
Biblioteca de Semillas
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec CDMX



ObjetivoRehabilitación de un kiosco de la Tercera sección del 

Bosque de Chapultepec para implementar una Biblioteca de Semillas



Descripción

Es un eje estratégico 
de actividades  de restauración, 
conservación ,culturales y recreativas

Se rehabilita, equipa e integra un Kiosco en desuso para un 

nuevo destino Biocultural, fortaleciendo el 

conocimiento y los servicios ambientales

Propicia la participación social, mejorando la 

calidad de vida, generando mayor inclusión; fomentando 
identidad y respeto por el Bosque de la Ciudad de México



Demanda

Hoy en día existe una creciente demanda por parte de la sociedad de espacios para el
desarrollo ambiental, cultural y de acercamiento al valor biologico del Bosque de
Chapultepec. que son la clave para el desarrollo de espacios de encuentro las cuales
fomentan la activación de la población ya que en ellos se impulsa una mayor
participación de la comunidad, todo con la finalidad de promover una mejor calidad de
vida, contribuyendo a una mayor inclusión e integración fomentando identidad y
respeto al Bosque, a través de la Biblioteca de semillas que además proporcionará
mayor conocimiento de las especies vegetales para su conservación y apoyara con la
restauración del propio Bosque

Hoy existe una creciente demanda, por parte de la sociedad, de espacios para el desarrollo 
ambiental, cultural y de acercamiento al valor biológico del Bosque de Chapultepec que son la 
clave para el desarrollo de espacios de encuentro;  fomentando la activación de la población e 
impulsando una mayor participación de la comunidad; todo con la finalidad de promover una 

mejor calidad de vida, contribuyendo a una mayor inclusión e integración fomentando identidad 

y respeto al Bosque a través de la Biblioteca de semillas que, además,  proporcionará mayor 
conocimiento de las especies vegetales para su conservación y apoyará con la restauración del 

propio Bosque 



Normatividad

El Decreto que declara al Bosque de Chapultepec como Área de valor ambiental  
únicamente prohíbe que se realicen actividades relacionadas con la vivienda y la industria

Conforme al programa de manejo, los kioscos tienen un uso de suelo de equipamiento 
comercial, que les permiten realizar cualquier actividad (sin importar el giro) respetando la 

vocación y necesidades del Bosque

▪Los kioscos son inmuebles propiedad de la Ciudad de México y fueron concebidos hace más de 45 años

▪Actualmente son obsoletos por la falta de conexión, el cambio de actividades en los usos y costumbres del 
usuario

▪El abandono de dichos kioscos traen como consecuencia la invasión de la propiedad, el deterioro de la 
imagen del Bosque, la generación de basura y crea focos vulnerables de seguridad



Justificación

Como parte del Plan de conservación y restauración de la tercera sección del Bosque de
Chapultepec se busca dar un impulso innovador en la parte ambiental, creando zonas de
amortiguamiento, restauración y de conservación a través de áreas bio-culturales, como por ejemplo
el área Bio Cultural Clausel; otra parte imprescindible es la recolección y conservación de las semillas
de las especies vegetales del Bosque, vinculándose con la sociedad desde la educación ambiental;
para visibilizar los valores y servicios ambientales que brida el Bosque a la Ciudad

El bosque de chapultepec beneficia a 19 millones de visitantes anuales y se pretende que la

Biblioteca de Semillas dé servicio a 100,000 personal al año



Proyecto

El proyecto contempla la rehabilitación, adecuación y equipamiento del área que ocupa un kiosco
en desuso con 255 m2, ubicado en la Av. Ignacio Zaragoza s/n, dentro de la tercera sección del

Bosque de Chapultepec para convertirla en la Biblioteca de semillas, considerando el
equipamiento necesario que salvaguarde ejemplares de semillas, cuya labor de innovación
consistirá en conservar la biodiversidad del Bosque de Chapultepec, difusión y educación
ambiental

El Museo de la semilla considera, con un enfoque de sustentabilidad:
▪Recepción y control de acceso
▪Almacén frío de semillas (Cámara de refrigeración)
▪Almacén seco de semillas
▪Área de consulta de semillas
▪Área de préstamo de semillas
▪Área de consulta bibliográfica y electrónica
▪Oficinas administrativas
▪Sanitarios mixtos
▪Área de trabajo de agronomía para selección y almacén de semillas
▪Vestidores de empleados con baño y regadera
▪Bodega de herramienta de recolección
▪Tienda



Estado Actual

F
ac

h
ad

as



Estado Actual

In
te

ri
o

re
s



Ubicación

Avenida Ignacio Zaragoza s/n Tercera sección 

del Bosque de Chapultepec



Planta de estado actual



Planta de conjunto de estado actual

5,000 m2



Planta de adecuación



Imagen propuesta


