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SE INAUGURA EL PARQUE LOMAS EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC  

• El Parque Lomas abre sus puertas y contará con un programa social para toda la familia para 
fomentar la integración familiar a través del deporte. 
 

• La inversión de la recuperación de este espacio fue de 60 millones de pesos, por medio de 
aportaciones de empresas, fundaciones y sociedad civil a través del Fideicomiso Pro Bosque 
de Chapultepec. 
 
 

Ciudad de México,  octubre de 2021.- Esta mañana en una ceremonia presidida por la Jefa de Gobierno 
la Dra. Claudia Sheinbaum; la Secretaria del Medio Ambiente la Dra. Mariana Robles; el Arq. Víctor 
Marquez, coordinador del Consejo Rector Ciudadano; la Lic. Sharon Fastlicht de Azcárraga, presidenta 
del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y el empresario Don Valentín Díez Morodo, inauguraron 
el Parque Lomas ubicado en el poniente de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, entre la 
Av. Lomas y el Panteón Dolores. 
 
Sharon Fastlicht Kurian presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, destacó que el Parque 
Lomas busca fortalecer a la comunidad y fomentar la integración social.  
 
“Para mí, hoy, hablar de fútbol es hablar de ser parte de un grupo de hombres y mujeres que juegan 
en el equipo del Fideicomiso Pro-Bosque y que, en conjunto, portan una sola playera, que es la del 
Bosque de Chapultepec”, dijo. 
 
El presidente del Consejo de Administración del Deportivo Toluca FC, Valentín Diez Morodo, señaló 
que la intención es que el Parque Lomas se constituya como un espacio deportivo, social, incluyente 
y democrático. 
 
Cabe resaltar que el Parque Lomas que cuenta con una extensión de 4 hectáreas, fue un proyecto de 
recuperación del espacio público, con el objetivo de potenciar su esencia deportiva y con ello 
promover el desarrollo saludable y recreativo en la sociedad; además de reincorporar este espacio de 
integración con el resto del bosque. 
 
La inversión para la recuperación de este espacio fue de 60 millones de pesos, que se fondearon 
gracias a la generosidad de empresas, fundaciones y aportaciones de la sociedad civil a través del 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Las empresas donantes fueron: Fundación Díez Morodo, 
Citibamex, Coca – Cola México, Compartamos Banco, Femsa, Fundación Azteca, Fundación HSBC, 
Fundación Unifin, Fundación Soriana, F2 Services, Grupo Chedraui, Grupo R, Gol Por México de GNP, 
Interprotección, Myst, Peyrelongue, Sharon y Emilio Azcárraga, Siete Colores, y Unilever. 
 
Este proyecto comenzó desde su planeación en 2016, bajo la coordinación y colaboración de las 
autoridades del Bosque de Chapultepec, el Consejo Rector y el Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec. El proyecto ejecutivo y dirección arquitectónica estuvo encabezado por el reconocido 
arquitecto Mario Schjetnan, y se concluyeron los trabajos en 2019. Hoy después de dos años de 
pandemia y gracias a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se inaugura este parque. 
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Las mejoras al espacio consistieron en 13 acciones principales: 
 

1. Conexiones peatonales  
2. Nueva estructura peatonal  
3. Zonas de estar (mesas de picnics) 
4. 3 canchas de Futbol 7  
5. Kiosco de servicios / Comercio con techo naturado. 
6. Cancha deportiva mixta. 
7. Biozanjas y pozos de absorción de agua pluvial 
8. Juegos infantiles 
9. Saneamiento forestal  
10. Reforestación y jardinería  
11. Iluminación parque y canchas 
12. Mobiliario urbano 
13. Señalización 

 
El Parque Lomas, se convierte en un área de esparcimiento apto para realizar actividades deportivas 
para los visitantes, será operado a través del permisionario Administradores Deportivos S.A. de C.V., 
quienes a partir de este domingo abren sus puertas con una cartelera de actividades para toda la 
familia. 
 
Contará con un programa deportivo social en el cual se promoverán actividades físicas, deportivas y 
recreativas para diferentes edades, que fomentarán la integración familiar acompañado de un 
seguimiento nutricional, dando prioridad a encausar a los niños a temprana edad hacia la práctica del 
deporte para impulsar sus capacidades físicas, además de fomentar los valores primordiales: respeto, 
amor, justicia, tolerancia, equidad, paz, honestidad, libertad, responsabilidad y lealtad.  
 
Del mismo modo se fomentará la participación ciudadana, se involucrará al público en el 
acondicionamiento físico, la recreación y el deporte, para garantizar la integración social de la 
comunidad y generar con esto un compromiso social a través de la práctica deportiva, la nutrición y 
actividades para todos. 
 
El Parque Lomas contará con una escuela Técnico-Deportiva la cual incluirá:   

• Profesores certificados  
• Orientación nutricional  
• Escuela de Voleibol infantil y juvenil (gratuita y bajo costo).  
• Torneo de Voleibol infantil y juvenil en fin de semana (gratuito).  
• Escuela de Basquetbol infantil y juvenil tres días a la semana (gratuita y bajo costo).  
• Torneo de Basquetbol infantil y juvenil en fin de semana (gratuito).  

 
-------------------------------------------------------- 0-------------------------------------------------------------- 
Acerca de Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 

 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec es una organización sin fines de lucro liderada por un grupo de empresarios 
voluntarios que son el vínculo que hace posible la conservación y rehabilitación del bosque. Nuestra labor está ciento por 
ciento dedicada a este bosque urbano, que por sus dimensiones es el principal espacio público de la CDMX y en el 2019 la 
World Urban Parks le otorgó la categoría oro de gran parque urbano del mundo. 
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Desde hace 18 años trabajamos de la mano con el gobierno de CDMX y el Consejo Rector Ciudadano para conservar y 
rehabilitar las más de 760 hectáreas que conforman el Bosque de Chapultepec con sus cuatro secciones.  Durante estos 
años hemos recaudado e invertido más de 570 millones de pesos en la primera, segunda y tercera sección del Bosque de 
Chapultepec. 

 


