudio. 

 

Imagen 3 Actividades dominicales en la parte exterior de la primera sección de 

Chapultepec. 

    

Fuente: Orlando Isaac Ipiña García 2018 

 

El fin de semana, son los días de mayor afluencia en la primera sección. Los 

procesos de apropiación comienzan desde las siete de la mañana, donde las 

familias que van a realizan un evento familiar o una reunión, comienzan a llegar 

para apartar las mejores zonas verdes del bosque; son espacios ubicados cerca 

del lago o del Totem canadiense, donde existen árboles que brindan sombra y 

postes para poder amarrar las hamacas. El comercio informal también comienza 

actividades más temprano y abren desde las ocho aproximadamente.  

 

Los usuarios sobre pasan el equipamiento existente en los principales puntos de 

reunión, a medio día ya no hay espacios para poder descansar cerca de los lagos 

y el zoológico. Ya existen filas en las entradas a los museos, al zoológico y los 



servicios varios dentro de las instalaciones; en promedio la gente tarda una hora 

de espera para poder subir a las lanchas o subir al tren que te pasea por los 

principales andadores o te sube al Castillo de Chapultepec. El punto más crítico 

de afluencia se da entre la una hasta las tres de la tarde y se centra en la Av. H. 

Colegio Militar, que es el eje que articula los diferentes puntos de atracción. 

 

Imagen 4 Vista hacia la Puerta de los Leones, afluencia en día domingo 

 

Fuente: Sarahi Cervantes Rojas, 2018 

 

Seguridad, experiencias, ofertas y percepciones que se viven en el bosque 

Concerniente a la percepción de seguridad en el área de estudio se registraron 

que varían en función al día de visita. Entre semana, se percibe entre los actores 

un ambiente más relajado y de mayor confianza; los elementos de seguridad 

solo están ubicados en los accesos al bosque, además de cámaras de vigilancia 

en los principales puntos de encuentro. La zona más alejada y de menor tránsito 

se ubica al sur cerca de la avenida Constituyentes, en esta parte se puede 

determinar que existe una falta de vigilancia constante; ya que existen huellas 

de uso registradas en el mobiliario urbano y los andadores. 

 

Los fines de semana, cambia la forma de percibir la seguridad en el bosque de 

Chapultepec. La afluencia de los visitantes crea situaciones de riesgo, maltrato 

de las instalaciones, vandalismo, generación de basura y robo sin violencia. 

También se ubicaron connatos de trifulcas por la ocupación del espacio, las filas 

eternas y las irregularidades del comercio. Aparte de la percepción de falta de 



seguridad ante la delincuencia, los usuarios se sienten desprotegidos en 

referencia a posibles accidentes por el mal uso de las instalaciones. Incendios, 

accidentes físicos en bicicleta, problemas en el lago con la fauna o el mal uso de 

las embarcaciones. No queda claro dentro de las normativas y ubicación de 

servicios; cual es el protocolo a seguir en caso de ocurrir un accidente. 

 

Se encuentra relacionada con la apropiación del espacio por parte de los actores. 

De manera cotidiana, el bosque ofrece servicios y actividades para sus 

visitantes; aparte de esto, los actores se apropian del espacio de distintas 

formas. Entre semana la parte exterior se vuelve parte de una escuela canina, 

donde el equipo de paseadores y entrenadores aprovechan el espacio para 

generar actividades con los perros. En las explanadas, el espacio público es 

aprovechado por el comercio formal e informal para la venta de producto y 

servicios que puedan requerir los visitantes.  

 

En las mañanas el bosque es un espacio para hacer ejercicio, a mediodía es una 

zona para comer y descansar del estrés citadino. En el caso del audiorama, no 

solo es un espacio para oír música; sino se ofrece el préstamo de libros para leer 

un rato en un espacio agradable y relajado. El fin de semana, el bosque es 

utilizado como comedor al aire libre, campos de futbol y volibol temporales, un 

lugar de convivencia con la naturaleza, donde los usuarios están acostumbrado 

a darle de comer a las ardillas y los patos de lago (situación prohibida por el 

reglamento del bosque). 

 

La oferta comercial es diversa, ya que se ubica comercio formal y establecido, 

como el Restaurante de la Casa del Lago, el café Starbucks en la entrada de Av 

Reforma, enfrente del Museo de Antropología e Historia. Además de las zonas 

de comida rápida y venta de antojitos, ubicados en el acceso al zoológico. Otra 

tipo de comercio es el formal con locales semifijos, estos se ubican 

principalmente sobre la Av. H. Colegio Militar y en las entradas de Lieja y las 

cercanas al CETRAM Chapultepec. Están registrados, cuentan con los mismos 

precios y se homologan con los colores del local. Por último, tenemos el comercio 

informal, este se ubican principalmente en la parte exterior de los accesos, 



venden antojitos mexicanos como tacos de canasta, tamales, tlayudas. Además 

de la venta de dulces, refrescos y juguetes. 

 

La oferta cultural se centra en las actividades relacionadas con el equipamiento 

del bosque: los museos, el zoológico y el jardín botánico. Además de actividades 

temporales como la puesta en escena del Lago de los Cisnes en el Lago en la 

temporada de fin de año. Los voladores de Papantla que realizan su ceremonia 

enfrente de la explanada del museo de Antropología e Historia. También se 

puede contar con paseos nocturnos, ferias gastronómicas y la galería fotográfica 

al aire libre sobre las rejas del bosque. 

 

En relación a la oferta deportiva, está la posibilidad de practicar ejercicio en las 

instalaciones como correr, yoga, caminar o hacer gimnasia. Además de la 

organización de carreras los domingos en la mañana sobre el Paseo de la 

Reforma y algunas veces en el interior del Bosque –es el caso de la Carrera de 

dulces Vero, que se realiza en septiembre, un sábado en la tarde noche, para 

conmemorar las festividades del día de muertos-. Dentro de las actividades 

lúdicas, son las noches de cine al aire libre, el espacio de lectura y música en el 

audiorama. 

 

Por último, referido a la parte negativa, es el vandalismo que ocurre en las partes 

menos concurridas del bosque, donde las personas maltratan el mobiliario, rayan 

las instalaciones o lastiman la flora y la fauna del lugar; esto debido 

principalmente por la falta de supervisión en estas zonas.  

 

Imagen 5 Izq. Servicio para mantenimiento de bicicletas. Der. Zona de comida 

enfrente del zoológico. 



    

Fuente: Orlando Isaac Ipiña García 2018 

 

 

 

V. Resultados de la intervención 

Borja y Muxi (2003) describen el espacio público, cómo el lugar donde ocurren 

las interacciones sociales y la vida cotidiana en las ciudades. De ahí la 

importancia de crear espacios públicos de calidad que permitan la construcción 

de procesos sociales que fortalezcan la ciudadanía y la inclusión; esto por medio 

de la tolerancia y civilidad urbana. El diagnóstico ayudó a contemplar los 

procesos actuales y la respuesta ante una intervención que se realizó hace 10 

años. 

 

Los resultados obtenidos de las categorías analizadas son los siguientes: 

PROYECTO 

Las intervenciones realizadas al aspecto urbano-arquitectónico han creado 

nuevos espacios de calidad -el audiorama, por ejemplo; se ha mantenido en 

buen estado las instalaciones actuales y salvo la parte sur (área cercana a 

constituyentes), no se denotan problemas de delincuencia, maltrato o descuido. 

El bosque sigue en constante crecimiento, en busca de crear nuevas ofertas para 

las necesidades de los habitantes del siglo XXI de la ciudad. 

 

ACCESIBILIDAD 



Uno de los problemas que enfrenta el bosque tiene que ver con la accesibilidad 

física y la imposibilidad de responder a una afluencia tan alta los fines de 

semana. La falta de estacionamientos, es un problema no solucionado desde el 

primer diagnóstico en el 2003, la saturación de los servicios públicos como el 

metro y la CETRAM sigue generando un conflicto de desalojo en las horas pico. 

Además de interrumpir el tráfico local de tres vialidades importantes como son 

Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Av. Constituyentes. 

 

La accesibilidad social refleja un espacio incluyente, polivalente y cosmopolita. 

El espacio ha creado una apropiación citadina de gran fuerza cultural; donde no 

importa el estrato social, cultural o económico; existe una experiencia o una 

oferta que compartir en sus instalaciones. La posibilidad de divertirte o recrearte 

al obtener una oferta flexible a las necesidades de los diferentes usuarios, lo 

vuelve un espacio de convivencia de calidad. Esta cualidad sólo se ve afectada 

por el exceso de usuarios y la sobresaturación que se genera en el espacio 

recreativo; que crea una tensión social por el uso y defensa del derecho al 

espacio público. 

 

SEGURIDAD 

La percepción de seguridad por parte de los usuarios regulares que lo visitan 

entre semana es buena. Es un espacio relativamente seguro, esto debido a su 

ubicación cercana a la casa de presidente, el tipo de colonias que lo rodean y la 

disposición de algunos elementos de vigilancia. La percepción se modifica en 

relación al visitante de fin de semana;  la aglomeración permite el robo de manera 

discreta, el abuso del comercio informal y la posibilidad de un connato de 

violencia por el hacinamiento. Además de sentirse desprotegidos ante la 

inmensa cantidad de personas que buscan realizar diversas actividades en todos 

los puntos de encuentro. 

 

EXPERIENCIA 

Es un espacio multifacético lo que permite la construcción de diversas formas de 

apropiación y diferentes lógicas en las actividades recreativas y lúdicas que ahí 

se realizan. El espacio fomenta la convivencia familiar, la realización de deporte 

y actividades recreativas que muchas veces no están relacionadas con el 



consumo de algún producto o servicio. Es un espacio flexible y heterogéneo que 

fomenta y diversifica los servicios en función al género, la edad o el tipo de 

divertimento que se busca. 

 

El fideicomiso y el gobierno de la CDMX han trabajado en la implementación de 

eventos que permiten diversificar la experiencia en el bosque. Entretejiendo 

programas y actividades en los diversos foros, lo que permite romper los 

paradigmas entre los usuarios que sólo hacen ejercicio o sólo visitan museos o 

sólo van a descansar al parque. Este trabajo en conjunto facilita la diversificación 

de la oferta y por ende las posibilidades de experimentar algo diferente en tu 

visita al bosque. 

 

OFERTA 

Un espacio donde la oferta cultural y lúdica son sus principales referentes. Algo 

importante de señalar es el enfoque de eficiencia en el manejo del equipamiento 

existente; donde los recursos, ya no se centran en la construcción de nuevas 

edificaciones. La política de atraer visitantes por medio de actividades y evento, 

en lugar de nuevas construcciones, constituye una manera apropiada del manejo 

del patrimonio. 

 

Otro recurso que permite diversificar y ofertar las actividades es la 

interconectividad propia de la posmodernidad. La capacidad de estar informado 

todo el tiempo sobre eventos, cursos, talleres y actividades por medio de redes 

sociales y las páginas oficiales crean una nueva forma de interactuar entre los 

usuarios y el espacio público recreativo. 

 

VI. La paradoja del disfrute y la concentración de usuarios 

Considero al bosque de Chapultepec uno de los oasis urbanos más importantes 

de la Ciudad de México. Cumple con la mayor parte de los elementos que definen 

un espacio público recreativo de calidad. La incongruencia está, que el bosque 

oferta diversas actividades de índole cultural, social, lúdicas y de recreación; lo 

que construye un espacio polivalente, heterogéneo y con una capacidad 

estructural para la construcción de la espacialidad urbana. En promedio 18 

millones de usuarios visitan el bosque en un año; de estos, casi 10 millones y 



medio lo hacen el fin de semana. Lo que significa que el 57% de los visitantes 

se concentran en estos dos días; lo crea un grave problema de saturación. 

 

Esto mismo, ha generado que los fines de semana, el equipamiento sea 

rebasado por los usuarios; este fenómeno produce problemas de accesibilidad, 

inseguridad y una saturación de las ofertas existentes, lo que desarrolla una 

experiencia negativa. Lo paradójico, es que ocurre en  un espacio que por sí 

mismo, puede brindar una experiencia positiva en otra temporalidad. 

 

La reflexión termina con una pregunta abierta ¿Cómo resolver el problema de la 

concentración de usuarios, sin limitar las actividades de las ofertas existentes y 

permitiendo que estos mismos usuarios accedan al espacio? 
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