Reglamento del Bosque de
Chapultepec
Porque es de todos, te pedimos...

Mantener el bosque limpio
Tirar la basura en los botes señalados, y si hacen
picnic junten su basura en una bolsa para después
depositarla en los botes. Hay basureros para basura
inorgánica y orgánica. La basura orgánica son los
restos de comida y del jardín y la basura inorgánica
son productos industriales como el metal, vidrio,
papel, plástico y los empaques.

Evitar colgar hamacas
en los árboles
Los árboles son seres vivos que necesitan cuidado
para que no se lastimen ni se rompan. Las hamacas
dañan su corteza y en muchas ocasiones provocan la
ruptura de sus ramas.

Respetar áreas verdes
y jardineras
Las flores y las plantas le dan vida al Bosque y lo
hacen un sitio placentero, cuida las plantas, no las
pises ni arrojes basura en ellas, los jardineros en el
Bosque las cuidan y las mantienen para que tu y tu
familia las disfruten, ayúdanos a conservarlas.

Evitar fogatas, hornillas,
braceros, cuetes o
explosivos
Cualquier cosa que involucre fuego, pone en
riesgo al Bosque, ya que puede ocasionar un
incendio o algún accidente entre los visitantes.

Respetar a la fauna y no
darle de comer

Dejar a los animales en
casa y no abandonarlos
en el bosque.

La comida que se arroja al lago se descompone
y se transforma en sustancias que contaminan.
Los patos, gansos, ardillas y peces necesitan
alimentos nutritivos del entorno natural y
requieren como todo ser vivo un buen trato.

Estos pueden dañar los espacios y es
desagradable que hagan sus necesidades en las
áreas verdes. Está prohibido abandonarlos en el
bosque porque puede provocar una plaga
incontrolable y desequilibrar el ecosistema.

Cuidar el mobiliario del
bosque

Ser cuidadoso con los
aparatos que producen
ruido

Las bancas, las mesas, las sillas, los botes de
basura, la reja, las fuentes, las estatuas y los
monumentos son parte de las comodidades y
atractivos que le ofrece el bosque, cuídalas y
consérvalas porque son para ti y para tu familia.

Escucha los sonidos naturales que ofrece este
espacio y no molestes con ruidos innecesarios
a la fauna y a los demás visitantes,

