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Espacios amplios
Se abrirán zonas con sufi-
ciente espacio para que la 
gente conviva, respetanto 

así la vegetación.

Relleno

Plazoleta

Canal base
A sus alrededores se 

colocarán plantas que 
ayuden a oxigenar el 

agua.

Ciclovía
y trotapista

Se colocarán áreas  
exclusivas para 

realizar deporte. 

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO EN ESTACIÓN 
3 +780 A 4+970 CANAL ALTO

Muro 
existente

Canal base
A sus alrededores 
se colocarán plan-

tas que ayuden a 
oxigenar el agua.

Zona vehicular
Habrá dos carriles 

para los automovilis-
tas y para así poder 

desplazarse.
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Las secreta-
rías de Turismo, 

Medio Ambiente, De-
sarrollo Social, Cultura, 
Gobernación, así como 

las alcaldías Xochimilco, 
Coyoacán e Iztapalapa, 

contribuirán en la 
obra.

169
Mil plantas serán 

sembradas 

8
Kilómetros de longitud 

componen las tres etapas de 
reformas en Canal Nacional

COLOCARÁN VEGETACIÓN, ILUMINACIÓN, ÁREAS INFANTILES Y DEPORTIVAS EN 4.1 KM

Con inversión de 228.7 mdp arranca segunda 
etapa de rehabilitación de Canal Nacional

Gráficos C. Alejandro Sánchez,  Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GOBIERNO DE LA CDMX destinó 228.7 millones de pesos a las 
obras de la segunda etapa del Saneamiento Integral del Canal Nacional 
que contempla la intervención de 4.1 kilómetros de longitud, que van 
desde Calzada de La Viga hasta Nimes; el proyecto de saneamiento 
y rectificación de cauce del canal, plantación de paleta vegetal y ar-
bolado, reforestación y saneamiento de áreas verdes será entregado 
el próximo año y contará con luminarias, áreas infantiles, espacios 
deportivos y conformación de jardines al interior del canal y al exte-

rior.  Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, resaltó que el Pro-
grama Ambiental y de Cambio Climático contempla la revegetación 
en la capital con la siembra de 10 millones de plantas y árboles que 
estarán listos este año, así como las acciones de “Sembrando Parques” 
para la recuperación de espacios públicos como la Sierra de Guada-
lupe, Bosque de Aragón, Vivero de Cuautepec, Parque Cuitláhuac, 
Sierra de Santa Catarina, Parque San Fernando, Parque Ecológico de 
la Ciudad de México, Parque Cantera, Cerro de la Estrella, entre otros. 

UBICACIÓN
El Canal Nacional se extiende a lo largo de tres alcaldías de la CDMX  
y será rehabilitado en su totalidad en tres etapas, la primera ya fue 

concluida y comienza la segunda.

OBRAS
El Gran Canal del desagüe fue una obra hidrosanitaria que con el paso de los años se degradó 
hasta que se convirtió en un espacio insalubre e inseguro, con la creación del parque lineal las 

autoridades capitalinas arrancan la segunda etapa que tendrá una duración de 11 meses.
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Coyoacán
Iztapalapa

Xochimilco

Etapa 1

Calzada Ermita Iztapalapa

Calzada de Tlalpan

Río Churubusco

Calz. Acoxpa

Calz. de las Bombas

Canal Nacional

Canal de Chalco

Etapa 2

Etapa 3

SUPERFICIE DE LOS PABELLONES
Circular

174.66 m2 204.33 m2 216.23 m2

Octagonal Rectangular

CANAL NACIONAL 
Se conecta con la zona lacustre de ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco, que constituyen un ecosistema formado por planicies 
inundadas naturales y cuerpos de agua inducidos.

Vista lateral del parque 

Canal

PistaPista

840 metros

85
 m

ETAPA 1
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, regeneró el Gran Canal, del 
tramo de Avenida del Peñón a Eje 2 Norte, para convertirlo en un Parque Lineal de 840 metros, cuya primera 

etapa fue entregada en enero de este año por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Conservación
Árboles y casuarinas jóve-
nes y con alta expectativa 
de vida permanecerán en 
el parque.

Vegetación arbustiva
Funciona como vínculo 
visual entre la trotapista 
y el canal.

Corte para nivelación
En las zonas en donde el suelo no sea 

uniforme se realizará una nivelación 
para la construcción de la trotapista.

Plantación
En los bordes del canal se 
colocará estrato herbáceo 

con flor para reforzar el 
trazo de la trotapista en 

ambos sentidos.

Vegetación 
variada en 

buen estado

Inicia

1.7 kilómetros

4.1 kilómetros

2.3 kilómetros

TRABAJOS
Del saneamiento integral de Canal Nacional.

Material
Muro de piedra braza (canal piloto).

Hidrosiembra
para la estabilización del talud a todo lo 
largo del canal.

Construcción
de banqueta para seguridad peatonal, 
plazas principales y plazuelas de estar.

Andadores
de paseo a lo largo del canal, ciclovías y 
trotapistas.

Reinstalación
de módulos deportivos.

Plantación
de paleta vegetal y arbolado, reforestación 
y saneamiento de áreas verdes.

Instalación
Alumbrado e iluminación especial
Puente peatonal
1 puente mirador
11 áreas de juegos infantiles 
9 gimnasios al aire libre
2 áreas de parkour

Saneamiento
y rectificación de cauce.

Módulos y elementos especiales
caseta de policías y módulos de servicios.

Recreación
El área genera oportuni-
dades para actividades 

recreativas como caminatas, 
ciclismo y paseos tanto 

culturales como educativos.

Retención y control 
El canal  equilibra la retención del 
suelo, previniendo la pérdida de 

éste por el viento y la lluvia.

Renovación
De alumbrado con 
luz LED e ilumina-

ción solar.

Amortiguación
La vegetación a lo largo del 
canal, amortigua y evita los 

cambios bruscos de tem-
peratura, previniendo así la 
formación de islas de calor.

Adecuaciones
La obra de recuperación 

incluye el mejoramiento de 
las calles aledañas al canal.

Instalación
De módulos de 

vigilancia de   
Seguridad Pública.
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