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Parte del uso de Av. Chapultepec es de paso hacia las 
oficinas de Reforma, Polanco y alrededores



Parte de la solución es replantear algunos sentidos de 
circulación para quitar presión a Chapultepec



Esto nos permitirá replantear la funcionalidad de los túneles



Con ello, una de las posibilidades es utilizar uno de los 
túneles para el Metrobús



Chapultepec hoy

Chapultepec propuesta



Con esto liberamos uno de los sentidos de circulación y 
ponemos a dieta el otro, generando espacio público al norte



El parque lineal se 
conforma con los carriles al 

poniente

El metrobús ocupa el 
espacio de los carriles 

centrales al oriente

Las banquetas se mejoran 
lo mismo que la ciclovía

Se mantiene un carril 
de servicio, salvo entre 
Florencia y Liverpool



Planta Tipo



Esta planta conceptual todavía requiere trabajo para resolver, 
por ejemplo los viajes a Santa Fe



Las estaciones 
intermedias Florencia y Sevilla 
nos ayudarán a la llegada de 

peatones a la zona, lo que 
detonará potencial comercial

El servicio de Metrobús puede 
terminar en Chapultepec o 
continuar hacia Santa Fe



Entre la Glorieta y 
Florencia hay un espacio 

susceptible de explotación, que sí 
podrá pagar la transformación 

de la avenida (a nivel)



Este espacio abandonado 
mide alrededor de 10 mil m2. 

Aquí se deben generar los recursos 
para transformar Av. 

Chapultepec



¿Un centro comercial en este espacio?

No tenemos conflicto con una alianza 
público – privada para desarrollar 
comercio y otras actividades en ese 
espacio desaprovechado. La cuestión 
es ¿vamos a hacer otro centro comercial 
como Reforma 222 y seguir destruyendo 
al pequeño comercio?

Nuestra propuesta consiste en detonar 
un espacio comercial de nichos: 
comercio justo, ropa de diseñadores de 
baja escala, creadores nacionales de 
tecnología, un gran hub de startups u 
otras posibilidades. 
Otros usos, como hotel, restaurantes, 
etc. tienen cabida en ese espacio.



En la primera cuadra sólo hay 
un inmueble, puede suprimirse el 
carril de servicio para que este 

inicie desde Liverpool





nota: en esta cuadra 
permanece el Acueducto



Chapultepec Fray Servando Teresa de Mier Francisco 
Morazán

Eje 4 
Oriente



Metrobús



Retomamos la propuesta de un espacio público arbolado, con 
áreas de descanso y esparcimiento



A la vez, el área de la rambla quedará muy cerca de la Zona 
Rosa, para generar integración del espacio público 


