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PROLOGO:
SUSTENTABILIDAD

Las instituciones de educación superior (IES) son actores fundamentales
en el desarrollo de las ciudades y los territorios. Son organizaciones que
reconocen la necesidad de la colaboración en la tarea de la construcción del conocimiento y su difusión. La educación, la investigación, la
difusión y preservación de la cultura, son funciones sustantivas de estas
instituciones que constantemente deben renovar su agenda, métodos,
programas, y herramientas. Estas acciones son esenciales cuando hablamos de la responsabilidad social ineludible que éstas tienen, de cara
a los desafíos que nos presenta la transición socioecológica del planeta,
tanto para las generaciones actuales, como las futuras. Así, ante este
panorama y con acciones concretas, las IES de la Ciudad de México han
decidido establecer puentes de colaboración con el propósito de atender
los retos que esta problemática presenta en términos de educación, investigación y vinculación social.
La presente obra es el resultado de un trabajo coordinado de un
grupo de académicos de tres Instituciones mexicanas de Educación Superior: la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe,
y la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa. Estas
IES se localizan en la zona poniente de la ciudad de México, espacio de
fuertes contradicciones y grandes retos sociales y la Ciudad de México,
su cercanía, preocupaciones conjuntas y una visión integral sobre la dinámica ambiental, se revela como una oportunidad para unir esfuerzos

y cooperar para establecer un convenio interinstitucional cuyo fruto
concreto es la presente publicación.
La sustentabilidad se convirtió así en el hilo conductor del intercambio de experiencias sobre cuatro grandes campos: a) medio ambiente y
docencia, b) proyectos ambientales de investigación, c) programas de
gestión ambiental y d) universidad, proyección y entorno.
El presente libro se compone de cuatro grandes apartados, además
de tres capítulos con temáticas generales. El primer apartado aborda
las experiencias de las IES en términos de la integración de la agenda ambiental en los programas y planes de estudios. Las experiencias
expuestas dan cuenta de la riqueza de temas, métodos, contenidos y
licenciaturas que abordan temas del desarrollo sustentable. Es posible
constatar que, a pesar las dificultades de adaptar los planes de estudios, las licenciaturas ofrecidas por las IES participantes muestran de
manera explícita el interés de incorporar la agenda ambiental dentro de
la formación de sus alumnos. Las contribuciones de Miriam Alfie y de
Alejandra García presentan análisis detallados de la UAM-Cuajimlapa,
mientras que el capítulo de Dulce María Ramos aborda el caso de la
Universidad Iberoamericana.
El segundo apartado muestra casos de investigación científica en el
campo de la sustentabilidad. Las contribuciones que conforman este
apartado abordan cómo las preocupaciones ambientales han impactado las estrategias de investigación científica. Los temas abordados
son una muestra de la diversidad de problemáticas de investigación
posibles que van desde el ámbito de la energía, la calidad sonora hasta
la salud, el transporte, etc. Este apartado se conforma por el capítulo de
Brenda García quien realiza un análisis de los principales proyectos de
investigación ambiental en la UAM-Cuajimalpa. Mientras que el Rodolfo
Quintero, también de la UAM-Cuajimalpa, presenta el caso concreto de
su proyecto sobre el desarrollo de la biomasa como recurso potencial en
el desarrollo sustentable. Por su lado, Jimena de Gortari de la Universidad Iberoamericana presenta un trabajo que aborda la calidad sonora
ambiental de las ciudades. Este apartado concluye con el capítulo de
Iliana Rodríguez del Tecnológico de Monterrey dedicado al análisis del
impacto ambiental generado por las instituciones de educación superior.
El apartado dedicado a los programas de gestión ambiental en las
IES participantes plantea la importancia del diseño e implementación de
políticas institucionales encaminadas a las buenas prácticas ambientales. Las contribuciones de este apartado presentan experiencias interesantes que documentan la puesta en prácticas de acciones institucionales encaminadas a tomar conciencia y responsabilidad ambiental. Este
apartado se compone de dos capítulos; el trabajo de Manuel Rodríguez
que consiste en el análisis detallado de la evaluación post-ocupacional,
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concretamente de las condiciones de confort ambiental del edificio de
la UAM-Cuajimalpa, y por su parte el escrito de Indira Sánchez del Tecnológico de Monterrey ilustra la experiencia de la cooperación sur-sur
en materia de sustentabilidad que ha desarrollado su institución.
El cuarto apartado está dedicado a la universidad, su proyección y
entorno y trata sobre las estrategias puestas en marcha para vincular
las IES con su entorno social y ambiental. Tres capítulos conforman
esta sección; por un lado, Flor García de la UAM-Cuajimalpa analiza algunas prácticas ambientales sustentadas en ecotecnias y participación
comunitaria, mientras Gustavo Gómez del Tecnológico de Monterrey
describe las experiencias del urbanismo ciudadano coordinado desde su
institución; por último, Cecilia Barraza nos presenta un diagnóstico de
los recursos naturales de la zona poniente de la ciudad de México, desarrollado con la participación activa de las comunidades que allí habitan.
Por último, tres contribuciones concluyen esta obra con la presentación de temas relevantes para la calidad de vida de las ciudades. La doctora Ma. Laura Ortiz explica los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, hace un resumen sobre las condiciones generales del desarrollo
sostenible a nivel global y pondera el efecto de las IES. La investigación
de Adrián Fernández sobre una visión renovada de la contaminación
atmosférica, y el capítulo de Jorge Flores dedicado a la demostración
de la importancia de la generación de conocimiento científico sobre la
actividad sísmica de la Ciudad de México. Estas contribuciones dejan
clara la importancia que tiene el desarrollo de la investigación científica
sobre la generación de políticas públicas concretas encaminadas al mejoramiento de la salud, la calidad de vida y la seguridad de la población.
Cabe señalar, que la misión de las IES en el desarrollo social, científico y cultural de las ciudades y sus territorios no puede estar desligada
de la perspectiva del desarrollo sustentable. El trabajo colaborativo de
académicos trasciende las fronteras institucionales, y ello permite el
avance de la ciencia, la tecnología y la cultura. Esta publicación pretende ser una contribución en esa dirección y esperamos que resulte de
utilidad para el público en general.

MEDIO AMBIENTE EN LA DOCENCIA

Introducción
La sustentabilidad como eje transversal
para la formación integral de los alumnos de
Ingeniería Biológica de la UAM Cuajimalpa.
La educación para la sustentabilidad se promovió a escala global por
primera vez en 1975 con el lanzamiento del Programa Internacional
de Educación Ambiental (PNUMA) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Desde entonces ha venido consolidándose y actualmente
todos los programas educativos consideran indispensable la formación
de los recursos humanos para preservar y administrar el ambiente como
parte del ejercicio de la ciudadanía (Reyes Duarte, García Franco y Morales Ibarría, 2015).
Las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel fundamental en la promoción de la sustentabilidad dado que educan a los individuos que tendrán influencia en sus entornos y en sus centros de
investigación y enseñanza se pueden modelar prácticas sustentables.
Sin embargo, la introducción de la sustentabilidad representa retos importantes y requiere de voluntad y capacitación de los docentes y de
las autoridades universitarias. Por ello vale la pena conocer diferentes
formas en las que la sustentabilidad se concreta, más allá del discurso,
en acciones específicas en las IES.
En este capítulo se presenta la forma en la que la sustentabilidad ha
sido incorporada como un eje transversal en la licenciatura de Ingeniería
Biológica de la UAM Cuajimalpa. Se discute primero la importancia de
la sustentabilidad en el modelo educativo institucional, y después se
describen las diferentes formas en las que ésta ha sido incorporada en la
licenciatura: como un eje transversal, en UEA específicas en los distintos
niveles de formación, y en la introducción de proyectos de aprendizaje
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generados a partir de los intereses de los estudiantes. Se hace también
una breve reflexión sobre las dificultades inherentes a la introducción
de la sustentabilidad como eje transversal y sobre la relevancia de la
formación docente en este proceso.

MEDIO AMBIENTE EN LA DOCENCIA

Sustentabilidad y Docencia: UAM-C
Miriam Alfie Cohen1

Sinopsis: Este capítulo presenta la manera en cómo la sustentabilidad
es parte sustancial de los documentos normativos que rigen a la UAM-C
y la forma en que los diversos programas de estudio la han incorporado
a partir de 2005.
Para la UAM- C es importante la cooperación y la confluencia de proyectos conjuntos de las instituciones de educación superior (IES) que compartimos este espacio geográfico de la Ciudad de México. Esta reflexión
podrá iniciar una serie de trabajos conjuntos sobre diversos problemas
que nos interesan y, sobre todo, servirá para pensar cuál es la huella ambiental que nuestras instituciones generan, así como la forma en cómo
pretenden resolver su impacto, las crisis y consecuencias de un modelo
poco cuidadoso con el medio ambiente.
El trabajo que se presenta a continuación se realizó en enero de
2015, cuando nuestra institución todavía tenía diez licenciaturas y cuatro posgrados. Publicado en la Revista de Educación Superior de ANUIES,
Licenciada en Sociología por la UAM-A, maestra en Relaciones Internacionales
por la Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Ciencias
Sociales por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fé. Ha tenido estancias
de investigación en Amsterdan, Toronto y en la Universidad de Sevilla. Sus líneas
de investigación giran en torno a la gobernanza, la gobernabilidad instituciones,
riesgo ambiental, movimientos ambientales, globalización y democracia. Profesora Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM-Cuajimalpa,
distinguida como “Investigador Nacional” Nivel II dentro del Sistema Nacional de
Investigadores. Entre sus más recientes publicaciones destacan: de 2011, Comprometidos para Negociar. Conflicto y Gobernanza Ambiental (Holanda, Canadá y
México). Editado por la UAM-C y Juan Pablos Editores. Poverty Alliviation and Environmental Law (2012) de Edward Elgar Publishing Ltd. Y Dinámica ambiental en
México (2015), editado por Eón y UAM Azcapotzalco.
1
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el estudio pretende dar cuenta primero del marco institucional que se
generó en la UAM Cuajimalpa para introducir la problemática de la sustentabilidad y, después, hacer un análisis de los planes y programas de
estudio que abordan el tema. La revisión de planes y programas incluyó
600 UEA que se imparten en las tres Divisiones Académicas de nuestra
Unidad: la de Ciencias Sociales y Humanidades, la de Comunicación y Diseño y por último, la de Ciencias Naturales e Ingeniería. El análisis pudo
plantear las características que adopta la impartición de conocimientos
sobre la sustentabilidad en cada plan, programa y UEA de estudio.

I.

Una de las características más importantes cuando surgió la idea de
crear la UAM Cuajimalpa en 2005, era darle a esta nueva casa de estudios
una personalidad propia, diferente a las otras unidades académicas ya
existentes: Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco. Por ello, uno de los
rasgos fundamentales del carácter particular de esta Unidad se encuentra en sus líneas emblemáticas, la sustentabilidad. La sustentabilidad es
el eje que le dio personalidad e identidad a esta Unidad, centro rector de
planes y programas de estudio y del quehacer universitario. Así, la sustentabilidad debería integrarse a los planes de vinculación, a la gestión
del campus, a la investigación y, por supuesto, a la docencia. Por ello,
como primer punto nos inquietó conocer cuáles eran las transformaciones necesarias para mantener y desarrollar una universidad pública
preocupada y activa en cuestiones ambientales.
Podemos asegurar que la marca de nacimiento de la UAM Cuajimalpa,
trató de generar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, llamado
Aprender a Aprender que fue abordado en el famoso libro naranja que
coordinó la Dra. Magdalena Fresán, primera rectora de nuestra Unidad.
En este texto se apunta la necesidad de generar originales planes de estudio y combinar la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación
con este nuevo eje que era la sustentabilidad. Para el equipo fundador
de UAM-C fue muy importante ponerse de acuerdo sobre este concepto
y distinguir las diferencias notables entre sustentabilidad, desarrollo
sustentable y desarrollo sostenible. Éste libro naranja de título Estructura Curricular (2005) puso en claro el tipo de sustentabilidad que se
estaba tratando de poner en práctica en nuestra institución. En este
texto se plasmó como la sustentabilidad implicaba la continuación en
el tiempo de condiciones ambientales aceptables, ejercer la capacidad
de reducir la injusticia, ampliar la equidad y establecer como meta la
redistribución. Es decir, un concepto de sustentabilidad amplio, un término robusto que implicaba no solamente, el abordaje de problemas

ambientales, sino también de cuestiones sociales y económicas. Es bajo
esta mirada que se forma y conforma la nueva Unidad Académica.
El libro Estructura Curricular (2005) ha sido clave en la elaboración
de los marcos regulatorios y normativos relativos a programas de estudio. Este libro fue el hilo conductor de todas nuestras acciones en la
UAM-Cuajimalpa, un documento muy importante, no sólo en su origen
sino por ser guía para todas las nuevas acciones que aún hoy están por
emprenderse. Entre los sucesos de trascendencia que determinaron
el contenido del libro naranja, sobresale la Cumbre de de la Tierra de
Río en 1992, en ella la relación sustentabilidad-educación trataba de
encontrar valores armónicos con la naturaleza. Además, en esta conferencia se planteó la necesidad de que la sustentabilidad fuera parte de
la formación universitaria.
Es así como nace la UEA Seminario de Sustentabilidad, una materia
fundamental para todos los estudiantes de la UAM Cuajimalpa. Asignatura obligatoria para todos los alumnos de nuevo ingreso que dirige
sus objetivos a la formación de conocimientos y valores sustentables.
Para 2012, en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI, 2012),
la sustentabilidad se coloca como un eje transversal, pero el problema
en este documento es que contiene muchos conceptos que a veces se
confunden, por ejemplo: desarrollo sustentable, sustentabilidad, desarrollo sostenible y responsabilidad social. Este documento será la guía
de nuestras acciones hasta el año 2018. Este segundo marco regulatorio,
estuvo orientado por la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación
Superior que se celebró en París 2009.
En esta misma lógica, surge 2013 el Marco Regulatorio sobre Responsabilidad Social Universitaria (MRSU 2013), el cual presenta cuatro
dimensiones: la formación universitaria, la investigación, la gestión y
la vinculación; y cada una de ellas tiene una referencia en lo social, lo
económico y lo ambiental. Este documento habla sobre la importancia
de la responsabilidad social para generar un desarrollo más humano y
sostenible. Sin embargo, cuando analizamos este marco, pareciera ser
que no hay una conexión entre la parte económica y la ambiental. Desde
el punto de vista de la sustentabilidad se plantean cambios importantes
a nivel de las prácticas económicas y ello, no queda contemplado en el
MRSU, pues en este documento se asienta que la institución se compromete a que nuestros alumnos ingresarán al mercado capitalista de
trabajo. La sustentabilidad significa un cambio radical en las formas de
producción y consumo capitalista, en sus valores, etc. En este documento, existe por tanto una fuerte tensión entre lo económico y lo ambiental.
A partir de 2014 se crea el Programa Interdisciplinario de Desarrollo
Sustentable (PIDS), en él no solamente se revisa la currícula y la incorporación de la sustentabilidad en los programas educativos, sino que
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también se proponen acciones concretas en relación a la gestión del
campus, la divulgación y la investigación relacionada con este tema. Este
programa está conformado por una comisión integrada por la rectoría, la
secretaría, el cuerpo directivo y un representante de profesores por cada
división. Su finalidad es crear un enfoque crítico que nutra a nuestros
egresados de un fuerte perfil ambiental para administrar, gestionar o
tomar decisiones sobre la calidad y disponibilidad de los recursos como:
el aire, el agua, el suelo, el clima, la energía, etcétera.
Este recorrido permite asegurar que la sustentabilidad es una pieza
clave en la UAM Cuajimalpa, ello puede comprobarse tanto en los marcos
normativos como también en los planes y programas de estudio, en la
investigación y la divulgación.
En la mayoría de las Instituciones de Educación Superior (IES) alrededor del mundo se han trabajado los planes y programas de estudio
bajo la idea de la educación ambiental. Sin embargo, en nuestro país
hemos ido contracorriente, porque en nuestras IES no solamente tratamos de buscar incidir en lo ambiental, sino que también incluimos y
tratamos de alcanzar un conocimiento tanto de lo propiamente ambiental como de sus correlaciones con la perspectiva económica, la política
y la esfera social. Es decir, una visión mucho más amplia de la sustentabilidad. Por esta razón las IES mexicanas tienen que vivir verdaderas
transformaciones, metamorfosis que hablan de campos que ya no son
disciplinares, sino de la posibilidad de incidir en la interdisciplina, de
temas en donde se tiene que hablar de gobernanza, de sistemas educativos, de cambios en la administración, de innovaciones en la manera
de hacer investigación, nuevas formas de gestión del campus y de una
ciudadanía ambiental. Ello, nos ha conducido a adoptar un término más
profundo y amplio, conocido como el de la educación ambiental para la
sustentabilidad, un ejercicio de cambio y transformación.

II.

Nuestra segunda veta de investigación se preguntó: ¿cuál es el impacto
que los planes y programas de estudio de la UAM-Cuajimalpa tienen en
la puesta en marcha de la sustentabilidad? Así, analizamos diez licenciaturas, en ellas se contempla cuatro niveles de aprendizaje, a saber:
el tronco general de formación inicial, el tronco divisional, la formación
básica, la formación profesional y obligatoria y la formación profesional
optativa. Uno de los asuntos clave es que a partir de las materias optativas se abre un universo de posibilidades, por lo tanto, el análisis no
trabajo con ellas. La metodología de estudio partió de una célula por
cada materia, analizamos alrededor de 600. Una base de datos sustan-

cial para nuestra unidad, pues allí se clasifican las UEA por División y
por licenciatura.
En un primer momento, como puede observarse en el cuadro uno,
nos dimos cuenta que tanto en los objetivos generales como en los objetivos específicos teníamos varias materias que enfatizaban la sustentabilidad de forma explícita y también se aludía a ella de manera parcial.
Cuadro I

Total de UEA con objetivos explícitos o parciales relacionados con la sustentabilidad
DIV

LICENCIATURA

Número de UEA
relacionadas con la
formación para la
sustentabilidad en el OG1
y OE2
Explícita

5
CCD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
9
CCD TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACION
5
CCD DISEÑO
6
CSH ADMINISTRACIÓN
16
CSH ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
4
CSH HUMANIDADES
1
CNI BIOLOGÍA MOLECULAR
1
CNI INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
1
CNI MATEMÁTICAS APLICADAS
3
CNI INGENIERÍA BIOLÓGICA
1
OG: Objetivo General
2
OE: Objetivos Específicos
Fuente: Elaboración propia, datos Coordinación de Sistemas Escolares, UAM-C.

Parcial
42
27
25
29
49
29
16
13
24
16

Cabe señalar que destacan dos licenciaturas que han puesto en la palestra de sus objetivos a la sustentabilidad: la Licenciatura en Comunicación y la de Tecnología y Ciencias de la Información de la División de
Diseño y Comunicación.
Mientras tanto, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades destaca la licenciatura en Estudios Socioterritoriales y en CBI la de Ingeniería Biológica. Es necesario recordar que cuando se puso a discusión el eje transversal de la sustentabilidad, los más reacios a asumirlo fueron los profesores
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, pero en nuestro análisis
comprobamos que ahora la División que menos UEA tiene referidas a la
sustentabilidad es la de Ciencias Naturales e Ingeniería, mientras que quien
ha asumido la batuta en el tema es la División de Diseño y Comunicación.
En el cuadro II se observa el porcentaje de objetivos alineados a la
sustentabilidad por licenciatura. Por ejemplo, Ciencias de la Comunicación tiene el 59%, mientras Estudios Socioterritoriales muestra 52%
y Matemáticas Aplicadas un 43%.
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Cuadro II

En el cuadro III se señalan los temas de los planes y programas de estudio. Cabe señalar que la forma de abordar cada uno de ellos, implica la
famosa libertad de cátedra y/o el sentido y énfasis que los profesores
otorguen a los asuntos expuestos.
Cuadro III

Fuente cuadros I, II, III: Elaboración propia. Datos Coordinación de Sistemas Escolares, UAM-C

Si retomamos el ejemplo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cuyos objetivos mostraron que el 59% de los programas abordaban
la sustentabilidad de manera amplia, en el número de temas sólo tres
abordan el tema de manera directa, y parcialmente 18; destaca otra vez
la licenciatura en Estudios Socioterritoriales que analiza la problemática
de la sustentabilidad con un sentido amplio, incorporando temas sobre
género, cultura, multiculturalismo, etcétera. En esta licenciatura hay
seis temas explícitos de sustentabilidad y 46 parcialmente relacionados
con ella, mientras en Ingeniería Biológica se presentan tres temas específicos y 11 parciales. Esto es interesante porque se trata del total de
temas relacionados directa o parcialmente con la sustentabilidad y con
ello nos podemos dar cuenta de las licenciaturas que logran coincidir
objetivos y temas, y cuáles son sus correlaciones. En este rubro, destacan
nuevamente la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Estudios
Socioterritoriales e Ingeniería Biológica.

III

Para finalizar, me parece relevante preguntarnos si el análisis de los
planes y programas nos permiten conocer y medir el impacto de su contenido en la formación de nuestros estudiantes, de sus conocimientos, de
sus valores?, ¿De qué manera los planes y programas de estudio transforman la vida de nuestros alumnos?, ¿Cómo hemos podido cambiar sus
valores desde la perspectiva de la sustentabilidad?, ¿Cuál es la huella
de estos temas en la trayectoria de un estudiante y en su formación de
hábitos y valores?
Estas son preguntas eje que las IES deberíamos formularnos. La educación ambiental para la sustentabilidad en un primer momento trato
de ingresar materias sobre sustentabilidad en los planes y programas
de estudio, en un segundo momento intentó crear posgrados que cumplieran con la idea de la transdisciplina, la llamada multidisciplina. Hoy,
nos encontramos en el momento de pensar la forma en cómo las instituciones que compartimos una zona de influencia, podemos generar un
programa que contemple la posibilidad de discutir, transformar y crear
impactos sustanciales en nuestros alumnos, la manera en cómo incluir
en planes y programas la articulación de diversas disciplinas desde la
óptica de la sustentabilidad para generar soluciones a problemas concretos de la zona. Un punto fundamental sería darle un impulso robusto
a la creación de una identidad sustentable, a la formación de hábitos y
valores desde los planes y programas de estudio y, sobretodo, conjuntar
acciones que fortalezcan la generación de una ciudadanía ambiental activa
y comprometida.
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Sustentabilidad: analizando
los impactos ambientales
generados por las IES
Dulce María Ramos Mora1

Sinopsis: Explica la forma en que la Universidad Iberoamericana ha abordado la ambientalización curricular, entendida como el proceso dirigido a
reorientar los planes y programas de estudio a partir de un proyecto educativo, integrado e integrador que apunte a formar sujetos capaces de articular
conocimientos, habilidades y valores, que les permita promover iniciativas
dirigidas a la sustentabilidad a partir de una práctica personal y profesional,
crítica y transformadora, sustentada en una nueva ética ambiental.
Este trabajo consta de cuatro tiempos: De dónde partimos, en dónde
estamos, qué obstáculos hemos enfrentado y qué hemos aprendido de
ellos, y hacia dónde vamos.
Es difícil precisar en qué momento emerge la crisis socioambiental, pero es un hecho que fue en los últimos 30 años cuando ésta se ha
decantado hasta alcanzar su punto más crítico; esto significa que es mi
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Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el curso “Sustainable Environmental Management” de la Universidad de California en
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de Servicios para la Formación Integral de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
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generación y la de mis padres, la principal responsable de este problema
y que estamos heredando a nuestros hijos un desafío de dimensiones
inconmensurables.
Sólo por insistir en la gravedad de la crisis, me referiré a los datos
recientemente reportados en el informe Living Planet Index, Planeta
Vivo de la World Wildlife Fund, que revelan una tendencia decreciente
constante en la cantidad de especies de vertebrados. En promedio, dice
este reporte, la abundancia decayó 58 por ciento entre 1970 y 2012,
esto significa que, si persiste esta tendencia, en 2020 las poblaciones de
vertebrados habrán menguado en promedio 67 por ciento con respecto
a 1970. La presión humana creciente amenaza los recursos naturales de
los que depende la humanidad e incrementa el riesgo de la inseguridad
alimentaria e hídrica y de la competencia por los recursos naturales. La
crisis socioambiental interpela más que nunca el papel de la Universidad
como uno de los actores más relevantes de la sociedad contemporánea
y la obliga a repensar sus funciones sustantivas, de docencia, generación del conocimiento y difusión de la cultura, con el fin de contribuir
efectivamente a revertir la crisis global y participar en la construcción
de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.
Fritjof Capra destaca que “En las últimas décadas, se ha hecho cada
vez más evidente el alto nivel de complejidad que existe en los fenómenos socioambientales, así como la urgente necesidad de mirarlos desde
una perspectiva sistémica”, e insiste que “es claro que el conocimiento
científico que domina la forma en que analizamos la realidad, basado
primordialmente en la fragmentación y la hiperespecialización de los
objetos de estudio, limita nuestras posibilidades para comprender la
enorme trama de interrelaciones existentes en la realidad socioambiental, así como nuestra capacidad de plantear soluciones integrales a los
conflictos que surgen de ella”. Por lo tanto, la naturaleza compleja de los
problemas ambientales plantea desafíos sin precedentes a las universidades, pues supone una reconceptualización tanto epistemológica como
pedagógica y estructural. Es decir, implica transformar los paradigmas
de conocimiento, los métodos de enseñanza y los contenidos, de hacer
un cambio no solo del paradigma sino del modo de ser, del modo de
pensar, de sentir y de vivir la vida en todos sus sentidos.
Reconocemos que esto demanda una transformación radical de la
educación superior, que no será posible lograr en el corto plazo. Sin
embargo, es necesario que las instituciones de educación superior emprendamos estrategias que nos permitan preparar el terreno para esta
transición. Por lo anterior, es urgente que las instituciones nos planteemos algunas preguntas clave: ¿Qué tipo de ciudadanos y profesionistas queremos formar? ¿Para qué, para quién? ¿Qué tipo de formación
requerimos para que nuestros egresados sean capaces de responder a
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los nuevos desafíos del contexto actual? ¿Cómo hacemos la educación
pertinente, social y ambientalmente?
Las universidades e instituciones de educación superior nos encontramos frente al reto de transformar la docencia con el fin de que ésta
contribuya al cambio de nuestros modelos de pensamiento y a reorientar nuestras prácticas profesionales y humanas. Alrededor del mundo
se observan numerosas iniciativas, dirigidas a reorientar la formación
profesional hacia la sustentabilidad; en este sentido se habla de ambientalización curricular, o sostenibilización curricular, de incorporación
de la dimensión ambiental o de la perspectiva de la sustentabilidad. Y
para empezar es fundamental saber de qué estamos hablando cuando
decimos una u otra cosa.
En la Universidad Iberoamericana, entendemos la ambientalización
curricular como el proceso dirigido a reorientar los planes y programas
de estudio a partir de un proyecto educativo, integrado e integrador
que apunte a formar sujetos capaces de articular conocimientos, habilidades y valores, que les permita promover iniciativas dirigidas a la
sustentabilidad a partir de una práctica personal y profesional, crítica
y transformadora, sustentada en una nueva ética ambiental.
Nosotros creemos que un camino posible para lograr lo anterior
consiste en reorientar los planes de estudio a partir del desarrollo de
lo que se ha llamado competencias para la sustentabilidad. Una amplia
revisión bibliográfica realizada por encargo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala cinco
aprendizajes clave y cuatro tipos de procesos que facilitan su logro. Estos consisten en:
1.
2.
3.
4.
5.

formular preguntas críticas,
aclarar los propios valores,
plantearse futuros más positivos y sostenibles,
pensar de modo sistémico
responder a través del aprendizaje aplicado y estudiar la dialéctica entre
tradición e innovación.

Además, por otra parte, realizar procesos de colaboración y diálogo:

1. aquellos que implican al sistema en su conjunto,
2. los que innovan los planes de estudio y la práctica docente.
3. y los procesos de aprendizaje activo y participativo que consideran al
sujeto que aprende, actor principal del proceso formativo.

En 2013 se llevó a cabo un diagnóstico sobre la ambientalización curricular en la Universidad Iberoamericana que mostró que de las 34 licenciaturas que la universidad ofrecía en ese momento, 24 incorporaban
asignaturas específicas relacionadas con el medio ambiente. De éstas,
seis incluyen exclusivamente asignaturas obligatorias y 11 incorporan

asignaturas optativas. Finalmente, siete licenciaturas incluyen materias
específicas, tanto obligatorias como optativas; en este estudio también
se observó que 10 licenciaturas aún no han incorporado asignaturas de
este corte. Si bien este panorama podría parecer alentador, es necesario
reconocer que el modelo de ambientalización que ha imperado en la
Universidad Iberoamericana es el de agregar una asignatura. Como lo
han discutido muchos autores, la trascendencia de esta estrategia es
limitada e incluso podría llegar a ser contraproducente. Si el sentido
de la asignatura no está en concordancia con el resto del programa, se
corre el riesgo de reproducir versiones simplistas o superficiales sobre
lo ambiental y, en definitiva, no se logra modificar el paradigma de la
profesión. Ahora buscamos trascender este esquema de incorporación.
Quiero hacer referencia a tres experiencias destacables más en la
Universidad Iberoamericana, la del departamento de Arquitectura, que
ha pretendido que la sustentabilidad sea el eje que vertebre la propuesta
educativa; es un proceso de muchos años con una serie de estrategias,
una de las más importantes, la de la capacitación de los docentes. Para
la Universidad Iberoamericana esta es la experiencia más exitosa. Otra
experiencia destacable es la de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Esta licenciatura creó hace más de 20 años una salida profesionalizante que busca especializar a los internacionalistas en materia de
sustentabilidad. Los egresados de este subsistema se encuentran ahora
ocupando espacios importantes tanto en las organizaciones de la sociedad civil, como en el gobierno e instituciones educativas, entre otras.
Para el Programa de Medio Ambiente, la ambientalización curricular
es una de sus líneas estratégicas; hemos acompañado estos procesos
tanto al departamento de Estudios Empresariales con la licenciatura
en Administración de la Hospitalidad, como actualmente al de Ingeniería y Ciencias Químicas con la de Ingeniería Química. Actualmente
estamos trabajando con ellos para incorporar las competencias para
la sustentabilidad en su plan de estudios en una propuesta transitoria
previa al proceso de revisión de los planes de estudio que tendrá lugar
en 2018. Consideramos que una condición fundamental para consolidar
cualquier propuesta de ambientalización curricular es la capacitación
y actualización del cuerpo docente; por esta razón desde 2006, el Programa ofrece cada verano un curso-taller denominado Educación Ambiental y Sustentabilidad en la Formación Profesional, un curso corto
de 20 horas con el que pretendemos ofrecer una base mínima sobre la
crisis ambiental y algunas herramientas para incorporar lo ambiental
a los programas de las asignaturas; sin embargo más allá de esto busca
detonar el interés de los profesores, para que se sumen a algún otro
programa, más amplio que les permita profundizar en la materia. Nosotros también coordinamos el diplomado Educación Ambiental para la
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Sustentabilidad que tiene como objetivo propiciar que los participantes
desarrollen las competencias que les permitan diseñar, implementar y
evaluar proyectos de educación ambiental. El diplomado nació en 2012,
llevamos cuatro generaciones y hemos formado aproximadamente 60
personas. Como ya fue comentado, en el Programa estamos trabajando
básicamente sobre la formación de competencias para la sustentabilidad
por lo que en este momento nos encontramos en un proceso de definición de las competencias, a partir de una revisión bibliográfica muy
amplia y de una reflexión colegiada.
Por supuesto que en el proceso de ambientalización curricular hemos enfrentado una serie de dificultades. Por un lado, la estructura académica de la universidad, caracterizada por la organización departamental, limita el diálogo y la colaboración entre los académicos. Un gran
porcentaje de nuestra planta docente está conformado por profesores
de asignatura, que asisten únicamente durante el horario de sus clases
por lo que su participación en proyectos de la universidad es limitada.
Otra dificultad enfrentada consiste en el escaso reconocimiento de la
importancia de la educación ambiental en la universidad. Existe una
fuerte resistencia de los docentes, sobre todo de aquellos con largas
trayectorias en la universidad, de incorporar otras perspectivas. Por
otro lado, es frecuente que los docentes consideren que incorporar el
enfoque de la sustentabilidad les restará tiempo para cubrir sus programas de por sí saturados.
Un reto que quiero destacar tiene que ver con que dentro de la universidad coexiste una multiplicidad de enfoques sobre la sustentabilidad. Si bien no se puede pretender tener un modelo único, sí es fundamental definir ciertos rasgos básicos que ofrezcan un marco a partir
del cual plantear las propuestas formativas. Aquellos que se tiene claro
en qué consisten a veces son contrapuestos, tratar de conciliar estas
visiones para establecer una postura institucional es un reto importante.
El modelo educativo de la Universidad Iberoamericana ofrece una
gran oportunidad para la ambientalización curricular, en la médula de
nuestro modelo educativo se encuentra la búsqueda de la justicia y ésta
es una condición básica para lograr sociedades sustentables.
Este año la Universidad Iberoamericana adoptó su Política Institucional de Sustentabilidad, entendemos que es un gran paso, pero necesitamos que esa política no se quede en el papel sino que realmente se
haga operativa a través de planes de acción.
¿Hacia dónde vamos? Como hemos insistido en esta presentación,
la ambientalización curricular es un tema prioritario para el Programa
de Medio ambiente y para la universidad. El próximo año seremos sede
del Encuentro Nacional de Ambientalización Curricular en la Educación
Superior; hago una invitación muy cordial para compartir sus experien-

cias con otras muchas universidades del país e incluso de otros países,
porque creemos que es muy importante, saber qué es lo que está pasando
en otras instituciones, qué ha funcionado, qué no. Por todo ello, compartir
experiencias y sumar fuerzas para llevar a cabo proyectos conjuntos son
sumamente valiosos.
Referencias
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La sustentabilidad como
eje transversal para la formación
integral de los alumnos de
Ingeniería Biológica
de la UAM Cuajimalpa
Alejandra García Franco1

Sinopsis: Explica los mecanismos con que, en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, se han integrado contenidos relativos
a la sustentabilidad en distintos puntos de los planes de estudio y de su
ejecución, para lograr su abordaje de forma transversal.
Este trabajo describe la transversalización de la sustentabilidad en el currículo de la licenciatura de Ingeniería Biológica en la UAM Cuajimalpa.
La UAM Cuajimalpa nació con el sello de la sustentabilidad (Fresán y
Lemus, 2005) lo que hizo que, en principio, la sustentabilidad se pudiera
integrar desde el inicio a los programas de estudio. La educación ambiental es un aspecto que sólo recientemente se ha incorporado a la educación. Es conocido cómo en la conferencia Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro en 1992, en donde se dio a conocer el Tratado de Educación
Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global este
tema fue puesto en la agenda. Muy importante fue también la Década de la
Profesora investigadora del departamento de procesos y tecnología de la UAM Cuajimalpa,
coordina la licenciatura en Ingeniería Biológica. Es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en pedagogía por la facultad de Filosofía y Letras de la
misma Universidad y realizó una estancia doctoral en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Miembro del grupo de investigación educativa de la UAM
Cuajimalpa, entre sus intereses y experiencia de investigación se encuentran los procesos de
aprendizaje en ciencias, los modelos y modelaje en la enseñanza de la ciencia, la educación
científica intercultural y la formación de profesores para la enseñanza de las ciencias.
1

Educación para el Desarrollo Sustentable, de 2005 a 2014, que pretendía
integrar principios, valores y práctica del desarrollo sustentable en todos
los aspectos de la educación y el aprendizaje. Ahora ya es imposible pensar
en procesos educativos que no contengan la dimensión ambiental. Con
estos documentos internacionales que se traducen en políticas, ¿cómo se
ve el tema en las universidades? Éstas son instituciones fundamentales
porque son las responsables de educar a todos aquellos que van a tener
influencia en su comunidad en el plano profesional, de modo que juegan
en la formación de los individuos un papel muy relevante. También es importante porque son centros de investigación y enseñanza de manera que
pueden generar cierta línea sobre las mejores prácticas sustentables. Las
universidades también abarcan una audiencia muy amplia, más allá de
sus mismos estudiantes y al final podemos pensar que son una especie de
modelo que permite influir en los miembros de la comunidad a través
de sus prácticas. Por ello es importante el papel de las universidades en
la educación ambiental.
En los documentos fundacionales de la UAM Cuajimalpa (Fresán
y Lemus, s/f) encontramos que se buscaba “impulsar una visión biocéntrica del mundo, centrada en la importancia de la biodiversidad, la
conciencia generacional, la comprensión de los retos ambientales, el
desarrollo de las tecnologías para atemperar el deterioro ambiental,
el entendimiento de las bases económicas y culturales que producen
la destrucción del medio ambiente, adoptando un enfoque sistémico
para la solución de problemas” En este marco deberían desarrollarse
los planes y programas.
El desarrollo sustentable dentro de la universidad puede pensarse
desde muchos ámbitos. Desde el fomento de la reflexión acerca de cómo
es el edificio, cuáles son sus políticas respecto a la energía y el agua,
cómo se reducen los residuos, cómo es específicamente la investigación.
Particularmente, en la licenciatura en Ingeniería Biológica uno de los
objetivos generales es comprender los principios y mecanismos de acción de los organismos que se utilizan en alternativas biológicas para la
solución de problemáticas ambientales, con un enfoque de biorremediación de la contaminación, desarrollo de materiales alternativos, formas
de procesamiento y alternativas energéticas responsables. Este es un
objetivo de la licenciatura que está claramente imbricado con la sustentabilidad, porque en esta licenciatura se enseña a aplicar los principios
de la ingeniería a todos los sistemas biológicos, desde el nivel molecular, celular, hasta un nivel más sistémico.   A través del currículo hemos
tratado de incorporar la sustentabilidad, de cuatro formas diferentes.
Por un lado, los tópicos relacionados con la sustentabilidad directos en
el plan curricular. Es decir, que todas las UEA2, incluso Química o Ma2
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temáticas, tengan ciertos tópicos relacionados con la sustentabilidad,
esa es la primera forma. Una segunda forma es incorporarlos como especializaciones terminales, en las UEA optativas; crear UEA específicas,
es decir, tener una UEA que hable de sustentabilidad; por último, la otra
forma ha sido mediante el desarrollo de actividades extracurriculares
relacionadas con la sustentabilidad. Por estos medios hemos tratado
de trasversalizar la sustentabilidad.
A continuación, se describe la manera en que se ha incorporado la
sustentabilidad a todos los ámbitos de la formación. En el primer nivel,
el tronco general de formación inicial, todos los estudiantes de las once
licenciaturas cursan tres UEA (los alumnos de DCNI cursan además la
UEA de Taller de Matemáticas) dentro de las que se encuentra el Seminario de Sustentabilidad, una UEA introductoria que busca solamente
introducir los conceptos centrales de sustentabilidad. La UEA además se
caracteriza por que cada grupo está conformado por estudiantes de las
once licenciaturas; es la única UEA que se imparte para todos y donde
los grupos están totalmente mezclados. Eso hace que el enfoque sea
muy interesante, porque los estudiantes de humanidades y aquellos de
ingeniería cursan la misma UEA de Sustentabilidad.
Durante este curso, se presentan los tópicos de sustentabilidad; y
de forma concurrente los alumnos cursan Introducción al Pensamiento
Matemático y Taller de Literacidad que de alguna forma pueden incidir
en las competencias relacionadas con la sustentabilidad, al generar un
pensamiento sistémico que permita resolver problemas; en el Taller de
Literacidad, algunas de las competencias coinciden con la capacidad de
tomar distintas perspectivas, encontrar la postura que uno tiene frente a
temas ambientales. La idea es ir generando estas competencias, además
de conocer los temas específicos de la sustentabilidad.
En el segundo nivel, de Formación Básica se encuentran las UEA que
corresponden a ciencias generales: química, física, bioquímica, álgebra,
cálculo diferencial, integral, físico-química, balances de materia, mecánica de fluidos. ¿Cómo se puede incorporar la sustentabilidad en esas UEA
específicamente? En el caso del laboratorio de Ciencias ¿cómo hacemos
para que en los experimentos que hacemos en el laboratorio, en lugar
de usar 500 mililitros usemos 5 ml y que no se generen residuos? O tratemos de pensar en usar disolventes que no son dañinos para el medio
ambiente. Esto es importante porque genera menos residuos y utiliza
menos recursos, pero también porque hace surgir en los estudiantes la
idea de que el uso de los recursos es fundamental. También el planteamiento de la química verde, es decir, cómo planeamos los procesos de
manera que generen menos residuos y que utilicen menos recursos. Por
otro lado, se hallan las problemáticas específicas, donde es muy importante el papel que juegan los profesores, porque se puede impartir el

curso de bioquímica de maneras diferentes, pero los tópicos específicos
que el profesor decida incorporar a esa UEA pueden ser muy relevante
para transversalizar la sustentabilidad.
Después, en la formación profesional, contamos con UEA más específicas: Ingeniería de Biorreactores, Procesos de Separación, Diseño y
Simulación de Bioprocesos y aquí en el nivel de formación profesional
hay otra UEA que es específica sobre el ámbito de la sustentabilidad que
es el Seminario de Ingeniería Ambiental. Es obligatorio para todos los
estudiantes de la carrera pasar por ese seminario, y evidentemente están obligados a hablar de temas como la biorremediación, la generación
de combustibles alternativos, etcétera. Pero, además, en todas las UEA
se tendría que hablar de principios generales del diseño sustentable: si
los alumnos van a diseñar un biorreactor o cualquier bioproceso, aquel
es un factor necesario, así como el análisis del ciclo de vida de los productos y temas como la huella hídrica, la huella de carbono, es decir,
incorporar específicamente todos los principios de diseño sustentable
a las UEA.
Finalmente, en Temas Selectos, como llamamos a las materias optativas, ha habido temas distintos como química ambiental, tratamientos biológicos avanzados para la solución de problemas ambientales
y biorrefinerías. Esos son algunos ejemplos de la incorporación de la
sustentabilidad en el nivel profesional.
Para terminar, describiré un proyecto extracurricular en el que es
posible identificar cómo se conseran diferentes aspectos de la sustentabilidad. El proyecto de lombricomposta comenzó en el trimestre de
Otoño 2014. En el Seminario de Sustentabilidad, algunos de los estudiantes eligieron como tema de investigación la lombricomposta como
alternativa para los abonos, recibiendo así un buen apoyo de quien era
en ese momento su profesora. Tuvieron buena sinergia y decidieron continuarlo. De esta forma, durante el curso se compraron las lombrices,
se comenzó a trabajar en el proyecto y continuaron trabajando durante
el trimestre de invierno, cuando cursaban ya otras UEA como química,
física, laboratorio de ciencias, y los estudiantes de manera extracurricular trabajaron en este proyecto. En primavera se fueron incorporando
otros alumnos al proyecto, participaron en el Simposio Divisional y se
realizó un proyecto de investigación. Ha sido un ejemplo muy bueno
porque los alumnos ya están en el laboratorio; ya no sólo están haciendo
la lombricomposta, sino que están utilizando distintos sustratos para investigar cuál es el mejor, y están observando distintas lombrices. Todos
los profesores conservamos aquellas lombrices durante las vacaciones
para su manutención, por lo que ha sido una manera de incorporar a
los profesores en este proceso, y en la actualidad el proyecto aún continúa, con más estudiantes involucrados. Ha sido muy buen ejemplo de
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cómo fue una iniciativa de los estudiantes que los profesores acogieron
y que han ido desarrollando, ya tienen su espacio en el laboratorio y ha
generado muy buenos productos.
De esta manera, deseo resaltar el importante papel de las universidades públicas: la transformación para ser sociedades sustentables comienza por la educación. Es importante que los estudiantes cuenten con
muchas oportunidades durante su formación para analizar problemas
relacionados con la sustentabilidad. Así, más allá de las UEA específicas,
esto es lo que produce esta formación.
Finalmente, en cuanto a la definición de las áreas de oportunidad,
la formación de los académicos es fundamental y es ahí es donde no se
observa congruencia entre los documentos y lo que finalmente ocurre
en las aulas, no hemos logrado por completo la transversalidad. Falta
también plantear más proyectos integradores, que no sólo sean extracurriculares, sino que también pudieran estar dentro de las UEA curriculares. Creo que en esto todavía tenemos que trabajar.
Referencias:

Quintero Ramírez, Rodolfo y Eduardo Peñalosa Castro (Coords.) (2015). Sustentabilidad, una visión interdisciplinaria. México: UAM Cuajimalpa.
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Introducción

El concepto de sustentabilidad ha encontrado un sin fin de posturas a
partir de las diferentes interpretaciones derivadas, principalmente, de
la definición promulgada en el Reporte Brundtland de 1987, a partir del
cual se ha hecho constante el llamado por considerar los tres pilares de
la sustentabilidad (social, económico y ambiental) de la totalidad de un
sistema para analizar e identificar aquellos límites y situaciones que
ponen en riesgo su continuación y regeneración, debido a que el pilar
ambiental de este paradigma ha atraído la mayor parte de la atención
a nivel mundial.
La importancia de considerar los tres pilares de la sustentabilidad
radica, por mencionar un ejemplo, en vislumbrar que un alto porcentaje
de los actuales problemas ambientales existentes se podrían solucionar
al comprender y abordar ciertas circunstancias y condiciones sociales,
culturales, políticas y económicas derivadas de las actividades humanas.
Sin embargo, debido a que no siempre se cuenta con las posibilidades, tiempo u oportunidades para realizar tareas de análisis de tal magnitud, el abordaje de un problema centrado en la dimensión ambiental
(aun cuando este se aísle al máximo de variables sociales o económicas),
generalmente logra iniciar una reflexión sobre aquellos otros factores
que inician, fomentan, evitan o inciden en dichas problemáticas ambientales. De aquí la importancia de propiciar dicho diálogo al interior
de las Instituciones de Educación Superior (IES) de manera interdisciplinaria mediante los proyectos de investigación, pues la riqueza de las
posibles respuestas provenientes de diferentes áreas del conocimiento
permitirán una mayor comprensión de problemas complejos y sistémicos situados al interior del paradigma de la sustentabilidad.
De esta manera, el presente capítulo busca, mediante la apertura y
revisión de los últimos trabajos de investigación realizados en las Uni-
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versidades de la Zona Poniente de la Ciudad de México alrededor de la
temática ambiental, abrir la discusión sobre una posible identificación
y establecimiento de políticas de investigación, comunes a las instituciones, que permitan una comunicación directa para lograr una óptima
identificación de las principales necesidades y problemáticas, antecedentes contextuales, efectos o resultados que se podrían tener en esta
zona en términos de sustentabilidad.
Si bien es posible contar con cierto registro o conocimiento sobre
los proyectos de investigación realizados al interior de las diferentes
Universidades de la Zona Poniente de la ciudad, se ha identificado la
oportunidad de contar con un registro de aquellos proyectos que directa
o indirectamente se vinculen con la sustentabilidad, sus alcances, resultados, áreas disciplinares involucradas, casos de estudio, la existencia
de patentes resultantes, entre otros. El resultado de lo anterior, además
de permitir la creación de un valioso acervo inter-institucional, ofrecería la oportunidad de llevar a cabo el diagnóstico y el establecimiento
de estrategias que orienten de manera precisa todo proyecto de investigación relacionado con la sustentabilidad, sobre una línea sólida de
investigación con el fin de evitar la dispersión de objetivos y resultados.
Asimismo, el posible trabajo en conjunto y de manera inter-institucional a través del desarrollo de proyectos de investigación relacionados
con la sustentabilidad, también abre una discusión necesaria acerca de
la necesidad de consolidar esfuerzos institucionales para la localización
y definición de problemáticas en el contexto local, y la manera en que se
llevaría a cabo la vinculación entre las universidades y con las entidades
públicas locales. En este sentido, también se ha observado la necesidad
de iniciar una reflexión acerca de la próxima puesta en marcha de la
figura de las alcaldías de la Ciudad de México y la manera en que estas
deban contar con una agenda de sustentabilidad sincronizada con las
instituciones locales, incluidas las de educación superior y los proyectos
de investigación involucrados, con el fin de brindar un mejor sentido de
dirección de todos los esfuerzos implicados.
Aunado a una primera reflexión sobre la necesidad de contar con un
registro y una agenda que den soporte y dirección a los proyectos de investigación de las Universidades de la Zona metropolitana, la naturaleza
interdisciplinaria que los caracteriza, permite observar la ausencia de
un sistema eficiente que permita tener conocimiento sobre el nivel de
impacto que han tenido o podrían tener los trabajos de investigación
de acuerdo con sus ejes temáticos, objetivos o prioridades en términos
ambientales, y de sustentabilidad, en general.
Las variables o aspectos a medir, mediante un sistema de esta naturaleza, no solo permitirá contar con un registro sobre su utilidad, el
número de publicaciones realizadas, sino también con relación a su per-

tinencia de acuerdo con indicadores de eco-eficiencia y ambientales en
general, sociales, económicos, entre otros.
En este sentido, y a manera de referencia, es posible identificar que
el INE (Instituto Nacional de Ecología) cuenta hoy en día con una metodología que permitió la generación de uno de los proyectos mencionados
en el presente capítulo (Retos y oportunidades de aprovechamiento
de la biomasa lignocelulósica para la obtención de biocombustibles
y otros productos de valor agregado en México, un enfoque social
y tecnológico), de acuerdo con su relación y pertinencia con los biocombustibles líquidos. Sin embargo, un mecanismo como el sugerido,
podría permitir además, una medición con respecto a la pertinencia o
a la posibilidad de utilizar mezclas de etanol con gasolina, en la zona
poniente y en toda la ciudad, o las oportunidades de generar empleo en
un futuro, por ejemplo.
Otro referente identificado, que podría brindar una plataforma inicial de análisis, es el denominado Green Metric, el cual podría ser un
ejemplo y punto de partida en la generación de un índice desarrollado
por las Universidades de la Zona, con el fin de contar con un diagnóstico
que nos indique dónde estamos y a dónde vamos. La necesidad de lo
anterior radica en la importancia de aprender a medir aspectos, resultados y valores que no hemos medido, pero que es necesario realizar si
queremos iniciar colaboración, no solo entre universidades, sino también con empresas, instituciones de salud, centros comerciales y todas
aquellas entidades y actores presentes en la Zona Poniente. Es decir,
la necesidad de trascender a la comunidad académica, propiciar que
los esfuerzos generados al interior de las Universidades, lleguen a las
comunidades locales, informarlas y hacerlas partícipes.
En este sentido, y a manera de conclusión, vale la pena reflexionar
acerca de la ubicación geográfica estratégica en la que se encuentran las
instituciones de educación superior de la Zona Poniente. Esta situación
única podría ofrecer una gran posibilidad para sincronizar y fomentar
una colaboración abierta desde los proyectos de investigación, y hacia
el entorno social, para lo cual es necesario un importante esfuerzo de
difusión para incidir en las zonas que se encuentran más allá del complejo comercial de Santa Fe, y vigorizar el compromiso con la sociedad
que se encuentra en condiciones de pobreza, insalubridad y hambruna
en las barrancas de las zonas colindantes. Sin embargo, es difícil lograr
este nivel de incidencia si los proyectos de investigación y sus resultados
solo se conocen al interior de cada Universidad, o incluso a nivel de cada
División o Departamento académico.
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Proyectos ambientales en la
investigación de la UAM-Cuajimalpa
Brenda García Parra1

Maestra en Diseño Industrial por la UNAM.

Los proyectos de investigación realizados al interior de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana que abordan el tema
de sustentabilidad, comúnmente incorporan un enfoque particular que
en ocasiones enfatizan un fenómeno social, otros se realizan bajo un
análisis primordial de los aspectos económicos, y otros con un mayor
énfasis en la perspectiva ambiental.
Sin embargo, la frecuencia con la que se aborda el paradigma de Sustentabilidad, aún de manera indirecta o generalizada en los proyectos
de investigación de la universidad, encuentra su relación y propósito
en el establecimiento mismo de los ejes rectores institucionales, uno
de los cuales considera a la Sustentabilidad como un pilar bajo el cual
se deben encaminar esfuerzos de docencia e investigación con un importante nivel de compromiso. Lo anterior es posible de identificar al
interior de las diferentes publicaciones desarrolladas por la institución,
como lo es en El Modelo Educativo de la UAM Cuajimalpa, 10 años de vida,
donde se indica que el componente filosófico del modelo educativo de la
Universidad, conformado por valores y principios, se edifica alrededor
de la sustentabilidad, la equidad y la justicia social, la autonomía y la
creatividad, la ética y la responsabilidad social.
La sustentabilidad y el desarrollo sustentable son dos de los valores
esenciales de la Unidad Cuajimalpa. La sustentabilidad es uno de los vaProfesora-investigadora de la UAM Cuajimalpa, actualmente realiza proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de soluciones de diseño bajo el enfoque de sustentabilidad,
con un interés particular en el análisis del ciclo de vida de los productos, calidad de vida y
nuevas tecnologías. Es autora del libro Ecodiseño: nueva herramienta para la sustentabilidad
(México, Designio, 2008).
1

lores del presente y del futuro para una sociedad; implica la existencia
de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permiten
su funcionamiento de manera armónica en el tiempo y el espacio. (UAM,
2015) De esta forma, se ha establecido que la Sustentabilidad se considera en la UAM Cuajimalpa como uno de los ejes rectores de su proyecto
educativo, adquiriendo así el compromiso de ofrecer una eficiente gestión de los recursos naturales, de favorecer el desplazamiento del eje
de las economías actuales hacia el desarrollo sustentable de manera
interdisciplinaria, y la equidad de condiciones sociales (UAM, 2015).
De esta manera, la selección de los proyectos de investigación que
a continuación se presentan parte del objetivo principal de localizar
aquellos que se encaminan hacia la sustentabilidad bajo el paraguas
particular de un enfoque ambiental, y en los que el abordaje de problemas complejos se realiza desde una disciplina particular al interior de
las tres Divisiones que conforman la estructura disciplinar de nuestra
universidad: la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la División
de Ciencias Sociales y Humanidades y la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
El fin de lo anterior se centra en mostrar un breve repertorio sobre
aquellos proyectos de investigación representativos de cada área disciplinar que considera al pilar ambiental de la Sustentabilidad como un
elemento clave en el cual intervenir para generar efectos y reacciones
en cadena que incidan dentro de un sistema complejo mayor, y a lo largo
de los cuales se han implementado grandes esfuerzos de investigación,
de aplicación y de vinculación con la práctica docente.
Asimismo, cabe destacar que la publicación periódica de la UAM Cuajimalpa, denominada Cuadernos Universitarios de Sustentabilidad, además
de albergar artículos científicos y de divulgación relacionados con problemáticas ambientales y reflexiones sobre sustentabilidad, ha incorporado
información detallada sobre estos y otros proyectos de investigación que
se realizan en la Universidad bajo el enfoque de sustentabilidad.
Diseño en sílico y síntesis de péptidos
Este proyecto, desarrollado por la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, se llevó a cabo con el fin de ahondar acerca de la secuencia
de proteínas que forman las sedas de la telaraña para la producción y
formulación de biomateriales. La carga temática ambiental del proyecto se relaciona fuertemente con la disciplina de la ingeniería para el
desarrollo de nuevos biomateriales que buscan una mayor resistencia.
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Evaluación de la resiliencia al cambio climático global
y su influencia en la producción de servicios ambientales
de la zona metropolitana del Valle de México
Desarrollado al interior de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, aborda el caso de las comunidades forestales periurbanas desde
una perspectiva amplia de la sustentabilidad al ahondar en el estudio de
los servicios ambientales forestales, su relación con el cambio climático,
y la manera en que el tejido social es afectado.

Microalgas para la captación y secuestro
de dióxido de carbono en las Ciudad de México
El proyecto surgió en respuesta a la propuesta institucional para fomentar proyectos de investigación interdivisional en la Unidad Cuajimalpa.
De esta manera, se presentó la oportunidad de unir esfuerzos entre
la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería, con el fin de ampliar los alcances de
una investigación existente sobre las características y capacidades de
las microalgas para fomentar la captación de dióxido de carbono en las
Ciudad de México.
La participación desde la disciplina del Diseño se centró en ofrecer
una estrategia que no solo permitieran la creación de estructuras físicas urbanas, sino que también se fomentara un mayor conocimiento y
contacto con las investigaciones realizadas en la unidad Cuajimalpa. Lo
anterior derivaría así, en el fomento de una mayor conciencia e interés
sobre estos microorganismos, y los alcances para obtener productos específicos como grasas, combustibles, pigmentos, etc. y las aportaciones
a la sociedad en términos de sustentabilidad.
Uno de los resultados del proyecto, fue la creación de un sitio de
internet (microalgas.uam.mx) que permite mostrar los resultados obtenidos, mediante la articulación interdivisional, incluyendo la participación de alumnos.
Diseño de hábitats para especies polinizadoras urbanas
bajo condiciones climáticas, productivas y sociales en México
Desarrollado al interior del Departamento de Diseño, de la División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño, se realizó un proyecto de investigación sobre las especies polinizadoras en México, con el fin de analizar
los efectos sociales, económicos y ambientales derivados de la actual problemática que se relaciona con la desaparición masiva de abejas y otras
especies polinizadoras, y la manera en que puede presentarse un importante impacto económico en áreas periurbanas de la ciudad de México.
La importancia de iniciar investigaciones que se centren en reducir
este fenómeno se basa en la protección y continuación de uno de los

servicios ambientales esenciales para la continuidad de la vida, que es
la polinización. Sin este servicio se vería sistémicamente afectada, y
posiblemente erradicada, la producción de la mayoría de los productos
agrícolas (desde algodón, hasta producción de la mayoría de frutos y
verduras), así como otros procesos de la naturaleza que se encuentran
vinculados con el proceso de polinización realizada por estos insectos.
De esta manera, el proyecto surgió con la finalidad de alcanzar los
siguientes objetivos:

• Fomentar una cultura de sustentabilidad al reconocer la importancia
de las especies de los insectos polinizadores y las abejas en el hábitat
natural de Cuajimalpa
• Ofrecer una oportunidad de supervivencia de estas especies al brindar
elementos que permitan la captura y re-ubicación de panales de abejas,
y hábitats de insectos polinizadores sin su afectación
• Desarrollar un sistema de observación y estudio de los insectos polinizadores mediante la instalación de observatorios seguros a la comunidad
universitaria
• Generar prototipos de colmenas, trampas y sistemas de control que ayuden a erradicar, o controlar los factores localizados como causa principal
del Síndrome de la Colmena Vacía

Este proyecto contó con diversas ramificaciones y actividades, en las que
fue posible incluir a alumnos para el desarrollo de su proyecto terminal,
quienes realizaron una extensa investigación y prototipos volumétricos
y funcionales que buscaban, tanto la mejoraría de prácticas apícolas,
como una mejor aceptación social de panales o trampas de abejas en la
ciudades, entre otros. Uno de los resultados paralelos de dicha ramificación del proyecto, derivó en la creación del Observatorio de Biodiversidad, instalado en uno de los patios de la Universidad para fomentar
mayor interés y conocimiento sobre el problema de la desaparición de
especies polinizadoras, entre otras temáticas relacionados con la Biodiversidad en las ciudades, y del área de Cuajimalpa.

Retos y oportunidades de aprovechamiento
de la biomasa lignocelulósica para la obtención de biocombustibles
y otros productos de valor agregado en México,
un enfoque social y tecnológico
Proyecto realizado al interior del Departamento de Procesos y Tecnología,
de la División Ciencias Naturales e Ingeniería, con la colaboración de profesores de las Unidades Azcapotzalco y Xochimilco, y el cual ha contado con
diversas fases de desarrollo y seguimiento, con el fin de generar procesos
productivos que utilicen como materia prima la biomasa lignocelulósica y
con el objeto de obtener productos de mayor valor agregado.
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En virtud de que el proyecto cuenta con más de 6 años de actividad, se han
delineado diversos objetivos particulares respecto al producto a obtener y la
biomasa lignocelulósica a utilizar. De esta forma, se ha generado un proceso
experimental para la obtención de etanol de segunda generación a partir de
olote de maíz,y también un grupo de procesos para obtención de lisina, ácido cítrico, proteína unicelular y ácido láctico (todas estas moléculas sirven
como alimento para humanos y algunas para animales) a partir de bagazo
de caña de azúcar (estos procesos se hacen por simulación).
Así, algunos de los principales alcances logrados desde el punto de
vista experimental, son:
a) Estimación de la disponibilidad a nivel nacional de diferentes tipos de
biomasa lignocelulósicas (bagazo, pajas, rastrojo, residuos agroindustriales, etc.).
b) Desarrollo experimental de la etapa de pretratamiento (explosión térmica ácida), tanto a nivel de laboratorio, como de planta piloto.
c) Desarrollo experimental de la etapa de hidrólisis enzimática a nivel de
laboratorio.
d) Desarrollo de levaduras modificadas genéticamente para la utilización
de diferentes tipos de azúcares y su bioconversión a etanol.
e) Desarrollo por simulación computacional de procesos para obtención de
diferentes moléculas con fines alimentarios a partir de caña de azúcar.
f) Desarrollo de metodología teórico experimental para la evaluación ambiental de los procesos de producción de etanol a partir de biomasa
lignocelulósica.
g) Desarrollo de metodología experimental a nivel laboratorio y planta piloto de sistemas de producción de algas que utilizan dióxido de carbono
como sustrato.

Referencias:
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Educativo de la UAM Cuajimalpa. México: UAM C. ISBN 978-970-31-0996-8
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La biomasa, un recurso esencial
Rodolfo Quintero y Ramírez1
Sinopsis: Se describen las distintas facetas de la investigación multidisciplinaria que tiene por objeto aprovechar la biomasa lignocelulósica para
la obtención de biocombustibles como etanol y otros productos de valor
agregado en México, con un enfoque tecnológico y social.
En esta ocasión presentaré un proyecto multidisciplinario de investigación que hemos venido desarrollando conjuntamente en varias de las
Unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y que tiene como
objetivo aprovechar a la biomasa lignocelulósica para la obtención de
biocombustibles y otros productos de valor agregado en México, con un
enfoque tecnológico y social.
Este proyecto lo iniciamos hace seis años y un esquema del mismo
se muestra en la figura 1.

Figura 1. Esquema del proyecto de utilización de biomasa lignocelulósica.

Presenta el proyecto de investigación realizado por profesores del Departamento de Procesos y Tecnología, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, UAM-C.
1
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Como se puede observar la biomasa es el producto del aprovechamiento
de la energía solar a través de dos tipos de organismos vivos, las plantas
y las algas. En ambos casos a través de la fotosíntesis, y utilizando la
energía solar se fija el CO2 y se obtiene biomasa; hay dos tipos de biomasa, una que el hombre utiliza para su consumo, se le denomina biomasa
alimentaria (principales granos, aceites vegetales, proteína vegetal, etc.)
y otra que consiste en los desechos agrícolas y a la cual se le conoce
como biomasa lignocelulósica (bagazos, pastos, residuos de madera,
etc.) Es en este tipo de biomasa donde el grupo de investigación ha
centrado su interés ya que por una parte intentamos generar productos
de mayor valor agregado y por otra contribuir a disminuir la generación de gases de efecto invernadero y el impacto de éstos en el cambio
climático. Ha sido y es un proyecto de investigación multidisciplinario
de ahí que los profesores involucrados provienen de diferentes áreas
del conocimiento e incluso de diferentes Unidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana (véase la lista de profesores participantes).
Las plantas siguen dos rutas bioquímicas diferentes para la utilización de la energía solar y la fijación del CO2 presente en el aire, obteniendo en ambos casos varios polímeros (celulosa, hemicelulosa, lignina,
proteína); a partir de esa biomasa podemos producir por transformación química o biológica muy diferentes tipos de productos, tales como
alimentos, medicamentos, energéticos, materias primas para industria
química y muchos otros. En todos estos procesos se generan desechos y
si estos son tratados con la presencia de oxígeno entonces se obtiene CO2
y si se hace de manera anaeróbica (sin presencia de aire) entonces se
emite metano (CH4), que además de ser un gas de efecto invernadero es
24 veces más dañino que el CO2. En nuestro caso, estamos investigando
cómo evitar arrojar CH4 a la atmósfera y para ello intentamos utilizarlo como materia prima para obtener otros productos, nuevamente en
esta transformación se genera CO2 y así se se establece un ciclo. Para
nuestro proyecto el primer producto que nos interesó obtener a partir
de material lignocelulósico fue un biocombustible, el etanol; a continuación presentaré la estrategia que hemos seguido así como algunos de
los principales resultados obtenidos. Pero antes quisiera contestar la
siguiente pregunta: ¿Qué motivó nuestro interés en el etanol? Por una
parte, se sabe que el etanol es un combustible líquido menos contaminante que la gasolina obtenida a partir de petróleo y su producción y
uso genera menos gases de efecto invernadero, lo que significa que en
términos ambientales es mejor y además utiliza una materia prima de
carácter renovable, pero la otra razón es porque nuestro país tiene una
situación muy delicada y preocupante en lo que respecta a la producción de combustibles fósiles. En México, el petróleo como gran fuente
de riqueza se está acabando; para demostrarlo presento algunos datos

donde se aprecia claramente el declive de la producción petrolera nacional así como del petróleo que se exporta, también que el ingreso de
divisas asociado a éste ha venido decreciendo significativamente. En la
figura 2 se muestra que la producción ha venido disminuyendo desde
el año 2004 y para el 2017 la pérdida habrá alcanzado poco más de 1.4
millones de barriles diarios, esto ha tenido como consecuencia que la
exportación disminuyera casi 1.1 millones de barriles en el mismo período, lo que se aprecia en la figura 3.

Figura 2. Producción de petróleo crudo (PEMEX).

Figura 3. Exportación de crudo.

Además de la pérdida económica, el país ha perdido una fuente de carbono, porque el petróleo no es solamente una fuente de energía, sino
también una fuente de carbono de la cual se puede obtener energéticos y
muchos otros productos. Del petróleo crudo, como lo llaman los petroleros, más o menos el 50% de cada barril se destina a producir energéticos
(gasolina, diésel, turbosina) y del otro 50% se obtienen productos que
no son energéticos, como son los plásticos y otros que son materias
primas para la petroquímica secundaria y terciaria.
Nuestro interés se ha centrado en tratar a la biomasa lignocelulósica no sólo como una fuente de energía, sino también como fuente de
carbono, y la razón es muy sencilla: los principales componentes de
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esta biomasa son tres polímeros que en conjunto representan aproximadamente el 90% de su peso, de los cuales dos de ellos, la celulosa y la
hemicelulosa, pueden ser transformados en azúcares y posteriormente
por reacciones químicas o biológicas obtenerse una infinidad de productos con aplicaciones muy diversas. En la tabla 1 se presentan algunas de
las principales biomasas lignocelulósicas y su composición química; en
cierto sentido nosotros estamos intentando hacer lo que se hacía a finales del siglo XIX cuando no había petróleo disponible comercialmente,
y la biomasa era la principal fuente de carbono.
Biomasa lignocelulósica

Fuente

Celulosa

Hemicelulosa

Lignina

Paja de cebada

40-44

28-30

20-22

Olote de maíz

36

23

17

Madera

Bagazo de caña
Paja de trigo

Paja de arroz

44-50
50
33
34

20-26
20
25
25

17-30
30
23
23

Tabla 1. Fuentes de biomasa lignocelulósica y su composición química

Cerca de 70% de la biomasa no alimentaria, celulosa más hemicelulosa,
se puede transformar principalmente en glucosa y otros azúcares de 5
y 6 carbones. En la naturaleza los polímeros de la biomasa tienen una
estructura especial y es la que hay que estudiar para poder utilizarla
eficientemente, en la figura 4 se presenta una estructura idealizada de
cómo interaccionan estos polímeros en la mayor parte de las biomasas
lignocelulósicas.

Figura 4. Estructura de la biomasa lignocelulósica.

La interacción química de los tres polímeros produce estructuras diferentes como son el rastrojo de maíz, o el bagazo de la caña.
En el proyecto de producción de etanol a partir de recursos lignocelulósicos, se ha diseñado un proceso (figura 5), el cual inicia con la
selección de un residuo especifico; posteriormente éste se somete a
un tratamiento físico y químico2, que nosotros denominamos pretratamiento, cuya finalidad principal es separar los tres polímeros presentes
y posteriormente romperlos con enzimas para obtener azúcares –a este
paso se le denomina hidrolisis–; así se obtiene un licor rico en azúcares3
a los cuales se les agrega una levadura o una bacteria para que a través
de la fermentación produzca etanol.

Figura 5. Proceso de lignocelulosa para la producción de etanol.

Varios de los investigadores involucrados en este proyecto estamos
adscritos al Departamento de Procesos y Tecnología, y nuestro interés
se centra en desarrollar un proceso que eventualmente podría llegar a
escala industrial. Aun cuando inicialmente los esfuerzos de investigación
estuvieron enfocados en el etanol4, también hemos abordado otros cuatro productos: la lisina, un aminoácido, que se usa para la alimentación
animal principalmente5; el ácido láctico, del cual se pueden después

Ortiz I. y Quintero R. (2014). Chapter 4 Recent advancements in pretreatment technologies
of biomass to produce bio-energy. En V. K. Gupta, M. Tuohy, C. P. Kubicek, J. Saddler y F. Xu
(Eds.) Bioenergy Research: Advances and Applications. Oxford, UK: Elsevier B.V. (pp. 57-69).
3
Urbina, C., Hernández, S., Quintero, R. y Ortiz, I. (2013). Pretreatment and hydrolisis of
sugar cane bagasse and corncobs. Memorias del II Congreso Iberoamericano sobre Biorrefinerías. Jaén, España: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses.
4
Anaya-Reza O., Sales-Cruz M., Quintero-Ramírez R., López-Arenas T. (2013). Diseño conceptual de una biorefinería de caña de azúcar. Memorias del XXXIV Encuentro Nacional y III
Congreso Internacional de la AMIDIQ (7-10 de mayo 2013). Mazatlán, Sinaloa: Academia
Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (p. 2271-2276).
5
López T., Anaya O., Quintero R., Sales, M. (2014). Modeling simulation and dynamic analysis
2
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producir bioplásticos; el ácido cítrico, que es un producto alimentario
que se produce de la sacarosa presente en las melazas de caña; y por
último, la proteína unicelular, que significa producir levadura para alimentación animal o humana. Tenemos un grupo de investigación que
ha venido trabajando en el diseño de biorrefinerías por simulación6 y
en la figura 6 se muestra el esquema que se ha seguido, el cual abarca
desde el análisis técnico, económico y ambiental para cada uno de los
procesos diseñados.

Figura 6. Diseño de una biorrefinería.

Esta investigación nos ha permitido establecer colaboración con dos
grandes redes internacionales que están interesados en el tema de la
biorrefinería; uno de ellos es europeo y el otro iberoamericano. En Europa, hoy día uno de los temas prioritarios de investigación en las universidades técnicas es la utilización de la biomasa, porque anticipan que
el petróleo será cada día más escaso y caro y por tanto es fundamental
buscar sustitutos; la importancia de este tema también está creciendo
en los Estados Unidos también y, lo mismo que en Brasil, el interés se ha
dirigido principalmente hacia la producción del etanol para que se use
en mezclas con gasolina en los automóviles tradicionales7.
A partir de los resultados de este proyecto, contactamos al Instituto
Nacional de Ecología (INE) cuando todavía tenía ese nombre (hoy es el
of the L-lysine production process. Computer Aided Chemical Engineering, 33, Oxford, UK:
Elsevier B.V. (Pp. 1723-1728).
6
López, A. T., Anaya, R. O., González, C. M., Quintero, R. y Sales C. M. (2014). Simulation of a
sugarcane biorefinery for food products. En Prins, W., & Overend, R. (2014). 21st European
Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, Denmark, 3-7 June 2013. (Pp. 1050-1054).
7
Le Borgne, S., Baquerizo, G. y Quintero Ramírez, R. (2016). Nuevos energéticos: los biocombustibles. En Sustentabilidad: Una visión multidisciplinaria, Peñalosa Castro, E. y Quintero
Ramírez, R. (Eds.) México: Universidad Autónoma Metropolitana (p. 387-412).

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC) y nos solicitó
diseñar una metodología para realizar el análisis y evaluación ambiental
de la eventual producción de etanol en el país, según muestra la figura 7.

Figura 7. Modelo para el análisis ambiental ambiental

Esencialmente estudiamos los insumos del proceso, la materia prima,
los requerimientos de agua y la energía para las diferentes etapas del
proceso y su integración hasta llegar a la biorrefinerría en donde se lleva
a cabo la transformación de los polímeros en biocombustibles; se hace
un balance global y así se determina la cantidad de CO2 que se genera
por tonelada de producto, lo mismo que los litros de agua que consume.
La metodología que desarrollamos tiene reconocimiento internacional
y, por lo tanto, será probablemente la que el gobierno mexicano acepte
para evaluar todas las iniciativas y proyectos que se generarán a partir
de los tratados de la COP 21 que señalan como meta la reducción de
emisiones de CO2 en 50%. Esta capacidad que tenemos en la UAM se
puede ofrecer para cualquier proyecto de colaboración; para la evaluación de las investigaciones científicas y tecnológicas se está convirtiendo en requisito incluir en las publicaciones una evaluación ambiental.
En consecuencia, cualquiera que haga trabajo técnico va a tener que
aprender a hacer este tipo de evaluación, la cual puede incluir el balance
en términos de energía, no sólo de CO2, en cada producto, para poder
estimar los requerimientos energéticos, y así tener una valoración más
integral de la eficiencia energética y del impacto en el medio ambiente.
Lo que hicimos para el INE en la UAM Cuajimalpa ahora lo podemos
ofrecer a todos nuestros compañeros investigadores, tenemos la capacidad técnica para hacer el análisis ambiental en términos de CO2 y de
energía de cualquier proyecto; además de la metodología y el software
contamos con personal experimentado en el tema.
Como ya se mencionó, el producto en que más hemos avanzado es el
etanol. El primer etanol que se fabricó en el mundo y el que se produce
en mayor cantidad es el que se conoce como de primera generación;
utiliza como materia prima uno de dos productos alimentarios, el azúcar
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de la caña o el almidón del maíz, el primero se utiliza principalmente en
Brasil, y el segundo en los Estados Unidos; en Brasil el 25% de la gasolina es etanol, mientras que en Estados Unidos alcanza el 15%. La gran
apuesta tecnológica es la llamada segunda generación, que consiste en
utilizar la biomasa no alimentaria, ya que así no se establece ninguna
competencia entre energía y alimento y al utilizarse una materia prima
renovable se está obteniendo un combustible más sustentable; en la
figura 8 se esquematiza la situación actual y las diferentes tecnologías
y generaciones del etanol.

Figura 8. Etanol y sus generaciones.

La tecnología de los procesos de segunda generación ha alcanzado la
escala comercial, en 2016 ya había cinco plantas industriales en diferentes partes del mundo mientras que en 2015 sólo había una, en la tabla
2 se presentan estas cinco instalaciones incluyendo su localización, el
proceso que siguen, la capacidad de producción y el año en que iniciaron
su operación.
Contando con la colaboración de investigadores de la Ibero y de la
UNAM fue posible avanzar en nuestro proyecto en términos experimentales, con la proyección de que algún día pudiese alcanzar la etapa
comercial; logramos producir etanol a partir de olote de maíz8. En la
figura 9 se muestran los datos experimentales de la cinética de nuestro
proceso, en el cual se utilizó una bacteria transformada genéticamente
Pedraza L., Flores, A., Toribio, H., Quintero, R., Le Borgne, S., Moss-Acosta, C., & Martinez,
A. (December 2016). Sequential thermochemical hydrolysis of corncobs and enzymatic
saccharification of the whole slurry flowed by fermentation of solubilized sugars to ethanol
with the ethanologenie strain Escherichia coli M504. Bioenergy Research, (9-4),1046–1052.
8

Tabla 2. Estado actual de la producción de bioetanol de segunda generación.

Figura 9. Cinética de la producción de etanol a partir de azúcares de olote.
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con la capacidad de utilizar los dos tipos de azúcares que se obtienen
de la hidrolisis enzimática del olote, la xilosa y la glucosa.
Siempre nos ha interesado conocer y evaluar los impactos sociales
y económicos que se generarán con estos nuevos procesos y usos de
materias primas agrícolas hasta ahora consideradas como desechos, por
ello invitamos a dos sociólogas de UAM Azcapotzalco con experiencia en
evaluar el impacto de la ciencia y la tecnología de la sociedad; en el caso
de biocombustibles de segunda generación se evita la competencia con
la producción de alimentos como ocurre con los de primera generación.
Los logros alcanzados en este proyecto han sido gracias a que se conformó un grupo de investigación multidisciplinario y multiinstitucional,
probándose una vez más que la colaboración es un elemento fundamental para obtener avances de alta calidad en plazos relativamente cortos.
Los investigadores que han participado en el proyecto por parte de la
UAM son:
Depto. de Procesos y Tecnología, UAM-Cuajimalpa
- Dra. María Teresa López (biorrefinería)
- Dr. Mauricio Sales (biorrefinería)
- Dra. Irmene Ortiz (pretratamiento)
- Dra. Dolores Reyes (hidrolisis enzimática)
- Dra. Sylvie Le Borgne (fermentación, biología molecular)
Depto. de Sociología, UAM-Azcapotzalco
- Dra. Rosa Luz González (impacto socioeconómico)
- Dra. Michelle Chauvet (impacto socioeconómico)

Y de otras instituciones académicas:
Instituto de Biotecnología, UNAM
- Dr. Alfredo Martínez (fermentación, biología molecular)
Depto. de Ingeniería Química, UIA
- M. en C. Lorena Pedraza (bioprocesos, fermentación)
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Sinopsis: El ruido se presenta como uno de los problemas de salud urbana
más serios y menos tratados. Su exposición diaria provoca una disminución o pérdida de la audición, estrés, enfermedades cardiovasculares,
entre otras afectaciones que deterioran la calidad de vida de la población,
como es el caso de los estudiantes. La propuesta de monitoreo y evaluación de niveles sonoros en instituciones de educación superior de la Zona
Poniente de la Ciudad de México es necesaria para impulsar propuestas
encaminadas al conocimiento, concientización y acción participativa entre
instituciones y comunidad estudiantil, que impacten positivamente en la
calidad sonora ambiental.
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Introducción

Hablar de crecimiento urbano implica hablar de contaminación. Sea residual, química, energética o acústica, el trazo urbano permite una propagación cada vez mayor de todo tipo de polución. En el caso de la contaminación acústica es evidente que la permanencia, la variedad y la diversidad de
sonidos ha aumentado en nuestras sociedades, haciéndolas más ruidosas,
cuestión que ha impactado negativamente en la salud de las personas, dada
la exposición constante a niveles altos de intensidad sonora.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece límites para los
niveles de intensidad sonora, sugiriendo restricciones para las distintas
actividades, el tiempo al que se puede estar expuesto y las posibles consecuencias a la salud de no seguir estas recomendaciones. El ruido puede
causar enfermedades crónicas como la hipertensión o enfermedades
cardíacas como la isquemia. En otros ámbitos afecta a la comprensión,
la memoria o el proceso de resolución de un problema, pérdida de audición, trastorno del sueño, reducción del rendimiento, así como efectos
sobre el comportamiento social.
La contaminación acústica es particularmente evidente con el tráfico
vehicular, la actividad de comercios y trabajos de construcción. Sus efectos pueden verse reflejados principalmente en conductores, peatones,
vecinos y trabajadores. Pero hay un sector permanentemente vulnerado
e invisibilizado: los estudiantes. Si bien existen estudios e investigaciones que demuestran las afectaciones del ruido en el rendimiento escolar,
la falta de conciencia en las instituciones y alumnos por promover y cuidar el entorno sonoro, así como la ausencia de estrategias que permitan
garantizar una mejor calidad sonora ambiental, continúan amenazando
la integridad y salud de un importante sector de la población.
La presente es una propuesta e invitación para concretar con las
instituciones educativas de educación superior de la Zona Poniente, un
programa de monitoreo y evaluación de los niveles sonoros que se presentan en el interior y el exterior de las universidades, con el objetivo
de alcanzar una mayor sensibilización frente a este contaminante, un
mayor involucramiento de la sociedad y la generación de un proyecto piloto para evaluar los centros educativos en materia de ruido ambiental.

Ruido, entorno urbano y escuela

El Diccionario de la Real Academia Española define el ruido como sonido
inarticulado, por lo general desagradable, un sonido que molesta porque
interfiere y enmascara otras señales. Casadevall (2011) sugiere que se

debe comenzar definiéndolo como un sonido que se interpone entre un
mensaje que queremos escuchar.
El entorno urbano de la Zona Poniente se llena de sonidos que resultan molestos por el crecimiento descontrolado de la zona, que cada vez
alberga mayores actividades de comercio, construcciones y transportes.
Oficinas, viviendas, centros comerciales, camiones de carga, de transporte,
y la puesta en marcha del polémico proyecto del Tren Interurbano MéxicoToluca2 se convierten en elementos que, si bien relacionamos con un mayor progreso, refieren directamente una planeación poco adecuada a las
necesidades que el desarrollo de la ciudad requiere. Todo esto ocasiona
la degradación del entorno natural y urbanístico, así como una pérdida
de la calidad ambiental que repercute directamente en la calidad de vida.
En el caso de estudiantes y docentes de escuelas ubicadas junto a
transitadas avenidas, expuestos a intensidades sonoras provenientes de
construcciones aledañas, o enfrentados al mismo ruido que se genera
cotidianamente al interior de la institución, se presenta una incidencia
significativa en las aptitudes de atención y discriminación auditiva, así
como en determinados aprendizajes y de manera especial en la lectura
(González, 2014, p. 406). Estudios como el de Kennedy, Hodgson, Edgett,
Lamb y Rempel en Canadá (2006), o el de García y Ponce en Ciudad de
México (2016) han arrojado que estudiantes y profesores universitarios
expuestos al ruido presentan problemas como la falta de concentración,
incremento de fatiga, mayor esfuerzo para escuchar, irritabilidad, dolores de cabeza, tensión o ansiedad, e insomnio.

Monitoreo y evaluación de niveles sonoros
en la Zona Poniente

A partir del contacto y trabajo entre la Universidad Iberoamericana y
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)3, se
planea realizar un programa de medición con el objetivo de conocer y
analizar las emisiones sonoras en los diferentes espacios al interior, así
como en el entorno inmediato exterior de la institución. Esta informaEl Tren Interurbano México-Toluca recorrerá una longitud de 58 km, contando con seis
estaciones, dos de ellas a instalarse en la Zona Metropolitana (Observatorio y Santa Fe),
provocando con ello modificaciones drásticas al paisaje visual y sonoro de la zona. Sin embargo, aún no hay fecha para que el proyecto entre en funcionamiento, debido a amparos
interpuestos por residentes de zonas afectadas por el trazo de la obra, lo que ha provocado
múltiples retrasos.
3
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se
encarga de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas del ordenamiento territorial y materia ambiental en la ciudad, como el atender y sancionar en materia
de denuncias por ruido. http://www.paot.org.mx/
2
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ción permitirá, mediante la elaboración de mapas de ruido4, hacer una
evaluación de las condiciones acústicas del espacio con miras a contrastar los resultados con lo que sugiere la OMS para centros educativos.
La metodología de este proyecto considera la identificación de zonas sensibles, sobre todo las cercanas a salones de clase, para establecer áreas de actuación a corto, mediano y largo plazo, en el interior
y exterior, y así realizar mediciones con características aleatorias, de
movilidad peatonal, vehicular, medición en laboratorios, maquinarias
y otros espacios, sin dejar de lado la consideración de los horarios de
actividad escolar.
En este sentido, la participación activa de académicos, estudiantes
y personal administrativo es necesaria –mediante una aplicación en el
teléfono móvil que permita la medición y subida de datos a un mapa–,
ya que son estos grupos quienes producen y padecen ruido al interior
de la institución. Asimismo, es indispensable realizar encuestas y entrevistas porque la valoración de las comunidades universitarias, así como
de población en la zona exterior inmediata, es sumamente importante.
De esta forma, hacia el interior se podrán identificar aquellas áreas
de oportunidad sobre las cuáles actuar y posibles focos rojos en los que
resulta urgente intervenir. Hacia el exterior se podrá cuantificar el efecto
del ruido ambiental que reciben la institución y las zonas más afectadas, lo que permitirá determinar acciones a realizar dentro y fuera del
campus para minimizar los efectos del ruido externo.
Es la intención de este proyecto piloto que se deriven otros estudios de este tipo en centros educativos, además de que a partir de este
estudio podrían surgir investigaciones por parte de los alumnos y académicos de diferentes carreras, para tener finalmente la posibilidad de
hacer una propuesta de política pública.

Conclusiones

El proyecto pretende concientizar no solamente dentro, sino fuera de
las instituciones y elevar los niveles de participación activa de los universitarios. Se busca abordar el hecho de que todos contribuimos a
generar entornos acústicamente saturados. A fin de cuentas, somos
entes ruidosos. Si todos participamos de eso, todos debemos ser conscientes de ello. Si se logra involucrar a los estudiantes y académicos

Martínez, López y Ortíz (2009) realizaron mapas de ruido ambiental en siete de los
quince Campus Universitarios que conforman la Universidad de Guadalajara, identificando
numerosos espacios con más de 65 dB, superando los 60 dB recomendados por la OMS. Las
principales fuentes identificadas fueron las charlas en voz alta, equipos de sonido, tráfico en
avenidas concurridas, señalando además que la ausencia de reglamentación, señalización
y la continua pérdida de masa vegetal al interior y exterior de los espacios universitarios,
son factores que contribuyen al aumento en los niveles de ruido ambiental.
4

con una propuesta participativa de esta índole, donde ellos monitoreen
y adviertan las afectaciones directas, quizá podamos generar mejores
ciudadanos y construir una mejor interacción con la Zona Poniente,
nuestro exterior inmediato.
Es necesario incentivar con proyectos prácticos de este tipo a los
integrantes de la academia, con actividades que provoquen una reacción inmediata ante lo que está pasando, y producir la búsqueda de
soluciones multidisciplinares e interinstitucionales, respondiendo a la
necesidad de que nuestras instituciones trabajen en conjunto.
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Impactos ambientales generados
por las instituciones de educación
superior: acciones de sustentabilidad en dos campus del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Iliana Rodríguez Santibáñez1
Sinopsis: se realiza un inventario de las acciones concretas de beneficio
ambiental en dos campus de la institución en la Ciudad de México y se
describe brevemente las estrategias con que se realizan.
En este capítulo se expone el impacto a la zona poniente de las políticas
de los campus de la zona metropolitana del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey) teniendo
como variables de observación los campus Ciudad de México y Santa
Fe. El campus Ciudad de México por ser pionero en la materia de sustentabilidad y el campus Santa Fe, por seguir con la misma tradición de
responsabilidad de preservación del medio ambiente.
La keniana Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz dijo que “dentro
de algunas décadas la relación entre el ambiente, los recursos y los con-
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1

flictos será tan obvia como la conexión que vemos entre derechos humanos, democracia y paz” Wangari M., (2004). Por lo que la comprensión y
defensa del tema de la sustentabilidad, es crucial para prevenir conflictos.
Comenzamos por afirmar que las universidades, no sólo generan
ideas para el cambio social y científico, sino que además tienen que
realizarlas, es decir, pasar del mundo de las ideas de Platón, como un
arquetipo de las cosas, donde la realidad sensible es el resultado de la
acopio e imitación de las ideas, al plano de la materialización y aquí entramos a la concepción de Carlos Marx donde hay un carácter material
del mundo que se desarrolla de acuerdo a las leyes del movimiento de
la materia y se reconoce la realidad cognoscitiva del mundo material y
de las leyes que lo rigen. Se reconoce la veracidad objetiva de los conocimientos científicos, para patentar una invención, no se puede registrar
sólo la idea, sino debe incluirse la ejecución y comercialización de la
misma, en caso contrario no se puede patentar, y no genera entonces
ningún impacto a la sociedad.
Pasando entonces, de Platón a Marx al estudio de la zona poniente
[del Valle de México] el cambio se produce a partir de las universidades
que son modelo a seguir del entorno que les rodea. En ese sentido existen indicadores interesantes que miden a las universidades, como los
rankings o clasificación del QS World University, que miden la empleabilidad, o los de diversos órdenes de las universidades, pero muy pocos
hablan de las universidades verdes; por esto destaca el Green Metric de
la Universidad de Indonesia que nace en el 2010. GreenMetric (2010).
Las universidades se acercan de manera voluntaria a quienes construyen
este ranking, índice o clasificación para ser sometidos a la evaluación. La
evaluación es muy justa porque evalúa diversos indicadores, esto les
permite a las universidades conocer el avance en materia de políticas
de sostenibilidad o sustentabilidad.
¿Con qué metodología mide este índice Indonesia? Se basa en las tres e,
que son environment, economy and equity. Con ello en mente miden la
infraestructura edificios inteligentes; el cambio hacia energías limpias; el
procesamiento de residuos; lo que tiene que ver con el tratamiento de agua
y el consumo eficiente de este recurso; lo relacionado con la materia de
transporte, accesibilidad al entorno, etcétera; y, por supuesto, lo que tiene
que ver con la sustentabilidad a partir de la propia educación. Se comprende este otro elemento como un indicador relevante, donde a través de
una educación de vanguardia, se espera que las universidades desarrollen compromiso en temas de sostenibilidad, porque si bien es cierto que
desde la década de 1980 hay una responsabilidad, es hasta 1990 cuando
las universidades generan compromisos y convenios para su realización.
Actualmente estamos en un nuevo aliento a partir de esta estrategia,
entre las universidades que promueven con singularidad el impacto de
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la sustentabilidad. Aun cuando ya hay una historia previa, relacionada con
el hecho de que fue hasta este siglo cuando la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se modificó para incluir de forma
expresa el término de sustentabilidad. Desde la presidencia de Miguel de
la Madrid Hurtado en 1982, y luego bajo el Plan Nacional de Desarrollo en
los mandatos presidenciales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo
Ponce de León, se tenía el concepto de “desarrollo sustentable” que fue
recibido con beneplácito por las instituciones públicas y privadas, pero fue
hasta el siglo XXI cuando el concepto de sustentabilidad , quedó inscrito
en los artículos constitucionales: 2º, 4º, 7º, 25, 27 y 73, y en los artículos
transitorios 14 y 18 del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM, en Materia de Energía, del 20 de diciembre de 2013,
que las instituciones participarían con mayor obligatoriedad en el diseño
de políticas, para alcanzar objetivos reales en temas de sustentabilidad.
Este dato es relevante para comprender cómo funciona el ranking o
clasificación mencionada del Green Metric de la Universidad de Indonesia, que basa sus indicadores en entrevistas a integrantes del personal
del campus donde se desarrollan este tipo de políticas, y donde la iniciativa de Campus sustentable nace fundamentalmente de los profesores.
Los estudiantes, debido a su propia inquietud y rebeldía por y ante el
conocimiento, así como por su entusiasmo natural respecto de los temas
ambientales, contribuyen con los profesores para dar forma y cauce al
estudio formal de la sustentabilidad, un concepto no solamente académico, sino también social, ético, ambiental y económico. El término de
sustentabilidad se da entonces desde diferentes visiones y no exclusivamente desde el plano ambiental.
En el Tecnológico de Monterrey, considerando las ideas anteriores
y sumando a los miembros de su comunidad (alumnos, profesores y el
personal en general) busca, a través de cuatro grandes áreas el concepto
de sustentabilidad; en el manejo ecológico del campus, en la investigación aplicada, en la educación climática y ambiental, y en los proyectos
comunitarios y de negocios, que son los que tienen un impacto directo
o de involucramiento con el entorno de cada campus.
En ambos campus se desarrollan estas políticas. Durante el 2016
el campus Ciudad de México colaboró con el tema de los residuos,
cuánto llegan a recoger al semestre, cómo lo separan, e incluso el
tema de aguas negras tratadas:
• Separación de residuos:
-PET: 6,220.8kg
-Aluminio : 2,115.2kg
-Cartón y papel: 41,278kg
• Aguas negras tratadas: 38,370m3

Separación de basura en el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México. Todas las
fotografías en este trabajo son autoría del alumno de la Carrera de Derecho, Gerson Javier Ramos del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Obtenidas en octubre del 2016.

Planta de reciclado de residuos sólidos del Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe.
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Respecto a este último punto relativo al cuidado del agua, se observó que
en ambos campus el esfuerzo por el cuidado del agua es una prioridad.
En el caso del campus Ciudad de México, se tiene en el centro del
campus un receptáculo de aguas pluviales (conocido como El Cenote)
que una vez que recibe agua de lluvia, ésta es tratada y sirve para el
riego. La estructura del piso funciona como celdas para la conducción
del agua de lluvia hacia ese receptáculo de agua. Permite evitar la sobre
explotación de los recursos naturales y la recuperación de agua pluvial,
almacena hasta 60 m3 de agua. Se tiene además un control del 100 %
de fugas de agua potable en la red interna Becerril (2016). La planta de
tratamiento de aguas residuales, funciona mediante este sistema de captación, y mediante un sistema de captación, almacenamiento y trasporte
(líneas de drenaje sanitarias, registros, trampas de grasa y aceites, cárcamos, etc.) y conducidas a la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR). Becerril (2016). Con estas acciones se logra:
• Rescatar grandes volúmenes de agua potable.
• Reutilizar el 100 por ciento de agua tratada, esto es el 84.8% del agua potable.
• La planta recibe 1,500 visitantes al semestre, lo que contribuye a su formación
académica y personal en temas de sustentabilidad.

Respecto al tema de aguas negras, campus Santa Fe tiene un pozo de
agua bajo una concesión por diez años, otorgada y supervisada por la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las aguas negras tratadas, son
desviadas una parte (70928m3) hacia la barranca con la que se colinda,
y el resto se utiliza en el riego interno (12879m3). Información proporcionada en entrevista realizada el 10 de febrero del 2017 por el Ing.
Luis Alfredo García Suárez, Director de Seguridad y Planta Física de la
Dirección Administrativa de Campus Santa Fe.
Tanto campus Ciudad de México como campus Santa Fe, se certifican desde el año 2014, cada dos años ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), logrando el Certificado de Calidad
México Ambiental.
Un tema importante es el de movilidad de alumnos y personal del
campus, y que contribuyen a la sustentabilidad de la zona en estudio.
Respecto al transporte vehicular; si bien es cierto que el tráfico es un
desastre en la Ciudad de México, el Tecnológico de Monterrey ha querido
contribuir para tratar de ser más eficientes con el entorno, proveyendo
de transporte a los alumnos, profesores y personal del campus, para
acercarlos lo más posible a sus zonas habitacionales y disminuir el uso
de transporte. En el caso del campus Ciudad de México, durante agosto
2016 se tuvo 28 rutas para llegar desde los Reyes en el Estado de México,
hasta el campus cerca de Xochimilco, 28 rutas para llegar al campus,
con 69 servicios de llegada en 4 horarios; 83 servicios de regreso en 5

Receptáculo de agua del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.

Planta de tratamiento de aguas negras del Tecnológico de Monterrey
campus Ciudad de México.
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horarios y atendiendo 4, 329 usuarios por día. Lo mismo ocurrió en el
campus Santa Fe, que contó en el mismo año, con 22 rutas y 101 servicios al día. Así se disminuye el parque vehicular en la zona poniente de
la Ciudad de México.
En seguida se presentan una serie de imágenes que ilustran acciones
de cómo se empaca tras el proceso del reciclado de PET y otras acciones
orientadas a generar una conciencia en materia de sustentabilidad.
En el tema de recolección de residuos encontramos políticas propias
del campus en ejecución desde hace 10 años, en recolección de residuos
y su manejo especial.
Celdas solares también ya comenzamos a verlas con mayor frecuencia
por todos los campus. Y por supuesto, el tema de la accesibilidad, no solamente hacia el campus, sino también de movilidad al interior del mismo.
Hay un tratamiento mucho muy eficiente, incluso en épocas de estiaje nosotros proveemos de agua a las pipas de la delegación de Tlalpan, para que la utilicen para el riego de los jardines de toda la Delegación. Hay una contribución importante en este campus al respecto.
En el transporte ya hay un uso racional de vehículos automotores
para reducir la emisión del CO2. Encontramos también el incentivo del
uso de bicicletas y otro tipo de vehículos también. Las ciclopistas particularmente en campus Santa Fe son una estrategia positiva a largo plazo.
Para efectos de fomentar estas prácticas entre la comunidad académica del campus existen una serie de programas educativos en temas
de energías limpias y otros temas verdes para la concientización de la
comunidad. En el tema de seguridad que es relevante para la sustentabilidad, existen planes con las delegaciones de uno y otro campus
para generar una zona segura, con patrullajes constantes y generar una
comprensión múltiple en materia de sustentabilidad, a partir de la concepción de la seguridad y el concepto de solidaridad.
Finalmente, si se fijan metas en materia de sustentabilidad, pero
nadie las sigue, habremos fallado, a la inversa, cuando la comunidad
se involucra en la creación, diseño y realización de las políticas de las
instituciones en materia de sustentabilidad, todos ganamos.
Fuentes de consulta:

Aquino, Becerril (2016). Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México: Tour
Sustentable. Presentación oficial en Power Point, de la Coordinación y Jefatura de la Planta de Tratamiento y Jardinería, de la Dirección de Planta
Física y Seguridad del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Separación de envases en Campus Ciudad de México.

Celdas solares Campus Santa Fe.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017). Recuperad de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
Greenmetric (2010). The UI GreenMetric World University Ranking is an initiative of Universitas Indonesia. Recuperado de; http://greenmetric.ui.ac.
id/what-is-greenmetric/
Wangari Maathai (2004). 5 Beneficios clave de RSE y Sustentabilidad
Recuperado de; https://3ce.com.ar/wangari-maathai/

Planta de tratamiento de aguas, Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

Ciclopista, Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Introducción

Ante el avance del paradigma de la sustentabilidad, los gobiernos, las
organizaciones, las empresas y los hogares han gradualmente adoptando nuevos patrones de comportamiento. Estas nuevas prácticas son
muy diversas y pueden tener énfasis en lo social, o lo ambiental. En este
sentido, las universidades y centros de investigación han implementado además de programas de estudios y de investigación asociados a
la sustentabilidad, una serie de planes de manejo y gestión ambiental
de su propia organización. Este capítulo presenta ejemplos de manejo
sustentable de dos instituciones de educación superior.
La contribución del Dr. Manuel Rodríguez Viqueira profesor investigador de la UAM-Cuajimalpa cuyo título es Evaluación post-ocupacional
del edificio del campus Cuajimalpa de la Universidad Metropolitana es un
ejercicio original que permite estimar el impacto ambiental y los niveles
de confort del campus universitario. El estudio muestra a partir de una
serie de metodologías rigurosas las condiciones de funcionamiento del
edificio universitario; concretamente hace un análisis de confort ambiental en términos de temperatura y ruido, y del consumo de energía,
así como de la movilidad cotidiana de su comunidad a partir del análisis
de sus viajes al campus. El estudio presenta las condiciones climáticas
particulares de la zona, las metodologías y una serie de gráficas y datos
de las distintas mediciones realizadas. Si bien el estudio es considerado
como un pre-diagnóstico, permite tener una idea de las debilidades y
las oportunidades de mejora del edificio en aras de mejorar su confort
e impacto ambiental.
Por su parte, la Dra. Indira Iasel Sánchez Bernal profesora del ITESM
nos presenta el texto intitulado; La Cooperación Sur-Sur en materia de
sustentabilidad y sostenibilidad para el mejoramiento de la Zona Poniente
de la Ciudad de México: la recuperación de espacios en Santa Fe. El texto

69

nos muestra un análisis crítico del proyecto urbano de Santa Fe en la
ciudad de México. Este análisis parte desde la perspectiva de los efectos
no deseados de un urbanismo global que deja en abandono sectores
populares que convive espacialmente con enclaves residenciales y de
consumo de clases altas. El documento describe una política institucional orientada en la recuperación de espacios públicos a partir del
modelo de cooperación para el desarrollo en su modalidad entre ciudades del sur. Concretamente se trata de un caso interesante y crítico
de desarrollo sustentable de cooperación entre ciudades de tres países:
Brasil, Marruecos y México.
El papel que tienen las universidades en la promoción de la sustentabilidad no se puede limitar a la enseñanza de conceptos y métodos en
las aulas, ni a la investigación científica. Las instituciones de educación
superior han incorporado en sus prácticas institucionales y de vinculación hacia la sociedad y su entorno una serie de estrategias, y programas
orientado al desarrollo sustentable. Como lo muestra los dos casos del
presente capítulo, estas prácticas pueden ser a distintas escalas, énfasis
y métodos. Resulta enriquecedor el compartir y comparar las experiencias y sus resultados implementados por las diferentes instituciones con
el propósito de adoptar e identificar las mejores prácticas.

PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

La evaluación post-ocupacional del
edificio del campus Cuajimalpa
de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Manuel Rodríguez Viqueira1
Resumen: Cada vez es más común ver evaluaciones de edificios, una vez
ocupados, buscando una certificación de sustentabilidad, como un elemento de prestigio. Muchas veces bajo conceptos de edificios inteligentes.
Sin embargo, verificar los estándares de desempeño energético, así
como el modo en que las personas usan su espacio físico y lo adecuan a
sus parámetros de confort, inciden en el modo en que se desempeñará el
edificio, tanto en términos energéticos como de habitabilidad.
En el caso del pre diagnóstico realizado al edificio de la UAM-Cuajimalpa se abordó desde una visión donde la arquitectura debe verse no solo
como los muros, las fachadas o la cubierta, sino también como el espacio
vital para desarrollar las actividades para el que fue diseñado, para ello
no basta que sea sólido y económico, debe ser funcional, saludable y agraDoctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Wroklaw, en Polonia, es autor
de numerosos artículos y varios libros en el ámbito de la historia de la arquitectura y el
diseño bioclimático, ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas
instituciones de 1976 a 1982, investigador adjunto en el Instituto de Historia de la Arquitectura y Arte y Técnica, en la Universidad Politécnica de Wroklaw en Polonia de 1982 a 2007
profesor titular Televisión, de Ciencias y Artes para el diseño de la UAM Azcapotzalco, jefe
de departamento de medio ambiente de la UAM Azcapotzalco (1986-1990), miembro de la
junta directiva de la UAM del (1991-1998), vicerrector de la Universidad Iberoamericana
de posgrado con sede en Salamanca, España, 1993. Posteriormente director regional de la
misma, entre 1994 y 1996. Miembro activo de la Asociación Nacional de Energía Solar. Ha
formado parte de comités académicos y de grupos de consultoría para el desarrollo curricular, actualmente es profesor titular C del departamento de Teoría y Procesos de Diseño
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la unidad Cuajimalpa, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y perfil PROMEP.
1
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dable, responder a las condiciones ambientales y ser sustentable. En este
sentido se consideró que en todo espacio donde se desarrollen actividades
humanas deben existir condiciones de confort ambiental para los usuarios.
El estudio se realizó a partir de un análisis de las condiciones ambientales de la zona de Cuajimalpa. Posteriormente se efectuó el estudio de las
condiciones del edificio en lo que se refiere a los aspectos higrotérmicos,
lumínicos y acústicos, así como una aproximación a las características
del uso de las energías no renovables. También se realizó una encuesta
sobre las formas de movilidad, hacia y desde el edificio, por parte de los
usuarios del edificio.
Más que hablar de gestión ambiental y del edificio, me enfocaré en una
propuesta de investigación que hicimos a las autoridades de la Unidad
Cuajimalpa, en el marco del discurso del programa de sustentabilidad.
Es una realidad que uno de los grandes problemas que tenemos para
educar hacia la sustentabilidad, es que la infraestructura con la que
hemos construido las instituciones de educación superior no tiene características sustentables. En un espacio que no es sustentable, tratamos
de convencer a la gente de que tenga un comportamiento sustentable,
lo cual es contradictorio.
Una de las maneras con que hemos tratado de abordar el problema
es la evaluación post ocupacional, un concepto que surge en la Gran
Bretaña en los años sesentas con las siglas de POE (Post Occupancy
Evaluation) y se refiere a evaluar los edificios que han sido usados por
al menos un año o un poco más con criterios de evaluación centrados
no sólo en el comportamiento del edificio, buscando la certificación de
sustentabilidad como un elemento de prestigio o como un elemento
de referencia. Planteamos que la evaluación post ocupación puede ser
tanto de los aspectos físicos de la edificación y su desempeño, energía,
condiciones ambientales, como de la respuesta de los ocupantes en relación al confort, a la salud y a la productividad que pueden desarrollar
en ese edificio.
Idealmente implicaría evaluar ambos aspectos al mismo tiempo y
eso nos diría cómo funciona el edificio no sólo a través de indicadores
fríos, sino a través de la percepción de los usuarios; por ejemplo, se habla de un problema que se presenta hoy en día con mayor frecuencia, el
síndrome del edificio enfermo, no llevamos encuestas de cuál es la salud
de los usuarios de los edificios. Sería interesante saber cómo se están
comportando los edificios educativos respecto a las condiciones de salud
que ofrecen a sus usuarios, debemos analizar los datos estadísticos. La
mayoría de las instituciones de educación superior tienen un médico
que ayuda en caso de emergencia o cuando alguien se siente mal, sería
interesante conocer este tipo de estadísticas para saber si el síndrome

de edificio enfermo ataca construcciones que podrían haber sido acreditadas como sustentables. También es importante que en edificios donde
se nos culpa a los arquitectos y a los ingenieros sobre sus características,
se realice la evaluación del edificio desde otras disciplinas.

La evaluación post-ocupacional del edificio del
campus Cuajimalpa de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Introducción
La evaluación post-ocupacional de los edificios por sus siglas en ingles
POE (Post-Occupancy Evaluations) tiene su origen en la Gran Bretaña
(Van Vliet 1998) y se ha utilizado de una forma u otra desde el año 1960
(Preiser W 1968), y su valor se está reconociendo cada vez más. Sobre
todo ante la tendencia de acreditar a los edificios como sustentables,
pero no sólo, también existe la preocupación de si su funcionamiento
corresponde a lo solicitado o previsto en la etapa proyectual, ya sea en
términos estructurales o funcionales.
El concepto se refiere a un proceso de evaluación, que se realiza
después de ser construido y habitado por algún tiempo. Por lo general un año después de haber sido habitado o utilizado. Se trata de un
proceso para la obtención de información sobre las características de
uso del edificio, desde distintos enfoques: Aceptación social, eficiencia
energética (directa e indirecta), habitabilidad, acústica, manejo del agua,
materiales, estructura, manejo de residuos, uso y operación, movilidad
y finalmente sustentabilidad.
Cada vez es más común ver evaluaciones de edificios, una vez ocupados, buscando una certificación de sustentabilidad, como un elemento
de prestigio. Muchas veces bajo conceptos de edificios inteligentes.
Sin embargo, verificar los estándares de desempeño energético, así
como el modo en que las personas usan su espacio físico y lo adecuan a
sus parámetros de confort, inciden en el modo en que se desempeñará
el edificio, tanto en términos energéticos como de habitabilidad.
Además de las evaluaciones post-ocupación, es importante desarrollar una adecuada gestión y administración de los edificios durante su uso y operación. Esto implica supervisar los servicios de
una estructura construida, garantizando la seguridad y la salud las
personas. Además, es fundamental que el mantenimiento diario de
la edificación sea satisfactorio (aseo, jardinería, seguridad, etcétera),
con la intención de preservar el edificio en buen estado y reducir al
máximo su deterioro.
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Muchos edificios no funcionan como estaba previsto, lo que puede
tener un impacto en los costos de funcionamiento y en la satisfacción y
confort de los usuarios.
El foco de la evaluación post ocupación puede ser tanto de los aspectos físicos de la edificación y su desempeño (energía y condiciones ambientales interiores) o como una respuesta a los ocupantes en
relación al confort, salud y productividad. Idealmente implica evaluar
simultáneamente el confort y salud de los usuarios y el comportamiento
energético y ambiental de las edificaciones; es decir cómo funciona el
edificio y cómo es percibido.
Sólo con la buena comprensión de cómo funciona el edificio, se podrá desarrollar un proceso de rediseño que favorezca un ambiente que
satisfaga las necesidades de los ocupantes y el desempeño energético
optimo. Lo que en consecuencia permitirá mejorar su calidad y ser ejemplo para las próximas edificaciones.
Por ejemplo, un problema que se presenta en muchas edificaciones
es el Síndrome del Edificio Enfermo (Bishop et al., 1985), por lo que debiéramos analizar por qué el edificio no funciona como se esperaba; o
por qué las personas se enferman de manera recurrente.
Las evaluaciones post-ocupacionales incluyen tanto técnicas cuantitativas como cualitativas de investigación. En el primer caso se trata
de mediciones energéticas, y de parámetros ambientales; en el segundo
de entrevistas, encuestas, datos estadísticos, etcétera. Finalmente hay
que enfatizar que cada edificio tiene una característica y problemática
diferente.
No quisiera dejar de lado la importancia que tienen otras disciplinas
en este problema y cito textualmente un fragmento del trabajo de María
Soledad Rodríguez González et al. (1996) de la Universidad de Santiago
de Compostela, y que dice así:

Los arquitectos y diseñadores conocen las dimensiones conforme a
las cuales han de construir los edificios como pueden ser el coste, el tipo
de material, la cantidad de calor perdido, la complejidad del trazado, etc.;
pero, resulta perfectamente concebible que estas dimensiones no sean independientes entre sí, ni guarden mucha relación con las que determinan
las evaluaciones que del edificio hace el usuario. La información psicológica
que requieren estos profesionales coincide con la pregunta teórica cuya
respuesta busca el psicólogo ambiental: ¿Cómo evalúan las personas los
edificios?, porque solo así́ podremos contribuir a explicar las relaciones
entre los usuarios y los edificios que ocupan. (Rodríguez et al. 1996, p. 411)

Desde el punto de vista de la psicología ambiental, se plantea que la percepción del confort ambiental por parte de los usuarios, en los edificios,

está condicionada a cinco aspectos básicos: evaluación, temperatura,
espacio, aire y ruido (Rodríguez et al. 1996, p. 412).

La evaluación post ocupacional
del edificio de la UAM-Cuajimalpa
Las autoridades de la UAM Cuajimalpa tomaron la decisión de encomendar, a un grupo de expertos, un prediagnóstico ambiental y de sustentabilidad del edificio denominado Torre III con el objetivo de conocer
en forma preliminar las condiciones que guarda el edificio donde se
desarrollan sus actividades.
Dicho prediagnóstico fue abordado desde una visión donde la arquitectura debe verse no solo como los muros, las fachadas o la cubierta, sino también como el espacio vital para desarrollar las actividades
para la que fue diseñada, para ello no basta que sea sólida y económica,
debe ser funcional, saludable y agradable, responder a las condiciones
ambientales y ser sustentable. En este sentido se consideró que en todo
espacio donde se desarrollen actividades humanas deben existir condiciones de confort ambiental para los usuarios.
El término confort se refiere a un estado de percepción momentáneo,
el cual ciertamente está determinado por el estado de salud del individuo, pero además por otros factores endógenos y exógenos. Entre los
primeros se encuentran: sexo, edad, características físicas y biológicas,
salud física o mental, estado de ánimo y grado de actividad metabólica. Entre los segundos: temperatura del aire, radiación solar, humedad,
viento, grado de arropamiento, tipo y color de la vestimenta, condiciones
acústicas y lumínicas, calidad del aire, olores y elementos visuales. Sin
embargo, confort ambiental es un término que excluye algunos factores
psicológico-sociales, y define solo a aquellos factores ambientales naturales o artificiales que determinan un estado de satisfacción o bienestar
físico. Si bien el confort ambiental se obtiene a través de todos los factores, para fines prácticos lo dividimos de acuerdo al canal de percepción sensorial que se involucra: confort higrotérmico, confort lumínico,
confort acústico, confort olfativo y calidad del aire. Habría que agregar
que la ausencia del confort ambiental influye de manera directa en la
productividad y salud del individuo.
El estudio se realizó a partir de un análisis de las condiciones ambientales de la zona de Cuajimalpa, para efectos arquitectónicos, que se
consideró útil para posibles nuevas construcciones o adecuación de las
existentes. Posteriormente se presenta el prediagnóstico de las condiciones del edificio en lo que se refiere a los aspectos higrotérmicos, lumínicos y acústicos, seguidamente se hacen algunos comentarios respecto a
la calidad del aire en interiores, para después desarrollar los apartados
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relacionados con el uso de las energías no renovables y la movilidad,
hacia y desde el edificio, de la comunidad Cuajimalpa.
Por último, con todos los datos obtenidos, se utilizó un modelo computarizado (ARTEBES) para conocer el grado de sustentabilidad del actual edificio de la UAM Cuajimalpa.
Quizá una de las principales conclusiones es que se carece de un
sistema de medición de los parámetros de confort ambiental en los
distintos espacios, así como de los consumos de energía eléctrica, gas
y agua. Disponer de información precisa y confiable permitiría tener
referencias respecto a las condiciones del confort ambiental, y de los
distintos consumos y su relación con el número de usuarios. Con esta
información se podrían establecer políticas y metas medibles para lograr las mejores condiciones de confort ambiental y mejorar el carácter
sustentable del edificio.
También es necesario mencionar que existe un número significativo
de aparatos electrodomésticos tales como refrigeradores, calentadores,
cafeteras, microondas, etcétera, que no fueron considerados en este reporte ya que se encuentran en espacios cerrados, y que probablemente
tengan un fuerte impacto en los consumos energéticos. Otro aspecto
difícil de precisar son los consumos energéticos de elevadores, escalera
eléctrica y el sistema de bombeo del agua, al no existir la información
correspondiente.
Respecto al agua la planta de tratamiento para su reúso es una fortaleza importante, sin embargo, la ausencia de datos imposibilita saber
cuál es su impacto en realidad. Pero sin duda es un nicho de oportunidad donde pueden intentarse modificaciones, entre otras: introducir
mobiliario de bajo consumo, vegetación en exteriores que no requiera
riego, y la posibilidad de aprovechar el agua pluvial en mayor escala.
Todos los usuarios del edificio hemos vivido y sabemos que uno de
los principales problemas que enfrentamos es la ausencia del confort
térmico y acústico, una conclusión evidente es la necesidad de incrementar la masividad de la envolvente. Una forma de lograrlo es ir sustituyendo el vidrio normal por vidrio insulado o de cámara, sobre todo
en cubículos y oficinas. Otra estrategia importante sería delimitar los
pasillos de las áreas de cubículos con puertas.
Por último, nos parece muy importante mantener informada a la
comunidad respecto a las características ambientales del edificio y las
políticas para su mejora; entre otras el nivel de arropamiento que se
requiere en función de los espacios en que se permanezca.

El análisis higrotérmico
Para su realización se seleccionaron cuatro aulas con orientación sureste en los niveles 4, 5, 6 y 8; los cinco niveles del patio poniente en la
parte del norte (niveles 4 a 8); cinco niveles de cubículos en la fachada
suroeste; tres espacios de la fachada noroeste (niveles 8, 6 y 4); y uno
en la zona norte, en los espacios de Rectoría (nivel 8).

Metodología
Se midieron las temperaturas de los espacios por medio de almacenadores de datos (data loggers) durante 26 horas con intervalos de 30 minutos. Los data loggers utilizados son de la marca EasyLog modelo USB-2;
con un rango de temperatura de -35 a 80ºC con un precisión de 0.5ºC.
La humedad relativa con un rango de 0 a 100% con una precisión de 3%.
Debido a la disponibilidad de los equipos las mediciones de realizaron en dos fechas distintas. Los data loggers se ubicaron al centro
del local a una altura aproximada de 1.2m (altura de la cabeza de una
persona sentada), en los pasillos a 1.6m y en el exterior a 3.0m.

Conclusiones
La mayoría de los espacios no logran tener condiciones térmicas confortables. Sin embargo, en las aulas es probable que las ganancias por
ocupación eleven significativamente la temperatura
Es principalmente el nivel 8 del edificio el que logra condiciones de
confort, debido principalmente a la estratificación térmica. Se presentan diferencias de temperatura hasta de 6 ºC entre los distintos niveles
del edificio.
Las temperaturas interiores registradas más bajas llegan a los 14ºC,
sin embargo, las exteriores si descendieron de los 10 ºC, valor muy cercano a la temperatura de punto de rocío registrada, por lo que muy
posiblemente se presenta la condensación de la humedad.
Los datos registrados corresponden al mes de julio, el cual representa un mes intermedio o de transición entre los meses calurosos y fríos.
La humedad relativa no presenta condiciones críticas, ya que en ningún caso se rebasó el 80% de humedad, sin embargo, se tienen reportes
de que los niveles de humedad sí llegan a ser importantes para la conservación de libros y documentos.
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Figura 1. Temperatura en cubículos, la franja ubicada entre 19.17 y 24.17 ºC,
es considerada la zona de confort térmico.

El análisis lumínico
Por ser un edificio con un porcentaje de aulas significativo, se consideró
oportuno analizar el comportamiento de la iluminación en cuatro aulas.
Dos de ellas con iluminación exterior (el aula 507 con orientación este,
y el aula 562 con orientación oeste) y otras dos con iluminación interior,
hacia uno de los patios centrales del edificio (el aula 506 y el aula 503).
Se midieron los niveles de iluminancia con un luxómetro digital Lutron 95106 con rango de 40 a 400,000 lux, y una resolución de 0.01 lux.
Las mediciones se hicieron considerando el acomodo de los escritorios
de las aulas tomando las medidas a centro de muebles con espaciamiento paralelo a la ventana de 1.10m y perpendicular entre 2.3 y 1.4m
dependiendo de las dimensiones del aula y acomodo del mobiliario. La
altura de medición corresponde a la altura de los escritorios de 0.75m.
La reflectancia medida de la superficie de los escritorios es de 0.26m.
Al inicio de las mediciones se verificó la luminancia exterior (por
fuera de las ventanas) y se midió la transmitancia lumínica de los acristalamientos la cual se encontró entre el 74 y 89% dependiendo de la
limpieza de los vidrios.
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ILUMINANCIA (LUX)
A
B
C

D

DISTANCIA (m)

1

2

3

4

5

5.46

57

61

60

58

56

0.98
3.28
7.64

468
116
42

432
119
44

422
115
44

534
109
43

483
102
44

Figura 2. Valores lumínicos del aula 503, a las 13:30, con cielo nublado. Iluminancia exterior, 5000 lux; transmitancia del acristalamiento, 89%; reflectancia de mesas, 26%.

Conclusiones
Las aulas que dan hacia el exterior cuentan con niveles adecuados de
iluminación. Las que tienen una orientación noroeste tienen mayor iluminación ya que no tienen la obstrucción del terreno ni de la vegetación
presente en el lado sureste. Las aulas que dan hacia los patios interiores
no tienen niveles adecuados de iluminación.
Las cortinas enrollables no suben totalmente por lo que el claro total
de la ventana se ve disminuido en 60 centímetros, en consecuencia, las
reflexiones de luz sobre el plafón se reducen significativamente y por lo
tanto se desperdicia un gran potencial de iluminación.
Los circuitos eléctricos de las lámparas de los salones están diseñados para dar un encendido cruzado, por lo que este encendido no
se puede dividir de acuerdo a los requerimientos lumínicos paralelos
a la ventana.
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El análisis acústico
El proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula, taller o auditorio requiere de una acústica ambiental adecuada para que la transmisión del
mensaje oral en ambos sentidos docente-alumno sea precisa y con ello
el rendimiento escolar tienda a ser óptimo.
Entre la población de estudiantes además se pueden encontrar diversas condiciones de audición, desde la normal hasta las discapacidades
que reducen o limitan la audición, pasando también por los problemas
de expresión oral. Todos estos aspectos pueden verse afectados por la
configuración arquitectónica y su respuesta acústica.
El edificio de UAM-Cuajimalpa presenta a primera vista particularidades en la construcción que incluyen materiales que por sus características son considerados “duros” y reflejantes desde el punto de vista del
estudio de los ambientes acústicos arquitectónicos, así como barreras
acústicas débiles al aislamiento acústico requerido para evitar la intromisión sonora en las aulas.
Este estudio realiza un sondeo acústico como primera aproximación al problema del ambiente acústico, que brinda elementos hacia un
estudio acústico completo del inmueble. Para ello se han realizado mediciones en sitio, seguido de un análisis de las mismas. Las mediciones
se han concentrado en dos tipos de aulas y en los patios centrales del
edificio solamente. El análisis tuvo como base y se ha contrastado con
normas internacionales enfocadas en espacios escolares y en procesos
de medición.
Los parámetros acústicos principales que se han considerado debido
a que otorgan información acerca de las condiciones acústicas en el aula
y en los espacios escolares en general son:
El tiempo de reverberación TR s.
La inteligibilidad de la palabra en %ALCons y STI.
Las relaciones energéticas de Claridad de la Palabra C50 y la Definición D50.
El nivel general de ruido de fondo en Leq por frecuencias.
El criterio de transmisión sonora STC para el aislamiento.

Se realizaron 30 mediciones acústicas en dos tipos de aulas y los patios centrales, con la finalidad de medir el tiempo de reverberación y el
aislamiento (solo aulas) utilizando un sonómetro-analizador Norsonic
NOR 140, una fuente semi-dodecaédrica Norsonic y un látigo formado
por dos tablas como fuente de impulso.
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Figura 3. Sonómetro-analizador Norsonic NOR 140,
con una fuente semi-dodecaédrica Norsonic.

Conclusiones:
El tiempo de reverberación de las aulas es muy alto, entre 1.15 y 1.20 segundos cuando la norma recomienda entre 0.4 y 0.6 segundos (ASA, 2003:3).
El tiempo de reverberación de los patios, considerando que en ellos
se pueden llevar a cabo eventos y ceremonias, además de servir de espacio de estar entre clases, se considera también muy alto, siendo el
patio sur (descubierto) de hasta 3.7 segundos y el patio norte (cubierto
por puente) de casi 2.9 segundos, cuando la norma recomienda para
espacios de convivencia y tipo auditorio, que sería un equivalente de las
actividades que ahí se pueden llevar a cabo, de entre 0.8 y 1.6 segundos.
La inteligibilidad de la palabra en aulas es pobre debido a su misma
condición de espacios reverberantes. Presenta valores de 20% de %ALCons y un STI de 0.4. Cuando los valores recomendados son menores al
10% en el primer caso y mayores a 0.6 en el segundo.
Los parámetros energéticos resultan de un análisis de las curvas de
decaimiento producto de las mediciones del tiempo de reverberación
TR, así los valores que se obtienen son la claridad de la palabra C50, que
es un parámetro de la calidad de transmisión de la palabra a los oyentes
por efecto tanto del ruido de fondo como de las condiciones de reverberación. La definición D50 es un parámetro que mide la energía suficiente
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del mensaje oral para su trasmisión (Rodríguez 2013). Así se presentan
los siguientes valores:
La claridad C50 es pobre por valores negativos de entre -2dB y -0.8dB,
cuando lo recomendado es que sean mayores a 2dB, en las frecuencias
de 500 a 4000Hz.
La definición D50 también es pobre pues sus valores que debería
aparecer entre 0.4 y 0.6 están por debajo de ello, 0.15 a 0.35.
Con respecto al ruido de fondo que surge por efecto del ruido permanente proveniente del patio de máquinas inferior, no afecta en este
5° nivel ya que el espectro sonoro llega justo a la curva NC-30 que es la
recomendada para espacios educativos (Beranek, L. 1957: 19-27).
En cuanto al aislamiento de las aulas con cristal se observa que este
es muy bajo ya que entre aulas el aislamiento alcanza un STC-27, y entre
aula y pasillo un STC-20. Los valores mínimos recomendados en este
caso son de STC-45 para el primer caso y un STC-40 para el segundo
(USG, 2006:38).
Análisis del uso energético
La Unidad tiene un solo suministro de energía eléctrica y un consumo de
gas principalmente para agua caliente de regaderas y cocina. La energía
eléctrica se consume para iluminación artificial, diversos equipos de
laboratorio, elevadores y escaleras eléctricas, una planta de tratamiento
de agua, cocina, equipos de cómputo tanto centralizados como distribuidos en oficinas y laboratorios, equipos de café, microondas y hornitos de
convección y una cantidad apreciable de refrigeradores tanto para conservación de alimentos como para fines de laboratorios y otros servicios.

Figura 4. Consumo y demanda (consumo instantáneo máximo que ocurrió durante el
periodo respectivo) mensual desde enero de 2014 a junio del 2016.

El sistema de suministro y control de la energía eléctrica a la unidad
cuenta con un medidor principal: Schneider Electric PowerLogic™
ION7650. El suministro al edificio es mediante dos sub-sistemas ‘A’ y
‘B’ cada uno con su sistema de generación de emergencia con fuente
ininterrumpible y generador de motor de Diesel y un sistema adicional
para respaldar el suministro a los congeladores y refrigeradores de las
bodegas de la División de Ciencias naturales e Ingeniería.
Existen un número apreciable de refrigeradores en la unidad. Cada
uno representa un consumo pequeño pero constante. Es poco probable
que los criterios de adquisición incluyeran una consideración del costo
total de posesión (incluyendo costos de energía durante su vida útil,
el mantenimiento y el costo de su desecho correcto: recuperación de
refrigerante, aislante térmico, metales etc.).
El edificio cuenta con iluminación artificial basada en luminarias con
sistemas fluorescentes los cuales representan un costo de adquisición
bajo comparado con el uso de tecnología LED, pero no en el largo plazo.
Conclusiones
Cuando el edificio no tiene uso nocturno, es necesario implementar medidas para asegurar no iluminar espacios innecesariamente durante la
noche, fines de semana, días festivos y vacaciones.
Durante el periodo vacacional se aprecia un consumo significativo,
se requiere analizar el origen del consumo de alrededor de 200kWh
mensuales de base y su racionalización.
Sin instrumentación de medición en los diversos circuitos para distintos usos de energía es difícil lograr identificar los patrones de uso y
las razones detrás de ellos. Si no se puede medir no se puede controlar
y mejorar. Es usual en la industria de la construcción ahorrar en las
instalaciones mecánico-eléctricas de un edificio, pero esto no significa
un ahorro para el propietario u ocupante del edificio.
Es necesario implementar un programa de registro del consumo
eléctrico del edificio e intentar relacionarlo con las actividades que se
llevan a cabo dentro de él. Uno de los aspectos relevantes para los análisis sobre el uso de energía debe ser el número de usuarios (personas)
en el edificio, lo cual cambia día a día.
Resultados de la encuesta de movilidad:
Se aplicaron 392 encuestas a estudiantes, profesores y trabajadores, de
las cuales 174 fueron mujeres y 218 hombres. La encuesta tenía como
pregunta central “¿Cómo llegaste a la UAM Cuajimalpa el día de ayer?”
y de ella se derivaban preguntas secundarias: sexo, edad, lugar de la
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vivienda, el tiempo de traslado de casa a la UAM, medios de transporte
que se utilizan durante el recorrido y costo del traslado.
Del conglomerado que configuran la comunidad de la UAM Cuajimalpa se encuestó a 270 estudiantes, 60 profesores y 62 trabajadores
y los resultados se clasificaron de acuerdo a estos tres grupos, donde
destacan los siguientes valores medios:
Quien más gasta son los profesores ($48.00) y quien menos, los estudiantes ($20.05). Los que dedican más tiempo al traslado son trabajadores (86.86’) y quien menos, los profesores (68.13’). La distancia
mayor la recorren los trabajadores (25.23 km) y la menor los estudiantes (19.63 km).
La conclusión de esta aproximación es que en nuestra comunidad
predomina el uso del transporte público; 317 personas se trasladan de
esa manera a la unidad, versus 75 que lo hace en automóvil.

Figura 5. Ocupación: 270 Estudiantes, 60 Profesores, 69 trabajadores. Y transporte para
llegar a la UAM Cuajimalpa: 75 privado, 317 público.

Evaluación sustentable del edificio de la UAM-Cuajimalpa
Para realizar dicha evaluación se utilizó el programa denominado ARTEBES (http://www.lasus.info/artebes) y que fue desarrollado por el
Dr. Miguel Arzate.

Figura 6. Pantalla inicial del programa denominado ARTEBES. El modelo plantea
los pasos a seguir para evaluar el edificio y poder obtener
una visión de su nivel de sustentabilidad.
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Figura 7. Expresión de pantalla con los resultados finales sobre la condición sustentable
del edificio de la UAM Cuajimalpa, según el programa ARTEBES.

El resultado final de la evaluación que arrojó ARTEBES para este edificio fue de Poco sustentable con 60 puntos alcanzados de 162 posibles,
obteniendo un porcentaje de eficiencia de 37 sobre 100. El consumo de
electricidad anual proveniente de energías renovables fue de 0.5% así
como el consumo de gas anual proveniente de recursos renovables fue
de 95.3%. Además, presenta un ahorro importante en el consumo anual
de agua de 7040.712 m3 (78.2%). Esto representa una disminución total
anual de emisiones de dióxido de carbono (CO2) al ambiente de 854.403
toneladas. Para estimar el ahorro económico anual sólo hay que multiplicar el costo del recurso por el precio establecido en el último año.
La principal fortaleza es la instalación de la planta tratadora de aguas residuales, la cual aprovecha el agua de lluvia y aguas negras para reutilizarlas.
La instalación de colectores solares para calentar el agua de regaderas
y servicios de cocina es poco eficiente dada su ubicación y orientación.
Sus principales debilidades son en el área de tecnología para transformar energía por medio de recursos naturales renovables: todo su
consumo de electricidad proviene de la CFE (combustibles fósiles). Tampoco se cuenta con la aprobación de ninguna norma para el confort del
edificio. No se tiene un análisis previo de ciclo de vida en los materiales
para su construcción.
Es muy importante considerar la necesidad de realizar mediciones
constantes del consumo de energía, tanto de combustibles fósiles como
de energías renovables, para realizar evaluaciones mensuales o anuales
del rendimiento energético del edificio y poder saber cómo se comporta,
así como de los consumos de agua, tanto de la toma de calle como del
volumen reciclado. Todos los datos utilizados en esta evaluación fueron
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proporcionados por el equipo asesor y por las instancias correspondientes de la UAM-C.

Reconocimientos
Las mediciones, su interpretación y las conclusiones fueron realizadas
por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana que laboran en las unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa, y que enlistados en orden alfabético son los doctores Miguel Arzate Pérez, Víctor
Fuentes Freixanet, Salomón González Arellano, Christopher Heard Wade,
Fausto Rodríguez Manzo y Manuel Rodríguez Viqueira quien también
fungió como coordinador y responsable del grupo.
El trabajo transcrito, según planteamos a las autoridades, era un
trabajo preliminar, porque lo íbamos a hacer en un periodo muy rápido
para mostrarles cuáles son las condiciones que tienen los usuarios en
el edificio antes de someterlo a una propuesta de acreditación en términos de sustentabilidad, porque considerábamos que lo importante del
edificio son sus usuarios y no el edificio en sí.
Consideramos que era prudente también como un aporte a la zona
alta, la zona de Cuajimalpa, que tiene unas condiciones climatológicas
y ambientales distintas a las del resto de la ciudad. Tomamos las condiciones físicas, ambientales y climáticas que proporciona la estación
meteorológica 9016, situada más o menos a un kilómetro de distancia
de donde nos encontramos nosotros ahora. Los que viven o los que permanecen mucho tiempo en Santa Fe se dan cuenta de que casi todas las
torres que se han construido en esta zona habitacional son de oficinas,
requieren ambientación artificial, presentan un alto consumo energético. Eso implica un alto impacto ambiental; Santa Fe en su conjunto
es una mala solución en términos ambientales, pero se debe a que los
arquitectos diseñan como para robots, no para personas, para que podamos ir, entrar, salir, subir, tener el espacio necesario; pero el robot no
percibe a través de la piel, el robot no percibe: si tiene ruido, se puede
desconectar su oído, si no tiene luz, puede ocupar esos ojos mágicos que
pueden ver con lámpara, pero nosotros no podemos desconectar la oreja, no podemos modificar nuestra piel, nosotros no podemos modificar
nuestros ojos ni nuestra nariz.
Hay un problema de origen en la formación arquitectónica, porque el concepto de este edificio es de un arquitecto muy reconocido, el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, por el proyecto de la Universidad
Iberoamericana, son edificios hechos por arquitectos connotados. Sin
embargo, hay una deformación formativa que se da a partir de los años
1950 a 1970, con el funcionalismo radical, con un petróleo muy barato y
una idea de dominio sobre el medio ambiente; entonces hemos diseñado
con la idea de que cualquiera que sea la solución podemos resolverla con

energía barata. Si hace frío, pongo calefacción, los invernaderos, lo que
ustedes quieran. En cambio, si vamos una casa tradicional en Cuajimalpa
veremos que funciona mejor en términos ambientales, pues responde a
una cultura de la construcción que les permite resolver algunos de los
problemas que nosotros hasta ahora no hemos sido capaces de resolver.
Desde el punto de vista de una propuesta que hicieron hace ya más de 20
años –no me acuerdo la fecha exacta– Víctor Fuentes y Aníbal Figueroa,
cuando se hizo un estudio para los hospitales del Seguro Social, para
efectos arquitectónicos se clasificó al país en nueve zonas climatológicas
en función de la precipitación total anual y de la temperatura del mes
más caluroso y, en esos términos, esta zona poniente es considerada
semifría húmeda, tenemos el clima más frío y más húmedo del Valle de
México.
Un parámetro de referencia, referido al usuario, es la percepción de
confort: en qué temperatura percibimos una condición de confort. En
Cuajimalpa nuestra temperatura de confort varía entre 19.2ºC y 24.2ºC.
¿Cuáles son los requerimientos bioclimáticos anuales? El 93.4 por ciento
de los días del año requerimos hacer algo para tener condiciones de
confort a la intemperie. Una de las principales, arroparnos: un suéter,
un abrigo, dependiendo, porque es una de las formas que tenemos de
resolver un problema en lo que se refiere a humedad y los rangos de
humedad son muy amplios. Es una mala zona para la captación solar,
la radiación solar es baja porque tenemos muchos días nublados y por
estar en la ladera norte de la sierra que además provoca vientos en
la mañana hacia arriba y vientos hacia abajo en la tarde, genera una
corriente de vientos, más pronunciados aún por las barrancas. En las
distintas orientaciones donde medimos las temperaturas de los edificios de la universidad hallamos una constante, la parte superior es más
caliente que la parte inferior por lógica. En cuanto a las temperaturas en
los cubículos, sólo los del octavo piso se medio salvan, los demás vivimos
en refrigeradores, estamos por debajo de la condición de confort. Ello
no es exclusivo de este edificio, es general de la zona, lo que estamos
tratando de hacer es crear un modelo para la medición.
Medimos también las cuestiones acústicas los materiales usados,
todos son duros, se utiliza el vidrio que es un material duro, en general,
el concreto, el mosaico, etc., y entonces se genera una condición acústica
no deseable.
La iluminación también tiene algunos problemas, sobre todo las
aulas que están hacia el interior que dan hacia los patios y no hacia
el exterior. Este ha sido un prediagnóstico que hicimos para tratar de
convencer a las autoridades de que un elemento fundamental de la sustentabilidad son las personas. No se trata de educar sólo a las personas,
sino que éstas deben decidir cómo quieren vivir. Si queremos vivir con
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confort en nuestro cubículo, ponemos calefacción, si no queremos ruido,
usamos más materiales; así tenemos mayor impacto ambiental, somos
menos sustentables. Quizá lo que hace falta es tratar de que los arquitectos tomen en cuenta las condiciones ambientales particulares de cada
sitio, y concluyo únicamente con esto: el costo de la construcción, que es
un elemento determinante sobre todo para la universidad pública, quizá
debería haberse negociado que fuera un poco mayor en vez de incurrir
en el costo que estamos teniendo para corregir todos aquellos elementos
que no generan la satisfacción en los usuarios. ¿Qué es mejor, un gasto
mayor para un periodo más largo de no gasto? O un gasto menor para
empezar a gastar en corregir; con eso terminaría mi intervención.
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de sustentabilidad y sostenibilidad
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la recuperación de espacios
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Resumen: El megaproyecto urbano de Santa Fe formulado en la década
de 1980 provocó la estructuración de una cartografía de la pobreza y la
riqueza, en donde la división de clases sociales devino en el símbolo más
distintivo del área, resultado sin duda de una globalización económica
hegemónica y dominante; última que propone modernidad y desarrollo,
pero que irónicamente trae consigo dependencia y marginación. Santa
Fe (México) es el resultado del establecimiento de políticas públicas mal
copiadas y mal adaptadas cuya consecuencia inmediata se traduce en la
marginación de las comunidades originarias y en la “guetificación” de la
población rica, generándose un despojo económico, territorial y cultural;
de ahí que el presente artículo proponga un proyecto de recuperación de
espacios públicos en dos colonias: La Araña y Santa Lucía; a través de una
estrategia basada en la cooperación Sur-Sur.
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Los objetivos del proyecto desde la visión Tec

Uno de los objetivos es atender algunos de los problemas urbanísticos de la Zona Poniente como: marginación de los pueblos originarios,
agravamiento de la brecha socioeconómica, incremento de edificios y
automóviles y por ende reducción de áreas verdes, acentuación de índices de contaminación, propagación de la violencia, falta de movilidad,
incapacidad de aprovechamiento de recursos así como una creciente
desigualdad social. Las universidades de la Zona Poniente mencionadas desean generar soluciones a los problemas que éstas mismas han
contribuido a crear, ya que también fueron dichas universidades parte
del programa de urbanización y de desarrollo económico de la referida
zona en las décadas de 1980 y de 1990.
De esta forma, el objetivo del presente ensayo es mostrar las aportaciones que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey pretende poner en práctica a través del diseño de un proyecto
enmarcado en las materias de Prospectiva Estratégica y Cooperación
internacional de la carrera en Relaciones Internacionales, en torno al uso
de modelos de cooperación Sur-Sur para la recuperación de espacios públicos, atacando de esta forma en una dinámica triangular (poblaciones
involucradas, universidades e instituciones internacionales) el problema
de la marginación social, producto de la urbanización presentado en la
Zona Poniente, principalmente en el área de Santa Fe.
El argumento del presente artículo defiende la idea de que la cooperación Sur-Sur puede generar de manera simétrica el desarrollo de las
comunidades que fueron marginadas socialmente en Santa Fe a través
de la recuperación de espacios, cuyo modelo se basa en las experiencias vividas en Brasil y en Marruecos. De esta forma se solventará en la
medida de lo posible el problema causado por políticas públicas de los
años ochenta que no tomaron en cuenta la opinión de las poblaciones
afectadas por el proceso de urbanización en la zona poniente.
Con la finalidad de sostener el argumento planteado, el artículo estará dividido en una introducción que aborda la conformación de Santa
Fe en términos de la cartografía de la pobreza y la riqueza, posteriormente se explicará el modelo de cooperación Sur-Sur a través de dos
lineamientos: apreciación de la cooperación Sur-Sur a diferencia de la
norte-sur y posteriormente se analizarán los casos de Brasil y de Marruecos. Para finalizar, se dibujará el proyecto piloto de la cooperación
Sur-Sur en materia de recuperación de espacios en Santa Fe.
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1. A manera de introducción: la cartografía
de la riqueza y la pobreza en Santa Fe

Es sabido que la Zona Poniente fue planeada como una región que habría
de promover el desarrollo económico de la Ciudad de México, especialmente después del sismo ocurrido en el año de 1985, el cual provocó una
readecuación demográfica. Se dio como consecuencia que la zona centro
de la Ciudad de México se fuese despoblando y se transformó estructuralmente la vida económica de la ciudad, ya que fueron abandonados los
espacios de actividades primarias en detrimento de las actividades de
comercio y de servicios, las cuales iban a centrarse en la Zona Poniente.
La función financiera y de servicios ha impulsado la construcción de grandes instalaciones comerciales en diversos rumbos de la ciudad. La ubicación de este equipamiento ha modificado la estructura de algunos barrios.
Como tales proyectos no coincidieron con el esquema de centros y subcentros urbanos, han forzado la realización de cambios en el uso de suelo,
constituyendo una presión adicional sobre las redes de infraestructura.
(DOF: 15/07/1996).

La Zona Poniente abarcó por un lado, de acuerdo al Programa General
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996, las delegaciones de
Cuajimalpa y de Alvaro Obregón así como el municipio de Huixquilucan;
y se constituyó por otro lado, en el receptáculo de la nueva estructuración económica y urbanística de la Ciudad de México y ello provocó
fenómenos urbanos disímiles y asimétricos, por un parte, la zona se
convirtió en un área residencial media que pronto habría de transformarse en fraccionamientos de altos ingresos, especialmente en lo que se
conoce como Santa Fe; sin embargo, al mismo tiempo, se configuraron
periferias y se establecieron asentamientos irregulares en los cerros y
en las barrancas, generando un grave problema de profundización de
la inequidad social y de la división de clases sociales.
Aunado al problema de la división social en la zona, se incrementó
la demanda de una infraestructura vial, se alargaron los tiempos de
trayecto laboral y escolar y el área de Santa Fe quedó como un centro
periférico amurallado y desarticulado de la Ciudad de México; en pocas palabras, Santa Fe se estructuró como un mundo aparte y privado,
dividido por zonas de muy alto y muy bajo ingreso, lo cual sin duda se
ve reflejado en la cartografía de la riqueza y de la pobreza. De hecho, la
argumentación del presente ensayo radica en que la cartografía de la
Zona Poniente no es resultado de la falta de políticas públicas, sino que
las políticas públicas de los años ochenta ignoraron las necesidades de
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ciertos sectores sociales y por ende, el proceso de urbanización hizo más
compleja la relación entre centros y periferias citadinos, acrecentando
la marginación de los espacios con población de menos ingresos. De
hecho en muchas ocasiones, la construcción de edificios y de áreas residenciales provocó el desplazamiento de personas que vivían en la zona
antes del proceso de urbanización, entre ellos, algunas colonias como
la “Viñita” habitada por recolectores de basura o mal llamados “pepenadores”, favoreciendo un proceso creciente de despojo de las tierras.
El proceso de desplazamiento comenzó en 1985 cuando el gobierno, en
acuerdo con los líderes de los pepenadores, envió a un grupo de trabajadores sociales al basurero de Santa Fe. Debido a que los líderes tenían control
absoluto del acceso a personas al tiradero de basura, estos trabajadores
sociales fueron la única agrupación “social” oficial u ONG capaz de penetrar la estructura de los pepenadores. El grupo de trabajadores sociales no
tenía conocimiento de las intenciones del gobierno… (Moreno, 2015: 135)

El despojo de la tierra se gestó porque la mayor parte de los habitantes
de la zona no poseían títulos de propiedad y no pudieron demostrar que
las tierras eran suyas, por lo que el Estado mexicano, de gran experiencia corporativa y clientelar, negoció con los recolectores de basura y les
prometió una reubicación digna en las zonas de Iztapalapa y Tláhuac; sin
embargo algunos de ellos decidieron que no se retirarían de la zona, e
incluso algunos de los que sí habían aceptado la reubicación regresaron
después, debido a que consideraban que los departamentos que se les habían otorgado eran demasiado precarios, como hace mención en su libro
María Moreno (2015). Finalmente fueron desalojados en 1997 (aunque
el conflicto no terminó hasta el año 2004-2005); pese a ello, el problema
de la marginación urbana no dejó de ocurrir, era evidente que se estaba
construyendo una ciudad para ricos en donde los pobres no tenían cabida.

La idea básica del ajuste espacio-temporal es bastante simple. La sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un excedente de
trabajo (creciente desempleo) y excedente de capital (expresado como una
sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse
sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de
capital dinero que carecen de oportunidades de inversión productiva y
rentable). Estos excedentes pueden ser absorbidos por: (a) el desplazamiento temporal a través de las inversiones de capital en proyectos de
largo plazo o gastos sociales (tales como educación e investigación), los
cuales difieren hacia el futuro la entrada en circulación de los excedentes de
capital actuales; (b) desplazamientos espaciales a través de la apertura de
nuevos mercados, nuevas capacidades productivas y nuevas posibilidades

de recursos y de trabajo en otros lugares; o (c) alguna combinación de (a)
y (b). (Harvey, 2005, p.101)

Siguiendo la idea de David Harvey, los megaproyectos urbanos, como es
el caso de Santa Fe, sin duda se desprenden de la gran política neoliberal
de tendencias globalizantes que fue formalizada a partir de fines de la
década de los años ochenta. Parte del proceso neoliberal en México fue
enfocado a la construcción de megaproyectos urbanos con la finalidad
de construir una nueva imagen de México el cual debía ser visto como un
Estado moderno y a la vanguardia; sin embargo, dicho proyecto urbano
es una mala copia de las ciudades estadounidenses, en tanto enfatiza
cada vez más la diferencia de clases sociales y la desaparición del llamado espacio público democrático: esto es, la construcción de los grandes
edificios de oficinas, las zonas residenciales, las universidades, los hoteles, los centros comerciales y de entretenimiento, no han podido acabar
con las condiciones sociales locales y han producido un paisaje desigual,
especialmente en lugares como Jalalpa, la Araña, el Queso, Santa Lucía
o Sierra de las Cruces; y en donde incluso se ha creado una dinámica de
reapropiación informal del espacio por parte de los pobladores originarios, y un rechazo por parte de la nueva élite económica de Santa Fe.
En Santa Fe los pobladores de las colonias marginadas no pueden
caminar libremente por las calles, debido a que la urbanización fue
concebida para andar en automóvil. Asimismo, no existen áreas verdes
seguras en donde dichas familias puedan asistir y llevar a sus niños a
jugar. Si acuden a los centros comerciales de la zona, hay incluso una
percepción de que trasgreden un espacio privado y aunque no haya
manifestaciones de discriminación, la capacidad monetaria les recuerda
que dichas tiendas no fueron hechas para que ellos compraran.
Por otro lado, la burguesía al adquirir los espacios residenciales
de Santa Fe se aseguró de comprar privacidad, intimidad y seguridad,
alejada de las amenazas de la violencia citadina. Por ello, cuando uno
entra en la zona pareciera que está en “otro mundo” y se tiene la falsa
impresión de que no es México.
Entonces, ante la división social imperante en la zona, surgen las
preguntas de ¿cómo hacer menos abrupta la división de clases? y ¿cómo
generar soluciones de integración local ante la omisión de las políticas
públicas de la década de los años ochenta?
Si suponemos que “el espacio público es un espacio democrático,
en el cual se otorga a todos la libre circulación, el goce colectivo y los
encuentros espontáneos de personas de diversos orígenes socioeconómicos” (Moreno, 2015, p. 171) entonces, la idea es generar espacios
públicos adecuados en la zona de Santa Fe, lo cual no se logrará hasta

92

93

que exista un proyecto de autogestión que provenga desde las comunidades marginadas.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), siendo una de las instituciones de educación superior que
habría de comprar uno de los lotes reclamados por los pepenadores
(aunque hubiese gestionado el contrato de compra-venta directamente
con Poniente Santa Fe) en 1999, contribuyó a crear la cartografía de la
pobreza que se ha señalado en páginas anteriores, especialmente en los
barrios de la Araña y Santa Lucía. Sólo hace falta caminar a unos cuantos
metros de la institución para encontrarse con los espacios de la marginación, de la pobreza y de la construcción moderna no democrática.
Ante tal problemática el ITESM, campus Santa Fe, al igual que las
instituciones cercanas, ha redoblado esfuerzos para generar algunos
proyectos de impacto social positivo, de desarrollo sostenible y de ciencia y tecnología; y, específicamente en materia de sustentabilidad, se
encuentra estructurando el diseño del proyecto de cooperación Sur-Sur
para la recuperación de espacios públicos en la Zona Poniente, todo ello
enmarcado en uno de los grandes hitos de la institución: el pago de la
hipoteca social.
…Vemos la creciente desigualdad entre ricos y pobres, así como los grandes
problemas sociales y políticos originados por estructuras injustas. Esta
situación invita a todo ser humano a trabajar en la construcción de una
sociedad más justa. Sin embargo, esta sociedad solamente será posible
con la creación de estructuras cimentadas en un consenso de la sociedad
sobre los valores fundamentales […] que, en ocasiones, van en contra de
los propios intereses y exigen de la persona la capacidad de esforzarse por
lograr una convivencia más humana. (Ramírez, 2013:76)

El ITESM es consciente de que para contribuir al desarrollo de México
es necesaria la colaboración entre instituciones universitarias públicas y
privadas, así como replantearse algunos fenómenos surgidos de deudas
históricas y en este caso, no sólo es un deber sino una motivación, la reintegración al espacio urbano de las comunidades marginadas en Santa Fe.

2. Una cooperación simétrica
para la recuperación de espacios

En términos tradicionales, la cooperación internacional comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX ante las necesidades colectivas que
se generaban al interior del sistema internacional. Los Estados europeos
occidentales primero y después Estados Unidos tenían como objetivo

lograr el cumplimiento de la paz y la seguridad internacionales, de hecho, fue ese pensamiento lo que motivó la estructuración de la Sociedad de Naciones y posteriormente, de la Organización de las Naciones
Unidas: se ensalzaba la idea de que los Estados debían relacionarse a
través de parámetros de cooperación y no de guerra. Sin embargo, la
idea materializada de cooperación internacional estructuró la relación
de Estados activos y de Estados pasivos, en donde los recién países independizados recibían cooperación en forma de ayuda, sin embargo,
eso provocaba una mayor dependencia de los Estados. La cooperación
se enmarcaba en una relación bipartita: país donante- país receptor, en
donde el país donante ya había alcanzado las capacidades suficientes
(tecnología, recursos humanos) para desarrollarse y por ende, podía
facilitar a otro Estado carente de dichas competencias, las herramientas
y la ayuda necesaria para que las desarrollase. Sin embargo, este tipo
de cooperación tendía a caer en el asistencialismo y traía consigo un
sistema más de dependencia que de desarrollo.
Ante la crítica del concepto de cooperación internacional y debido a
los cambios de la sociedad internacional, así como los procesos de neoliberalización económica, el concepto de desarrollo fue uno de los más
usados en las décadas de los ochenta y noventa, así que la cooperación
se reorientó a cooperación internacional para el desarrollo, entendida
como: “el conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y
privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de
promover el progreso económico y social de los países del Sur, de modo
que sea más equilibrado en relación con Norte y resulte sostenible”. (Gómez y Sanahuja, 2001, p. 17). No obstante, dicho concepto era de clara
ambigüedad. No se respondía a la pregunta de cómo se debía generar
dicho desarrollo, quiénes eran los modelos a seguir para lograrlo y cómo
debía de transitar un país del estadio de menos desarrollado al desarrollado; de hecho, en dicho contexto las élites dominantes de los países
menos desarrollados comenzaron a copiar modelos de infraestructura,
de economía, de política y de modas de los países desarrollados, que en
el futuro no necesariamente llegaron a ser funcionales. Los megaproyectos urbanos se inscribieron en dicha dinámica, como lo demuestra
el resultado obtenido en sitios como Santa Fe.
En su primera fase, la cooperación internacional consistía básicamente en
una asistencia unilateral de los países más ricos del norte a los países más
necesitados del sur. Esta asistencia también tendía a estar sujeta a condiciones unilaterales. Las condiciones preliminares que todavía son impuestas por algunos de los donantes impiden la completa libertad de acción
en la concesión de contratos y dificultan la participación de las ONG en la
implementación de los programas. (UNESCO, 1999, p. 5)
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En muchas ocasiones, los megaproyectos urbanos creados en los países
menos desarrollados se encuentran mal estructurados, mal adaptados
y no toman en cuenta las necesidades de las poblaciones originarias, en
cambio, se establecen y se adaptan en condiciones no necesariamente
óptimas. Esto se debe a que el modelo hegemónico de desarrollo económico neoliberal es un patrón externo que llega de manera forzada y
que niega la capacidad de gestión de las comunidades marginadas en
materia de desarrollo; por ende, no atiende a las necesidades internas,
resuelve solamente problemas inmediatos y reproduce conflictos a largo
plazo. El desarrollo de megaproyectos se traduce en resultados cuantitavivos que no provocan un cambio cualitativo en el ámbito social.

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo.
En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico,
que implica la expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También
se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de
incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o
familias de un país o comunidad. (Castillo, 2011)

Pese a que la cooperación internacional para el desarrollo motiva a
transferir tecnología, conocimientos y experiencias: educativas, de salud, económicas, ambientales y financieras; con la finalidad de generar
desarrollo sustentable y sostenible entre diferentes países, el proyecto
en curso se basa en la cooperación internacional para el desarrollo a
nivel horizontal, es decir, lo que se conoce como cooperación Sur-Sur,
debido a que no se pretende caer nuevamente en jerarquizaciones del
concepto de desarrollo, en disposiciones que tengan una procedencia
desde arriba, llámese Estado del norte y/o élite política-económica, ni
aplicar nuevamente malas copias de países desarrollados y caer en lo
que, en el contexto de prospectiva estratégica, se conoce como futuros2.
De ahí que el proyecto de cooperación propuesto se sustenta en la idea
de la cooperación Sur-Sur, caracterizado por un rango de acción mayor
para las poblaciones involucradas y las comunidades que fueron marginadas desde el origen.
La cooperación Sur-Sur involucra a dos o más países en desarrollo
y puede ser bilateral, regional, subregional o interregional y la idea es
aplicar medidas funcionales de igual a igual con posibilidades de mayor
Entiéndase el término de futuro usado como la aplicabilidad de un proyecto que en otras
ciudades desarrolladas no fue exitoso, pero que en los países menos desarrollados, a pesar
de conocer su disfuncionalidad, se continúa haciendo.
2

efectividad, en tanto se elimina la idea de asistencialismo o de ayuda y
está enfocada al desarrollo autosustentable y auto sostenible.
Gran parte de los países en desarrollo fueron colonizados en diferentes períodos históricos y al momento de independizarse se enfrentaron a
una difícil estructuración estatal en todos los sentidos y en consecuencia
viven en constantes contradicciones políticas económicas y sociales.
De ahí que en muchas ocasiones se pueda pensar que Brasil no es tan
diferente de Marruecos, o éste último de México, porque, a pesar de que
hablan diferentes lenguas, de que practican religiones particulares, comparten las mismas contradicciones socioeconómicas, a saber: conflictos
de infraestructura, de desempleo, altos índices demográficos, carencia
de servicios públicos, pobreza y falta de tecnología, marginación de
poblaciones, altos índices de corrupción, una burocracia disfuncional,
falta de fortaleza institucional, altos niveles de contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, etcétera; como consecuencia de un
complejo pasado colonial.
La cooperación Sur-Sur, mayormente utilizada a finales de la década
de los años noventa, resalta la idea de que los países menos desarrollados conocen a la perfección los problemas económicos, sociales, ambientales o políticos que los atacan y son ellos mismos quienes poseen
la solución a dichos problemas, esto es, se convierten en actores de su
propia historia; sin embargo, en muchas ocasiones dicho esfuerzo no
puede ser solitario, sino que necesitan de un esfuerzo conjunto para
dar solución a problemas comunes. De esta forma, los Estados menos
desarrollados cooperan entre sí para superar problemas comunes sin
caer en círculos viciosos de dependencia y asimetrías.
Habiendo quedado claro el concepto de cooperación Sur-Sur, es la
finalidad del presente trabajo enfatizar de acuerdo a lo mencionado
en el primer apartado, que en Santa Fe, el parámetro de desarrollo ha
implicado un crecimiento ilimitado y se ha urbanizado sin tomar las consecuencias sociales, como la división de clases sociales y la marginación
en periferias de los pueblos originarios, por ello hay una necesidad de
un proceso de equidad y de crecimiento sostenido que esté en balance
con el medio ambiente, haciendo uso de tecnologías verdes, recuperación de espacios, cooperación y solidaridad internacional, así como de
instrumentos que permitan disminuir la pobreza y la desigualdad.
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta interpretación es tridimensional. Aglutina la dimensión económica y la social en el concepto
de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad. (Bermejo, 2012, p.9)

96

97

Lo sucedido en Santa Fe no es un fenómeno que sólo haya acontecido en
México, sino un efecto común de la globalización a nivel mundial. Este
estilo de urbanización ilimitada se generó en Brasil y en Marruecos; sin
embargo, estos países, primero Brasil y luego Marruecos (con el apoyo de Brasil) pudieron generar proyectos de recuperación de espacios
públicos que han permitido la reintegración gradual de las comunidades originarias al proyecto democrático citadino. En consecuencia, se
propone una cooperación Sur-Sur triangular entre México (receptor),
Brasil y Marruecos (oferentes) por un lado, que admita la transferencia de conocimiento en torno a la recuperación de espacios y por otra
parte, las instituciones universitarias serán las intermediarias entre los
niveles gubernamentales y las comunidades marginadas a través de los
Consejos vecinales, aunque éstos últimos serán los que decidan en gran
medida, según sus intereses y necesidades, cómo desean recrear y reconstruir su espacio.

Favelas en Brasil y la ciudad de Tetuán en Marruecos
Río de Janeiro, es una de las ciudades más importantes de Brasil y aunque
no es la capital, tiene una gran importancia económica, debido a que concentra el mayor asentamiento empresarial y la mayor explosión urbana;
pese a ello, según Maria Clara Días y Luis Eslava (2013, p.178), 6.2 millones
de personas viven en asentamientos irregulares conocidos como favelas.
Las favelas en Brasil se convirtieron en una ciudad informal para
amplios sectores de las clases populares no tenían acceso a viviendas
formales debido a los procesos históricos de segregación, resultado de
las políticas públicas urbanas, marginantes, del gobierno de Brasil. Se
constituyeron como un lugar periférico, peligroso, amenazante para la
dinámica urbana burguesa de Río de Janeiro, en donde los niveles de
pobreza extrema y la carencia de recursos podían considerarse como los
factores menos preocupantes, frente a otros conflictos más apremiantes:
“Los ciudadanos de las favelas tienen el más bajo nivel de educación y
de salud…y se encuentran afectados por la violencia y la explotación
humana. En 2006, por ejemplo, 2273 personas fueron asesinadas en
Río…” (Dias, 2013, p.179)
La extrema desigualdad social y la marginación de las políticas públicas en las Favelas provocaron que los pobladores marginados construyeran con sus propios recursos sus viviendas, formando verdaderas
“ciudades hechas a mano”; sin embargo al ser construcciones irregulares
no podían allegarse de los servicios básicos de saneamiento, agua, luz,
etcétera; y el Estado en muchas ocasiones los dejó en una situación de
marginalidad, hasta los años 1960 en los cuales el gobierno intentó implementar políticas de erradicación; empero, para entonces el problema era

mayúsculo, porque había casi 500,000 personas viviendo en esa situación,
lo cual empeoró para la siguiente década debido a la recesión económica.
En los años ochenta, con los procesos de democratización, la situación comenzó a cambiar, ya que, habiendo sido marginado durante mucho tiempo, el favelado empezó a generar un proceso de empoderamiento y se agenció la recuperación de sus espacios públicos, de los cuales
había sido despojado en los términos territorial, cultural y económico.
El favelado se unificó comunitariamente y conformó asociaciones vecinales mediante las cuales demandó al gobierno su integración al espacio
urbano, de ahí que se pusieran en práctica diversos proyectos piloto o propuestas de urbanización comunitaria, denominadas Mutirão Remunerado.
De esta forma, el favelado fue atendido por las agencias gubernamentales prestadoras de servicios públicos, las que permitieron que las
favelas construyeran sus servicios con mano de obra de la comunidad.
Éstas se convirtieron en un laboratorio de ideas y, mediante la experiencia asociativa, poco a poco se fueron generando comités técnicos
municipales que provocaron que el favelado recuperara sus espacios
públicos; de ahí surgió el Programa Favela Barrio.
El Programa Favela-Barrio fue una iniciativa municipal, para construir toda
la infraestructura y los equipamientos de servicios públicos necesarios
para transformar las favelas en barrios formales de la ciudad. O, en otras
palabras, llevar la ciudad (sus equipamientos, bienes y servicios) a cada
ciudadano. Respetando el esfuerzo que las familias ya habían realizado
en la producción de sus casas, garantizando la condición de ciudad a esos
asentamientos populares. (Andreatta, 2005, s/p.)

El programa urbano pudo llevarse al cabo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en cofinanciamiento con la Unión Europea,
con base en en la idea de cooperación internacional para el desarrollo;
sin embargo, gran parte de las propuestas provinieron de las recomendaciones de los favelados (a través de un concurso y por medio de las
organizaciones sociales), lo cual produjo que no se tomaran decisiones
desde arriba y que, en este sentido, la integración urbana se hiciera
sinónimo de la integración social.

El programa Favela Barrio ha tenido un resultado positivo, ya que el balance
cuantitativo (año 2000) registra los siguientes logros: 124 kilómetros de canalización de torrentes y de conducciones de aguas de drenaje, 800.000 m²
de calles pavimentadas, 7.800 farolas de iluminación pública implantadas,
58.000 m² de superficie de laderas estabilizadas, 292.000 m de alcantarillas para cloacas, y 7100 piezas de mobiliario urbano y señalización instaladas. Pero, junto a esta normalización infraestructural, hay que destacar
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351.000 m² de nuevas áreas de ocio, así como que fueron creados 6 centros
de informática, un centenar de cooperativas de trabajadores locales, 3 áreas
deportivas de dimensiones olímpicas y 90.000 m² edificados para escuelas,
guarderías y viviendas para población a realojar (que solo precisó 1% del
parque total de viviendas de esas favelas). Aun cuando estos datos numéricos puedan dejar el lector con sensación de fatiga, interesa destacar que
todo el programa fue realizado por 300 millones de dólares, es decir, el coste
aproximado de una autopista urbana europea de 50 km, o de uno de los
grandes museos de las capitales del primer mundo. (Andreatta, 2005: s/p)

Es posible argumentar entonces que el Programa Favela Barrio fue
exitoso específicamente porque gestó una integración social de las comunidades marginadas a través de su empoderamiento, resarciendo la
deuda histórica del proyecto de urbanización del gobierno brasileño y
permitiendo que los favelados recuperaran sus espacios públicos y los
transformaran de acuerdo a sus necesidades en una relación de mayor equidad y sentido democrático; sin embargo el programa se logró
bajo los parámetros de la cooperación internacional para el desarrollo.
No obstante, posteriormente, el programa fue replicado en la región
marroquí de Tetuán en Marruecos con bastante éxito, a través de los
parámetros de cooperación Sur-Sur.

Réplica brasileña en Tetuán, Marruecos
El programa Favela Barrio tuvo su alcance hasta el barrio de Korat Sbaa
en Tetuán, en donde el barrio había quedado estructurado también como
una periferia de lo urbano escenificado en calles sin pavimentar, escasez
de agua, servicio de luz con base en una sola red domiciliar, contaminación por la falta de recolección de basura y todo ello repercutiendo
en una muy baja infraestructura sanitaria, deportiva, educativa y social.
Frente a dicha situación de marginalidad urbana y pobreza, a través
de la asociación llamada en inglés The Cities Alliance3, diversos actores gubernamentales y no gubernamentales crearon un programa denominado:
“Estrategias urbanas de procesos participativos en los barrios desfavorecidos de las ciudades medias marroquíes: mejora del barrio de Koraat Sbaa”
en el cual se inscribió la cooperación Sur-Sur a través del proyecto Favela
Barrio de Brasil, así como el proyecto –aunque no fuera del Sur– Ciutat
Vella de Barcelona. Participaron también la Agencia Nacional de Lucha
contra el Habitat Insalubre y la Agencia Habitat y Medcitie.
El proyecto, al igual que en Favela Barrio, integró a las poblaciones
involucradas a través de un concurso urbanístico de Koraat Sbaa, cuyo
triunfador fue un arquitecto que habitaba en el barrio, de nombre Me3

Para conocer sobre este tema, es posible consultar la página http://www.citiesalliance.org/

kouar Najib, quien motivo a la comunidad a recuperar sus espacios y
embellecerlos.
El proyecto dio resultado ya que se proveyó la reparcelación de la
tierra, se pavimentaron calles, fueron creadas áreas verdes, se generaron
plazas de uso público e incluso el impacto se extendió a la construcción de escuelas, de hospitales y de guarderías y el barrio fue mejorado
estéticamente, pero principalmente hubo una integración social en el
espacio urbano, como sucedió en Brasil
De esta forma, es posible decir que la cooperación Sur-Sur es funcional de acuerdo con la experiencia brasileña en Tetuán y en el ámbito
de las probabilidades, hay un alto porcentaje de generar un desarrollo
simétrico, menos dependiente y más adecuado a las necesidades de las
poblaciones que fueron marginadas y que requerían ser escuchadas y
tomadas en cuenta, es un simple elemento del pago de la deuda social.
Para el caso de México asimismo es un buen ejemplo de cómo la
cooperación Sur-Sur nos permite visualizar y explorar nuevos modelos,
provenientes de países que al igual que nosotros sufren de problemas
comunes y han estructurado nuevas y eficaces fórmulas de recuperación
de los espacios. Con base en los modelos anteriores el ITESM-CSF se ha
propuesto actuar en los barrios de la Araña y Santa Lucía en favor de
la recuperación de los espacios públicos, haciendo uso de la cooperación Sur-Sur, como intermediario de los intereses de las comunidades
mencionadas. A continuación se expone la metodología propuesta para
lograr dicho proyecto piloto.

3. Reflexiones finales: Pasos para lograr
la recuperación de espacios públicos en Santa Fe

De acuerdo a la problemática mencionada, es un hecho que en Santa Fe
se vive una cartografía de la riqueza y la pobreza que ha “guetificado” a
la población adinerada y ha despojado a las poblaciones originarias de
sus espacios, por lo que el ITESM analizando los casos exitosos de Brasil y de Marruecos, basados en cooperación Sur-Sur, además de la cooperación internacional para el desarrollo, pretende poner en práctica un
proyecto de impacto social en el desarrollo sustentable y sostenible,
cuyo objetivo sea la recuperación de espacios públicos en las colonias
de La Araña y Santa Lucía.
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Las principales acciones para integrar urbanísticamente dichas colonias y barrios son:

1. Construir una estructura urbana que integre y que no continúe dividiendo.
2. Ofrecer condiciones ambientales e integrar dichos barrios como parte
de la Ciudad de México y de Santa Fe.
3. Introducir valores urbanísticos democráticos como espacios verdes,
escuelas, plazas públicas, parques y lugares de entretenimiento, bibliotecas, espacios deportivos, transporte público que permita la movilidad
así como una interacción social más natural y menos influenciada por el
poder adquisitivo: “equiurbanidad”.
4. Empoderar a las comunidades marginadas para que recuperen sus espacios públicos a través de un concurso como se realizó en Brasil y en
Marruecos, que permita que los integrantes de la comunidad diseñen
sus ideas de integración urbana.

Es importante mencionar que aún falta delinear las estrategias específicas para obtener los objetivos mencionados, ya que las comunidades
involucradas son las que deben proponer y elegir qué desean implementar para sus comunidades y en este sentido podrán apropiarse de
un proyecto que se adapte a sus necesidades y que sea funcional y no
excluyente.
El ITESM fungirá como intermediario, la idea primaria es que trabaje con cinco actores, en diferentes niveles, para poder promover el
proyecto de cooperación Sur-Sur.

• Actores internacionales: encargados de ser oferentes de la cooperación
técnica y de conocimiento en cuanto a la recuperación de los espacios.
Se gestionará el apoyo de Brasil y de Marruecos a nivel gubernamental
y no gubernamental.
• Gobierno estatal: Garantizando la libertad de movimiento y de gestión,
agilizando los procesos de cooperación, por lo regular, dicho proceso se
maneja a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID).
• Gobierno local: Garantizará junto con el gobierno estatal la libre ejecución del proyecto, aligerando los procesos burocráticos de permisos y
ejecución.
• Intermediarios: ITESM, universidades involucradas, y organismos no
gubernamentales estarán a cargo de vincular en dos niveles a las poblaciones marginadas a través de los Consejos Vecinales, por un lado, con
el gobierno local y estatal y, por otra parte, con el apoyo internacional.
Asimismo, se realizará un estudio preliminar con las poblaciones involucradas que muestre los intereses de los pobladores y se estructuren
en un proyecto cuya base será el concurso “Mejora tu barrio”. También

se ofrecerán asesorías y consultorías técnicas y de obtención de fondos.
Una de las principales finalidades será edificar Centros de Orientación
Urbanística bajo el esquema de cooperación Sur-Sur y, finalmente, se
harán actividades en conjunto con la población como una herramienta
de integración social y de cambio de percepciones.
• Población local: En sus manos se encontrará la responsabilidad de diseñar los espacios públicos que le pertenecen y se realizará mediante
un concurso urbanístico el cual se gestionará a través de los consejos
vecinales.

El esquema abajo presentado pone de manifiesto la relación horizontal
entre los actores tratando de evitar una jerarquización.

Esquema 1: Modelo de Cooperación Sur-Sur. Esquema elaborado por Arturo Vega, estudiante de la Carrera en Relaciones Internacionales del ITESM, campus Santa Fe.

El proyecto está enmarcado en principio en las materias de Cooperación
Internacional y Prospectiva Estratégica, pero se pretende sea extensivo
a otras disciplinas como Ingeniería Civil, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, Ciencia Política, entre otras.
Los estudiantes y profesores del ITESM y de las universidades interesadas en colaborar, serán los encargados de darle un diseño formal al
proyecto de acuerdo a los deseos de la población. Los primeros pasos
del esbozo son:
1) Selección, justificación y explicación del tipo de proyecto que se desarrollará aclarando la vinculación con algún Objetivo de Desarrollo
Sostenible.
2) Selección y justificación de los actores con los que se trabajará (en Brasil
y en Marruecos).
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3) Definición de alianzas estratégicas con otros países, ONG, instituciones
y actores privados (empresas) de fondeo, pero también de transferencia
de tecnología y de “know-how”.
4) Obtención del presupuesto y recaudación de fondos.
5) Probabilidades de replicabilidad del proyecto.
6) Análisis de las desventajas políticas, económicas, sociales y/o culturales
de la cooperación internacional en esta región.
7) Consideraciones éticas.

Con estos primeros pasos el ITESM pretende disminuir la “hipoteca
social” y hacerse cargo de un problema notorio en la Zona Poniente:
la desigualdad social y la división de clases sociales. Un país no puede
convertirse en desarrollado mientras se agudiza la división entre ricos y
pobres; las poblaciones tienen la necesidad de construir espacios equitativos y democráticos, en donde el poder adquisitivo no sea una marca
de ciudadanía y de pertenencia, y en donde los comicios electorales sean
la única fuente de participación de las poblaciones marginadas. Es un
buen momento para repensar cuáles han sido los errores cometidos en
proyectos urbanos y consolidar un espacio en donde todas las voces, incluyendo aquellas que se mantuvieron en un estatus de subalternidad, se
hagan escuchar. La recuperación de espacios no sólo se trata de mejorar
construcciones y aumentar la calidad de vida de las personas, sino que
es la viva representación de la integración social y de la dignificación
de los ciudadanos.
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UNIVERSIDAD, PROYECCIÓN Y ENTORNO

Introducción

En los siguientes capítulos de la sección “Universidad, Proyección y
Entorno” se presentan las formas que las Instituciones de Educación
Superior (IES) de la Zona Poniente (ZP) de la Ciudad de México (CDMX)
han encontrado para vincularse con su entorno. También se identifican perspectivas futuras de vinculación y proyección para este tipo de
instituciones de tal forma que apoyen el desarrollo sustentable de la
localidad.
En esta introducción a la sección 4, se resumen los siguientes puntos:
•
•
•

Situación actual de la ZP desde la óptica de las principales IES de la
zona: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (UIA), Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAM-C).
Tipos y escalas de vinculación que las IES desarrollan en la ZP, considerando las características mismas de la zona y las particulares visiones
y capacidades institucionales de cada IES.
Áreas de oportunidad para profundizar en los nichos en los que ya se
trabajan, o bien, crear sinergias entre las diversas IES para trabajar en
nuevos espacios de vinculación dentro de la ZP.

Situación actual de la Zona Poniente

La ZP de la CDMX es un espacio periurbano de contrastes (socioeconómico, territorial [espacios de conservación, agrícolas y grandes desarrollos inmobiliarios], cultural [culturas ancestrales y modernas],)
compartido por una diversidad de actores sociales que han llegado en

diferentes momentos a este territorio. En este espacio se encuentran
interviniendo comunidades ancestrales, grandes corporativos, universidades, población flotante de todos los puntos de la megalópolis del
centro de México y nuevas poblaciones asentándose en la zona de todas
las clases sociaeconómicas. El resultado es un territorio donde coexisten
diversas visiones para integrar tanto espacios como intereses. Evidentemente, cada uno de los actores tiene un interés particular y es necesario
alinearlos para así lograr un objetivo común de desarrollo sustentable.
La forma de compartir este espacio y generar objetivos comunes no
es obvio ni tampoco fácil por la composición social y territorial de la ZP.
Desde el punto de vista sociocultural, existen las comunidades ancestrales con costumbres y formas de trabajar el territorio que muchas veces
son adversas a otros actores sociales que han ido llegando de forma cada
vez más acelerada a la zona. De no manejarse adecuadamente las costumbres y reglas de los “originarios” vs. los de “reciente llegada”, estos
pueden chocar, propiciando que se radicalicen alguno de estos grupos.
Otro fenómeno social es la sensación colectiva de que eventualmente
va a “llegar el desarrollo” a toda la zona, por ejemplo a los pueblos originarios. Sin embargo, al pasar los años sin cambios positivos significativos empiezan a generarse frustraciones y tensiones entre comunidades.
También existe gran variedad de intereses entre los pobladores de esta
zona, vecinos involucrándose activamente en el desarrollo del estado
actual y futuro de este espacio, hasta pobladores a los que los temas de
su territorio no les interesan.
Desde el punto de vista territorial, la ZP es una isla con pocos accesos y salidas con respecto a las dos metrópolis que la rodean, la CDMX
y Toluca. Ya vista más de cerca, la ZP se asemeja a un archipiélago, con
“subislas” divididas por rasgos topográficos naturales (cañadas, barrancas y ríos) y artificiales (carreteras, muros, rellenos sanitarios, zonas
de hiperlujo bardeadas, pueblos, etc.). Esto dificulta la vinculación no
solo entre las metrópolis y la ZP, sino también, dentro de la zona misma.
Así, la ZP presenta una serie de características de injusticia espacial y
de segregación espacial, en donde la función de las IES podría apoyar a
vincular estos espacios entre sí.
Otra forma de ver a la ZP es como un espacio generador de beneficios
y talentos a varias escalas, desde la local a la nacional. Por ejemplo, la
ZP es proveedora de servicios ecosistémicos irremplazables tanto para
la CDMX como para Toluca. De forma paralela, las IES y los grandes
corporativos actúan como un foco de atracción, generando talento a
nivel nacional e internacional, y a la vez también generan una huella
ambiental significativa. Así, la ZP tiene el potencial de tener una extensa
proyección a diferente niveles (local, regional, nacional, etc.) y las IES
pueden tener ese mismo acercamiento a la ZP.
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Vinculaciones entre las IES y la Zona Poniente

Las IES se conectan a la zona con diferentes visiones de vinculación (o
intervención): asistencialista (UIA), tecnócrata (ITESM) y sociopolítica
(UAM-C). También su vinculación es a diferentes escalas, especialmente
en el caso de la UIA y el ITESM. A través de los diferentes estilos y escalas de vinculación, se subraya la existencia de las distintas visiones que
tienen las IES sobre el territorio en el que se encuentran y comparten.

Caso UIA
La UIA es de los primeros actores que estuvo en esta ZP, estableciéndose a finales de los 1980 y ha sido testigo de la transformación de la
zona, desde la operación de basureros hasta la construcción de megacomplejos corporativos. Por su formación Jesuita, ha enfocado muchos
de sus esfuerzos a brindar asistencia social a sus vecinos (consultas a
familias en Santa Fe en el Departamento de Psicología; beneficencia en
la Fundación Ibero Menses, A.C.). Las actividades de intervención en la
ZP se ven enriquecidas por sus actividades a nivel regional (comedores
en diferentes puntos de la CDMX,) y en toda la República Mexicana (por
ejemplo, en Chiapas y en la frontera norte de la República), de esta forma
su vinculación tiene alcance multi-escalar.
Caso ITESM
El ITESM llegó a la ZP a inicios de los 2000. Actualmente, tienen un
acercamiento con los corporativos de la zona, con una visión tecnócrata
y estratégica en sus intervenciones multi-escalares. Por ejemplo, se encuentran comprometidos en llevar a la práctica un proyecto urbanismo
ciudadano en la ZP, conectándose con el Word Resources Institute para
este esfuerzo. También se encuentra desarrollando espacios y temas
de laboratorios y talleres urbanos, así como un acuerdo con el Instituto
Mexicano de Competitividad, para realizar un análisis de competitividad
en las ciudades, incluyendo la ZP, que incluye 120 variables, de entre las
cuales, alrededor de 72 están directamente relacionadas al territorio e
involucran temas vinculados directamente a la planeación urbana, al
desarrollo, los equipamientos, las infraestructuras y la vivienda.

Caso UAM-C
La UAM-C llego a la ZP a mediados de los 2010 y desde su llegada se ha
propuesto como objetivo institucional la vinculación con la ZP. Para el
2015, generó un diagnóstico socio-territorial de la ZP para identificar las
iniciativas vinculación social a seguir en sus planes de trabajo (docencia,
investigación y divulgación). Para esta investigación se generaron varios
procesos de conocimiento colectivo desde la universidad con los infor-

mantes locales, las comunidades de los vecinos y los grupos organizados
en el área. Actualmente, se encuentra desarrollando un catálogo de los
recursos y los servicios ecosistémicos locales mediante un trabajo en
colectivo. Los esfuerzos de la UAM reconocen el juego político de los
actores locales, lo cuales pues tienen su agenda propia, con diferentes
intereses, que pueden ser contradictorios con los de otros actores.
Perspectivas futuras de vinculación
A partir de la reflexión de los diversos esfuerzos de vinculación, se
puede concluir que la vinculación es una dimensión de las IES que
requiere intensión, investigación, innovación, así como la valoración
del enfoque de la intervención (asistencialista, técnica, sociopolítica o cualquier otra). El compartir las experiencias y conocimientos
adquiridos, como se hace en esta sección, nos ayuda a entender el
fenómeno mismo de la vinculación IES-ZP, así como también nos
permite formular las perspectivas futuras y los pasos siguientes de
esta actividad, para apoyar el desarrollo sustentable de nuestro territorio compartido.

Ser un espacio de encuentro
Para promover el desarrollo sustentable común de la ZP, en vez de enfocarnos en los contrastes, las IES podemos trabajar en generar sinergias
que se dan en un espacio tan diverso como esta zona. Para fomentar las
interacciones entre los diferentes actores, las IES pueden ser un espacio coadyuvante y puntos de encuentro, a la par, habría que generar un
lenguaje común que reduzca conflictos entre los diferentes intereses y
que realmente ayuden a entablar diálogos y a desarrollar soluciones.
Impulsar el desarrollo sustentable de la ZP
Considerando la visión amplia de sustentabilidad, incluyendo las dimensiones del medio ambiente, de equidad, de justicia, para combatir
la disparidad económica entre un sector y otro; el reto que es plantear
una visión común en la zona, las IES son espacios neutrales que pueden
empezar a impulsar ideas que vayan reduciendo la brecha entre los
diferentes actores que componemos este territorio.

Reducir nuestro impacto ambiental
Los corporativos, los comercios y las IES asentadas en la periurbanidad
de la ZP son instituciones que tienen la capacidad económica para llevar a cabo innovaciones sustentables que a lo mejor en otras partes de
la CDMX es difícil realizar. Un ejemplo de estas posibles innovaciones
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sería que las instituciones de la zona se pongan el reto de “emisiones
cero” en base al tráfico que éstas instituciones generan. También está
el tema del agua, muchos de los edificios de desarrollos inmobiliarios y
corporativos tienen plantas de tratamiento y eso debería de minimizar
el impacto en el tema del agua, pero lo que está sucediendo con muchos
de ellos es que, para minimizar sus costos, están comprando agua de
pipa y generando mercados irregulares del agua.
Las IES podrían incidir en los corporativos para 1) sensibilizarlos
en cómo debemos responsabilizarnos para minimizar los impactos ambientales y reducir el consumo de servicios ecosistémicos en la localidad
y 2) generar alternativas sustentables. La ZP podría ser una especie de
laboratorio, donde las IES apoyen a resolver temáticas a nivel de territorio, que después puedan resolver temáticas a nivel metropolitano.
Fortalecer enlaces con la ZP
Cualquier actividad de vinculación IES-ZP no puede llevarse a cabo sin
intermediarios locales. Por tal motivo, se requiere crear y fortalecer
enlaces con agentes clave de las diversas comunidades de la zona. Una
posible estrategia es convocar a eventos de “Puertas Abiertas” con nuestros vecinos.

Colaboración entre IES
En base a las experiencias individuales de vinculación, se vuelve evidente la magnitud de los esfuerzos de vinculación con la ZP. Los recursos
(humanos, financieros, etc.) que pueden ser designados por una institución de forma individual para la vinculación no resultan suficientes. Para
evitar que las universidades estén trabajando de manera desarticulada
y para potencializar esfuerzos, podemos empezar a colaborar en la formulación de metodologías más efectivas de vinculación (p.e. hacer un
protocolo de buenas prácticas), generar investigación de mayor impacto
conjugando nuestras fortalezas, así como identificar y crear alianzas de
forma conjunta con otras instituciones (la administración pública, los
gobiernos de las administraciones delegacionales, el gobierno central, y
en un futuro próximo con constituyentes y alcaldías de la nueva CDMX).
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La sustentabilidad y vinculación
en la UAM-C
Flor Yunuén García-Becerra

Cátedra CONACyT, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa

Sinopsis: Se hace una revisión descriptiva de los proyectos directamente
relativos a la sustentabilidad en la UAM , Unidad Cuajimalpa, en particular
los que se refieren a la vinculación con la propia comunidad y con su zona
de influencia (ZI).

Sustentabilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana- Cuajimalpa

La sustentabilidad es un concepto que se centra en el balance de la
línea de base triple o cuádruple, dependiendo del autor, que incluyen
las dimensiones económicas, ambientales, sociales y culturales. Es un
concepto que enfrenta los problemas que suponen la asimilación de
un constructo nuevo y polémico, ya que rechaza el antropocentrismo
y la ilusión de que la especie humana está exenta de las leyes de la
naturaleza. Es también un discurso propio de la Universidad Autónoma
Metropolitana Cuajimalpa (UAM-C), siendo uno de sus ejes rectores que
permea sus actividades principales: docencia, investigación, difusión y
vinculación.
La UAM-C continuamente busca superar la concepción de la sustentabilidad como un ente estático. Desde su inicio, la universidad ha desarrollado políticas, programas y actividades para generar a través de construcciones colectivas la definición institucional de la sustentabilidad.
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PIDS
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2024 incluye el Programa
Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable (PIDS) de la UAM-C y la
correspondiente Agenda de Trabajo 2016, que integran a la sustentabilidad como una de las líneas emblemáticas de generación y aplicación
del conocimiento y plantean “Promover la incorporación del Desarrollo
sustentable en todas las actividades académicas, de apoyo y gestión de
la Unidad”. Para esto, el consejo Académico en su Sesión CUA-28-09 del
27 de marzo del 2009, aprobó el PIDS de la UAM-Cuajimalpa, derivado
de la Política del PDI 2008-2018.
CIAA-PIDS
Como parte de las políticas operativas, el Centro de Información y
Apoyo Académico (CIAA) del PIDS se instaló en diciembre del 2015. En
el marco de acción del CIAA-PIDS, se incluyen objetivos importantes
para las actividades de vinculación tales como:
•
•

Coadyuvar a la investigación-acción sobre el desarrollo sustentable, con énfasis en proyectos aplicables a la zona de influencia de
la UAM-C.
Orientar acciones para la promoción y preservación de la cultura,
conocimiento, experiencias y lecciones sobre sustentabilidad del
desarrollo en áreas metropolitanas.

Mediante estas instancias, la universidad promueve y apoya investigaciones académicas novedosas e interdisciplinares, actividades de docencia (mediante el Modelo Educativo UAM-C de aprendizaje participativo),
difusión y vinculación y fomenta hábitos cotidianos que desarrollen y
lleven a la práctica la sustentabilidad.

UAM-C y su Zona de Influencia

La Zona de Influencia (ZI) de la UAM-C ha sido definida como el perímetro de 5 kilómetros alrededor de esta institución, ubicándose en la zona
poniente de la Ciudad de México (CDMX). Determinar y estudiar las características de la ZI ha sido una preocupación de esta universidad para
poder vincularnos mejor con la economía, sociedad y medio ambiente
de nuestro entorno. Dentro de las características de ésta zona a considerar en actividades sustentables de vinculación, se pueden resaltar la
periurbanidad, los suelos de conservación, el dinamismo económico y
el rápido crecimiento poblacional y urbanización. A continuación, se
profundizará en el parámetro crítico de la periurbanidad en la ZI.

Relevancia Periurbana
El manejo sustentable de los espacios de suelos de conservación tales
como los de la ZI y asentamientos periurbanos en ellos, es crítico ya
que son esenciales para la preservación de servicios ecosistémicos en
la ciudad, como la captura de emisiones de carbono, mantenimiento de
biodiversidad y áreas naturales y el manejo y generación de agua. Por
ejemplo, en la Ciudad de México se estima que hasta el 70% del agua
potable viene de la infiltración de lluvias en la zona de conservación
periurbana. Sin embargo, las zonas periurbanas se encuentran continuamente bajo fuertes presiones de la expansión urbana y cambios de uso
de suelo. Más aún estos espacios son complejos, pues van más allá de la
yuxtaposición de características rurales y urbanas (Pérez-Campuzano,
2016). En la ZI se cuentan con múltiples pueblos originarios, ahora periurbanos, con problemáticas específicas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Crecimiento urbano acelerado con poca planeación urbana, que están
terminado con los recursos naturales como bosques y agua.
Cambios de uso de suelo.
Pérdida de participación social y carencia de espacios colectivos a causa de las prácticas de privatización que imponen algunos ejidatarios
o comuneros.
Tensiones y conflictos entre ejidatarios, comuneros y más recientemente el grupo de los “naturales” por temas territoriales.
Problemas de linderos con pueblos originarios vecinos, suelos de conservación y nuevos desarrollos inmobiliarios.
Desconocimiento de algunos pueblos originarios por parte de algunas
instancias federales.
Pérdida de representatividad política en el pueblo.
Migración masiva a partir de los ochentas asentadas en los márgenes de los pueblos originarios. Los “nuevos” tienen como procedencia
otros estados de la república, desplazados de catástrofes naturales (p.
e. inundación de barrancas) o espacios reclamados (basureros clandestinos a cielo abierto) y del Centro Histórico a partir del terremoto 1985.
Poco interés en conservar las tradiciones, incluso en asumir las mayordomías u otro liderazgo comunitario por un sector de la población.
Problemas de inseguridad.
Cambio de estilo de vida hacia ciudad-dormitorio

Otro punto importante a considerar durante nuestras actividades de
vinculación es que la periurbanidad en general es altamente dinámica en su composición poblacional, su vulnerabilidad ecosistémica y su
misma permanencia, ya que en cuestión de años puede dejar de existir
como periurbe y convertirse en un espacio más de la urbe creciente. La
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periurbanidad como interfase es por sí difícil de definir y sus soluciones
requieres perspectivas altamente locales e inmediatas.
La perspectiva sustentable de vinculación desde el punto de la vista
de la UAM-C se enfoca entonces en el desarrollo económico sustentable,
la habitabilidad del espacio y el manejo sustentable de servicios ecosistémicos y municipales de esta zona.

Actividades de sustentabilidad en la Zona de Influencia de la UAM-C
Las actividades de sustentabilidad en la ZI por parte de la UAM-C son
de dos tipos:
•
•

Actividades de vinculación no académica
Actividades académicas vinculadas a la ZI

Las primeras actividades se enfocan en coordinar con otras instituciones
y organizaciones locales, más allá del ámbito universitario, mientras que
las segundas buscan relacionar al ámbito académico (investigación y
educativo) de la UAM-C con la ZI.
Actividades de vinculación no académica
A continuación, se enlistan las principales actividades de la UAM-C no
académicas referentes a la sustentabilidad durante el año escolar 20152016 (corte agosto 2016):
•
•
•
•

Participación con el Consejo Asesor para el rescate de la reserva ecológica La Loma.
Participación con el Consejo Asesor del Área Natural Protegida Desierto de los Leones
Coordinación del comité de comunicación y de responsabilidad social
de la Asociación de Colonos de Santa Fe (ACSF), en representación de
las Instituciones de Educación Superior de la zona.
Desarrollo de la Jornada Ambiental entre UAM-C- y la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)

Para diciembre del 2016 se espera incorporar los siguientes puntos de
vinculación:
•
•
•
•

Participación en la propuesta para la creación del “Catálogo de
recursos naturales del poniente y espacios para la sustentabilidad
socio-ambiental”.
Reforestación con un donativo de árboles de la ACSF durante la 3era
Jornadas de Sustentabilidad de la UAM-C.
Seguimiento al diagnóstico de la plaga de muérdago enano en arbolado urbano (GM-EPV 2016), cuestión ambiental crítica en la ZI.
Participación en el proyecto de museografía del Ex-Convento del
Desierto de los Leones (GM- EPV 2016).

•
•

Participación en el Proyecto “Cuatro Bóvedas” del Museo de Historia
Natural (GM-EPV 2016).
Sede de la tercera sesión ordinaria del Consejo Asesor para el rescate
del Desierto de los Leones.

Este último punto es una actividad holística de sustentabilidad donde se
abordan los intereses y el desarrollo tanto económico, social y ambiental
de esta zona. Hay un fuerte interés en que esta zona prospere y se siga
desarrollando, pero se requiere que sea de la mejor manera, de la más
equilibrada dentro de la línea de base cuádruple.
Las expectativas para nuestro trabajo de vinculación son: 1) formar
vínculos cada vez más estables con nuestro alrededor y 2) seguir incrementando nuestra integración en varios niveles, no solamente con las
comunidades originarias sino también con organizaciones de comunidades más recientes.
Dentro de la UAM-C, estos enlaces se gestan en la Coordinación de
Planeación y Vinculación (Lic. Jesús Vera Iñiguez) y su Sección de Vinculación (Mtro. Luis Márquez Borbolla).
Actividades académicas vinculadas a la ZI
En esta sección se platicarán de tres proyectos que realizan diversos investigadores de esta unidad específicamente para la ZI de la universidad:

El Observatorio de Biodiversidad
El Observatorio de Biodiversidad de la UAM Cuajimalpa es dirigido por
la Mtra. Brenda García y surge como una estrategia derivada del proyecto de Investigación “Diseño de hábitats para especies polinizadoras
urbanas bajo condiciones climáticas, productivas y sociales en México”,
desarrollada por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
(DCCD), con el fin de:
•
•

Ofrecer un sistema seguro de observación, registro y análisis de las
diferentes especies que conforman la biodiversidad del área urbana
de Cuajimalpa y, particularmente, en el campus universitario
Desarrollar una base de datos, generada por y desde la comunidad universitaria, para reforzar una conciencia de sustentabilidad, así como difundir
la importancia de tener una biodiversidad equilibrada en áreas urbanas

En la UAM-C hay un espacio con mesas donde uno puede sentarse y realizar la contemplación de la biodiversidad, especialmente de insectos y
polinizadores de la ZI. La primera fase del Observatorio de Biodiversidad
consiste únicamente en empezar a ver dónde están quién están, cuántos
están y si están desapareciendo o no los insectos en el área de Cuajimalpa. Este proyecto también se difunde mediante un grupo de Facebook

114

115

(https://www.facebook.com/observatoriouamc/?hc_ref=SEARCH) y sus
observaciones se comparten con esfuerzos nacionales como Naturalista
(http://www.naturalista.mx/projects/observatorio-de-biodiversidaduam-cuajimalpa), ver Figura 1.

Figura 1. Sito del grupo de Facebook donde se difunde el proyecto de
“El Observatorio de Biodiversidad de la UAM Cuajimalpa”

Transformación Sociotecnológica para el Manejo Sustentable de Residuos Sólidos Orgánicos Universitarios
(TSMSROU)
Este proyecto es dirigido por las doctoras Miriam Alfie Cohen (División de Ciencias Sociales y Humanidades) y Flor Yunuén García Becerra (División de Ciencias Naturales e Ingeniería) y tiene el objetivo de
transformar la cultura universitaria para la adopción y acción de valores
sustentables en el manejo de residuos sólidos orgánicos (del comedor y
sanitarios). El proyecto es una investigación interdisciplinaria con una
duración de dos años (2015 a 2017).
El proyecto propone manejar los residuos orgánicos mencionados
de manera sustentable, mediante el uso de compostaje o fermentaciones sólidas descentralizadas y la concientización de su utilidad en la
comunidad universitaria. Estas técnicas biotecnológicas se utilizarán
para la valorización de estas biomasas de desecho, la disminución de
riesgos sanitarios o higienización y la captación de gases de efecto invernadero, para su reincorporación al suelo y así alcanzar el cierre de
ciclo de nutrientes. La solución más sustentable se identificará y desarrollará desde la interdisciplinariedad y metodologías participativas
con la comunidad UAM-C. El grado de sustentabilidad/resiliencia de
las soluciones propuestas se determinará mediante un pensamiento
sistémico considerando una línea de base cuádruple (social, cultural,
ambiental, económico/tecnológico). Las tecnologías sustentables siendo

desarrolladas y implementadas utilizan las áreas de ciencias sociales,
biotecnología y metodologías participativas, que fortalecen la sensibilización y apropiación del proyecto por parte de sus participantes.
Con estas metodologías participativas se informa a la gente de la situación actual de los residuos orgánicos, y también se le incentiva a participar, a saber, cómo resolver esa problemática. Uno de los sucesos más
importantes es que nuestros alumnos han integrado un grupo formado
por diferentes disciplinas y que se interesaran en problemas de lo que
está sucediendo en nuestra comunidad. Éste es un grupo promotor
y el nombre que escogieron fue «Tlalli», que significa «Tierra». Este
grupo estudiantil de promotores ha dado talleres de sustentabilidad a
los estudiantes de primer ingreso, donde sensibilizan a los jóvenes de
la problemática de los residuos orgánicos del comedor. El grupo Tlalli
también utiliza metodologías participativas para que los alumnos de
primer ingreso empiecen a dar sugerencias y soluciones para mejorar
el manejo de residuos orgánicos.
Mediante este proyecto se generan capacidades institucionales innovadoras por medio de la integración de la comunidad universitaria y
divisiones académicas con metodologías participativas y generación de
cursos a nivel licenciatura en el tema de ecotecnias urbanas de manejo
descentralizado; y al mismo tiempo brindan continuidad al proyecto
de separación de residuos sólidos “SEPARACCIÓN” de la UAM-C. Los
beneficios institucionales que el proyecto también brinda es mejorar la
calidad de vida de la comunidad UAM-C y apoyar a la UAM a responder
a su responsabilidad social, siendo referente de creación y difusión de
conocimiento y formadora de recursos humanos. Los detalles de los
conocimientos, las actividades y resultados de esta investigación son
difundidos continuamente mediante la página de internet institucional
(Figura 2a) y espacios de redes sociales (Figura 2b y Figura 2c)
a)

b)

c)

Figura 2. Página institucional (a), Sito del grupo de Facebook (b) y cuenta de Twitter (c),
donde se difunde el proyecto de Transformación Sociotecnológica para el Manejo
Sustentable de Residuos Sólidos Universitarios.
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Este proyecto también tiene considerado los siguientes beneficios desde
la línea de base triple: económico, debido a la disminución de costos y
uso de insumos (agua, energía) por medio de sistemas descentralizados; medio ambiental, gracias a la reducción de la huella ambiental y la
valorización de biomasas de desecho por medio de su reincorporación
al suelo, alcanzando el cierre de ciclo de nutrientes y rescate de áreas
verdes; social, por medio de la integración social al programa de actores
de la comunidad universitaria; y cultural, con la adopción de valores
sustentables a partir de acciones concretas y formación de identidad
sustentable de la comunidad UAM-C.

Propuesta de Esquinas Verdes
Actualmente se está desarrollando la propuesta del proyecto de Esquinas Verdes para potencializar esfuerzos de diversos investigadores
dentro de la UAM-C enfocados en tecnologías ecológicas (ecotecnias).
Se está considerando un espacio en la unidad al costado de la Avenida
16 de septiembre. En la Esquina Verde se pretende hacer una colección
de diferentes ecotecnias de forma sustentable, considerando aspectos
sociales, ambientales y económicos (Figura 3). Este espacio va a incluir
un humedal siendo propuesto dentro de Departamento de Ingeniería
Biológica; un espacio de huerto urbano desde el punto de vista del Departamento de Estudios Socioterritoriales; el baño seco, que es un proyecto interdivisional entre Ingeniería Biológica y Estudios Socioterritoriales (el proyecto TSMSROU, descrito anteriormente); existe también
la composta y la lombricomposta tanto del Departamento de Ingeniería
Biológica como o del de Departamento de Diseño; además, existirá un
espacio de alimentos procesados. También se incluirá el proyecto de micro algas y acuaponia para abordar un manejo más productivo del agua.
Esquina Verde
Docencia
5
4
3
2
1
0

Investigación

Difusión

Vinculación
MIRSU

Humedales

Baño seco

Compostaje

Kiosko

Acuaponia

Huerto

Microalgas

Proc. Biomasa

Proc Alimentos

Figura 3. Ecotecnias consideradas para la propuesta de Esquina Verde
e interacciones entre ellas.

La intención es que estas ecotecnias a nivel demostrativo interactúen entre sí; por ejemplo, el humedal puede verter agua al huerto, la composta
y los baños secos pueden nutrir al huerto y éste, entonces, puede surtir
a un ciclo de alimentos procesados. De hecho, ya se abrió esa primera
fase de esta Esquina Verde en el Departamento de Ingeniería Biológica
con el maestro Sergio Hernández.
Desde el punto de vista económico sustentable, también considera
tener un kiosco-cafetería donde se practique la economía social. Otro
esfuerzo muy importante es el de MIRSU, acrónimo de Manejo Integral
de Residuos Sólidos Universitarios, el fomenta la separación de residuos
para su aprovechamiento.
Se pretende que en la Esquina Verde haya una incidencia de las cuatro actividades principales de la Universidad: docencia, difusión, vinculación e investigación. Aun cuando un solo proyecto no abarque las
cuatro actividades sustantivas de la Universidad entre su conjunto se
pueden crear sinergias para potencializar las actividades de la UAM-C

Conclusiones

En cuanto al tema de los objetivos de vinculación cabe el espacio de plantearnos por qué nos queremos vincular entre nosotros y con nuestra
ZI. Con los ejemplos presentados, observamos que nuestros esfuerzos
individuales pueden trascender y crear interacciones de alto impacto
dentro de la universidad y hacia sus alrededores. Otro punto importante
es fortalecer y validar nuestro trabajo de docencia e investigación y algo
quizá más importante aún es incrementar nuestros recursos, potencializar los de nuestros alumnos y también el capital porque toda la investigación y todos estos esfuerzos tienen un costo asociado y si nosotros
podemos colaborar en forma mejor planeada, aumentarán los objetivos
que se pueden cumplir, y la satisfacción de ellos.
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Distritos de Urbanismo Ciudadano
Gustavo Gómez Peltier1

Sinopsis: “La Dirección de Urbanismo Ciudadano” se crea en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, Nuevo
León hace cuatro años cuando a partir de una ola de violencia en esta
ciudad, el Tecnológico cuestiona el papel que desempeña en su zona de
influencia como institución de educación superior en el marco territorial
y social. El primer paso para esta iniciativa fue generar un proceso de
integración urbana y social entre los campus y su contexto urbano; con
ello se detonó el Plan Maestro del Campus Monterrey. El segundo paso
fue poner en práctica iniciativas de urbanismo ciudadano y vinculación
con el entorno.

Realizó estudios diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente estudió la maestría de urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México;
en el ámbito profesional trabajó como asistente de investigador en la UNAM; posteriormente
se integró a la principal empresa de investigación y desarrollo de mercados inmobiliarios
de México como director de proyectos urbanos. En 2003 ingresa como asociado a un despacho de consultoría en materia de desarrollo inmobiliario y urbano para el sector privado,
gobiernos locales, estatales y la Federación. En 2013 se integra al Gobierno de la Ciudad de
México, primero como Director de Proyectos Especiales de la empresa paraestatal Servicios
Metropolitanos y seis meses después a la paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo
para la Ciudad de México, como director de las Zonas de Desarrollo Económico y Social. En
2014 se integra a la SEDUVI como director de las Áreas de Intervención Estratégica desarrollando proyectos para intervención estratégica y sistemas de actuación por cooperación.
En marzo de 2016 se integra al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
como Gerente de la Dirección de Urbanismo ciudadano para los tres campus del Tecnológico
de Monterrey en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; ha sido articulista de temas
urbanos para las revistas Ensamble, Arquine y Nexos.
1
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Urbanismo Ciudadano como modelo de gestión del desarrollo urbano

La Dirección de Urbanismo Ciudadano se crea en el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey hace ya cuatro años. La iniciativa se
genera a partir de que la ciudad de Monterrey sufriera una fuerte ola de
violencia la que derivaría en un suceso de brutalidad justo enfrente del
campus. A partir de esto el Tecnológico empieza a cuestionarse cuál es el
papel de sus campus en el marco territorial y social donde se encuentra.
Con 28 campus a nivel nacional en las principales ciudades del país,
el primer paso para esta iniciativa fue generar un proceso de integración
urbana y social entre los campus y su contexto urbano y con ello se detonó el Plan Maestro del Campus Monterrey. El segundo paso, fue poner
en práctica iniciativas de urbanismo ciudadano y de vinculación con el
entorno en los tres campus de la Ciudad de México: Campus Estado de
México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza; Campus Santa Fe en
la Delegación Álvaro Obregón; y Campus Ciudad de México, situado en
los límites de la delegación Tlalpan con la de Xochimilco.
Abordaré de manera detallada el análisis del territorio donde se sitúa el campus Santa Fe. Un asunto clave, es anotar que este espacio es
bastante complejo, resultado de un conjunto de políticas económicas y
urbanas de consecuencias no previstas, a pesar de que en su momento
tuvo todo un proceso de planeación –al menos en teoría–. Santa Fe también es el resultado de las aspiraciones individuales y sociales de todos
los grupos que se asientan en este territorio; se trata entonces de una
construcción social fundada en la inspiración y la diversidad de quienes
lo habitan tanto como de quienes lo utilizan.
Todos los que venimos a trabajar a esta zona y que somos mayoría,
somos una población flotante superior en al menos cuatro veces a la población residente que hay en toda la zona. En esta perspectiva podemos
afirmar que la condición social y económica de Santa Fe es una de las
zonas más complicadas, al menos en su representación territorial, del
México de los últimos setenta años. En este sentido, es complejo elaborar
un diagnóstico de este territorio, pues Santa Fe se encuentra sumamente
segregado, aquí conviven todos los niveles sociales: un espacio donde los
más pobres y los más ricos cohabitan y descubren sus propios límites.
Dado lo anterior, el reto de quienes nos dedicamos al urbanismo
o la planeación territorial es plantear un modelo de ordenamiento y
desarrollo territorial para esta zona, que permita minimizar todas las
contradicciones que persisten y, particularmente, incrementar la inclusión socio-territorial, así como mejorar la competitividad del territorio
en beneficio tanto de los residentes como de los usuarios. Una serie de

121

interrogantes surgen para poner en marcha esta ardua tarea: ¿cómo se
logra la meta planteada?, y ¿cómo se puede proponer la reconfiguración
de un espacio urbano como el de Santa Fe?
Desde mi punto de vista, lo primero es construir un modelo de ciudad, una idea de territorio para Santa Fe, es decir establecer proyectos
que describan cómo pensamos y cómo visualizamos este espacio en
los próximos 5, 10 o 20 años. Este arquetipo tiene que cumplir con dos
premisas. Una, compartir entre un grupo importante el mismo ideal y
dos, que este proyecto sea factible y posible. Para lograrlo, necesitamos
plantearlo e implementarlo adecuadamente, debemos saber con qué
contamos, cuáles son nuestras herramientas, nuestros aliados, qué nos
hace falta y cómo podemos conseguirlo.
Es claro que las tres instituciones educativas aquí convocadas tienen un peso específico sobre el territorio en muchos sentidos; todas
somos generadoras de externalidades tanto positivas como negativas;
las últimas impactan clara y visiblemente en el territorio, entre ellas
pueden destacarse: los viajes efectuados para llegar y salir, el tráfico
generado, el consumo de combustibles, la generación de contaminación,
etc. Mientras, las externalidades positivas no necesariamente son tan
claras. Si preguntamos a los vecinos residentes y a los usuarios sobre
ellas, contestarán que somos generadores de diversos males: tráfico,
ruido, contaminación, etcétera, y si preguntamos sobre nuestras buenas prácticas, seguramente contestaran que no se hace nada o tal vez
muy poco. Por ello, nuestro reto más importante como IES consiste en
difundir nuestras capacidades para generar conocimiento, investigación
e innovación, y lograr que todas estas habilidades se plasmen y expresen en el territorio que estamos compartiendo; si no lo hacemos ahora,
¿cuándo? y si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer?
El tema “Distritos de Urbanismo Ciudadano”, plantea un modelo de
gestión del desarrollo. Estamos convencidos de que el Tecnológico y
las IES que compartimos este territorio somos agentes emprendedores
por nuestra capacidad de ser integradoras de ideas multidisciplinarias,
de detonar y orientar la participación ciudadana, así como la construcción de valores que permitan generar políticas públicas, liderarlas e
impulsarlas. Por todo lo anterior, este no es tan solo un tema que implique únicamente la planeación, sino igualmente relevante es la gestión
territorial y la operación del territorio. Esa es la visión y misión que el
Tecnológico ha puesto ya en marcha.
Como visión, los planes maestros de nuestros campus son, ante todo,
la base para generar un cambio positivo en su contexto urbano y convertir a estos en oportunidades de integración e interacción, de desarrollo
urbano, económico y social tanto para Tecnológico de Monterrey como
para el resto de habitantes y usuarios.

Y su misión visualiza su capacidad de innovación y cambio social.
Así, el Tecnológico de Monterrey se convierte en un factor de desarrollo
para la comunidad en la que se inscribe al tener la capacidad para detonar una acción colectiva y generar coaliciones que permitan desarrollar
políticas públicas eficaces en materia de desarrollo urbano. Lo que a su
vez representa una gran oportunidad para vincular a nuestra comunidad
con la sociedad y así fortalecer los procesos académicos.
Cuando Santa Fe fue planeado a finales de la década de 1980 y a principios de los años noventa, jamás se previnieron los resultados que hoy
vivimos. La falta de un modelo de gestión, ha sido el motor del caos. Aun
cuando, en un primer momento quien abordó las labores relacionadas
con el espacio y construcción de Santa Fe fue el gobierno de la Ciudad,
éste abandonó sus tareas. Las IES que habitamos este espacio tenemos
un gran potencial sobre el territorio. El Tecnológico de monterrey ha
puesto ya en marcha muchas de estas acciones (Diagrama 1).
Diagrama 1

En este diagrama podemos observar cinco líneas de actuación claves
para la gestión del territorio, que el Tecnológico pretende impulsar
en la zona: la estructura urbana, es decir, el ambiente construido; el
capital social del ambiente no construido; la vocación productiva; las
capacidades institucionales de todos los que ocupamos este territorio;
y las oportunidades de financiamiento. Esta idea de ciudad, de territorio permite elaborar un ordenamiento del desarrollo urbano sobre tres
líneas estratégicas: la movilidad y el transporte; el capital social y los
mercados locales.
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Por mercados locales nos referimos a la actividad económica que sucede
en el territorio, particularmente la relacionada con los corporativos y la
zona comercial de Santa Fe. Una porción significativa del producto interno bruto nacional se genera en la zona de Santa Fe, dado que aquí están
los principales corporativos de múltiples empresas transnacionales. Por
otra parte, si analizamos la facturación que se genera en este territorio
advertiremos la vitalidad económica de la zona. Ante esta situación se deberán definir, en un futuro muy cercano, ¿cuáles serán los proyectos clave
que se habrán de impulsar? ¿cómo será la ejecución de esos mismos en
relación a la gestión institucional? ¿Qué tipo de equipamientos y servicios
urbanos son necesarios? Asuntos relacionados con el empleo, las redes de
producción, el mejoramiento comunitario y la calidad de vida.
Un punto clave es reconocer que nuestro modelo educativo procura
identificar el talento y la revalorización de los activos con los que cuenta la institución. Fue en Monterrey donde se inició este proyecto hace
prácticamente cinco años. Así, en el mapa 1 puede apreciarse la zona
metropolitana de Monterrey, en el centro se localiza la región central
de la ciudad, donde se encuentra el campus (Mapa 1)
Mapa 1.

De 1980 a 2010 la zona metropolitana de Monterrey duplicó su población, pero quintuplicó su mancha urbana. El plan estratégico del Tecnológico fue trazar un área que se denominó “Distrito Tec”, un polígono que
incluye 24 colonias, 8850 viviendas y se compone de 452 hectáreas. En
el centro se localiza el campus del Tecnológico de Monterrey (Mapa 2).

Mapa 2

Cuando se instaló en este espacio el campus (1945), no existía ahí prácticamente ningún tipo de actividad. Posteriormente, la expansión urbana
fue rodeando el campus, sobre todo con una zona industrial que está
en la parte norte y un área habitacional en la zona oriente. En los últimos años se ha presentado un proceso de despoblamiento y abandono
de la actividad industrial muy importante y advertimos una densidad
realmente baja, de alrededor de 38 habitantes por hectárea, lo que la
hace básicamente una zona despoblada. Sin embargo, el campus es sumamente activo con cerca de 8 mil alumnos, el 50% de ellos vienen de
otros estados. Es un campus vibrante en el que 50% de sus 54 hectáreas
se encuentran subutilizadas (Mapa 3).
Mapa 3
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Para asegurar un uso más efectivo tanto de campus como del contexto
urbano que lo rodea se elaboró el Plan Maestro, cuyo principal objetivo
fue abrir el campus al territorio, y a la sociedad. Eliminar bardas y murallas y lograr mucho mayor permeabilidad e inclusión social. (Mapa 4)
Mapa 4

Cuando se anuncia el Plan Maestro en 2013 se empiezan a promover
distintos proyectos destinando 963 millones de dólares en inversiones
privadas: proyectos académicos, de vivienda, de oficinas y de comercios
de distintos tipos. A partir de ello se ha dado comienzo a un proceso no
solo de regeneración urbana sino de recualificación territorial. (Mapa 5)
Mapa 5

Este recorrido permite observar el compromiso del Tecnológico de
Monterrey y su proyecto de urbanismo ciudadano como una actividad
fundamental que las IES deben propiciar. Santa Fe es un laboratorio de
pruebas donde este tipo de proyectos pueden ser una herramienta de
cambio en el reordenamiento urbano de la zona, a partir de la colaboración e impulso de las instituciones que hoy vivimos y convivimos en
este espacio.
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Sinopsis: En 2015 se desarrolló el Primer Diagnóstico de la Zona de Influencia de la UAM-Cuajimalpa; con el propósito de conocer las características generales del territorio próximo a la Unidad con la idea de diseñar
un programa de vinculación social, académica, empresarial e institucional
con su entorno próximo. Se describe a su vez, el estudio realizado en diez
zonas testigo en donde se trazó una primera aproximación al territorio
en el que se detectaron los temas de mayor relevancia, las necesidades
apremiantes y los actores sociales organizados, movilizados y motivados
para trabajar a favor de sus comunidades.
A lo largo del año 2015 se desarrolló el Primer Diagnóstico de la Zona de
Influencia de la UAM-C, esta propuesta surge de la rectoría de unidad a
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fines de 2014 con el propósito de conocer las características generales del
territorio próximo a la UAM-C y eventualmente diseñar un programa de
vinculación social, académica, empresarial e institucional con su entorno.
En este estudio diagnóstico se hizo una primera aproximación al
territorio vecino en donde se detectaron los temas de mayor relevancia,
las problemáticas más apremiantes y los actores sociales organizados,
movilizados y motivados para trabajar a favor de sus comunidades. Seleccionamos diez zonas testigo con la intención de plantear una caracterización general del territorio. De esta manera nos aproximamos a los
representantes vecinales, mayordomos, líderes, comuneros y asambleas
de tres pueblos de Álvaro Obregón: Santa Rosa Xochiac y Santa Fe y una
colonia popular llamada Carlos A. Madrazo; cuatro pueblos urbanos
de Cuajimalpa: San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Pedro
Cuajimalpa, y San Mateo Tlaltenango, más la Cooperativa de vivienda
Palo Alto, y por último, visitamos un pueblo del municipio de Huixquilucan de nombre Santiago Yancuitlalpan. En cada uno de los lugares
realizamos una especie de monografía breve que incluía información
referente a sus orígenes y antecedentes, una descripción general sobre
las organizaciones locales, las autoridades y su vida social; las problemáticas y los recursos humanos, económicos e infraestructurales con
los que cuentan para hacer frente a las necesidades locales y desarrollar
sus actividades comunitarias.
El resultado de este primer ejercicio permitió comprender la complejidad del territorio y la necesidad de seguir abordando temas específicos y de modo transversal. En el trascurso de este acercamiento inicial,
nos dimos cuenta que en cada comunidad se presentaban problemáticas
que se iban repitiendo en cada sitio, por lo que decidimos tomar cuatro
temas base que nos sirvieran de guía exploratoria para la segunda fase
diagnostica.
¿Cuáles fueron estos temas?
1.
2.
3.
4.

Medio ambiente
Movilidad urbana
Planeación y desarrollo urbano
Oportunidades educativas y profesionales de la juventud en la ZI

Como método de trabajo, elegimos una primera fase de colecta de información documental y luego nos adentramos al trabajo en campo, en
esta fase se llevaron a cabo entrevistas con líderes de pueblos y colonias,
organizaciones y personajes expertos en los temas seleccionados. Se
hizo seguimiento a conflictos y debates en reuniones vecinales, foros con
organizaciones no gubernamentales, acompañamiento a mesas de trabajo con autoridades de gobierno central, etc…se entrevistó a funcionarios
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de gobierno local, metropolitano y federal. Charlamos e intercambiamos
dudas con académicos de la propia universidad metropolitana y de otras
universidades con conocimiento de la zona.
En la parte documental, logramos reunir documentos oficiales, planes delegacionales, estudios, diagnósticos sobre la zona de influencia,
este material ha sido reunido, clasificado por temas y puesto a disposición para ser consultado en el Centro de Documentación de la Sustentabilidad de la UAM-C
Este estudio diagnóstico tiene como objetivo hacer legible la zona,
elaborar nuevas preguntas sobre el territorio y establecer acciones certeras y en vínculo con los pobladores.
Al concluir el estudio establecimos una primera agenda de trabajo
con la cual se pudiera dar continuidad a la vinculación social y a la
investigación en el área.
Algunos de los temas prioritarios que se plantearon se resumen en
la siguiente lista:
•
•
•
•
•
•
•

La revisión del Programa Delegacional Desarrollo Urbano de Cuajimalpa y en especial el tema relacionado a los Asentamientos Irregulares
La revisión del Plan de Manejo del Desierto de los Leones
La detección de la ubicación, capacidad y calidad de agua de los manantiales en las diferentes comunidades
La recuperación y saneamiento de algunas barrancas del poniente
La asesoría para conocer el estado de los bosques y apoyo para saneamiento y reforestación
La revisión del impacto ambiental, urbano y social derivado de la construcción y el paso del Tren Interurbano en San Lorenzo Acopilco, Observatorio y Santa Fe
Programas de formación, capacitación y educación en diferentes temáticas

De esta lista general de necesidades, establecimos tres premisas:

1. No se contaba con capacidad suficiente desde la UAM para atender
de manera individual las demandas, por lo que debíamos crear una
propuesta transversal para la zona de influencia, considerando las
principales funciones de la universidad: la investigación, la docencia
y la difusión cultural.
2. Cualquier actividad que emprendiéramos, debía ser con el apoyo y
acompañamiento de los mismos pobladores y respondiendo a demandas puntuales.
3. Las acciones de la Universidad no debían ser ni parecer excluyentes
ni discriminatorias

En espera de aprobar los proyectos de vinculación por parte de los comités internos, decidimos desarrollar un foro para los pobladores de

la zona. En este se invitaban a aquellos individuos, vecinos, líderes o
representantes de los pueblos interesados en desarrollar proyectos o
bien, que ya contaran con alguno.
La sesión llevada a cabo en mayo de 2016 inició con una ponencia de
investigadores participantes en el Programa Sierra Nevada, un proyecto
de más de veinte años que coordina el Dr. Pedro Moctezuma Barragán y
que reúne a las diferentes universidades metropolitana bajo un trabajo
de vinculación realizado en la Sierra de Santa Catarina en la Delegación
Iztapalapa.
En un segundo momento, cada uno de los pobladores expuso su
proyecto y fue acompañado por un investigador experto en el tema,
quien ofrecía un consejo, un comentario o alguna recomendación para
mejorar el planteamiento y los alcances.
Los participantes al Foro de Pueblos fueron: de Santa Rosa Xochiac,
Claudio Zamora, representante de Bienes Comunales que habló sobre el
Centro de Sostenibilidad en una parte aledaña al Desierto de los Leones;
de San Pablo Chimalpa, Miguel Nava, luchador de muchos años y líder de
una organización en defensa de los bosques de Cuajimalpa, habló sobre
la necesidad de atender el Cerro de San Miguel por lo que simboliza para
el territorio y los servicios ecosistémicos que ofrece; el Sr. Felipe Ambriz, comunero de San Lorenzo Acopilco ofreció un breve relato sobre
un caso de éxito en su comunidad: la defensa de los manantiales de San
Lorenzo Acoplico con apoyo de investigadores de la UAM-I, el Sr. Ambriz
externó su deseo de seguir defendiéndolos sobre todo en el contexto de
las obras para la construcción del Tren México-Toluca-; Por otra parte, el
representante del pueblo de San Pedro Ameyalco, el Sr. Pedro Martínez,
nos habló sobre la situación que se vive ahí desde mayo del 2015 cuando
se dio el enfrentonazo entre el pueblo y los granaderos por la defensa
del Ojo de Agua; Del pueblo de Santa Fe, Alfredo González presentó un
primer avance del proyecto para rescatar y sanear la barranca del río
Tacubaya. Por último, Carmen Álvarez de San Bartolo Amayalco mostró
la experiencia de los dos foros del agua organizados por pueblos originarios de todo el país para crear un movimiento alterno a la Ley de Aguas,
el ultimo evento se llevó a cabo en San Mateo Tlaltenango.
De esta sesión, me gustaría hacer algunos comentarios:

1. El espacio que la UAM abrió a los pobladores fue sumamente valioso,
los participantes se sintieron reconocidos y escuchados. Este evento
fue consolidando lazos de reconocimiento mutuo y confianza.
2. El taller fue positivo en la medida en que los mismos pobladores hicieron un esfuerzo por articular una propuesta y no una queja o demanda.
3. Los asistentes al Foro, principalmente pobladores de la zona, lograron
identificarse entre sí: Vecinos de Acopilco con San Bartolo, Chimalpa
con San Mateo. Como un primer acto de empatía y solidaridad con un
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territorio que lo perciben como propio y que es compartido.
4. La mayoría de ellos están trabajando de manera autónoma, sin vincularse políticamente con nadie.
5. Muchos de ellos cuentan con apoyos limitados en sus comunidades o
con las autoridades locales, o se encuentran vetados por no acceder a
prácticas clientelares.
6. La propuesta de la presencia de los pobladores y el acompañamiento
con investigadores, es establecer un vínculo de apoyo. Pocos son los
investigadores que asistieron, prácticamente fueron personas de instituciones o académicos externos.

Una constante que fue clara entre los expositores y asistentes fue el
interés y preocupación por tener más y mejor conocimiento sobre sus
poblados, su historia y sus recursos, consideran que con ello, tendrán
mayores elementos de defensa para preservar sus territorios y continuar con un modo de vida digno y autónomo.

Catálogo de Recursos Naturales
Luego de este largo periodo de estudio, escucha y trabajo con comunidades, concluimos que una de las problemáticas de la zona2, quizá la
más grave, por irreversible, sea efectivamente la presión y el riesgo que
corren los recursos naturales ubicados en la región. Para ello y con la
intención de aterrizar en una acción de largo alcance, se ha propuesto
abrir una nueva fase de investigación, pero a nivel de región poniente,
pues si bien cada pueblo posee su propia historia e identidad, es claro
que las comunidades comparten amplias áreas boscosas, sistemas de
barrancas que cruzan los pueblos y flujos de agua subterránea que conectan los distintos cuerpos de agua presentes en el territorio.
En este tenor, y con esto quisiera concluir, hemos diseñado una propuesta para construir un instrumento que reúna, catalogue, identifique,
describa y comprenda los variados bienes naturales a nivel particular y
regional que existen en el territorio, conocer su status de conservación,
pero sobre todo los significados que estos guardan para sus pobladores.
Consideramos que para revelar y preservar la biodiversidad en la
zona es necesario identificar las unidades ambientales en su contexto
territorial, determinar el grado de compromiso de los pobladores con
su entorno, detectar el estado de conservación y proponer medidas encaminadas a cuidar, mejorar y potenciar los servicios ambientales de la
zona desde una perspectiva eco sistémica:
Los primeros estudios diagnósticos abordaron temas como: movilidad en el poniente,
desarrollo urbano, educación superior y medio ambiente.
2

El ecosistema urbano de la Región Poniente de la Ciudad de México es
un sistema complejo que involucra numerosos componentes del medio
natural, tales como aire, suelo, agua y recursos naturales; pero también
variables del complejo urbano: contexto demográfico, social y económico. Todos estos componentes son interdependientes entre sí; por tanto,
la forma de abordarlo requiere considerar al ecosistema urbano como un
sistema, componentes y relaciones, cuya complejidad exige, por un lado,
considerar el sistema en todas sus dimensiones; y por otro lado tener una
visión analítica de cada componente del ecosistema urbano, que considere
los usos y su expresión espacial. Sin dejar de tener siempre una visión integral, que tome en cuenta la acción cotidiana de las comunidades rurales
o urbanas y las formas como se relacionan con su ambiente (PAOT: 2010)

En este sentido, nos interesa saber:
¿Cuáles son los territorios que habitan, usan y significan los pobladores
del poniente?
¿De qué modo los pobladores se relacionan con estos bienes en términos
de degradación o preservación de los mismos?
¿Cuáles son las condicionantes externas que ponen en tensión y vulnerabilidad los territorios?
¿De qué modo se puede construir un saber integral entre académicos,
expertos y pobladores para potenciar las buenas prácticas de preservación y aprovechamiento al tiempo de inhibir las acciones en detrimento
de los bienes?
Como algunos de los objetivos que se han planteado para desarrollar el
catálogo de recursos naturales, son:
•

•

•

Conformar un proyecto académico de calidad que impacte positivamente en la conservación del medio ambiente en la zona de influencia
a partir de la investigación, la capacitación y el fortalecimiento de las
comunidades del poniente y de los actores públicos y sociales interesados en el manejo sustentable de sus recursos.
Potenciar el trabajo de grupos, individuos y organizaciones pertenecientes a los pueblos y las colonias del poniente en tareas de apoyo
comunitario; reciprocidad regional y gestión local e institucional para
la preservación de los recursos locales con impacto tanto para el poniente como para la zona metropolitana.
Conformar un instrumento de información útil y significativa para todos los actores sociales relacionados con la zona poniente y que sea
capaz de promover acciones para el cuidado, preservación y mejora
de los recursos naturales.
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Conclusiones

El poniente de la ciudad de México es un territorio complejo y con pocos
estudios desarrollados a profundidad y desde diversidad disciplinas.
Este territorio, que aún posee una gran área de reserva ecológica para
la Ciudad de México, se halla bajo una presión urbana como nunca antes había estado. La alteración de los ecosistemas, el colapso vial y la
insostenibilidad de la vida dentro de los pueblos obliga a ser certeros y
consistentes en las acciones a emprender desde la universidad.
Por eso es vital sensibilizar a las comunidades de la zona para colaborar con sus saberes en una propuesta de planeación participativa;
elaborar una metodología que permita generar proceso de capacitación
y generación de conocimiento local y permanente para lograr objetivos
a corto, mediano y largo plazo; diseñar cursos, capacitaciones y talleres
que contengan y promuevan un mejor uso y aprovechamiento de los recursos. Consideramos que el uso responsable de los recursos y su mejor
aprovechamiento podrá contener una urbanización caótica e influir en
un desarrollo local y regional que beneficie a todos
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RETOS Y PERSPECTIVAS

La sostenibilidad en las IES:
retos y oportunidades
Ma. Laura Ortiz Hernández1

Sinopsis: Explica la discusión de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, hace un breve repaso sobre las condiciones generales del desarrollo sostenible en escala global y pondera el efecto de las Instituciones
de Educación Superior, con el ejemplo de la UAEM, acercándolo a posibles
acciones y esquemas de medición a escala nacional en contraste con las
IES de otras regiones.

Introducción

La población mundial actualmente es de aproximadamente 7,500 millones de habitantes y ante esta situación, el planeta Tierra enfrenta
diversos problemas relacionados con el bienestar de las personas, tales
como pobreza, carencia de acceso a la salud y al agua potable, entre

Representante de la Red de sostenibilidad ambiental de ANUIES, es bióloga de formación,
con maestría en ciencias sociales con un énfasis en química de suelos y doctorado en biotecnología. Es profesora investigadora adscrita al Laboratorio de Investigaciones Ambientales
del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) Directora de Desarrollo Sustentable y Coordinadora General de Programa
de Gestión Ambiental Universitario de la UAEM, también responsable de diversos proyectos
de investigación financiados por entidades nacionales e internacionales y sus principales
líneas de investigación son tratamiento biotecnológico de residuos especialmente plaguicidas remediación de sitios contaminados, que viene muy a cuento. Además de la gestión
ambiental, la toxicología y la biotecnología ambiental es autora de diversas publicaciones,
relacionadas con aspectos de medio ambiente y es miembro honorario fundador de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales y presidente en el periodo del 2006 al 2007.
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otros, además de la degradación del ambiente. Esto se evidencia con los
datos reportados en el Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD 2015),
algunos de los cuales se muestran en el cuadro 1:
Cuadro 1. Principales datos de desarrollo humano (PNUD 2015).

PROBLEMA

PRINCIPALES DATOS

Ecosistemas
terrestres

Cada año se desforestan más de 13 millones de hectáreas de bosques.
Conversión o deforestación de:
70% de praderas.
50% de la sabana.
45% de los bosques caducifolios temperados.
27% de bosques tropicales a favor de la agricultura.

25% de la zona terrestre del mundo está muy degradada.
40% de las tierras degradadas del mundo se encuentra en zonas con los
índices más altos de pobreza.
Degradación
1.5 millones de personas dependen de tierras que se están degradando
de suelos
y, de ellas, 74 % son pobres.
135 millones de personas pueden verse desplazadas de aquí al año 2045
como resultado de la desertificación.

Pobreza

Trabajo

Agua y saneamiento

Más de 700 millones de personas todavía viven con un ingreso que equivale a 1.90 USD al día.
1,6 mil millones son pobres.
85% de los pobres vive en zonas rurales.
42% de los pobres vive en familias donde ningún adulto tiene al menos
5 años de educación.
81% de los pobres vive en hogares sin saneamiento .
De los más de 200 millones de desempleados, 75% son jóvenes .

Más de 200 millones de personas en todo el mundo no tienen empleo.
En el mundo hay unos 168 millones de niños y niñas trabajadores y 21
millones de personas que realizan trabajos forzosos.
Se estima que las mujeres contribuyen en 52% al trabajo mundial, mientras que los hombres lo hacen en 48%. Los hombres predominan en el
mundo del trabajo remunerado.
A nivel mundial, las mujeres ganan 24% menos que los hombres.
Dos terceras partes de los jóvenes de economías en desarrollo no tienen
empleo, no están escolarizados o participan en el empleo irregular e
informal, con 74 millones de jóvenes que buscaban trabajo en 2014.
El 73% de la brecha mundial del empleo en 2014 fue por un déficit del
empleo entre las mujeres, que solo representan cerca de 40 % de la
fuerza laboral mundial.
Hay 800 millones de personas sin acceso a una mejora en el suministro
de agua.
1.8 millones de personas utilizan una fuente de agua contaminada con
materia fecal.
40 mil millones de horas anuales son utilizadas por niñas y mujeres en
África subsahariana para recoger agua.
80% de las aguas residuales sin tratar son vertidas directamente a
cuerpos de agua.
2.5 mil millones de personas viven sin instalaciones de saneamiento.
1000 millones de personas practican la defecación al aire libre.
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Otro problema de carácter global es el cambio climático, que puede traer
consigo diferentes impactos y consecuencias, como los que se muestran
en el cuadro 2.
IMPACTOS A:
Salud

Agricultura
Bosques
Agua
Costas

Cuadro 2. Impactos y consecuencias del cambio climático.
CONSECUENCIAS

Mortalidad relacionada con el clima.
Enfermedades infecciosas.
Enfermedades respiratorias por calidad del aire.
Campos de cultivo.
Demandas de irrigación.

Composición de los bosques.
Extensión geográfica de bosques.
Salud y productividad de bosques.

Suministro del agua.
Calidad y competencia por el agua.
Erosión de playas.
Inundaciones de tierras costeras.

Por otro lado, para poder establecer estrategias para la conservación
del ambiente es importante distinguir sus principales componentes.
Incluyen la parte abiótica como el agua, el aire y la radiación solar; el
componente biótico que incluye a los seres vivos, pero también hay que
resaltar todos los aspectos de corte social, en donde estamos incluidos
todos los seres humanos, así como las relaciones económicas, los hábitos
de consumo o algunas tradiciones culturales, por mencionar algunos de
ellos. Debemos comprender al ambiente desde estos tres componentes.
Sumando la información anterior, actualmente es innegable que
enfrentamos una crisis ambiental, dentro de la cual se distinguen diferentes agentes de cambio tales como el incremento en la población, la
ganadería, el desarrollo urbano y todos los procesos establecidos para
satisfacer necesidades como bienes y servicios. Estos agentes de cambio generarán efectos al ambiente como la contaminación ambiental,
además del cambio climático.
Por lo tanto, reconociendo las desigualdades sociales y la crisis
ambiental, se puede realizar la siguiente pregunta: ¿es sostenible este
mundo tan desigual? Y si no lo es, ¿de qué manera podemos contribuir
para poder cambiarlo? En ese sentido, necesitamos construir nuevos
modelos y estilos de desarrollo sustentados en una mejor relación sociedad/naturaleza que nos lleven a otro modelo de civilización. Podremos
entonces preguntarnos si realmente existen alternativas y una de ellas
se planteó hace más de 20 años, que es el desarrollo sostenible.
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¿Qué es el desarrollo sostenible?

La definición que se establece desde 1987 en el Informe Brundtland
se refiere a aquel capaz de satisfacer las necesidades de generaciones
presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras. De hecho, es un reto bastante fuerte si se toman
en cuenta las diferentes dimensiones que se incluyen: la parte social,
la parte económica y la parte ambiental. Por otro lado, hay diferentes
planteamientos, dependiendo de los autores que se consulte, para definir si es más adecuado referirse a la sutentaibilidad o a la sostenibilidad.
Realmente ha habido una discusión muy fuerte en el idioma español
sobre el término más adecuado.
La ambivalencia del discurso del desarrollo sostenible se expresa en
el término sustainability, que integra dos significados: el término sostenibilidad se refiere a la incorporación de las condiciones ambientales
en el proceso económico, y la sustentabilidad implica perdurabilidad
en el tiempo del proceso económico, incluyendo aspectos sociales y el
cuidado del ambiente. Desde este punto de vista tan simple, parece que
los dos términos son complementarios. Este modelo se va a caracterizar por la utilización racional de los recursos naturales, el respeto a la
vida, también a la diversidad cultural, la preservación de la identidad
de nuestros pueblos, la renuncia al empleo de materias y sustancias
contaminantes y el ejercicio de la solidaridad. Esto se relaciona con los
objetivos del milenio que se establecieron para desarrollarse en el periodo de los años 2000 al 2015 y, posteriormente, se transita hacia los
objetivos del desarrollo sostenible, que se establecen para un periodo
del 2015 al 2030.
Los objetivos del Desarrollo Sostenible incluyen la acción en las diferentes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta,
mismas que se muestran en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Clasificación y resumen de los objetivos del desarrollo sostenible.

ESFERAS

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS QUE S EINCLUYEN EN CADA ESFERA

El planeta

Proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y
la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales
y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Las personas

La prosperidad
La paz

Las alianzas

Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y
a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con
dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

Velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida
próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se
produzca en armonía con la naturaleza.
Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del
temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la
paz puede existir sin el desarrollo sostenible.

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en
un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en
las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de
todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

¿Cómo contribuir al desarrollo sostenible
desde las Instituciones de Educación Superior?

Desde las Instituciones de Educación Superior (IES), se puede contribuir
con alternativas de solución a toda la problemática antes planteada. Por
otra parte, la pregunta sería si las IES estamos contribuyendo a generar
una problemática más, desde el punto de vista de los impactos ambientales. Ante ello, ¿qué se puede hacer? Desde las universidades se puede
contribuir con algunas alternativas de solución debido a que:
– Se forman a ciudadanos.
– Se investiga.
– Se involucra en la solución de los problemas de la comunidad.
– Se desarrolla conciencia social.
– Se construye ciudadanía.
– Pueden ser ejemplo de buenas prácticas.

En ese sentido, es necesario trabajar en diferentes funciones para mejorar el aporte de cada universidad hacia la parte ambiental y sobre
todo para mejorar las relaciones entre las diferentes IES, para compartir
experiencias, para fortalecerse con las experiencias de otras. En ese sentido, las IES no sólo tienen la responsabilidad de incorporar estrategias
para formar integralmente a los estudiantes, sino que también tienen
la obligación de predicar con el ejemplo al implementar estrategias que

incorporen nuevas formas de manejo de su infraestructura. Es necesario
demostrar la manera en que estamos evitando los impactos negativos
al ambiente.
Lo anterior es importante para transitar a una IES sostenible. ¿Cómo
se puede definir a una universidad sostenible? Es aquella que desarrolla
acciones para la reducción de los impactos ambientales de todas sus
actividades, pero también para construir modalidades de desarrollo
para el país. Hablando precisamente del desarrollo sostenible, se pueden
visualizar algunos de los compromisos de IES frente a la sostenibilidad:
– Reducir la huella ecológica.
– Desarrollar el potencial humano hacia este el desarrollo sostenible.
– Optimizar recursos.
– Promover la cultura y los deportes.
– Actuar con sentido de responsabilidad social.
– Otros.

Todos estos aspectos involucran a las instituciones y a su comportamiento para transitar hacia el desarrollo sostenible, al desarrollar valores con sentido de participación social, el cuidado y el respeto por el
ambiente. La figura 1 resume los requerimientos en el comportamiento
de las IES en el camino hacia la sostenibilidad.

Figura 1. Comportamiento sostenible de las IES.

Un ejemplo es el manejo integral de las diferentes corrientes de residuos
que se generan por el desarrollo de las actividades de las IES. Es necesa-
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rio demostrar que se cumple con la legislación ambiental vigente, asegurar bajos impactos al ambiente por los residuos generados, además
de implementar buenas prácticas derivadas de la educación ambiental
formal, informal y no formal que se imparta.
Es necesario impartir y adquirir cada vez más conocimientos relativos a la sostenibilidad, establecer en la práctica los fundamentos de la
equidad de género, el respeto por las minorías, además de impulsar la
participación en actividades comunitarias.
Las universidades juegan un papel importante como instituciones
capaces de formar modelos de comportamiento que impacten positivamente a la sociedad, ya que la universidad y los universitarios han
tenido, tienen y tendrán un papel prioritario en el proceso de ambientalización, en la introducción de la variable ambiental a la hora de pensar, planificar actuaciones y al ejecutarlas. Educar para la sostenibilidad
implica una cultura de cambio y de valores que requiere espacios de
reflexión y discusión, tiempo y esfuerzo. Nuestro principal reto como
instituciones promotoras de la sostenibilidad es que haya congruencia
desde el interior de nuestras instalaciones y que sea permanente. Es decir, incluir la sostenibilidad en nuestras funciones sustantivas y adjetivas
y también enfatizar el compromiso social. En las IES se debe establecer
una política ambiental con un compromiso muy fuerte tanto de las autoridades como de todos los universitarios, que conlleve a establecer
sistemas de manejo o de gestión ambiental.
Algunas de las estrategias a implementar en las IES incluyen:
1. Mitigar le emisión de gases de efecto invernadero.
2. Establecer acciones para el ahorro del agua y la energía.
3. Implementar la gestión integral de las diferentes corrientes de residuos.
4. Elaborar y aplicar indicadores ambientales.
5. Cumplir con la legislación establecida en materia ambiental.
6. Implementar estrategias de educación ambiental formal, informal y no
formal.
7. Realizar investigación en materia ambiental.
8. Impartir programas educativos relacionados con el área ambiental.
9. Asegurar la ambientalización curricular, la cual pretende la integración
de criterios de sostenibilidad en los programas educativos de todos los
niveles, con la finalidad de que los estudiantes desarrollen competencias básicas acordes con el desarrollo humano ambiental y socialmente
sostenible.
10. Formación integral de estudiante, incluyendo la formación ambiental.
11. Obtener la certificación ambiental de las instalaciones.
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Estrategias establecidas en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Yo puedo exponer algunas de las estrategias que se establecieron en la
UAEM, donde se ha encontrado que es de suma importancia el compromiso institucional para poder transitar hacia la sostenibilidad. De acuerdo
con un diagnóstico previo, donde se evidenció que las actividades de la
Universidad causaban impactos negativos al ambiente, se propuso al Consejo Universitario, la creación de una instancia universitaria que atendiera
la problemática ambiental de la propia universidad bajo un enfoque que
fuera de lo preventivo a lo correctivo, con una visión multidisciplinaria y
transversal. De esta manera se crea en diciembre del año 2002 el Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), con lo que se sentaron
las bases estratégicas, metodológicas, de gestión y de coordinación intra
e interinstitucional para resolver la problemática ambiental detectada en
la Universidad y además para consolidarse como un modelo de desarrollo
que puede replicarse en diversas Instituciones públicas y privadas, con lo
que se fortalece el compromiso social de la UAEM para con la sociedad.
En esta institución existe un comité de gestión ambiental que preside el Rector y dentro de este comité hay diferentes actores facultados
para tomar decisiones en el momento de la sesión. La sola presencia del
Rector habla de un compromiso institucional. Cuando es menos sólido, a
veces dificulta el trabajo necesario para establecer la sostenibilidad. Se
ha establecido una legislación interna impulsada por nuestra máxima
autoridad, el Consejo Universitario, y luego se aplican diferentes normativas internas como es el caso de la política ambiental.
Se ha establecido la sostenibilidad como una parte transversal del
Programa Institucional de Desarrollo 2012-2018, que es un instrumento
de planeación universitario que marca los objetivos y metas a los que se
compromete la administración central y que otorga el rasgo característico
de la estrategia que seguirá la universidad en su conjunto. El Dr. Alejandro
de Jesús Vera Jiménez, Rector de la UAEM, conceptualiza a la materia ambiental “como un campo fundamental y establece como meta el propiciar
la sostenibilidad de la Institución en sus funciones adjetivas y sustantivas”.
También se ha establecido la Política ambiental de la UAEM, con lo
cual se busca mejorar la calidad ambiental del entorno universitario
partiendo de una base diagnóstica donde además de conocer la problemática ambiental se definen los objetivos y las metas para alcanzar
el desarrollo sostenible. Fue aprobada en mayo del año 2013 por el
H. consejo Universitario. La política ambiental de la UAEM se define
como: “La inclusión de la dimensión ambiental en las funciones adjetivas y sustantivas de nuestra universidad, además de hacerla extensiva
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a la sociedad, para contribuir con el desarrollo regional, acorde con los
principios de sostenibilidad.”
Los principales lineamientos marcados en la política ambiental son:

• Mejorar el desempeño ambiental de la UAEM
• Incluir la dimensión ambiental en los diferentes programas educativos
• Realizar actividades no curriculares de educación ambiental
• Establecer de manera permanente indicadores de desempeño ambiental

Por otra parte, en la UAEM se han implementado diversas estrategias
para el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), de tal manera que
se incentiva la minimización, la separación de la fuente y su transferencia para lograr su reciclaje. El PROGAU opera la Unidad Universitaria de
Acopio (UUAR), con la finalidad de acopiar los residuos generados por la
institución y los habitantes de la zona norte de Cuernavaca. En la UUAR
se acopia papel, cartón, PET, vidrio, aluminio, envases multicapa (Tetra
Pack), electrónicos, cartuchos de toner y pilas. Los residuos que más se
acopian son papel, cartón y PET. En cuanto a los residuos orgánicos que
se generan en la UAEM, se les da tratamiento en la Planta Universitaria
de Compostaje, y la composta generada se distribuye al interior de la
Universidad, así como a organizaciones e instituciones públicas del estado de Morelos. Asimismo, el PROGAU continúa con la responsabilidad
de coordinar la recolección, el transporte, el tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos que se generan en las diferentes unidades académicas de la UAEM.
En el área de educación ambiental para la sostenibilidad se han realizado campañas de difusión continua, con la finalidad de impactar diariamente con mensajes ambientales, se desarrollan eventos, ciclos de
cine ambiental, proyección de documentales, conferencias magistrales,
diplomados de Gestión Integral de Residuos, de Gestión Ambiental, de
Educación Ambiental para la Sostenibilidad en Condiciones De Cambio
Climático, así como talleres, foros como Ética y Bienestar Animal, y el
foro de Análisis Multidisciplinario sobre la Minería a Tajo Abierto en
Morelos; concursos estudiantiles, capacitaciones, diseño y colocación de
letreros en materia ambiental, con la finalidad de promover valores, conocimientos y habilidades necesarios para la construcción de sociedades
responsables, sostenibles y justas. En la figura 2 se muestran los diseños
para incentivar a la comunidad universitaria al ahorro de agua y energía.
Miembros de la comunidad universitaria conforman el grupo auditor
interno en materia ambiental, con el cual se realizan diagnósticos de las
condiciones ambientales de diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad, y con base en los resultados encontrados, se
emiten recomendaciones a Directores y responsables de las diferentes
áreas, para mejorar el desempeño ambiental. Por otro lado, en el mane-

jo administrativo, estamos avanzando para lograr una administración
electrónica, cuando sea posible, lo que permitirá tener un ahorro de
papel, principalmente.

Figura 2. Ejemplo de diseño de materiales para la educación ambiental.

Entre los documentos que se han desarrollado el PROGAU se encuentra
el Manual verde universitario: Guía de procedimientos ambientales de la
UAEM. Este Manual recopila información acerca de la gestión ambiental
en la UAEM, sistematizando, recomendando y reglamentando los procedimientos ambientales y responsabilidades de los diferentes actores
que intervienen en las actividades sustantivas y adjetivas de nuestra
Universidad. En este manual se incluyen, entre otros, los temas de:
1. La eficiencia energética, incluyendo el transporte, aunque ha sido aún
más complicado.
2. El manejo sustentable del agua.
3. Estrategias de construcción sustentable.
4. Estrategias de consumo sustentable.
5. Manejo de las áreas verdes.
6. Comida saludable.

Las dificultades que hemos encontrado a través del tiempo son diversas, y una de las principales es la falta de interés de las autoridades
universitarias, especialmente cuando hay cambios de administración.
Cuando se involucran, es posible avanzar, y cuando no es así, la gestión
ambiental se retrasa, sobre todo la labor de concientización hacia todos
los universitarios para poder implementar estas estrategias.
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Formación de redes de colaboración

Al principio se mencionaban las redes de colaboración con las que es
importante trabajar para poder potenciar todo aquello importante y
compartir los avances que hay en alguna institución. Por ejemplo, tenemos establecida la Red de Sostenibilidad Ambiental de las universidades, por lo pronto, de la Región Centro-Sur de la ANUIES, que nace en el
marco de la esta Asociación y con la que estamos trabajando muy bien;
esa red se compone de alrededor de 40 instituciones, entre universidades tecnológicas autónomas o institutos tecnológicos, entre los cuales
estamos compartiendo experiencias y obteniendo logros importantes.
Otra red a la cual pertenecemos, es el Complexus, que reúne aproximadamente 20 universidades de diferentes zonas del país. En la UAEM a
nivel estatal, también coordinamos la Red de Instituciones de Educación
Superior para el Desarrollo Sustentable, que está conformada por IES
públicas. También participamos en la Alianza de Redes Iberoamericanas
y Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, una red de redes
que trabaja a nivel de países de Latinoamérica y con dos universidades
españolas, incluyendo la autónoma de Madrid. Es en verdad que muy
favorable trabajar en redes y en conjunto para lograr impactos de esta
naturaleza. Hemos logrado, junto con colegas de diferentes universidades latinoamericanas, el reconocimiento para una cátedra UNESCO que
denominamos Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en América
Latina, la cual estamos por iniciar. Hacemos una cordial invitación a las
universidades que se quieran unir a esta Cátedra UNESCO que estará
iniciándose a partir de febrero, seguramente con un arranque formal con
la UNESCO. Está abierta la participación para diferentes universidades.
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Revisitando el tema de la
contaminación atmosférica en el
Valle de México
Adrián Fernández Bremauntz1

La contaminación atmosférica, un tema sobre el que tuve oportunidad
de trabajar durante cerca de veinte años, primero desde la óptica de la
investigación y posteriormente buscando maneras de aplicar el conocimiento científico a la toma de decisiones desde la trinchera del gobierno federal. Las contingencias por contaminación del aire de marzo del
2016 pusieron de nuevo el tema en los medios de comunicación y en la
mente de la población, lo que me da la oportunidad de plantear algunas
reflexiones sobre el caso.
La riqueza y complejidad del problema de la contaminación atmosférica en el Valle de México se presta para un análisis desde la interEs licenciado en Biología-Ecología por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta
con una Maestría en Ciencias en Tecnología Ambiental por la Imperial College of Science,
Technology and Medicine, y Doctorado en Ciencias Ambientales por la misma. Realizó una
estancia posdoctoral en la Harvard School of Public Health, y fue ganador de la prestigiosa
beca Robert McNamara del Banco mundial (1993-94). Por su investigación pionera sobre
la exposición de los viajeros a los contaminantes del aire en la Ciudad de México, recibió el
premio Joan Daisey Young Scientist de la International Society of Exposure Science. Cuenta
con una amplia experiencia en el sector público, ocupando diversos cargos en el Instituto
Nacional de Ecología incluyendo 6 años la Presidencia del mismo. Desde 2013, es Director
Ejecutivo de ICM (antes LARCI).
En ICM, supervisa las operaciones y la administración de la organización, así como el
enfoque estratégico de las intervenciones en México. Responsable de la recaudación de fondos de ICM; desarrolla el presupuesto anual bajo diferentes escenarios de financiamiento;
mantiene la coordinación y comunicación con los donantes; e identifica oportunidades de
cofinanciación a nivel regional.
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disciplina, cobrando igual importancia las aportaciones de las ciencias
ambientales como las de las ciencias sociales. El consorcio de Universidades de la zona poniente, constituye el espacio idóneo para analizar y
reflexionar aspectos de la contaminación tan variados como la física y la
química atmosféricas; la ingeniería; las tecnologías de movilidad urbana;
la salud y la calidad de vida; y por supuesto las políticas públicas. Éstas
últimas son fundamentales y requieren de la toma de buenas decisiones
que pueden nutrirse sin duda del conocimiento generado en nuestras
universidades. Sin embargo las decisiones de política normalmente
no sólo se basan en el conocimiento científico, sino que son altamente
influenciables por la opinión pública y el abordaje del problema por
parte de los medios masivos de comunicación. Así pues, espero que las
siguientes reflexiones nos puedan ayudar a pensar lo ambiental desde
ópticas complementarias como la salud, las políticas, la tecnología y la
comunicación.
Para entender el tema de la contaminación del Valle de México podemos utilizar un modelo conceptual que nos permita visualizar los diferentes componentes del problema de manera lógica e intuitiva. El primer
paso o eslabón del modelo lo constituye la emisión de contaminantes,
que son los gases y partículas liberados a la atmosfera. En esta etapa se
presenta un primer desafío de tipo ingenieril que consiste en identificar
y cuantificar las fuentes que emiten los contaminantes en cierta área
geográfica. A esta recopilación y cuantificación de contaminantes se le
conoce como inventario de emisiones. Los inventarios son fundamentales para identificar las mayores fuentes contaminantes, sobre las que
deben aplicarse medidas de control para mejorar la calidad del aire.
Afortunadamente, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México
cuentan con suficiente experiencia y capacidades técnicas para elaborar
inventarios confiables y actualizarlos periódicamente.
Dependiendo de su origen, hay dos grandes tipos de contaminantes:
primarios, que son emitidos directamente al aire por algunas fuentes
como puede ser una chimenea de una fábrica o el escape de un automóvil; y secundarios, que se forman en la atmósfera bajo ciertas condiciones a partir de la combinación de dos o más tipos de contaminantes
primarios. Por ejemplo, el ozono es un contaminante secundario que
se forma en la atmósfera por la combinación de óxidos de nitrógeno y
algunos hidrocarburos, en presencia de radiación solar y ciertas condiciones de temperatura.
Una vez liberados a la atmósfera, los contaminantes se dispersan,
mezclan y transportan a zonas que pueden estar lejanas de los sitios
donde fueron originalmente liberados. En esta etapa es necesario aplicar
modelos de dispersión que permitan pronosticar cómo se comportarán
los contaminantes, dependiendo de las condiciones meteorológicas que

varían a lo largo del día y de las estaciones del año. El siguiente paso en
el modelo de gestión de la calidad del aire requiere del monitoreo de
los contaminantes en las diferentes zonas de la ciudad para determinar
sus patrones de distribución espacial y temporal y también para inferir
si sus concentraciones pudieran poner en riesgo la salud de la población.
Esta información permite pasar de los aspectos físicos e ingenieriles a
los aspectos relacionados con los posibles impactos a la salud por la contaminación. Ha habido grandes avances en el área de la salud ambiental.
Hoy en día se conocen bastante bien las principales afectaciones causadas por exposición a la contaminación del aire en diferentes grupos
de la población. Sabemos también que hay algunos grupos de personas
más susceptibles, por tener algún padecimiento preexistente y también
otras personas más vulnerables por el tipo de actividad que realizan,
como los choferes de vehículos o los policías de crucero.
En México como en muchos otros países del mundo existen normas
de calidad del aire que toman en cuenta un gran acervo de estudios
toxicológicos, epidemiológicos y de exposición, para establecer el nivel
máximo de concentración en la atmósfera que deberíamos de permitir
para que aun los grupos más vulnerables pudieran estar a salvo de tener impactos graves en su salud. Estas normas han cambiado a lo largo
del tiempo, haciéndose cada vez más estrictas en la medida en que se
van descubriendo nuevos impactos a la salud por exposición a concentraciones cada vez menores de los contaminantes. Las normas que hoy
tenemos en México son muy diferentes a las de hace diez o veinte años.
Lo que hoy consideramos razonablemente seguro es muy diferente a lo
que se consideraba seguro en el pasado.
Un parámetro que nos sirve para medir los riesgos por contaminación es el índice IMECA, que establece una forma estandarizada y
sencilla de informar a la población sobre la gravedad del problema en
un momento y sitio en particular. Cuando el índice marca 100 puntos
IMECA significa que la concentración atmosférica para el contaminante
en cuestión está justo en el límite de lo que se considera cien por ciento
seguro. Cualquier valor por arriba de 100 (el máximo es 500) significa
que la calidad del aire es mala o muy mala.
A principios del mes de abril de 2016 la Comisión Ambiental de la
Megalópolis anunció que a partir de 150 puntos de IMECA se declararía
en contingencia la Ciudad de México, ya no una pre-contingencia como
ocurría con anterioridad. Previo a esa decisión era necesario alcanzar
los 180 puntos para que se considerara una situación de contingencia. La
Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales
insisten que aún falta mucho por avanzar y que cuando la contaminación rebasa las normas establecidas se presentan numerosos casos de
morbilidad y de mortalidad prematura.
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¿Cuál es el nivel de riesgo que la sociedad está dispuesta a aceptar
si entendiera los conceptos? ¿Cuál es el nivel de riesgo que los tomadores de decisiones están dispuestos a permitir que ocurra, balanceado
con cuestiones de presupuesto o de inversiones? ¿Cuánto necesitaría
o cuánto me cuesta seguir bajando la contaminación? Aquí hay cuestiones éticas importantes. Al final las decisiones tendrán que tomarse
de manera práctica pero muy responsable. Los costos de las medidas
de control no deben ser el único criterio para determinar si se procede
a limpiar el aire o se deja que la población siga incurriendo aún costos
más altos debido a las diversas externalidades causadas por la contaminación. Está demostrado, desde hace más de veinte años por estudios
econométricos, que la exposición a las partículas finas o PM 2.5 (aquellas
con un diámetro menor a 2.5 micrómetros) y también al ozono tienen
una relación no sólo con morbilidad, sino con la mortalidad prematura.
La dosis de un contaminante que logra entrar en contacto con nuestro cuerpo no sólo de la concentración del contaminante que se respira
o ingiere, sino que además depende de otro factor, la actividad que estoy
realizando en el momento en que entro en contacto con el contaminante. Una persona que realice ejercicio, por ejemplo, ingresará más aire y
contaminantes por unidad de tiempo que otra que no lo haga, aunque
se encuentran en el mismo micro ambiente.
Hay que caracterizar muy bien los impactos a la salud. Hace como
quince años estaba montado en el Valle de México un sistema de vigilancia epidemiológica muy robusto. Las capacidades de estos sistemas
de vigilancia disminuyeron con los años debido a falta de recursos y un
menor interés político y mediático por el tema. En las últimas semanas
se han tratado de reforzar nuevamente los sistemas a raíz del regreso
de las contingencias ambientales y con ellas una creciente atención pública. Se tiene que invertir de nuevo para volver a montar y mantener
un buen sistema de vigilancia epidemiológica, que incluya brigadas de
especialistas que recaben información todos los días del año. Ampliar
el número de hospitales públicos y privados centinela donde se tomen
reportes de casos de las admisiones y que dé seguimiento a los casos de
muerte y sus motivos. Haciendo ese tipo de análisis en México, como se
ha hecho en otras partes del mundo permitirá determinar y cuantificar
con mucha confianza cómo es la relación dosis-respuesta y contestar la
pregunta: ¿Cuánta gente se está muriendo en la Ciudad de México por
exposición a contaminantes?
Hay datos epidemiológicos para México. ¿Cuántas muertes se pueden
evitar reduciendo qué porcentaje de la concentración de partículas finas? Hoy se sabe que suceden algunos cientos de muertes incrementales
por año. Teniendo este tipo de información, con ética y responsabilidad,
hay que tomar decisiones y poner objetivos de política pública. ¿Cuánto

voy a invertir, con conocimiento de causa? ¿Dónde voy a invertir? No
basta con la aplicación de programas como el Hoy no circula. Debemos
utilizar el conocimiento para tomar el camino más corto, con los menores costos para poder reducir los contaminantes que más impactan.
Hay evaluaciones y estimaciones de impacto que también que podrían
usarse. Todo esto se debe hacer como ya se ha hecho en otros casos
como el del tabaco. La información que se maneje debe ser transparente
que permita tomar decisiones con base en datos reales.
La Ciudad de México probablemente sea la ciudad más estudiada del
planeta en términos de análisis de emisiones, modelos de dispersión y
monitoreo de contaminantes. Ha habido campañas intensas de medición
incluso por medio de la utilización de aviones de la NASA, información
satelital y con unidades móviles de monitoreo que permiten analizar
en tiempo real y con absoluta precisión los contaminantes que expiden
ciertas fuentes. Hay mucha información y publicaciones sobre estos
temas. Por ejemplo, el libro sobre La Calidad del Aire en la Megaciudad
de México, publicado en 2005 que recopila las investigaciones coordinadas por los doctores Mario Molina y Luisa Molina, que constituye
aún hasta hoy la campaña de investigación sobre calidad del aire más
detallada que se haya realizado en una Megaciudad. También vale la
pena consultar los diversos programas de Calidad del Aire del Valle de
Mexico, coloquialmente conocidos como PROAIRE. Estos programas son
documentos muy bien desarrollados técnica y conceptualmente pero
que han enfrentado siempre enormes desafíos para lograr su adecuada
implementación.
Se le ha reducido mucho una buena parte de la discusión al tema del
Hoy no circula. Pensemos en qué ha pasado las últimas semanas de abril
de 2016: la contaminación es muy alta, llegamos a nivel de contingencia
y, entonces, se le ocurrió a la autoridad parar a todos los vehículos independientemente de la calcomanía. A finales del año 2014, correctamente
la Secretaría de Salud apretó las normas y los estándares de calidad del
aire para el país. En otras palabras, cerró la brecha que permitía mantener normas demasiado antiguas. Se había dejado pasar la actualización
de la legislación con respecto a los nuevos descubrimientos en materia
ambiental, lo cual es cuestionable. Pero ese año hubo ese ajuste, por lo
que hoy tenemos normas más estrictas.
Si ustedes ven la tendencia de las concentraciones históricas de
ozono, en marzo de 1991 alcanzamos máximos históricos que correspondían a cerca de cinco veces las normas de calidad del aire y a más
del triple de las concentraciones de ozono que hoy en día detonan una
situación de contingencia. En el registro histórico de las mediciones contaminantes se puede observar, a partir de la implementación de normas
más estrictas, que las mediciones tenían una tendencia con pendiente
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negativa, que en los últimos años se ha visto disminuida; esto significa
que se está agotando los beneficios que nos estaba dando en recambio
de la flota vehicular de unidades que nacieron con tecnología hoy considerada obsoleta, y que emitían diez o quince veces más contaminantes
que los de hoy día.
Hace ya más de 15 años que las restricciones a la circulación impuestas por el programa Hoy No Circula dejaron de ser aleatorias. Aquellos
días en los que todos los autos paraban por igual, nuevos y viejos, limpios y contaminantes. Con el cambio se introdujeron las calcomanías
0,1 y 2 para indicar diferentes niveles de restricción a la circulación y
se tomó en cuanta también la edad del vehículo. Los autos con más de
8 años de edad no podrían circular todos los días. La correlación entre
edad y emisiones no es perfecta pero es alta, no sólo por el desgaste que
se da con el uso y kilometraje sino también porque las tecnologías de
control de emisiones han evolucionado de forma notable.
Sin embargo, es importante recalcar que, en el sistema de verificación vehicular de la zona metropolitana hay un altísimo nivel de corrupción, mucho más en el estado de México que en el D.F., por cierto.
A un número importante de conductores les pareció que el criterio de
la edad límite para circular diario no era justo. Argumentaban que sus
vehículos aunque tenían más de 8 o 10 años de edad, su kilometraje
era reducido. Entonces mucha gente se amparó, pero parece que nadie
explicó a la Suprema Corte que los autos antiguos no sólo emitían más
contaminantes porque era razonable que tuvieran mayor kilometraje,
sino porque además se produjeron con una tecnología que ya es obsoleta en la industria automotriz. En el momento en que se remueve este
criterio, los dueños de vehículos muy contaminantes, debido a la corrupción, ya no sólo podían tener calcomanía con terminación 1, sino que
buscaron conseguir calcomanías 0. Parece ser que cerca de un millón de
vehículos con más de ocho años de edad y en muchos casos con elevadas
emisiones contaminantes lograron obtener por medios fraudulentos la
calcomanía 0, que les permitía circular todos los días.
La decisión de endurecer el hoy no circula durante el período del 5
de abril al 30 de junio de 2016 se dio porque un alto número de autos
que ahora portan calcomanía 0 son vehículos que contaminan hasta
veinte veces más que los autos de modelo reciente.
El tema de la contaminación del aire y las medidas para intentar
su control da para muchísimo más. Hay una riqueza de conocimiento,
no sólo en los aspectos técnicos, también en salud e ingenieriles; hay
un avance conceptual de diseño de políticas públicas muy bueno; pero
seguimos con incapacidades institucionales y de ejercicio de la política
pública a nivel local y federal. Ahí nos falta mucho por hacer y habrá que
seguir insistiendo en sistemas de gobernanza y en una mejor coordinación

entre autoridades de entidades diferentes. Es importante avanzar en
esas cosas.
El problema no es por falta de información, no es por no saber lo
que se tienen que hacer. Creo que hay mucha más tecnología disponible que se puede utilizar, no sólo para una mejor verificación, control
seguimiento y análisis, también para que empoderemos a la sociedad
civil, a los académicos, a quienes conocen del tema, para que montemos
sistemas tipo ómbudsman ambiental basados en un conocimiento riguroso. Y que exijamos todos a los gobernantes hacer lo correcto, pero
que también como sociedad hagamos lo que nos corresponde, una vez
que la información se maneje con claridad y transparencia. También
necesitamos que haya honestidad en el ejercicio de la función por parte
de los tomadores de decisiones, para que se reconozca la necesidad de
recurrir a los expertos en las diversas materias. Este esfuerzo del consorcio de universidades del poniente es un gran ejemplo de lo que se
puede hacer para abordar la diversa y compleja problemática de forma
integral e interdisciplinaria, lo que aumenta la posibilidad de encontrar,
formular e implementar medidas costo efectivas y socialmente factibles
que permitan contar con un aire cada vez más limpio.
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Impacto de la generación
de conocimiento científico en
el desarrollo de las ciudades
Dr. Jorge Flores Valdés1

El conocimiento científico realmente puede impactar en el desarrollo
de las ciudades, ilustrando esto a través del caso de la Ciudad de México. Se ha hecho investigación en materia de geología sobre cómo es
nuestro subsuelo; sobre cuestiones geográficas; desde luego, se tiene
un conocimiento profundo de la historia, y la ingeniería nos ha permitido construir la ciudad en terrenos muy complejos. En particular, la
estructura geológica de la cuenca de México contiene un terreno muy
blando, porque antes había lagos en ella, y es precisamente en las zonas
en donde existían estos lagos donde se sufren mayores daños cuando
Físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM con un posdoctorado
en la Universidad de Princeton. Es investigador emérito del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor invitado en la Universidad de París y ha
impartido cerca de 750 conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras.
Ha recibido diez distinciones entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Kalinga de la Popularización de la Ciencia que otorga la UNESCO y el doctorado Honoris
Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2014.
Fue director del Instituto de Física, de Universum, del Museo de la Luz y del Centro de
Ciencias Físicas, todas instituciones de la UNAM. Fue subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica de la SEP. Desde 2010 es Coordinador General del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de la República.
Ha publicado 196 artículos y 20 libros. De sus artículos, 101 son de investigación y
han aparecido en las mejores revistas, habiendo recibido más de 3,175 citas en la literatura
especializada. En particular, sus trabajos sobre la física de las matrices estocásticas han
sido importantes; uno de ellos, es uno de los más citados en física teórica en el mundo y el
artículo que más citas ha recibido en la ciencia producida en México.
1

hay sismos; por tanto, es importante aprender cómo prevenirlos y evitar
que los edificios se derrumben.
Desafortunadamente, las investigaciones que se han realizado sobre
la cuenca de México no tuvieron el impacto necesario, porque el conocimiento científico, la investigación en ciencias, ingeniería y tecnología es
muy reciente, si acaso tendrá unos cincuenta años desde que se inició
la investigación profesional en nuestro país. La Ciudad de México no
fue planeada adecuadamente y ahora sufrimos por ello todos los días.
En el museo interactivo Universum hay una sala que se llama Las
ciencias y la gran ciudad, en la que tenemos equipo interactivo para
ayudarnos a entender el lugar en el que vivimos: su historia, su estructura geológica, su orografía. Por ejemplo, hay un plano de la ciudad de
Tenochtitlan, donde se muestra cómo era la gran ciudad de los aztecas,
antecesora de la nuestra. Se puede observar la cuenca de México, que no
es un valle como se le dice, pues no la atraviesa ningún río, y cómo existían una serie de lagos, de los cuales algunos todavía sobreviven - parte
del lago de Texcoco, el de Chalco o el de Xochimilco – pero el lago central
donde se construyó la ciudad ya no existe. En una maqueta se proyectan
estos lagos a lo largo de la historia y que hemos ido desapareciendo.

Los lagos a través de los siglos (Universum).

La Ciudad de México Hoy (Universum).

154

155

También tenemos fotos aéreas de la Ciudad de México en las que pueden
observarse gran cantidad de detalles. Estos equipamientos nos pueden
dar una idea muy precisa de cómo es la Ciudad de México y su entorno.
La ciencia debe ser comunicada y los conocimientos deben hacerse llegar a toda la gente, y el museo es una forma de divulgación muy eficiente.
Ahora les relataré cómo la física, la ingeniería, las matemáticas y el
cómputo pueden colaborar en el desarrollo de nuestra ciudad: cómo
podemos entender los sismos en la Ciudad de México. Es necesario hacer
ciencia para poder proteger a la comunidad de los sismos en el futuro.
Los riesgos ocurren por centenas cada año y en algún momento podría
venir uno grande como el de 1985.
En un cuadro bellísimo de José María Velasco, el pintor mexicano
mejor cotizado hasta antes de Frida Khalo, está trazada la disposición
de la cuenca de México; su conformación a principios del siglo pasado y
nos da una idea de cómo ha ido desarrollándose la ciudad. Es un ejemplo
claro de cómo un pintor naturalista puede recolectar información sobre
lo que ahora es la Ciudad de México.
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El arte naturalista de José María Velasco.

La cuenca de México.

Los mapas elaborados por los geólogos también nos dan un panorama de
la cuenca, la cual es casi cerrada y se constituye por zonas en las que el
suelo es muy duro porque es de roca, pero también por otras zonas que
son de suelo muy blando, arcilla. Esta diferencia entre las constituciones
del suelo tiene como consecuencia que, cuando ocurre un temblor, los
suelos respondan de manera diferente a las oscilaciones sísmicas.

La	
  

Ahora les muestro una vista aérea de la conformación de la cuenca.
Aquí he marcado los terrenos de tres maneras: con puntos la parte de
las rocas, con rayas los terrenos semi- blandos, y con color blanco los
suelos blandos. Es precisamente en esta zona donde la mayor cantidad
de edificios que se cayeron en el terremoto de 1985, alrededor de 500,
estaban asentados, sobre terreno blando, principalmente donde estaba
el lago de Tenochtitlan.

Estructura geológica de la cuenca de México.

Ha habido muchos estudios y se sabe muy bien como son los bordos del
lago; por ejemplo, la avenida Nuevo León que continúa después como
División del Norte, es una división entre dos tipos de terreno, que de un
lado es blando y del otro duro o semiduro.
Aquí les presento dos planos de cuencas con estructura geológica
semejante; San Francisco, California y la Ciudad de México. Se pueden
identificar las zonas duras, semi blandas y blandas. Hay otras ciudades
con estructuras geológicas semejantes como Caracas, Cobe y Ciudad
Guzmán. En San Francisco y Cobe han ocurrido eventos parecidos a los
de la Ciudad de México cuando han tenido sismos. En el terremoto de
1985, la mayoría de los edificios que se cayeron tenían entre seis y doce
pisos de altura y hubo zonas en donde varios edificios cayeron y otras
zonas en las que ni siquiera se rompieron las ventanas.

Ciudad de
México.

San
Francisco.
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A continuación presento un ejemplo de los efectos del terremoto de 1985;
se trata de una fotografía en el Eje Central, así cayeron cerca de 500 edificios. Eran escenas muy dolorosas.

19 de septiembre de 1985.

Este es el mapa de los daños. Se identifica con puntos rojos los edificios
que se derrumbaron. Los sismólogos le pusieron por nombre el terremoto
de Michoacán, pues le ponen el nombre del lugar más cercano del epifoco.

Mapa de daños. Terremoto de Michoacán, septiembre 19, 1985.

Un día sábado estaba yo en una tienda, y en una mesa estaba el periódico
El Universal; yo estaba viendo la última página de la primera sección en
la que había un mapa con los edificios derrumbados por el terremoto.
Como físico se me ocurrió que había una resonancia y que había un
sistema oscilatorio acotado que hace que las ondas sísmicas reboten e

interfieran constructiva y destructivamente. Quería saber si se podían
calcular las resonancias de este sistema. En ese momento no sabía mucho sobre la estructura geológica de la cuenca.
El lunes siguiente les comenté a dos amigos míos: Thomas Seligman
y Octavio Novaro. Les mostré la hoja de El Universal y les pregunté qué
era eso; los dos contestaron que era una resonancia. Les preguntamos
a Cinna Lomnitz (sismólogo) y al Ingeniero Mazarí (colega del Instituto
de Física que, junto con Raúl Marsal, había hecho un estudio sobre el
subsuelo de la Ciudad de México) qué es lo que resonaba. Explicaron que
los edificios que habían sufrido gran daño se encontraban dentro del
área del lago de Tenochtitlan. Les explicamos que nosotros estábamos
trabajando en caos cuántico y si serviría que hiciéramos un modelo
matemático para calcular las funciones de onda para ver si había alguna
coincidencia con el mapa de daños. Nos dijeron que sí, que lo hiciéramos.
Les presento la siguiente imagen para mostrarles acelerogramas, que
son un dibujo de cómo está siendo acelerado el terreno. La primera gráfica
es en la roca donde se observa un lapso corto y una aceleración no muy
grande. La segunda es del sedimento, entre la roca y la arcilla; el movimiento dura más pero no es muy grande. Sin embargo, observen la gráfica en
terreno blando, el movimiento es mucho más intenso y tiene una duración
mayor. Además es un movimiento muy periódico, esto es lo que hace que
los edificios caigan. Nos dimos cuenta que si la frecuencia de oscilación sísmica coincide con la frecuencia de resonancia de los edificios, éstos se caen.

Acelerogramas.

A continuación observamos diagramas de polarización donde podemos
mirar que la amplitud de la oscilación varía de acuerdo al terreno, siendo
mayor en el terreno blando y menor en el terreno duro. Se trata de una
aguja que va pintando cómo se va moviendo el terreno. En la zona del
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lago de Tenochtitlan vemos la diferencia en la oscilación con el terreno
duro que prácticamente no se mueve.

amas	
  de	
  
ón	
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  Valle	
  
México	
  

Diagramas de polarización en el Valle de México.

La siguiente lámina es otra forma de analizar la oscilación. Se trata de
la medición de la frecuencia, que es el inverso del periodo, y también se
grafica la aceleración medida en g’s que es la aceleración gravitacional
que produce la Tierra y vale 9.8 metros por segundo al cuadrado.

En el momento del terremoto había tres acelerógrafos, uno en el observatorio de Tacubaya, otro en el Instituto de Ingeniería de Ciudad
Universitaria, y uno más sobre el lago, en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Los registros de estos acelerógrafos varían; el de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes muestra aceleraciones más
grandes que el de C. U. porque en la zona del lago hay una amplificación
de las ondas sísmicas.
En la siguiente lámina se observa lo que ocurrió en otro terremoto,
menos intenso, en abril de 1989. En ella se puede observar la repetición
de los mismos patrones. En el lago el movimiento es muy intenso y en
el sedimento menor.

Y comparando gráficas de la Ciudad de México y de San Francisco, vemos
una enorme similitud, y es que es la propiedad del terreno la que hace
variar la respuesta ante un sismo.
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A medida que pasaron los años se fue mejorando la instrumentación
volviéndose más fina, lo que permitió captar con mayor detalle la estructura de las oscilaciones sísmicas. Puede decirse que la reacción de
la cuenca de México en el sismo es producto de una resonancia gigante.

Cuando se tiene ojo de físico de inmediato se recuerdan otros datos. Les
mostraré otra figura famosa en física nuclear. Cuando se ve con mala
resolución se ve la resonancia gigante, conforme van mejorando los aparatos de medición se puede observar la estructura fina.

Publiqué un artículo en la fecha de celebración del 250 aniversario de
Chladni a partir de experimentos que hicimos con la placa de Chladni,
que tenía la forma del lago de Tenochtitlan. En la placa se pone arena y
en el arco del violín se le hace vibrar.
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Placa de Chladni.

Analizamos las diferentes reacciones que tenía la arena, que le poníamos
encima a la placa de bronce, frente a diversas frecuencias de vibración,
y cuáles
eran las líneas nodales que trazaban
a usu
reacción:
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de las líneas nodales es diferente. Estos son
algunos
ejemplos.
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Placa de Chladni con la forma del Lago de
Tenochtitlan.

Patrón de nodos para un modo normal con
una frecuencia cercana a la de la
resonancia gigante.
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Cuando ocurre un sismo, las ondas que llevan más energía son transversales y se mueven bien en terreno duro pero no en el agua. Así que
cuando llegan a la frontera del lago se convierten en otro tipo de ondas
que ahora son de tipo longitudinal.

Las ondas sísmicas transversales (ondas S) transportan la energía
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Sabiendo esto podemos
las d
ecuaciones
de la elasticidad y averiguar, entonces, cómo se mueve el terreno. Una vez conocido esto, lo que
tenemos que hacer es evitar que los edificios, que tienen sus propias
resonancias, respondan a la frecuencia correspondiente al periodo de
dos segundos, porque así no se mueven ni se caen. Y podemos prevenir
los daños haciendo las construcciones de manera apropiada.
Esta ilustración muestra las diferentes frecuencias y señalamos la intensidad con colores y aun se puede hacer mejor con mayor resolución.
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Lo que he expuesto es un ejemplo de cuál es la influencia o el impacto
del conocimiento científico en el desarrollo de una ciudad. En este caso
es enorme, porque puede hacer que se desarrolle bien o que se venga
abajo. La investigación es indispensable para que se pueda construir
una ciudad grande y competitiva.
En un proyecto conjunto entre la Academia Mexicana de Ciencia
(AMC), el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) realizamos un proyecto sobre cómo impacta
el conocimiento a los diferentes problemas. Se confrontó desde tres
ángulos, académico, sectorial y tecnológico, a través de una serie de
mesas redondas (96), la mitad en la zona metropolitana de la Ciudad
de México y el resto en algunos estados.
Hacia dónde va
la Ciencia en México.
Proyecto de trabajo
realizado en el marco del
Convenio Tripartita AMCCONACYT-CCC.
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Les quiero mostrar algunas de las propuestas sobre todo del tema que
nos compete: Infraestructura para ciudades globales competitivas.
Las líneas de acción que se proponen consideran la formalización de
un modelo conceptual que integre a los sistemas urbanos tomando en
cuenta rubros como vivienda, transporte, agua, residuos sólidos, energía, etc. Se propone identificar las acciones para que los sistemas sean
sustentables, identificar las líneas factibles de implementar y las líneas
que requieren investigación en ingeniería para su desarrollo y elaborar
un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de Ciudades.
Transporte: Se propone caracterizar a las ciudades como un sistema,
de tal manera que se faciliten las actividades.
Vivienda: fomentar viviendas sustentables por ahorro de agua y
energía entre otros.
Es muy claro que investigar en agua, energía, residuos sólidos, etc., es
algo indispensable para construir una ciudad grande y que sea competitiva.
Por último les muestro Santa Fe hoy. Es importante que se hagan estudios sobre la zona, tanto sociales como físicos, ingenieriles y arquitectónicos porque es una ciudad de contrastes y entenderla no es tan fácil.
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