
Biblioteca de Semillas y
Taller de Artes,  Oficios y Técnicas 
para la Restauración Ambiental
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 y
Taller de Artes,  Oficios y Técnicas 

para la Restauración Ambiental



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



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 impresindible es la recolección y
conservación de las semillas de las especies vegetales del Bosque, pero que además
conlleve una parte de vinculo con la sociendad desde la educación ambiental; para
visibilizar los valores y servicios ambientales que brida el Bosque a la Ciudad.

Población beneficiada
Actualmente el bosque de chapultepec beneficia a 19 millones de visitantes anuales, y se
pretende que el museo de sitio , de servicio a 100,000 personal al año



Proyecto

El proyecto contempla la rehabilitación, adecuación y equipamiento del área que ocupa
un kiosco en desuso de 255 m2 ubicado en la Av. Zaragoza s/n, dentro de la tercera
seccion del Bosque de Chapultepec para convertirla en la Biblioteca de semillas del
Bosque de Chapultepec, contará con el equipamiento necesario que salvaguarde los
de los ejemplares de semilla, cuya labor de innovación consistira en conservar la
biodiversidad del Bosque deChapultepec, difusión y educación ambiental.
El espacio contara con las áreas y condiciones necesarias para el Museo de la semilla
con enfoque de sustentabilidad:
Alamcen de semillas frío (Camara de refirgeracion)
Almacen y selección en seco de semillas
Área de consulta de semillas
Área de prestamo de semillas
Área de consulta bibliografica y electronica
Oficinas
Sanitarios
Bodega, vestidor con baño y regadera
Cafeteria y tienda
Recepción
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d) Ubicación

Dirección: tercera sección del Bosque de
chapultepec, av Zaragoza sin numero.



Planta de estado actual



Planta de adecuación


