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ACTIVIDADES
Eventos públicos para la apertura 

del parque ecológico.

EL SITIO
Se recuperarán 12,200 ha como zona de restauración ecológica con espacios de uso público, 
en beneficio de todos los habitantes del Valle de México y en particular de su población más 
vulnerable. La superficie equivale al 11% de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

UN ESPACIO CON MÁS DE 12 MIL HECTÁREAS

Parque Ecológico Lago de Texcoco,
abierto al público en 2021

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GOBIERNO FEDERAL presentó el proyecto de rescate y reha-
bilitación de 12,200 hectáreas en el área del Lago de Texcoco, éste 
fue contemplado como una de las 11 medidas del plan de reactiva-
ción económica que presentó el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la pandemia de Covid-19, la zona donde estará el Parque 
Ecológico Lago de Texcoco es la que iba a ser usada para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México. Se estima que estará abierto 

en 2021 con eventos públicos y se realizarán acciones permanen-
tes para el uso del espacio público, también se creará una figura de 
protección para el área, una zona de restauración ecológica y una 
especie de refugio para proteger especies acuáticas, principalmen-
te aves. La superficie que se busca rescatar es 15 veces más grande 
que la que conforma el Bosque de Chapultepec o es un área que 
equivale al 11% de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
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DISTRIBUCIÓN
Acciones para el uso público permanente.

Cuerpos de agua para regulación hidráulica. Cuerpos de agua con acceso público
Lagunas y humedales con acceso público Zona de reserva biocultural

Zona de reserva biocultural Parque con equipamiento social 
y deportivoParque con equipamiento social y deportivo

Polígono bardeado Polígono 
Nabor Carrillo

Superficie del polígono 
bardeado: 4,800 ha
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Superficie intervenida total: 12,200 ha

Ciclismo

Carreras
 y caminatas

Circuitos
 para patines

Festivales

Zonas 
de patinetas

Volar papalotes

Espectáculos

Competencias
 de obstáculos

Actividades
 físicas grupales

Observación 
de flora y fauna

Conciertos

Picnic

Visitas al vivero

Actividades 
educativas

Cine al aire libre

UBICACIÓN
El parque se encontrará en los límites de la CDMX y el Estado de México.

COMPARATIVO
La diferencia entre el tamaño de Central 
Park en Nueva York y el Polígono PELT es 

aproximadamente de 43 veces.

Nabor Carrillo

Xochiaca

Naim

Caracol

Área total: 
25 kilómetros

Análisis por zona
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Municipio de Texcoco, Edomex

CDMX

185
Días durarán los trabajos 

para llevar a cabo las 
obras en el parque

Las 
lagunas de regu-

lación Casa Colorada, 
Xalapango y Texcoco 

Norte,  volveran a recibír 
6.8 milllones de metros cú-
bicos de agua descargada 

desde los nueve ríos del 
oriente del Valle de 

México.

15 
Veces más grande que el 
Bosque de Chapultepec

Infraestructura
Estructura para la reproduc-
ción de vegetación halófila.

Perímetro de cuerpos de agua

Módulo de servicio de emergencia

Lago Nabor Carrillo

Casa ColoradaDrenes y canales

Parque deportivo

Ciénega de San Juan

Laguna Texcoco Norte

Laguna Recreativa

Patitos

Laguna Xalpango

Zonas de reserva biocultural
Coberturas vegetales.
Barreras rompe-vientos.
Forestación general.

Lagunas y humedales 
con acceso público.

Restauración 
ambiental.

Cuerpos de agua para 
regulación hidrológica.

Equipamiento 
deportivo y social.

Central 
Park

340 ha

Bosque 
de 

Chapultepec

800 ha

Parque Ecológico Lago de Texcoco

12,200 ha

Protección ambiental de la zona 
Zona de restauración 
ecológica
Áreas de refugio para prote-
ger especies subacuáticas 
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