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Este tema nace a partir de una colaboración
entre IIT (Illinois Institute of Chicago) y la
Universidad Nacional Autónoma de México
durante mi estancia en Chicago el semestre
de otoño 2019.

En el IIT, el estudio sobre jardines botánicos
existentes y fructíferos eran las bases para la
realización de un nuevo proyecto en este espacio que si respetase las medidas ambientales y necesidades de la CDMX.

El objetivo en la cátedra de proyectos del IIT
era estudiar los jardines botánicos y científicos como una tipología híbrida arquitectónica
y paisajística lacustre (por ejemplo el mismo
Lago Míchigan) para la realización de un proyecto que siguiese estas bases en su diseño
y propuesta. Una colaboración con la UNAM
enfoca el estudio y propuesta en la CDMX.

Para ello, se debía documentar el estado actual de preservación y realizar un estudio de
los desafíos y oportunidades sociales y ambientales contemporáneos. En otras palabras,
analizar las características morfológicas, programáticas y biológicas clave que han caracterizado los jardines botánicos y científicos a
lo largo del tiempo y cómo ofrecen experiencias de aprendizaje dentro de sus límites espaciales.

La localización del proyecto a desarrollar se
encuentra en el poco espacio natural libre que
queda en la CDMX donde se pretendía realizar
un nuevo aeropuerto diseñado por Norman
Foster y Fernando Romero.
A pesar de sus tres años de construcción, en
2018 el presidente López Obrador mandó parar el proyecto instaurándolo en una nueva localización más lejana y prometió construir un
parque ecológico que respetase las medidas
ambientales que criticaban a la propuesta del
aeropuerto no cumplir.

Este TFG recoge el estudio y documentación
para la elaboración de un patrón referente a
una tipología híbrida arquitectónica y paisajística en el marco estratégico metropolitano de
la CDMX.
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« En el jardín el diseñador invita a la naturaleza a que
colabore con él. Un jardín hermoso es la presencia permanente de la naturaleza, pero de una naturaleza reducida
a la proporción humana y al servicio del hombre. »

Luis Barragán

Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. Elaboración propia.
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Metodología y objetivos

ANÁLISIS
- Historia geográfica de la CDMX
¿Cómo se ha desarrollado y por qué?
A la hora de diseñar un nuevo proyecto es imprescindible saber dónde se va a implantar y
como va a afectar a su entorno, ya sea arquitectónico, paisajístico, etc. Por ello, es necesario realizar estudios previos para conocer el
lugar y analizar los beneficios y debilidades
de proyectos ya construidos.
Actualmente, en el territorio de lo que queda restante del Lago Texcoco se comenzó la
construcción de un nuevo aeropuerto para la
Ciudad de México que fue suspendido tras el
comienzo de su construcción. En su lugar se
pretende diseñar el parque más grande del
mundo, una propuesta que a diferencia de la
anterior respeta el ecosistema de la zona y
ayuda a impulsar el cuidado del medioambiente tanto nacional como internacionalmente.
Para poder elaborar un patrón con la escala
del marco metropolitano de la CDMX se ha
procedido a elegir los tres proyectos ya existentes en la ciudad que aportan una visión diferente entre ellas para las nuevas propuestas
del nuevo parque.
El paisaje mexicano, debido a las favorables
condiciones climáticas, siempre ha ido relacionado con los proyectos urbanísticos y en
el caso de la CDMX entorno a un lago. Ya que
el terreno de actuación se encuentra dentro
de la mancha urbana, el objetivo principal es
estudiar los jardines botánicos y científicos de
la CDMX como una tipología híbrida arquitectónica y paisajística lacustre.

Así, tras documentar el estado actual de preservación y el papel de los jardines botánicos
y científicos en el contexto de sus desafíos y
fortalezas, se pueden agrupar las oportunidades sociales y ambientales contemporáneas
para nuevos proyectos en la ciudad.
Para ello se deben analizar las características
morfológicas, programáticas y biológicas clave que han caracterizado los jardines botánicos y científicos a lo largo del tiempo y cómo
ofrecen experiencias de aprendizaje dentro
de sus límites espaciales.
Los casos a estudiar se presentarán por sus
aspectos más significativos que asimismo servirán para señalar ventajas e inconvenientes.
Estos casos de estudio son ejemplos que intervienen de forma directa con la economía,
sociedad, cultura y medioambiente, y por lo
tanto, ofrecen una visión general e interactiva
de su papel en la ciudad.
Para comprender la necesidad y los requisitos básicos del nuevo espacio verde que urge
en la CDMX, se debe informar de la evolución
histórica de la cuenca, la situación actual en
la que se encuentra y los problemas a los que
debe enfrentarse para mejorar las debilidades
presentes. Además, es importante comprender el significado de parque y jardín y cómo
este tipo de ecosistemas tienen un peso crucial para el futuro del medioambiente además
de la implicación que exige al ser humano en
su participación.

- Geografía Estado Actual
¿Se encuentra en buen estado?
- Cambio Climático y Medioambiente
¿Cómo le influye y participa la CDMX?
- Biodiversidad Amenazada
¿Es un hábitat adecuado para las especies?
- Arquitectura y Paisaje de México
¿Qué importancia tiene en su cultura?
- Los Jardines Botánicos
¿Cuáles son los beneficios?

CASOS DE ESTUDIO
- Xochimilco (Jardines Ancestrales)
Relación con la ciudad lacustre
- Chapultepec (Bosque Colonial Urbano)
Implantación y conexión urbana
- El Pedregal, UNAM (Implantación moderna)
Estudio, conservación y desarrollo
- Construcción del Aeropuerto NAICM
Desarrollo perjudicial y optativas

APLICACIÓN Y CONCLUSIONES
- Planes y estrategias favorables
- Aplicación al legado pedagógico
del Movimiento Moderno Tropical
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Introducción

A lo largo de la historia, los pequeños asentamientos han ido creciendo convirtiéndose, en
la actualidad, en grandes manchas urbanas.
La CDMX es una de las diez ciudades más pobladas del mundo y la más poblada del continente americano. Cuenta con una aglomeración de 23 millones de personas (sumando
la zona metropolitana del Valle de México) y
el área metropolitana se sitúa en cuarto lugar
del mundo con una superficie de unos 8.000
km2 (según Citypopulation).
Esta sobrepoblación se debe a causas como la
mejoría de sanidad, que nos permite vivir más
años y en mejor estado, así como los avances
ganaderos, pesqueros y agrícolas que conllevan una mejoría de la dieta en su producción.
Por otra parte, la concentración de ventajas
para la industria ha promovido una muy alta
migración proveniente de áreas rurales empobrecidas. Estas concentraciones masivas
urbanas son contraproducentes para el medio ambiente y agotan los recursos naturales,
pues el propio planeta no puede regenerarlos
con la rapidez que el ser humano los consume.
En la ciudad de México, uno de los principales problemas ambientales que nos encontramos es la causa del crecimiento de la mancha
urbana. Con el paso de los años, ésta ha ido
agravándose exponencialmente y ha implicado una serie de consecuencias muy perjudiciales para el distrito federal.

En primer lugar, la destrucción del patrimonio histórico arqueológico y cultural. Éste se
caracteriza por ser uno de los más estudiados
por el hombre, pues abarca un periodo alrededor de 30.000 años.
Sin embargo, esta sobrepoblación anteriormente mencionada, ha destruido una enorme
superficie de este patrimonio pues, la migración del campo a la ciudad, han causado enormes áreas periféricas habitadas por personas
marginadas, humildes o sin trabajo, representando un inmenso problema social. Esta gran
desigualdad ha conllevado el aumento de la
violencia y la criminalidad en el área urbana.
En cuanto a los problemas medioambentales,
la sociedad mexicana se ha apoyado enormemente desde su origen en la cultura lacustre
tradicional. Ésta está desapareciendo a un
ritmo devastador implicando la ineficacia de
otras tradiciones como la agricultura chinampera, una de las técnicas agrícolas más eficientes y, ambientalmente, de las más benignas que se conocen.
Se debe añadir la pérdida de la vegetación
boscosa, la cual genera la erosión de las laderas y aumenta el número de inundaciones. La
ciudad cuenta con un número 10 veces menor
a lo que exige la norma internacional en cuanto a zonas verdes (<1m2 por persona).

No sólo ya no existen apenas cuerpos de agua
superficiales, sino que el hombre además está
explotando el acuífero, disminuyendo su capacidad de recarga y provocando el hundimiento de la ciudad por su excesiva extracción. La
mayor parte de este agua no es tratada además de estar mal repartida para el consumo
de los habitantes de la ciudad. Investigadores
de la UNAM han determinado que la CDMX se
hunde alrededor de 10 a 12 centímetros cada
año.
Cabe destacar la altísima contaminación existente en el aire de la ciudad. La degradación
de la calidad del aire básicamente se debe a
unos 30.000 asentamientos industriales y la
circulación de unos 3.000.000 de vehículos.
Dentro del sistema de transporte de la ciudad,
el transporte colectivo urbano es ineficiente,
insuficiente y su uso no se fomenta adecuadamente, implicando al vehículo privado ser
el principal medio de transporte generando
atascos masivos. La congestión llega al 59%
de media aunque si es hora punta se eleva
hasta el 97% por la mañana y el 94% por la
tarde (según TomTom).
El gran uso del automóvil y la falta de transportes alternativos implican la frecuente
construcción de infraestructuras que dividen
a unas 6 millones de personas en cinturones
urbanos.

Estas condiciones tanto ambientales y físicas,
como sociales se interrelacionan entre sí provocando una situación desfavorable para la
CDMX y su desarrollo.
La mayoría de estos problemas/ situaciones
provienen de la alteración natural del Valle de
México, creando un gran énfasis en el Lago
Texcoco, hoy ya prácticamente desaparecido.
La ciudad se ha desarrollado en torno a este
lago desde su origen para autobastecerse y
desarrollarse, mientras que también equilibraba un sistema natural de especies (animales y
plantas) que vivían en perfecta armonía.
No obstante, la alteración de este sistema ha
desencadenado numerosos problemas anteriormente mencionados a los cuales se les
debe buscar una solución.
El estado actual de preservación de la vida natural de la ciudad está viéndose amenazada y
para ello se deben estudiar los desafíos de éstos así como sus oportunidades para mejorar
el futuro desarrollo ambiental y social.
Para ello, es importante comprender las características morfológicas, programáticas y
biológicas a lo largo del tiempo para observar su implicación en la actualidad y cómo se
puede aprovechar su aprendizaje para recrear
una nueva visión de la CDMX para el futuro,
evitando recaer en los mismos problemas.
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La historia geográfica de la CDMX

La historia geográfica de la CDMX comienza
con los primeros asentamientos en las riberas de los ríos, y en este caso, alrededor de
la principal cuenca lacustre. Las condiciones
geológicas del valle se formaban a partir de
volcanes, grandes cuerpos de agua y suelos
porosos.
La situación de estas ciudades precolombinas
permitían el desarrollo de técnicas relacionadas con el entorno como podían ser la pesca y
caza de animales.
Algunos de estos asentamientos eran conocidos como Monte Albán, Palenque, El Tajín, ,
Tenochtitlan y Tlatelolco. Sin embargo, la más
importantes metrópolis de Mesoamérica era
Teotihuacan, ubicada al noreste del lago, dedicada a la agricultura y al comercio interregional.
Teotihuacán era conocida por su planificación
urbana y sus infraestructuras. Estaba estructurada por extensas calzadas y contaba con
una eficiente provisión de agua y sistema de
desagüe. Construyeron pirámides, templos y
palacios los cuales comunmente eran recubiertos de estuco y adornados con murales de
colores vivos.
A partir del año 1300, estos primeros poblados fueron creciendo y formando las primeras ciudades mesoamericanas que definieron
el área actual de la zona metropolitana actual
de México.

Tenochtitlan (1325-1521 d.C.) y Tlatelolco
(1337-1521 d.C.) reunían por lo menos 175.000
habitantes en un medio lacustre que supieron
dominar al ganar espacio al Lago de Texcoco.
Esta sociedad se caracterizó por el gran desarrollo de avances agrícolas además de la pesca y la caza, así como la explotación de los
diversos yacimientos que el Valle de México
ofrecía.
La mayor innovación hidráulica fueron las chinampas, que comenzó en el lago de Texcoco
con la llegada de los pueblos chichimecas (siglo IX d. C.). También llamadas jardines flotantes, son una técnica agrícola que permite
ganar al lago mayores extensiones de campo
cultivable.
Una chinampa era construida en los bajos del
vaso lacustre. Tenochtitlan fue construida casi
enteramente sobre ellas. Su construcción alrededor del islote de México aumentó la superficie de tierra disponible en medio del lago
de Texcoco alrededor de diez veces más. No
obstante, la ciudad era víctima de las inundaciones periódicas del lago de Texcoco.
La cuenca lacustre del valle de México estaba
formada por los lagos de Zumpango, Xaltocan,
Texcoco, Xochimilco y Chalco. Ocasionalmente se le nombra laguna de México cuando se
hace mención al período histórico en que los
indígenas construyeron un dique el cual resolvió las numerosas crecidas de agua.

Una característica singular de este sistema de
lagos era el carácter distinto de sus aguas.
Mientras que los lagos de Xochimilco y Chalco
estaban formados con aguas dulces, las aguas
de los lagos Texcoco, Zumpango y Xaltocan
eran salobres.
Los antiguos pobladores de las riberas y los
islotes de los lagos Texcoco, Zumpango y Xaltocan se dedicaban a la explotación de sal
que obtenían mediante la evaporación de sus
aguas.
No obstante, el agua de los lagos del valle de
México no era provechosa para la vida humana, pues por una parte no eran potables por
su alta salinidad y por otra, las aguas dulces
como las de Xochimilco y Chalco no eran provechosas más que para la agricultura, pues los
residuos de las plantas y animales que poblaban los ecosistemas asociados les daban mal
sabor.
A principios del siglo XIV, el desarrollo del comercio convirtió este área de Texcoco como
foco principal.
Con la llegada del Imperio Azteca se bautizó
en 1324 a la ciudad con el nombre de Mexico - Tenochtitlan, situada en una isla del Lago
Texcoco rodeada por el Valle Anahuac (volcanes). Los aztecas cultivaron la tierra y desarrollaron métodos de cultivo avanzados en
este paisaje volcánico.

Lago Texcoco en el siglo XV. Wikipedia.
Además, los pobladores de México-Tenochtitlan introdujeron un sistema de abastecimiento
de agua potable para importar el líquido de los
manantiales cercanos además de construir,
bajo la responsabilidad de Nezahualcóyotl,
un dique que sirviese para controlar el nivel
de las aguas del lago de Texcoco entre 1440 y
1503 llamado el Albarradón.
Esto facilitaba el transporte acuático y la defensa militar de la ciudad, pero también complicaba la comunicación terrestre con el resto
de la cuenca. Por ello, los mexicas idearon la
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construcción de tres calzadas que unían la
isla con las riberas del lago además de islas
artificiales en los bajos de la laguna. Con esto
conseguían ganar tierras de cultivo junto a los
poblados.

Los diques y las calzadas, además de regular
el nivel del agua, servían para la acumulación
y reserva en algunas partes del lago No obstante, durante el estío solían desecarse, al tener una profundidad muy baja.

El fin del Imperio azteca se produjo el 19 de
agosto de 1521, cuando los españoles en alianza con algunos pueblos indígenas derrotaron
la resistencia mexica en Tenochtitlan.

La deficiente reconstrucción de las obras de
ingeniería hidráulica precolombina por parte
de los conquistadores ocasionaron que la parte occidental del lago de Texcoco desapareciera poco después de la Conquista. El agua
estaba estancándose y acumulando desechos,
por lo que ya no valía para la agricultura, ni la
pesca ni el propio consumo de su sal. El lago
de Texcoco se convirtió en una amenaza para
la vida urbana de la ciudad.

Estas ciudades coloniales se asentaron sobre
otras ciudades indígenas y además construyeron nuevas pueblas de colonos españoles comenzando una nueva época histórica.
En esta época de colonización española se
aplican nuevas estrategias y técnicas. Además importaron desde especies exóticas en
este clima como algunas hierbas verdes hasta
cambios sociales mediante la implantación de
la religión católica.
Conocida como el “Virreinato de la Nueva España” en 1535, este territorio fue explotado
hasta principios del siglo XIX.
Por entonces ya había numerosas inundaciones en la ciudad y los colonos españoles realizaron numerosas obras de drenaje e infraestructuras que recanalizaban el agua a otras
zonas, reconstruyendo casi toda la infraestructura hidráulica del lago, como por ejemplo el acueducto de Chapultepec, que proveía
de agua potable.

Habida cuenta de la supuesta inutilidad y peligrosidad del lago, y sus innumerables inundaciones, el gobierno colonial español dió inicio
a las obras de drenaje que finalmente llevaron
a la desaparición de casi todo el lago de Texcoco.
El dominio español de esa época sobre la ciudad capital llegó a su fin cuando concluyó la
guerra de independencia en 1821 y con él la
desaparición prácticamente total de los cinco
lagos que componen el sistema.
A lo largo del siglo XIX, los cinco lagos volvían
a unirse en temporadas de lluvias frecuentes y
siguieron causándose incontables inundaciones. Esta tarea fue concluida en el siglo XX,
con los trabajos del Gran Canal del Desagüe.

Se trataba de un proyecto formado por un cañón de 39 kilómetros de longitud y el primer
túnel de diez kilómetros de longitud. Principalmente el canal funcionaba de manera excelente y se detuvieron las persistentes inundaciones. Sin embargo, hacia la mitad de la
década de 1920, el sistema ya presentaba los
primeros fallos.
En 1947 el ingeniero Nabor Carrillo sugerió la
extracción de agua de los acuíferos del valle
de México la cual propició una pérdida de la
pendiente del sistema de colectores del drenaje. En 1950 dio inicio una nueva ampliación
de los colectores, y se intentó aumentar la
velocidad de salida del agua, por medio de la
construcción de un nuevo túnel.
En 1965 se instauró el Plan Texcoco. El planteamiento consistía en la rehidratación de las
áreas aun baldías del viejo lago. De esta forma, la ciudad se vería libre de inundaciones,
el equilibrio ecológico sería restaurado y la
necesidad de importar agua de otras cuencas
sería sustituida por la exportación de excedentes hídricos hacia otros ríos.
Una parte de las aguas tratadas de la CDMX
ha servido para la creación de pequeñas lagunas artificiales en la zona, como la nombrada
Nabor Carrillo de mil hectáreas de superficie.
Sin embargo, el proyecto no ha sido completado debido a la falta de recursos económicos y
a la prioridad concedida a las obras del sistema de drenaje profundo.

La vuelta a la Ciudad Lacustre es el nombre de
un proyecto ecológico y urbanístico de recuperación de los lagos del valle de México, concebido a finales del siglo XX. Inspirado en el
proyecto Texcoco pero de manera más ambiciosa, un grupo de arquitectos, urbanistas, ingenieros, filósofos, políticos y biólogos mexicanos han retomado el espíritu del proyecto
Texcoco para proponer la vuelta a la ciudad
lacustre.
El objetivo del proyecto era la construcción de
lagos artificiales de gran profundidad y poca
superficie exterior con el fin de almacenar el
agua sin que se evaporase gran parte de ella.
Asimismo, se pretendía conseguir la reforestación de áreas vacías, recargar los acuíferos y
recuperar suelos, entre otros.
Tras confrontaciones políticas, el gobierno
de la CDMX finalmente decidió invertir en un
nuevo aeropuerto en la zona federal del Lago
Texcoco al cual se oponían muchos grupos
ambientalistas los cuales opinaban que su
construcción podría traer consecuencias negativas para el entorno ecológico de la región.
Tras varios intentos, finalmente se comienza a
construir el NAICM diseñado por Norman Foster y Fernando Romero. A pesar de sus 3 años
de construcción, en 2018 el presidente López
Obrador mandó parar el proyecto instaurándolo en una nueva localización más lejana. y
prometió construir el parque ecológico.
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Ciudad de México 1524. MXCity.

Afluencia del agua en dirección al actual Vaso del
Lago de Texcici.
Elaboración propia

Ciudad de México 2013. 123RF.
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Geografía Estado Actual

La ubicación geográfica y heterogénea topografía del país mexicano es la causa de la
variedad de ambientes naturales que ofrece.
Cuenta con una superficie de unos 2.000.000
km2 y la mitad de ella se encuentra dentro de
lo que es conocido como el cinturón intertropical.

Estas circunstancias son las principales determinantes para que México sea una de las regiones con mayor diversidad biótica. Algunos
organismos defienden que poco más de 10%
de especies de plantas y animales que existen
en la Tierra se encuentran en México.

México cuenta con una enorme masa continental repartida de forma longitudinal a lo largo de unos 13.000km, lo que conlleva además
que unos 10.000 de esos sean litoral marino.

La alteración geográfica repartida a lo largo
de todo el territorio permite tener una gran
variedad de climas que conllevan diferentes
paisajes y especies:

Además, debido a los numerosos movimientos
de tierras que ha sufrido esta zona del planeta,
encontramos un relieve muy tosco. Más de la
mitad de su superficie se encuentra en áreas
superiores a los 1000 m sobre el nivel del mar,
llegando a alcanzar en algunos puntos hasta
5653 metros de altitud.

- cálido y lluvioso (este y sureste)
- cálido y semihúmedo (vertiente pacífica)
- cálido y semiárido-árido(noroeste y noreste)
- templado y lluvioso (Sierra Madre Oriental)
- templado y semihúmedo (partes altas)
- templado y semiárido-árido (norte y centro)
- frío (en los cerros más altos)
- mediterráneo o de lluvias invernales (sector
noroeste de la península de Baja California)

Encontramos grandes cadenas montañosas:
- la Sierra Madre Occidental
- la Sierra Madre Oriental
- la Sierra del Sur
- el Eje Volcánico Transversal
Es de gran interés ambiental la variedad de
sustrato geológico que se encuentra en estas tierras pues la mayoría procede de origen
volcánico (andesitas, basaltos y riolitas, entre
otros). No obstante, se pueden encontrar en
las serranías, las montañas y las mesetas algunas calizas y otros depósitos sedimentarios
marinos. Destacan rocas metamórficas (principalmente esquistos y gneis) e ígneas extrusivas (granitos y categorías emparentadas).

En cuanto a la Ciudad de México podemos
encontrar una cadena de volcanes ya apagados hacia el centro oriente de la ciudad (Santa
Catarina). Por lo general, la ciudad entera es
bastante plana. Uno de los puntos más elevados de la ciudad es el cerro de Chapultepec.
Gran parte de este territorio, como se ha mencionado anteriormente estaba ocupado por
los lagos en la cuenca formada en la sierra de
Chichinauhtzin.
Durante el siglo XIX, fueron desapareciendo
los últimos manantiales de Chapultepec debido a la explotación de los recursos hídricos
con propósitos de consumo humano e industrial. En la actualidad, los últimos cuerpos de
agua que podemos encontrar son los sistemas
de canales que riegan la chinampería de Xo-

chimilco y Tláhuac,pues el agua de los ríos
que aún se dirigen a la CDMX es reconducida
al lago de Texcoco o al Gran Canal del Desagüe para ser drenada hacia el golfo de México.
Hablando del clima, podemos generalizar que
va desde el templado hasta el frío húmedo y
tundra alpina en las partes más altas de las
sierras del sur, pues a pesar de contar con una
latitud baja, se encuentra con una gran altitud
respecto al mar.
Es sorprendente mencionar que a pesar de ser
la temporada húmeda de mayo a noviembre,
llueve más entre los meses de junio y agosto,
siendo las partes bajas cercanas al vaso del
lago de Texcoco las más secas y por lo tanto,
también las más calurosas.
Fuentes elaboradas por Wikipedia

Cabe destacar un elemento esencial de este
relieve mexicano: el volcán. El gobierno registra como reconocidos un total de 42 volcanes
en el país, a pesar de contar unos 2000 según la definición literal de volcán. No obstante, muy pocos siguen activos o se consideran
como peligrosos.
La mayoría de estos volcanes se encuentran
en la zona norte del país. Se registran 16 en
en Baja California, al noroeste en Islas Mexicanas; 24 en el oeste y en el centro y únicamente
2 al sur. De los 42 volcanes, sólo 12 son considerados volcanes activos y de alto riesgo.

Clima CDMX

Relieve CDMX

Hidrología CDMX
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Cambio climático y medioambiente

Casos de estudio del trabajo ubicados en el plano actual del Distrito Federal. Elaboración propia
Existe una alteración del clima consecuente
de la propia naturaleza pero recientemente se
observa un grave impacto en el planeta provocado por la actividad humana, conllevando
una rápida modificación de la atmósfera.
Esto se debe al excesivo consumo de energía
y alimentos tras la quema de combustibles y la
destrucción de miles de ecosistemas que vie-

ne ocurriendo desde la Revolución Industrial.
Evidentemente, esto es un cambio que ya ha
ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra
numerosas veces, pero siempre de forma natural y a un ritmo más lento. La mayoría de
las variaciones naturales se deben a pequeños
cambios orbitales terrestres que hacen que
cambie la cantidad de energía solar recibida.

Consecuencias: Infografía elaborada por el sitio oficial de México sobre Cambio Climático
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Biodiversidad amenazada

Según informa el sitio oficial del país, México forma parte de unos países que “en 2015
se comprometieron, a través del Acuerdo de
París, a limitar el aumento de la temperatura
global del planeta en menos de 2°C durante
este siglo, e incluso un grupo de países entre
los cuales se encuentra México, propuso limitarla a 1.5°C. Para lograr este objetivo global,
cada país estableció sus metas al año 2030 de
acuerdo a sus posibilidades.”
No obstante, cada país cuenta con diferentes
vulnerabilidades ante este cambio. México, es
uno de los países más vulnerables no sólo por
su situación geográfica entre el océano Pacífico y Atlántico en medio del trópico y subtrópico, sino también por otros factores ambientales, sociales y económicos.
En los casos de estudio que se van a presentar
a continuación se van a extraer las contibuciones positivas y negativas al cambio climático,
entre otros, que encontramos en estos espacios para señalar sus oportunidades como
metodología a aplicar en las siguientes construcciones.
Para ello primero se deben conocer los últimos datos obtenidos sobre este cambio. Durante el siglo XX, la temperatura media del
país ha aumentado 0.85º, siendo cada vez menos el número de días fríos y más calientes. A
esto se debe añadir el cambio irregular en las
lluvias las cuales se adelantan o atrasan con
frecuencia generando desde lluvias torrenciales hasta largos periodos de sequía por todo
el país.

También se registran huracanes con mayor
intensidad que destrozan muchas infraestructuas pobremente construidas.
En cuanto a la subida del nivel del mar a escala mundial, está generando un gran impacto
en las extensas zonas costeras del país, reduciéndose cada vez más.
Tras numerosos incidentes y catástrofes naturales, México decidió implicarse en este cambio climático con firmeza. Fue el segundo país
en el mundo en contar con una Ley General
de Cambio Climático en la que se detallan los
instrumentos políticos, modalidades de planeamiento y arreglos institucionales que se
deben aplicar para combatirlo.

La biodiversidad y el cambio climático están
estrechamente relacionados, pues a medida
que cambian las temperatuas del planeta se
ven afectadas miles de especies tanto de animales como de plantas. Tan sólo en la CDMX
se tienen registradas 2,254 especies de fauna.
Es cierto que la CDMX cuenta con algunas
áreas verdes y bosques en la zona sur de la
ciudad, conocidas como suelo de conservación. Sin embargo, en estas zonas habitan varias especies de animales y plantas que forman parte de la biodiversidad de la ciudad en
peligro de extinción.

Este punto es importante ya que en este trabajo se estudiará el nuevo diseño del “parque
más grande del mundo” en lo que queda del
Lago Texcoco así como las propuestas estudiadas que han contado con estos factores climáticos como metodología de aprendizaje y
objetivos que deben cumplir.

Por desgracia, estudios afirman que al menos
tres especies de animales están en peligro de
extinción: el ajolote de Xochimilco, el Gorrión
Serrano y el teporingo. En total son 99 especies que se han registrado en alguna categoría
de riesgo.
Para prevenir que esto se agudice, los Zoológicos de la CDMX son la clave para la preservación de especies endémicas del Valle de México. El Zoológico de Chapultepec ha iniciado
un programa interinstitucional para instalar la
primera colonia en cautiverio a nivel mundial
de la especie endémica del gorrión serrano y
reforzar los esfuerzos de conservación.

A partir de esta ley se creó también el Sistema Nacional de Cambio Climático dentro del
cual, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), generan e integran conocimiento técnico y científico para la toma
de decisiones sobre mitigación y adaptación.
Uno de los principales objetivos es conservar,
restaurar y controlar de forma sostenible los
ecosistemas, además de intentar conseguir
una tasa cero de deforestación.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México destacó
que el territorio de Milpa Alta es suelo de conservación y es donde más avanza la mancha
urbana. “La tasa de crecimiento poblacional de
2000 a 2010 fue de tres por ciento; su ocupación
es ilegal y carente de servicios básicos como drenaje, agua potable y electricidad, así como de vías
de acceso y transporte público. Con el paso del
tiempo se ha regularizado lo irregular”.

Infografía elaborada
por el sitio oficial de México
sobre Cambio Climático
Las principales causas son la destrucción de
estos espacios por el crecimiento de la mancha urbana, a base de deforestación y contaminación sobre todo por los asentamientos
irregulares en la periferia, en donde se mezclan pobreza y segregación socioespacial.

Además, centros como éste no sólo se destinan para este tipo de conservación y protección de las especies de la CDMX, sino también como un espacio cultural donde el ser
humano empatiza con la naturaleza ayudando
a propagar el mensaje de cuidado ambiental
y protección ecológica. Aún así, uno de sus
principales objetivos de estos espacios es ser
centros de conservación integral de la biodiversidad.
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Arquitectura y Paisaje de México

Los arquitectos paisajistas de México, tienen
el título de Arquitecto Paisajista por parte de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
La relación, o diferencia, entre arquitectura y
arquitectura del paisaje se manifiesta de forma diferente según el país en el que estemos.
Mientras que en países como España no se reconoce la profesión de “arquitecto de paisaje”
sino “paisajista”, otros países en los que se encuentra México sí hacen uso de este término.
La RAE define arquitectura como el arte de
proyectar y construir edificios, y el paisajismo
como estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines. La SAPM
(Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México) define la arquitectura del paisaje como una
disciplina que se encarga de la planeamiento,
diseño y construcción de espacios exteriores,
construyendo con ello el paisaje.
Se aclara con estas definiciones que ambas
profesiones comparten su similitud en diseño
y construcción pero difieren en cuanto al qué.
Ambos pertenecen al urbanismo de un territorio y deben trabajar de la mano. Sin embargo, a
pesar de estar muy interrelacionados, existen
varias diferencias entre ambas profesiones.
En primer lugar, la principal diferencia entre
ambas es el concepto interior/ exterior. Mientras que la arquitectura, a pesar de su impacto
en el exterior, está enfocado a la creación de
un espacio interior, el paisajismo se enfoca en
el espacio exterior. Esto nos lleva a hablar del

siguiente concepto determinante en su diferenciación: la escala. La escala del paisaje es,
evidentemente, mucho más amplia. Este hecho es importante no simplemente por la dimensión del trabajo, pero por la complejidad
de su construcción sometida al tiempo.
En arquitectura, un edificio se presenta terminado con su construcción final con una fecha
fija. En arquitectura de paisaje deben estudiarse las numerosas y largas fases de evolución y
la planificación de estas temporadas para ver
su resultado en años.
Las competencias del paisajista, por lo tanto,
se deben incluir en la ordenación territorial, el
urbanismo y el medio ambiente. Su impacto
directo con el clima y las condiciones físicas
del lugar pueden condicionar situaciones extremas en las que los materiales deben adaptarse a estos constantes cambios.
El país mexicano destaca por tener una serie
de climas “privilegiados”, es decir, los arquitectos y arquitectos de paisaje tienen la oportunidad de crear microclimas y espacios que
se difuminan en la transición de lo que resulta
ser interior y exterior.
Esta condición favorable permite a ambas profesiones estar muy ligadas entre sí y la mayoría de los proyectos suelen ser diseñados
en equipo por ambas partes. Normalmente,
los propios arquitectos son los interesados en
aprender los conocimientos de los paisajistas
para integrarlos en sus proyectos.

En México, el mejor ejemplo es Luis Barragán,
formado como ingeniero civil y arquitecto.
Definido por su composición constructivista,
incluyó en ésta jardines naturales y plantaciones salvajes.
Enormemente influenciado por Le Corbusier,
Barragán integró en sus obras muchos elementos de la arquitectura moderna Europea
en sus edificios y paisajes. Una de las obras
que le inclinó firmemente en el mundo de la
arquitectura del paisaje fue La Alhambra de
Granada.
Es conocido por la armonía de la combinación
de los estilos, colores, texturas y espacios mediante la luz, las fuentes de agua y los jardines.

“

Caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, estrecho, callado y solitario,
el hermoso patio de los Mirtos de ese antiguo palacio.
Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado:
nada menos que el universo entero.”
“No divido arquitectura, paisaje y jardinería; para mí
son uno.”
“Tratan de hacer a toda costa una cosa que llame la
atención e imponer casas que no emergen del paisaje; de ahí que se vean absurdas. Para mí lo bello es la
unidad entre el paisaje y la expresión estética, la de la
arquitectura.”

Alumnos del IIT en la Casa Barragán, Ciudad de México. Elaboración propia.

Luis Barragán
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Los Jardines Botánicos

Mucha gente relaciona la arquitectura de paisaje como sinónimo de la jardinería, pero no
se deben confundir. En ambas disciplinas se
manipulan las plantas en un ámbito exterior
pero existen varias diferencias entre ellas.
En primer lugar, la jardinería se practica en
espacios más reducidos, ya sean privados o
públicos, como pueden ser parques o jardines.
Por otra parte, el paisajismo además de éstos,
abarca extensiones de tierra mucho más amplias y normalmente con una escala territorial.
Ejemplo de ello son los cinturones verdes, paisajes silvestres, redes de parques, embalses
de agua o incluso plazas.
El enfoque que se le ha dado en México a la
arquitectura de paisaje va más allá de la escala de los parques y jardines, pues se le ha
vinculado más con el planeamiento urbano. Es
decir, el urbanismo del país mexicano se desarrolla y evoluciona de la mano del paisaje. Uno
de los ejemplos más importantes es el Parque
Ecológico de Xochimilco, del cual se hablará más adelante.
Todo este proceso ya comenzó en la época
prehispánica desarrollado por las culturas mesoamericanas. Uno de los primeros paisajistas
reconocidos fue Nezahualcóyotl quien realizó
la construcción de diques y presas de aguas,
implantó árboles para marcar los ejes, colecciones botánicas, etc. Algunas de las intervenciones más importantes se encuentran en el
Bosque de Chapultepec.

Posteriormente, durante la época colonial, a
pesar de un pequeño retroceso volviendo a
la jardinería y la escala pequeña, también se
realizaron otra serie de construcciones. Cabe
destacar el primer parque público del continente americano, la Alameda.
Tras la independencia, México no llegó a encontrar su verdadera identidad en cuanto al
diseño de la arquitectura paisajista, pues estaba enormemente influenciada por la cultura y
especies importadas desde Europa.
La arquitectura de paisaje se desarrolló exponencialmente como disciplina del diseño
durante el siglo XX, y se aprovechó de varios
movimientos del diseño y la arquitectura.
Durante las últimas décadas la arquitectura
de paisaje mexicana ha cobrado un gran renombre a nivel mundial. Como ejemplo, el
planteamiento de rescate del Lago de Texcoco de Iñaqui Echeverría infundió la esperanza
en muchos de contar con el parque más grande del mundo, idea que murió temporalmente
con el nacimiento del concepto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
El Parque Bicentenario, ganador de la 3º
Bienal Mexicana de Paisaje es, sin duda, la
obra de arquitectura de paisaje más importante realizada en México en la última década,
la cual recoge numerosas aportaciones de la
cultura mexicana que se pueden encontrar en
los casos de estudio de este documento.

Un jardín botánico es un tipo de jardín creado
para el estudio, conservación y divulgación de
la diversidad de las plantas con un fin no sólo
estético sino también científico.
En la antigüedad existían jardines destinados a la colección de especies vegetales. No
obstante, estos jardines eran destinados mayoritariamente para usos medicinales, lo cual
también coincide con el origen de la medicina.
Este cultivo con fines sanitarios se explotó en
la Edad Media por los monjes en sus jardines
privados, atribuyendo además nombres en latín a las especies que cultivaban.
Durante el Renacimiento, las instituciones van
poco a poco reconociendo estos jardines en
áreas universitarias, siendo Italia, España y
Francia los países pioneros.

En México ya se mostraban indicios de la creación de jardines botánicos durante su época
prehispánica.
Durante el periodo precolombino se tienen registro de al menos cuatro Jardines Botánicos:
Iztapalapa, Oaxtepec, Tecutzingo y Chapultepec. Éstos ejemplos tenían la función medicinal prioritariamente, asi como un gran interés
religioso y estético.
Posteriormente, durante el periodo colonial el
interés de los españoles por las frutas y flores
exóticas en las nuevas tierras del país mexicano incentivó su conservación y propagación
por otros territorios del continente. Algunas
de estas plantas eran las pitayas (Stenocactus
thurberi y Machaerocereus gummosus) y la
dalia (Dahlia).

Jardines Botánicos prehispánicos. Arqueología Mexicana.
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A diferencia de lo que encontraríamos en entornos agrícolas o urbanos, o incluso en la
propia naturaleza virgen, los jardines botánicos nos muestran diversidad de especies procedentes de todos los lugares del mundo en
un pequeño espacio limitado natural.

Plantas y animales de
México ilustrados en una
viñeta de Historia natural de Nueva España, de
Francisco Hernández el
cual entre 1571 y 1577
documentó una gran
parte de la naturaleza
del centro del país.
Fuente:
Arqueología Mexicana.

Es importante añadir la visión educativa de los
jardines, a pesar de la estética. Se muestran
las plantas coleccionadas para ayudar al estudio de la sistematización.
La sistematización se define como la ciencia
que tiene por objeto renombrar y clasificar las
plantas en un determinado orden. Esto facilita
la catalogación de la especie para ser introducidas en otros climas, por ejemplo. Alguno de los mejores consolidados en la Ciudad
de México es el del Instituto de Biología de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en el Pedregal.
En los jardines botánicos se pueden encontrar
plantas originarias de todo el mundo, pues
otro objetivo es fomentar el interés de los visitantes hacia el mundo natural. No obstante,
algunos de estos jardines se dedican, exclusivamente, a determinadas plantas y a especies
concretas como se muestra a continuación.

Arboretum: dedicado a los árboles
Palmetum: dedicado a las palmeras
Orchidarium: dedicado a las orquídeas
Cactarium: dedicado a los cactus
Bambusetum: dedicado a los bambúes
Alpinum: dedicado a las plantas de los Alpes
Fruticetum: dedicado a los arbustos
J. Conservador: especies frutales existentes
J. Etnobotánico: plantas relacionadas directamente con la existencia del hombre y mujer.
J. Ecológico: relación entre especies vegetales
y el medio en el que se desarrollan.
Jardín botánico dedicado a una Flora local
Carpoteca: Colección de frutos
Xiloteca: Colección de maderas
Herbario: plantas secas
Index Seminum: catálogo de semillas
Invernaderos: Los jardines botánicos suelen
disponer casi siempre de unas instalaciones
adecuadas para la conservación y protección
de las especies exóticas que no se adaptan
bien a un clima local.

Realizando un inciso en lo anteriormente
mencionado, estos espacios destinados a la
colección de plantas no son sólo pura estética, lo cual les diferencia a la jardinería, sino
que, como bien define la Enciclopedia de Historia y Diseño de los Jardines del Jardín Botánico
de Chicago, los jardines botánicos son «colecciones de plantas vivas que en la actualidad
poseen cuatro funciones básicas: la investigación científica, la educación en botánica y en
horticultura, el ocio, y la estética paisajística».
Estas funciones tienen una gran implicación
en la ciudad. Un primer enfoque sería como
exposición recreativa de todo el terreno natural que se va perdiendo con el crecimiento de
la mancha urbana. El objetivo de esta función
es crear un vínculo físico y emocional con el
ser humano para pasear o meditar, entre otros
aspectos psicológicos.

Cabe mencionar el gran impacto que tienen
en los propios jardines particulares. Ya que
para introducir una planta en un jardin botánico es necesario comprobar que dicha especie
pueda sobrevivir un determinado clima, una
vez se ha observado su correcta adaptación
a éste, muchos viveros perimetrales a los jardines botánicos suelen vender la misma especie. Esto genera un estilo similar en la zona aldeaña permitiendo garantizar la implantación
de especies exóticas.
Sin embargo, su relación con la ciudad creciente es directamente proporcional a la reducción de espacios naturales, en tanto que
implica la eliminación de los hábitats de especies salvajes. La mayoría de los jardines botánicos recogen numerosas especies consideradas en peligro de extinción tras la destrucción
alarmante de la biodiversidad vegetal por
parte del ser humano. En México se prioriza
enormemente el crecimiento de nuevas construcciones botánicas y su desarrollo.

Los propios jardines han trascendido a lo largo de los últimos años para convertirse asimismo en lugares de ocio, comportándose como
un museo exterior, un lugar de celebración de
eventos o incluso en parques temáticos. Esto
sitúa a los jardines botánicos como parte de la
red global de consumo.
Vovides, A. P., E. Linares,
C. C. Hernández y T. Balcázar (1992).
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En México se pueden distinguir tres etapas de
la historia de los jardines botánicos: el precolombino, el colonial y el moderno o contemporáneo.
El simbolismo de las flores y la colección de
ellas en lugares provienen de la época prehispánica.
Los aztecas mantuvieron la concepción de los
jardines para las clases altas de Tenochtitlan,
así como para otros usos medicinales, ornamentales y aromáticos.
Durante casi 270 años no hubo registros de
jardines botánicos en México. Posteriormente el intercambio cultural entre el continente
americano y el europeo trajo consigo un nuevo sentido a estos lugares dedicados a la vegetación. En 1785 se comunicó al Virrey Conde
de Gálvez, durante la época de Carlos III, la
idea del establecimiento de un jardín botánico.
Durante la época colonial los españoles se
adueñaron de lo que los aztecas trataron
como jardines y realizaron cambios en la infraestructura adoptando así un carácter más
europeo. Además, fascinados por las nuevas
especies exóticas desarrollaron la nueva plantación de algunas en diferentes lugares, trasladándolas e implantándolas en nuevos climas.
Trataron con más cuidado aquellas plantas
que ofrecían frutos exquisitos creando una
red comercial en la cual exportarlos. Se realizaron exportaciones a Europa de semillas,
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las cuales algunas fueron cultivadas con éxito
como las semillas de la Dahlia en el Real Jardín Botánico de Madrid. El 1 de mayo de 1788,
en la ciudad de México se inauguró el primer
jardín botánico e iniciaron los cursos dirigidos
por la Real Expedición de la Nueva España. El
Virrey, en 1794, ordenó que el jardín botánico
pasara a Chapultepec y en el palacio se tuvieran algunas plantas para clases de botánica.

Reserva Ecológica de Xochimilco. Elaboración propia.

En el último siglo se han creado numerosos
jardines botánicos nuevos, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México que
se encarga del estudio de éstas y su conservación para la realización de bases de datos.
Este trabajo recoge la información sobre algunos de los principales jardines bótanicos y
reservas. La elección de éstos en especial se
debe a su fuerte implicación en la ciudad respecto a otros de menor impacto.
En primer lugar se estudiará la Reserva o
Parque Ecológico de Xochimilco por albergar un recinto ancestral con una de las técnicas agrícolas más importantes y eficientes
del mundo. En segundo lugar, El Bosque de
Chapultepec el cual albergó el primer Jardín
Botánico del país, formándose a través de colecciones de plantas exóticas que fueron traídas de otros estados de la República. Y más
posterior, El Pedregal de San Ángel en la
UNAM, por su estrecha relación con la investigación científica y la conservación del patrimonio histórico natural mexicano.

Bosque de Chapultepec. Travel Report.

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel
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Análisis histórico y social
Caso de estudio:
Reserva Ecológica de Xochimilco: los Jardines Ancestrales
SISTEMAS DE AGUA
Se trata de un parque ecológico con un sistema de reservas de agua y corredores ecológicos. El paisaje lacustre de Xochimilco se
encuentra a unos 28 km al sur de la ciudad y
es la única herencia del uso tradicional de la
tierra prehispánica en las lagunas de la cuenca de la CDMX.
Está compuesto por una red de pequeños canales en el borde del lago residual de Xochimilco, dos lagos, dos cuencas de retención
artificiales, una antigua piscina olímpica de
piragüismo, y el Canal Nacional, un canal artificial que conecta la ciudad con el sitio.

En cuanto a la historia del lago, entre 12,000
y 6,000 años atrás, el clima en el centro de
México se calentó y el deshielo que una vez
alimentó al lago Texcoco prácticamente desapareció. Esto causó que el lago cayera cientos
de pies en los próximos miles de años.

Los canales de Xochimilco son un remanente
de un antiguo sistema de canales que se remonta a la época precolombina y los cuales
han sido declarados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en1987.
Xochimilco tiene más de 180 km de canales
navegables que proporcionan vías fluviales
para el movimiento de bienes en cuanto a la
producción de alimentos así como el incentivo
de la cultura mexicana mediante actividades
de ocio que fomentan ecoturismo. La actividad más famosa son los paseos en trajineras
(barcas locales) por estos canales.

Hace 500 años, algunas comunidades se ubicaron dentro de la Cuenca o en el sistema de
lagunas del Valle de México, entre ellas Xochimilco durante el periodo preclásico superior.
Más tarde sufrió un cambio con la llegada de
los mexicas (aztecas) alrededor del siglo XV y
posteriormente la colonización española.

Sistemas de agua de Xochimilco. Elaboración propia entre los alumnos del IIT

A diferencia del lago de Texcoco, cuyas aguas
eran salobres, los lagos de Xochimilco y Chalco, en el sur de la cuenca, estaban formados
por agua dulce. Ello no quiere decir que esta
agua fuera potable, puesto que en el lago crecían muchas especies vegetales acuáticas que
le daban mal sabor y color.
Durante siglos, estas civilizaciones construyeron ciudades en los lagos y sistemas de riego,
fontanería y drenaje que absorbieron la región. Los aztecas fueron el primer imperio en
consolidar todo el sistema de lagos en un sistema de diques, calzadas, puentes, compuertas y acueductos a principios de la década de
1400. Además, instalaron este sistema de ingeniería de agua para regularizar los niveles de
agua del lago a fin de evitar inundaciones en
los campos agrícolas y separar las fuentes de
agua salada y dulce.
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Este parque se caracteriza por el sistema agrícola de las chinampas. Las chinampas son terrenos construidos encima del lago a partir de
la superposición de capas de piedra, cañas y
tierra con el fin de cultivar flores y verduras.
Este sistema se explicará con detalle posteriormente.
Los canales de Xochimilco son un remanente de la infraestructura de ingeniería de agua
azteca, como la principal fuente de riego de
las chinampas. Durante el período azteca, los
canales que rodean las chinampas crearon un
paisaje poroso. Este paisaje acuático disminuyó en el período moderno, con una fracción
de la porosidad intacta hoy en día.
Desde entonces y hasta 1960 aproximadamente, Xochimilco ha sido uno de los proveedores
de alimentos de la CDMX. Por desgracia, esto
ha ido disminuyendo con los años pues, como
ya se ha mencionado en capítulos anteriores,
a mediados del siglo XX los lagos habían sido
drenados casi por completo para reducir las
repetitivas inundaciones.
No obstante, junto con la economía chinampera restante, los canales también siguen siendo
fuertes impulsores de la economía del lugar,
ya que no sólo se utilizan para el movimiento
de productos (principalmente verduras, frutas y flores encontrados en pequeños mercados alrededor del parque), sino que también
tienen una atracción ecoturística muy importante basada en los paseos en trajinera.
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También encontramos cuencas de retención
de agua, las cuales se utilizan para gestionar la escorrentía de aguas pluviales y con
ello, evitar las frecuentes inundaciones además de la erosión aguas abajo. Esta infraestructura también ayuda a mejorar la calidad
del agua en los lagos y canales adyacentes.
Posteriormente, se han realizado infraestructuras con otros fines como por ejemplo la
piscina olímpica de remo y piragüismo las
cuales se abrieron para los Juegos Olímpicos
de 1968. La piscina principal tiene 2.200m
de largo por 125m de ancho, y la piscina de
prácticas tiene 1300m de largo por 30m de
ancho. Ambos tienen una profundidad de 2
metros. Por desgracia, debido a la mala gestión y la falta de mantenimiento, la piscina

Canal Nacional. Fotografía: Elaboración propia
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evidencia los efectos de la expansión urbana. Las aguas están llenas de contaminantes, la falta de circulación de
agua ha permitido que los microbios vivan allí y se han reportado malos olores.
El Canal Nacional es la vía fluvial prehispánica más importante construida en la cuenca de
México además de uno de los dos canales al
aire libre que permanecen funcionando. Tiene aproximadamente 12 kilómetros y es la
conexión principal con el centro de la ciudad.
No obstante, debido a la impermeabilidad
de los suelos urbanos, el canal no puede retener el volumen de agua necesario en caso
de inundación, y las prácticas de urbanización han creado degradación en ciertas áreas,
amenazando la integridad ecológica del canal.

Sin embargo, sirve como un corredor ecológico para los ecosistemas terrestres y acuáticos,
lo que es beneficioso para la biodiversidad. El
canal ayuda con la regulación del clima a nivel
local, la retención de sedimentos y el control
de la erosión, el control de inundaciones, el
reciclaje de nutrientes y el refugio de la biodiversidad.
A pesar de las innumerabes construcciones
realizadas desde el periodo azteca hasta ahora, las inundaciones siguen siendo uno de los
principales problemas que encontramos en la
CDMX, las cuales se van agravando con los
años debido a los factores negativos del cambio climático. Además encontramos otros factores como el rápido crecimiento de la CDMX

(actualmente unos 20 millones de residentes), la escasez de limpieza del agua, y el alto
riesgo de inundación los cuales están creando
muchos problemas de salud.
Antiguamente, el lago era alimentado por las
aguas de los manantiales existentes de los
cerros de alrededor. Más tarde, éstos fueron
canalizados durante el porfiriato (siglo XIX y
primeros del XX) para abastecer de agua a la
CDMX. Sin embargo, el aumento exponencial
de población provocó el agotamiento en 1951.
A partir de entonces, se considera un parque
autosuficiente, pues los canales de Xochimilco han sido alimentados con agua residual,
tratada por la planta del cerro de la Estrella.

Embarcaderos y trajineras. Fotografía: Elaboración propia
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CHINAMPAS
La agricultura chinampa fue utilizada por las
civilizaciones pre-aztecas y expandida por los
aztecas. Se definen como “terrenos de poca extensión construidos en un lago mediante la superposición de una capa de piedra, cañas y otra de
tierra, en el que se cultivan verduras y flores”.

Estas estrechas camas de jardín se extienden
hasta el lecho del lago y son alimentadas por
el agua entre cada cama a través de algas, excrementos y residuos orgánicos.
Sin embargo, no es todo tan sencillo. El relleno
de los lechos de chinampas limita la capacidad
capilar a los cultivos de riego, lo que requiere
riego suplementario. El ciprés calvo también
es una especie amenazada cuya mortalidad
afecta la estabilización del lecho.

Durante el período azteca, había aproximadamente 1.800 hectáreas de chinampas en Xochimilco. Para 1940, quedaban aproximadamente 800 hectáreas de chinampas.

Esquema de una chinampa. Elaboración propia entre los alumnos del IIT

Taxodium mucronatum
Ciprés;
ahuehuete

Plantaciones

maíz, judías, calabazas...

Salix bonplandiana
Sauce;
ahuejotes
Etapas de plantación

1
da

ra

po

m

Te

Herramientas antiguas

2
da

ra

po

m

Te
3
da
ra
po
m
Te

Nutrición
Estiércol de murciélago
césped
Heces
Limo

Las chinampas de Xochimilco son los espacios verdes más antiguos que distribuyen
mercancías a través de los centros portuarios
del embarcadero para su transporte a lo largo
de los canales hasta el centro de la Ciudad de
México, así como a los mercados locales.
Fue fundado como Parque Ecológico en la
década de 1990 para la restauración ecológica de la región y la preservación de especies
vitales para la salud de las chinampas pues,
hoy en día, son fundamentales en la ecología
y economía de la región al suministrar el 30%
de los productos de CDMX y el 80% de flores.

Además, a esto se le suma la amenaza de especies de animales y plantas únicas de este
espacio. Con la desaparición de las chinampas
los humedales pueden perder su biodiversidad de fauna y flora, su aportación a la regulación climática, el crecimiento del aumento de
dióxido de carbono en el aire de la ciudad y el
suministro e infiltración de agua de lluvia.
También se debe añadir la peligrosa y contínua extracción de agua del subsuelo que
explotan los acuíferos subterráneos de esta
zona lacustre de Xochimilco mediante pozos.

Además, las chinampas representan un sistema que ayudan a conservar las áreas lacustre.
Éstas, a su vez, son un complejo ecosistema
con grandes beneficios en el clima y la calidad
del aire de la CDMX, los cuales se han deteriorado enormemente a lo largo de los últimos
años de forma exponencial.

Un estudio reciente informa que muchas de
estas chinampas han sido sustituidas por algunos invernaderos para la plantación de flores
puramente ornamentales que son vendidos
en los mercados alrededor del parque. Esta
actividad junto a la cantidad de zonas verdes
que están siendo deforestadas a pesar de incluir árboles y especies locales y endémicas.

Por el contrario, se encuentran numerosas
amenazas que pueden hacer desaparecer este
lugar por completo. En primer lugar, la mayor
amenaza de los humedales de Xochimilco es
la urbanización. Este crecimiento de la población y la mala gestión del gobierno ha generado problemas territoriales en cuanto a los
cambios de uso del suelo. En los últimos 30
años, el 20% del sitio ha sido urbanizado y se
estima que estará completamente urbanizado
para 2050, si el crecimiento es incontrolado y
si la tradición chinampera no se conserva.

Actualmente, la insistencia por parte de algunos organismos ha llevado al gobierno a invertir en proyectos para la conservación del
hábitat y la lucha contra el cambio climático.
Entre las medidas que se van a impartir destacan la limpieza, la reapertura de los canales, el
reforzamiento de taludes, la reforestación, el
control de algunas especies ajenas al ecosistema (carpa y tilapia) y el saneamiento forestal.
Los trabajos se van a desarrollar en una superficie alrededor de 7,500 hectáreas de la zona
lacustre de Tláhuac y Xochimilco.
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Ubicación de las chinampas en Xochimilco. Elaboración propia entre los alumnos del IIT
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
Encontramos distintos grados de humedad
según la zona a pesar de ser considerada media por lo general. Aunque destaque la zona
con mayor altitud de Xochimilco por un clima
semifrío-subhúmedo con frecuentes lluvias en
verano, en el Parque Ecológico se pueden diferenciar dos tipos de ecosistemas:
- El acuático en las zonas húmedas y donde
se encuentran las chinampas cálidas
- El bosque templado donde la flora que
destaca son las hortalizas, algunas plantas ornamentales que triunfan en los mercados locales, los ahuejotes, los pinos y los eucaliptos.
Es importante destacar estos ecosistemas porque ellos mismos afectan de manera diferente
al espacio que forman en cuanto al medioambiente, cultura y economía.
La extensión regional de los canales y embarcaderos extiende la economía de Xochimilco a
la agricultura, el ecoturismo y las economías
de transporte, aunque se han perdido muchas
conexiones de canales.
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Cuencas de retención

Caminos

Piscinas Olímpicas
Parque Ecológico
Chinampas

Corredores Ecológicos
Límite del paisaje

Los sistemas de canales y calles que encontramos crean corredores ecológicos entre
los principales espacios públicos dentro de
Xochimilco, y entre los parques del área y el
resto de la ciudad.
Además, Xochimilco disfruta de varios beneficios por encontrarse en el perímetro de la
CDMX. Esto permite a la delegación colindante con paisajes acuáticos, montañosos y volcánicos y brinda oportunidades para explotar
los espacios naturales gracias a estas condiciones ecológicas tan ricas.
Por desgracia, las condiciones climáticas de
la zona no son de todo favorables. Tras la expansión de asentamientos rurales e ilegales
en suelos de conservación, cada año, la ciudad ha ido perdiendo 6 hectáreas del antiguo
lecho del lago. Los más problemáticos son los
más cercanos a los canales, que causan la mayor contaminación.
Fotografía: Elaboración propia
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BIODIVERSIDAD
El Parque Ecológico de Xochimilco es un área
de unas 180 hectáreas, de las cuales 50 son
cuerpos de agua y ciénegas, por lo que cuenta
con una gran albergación de especies, algunas en peligro de extinción.
Algunos ejemplos de estas especies que alguna vez fueron numerosas y predominantes en
esta zona son algunas aves acuáticas, el ajolote (un anfibio endémico), los acociles, los
charales y flora silvestre.
La conversión del sistema chinampero a otras
formas de agricultura o el desarrollo de zonas
habitacionales pone en riesgo la fauna y flora que aún habita en la zona. Claro ejemplo
de esto son las carpas, las cuales están poco
a poco invadiendo el espacio de otras menos fuertes para sobrevivir a las aguas contaminadas, entre otros. Este tipo de especies,
en abundancia, ocasionan que otras como el
ajolote, un animal especial de México, vayan
disminuyendo poco a poco su reproducción.
Esto se debe principalmente a la introducción
masiva de estas especies por parte del ser humano, pues eran plantas muy demandadas en
los mercados locales de flores, y por ayudar a
la economía de la zona, han sobre-explotado
su plantación.
En el agua se ha podido observar un cambio
de color intenso debido a la alta concentración de agua residual de desecho doméstico.
El agua presentaba un valor casi de 0 en cuanto a oxígeno (anoxia en la columna de agua).

Este suceso, además del ajolote, ha conllevado una muerte masiva de peces como las tilapias. Se han llegado a encontrar alrededor de
4 toneladas de tilapias flotando muertas, generando además un desagradable olor a descomposición en la zona.

Fotografía: M.C. Ayala.
Tras convertirse en Parque Ecológico en 1993,
se ha intentado realizar una restauración ecológica de la contaminación del agua como objetivo principal, pero el canal aún cuenta con
una gran polución tras el aumento de la macha urbana y la basura viva, la cual desprende
un olor muy desagradable en toda la zona.
La principal amenaza de Xochimilco verdaderamente reside en la conciencia medioambental de los ciudadanos de la CDMX. Por ello, se
necesitan implantar medidas educativas para
que las personas puedan interactuar más en
los parques ecológicos mediante prácticas
agrícolas relacionadas con las chinampas y
los paisajes de humedales a través de la restauración ecológica.

El lago de Xochimilco es además un espacio
de protección de aves por ser un lugar primordial en sus rutas migratorias durante el año
entero. Para ello es imprescindible la implantación y reforestación de algunos árboles de
sombra maduros y lidiar con la contaminación
del agua.
Según el diario MVS NOTICIAS en el 2014,
“Expertos de la UAM Xochimilco proponen el
avistamiento de aves como una opción turística”.
También conocido como birdwatching, esta actividad se ha promovido por la zona de xochimilco para preservar el ecosistema al que van
millones de aves desde todas partes del mundo en invierno. Hoy en día se pueden encontrar hasta 212 especies nativas de las cuales
40% son migratorias.
Fotografía: Elaboración propia

A pesar de la desaparición de otras especies,
las aves siguen sobreviviendo a los impactos
ambientales que se están desarrollando paulatinamente.
Alejandro Meléndez Herrada comentó que
la causa de esto se debe a que “en el Distrito
Federal hay 355 especies de aves, representan
el 32% de las especies de todo el país. Hay dos
zonas neogeográficas muy importantes que se
conjuntan ahí, la neártica, con ambientes templados de América del Norte, y la neotropical, con
ambientes tropicales de Centro y Sur América.
Se concentran en Xochimilco por ser un sitio cienegoso con inundaciones someras, por las zonas
de cultivo y las parcelas abandonadas que son su
refugio, fuente de alimento y lugar para que se reproduzcan”.
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Principales amenazas y posibles intervenciones en Xochimilco. Elaboración propia entre los alumnos del IIT
Carencia de árboles
de sombra

Aglomeración de basura

Agua contaminada

En cuanto a las plantas, los mercados de la
alcaldía son famosos por su venta de flores.
A pesar de encontrar especies del mundo entero, la mayoría son plantas cultivadas en las
propias chinampas de la zona.
Uno de los mercados más importantes son los
que se encuentran dentro del Jardín Botánico del Instituto de Biología. La tienda intenta
promover el conocimiento de la biodiversidad
y su conservación. Aquí se pueden encontrar
unas 300 especies de las 945 especies mexicanas consideradas en peligro de extinción.

Reconstruir rutas migratorias de aves
Reforestación

A nivel económico, los mercados de Cuemanco son la principal fuente de ingresos del
parque ecológico. Los jardines de cactus y la
cerámica artesanal se venden en el mercado.
Estas plantas, flores y artesanías también se
venden en los barcos, y juntas sirven como la

principal fuente de ingresos de los residentes
locales de Xochimilco.
Pero el mercado de plantas todavía se apoya
en tierras poco fertilizantes y amplios campos
vacíos, lo que tarde o temprano causará pérdidas económicas.
Es importante fortalecer el transporte internacional, expandir los formularios de venta y
aumentar las actividades de las personas con
plantas. También es interesante que el mercado de plantas pueda tener más interacción
con el parque ecológico, no solo económicamente sino participar en su plantación mediante huertos urbanos, por ejemplo.
Otros mercados conocidos de la zona son los
de Plantas Madreselva, el Mercado de Jamaica, los Viveros de Coyoacán, Huerto Romita Y
la Central de Abasto de la CDMX.

Protección para animales

Mercado de flores y plantas Madreselva. Fotografías: Elaboración propia

44

45

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Esta Reserva Ecológica, como se ha visto en
cada apartado es una pieza fundamental de
la ciudad creando un impacto medioambiental, cultural y socio-económico tanto negativo
como positivo.
Tras el estudio elaborado sobre su condición
actual, este apartado pretende destacar sus
debilidades y fortalezas con el fin de encontrar oportunidades para su conservación y
mejor desarrollo. En primer lugar, trataremos
de resumir las debilidades observadas de estos jardines ancestrales que amenazan con la
desaparición y destrucción del paisaje.
Claramente, el principal problema encontrado
en esta zona es su estado de deterioro. A pesar de encontrarse en la periferia de la CDMX,
la mancha urbana se expance ilegalmente por
estos suelos de conservación. Se han construido numerosas viviendas en pésimo estado que
no sólo ocupan el hábitat de miles de especies
pero además contaminan estos espacios mediante desechos y basura. Territorialmente,
este punto es clave para situar la Reserva Ecológica de Xochimilco en estado de alarma ante
la destrucción de su espacio.
No obstante, este problema reside también en
su gestión económica gubernamental, pues
a pesar de haber sido un espacio crítico y
primordial a lo largo de la historia, a los problemas ambientales de Xochimilco no se les
prestó la atención debida hasta finales de la
década de 1980.

La poca o inexistente ayuda económica por
parte del gobierno implica el descuidado del
parque. Hoy en día el parque ya no ofrece las
actividades que ofrecía hace unas decadas,
pues hasta los espacios arquitectónicos que
encontramos en algunos puntos de la reserva
como puede ser el auditorio ahora se encuentran en estado ruinoso y por ende, cerrado.
Este deterioro ha implicado que cada vez hay
menos gente que paga su entrada para entrar,
pues incluso las zonas naturales dentro del
parque se encuentran poco cuidadas. Destaca
el crecimiento salvaje de las especies y la contaminación del agua del lago.
Asimismo, una cosa encadena la otra, y para
ayudar económicamente al parque los vecinos de Xochimilco cultivan numerosas especies que vender en los mercados de plantas
y flores en estos terrenos, sin tener en cuenta
el impacto de la introducción de nuevas especies en otras ya existentes, como el ajolote.
Se debe añadir el bombeo de acuíferos subterráneos ya que la ciudad no cuenta con un
gran abastecimiento de agua potable. Las consecuencias de esto son, entre otros, que las
capas freáticas han disminuido secando los
únicos canales restantes en Xochimilco. Sin
embargo, el control de las inundaciones aún
no se ha conseguido a pesar de sufrir largos
períodos de sequías. Cuando llueve intensamente (y cada vez con más frecuencia), el
agua arrasa con numerosas construcciones.

A todo esto se le contrapone un gran numero de fortalezas y puntos fuertes que explotar
para solventar las amenazas del lugar. Xochimilco cuenta con dos ecosistemas que hacen
que este paisaje sea único y especial en el
mundo. El remanente del lago de agua dulce
es primordial en el Valle de México por ser de
los pocos que no han desaparecido en su totalidad. Gracias a él, el sistema agrícola de las
chinampas sigue funcionando, siendo el único
lugar que queda del mundo.
Este sistema especial de agricultura destaca
por ser de los más eficientes sin ningún impacto al cambio climático, y además es autosostenible. Xochimilco cuenta con la suerte de
un clima favorable para las chinampas, pues
este sistema no se puede utilizar en la mayoría de los ecosistemas. Los productores locales siguen utilizando las chinampas como una
de las pocas estructuras de riego restantes de
la época prehispánica que funcionan según lo
diseñado originalmente, con un valor creciente, debido a su sostenibilidad. Así, los canales
y lagos alimentados artificialmente también
proporcionan riego.
La explotación de la tierra mediante técnicas ancestrales ha conseguido ser un lugar
tranquilo y favorable para la reproducción de
muchas especies tanto para las que viven en
el área durante todo el año como el 40% de
las especies de aves migratorias que llegan a
México para anidar por cuatro rutas distintas
desde muchos lugares del mundo.

A pesar de seguir en proceso, el parque presenta valores ecológicos por la recuperación
de la flora y fauna del sitio, así como de los
cuerpos de agua evitando su deterioro e incorporando medidas preventivas para la mejora de éstos. Es importante mencionar que
el riego utilizado se aprovecha del agua residual tratada, permitiendo a la CDMX utilizar el
poco agua potable de la ciudad para el consumo de la población.
El espacio natural que ofrece Xochimilco es
un lugar magnífico donde el ser humano, bien
concienciado de su cuidado, puede participar realizando varias actividades. Debido a su
gran red de movilidad de agua, hoy en día el
punto fuerte cultural y económico del parque
se debe a la atracción turística de las trajineras. Estas barcas artesanales sin motor respetan la naturaleza y permiten un acercamiento
sensorial entre la población y el entorno.

Trajineras. Fotografía: Elaboración propia

46

47

OPORTUNIDADES
Ya sea para mejorar el estado de esta reserva ecológica o para implantar en nuevas propuestas, la explotación de las fortalezas del
lugar pueden ser utilizadas para combatir sus
debilidades y, por tanto, crear objetivos para
prosperar y progresar.
Xochimilco fue una vez un paisaje lacustre
donde sus primeros habitantes vivieron en armonía con el área natural. La importancia de
recuperar este tipo de ecología no solo tiene
que ver con el impacto ambiental del sitio, sino
también con los beneficios sociales, culturales
y económicos.
Ya que, por lo general, funcionaba a la perfección en la antigüedad y puesto que las técnicas agrícolas no han cambiado, es importante
entender qué ha sucedido para que un paraíso natural se esté destruyendo. Claramente, el
objetivo principal es restaurar el ecosistema
inicial adaptándolo a las nuevas costumbres
de la sociedad actual.
Para corregir estos errores, se debe concienciar desde la educación a las personas con
respecto al cuidado del medio ambiente. Un
responsable de la UNAM explicó que “se deben evitar los grandes proyectos de construcción
y urbanización en zonas de infiltración, a fin de
contar con zonas verdes de captación de agua y
seguir alimentando al acuífero para tener un balance hídrico”. Se debe añadir también la clausura de descargas domiciliarias de aguas negras y no tirar basura a los canales.

Para hacer partícipe al ciudadano, éste debe
involucrarse en el proyecto. Algunos ejemplos
para contar con la intervención de los vecinos
de Xochimilco puede ser a partir de la creación de huertos urbanos comunes, donde la
gente debe cuidar al menos su producción o
incluso con tareas más culturales. Se sujerían
cursos de cerámica por parte del gobierno
para ser utilizada como recipiente de plantas
y a su vez distribuirlas a lo largo de la reserva.

Sistema socio-cultural

El propio cuidado de estos detalles restaurarán el atractivo turístico de nuevo para promover el medio natural como objetivo de millones de visitantes y por ende, el consumo de
productos del mercado local cultivados en las
chinampas.

Conexiones verdes

No obstante, el problema más importante es la
ocupación del suelo. El gobierno de la CDMX
debe invertir en el ordenamiento y crecimiento de la ciudad a partir de la creación y el impulso de un cinturón de suelos agrícolas de
alta rentabilidad, en los que no se permitan
invasiones de la mancha urbana.

Corredores ecológicos

La reubicación de las pequeñas construcciones ilegales en suelos de conservación hará
que se recupere poco a poco la reserva en
su totalidad, abriendo paso a un hábitat más
tranquilo para las especies que habitan en él
y un contacto más disperso con la población,
causante de su contaminación. Así, se conseguirá el desarrollo de nuevas zonas verdes o
el mantenimiento de las existentes.

Restauración lacustre

Plano de oportunidades en Xochimilco. Elaboración propia entre alumnos del IIT
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Sin embargo, es cierto que la movilidad alrededor del parque es enormemente reducida,
tanto al centro de la ciudad como por la alcaldía, originando difíciles accesos públicos y
obligando a los ciudadanos a usar vehículos
privados para acudir hasta el lugar.
Por lo tanto, otro objetivo a implementar es
la implantación de un sistema de transporte
público no contaminante en todo el área urbana (trenes y metros), además de fomentar
el propio uso del mismo, mejorando la calidad
y la oferta de los vehículos. Además se puede
impulsar la circulación ciclista creando un recorrido para éstas o fomentar el ir a pie con la
ayuda de avenidas principales peatonales.
Este último punto es interesante ya que mirando el área de caminata de cinco minutos,
se pueden observar cómo las plazas y los espacios verdes se conectan y encadenan. Con
parques y proyectos ecológicos a gran escala,
las iglesias y sus plazas pueden brindar oportunidades para expandir la red de espacios
verdes, llenando áreas residenciales y conectando diferentes tipos de movilidad.
En cuanto a la restauración de los sistemas
de agua, una propuesta sería tratar de conectar los dos lagos remanentes para revitalizar
el lago histórico y extender nuevos canales al
área urbana del noreste. Esto ayudaría además a proteger a Xochimilco de inundaciones
severas y proporcionar un corredor ecológico
para especies migratorias y anfibias.
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Además es fundamental reducir los volúmenes de extracción de agua del acuífero de la
cuenca de México, para evitar que se agrave el
hundimiento de la ciudad.
En cuanto a la economía, se debe insistir en
el cultivo chinampero tradicional, ya que no
es solamente un importante mecanismo de
producción agrícola local, sino también representa una contribución a la conservación de la
cultura tradicional del valle de México.
Actualmente hay una rica conexión entre las
chinampas y los embarcaderos a través de los
canales. Los embarcaderos transportan mercancías a través de los canales y sirven como
puntos de partida para los paseos en trajinera.
Esperamos que las personas interactúen con
las chinampas más allá de los centros de transporte de embarcaderos para aprender más sobre la práctica antigua y los chinamperos que
la conservan, la tecnología que emplean y los
sistemas ecológicos que apoyan.
Estos embarcaderos son claves para la conexión entre ellos con el canal, con el mercado,
con el parque, etc para que pueda mejorar la
interacción de los usuarios, aumentar el cultivo de plantas acuáticas y agrícolas, así como
crear espacios públicos que demuestren una
conexión más transparente entre la chinampa
y centros urbanos con los mercados locales.
Así, poco a poco se irá mejorando el papel que
desempeña cada espacio público como centro cultural de Xochimilco.
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Análisis histórico y social
Caso de estudio:
Bosque de Chapultepec: los jardines coloniales urbanos
HISTORIA
El Bosque de Chapultepec, a diferencia del
Parque Ecológico de Xochimilco, no se desarrolla en torno a la zona lacustre, aunque si
tiene un elaborado sistema de agua que de detallará más adelante.

También conocido como “los pulmones de la
ciudad”, el bosque cuenta con una superficie
de 678 hectáreas, alrededor de cuatro veces
más la superficie de la Reserva Ecológica de
Xochimilco.

Al igual que Xochimilco, la zona de Chapultepec se debe estudiar desde el punto de vista histórico, ya que durante cada etapa de la
historia ha ido modificándose hasta llegar al
estado en el que se encuentra hoy.

En su lugar, se ha seleccionado este bosque el
cual incluye, entre otros, un jardín botánico en
su interior, por su integración urbana y su impacto en el centro de la CDMX. Es interesante
trabajar este caso de estudio en comparativa
con el anterior por los diferentes enfoques
que generan a la ciudad aún siendo ambos
una zona verde fundamental para ésta.

A pesar de situarse en plena zona urbana, esta
zona verde limita en su perímetro con la ciudad de varias maneras, generando diferentes
conexiones. Esto viene reflejado principalmente por la división en tres sectores del Bosque,
siendo la perimera sección la más explotada
en cuanto a actividades de ocio y la tercera,
por lo contrario, la más “virgen”.

Encontramos tres etapas fundamentales para
comprender los cambios que se han desarrollado en la historia. La primera, en la época
prehispánica entre 1250-1520, la segunda, durante el periodo colonial español desde 1521
hasta su independencia en 1821, la tercera etapa que abarca todo el siglo XIX. Desde entonces, ya considerado la modernidad actual, el
parque ha establecido los principales elementos.

Sección 3 del Bosque de Chapultepec desde el Castillo: Elaboración propia

El cerro Chapultepec desempeñó un papel vital en el desarrollo de la ciudad y sus formas
ancestrales. Bajo varios regímenes, la colina y
sus alrededores experimentaron una multitud
de programas y eventos. Pero la característica principal que atrajo a los habitantes fue el
agua dulce que se encontraba a su alrededor.
Cada dinastía construyó varios kilómetros de
acueductos para obtener esta fuente de vida.
La colina actuó como un jardín de placer para
los gobernantes del imperio azteca y sus nobles, construido por Moctezuma II. El paisaje
incluía baños de piedra, tallas de sus diversos
monarcas, jardines medicinales y cuevas sagradas. Estudios demuestran que el sistema
hidráulico se aprovechaba de los manantiales
que surgían del cerro.

Esta colina explotada por los aztecas era hermosa y exuberante y los españoles definitivamente lo vieron cuando llegaron.
Después de la conquista al Imperio azteca, se
destruyó su acueducto y lo reconstruyeron
de nuevo también para los nobles poderosos.
Además, añadieron algunas instalaciones recreativas en la cima de la colina y utilizaron las
tierras circundantes como terrenos de caza.
Tal era su exclusividad y protección que construyeron un muro en su perímetro y descubrieron que había recursos bajo tierra, lo cual
llevó a un cambio significativo en el lugar.
Una vez que México obtuvo su independencia,
los nuevos gobernantes hicieron estas tierras
públicas, aunque no les fue mucho mejor. Los
usaron principalmente como campo de entrenamiento militar y durante algún tiempo, el
castillo, el cual se conserva y se puede visitar,
se utilizó para albergar parte de la realeza.
Observamos que la adquisición de esta tierra
sagrada y su uso fue solo para los nobles y
elite. No fue hasta el año 1900 que el parque
comenzó a entregarse al público en general
dividiéndose en tres secciones principales.
A medida que la CDMX ha ido creciendo se
ha querido preservar esta extensa zona verde.
Chapultepec hoy cuenta en la sección 1 y 2
mucho programa y densidad y parece haber
algún tipo de negligencia para el tercero.
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PLAN MAESTRO 2003
Es uno de los parques que mejor ha desempeñado su labor socio-cultural en el entorno natural, como señalábamos como objetivo para
el Parque Ecológico de Xochimilco. En Chapultepec puede encontrarse desde un parque
de atracciones hasta zoológicos. Este trabajo
hará más hincapié en el Jardín Botánico y en
la relación entre el parque y la CDMX.

El Bosque se encuentra en al noroeste de la
ciudad colindando entre la zona del centro y
una extensa área residencial. Es importante
estudiar su estructura pues ella misma define
las características de ésta. Se divide en tres
secciones siendo la más conocida la Sección 1
por la implantación de servicios y la Sección 2
la más “salvaje”.

Estamos viviendo en un momento en que la
indiferencia puede ser muy perjudicial para el
ser humano y la salud global. Cuando se integra un nuevo programa en un determinado
espacio se debe analizar la capacidad que va a
tener de conectarse con el resto de la ciudad
y el impacto que va a generar. Se pueden diferenciar tres niveles distintos:

Conocido por su destacada situación geográfica, pues es el cerro más alto dentro de la
zona urbana de la CDMX, desempeña un lugar estratégico tanto socio-económicamente
como medioambientalmente.

En primer lugar, lo se llama el nivel pasivo,
como pueden ser monumentos, espacios verdes abiertos, fuentes y programas comerciales
como cafeterías y parques de atracciones. Estos son programas que la mayoría de los participantes disfrutan más frecuentemente pero
no participan profundamente con el espacio
en el que se encuentran. El segundo nivel es
cataclísmico, pues el programa se materializa
con gran impacto cultural en forma de museos y lugares históricos. El tercer nivel y el
más importante es la propiedad y la creación
y explotación del espacio. Esto actualmente
toma la forma de un vivero de plantas, un jardín botánico, un museo infantil, etc e implica
un grado mayor de sensibilidad con el entorno y el aprendizaje que éste ofrece.

Sin embargo, esto no ha sido así a lo largo del
último siglo. El Bosque ha sufrido recientemente una gran intervención conocido como
el Plan Maestro (2003) para mejorar su calidad y fortalecer sus puntos fuertes. Este es el
principal motivo de selección para este trabajo, pues ya recientemente ha sido estudiado
para su rehabilitación y presenta varias ideas
que poder implantar en el lugar de proyecto:
La zona del antiguo aeropuerto en el Lago
Texcoco.
Para realizar estas aportaciones fue necesario
estudiar su estado actual, conocer el número
de visitantes que ya recibía, los puntos de concentración más importantes, los comercios y
servicios culturales que funcionaban exitosamente para llamar la atención de los ciudadanos y turistas, sus áreas verdes y sus vialidades, entre otros.

Foto 1) 1967 2) 2001
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Como conclusión de este proyecto maestro
podemos destacar que existía una concentración excesiva de gente en una parte del bosque además de un comercio informal descontrolado. Esto generaba enormes volúmenes
de basura y un deterioro ambiental del paisaje. Además se debían legislar ciertas normas
dentro de este espacio pues el comercio ambulante descontrolado desvirtuaba la esencia
de una visita cultural recreativa y ambiental
En cuanto a la evolución del paisaje se han ido
adaptando nuevos programas de reforestación de los cuales la mayoría fueron exitosos.
No obstante existían demasiadas zonas verdes
sobresaturadas que generan varias competencias entre especies.
También era necesario implantar un sistema
peatonal en algunas zonas del parque como
podía ser en la sección 2 y un aumento de accesos viales para conectarse con el resto de
la ciudad, así como zonas de estacionamiento para acudir a los museos y centros históricos pues hasta la fecha la conglomeración
de vehículos mal aparcados no suponían solo
un mal uso del espacio pero un desagradable
impacto visual sobre el paisaje.
Este plan maestro se inspiró en referencias
históricas de Francia, Inglaterra y Estados
Unidos de donde estudiaron las secuencias
espaciales cambiantes, algunas vistas panorámicas, la creación de una topografía cambiante, espacios de juego un trazo orgánico etc.
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Una vez estudiadas las características de
oportunidades a implantar, se decidieron los
siguientes puntos como prioridad concibiéndose por lo general como como un espacio
predominante de convivencia infantil y familiar.
En la sección 1 algunas acciones y objetivos a
cumplir fueron el saneamiento ambiental rediseñando el paisaje y recuperando zonas verdes, una redistribución y por tanto un aprovechamiento del uso de los principales puntos
de interés fomentando valores históricos y ambientales del bosque, el control del comercio
ambulante y el aumento de estacionamientos
de los principales espacios arquitectónicos.
En cuanto a la segunda sección se realizaron
cambios más infraestructurales como por
ejemplo los viales de circulación internos y la
creación de recorridos peatonales y ciclistas.
Además se incorporaron nuevos atractivos turísticos para fomentar a los ciudadanos y turistas a acercarse a esta parte del parque.
El siguiente paso fue analizar físicamente el
espacio que podía ser utilizado para la intervención contando con las superficies de areas
verdes, cuerpos de agua, servicios áreas restringidas, equipamientos y vialidades que se
podían destinar para el nuevo proyecto.
El programa final contó con un proyecto de
diseño para ambas secciones de hasta 290
hectáreas.

Con estas implantaciones se pretendía fomentar la atracción al parque de nuevos visitantes.
En comparación con Central Park en Nueva
York, que tiene una superficie de 340 hectáreas, el bosque de Chapultepec había recibido
de media unas 15.000.000 de visitas anuales,
alrededor de la mitad de visitantes anuales
que recibe Central Park. Hoy en día, tras los
cambios que se han realizado ya obtiene alrededor de 18.000.000 visitas y ha recibido una
distinción por la organización World Urban
Parks, además de ser un favorito candidato
para recibir el título de Patrimonio de la Humanidad de México.
Por último, era necesario un nuevo sistema de
infraestructura hidráulica. Por lo general, el
agua potable y el sistema de drenaje funcionaban adecuadamente. Sin embargo, el mantenimiento para la conservación del Bosque
era bastante obsoleto. En el caso de la red de
riego, esta era bastante ineficiente, pues sus
antiguos sistemas ya empezaban a presentar fugas desaprovechando hasta un 20% del
agua. Se ha intentado controlar con apoyo del
personal del parque, aunque es mucho mas
costoso.
Lo mismo pasa con el tratamiento de las plantaciones, la cual requiere un sistema más moderno para su eficiencia. Un objetivo aún por
conseguir es tratar de incluir un sistema de
agua tratada como en Xochimilco, reduciendo
así el consumo de agua potable de la CDMX y
reservándola para los ciudadanos.
Lago de Chapultepec 1925

56

57

INFRAESTRUCTURAS Y CIRCULACIÓN
Tras tratarse de una superficie tan extensa,
existen ciertas infraestructuras inevitables
a lo largo del bosque. Entre ellas destaca la
carretera principal que divide a Chapultepec,
uno de los puntos centrales donde centrar el
enfoque de esta investigación. Se trata de un
paso esencial norte-sur dentro de la ciudad
que tiene muchas características buenas pero
verdaderamente es un elemento que destruye
la armonía del parque.
Esta autovía está elevada en altura y permite
unas vistas de la naturaleza además de aportar
la insonorización de la carretera. Sin embargo,
el tráfico masivo que generan los 9 millones
de habitantes de la CDMX provocan el colapso de cualquier carretera. Así, se ha conseguido bloquear la carretera debajo de la autovía
que cruza transversalmente el parque entre la
sección 1 y 2. El problema con este camino es
que divide el parque en un nivel peatonal, por
lo que es muy difícil para la gente atravesar
de una sección a otra. Lamentablemente, este
hecho consigue que el bosque actúe de forma
totalmente independiente en cada sección.
Por otra parte, si existen carreteras ubicadas
dentro del propio parque que permiten una facil accesibilidad a los servicios como museos,
centros, jardines, etc. Estas, en cuanto a sus
aspectos negativos hacen más complicada la
circulación de los peatones ademas de provocar una contaminación acústica tanto para los
visitantes como para las especies de animales
que habitan en este lugar.

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, el exceso de vehículos hace difícil su estacionamiento, en especial en la sección 1, a pesar de haber sido ampliado para el
acceso a museos, etc.
Se han ido creando más accesos a medida que
pasan los años para intentar integrar las diferentes zonas del bosque con sus alrededores.
Para aquellos que no usan el vehículo privado, el transporte público rodea la parte oeste
del parque marcando algunas entradas clave
al parque. Sin embargo, el interior del parque
no cuenta con este servicio. En su lugar, se ha
fomentado el uso de la bicicleta, ya sea privada o de uso compartido. Actualmente existe
un sistema de bicicletas públicas sostenibles
llamado ECOBICI. Lamentablemente, los puntos de estacionamiento se encuentran en las
zonas perimetrales y no existen buenos carriles de uso ciclista exclusivo, es decir, las bicis
circulan en los mismos carriles que los coches
y los demás vehículos.
Además de las construcciones arquitectónicas en las que puede destacar el Museo Nacional de Antropología o el Auditorio Nacional, el
Bosque incluye infraestructuras como las que
se encuentran en la Feria de Chapultepec, un
parque temático en la sección 2.
Con todos estos factores en mente, se formula
la siguiente pregunta: ¿Sería mejor cambiar la
barrera dentro de Chapultepec y usarla como
enlace en la ciudad?
Esquema de infraestructuas del Bosque de Chapultepec
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
A pesar de las intervenciones ya realizadas
con el Plan Maestro del 2003, el bosque aún
debe sumarse más a las medidas contra el
cambio climático al que se ha unido el país.
Tras encontrarse en medio de la zona urbana,
el parque genera oxígeno para la ciudad entera y sorprendentemente, no se ve amenazada
por la mancha urbana como pasa en Xochimilco. En su lugar, la contaminación principal viene afectada por la basura almacenada por los
visitantes y por las emisiones de los vehículos
generados por los atascos.
Así, recientemente se han propuesto nuevas
medidas para el parque para luchar contra
el medioambiente urgentemente. La primera
medida trata de neutralizar la huella ambiental, con la suma de empresas, organizaciones
o incluso de forma individual.
Una vez se consiga llamar la atención de un
gran número de personas para convertirse en
agentes de cambio se podrá pasar al segundo
paso, una reforma educativa.
Elaboración propia
Muy poco uso
Poco uso
Raramente
Uso normal
Frecuentemente
Bastante uso
Siempre

Este mapa refleja el uso de automóviles en el día a día en base a las
personas que viven en las áreas cercanas al Bosque de Chapultepec. Las zonas más oscuras representan a las personas que nunca
usan sus automóviles para acudir a sus trabajos mientras los colores más claros representan a aquellos que necesitan un automóvil
diariamente para poder ir a cualquier lado. De este mapa podemos
identificar qué áreas se pueden desarrollar para una mejor conexión con el parque evitando el exceso de tráfico y contaminación.

La forma de concienciar e invitar a la gente a
participar en el cuidado del ambiente es desde la educación para el desarrollo sostenible,
tanto en pequeñas escuelas infantiles como
para formación profesional e institucional.
Esta medida se ha comenzado a aplicar dentro del parque en los recintos públicos como
el Jardín Botánico de forma gratuita mediante
charlas y talleres.

La siguiente iniciativa que se está promoviendo a escala mundial es la eliminación de
productos de plástico que no puedan ser reciclados. El parque pretende introducir este
cambio mediante los productos de venta que
se pueden encontrar en las zonas de servicio
así como promover el uso responsable de las
papeleras de reciclaje.
La CDMX en la actualidad sufre paralelamente
fuertes inundaciones por los pocos sistemas
de drenaje que presentan pero al mismo tiempo con la escasez de agua potable para el consumo de sus 9 millones de personas. Debido
a esta escasez se están explotando de manera irresponsable los acuíferos y por lo tanto
hundiendo la ciudad cada año. Muchas iniciativas como usar agua tratada para sistemas
de riego, etc (como hace Xochimilco) están
siendo implantadas. Sin embargo, para que se
pueda observar un cambio significativo se deben rediseñar, implementar y articular nuevos
proyectos para la regeneración del sistema de
agua de la cuenca.
En último lugar de esta lista se encuentra la
conservación y regeneración de la biodiversidad tanto de especies terrestres como acuáticas. La conglomeración de población en espacios tan reducidos en la ciudad hace que
se invada el hábitat de las especies locales,
disminuyendo su calidad de vida así como su
reproducción llegando a encontrar incluso
especies endémicas en peligro de extinción,
como igual sucede en Xochimilco.

60

61

PROGRAMAS Y SERVICIOS

BIODIVERSIDAD
Es imprescindible contar con un apartado
para detallar la importancia de la flora y fauna
de Chapultepec.
En primer lugar, en la sección 1 del parque se
puede encontrar el mayor zoológico de todo
América latina, que cuenta con más de 5 millones de visitas al año, es decir, un cuarto de
las visitas al parque. Alberga a más de 200 especies, entre ellas algunas en peligro de extinción como puede ser el panda gigante (se
encuentran dos ejemplares en todo el país de
México).
Dentro del zoológico se encuentran seis paisajes bióclimáticos o biomas: desierto, pastizales, aviario, franja costera, bosque templado y
bosque tropical. Además, estos pequeños ecosistemas se encuentran de forma similar en el
Jardín Botánico, a escasos metros del zoológico. Ambos funcionan como un gran atractivo
para los visitantes del parque a conocer las
maravillosas especies nacionales, protegerlas
y ayudar a su reconocimiento como cultura
del país.
Los ahuehuetes (un tipo de ciprés), Taxodium
Mucronatum, son la especie vegetal más famosa de Chapultepec. Esta especie perteneciente a a familia de las crupresáceas se encuentra
prácticamente en México y algunos territorios
colindantes. Además, a este árbol se le declaró como arbol nacional, lo cual representa un
simbolismo fundamental para los mexicanos
incluso se le ha dotado cualidades sagradas.

Otra de las medidas propuestas es el control
de plagas o de especies animales sobrepobladas. Estas medidas permitirán un equilibrio
entre la flora y la fauna que beneficiarán a 51
especies de aves, mamíferos y peces. Además,
es importante erradicar o al menos disminuir
enormemente algunas especies como ardillas,
palomas o ratas que propagan plagas y enfermedades nocivas para otros animales, incluso
a los seres humanos.
Niños abrazando un ahuehuete

Como se puede ver en el mapa de la página siguiente, el bosque de Chapultepec se encuentra en plena zona urbana. Sin embargo, es tan
extensa su superficie que tanto la interacción
entre la ciudad en el parque como viceversa
es de forma distinta en cada sección.
Podemos observar en el este los barrios más
elegantes y populares de la ciudad de México, como son Condesa, Roma y Polanco, que
están más concurridos, llenos de comodidades y edificios más altos. El mapa muestra los
principales hoteles, museos, centros de ocio,
bares, supermercados, escuelas y tiendas.
Por el contrario, el lado oeste se define como
un área residencial y por lo tanto, con falta de
servicios y zonas de interacción. La pregunta
es, ¿funciona este parque como puente o como
una barrera natural entre ambos barrios?
Lamentablemente, la dimensión del parque es
tan grande que es inevitable que no sea interrumpido por grandes infraestructuras y carreteras (para aminorar el tráfico de la CDMX).
Se encuentran dos principales ejes transversales que ademas separan las tres secciones.
Sin embargo, se observa un degradado tanto
en el interior como en el exterior desde la fase
noreste en la sección 1 a medida que avanza a
la sección 3. Esto responde a la pregunta anterior como puede ser la barrera entre ambos
barrios desde el punto de vista externo del
parque, pero, por otra parte, funcionar como
conexión a lo largo de él internamente.

El parque destaca por ser un lugar demasiado lleno y denso, lo que supone un constante
mantenimiento del espacio público. La poca
concienciación de los ciudadanos hace que
en la sección 3 en especial se encuentre muchísima basura, que contaminan las aguas. La
dimensión de ésta es sin duda la más grande
y se encuentra como parte de la zona residencial de “Las Lomas”. Es una zona verde muy
tranquila para sus vecinos creando un espacio
abierto más tranquilo donde acercarse a la naturaleza más salvaje del bosque sin turismo ni
grandes construcciones.
La sección 2 recoge las ventajas de las otras
dos secciones colindantes, pues está al lado
de una zona más residencial y por lo tanto
más tranquila sin dejar de contar con una gran
diversidad de comodidades y servicios. Sin
embargo, al no ser igual de concurrido que la
sección 1 cuenta con una mala accesibilidad y
no está muy integrado con todo lo que sucede
a su alrededor.
Sin embargo, ¿es un parque aislado realmente
la mejor opción para el parque más importante de la CDMX o debería integrarse con el uso
del suelo urbano?
Es cierto que debe respetar el hábitat de las
especies además de servir oxígeno al resto de
la ciudad. Sin embargo, su mal cuidado puede
generar el efecto contrario. Además, algunas
zonas como el la sección 3 destacan por ser
altamente peligrosas.
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Con los años, el parque ha ido ganando prestigio dentro de la ciudad y mejorando sus
servicios. En la última década el gobierno de
la CDMX ha decidido invertir en la mejora de
éste invitando a la gente a participar en espacios de ocio y cultura con la naturaleza.
Según la página oficial Sedema, el plan maestro del Bosque de Chapultepec consistía en
establecer un objetivo de restauración e implementar una serie de servicios que fomentasen a la población a entender la verdadera
oportunidad de contar con un bosque de estas cualidades en medio de la zona urbana.

SEC I

SEC II

SEC III

<El objetivo primordial: restituir al bosque, su
equilibrio ambiental, funcionalidad, belleza y valor patrimonial.
La rehabilitación del Bosque, es un proyecto integral que consideran aspectos:
- ambientales
- culturales
- recreativos
- artísticos
- comerciales
- urbanos
- arquitectónicos
y se instrumentan a partir de una gran campaña
ciudadana, porque sólo con la participación de todos: Gobierno, sociedad civil y medios, se puede
lograr la conciencia de que el Bosque es de todos
los mexicanos y un orgullo frente al mundo.

Programación del Bosque de Chapultepec y alrededores. Elaboración propia

Se conseguirá el rescate del parque con la recuperación de 290 hectáreas que incluirá trabajos
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales, instrumentados de la siguiente manera:
El Plan Maestro incluye soluciones intregrales de,
equipamiento, servicios, accesos, redistribución
de actividades, infraestructura, mobiliario urbano, señalización y estacionamiento. Además de
un proyecto intregral de arquitectura de paisaje,
es decir, el aprovechamiento de las masas forestales y sus claros, para la recuperación de ejes visuales, estructura peatonal y un nuevo proyecto
de jardinería.
El Plan Maestro fue desarrollado por un equipo
de especialistas encabezados por el arquitecto
Mario Schjetnan, reconocido urbanista y paisajista mexicano.
La Memoria Descriptiva del Plan Maestro del
Bosque de Chapultepec, cuenta con el análisis de
la situación actual (por entonces) del Bosque de
Chapultepec en su 1ª. Y 2ª. Sección dividida en los
siguientes capítulos:
1. Áreas y usos del suelo actual
2. Número de visitantes y polos de atracción
3. Concentración - dispersión
4. Comercio informal
5. Estacionamientos
6. Evolución y paisaje
7. Referencias históricas
8. Análisis ambiental
9. Análisis de infraestructura actual.
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JARDÍN BOTÁNICO
Data de desde la época de Nezahualcóyotl a
pesar de no haberse mantenido como tal hasta ahora. El jardín que conocemos en la actualidad fue abierto en 2006 y cuenta aproximadamente con una superficie de 5 hectáreas.
Su construcción tardía se debe al impulso que
quería el Instituto de Biología de la UNAM dar
al Bosque de Chapultepec. En otras palabras,
es un ejemplo de propuesta de mejora del parque el cual un día fue un objetivo y finalmente
se ha contruido. Este ejemplo nos ayuda a ver
si ha contribuido en algún cambio.
En el jardín se pueden apreciar varios ejemplares de plantas que se categorizan en: domesticadas, pastos, agaves, suculentas, de
humedal, cactáceas y arboreto. Además de
plantas alimentarias, hay otras medicinales,
incluso un orquidario dentro de un invernadero. El pequeño jardín llamado arboreto está
dedicado a plantas leñosas y árboles.
En el Bosque de Chapultepec, en concreto en
la fase 1, se encontraban muchos programas
del nivel pasivo del cual se hablaba antes, es
decir, demasiados servicios poco trascendentales y no se creaba un vínculo con el entorno.
Así, se decidió la construcción del Jardín Botánico, el cual junto al Museo de Arte Moderno,
se ha integrado en esta zona cultural impulsando el conocimiento por las especies exóticas tanto nativas de México como de muchos
lugares del mundo.
Programa de la Sección 1. Elaboración: Consultorio Urabno

Además de visita al jardín, también se organizan numerosos eventos, charlas, talleres que
fomentan el trato con la naturaleza, etc. La entrada gratuita al recinto permite que la gente
poco a poco se vaya interesando por este tipo
de lugares. Parte de su éxito se debe a la complacencia de los habitantes de la CDMX y a la
demanda de los propios turistas al incluir en
el nuevo diseño estos servicios:
-El Orquideario, una colección de orquídeas
las cuales muchas están amenazadas.
-El Jardín de Polinizadores, dedicada a las abejas, no sólo por la implantación de flores atractivas para llamar la atención de éstas sino que
además se incluyen esculturas en su honor.
-El Jardín Xerófilo, el cual se inspira en la Reserva del Pedregal de San Ángel.
-El Jardín de Chapulines, un insecto similar al
grillo muy popular en México.
-El Jardín Tlalocan, donde se encuentran
humdedales creando un ecosistema especial.
Gracias a los cuerpos de agua y a la alta humedad, se pueden encontrar plantas como
papiros y nenúfares,y llaman la atención de
algunos insectos como libélulas.
-El Jardín de Chiles, que es un alimento picante esencial en las comidas mexicanas. En este
espacio encontramos chiles como habanero,
poblano, serrano, guajillo, de árbol y jalapeño.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Tras realizar este análisis podemos concluir
que por lo general, el Bosque de Chapultepec cada vez va mejorando más su calidad en
cuanto a servicios y medioambiente. A diferencia de Xochimilco y al tratarse de un centro urbano clave, el gobierno ha optado por
priorizar la mejora de las necesidades de este
espacio verde en los últimos años.

Orquideario. Chapultepec.org.mx

Jardín de Polinizadores. Rocio Alvarado Aznar

El Plan Maestro de 2003 ya estudió en profundidad las oportunidades del parque e implantó las medidas necesarias para intentar cumplir los objetivos establecidos. Es cierto que la
mayoría de las amenazas han sido neutralizadas y estas reformas han mejorado el nivel
del bosque (únicamente en la sección 1 y 2).
Sin embargo, siguen existiendo muchas debilidades y fortalezas que potenciar para su mejor funcionamiento. Este plan ha servido para
comprender cómo la el proyecto se ha ajustado a la realidad y si ha tenido un impacto
beneficioso en el lugar y sus habitantes. Por lo
tanto, sirve como plan y método de aplicación
para aquellos espacios que busquen el mismo
tipo de implantación y cambio.
Entre sus principales fortalezas destacamos el
impacto positivo que tiene en la ciudad y sus
habitantes. En primer lugar, el medioambiental, pues aporta oxígeno a la ciudad y refresca
la temperatura mediante el follaje de sus árboles, además de mantener el hábitat de varias
especies tanto animales como plantaciones
locales y algunas en peligro de extinción actualmente.

Jardín Xerófilo. Mxcity.mx

Jardín Tlalocan. Mariana Guillén

Por otra parte, la económica. La cantidad de
servicios y atracciones turísticas que ofrece
el parque son un pilar fundamental para la
CDMX. Los barrios colindantes a la sección 1
disfrutan de esta ventaja implantando zonas
comerciales y gastronómicas alrededor del
perímetro del parque. En el interior de éste
también encontramos centros de actividades
que requieren por su parte más servicios de
restauración etc.
La siguiente fortaleza del parque es la socio-cultural. Esta medida es la que más se está
explotando hoy en día pues sirve para concienciar a la gente de la combinación de realizar actividades provechosas con la naturaleza. Además, las experiencias que ofrecen los
museos, el zoológico o el jardín botánico son
muy educativas para la concienciación del
cambio climático. El buen resultado de estas
actividades impulsan el orgullo por la cultura
nacional y la conservación de las tradiciones.
Por lo general, se puede resumir que el Bosque de Chapultepec tiene un efecto muy beneficioso en sus alrededores. No obstante, siguen encontrandose determinados problemas
sin resolver. Es difícil encajar la cifra perfecta
de visitantes al parque con el menor personal
para su mantenimiento. La acumulación de
basura es un punto que sigue sin controlarse
a pesar del aumento de papeleras a lo largo
del parque. Se necesita un gran personal para
recoger los residuos de los visitantes, normalmente de productos de venta ambulante.
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OPORTUNIDADES
La venta ambulante de productos genera una
contaminación acústica y visual que se contrapone con la visión cultural que quiere buscar el Bosque de Chapultepec. El gran número
de visitas de turistas provoca que se encuentren excesivos puestos de souvenirs y productos locales. Además, podemos observar como
algunas iniciativas que se implantaron para
solventar otros problemas han generado un
impacto negativo. Es el caso de la ampliación
de estacionamientos para vehículos privados.
Con el fin de ampliar la accesibilidad de los
visitantes a los centros y puntos de interés, se
ha conseguido un aumento del tráfico rodado
dentro del parque y la reducción de zonas verdes para la implantación de éstos.

Por otra parte, encontramos un inconveniente
en el parque muy importante al que aún no
se presta la atención debida: la seguridad. Por
el día se considera un lugar seguro a pesar
de encontrar un gran número de carteristas
por ser un lugar de concentración masiva de
gente. Sin embargo, por la noche el Bosque de
Chapultepec es un lugar muy inseguro. Aunque el parque cierra a las 17:00 en horario de
verano, la enorme extensión de éste hace que
imposible el control de la entrada de gente.
Mientras que la alcaldía de Xochimilco es de
las más seguras de la ciudad, la alcaldía de Miguel Hidalgo (Polanco), en la que se encuentra Chapultepec, es de las más peligrosas de la
ciudad en cuanto a robos.

Teniendo en cuenta las intervenciones ya realizadas en el parque según el Plan Maestro,
éstas deben ser reajustadas levemente para
conseguir cumplir el objetivo.
Por ello, este trabajo intenta proponer otra
serie de intervenciones distintas que podrían
ayudar a mejorar y potenciar el Bosque de
Chapultepec, como pueden ser:
- Rehabilitación del sistema hidráulico
- Estabilización de la movilidad arterial
- Propagación y reubicación programática
No sólo toda la CDMX, sino también el distrito
de Chapultepec, cuenta con suficientes recursos hídricos notables. Pero hay varios problemas como la falta de agua limpia y potable y
las frecuentes inundaciones en la temporada
de lluvias; una antítesis de que se necesita
agua para la población y sin embargo su saturación en época de lluvias hace que sobre.
Algunas de las causas por las que pasa esto
son, entre otras, por la mezcla de agua limpia
con agua contaminada, la red y canales existentes que redirigen al agua al centro de las
cuencas pero no existen infraestructuras que
permitan que salga y por útimo la evidente y
descontrolada temporada de lluvia que provoca fuertes inundaciones y posteriormente una
larga época de sequías. Por lo tanto, una gestión eficaz de todos los recursos hídricos que
se encuentran en la CDMX y su rehabilitación
pueden ser una fácil solución.

Abandono de la Sección 3 del Bosque de Chapultepec. Fotografía: Lucilly Zavala

Para poder realizar este proceso, se tendría
que empezar por analizar los diferentes índices de contaminación en el agua con el fin
de evitar su propagación En segundo lugar, la
construcción de una infraestructura hidráulica que permita reutilizar el agua para ser
tratada y nuevamente usada así como otra
construcción con gran la capacidad de almacenamiento de agua que permita su retención
para retrasar la velocidad del flujo de agua.
Mirando desde una menor escala, dependiendo de la geografía de la cuenca y las capas
de rocas, se pueden diferenciar tres capas
de agua predominantes que a su vez también
pueden dividirse por diferentes índices de
contaminación y función.
Las capas superficiales, tanto poco profundas
como las muy profundas (más puras al aumentar la profundidad), pueden tener papeles
determinantes en el funcionamiento de la ciudad. La capa profunda se centraría en el almacenamiento de agua potable. Por otro lado, la
capa media contaría con la función principal
de drenar el agua contaminada.
Se debe señalar que las tres capas de agua no
son totalmente independientes, sino un sistema completo en el que intervienen unas con
otras. Por ejemplo, durante la recolección, el
agua limpia de la superficie puede ir rellenando la capa profunda, la cual debe encargarse
de mantener el agua lo suficientemente alta
como para evitar hacer un sumidero de tierra.
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El distrito de Chapultepec, se encuentra entre
una montaña y una cuenca, que manifiestan
en su topografía las principales redes fluviales
y las calles.
En el Bosque de Chapultepec se pueden separar los tres tipos de redes de fluviales que se
han explicado anteriormente. El primero está
ubicado en el valle de la montaña, compuesto
mayoritariamente por arroyos formados por
el propio terreno de forma natural. El otro se
encuentra en el punto más bajo de la cuenca
y está formado principalmente por canales. La
capa del medio tiene ambas características.
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De esta forma el sistema del flujo del agua se
forma a partir de corrientes en los puntos más
altos que dirigen el agua a un punto en concreto, donde se almacena retrasando la velocidad de ésta. Ahí, el agua puede ser tratada y
reciclada para evitar su contaminación y por
tanto mejorar el medio ambiente.
Los sistemas de acumulación de agua que se
proponen son los propios lagos y estanques
que se vayan formando de forma natural, además de una posible construcción artificial
como un embalse dentro del espacio del bosque (en la sección 3).

Arroyos
Lagos
Parques
Bosques
Nuevos Arroyos
Nuevos Canales
Flujo del agua
Presa

La próxima oportunidad es la estabilización
de la movilidad arterial, es decir, la implantación de una reforma de circulación y accesibilidad. Uno de los puntos más débiles era la
relación del bosque con la ciudad, tanto por
sus límitados puntos de acceso como la clara
separación del suelo urbano y verde. Esto se
debe en parte a la seguridad el parque y por
ello éste se encuentra contenido entre muros.
Sin embargo, eso no implica que no deban expandirse las zonas verdes.
Actualmente se pueden observar unos anillos
topográficos que se desfasan al parque y se
comunican bien entre ellos con grandes avenidas. No obstante, esto no ocurre igual de
forma concéntrica. El objetivo de esta oportunidad es conseguir redirigir las principales
calles que desembocan en el parque de una
forma más atractiva y natural mediante corredores ecológicos. De esta forma, el parque
dejaría de ser amenazado por la expansión de
la mancha urbana que cada vez va absorbiendo más terreno del bosque sino que él mismo
puede crecer en dimensión y fusionarse de
forma paulatina con el resto de la ciudad.
Además del positivo impacto visual que eso
conllevaría, mejoraría la calidad del aire de las
zonas próximas al parque mediante el follaje
de los nuevos árboles implantados. Sin embargo, esto no explica del todo cómo va a hacer
que mejore la circulación y la movilidad de los
ciudadanos por el simple hecho de implantar
nuevas zonas verdes alrededor.

Oportunidad de un sistema hidráulico para el Bosque de Chapultepec. Elaboración alumno IIT

Se trata de implantar un sistema en el cual se
aplique este corredor ecológico para ayudar
y solventar los problemas que encontramos
con el tráfico rodado. Esto se explica con dos
pasos: El primero, modernizar y rehabilitar las
carreteras existentes para extender el parque
hacia la ciudad. El otro sería una nueva infraestructura llamadas “eco-caminos compartidos”.
En cuanto al primer punto, la idea es dividir
los espacios mediante la vegetación de forma que el conducir, estacionar y el ciclismo
compartirían el mismo área sin obstaculizarse
el uno al otro. Los vehículos conducirían en
el lado izquierdo y aparcarían en el medio y
los ciclistas circularían por el lado derecho de
los coches aparcados. Este es un modelo muy
usado en las principales ciudades europeas
donde se usa con frecuencia la bicicleta como
transporte en lugar del coche.
A pesar de parecer una propuesta muy obvia, en México todavía no se ha implantado el
uso cotidiano del ciclismo y las carreteras no
están preparadas para incluirlas de forma segura. Un carril bici mejoraría la accesibilidad
y movilidad del parque conectando los diversos espacios verdes significativos entre ellos
y con el resto de la ciudad. Con la creación de
nuevas avenidas verdes donde se implantaría
este método, ambas podrían unirse formando
una telaraña que conectase plazas, espacios
verdes y construcciones arquitectónicas con
el Bosque de Chapultepec y así integrarse mejor con el resto de la CDMX.
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Una vez se implante la infraestructura, se deben analizar los programas que van a incluirse
en él. Históricamente y aún hoy, el parque es
lamentablemente un recordatorio de valores
elitistas y programa consumista.
En el año 2015 se dió a conocer por el gobierno la nueva propuesta dirigida por ProCDMX
para rehabilitar la Avenida de Chapultepec
creando un paso elevado donde habría zonas
verdes, espacios culturales y zonas comerciales. Sin embargo, este fue cancelado tras
numerosas protestas que defendían que sólo
incentivaban económicamente a un particular
sin tener beneficios para la ciudad.
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Ciudadanos incluyendo a arquitectos y urbanistas no estaban convencidos con el proyecto, pues no es sostenible para futuros parques
y en su lugar es necesario que se implanten
nuevas ideas de recultivación de estilos de
vida sostenibles. El entorno cultural circundante debe estar representado dentro de sus
límites y las empresas deben tener el deber de
educar e informar a las personas de su práctica. Sin embargo, esto no es tan fácil ni tan
motivacional.
En su lugar se propone introducir un programa influyente que permita a los ciudadanos
tomar posesión de sus tierras.

Para que la estructura programática existente no sea perturbada y desafiada, en su lugar
se propone mejorar los paisajes ya existentes,
como aquellos paisajes desiertos y descuidados de la tercera sección mediante un programa que pueda influir en su regeneración y en
la propagación de programas interesantes.
Esto es algo que naturalmente implicaría la
acción y participación de la comunidad, como
puede ser con jardines comunitarios. Los artistas hacen un trabajo increíble, pues materializan el eco de las necesidades de una sociedad, por lo que un programa a instaurar en
este área serían sitios que catalizaran este tipo
de participaciones.

Así, se unirían una conciencia medioambiental
y un proyecto artístico en un mismo proyecto
cultural. A través de la educación, se pueden
abordar los problemas actuales en el mundo a
través de los provechosos recursos que ya se
obtienen en la naturaleza.
Únicamente como colectivo se puede implementar un programa atractivo como éste para
que no sólo pueda tener un impacto positivo
sobre la conciencia comunitaria de la ciudad,
pero que sea el primer paso para en un futuro
entender cómo estos programas pueden desarrollarse de una forma sostenible, sin dejar
de lado el aspecto económico que interfiere a
escala metropolitana.

Chapultepec
Opportunity
This map serves to show the various opportunitys that have been foud within Mexico
City, specifically around Chapultepec.
DENSITY OF ACTIVITY
STREAMS
LAKES
PARKS
FORESTS
NEW STREAMS
NEW CANNELS
WATER FLOWS LINE
DAMS
NEW ECO ROADS
EXISTING BIKE LANES

Proyecto del Corredor Cultural de Chapultepec. FR-EE Arquitectos

Mapa de Oportunidades general para el Bosque de Chapultepec. Elaboración entre alumnos IIT
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Análisis histórico y social
Caso de estudio:
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en la UNAM
Jardines de implantación moderna
Igual que los anteriores casos de estudio han
sido desarrollados a lo largo de cientos de
años, el caso de esta reserva es un ejemplo de
lo contrario. Es cierto que el tiempo ayuda a
comprender qué favorece o no a un entorno.
Sin embargo, estos jardines han sido rediseñados de forma meticulosa por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Esta reserva se diferencia a escala internacional como un ecosistema único y de los más
diversos al contar con más de 300 especies
nativas, además de otros artrópodos, y mamíferos. No obstante, los animales que habitan
en la reserva no son fáciles de ser vistos, aunque les tienen localizados.

Cuenta con una superficie de unas 240 hectáreas bajo la protección de la UNAM. El lugar
ayuda a combatir el exceso de dióxido de carbono generado en la ciudad, refresca la temperatura de la zona y además es uno de los
punto de recarga del acuífero.
La finalidad de esta reserva es mayoritariamente la investigación, conservación y estudio de las especies que se encuentran en este
hábitat. Por lo tanto, tiene una responsabilidad
mayoritariamente educativa a nivel social por
la cual los estudiantes e investigadores pueden participar con el entorno de forma responsable y realizar actividades que ayuden al
desarrollo de estas prácticas académicas.

HISTORIA Y ARQUITECTURA
A finales del siglo III d.C. el volcán conocido
como Xitle, ubicado en la zona inferior de las
montañas del Ajusco, destrozando los ecosistemas que se encontraban por entonces. Estó
originó el nuevo paisaje que encontramos hoy
en día: el volcánico. No obstante, estudios han
realizado muestras que datan de la ignición
de las plantas durante el emplazamiento de la
escoria caliente, antes de la erupción del propio volcán. Hoy en día el volcán está clasificado como extinto.
Fue el lugar de asentamientos como el de la
ciudad de Cuicuilco, la cual ha trascendido
culturalmente a lo largo de la historia tras su
desaparición por la erupción del volcán. El
pueblo se acomodó en nuevas ciudades como
la de Tenochtitlán o Teotihuacán, en la cuenca de México. Los cuicuilcos destacaron por
las primeras construcciones arquitectónicas
como las pirámides así como por la manipulación de la cerámica.
Su cercanía al Lago de Xochimilco que se encontraba aproximadamente a 4 km permitió
el acceso a los recursos naturales lacustres,
tanto de flora como de fauna. Esto fue un gran
impulso para los avances agrícolas.
Además, fueron pioneros en la cuenca de
México en estudios científicos como el calendario solar y el estudio del cosmos. La comunidad cuicuilca influyó enormemente en los
asentamientos aldeaños cuando emigraron,
importando así su cultura y creencias.

Vegetación de los Jardines del Pedregal (derecha el Jardín Botánico) Fotos: Elaboración propia

Durante la época colonial, el territorio de Tlalpan quedó bajo el cargo de los españoles y se
realizó una gran infraestructura que la conectaba con la CDMX. La influencia por parte de
los colonos fue similar a los xochimilcas.
La primera fecha oficial en la que se encuentran registros de la creación oficial de la Real
y Pontificia Universidad de México datan en el
1551. Sin embargo, hasta el siglo XX estos centros se ubicaban en el centro de la ciudad y
no existía apenas conexión entre sus edificios.
Tras la independencia de México, el territorio
hoy conocido como el Pedregal no tuvo una
gran importancia para los ciudadanos, pues
era un lugar poco accesible y criticado de inseguro. Sin embargo, esta percepción cambió
con la llegada de viajeros y exploradores.
A partir de entonces, se tornaron las miradas
hacia este lugar especial. En 1945 se proponen
varias ideas de cómo reorganizar este lugar y
una serie de requisitos que se debían cumplir.
Así fue como en 1949 se elaboró un anteproyecto urbano bautizado como “Jardines del
Pedregal de San Ángel” por Carlos Contreras
para Luis Barragán, arquitecto que posteriormente tuvo gran influencia en estos suelos. El
proyecto consistía de un estudio exhaustivo
de cuál era el recorrido por el que fluía la lava
y a partir de ahí dibujaron las calles y avenidas
principales para que los jardines se ajustasen
al paisaje original.
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EL CAMPUS
Este movimiento repercutió enormemente en
el desarrollo del lugar, pues esta comunidad
de arquitectos, paisajistas y urbanistas participaron en el diseño de la nueva zona universitaria de la UNAM en 1943.

Enamorado de éstas tierras, Luis Barragán fue
el arquitecto por excelencia que decidió implantar su arquitectura moderna en este paisaje volcánico.

“

El diseño de ésta fue llevado a concurso de
anteproyectos y finalmente se elaboraron las
propuestas para el diseño de cada edificio
por profesores de la Escuela Nacional de Arquitectura y los alumnos de último curso que
pertenecían a la escuela entre 1948-1949.

« En una vasta extensión de lava al sur de la ciudad de México me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran, sin destruir tan
maravilloso espectáculo. »

Luis Barragán
(Discurso de aceptación del Premio Pritzker 1980)

Alrededor de los años 50, la colina contigua
a este área era conocida por ser la urbanización más elegante de la ciudad, ya que estaba
retirada de la zona aglomerada del centro y
contaba con unas vistas espectaculares y privilegiadas del resto de la cuenca de México.
Aquí residían las élites de la epoca y se comenzaron a realizar numerosos proyectos de
vivienda unifamiliar por arquitectos con gran
renombre.
Las casas proyectadas contaban con una estrecha relación entre la arquitectura y el paisaje, pues ambas se fusionaban para adaptarse
al terreno. La combinación de los materiales
era un punto esencial en su proyección, pues
se obtenían las formas puras y abstractas propias del estilo arquitectónico de la época mediante la piedra volcánica del lugar.

Jardines del Pedregal, Premio Pritzker
Foto: Armando Salas, Barragan Foundation.

El gran éxito de este proyecto fue la conservación de la tradición con la vanguardia del
estilo moderno de la época en el que incluyeron elementos como el paisaje y decoraciones
tradicionales de la cultura mexicana.
Sin embargo, lo más importante es la inclusión
de la naturaleza con los espacios arquitectónicos formando una unidad integral de los
mismos edificios e incluso entre las diferentes
zonas de la Ciudad Universitaria.

Casa de Muestra en Fuentes
Jardines del Pedregal, México D. F.
Foto: Una vida moderna.

La Ciudad Universitaria con la segunda posición en cuanto al terreno más grande de la
CDMX por detrás del área del Aeropuerto. Es
por eso en parte por lo que se escoge como
referencia para el nuevo espacio que iba a
ocupar el NAICM. Es un excelente referente
de integración de la zona urbana arquitectónica y los espacios verdes, además del vínculo
sentimental y educativo que ofrecen las actividades que se desempeñan con el entorno.

Mapa zonas verdes en la UNAM
Elaboración propia entre alumnos del IIT
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Dentro del campus, se debía conservar un área
protegida donde las numerosas instituciones
se dedicasen a la investigación y divulgación
científica: la Reserva Ecológica del Pedregal
de San Ángel. En ella se resguardan 237 hectáreas de un ecosistema único, el matorral
xerófilo de palo loco, habitado por al menos
1500 formas de vida nativas adaptadas a las
condiciones naturales del sur de la Cuenca de
México.
Tras la erupción del volcán, las propiedades
del suelo en este área cambiaron por completo. No obstante, lo que desde un primer lugar
parecía algo negativo, conllevó la creación de
un nuevo ecosistema, pues la lava es permeable y permite que el agua cree acuíferos debajo además del cultivo de diversas especies.

Fachada PrincipalBiblioteca Central, UNAM
Foto: Elaboración propia

Interior Biblioteca Central, UNAM
Foto: Elaboración propia

La Biblioteca Central es la cara más importante de toda la CU, convirtiéndose en el emblema
visual de la UNAM y de la cultura en México.

Se destaca el contacto visual constante con el
exterior desde todos los puntos de vista dentro del edificio. La relación interior-exterior es
un pilar fundamental en las bases de la cultura
arquitectónica mexicana. Además, esta cultura se explota en profundidad con la cantidad
de murales en las fachadas haciendo honor a
dioses como Tláloc, dios de la lluvia y la fertilidad en la antigua religión nahua-culhua

Ésta, junto con el resto del recinto, recibió en
2007 el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO ya que recoge una de las mayores colecciones del país
entero.

Esta reserva tiene además un significado sensorial y espiritual: existe una alberca de lava
cerrada por 64 pirámides de piedra volcánica que evocan la interpretación prehispánica
del cósmos en un anillo de 120m de diámetro,
donde se invita a la observación. Este proyecto de Land Art fue diseñado en 1977 por varios
artistas, entre ellos Federico Silva, con el fin
de combinar la ecología y el arte.
Además, antes de ser nombrada zona protegida, Federico Silva construyó otra esculturamoderna a lo largo de la reserva. Junto a otras
5 obras, éstas se conectan entre si y pueden
ser visitadas mediante un paseo llamado “Sendero Escultórico de la UNAM”.

“

« El proyecto escultórico debe ser fruto de una
concepción del arte como investigación, como extensión de la cultura y como compromiso con la
realidad social”»

Paseo en el Sendero Escultórico, UNAM
Foto: Elaboración propia

Manuel Felguérez
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Escultura “Serpientes del Pedregal”, UNAM
Escultura “Coatl”, UNAM
Federico Silva
Helen Escobedo
Foto: Elaboración propia
Foto: Elaboración propia
Fotografía aérea de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Foto: Gaceta UNAM

Historia REPSA
Elaboración: Atlas de Riesgos, REPSA
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CLIMA Y BIODIVERSIDAD
La vegetación con el paso del tiempo comenzó a brotar con las plantas que se habían adaptado a las nuevas condiciones. Estas plantas
tenían características específicas, como sobrevivir bajo largas horas de sol, con poca lluvia y fuertes vientos.

Especies como los hongos son los que más se
expanden en estas épocas, pues aprovechan
la descomposición de la materia por altas temperaturas y humedad. Destacan la variedad
de colores que aparecen en los frutos de flor,
para atraer a polinizadores.

Se debe a que el suelo volcánico es rico en
nutrientes. Tras la erupción de un volcán, éste
deja piroclastos y a su vez, estos nutrientres
que permiten cultivos. Sin embargo, después
de que se construyera el campus, algunas
áreas se plantaron con especies no nativas.
Estas nuevas plantas no estaban adaptadas a
las condiciones, por lo tanto, necesitaban una
nueva capa de suelo con diferentes propiedades. Además de eso, estas plantas necesitan
más agua para sobrevivir y un alto mantenimiento, causas por las que poco a poco están
terminando con las especies nativas y con los
nutrientes del suelo.

Por otra parte, cuando se entra en época de
sequía (entre noviembre y mayo), la mayoría de las especies entran en lo que se llama
como dormancia, en la cual paralizan temporalmente su crecimiento, el desarrollo o la actividad física. Esto hace que entren en estado
de ahorro, en el cual deben reducir al máximo
el consumo de nutrientes y de agua.

Asimismo, estos cultivos y plantaciones sólo
florecen y crecen durante los meses más lluviosos, de junio a octubre, y comienzan a secarse convirtiéndose en el típico paisaje volcánico en los meses de noviembre a mayo.
Durante las épocas de lluvias se pueden registrar una gran diversidad de especies por los
microclimas que se generan, en especial los
frutos con flor. Cuando se termina la época de
sequía, las plantas recogen la energía del sol,
acumulan nutrientes y retienen el agua para
comenzar la siguiente temporada y repetir el
ciclo de reproducción.

Asentamientos antes de la erupción de Xitle
Primeros inicios de vegetación
Especies Invasivas
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel
Construcción

Espacios verdes de la Ciudad Universitaria
Elaboración propia entre los alumnos del IIT

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel afirma que, durante la época seca sólo el
16% de las especies de plantas nativas están
visibles (fanerofitas), el resto están en forma
de semillas (terófitas) o en forma de bulbos,
rizomas o tubérculos (criptofitas), de otras
sólo persiste, al ras del suelo, una pequeña
parte de sus tejidos (criptofitas y hemicriptofitas).
En este recinto de topografía heterogénea se
pueden encontrar especies como el matorral
xerófilo en las temporadas más secas y árboles frutales y flores durante la estación lluviosa. Las ventajas de este clima tan particular
permiten tener una biología única, donde se
reproducen tanto plantas nativas como animales nativos y la UNAM se encarga de proteger
el refugio de éstos.
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La roca basáltica que se encuentra en la reserva permite la creación de acuíferos naturales (aguas subterráneas). Además se genera
un microclima que aumenta la humedad y la
calidad del aire y evita grandes cambios de
temperatura.
Estos microambientes o microclimas surgieron a partir del enfriamiento de la lava. Según
sus condiciones climáticas se clasifican en:
- Plano, mucha exposición solar y poca rentención del agua. Se encuentran hierbajos y
abustos mayoritariamente.

Representación en época lluviosa de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Elaboración: UNAM
Representación en época seca de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Elaboración: UNAM

- Oquedades, apenas tienen incidencia solar
y cuentan con una alta humedad.
- Grietas, similar a las oquedades por la fractura de las rocas
- Paredes, muros rocosos cuyos ángulos de
inclinación varían entre los 70° y 90°. Se encuentran hierbas, musgos y líquenes.
- Hondonadas, sitios cóncavos donde se encuentran árboles y arbustos.
- Promontorios, son formaciones planas de
roca en lugares elevados que reciben gran incidencia solar y rápida evaporación
- Cuevas, varían.
Texturas en REPSA Fotos: Elaboración propia
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EL JARDÍN BOTÁNICO
Dentro del territorio comprendido en la Ciudad Universitaria, también se puede encontrar
un jardín botánico. Específicamente se sitúa
en el Instituto de Biología de la UNAM y fue
construido en 1959, lo cual le sitúa en segundo lugar al jardín botánico más antiguo del
país.
Comenzó como un proyecto de desarrollo de
la botánica moderna de México, con el fin de
preservar la diversidad del país además de ser
un lugar donde impulsar la investigación y
educación de la universidad.
El jardín se organiza en su exterior creando
diferentes ecosistemas como puede ser el desierto (zonas áridas y semiáridas), el bosque
(zonas templadas) o la selva (zonas cálidas y
húmedas), la cual se puede encontrar en el invernadero. El área del desierto se caracteriza
por estar formado por grava del Tezontle, una
roca de color rojizo que proviene de volcanes
activos del país. La roca volcánica que se encuentra en algunas zonas del jardín también
es reciclada de la lava petrificada que arrojó
el volcán Xitle en su día.
Además, el objetivo de la UNAM es fomentar
la cultura botánica y lo consiguen mediante
visitas guiadas, talleres, cursos y conferencias. En ellas se pueden realizar paseos por el
jardín donde observar y conocer la biodiversidad mexicana, aprender prácticas sostenibles
para la concienciación del cambio climático o
ayudar a la divulgación científica.

Las especies que se pueden encontrar en el
Jardín Botánico cuentan con valores ecológicos, fitogeográficos, socioeconómicos y taxonómicos. Mantiene las colecciones nacionales
de agaváceas, nolináceas y crasuláceas.

Lamentablemente, la mayoría de las especies
que se conservan de origen mexicano se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, pues son especies endémicas o poco comunes.

El equipo de investigación que hay detrás para
su conservación y divulgación está formado
por el mayor número de especialistas de la etnobotánica del país recogidos en una misma
institución. Esto hace que el jardín junto a la
Reserva Ecológica a la que pertenece tengan
un enorme impacto e influencia a nivel internacional. Es considerado y reconocido por especialistas del sector de Estados Unidos y de
Europa como uno de los más importantes del
mundo.

Sin embargo, el Jardín Botánico ha lanzado un
nuevo proyecto para la ayuda de estas especies: un centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción. Gracias a esto
se ha ayudado a proteger a 300 de las 945
especies nativas amenazadas. Cada persona
que adopta una planta recibe un certificado
como miembro de la Red Ciudadana para la
Conservación de la Diversidad Vegetal de México. Además, parte de los ingresos que recibe
el jardín están destinados a nuevos avances
tecnológicos como pueden ser programas de
fisiología molecular y cultivos in vitro.

Es una referencia para incentivar a otros países a la creación y diseño de un jardín botánico, pues aunque parezca sorprendente, muchos países hoy en día no cuentan con este
tipo de colecciones. En México podemos encontrar 40, de los cuales el Jardín Botánico del
Instituto de Biología es el más importante de
todo América Latina.
Aparte de la concienciación medioambiental,
parte de su programa se enfoca en transmitir
la estrecha relación que existe entre muchas
especies y la propia salud del ser humano. A
este trabajo se le ha bautizado con el nombre
de «Vivir Conservando y Conservar Viviendo»
y ayuda a los habitantes a tener hábitos de alimentación saludables.

Cuenta con una colección de nenúfares, lirios y otras plantaciones acuáticas que se
encuentran en los estanques formadas por
el agua tratada de la propia universidad, así
como especies endémicas del trópico y selva
mexicana. En cuanto a las flores, destacan las
orquídeas pero las más destacadas son las 34
especies diferentes de Dahlia, la cual tiene el
honor de ser la flor nacional del país. Además,
cabe destacr la extensa colección de plantas
medicinales como pueden ser el aloe vera, la
hierba dulce, la hoja de tejo, la violet común o
el agave lechuguilla, plantas comunmente utilizadas como remedios tradicionales y naturales en la comunidad mexicana.

Flora del Jardín Botánico de la UNAM
Foto: Elaboración propia
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Los Jardines del Pedregal son un ejemplo de
referencia por su excelente desarrollo y evolución. Ya que este espacio es conservado por
especialistas de la etnobotánica, arquitectos
paisajistas y científicos, no se presentan las
mismas debilidades que encontrábamos en
Xochimilco y Chapultepec. El espacio, en especial el Jardín Botánico, se encuentra muy
cuidado y controlado.

Así, a pesar de los últimos acontecimientos de
la historia, los Jardines del Pedregal aún reflejan el paisaje que se encontraba anteriormente a la gran transformación de la ciudad.
La masiva construcción no sólo ocupa espacio de las zonas verdes, sino que promueven la cantidad de residuos industriales y de
consumo por la zona. Además, se practica el
vandalismo en este área provocando daños a
instalaciones y ecosistemas. Se ha registrado
el robo y destrucción de esculturas pertenecientes al patrimonio de la Universidad.

Sin embargo, la concienciación del medioambiente es una labor de la entera comunidad
mexicana y es inevitable controlar el uso de
toda la población y sus visitantes en la Reserva Ecológica.
A pesar de su exhaustivo control y protección,
la mancha urbana ha seguido amenazando el
espacio del suelo de la reserva, que ha cambiado respecto a décadas anteriores de forma
muy alarmante.
Los cambios más significativos fueron a partir
de la construcción de la urbanización de los
Jardines del Pedregal durante la década de
los años 50 y 60. A pesar de que se diseñaron
conservando la vegetación local en sus jardines, fue incontrolable el crecimiento del suelo
urbano frente al verde. Lamentablemente, las
nuevas contrucciones conllevaron la implantación de comercios y servicios públicos además de infraestructuras de agua, luz y transporte, entre otros. A continuación se muestran
dos imágenes aéreas tomadas, la primera en
1954 y la de abajo en 1984.

Antes y después de la REPSA
Imagen de la página oficial de la REPSA

Al encontrarse en la zona periférica de la ciudad, se observa un ligero asentamiento ilegal
similiar al de Xochimilco en suelo protegido
así como personas sin hogar, alcohólicos y
drogadictos que deterioran los espacios. Estas personas arrojan numerosas botellas de
vidrio al campo además de prender hogueras
para protegerse del frio en invierno, causando
incendios y daños irreparables en la reserva.
Hoy en día se generan más de 13 toneladas
diarias de desechos en la Ciudad Universitaria. En este sentido el Pedregal y específicamente la Reserva Ecológica, lamentablemente,
ha sido un espacio para tirar los desperdicios
de basura, los residuos de jardinería y los residuos de obras y construcciones. La acumulación de éstos poco a poco reduce el ecosistema natural, pero eliminarlos todos es un gran
trabajo que se podría ahorrar si se conciencia
a la población de no hacerlos.

El costoso mantenimiento de los empleados
que conservan el jardín, y por tanto, el menor
número ideal de éstos, hacen que sea imposible limpiar todo el espacio a diario. Se encuentran envases y basura dentro de las zonas que alteran el hábitat de las especies.
La acumulación de desechos, extracción e introducción de flora y fauna en el microsistema, daños de los hombres a las especies (atropellos) y alimentación ilegal, son otras de las
causas por las que se ve más amenazada la
flora y la fauna del lugar, llegando incluso hasta su extinción.
El periódico americano The New York Times
publicó en 2017: “Los cálculos conservadores de
científicos dicen que se han extinguido 200 especies en los últimos 100 años. La tasa “normal” de
extinción registrada durante los dos millones de
años pasados era de dos especies extintas cada
siglo debido a la evolución y otros factores”.
En México se registran numerosas especies
ya extintas a causa del ser humano. Entre ellas
destacamos la Foca Monje del Caribe (2008),
el Oso Gris Mexicano (1960), el Carpintero
Imperial (1957), la Carpita del Ameca, la Caracara de Guadalupe (1900) y el Zanate de
Lerma. (Fuente: Fayer Wayer).
Como ya se ha mencionado anteriormente, el
Jardín Botánico de la UNAM protege a 300 especies de las 945 que se encuentran en peligro de extinción.
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OPORTUNIDADES
Otro motivo de su desaparición paulatina se
debe a un gran número de atropellos en las
carreteras alrededor de la CU cuando éstas
intentan cruzar de una zona verde a otra. Además, la integración tan próxima de la zona urbana con la reserva hace que el contacto con
los animales sea posible y cercano. Un error
muy común es alimentar a los animales.
La REPSA afirma: “Es importante mencionar que
cualquier vertebrado de vida silvestre que no es
autosuficiente está condenado a no sobrevivir;
por ello el alimentar a la fauna nativa es contraproducente para su supervivencia”.
Por último, una de las amenazas más peligrosas es la cantidad de especies exóticas e invasoras que poco a poco alteran el ecosistema
de las nativas. Esto altera la reproducción natural de la flora y fauna de la reserva a la vez
que el paisaje original.
Por otra parte, las fortalezas del parque son
numerosas y muy notables. Es un gran modelo de ejemplo para construcciones de jardines
nuevos por ser pioneros en el estudio de la
conservación del área, además de su propagación y divulgación a nivel educativo, fundamental para concienciar a la comunidad. A pesar de rodearse de suelo urbano, presenta por
lo general un diseño favorable para el hábitat
de estas especies integrándose en la ciudad
universitaria. El verdadero mérito del desarrollo del parque es gracias a todos los expertos
que apoyan su conservación.

En 2007 se fundó la organización Pro-REPSA
con el objetivo de sumar y potenciar esfuerzos para la conservación del patrimonio natural universitario con otras organizaciones con
las que compartir la información y establecer
nuevas estrategias de colaboración para la
protección de la reserva.
Para ser afiliado a esta organización se deben
cumplir una serie de requisitos de los cuales
uno es conocer y aprobar el código de ética
de las acciones realizadas en el Pedregal. Éstas se pueden enumerar resumidamente en:
1. Respetar el ecosistema nativo.
2. Conocer la historia y las características del
ecosistema nativo.
3. Tener una visión sistémica e integral. El todo
es más que la suma de sus partes.
4. Buscar su bienestar y trascendencia al reducir
la presión sobre el ecosistema nativo.
5. Buscar la sostenibilidad del programa o proyecto: que el sistema se pueda mantener por sí
mismo, es decir que no dependa de importar o exportar insumos (materia o energía).
6. Integrar al Pedregal en las funciones sustantivas de la UNAM, haciendo investigación, docencia
y la difusión de la cultura, así como las actividades administrativas y de mantenimiento con base
en una ética ambiental, viendo en el Pedregal una
herramienta educativa (ecoalfabetización).
De las 82 dependencias relacionadas con la
conservación de la REPSA, hoy en día forman
parte 36 entidades universitarias.

La principal oportunidad en el área biológica
es terminar con las especies no nativas y trabajar por una alta biodiversidad en la reserva.
Podemos ver que la evolución biológica en la
reserva ha determinado lo que es hoy. La composición del suelo basada en la lava, ha dado el
resultado de la alta biodiversidad que conocemos. Necesitamos trabajar en la preservación
de la reserva y eliminar esas especies invasoras que están destruyendo la naturaleza local.
Después de analizar y comprender todos los
diferentes aspectos de la UNAM, se presenta
la segunda propuesta para explotar sus fortalezas y convertir en una oportunidad los diferentes desafíos que encontramos.
La idea principal es conectar los espacios
culturales de la UNAM que se encuentran en
la parte norte del campus con la naturaleza
(áreas verdes) ubicadas en el sur mediante
una transformación de la movilidad.
Ocurre de nuevo lo mismo en el eje este-oeste, que se interrumpe por las numerosas infraestructuras y divide estos espacios convirtiéndolos en independientes. La idea es
aplicar la idea de corredor ecológico similar
a la de Chapultepec con la construcción de
un camino peatonal que invite a las personas
continuar hasta llegar a estas zonas verdes de
forma accesible. Esto además ayudaría al cruce de animales por la carretera de un lado al
otro y por tanto evitar el atropello.

Este camino debería estar diseñado elevado
para que no interfiera en la circulación habitual de los estudiantes y trabajadores en el
área universitaria e ir descendiendo a medida
que avanza al sur integrándose con la naturaleza en El Pedregal y la Reserva Nacional. De
esa manera se crea una ruta experimental y
sensorial con el entorno no solo para visitantes sino también para estudiantes y locales.
Otra oportunidad para el área es crear y difundir parques y jardines verdes en los vecindarios circundantes para unificar la ciudad con
las grandes áreas verdes en el campus, similar
a la telaraña propuesta para el Bosque de Chapultepec. El objetivo es hacer que todos los
vecindarios de los alrededores se sientan partícipes de la UNAM para que no sea solo para
estudiantes y miembros de la facultad, sino
también para todos los que quieran participar
y la comunidad vecina.
Es cierto que la propia universidad y a asociación Pro_REPSA se encargan de difundir
y concienciar a la sociedad, pero esta difusión debe materializarse para que los propios
usuarios comprendan sensorialmente el impacto positivo que produce. Cuando uno siente y experimenta las cosas comprende verdaderamente su significado. Así, al sensibilizar e
involucrar a las personas en la propia cultura,
la historia nativa y las áreas verdes de la naturaleza que ofrece este espacio exclusivo, se
puede lograr la idea de un centro cultural y
natural de calidad para ser disfrutado mejor.
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Para combatir los numerosos atropellos a los
animales que quieren atravesar la carretera
para pasar de un lado a otro, se debería comenzar por estudiar las rutas más frecuentes
de estos animales y una vez eso, establecer un
puente verde que pudiese conectar estos espacios. Así, mediante la cobertura de la misma
flora que se encuentra en la reserva podrían
cruzar sin problema sin apenas notar que estan cambiando de ecosistema.
No obstante, esta oportunidad no quita que no
se deban tomar medidas más restrictivas de
las existentes para la reducción de la velocidad
de los vehículos además de la reducción de
vehículos autorizados para ingresar a la zona
universitaria. Sin embargo, para que esta última medida se pueda llevar a cabo el gobierno
de la CDMX debe asegurarse que existen las
suficientes y necesarias infraestructuras de
transporte para que los estudiantes dejen de
acudir con su vehículo privado.
Estos pequeños ajustes en la circulación ayudarían a establecer una mejor conexión entre
las diferentes zonas dentro de la CU y además, las carreteras existentes dentro del campus podrían ser sustituidas y restauradas por
nuevas zonas verdes. Aumentando y recuperando zonas verdes se ayudará a la captación
de agua para reabastecer a los ciudadanos. El
área original de la Reserva Ecológica recogía
en un año agua para abastecer a unas 14.000
personas. Hoy en día sólo cuentan con el 30%
de esa superficie.
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El aumento de sistemas de agua ayudaría además a la reproducción de las especies del parque, aunque en primer lugar se deberían combatir aquellas especies invasoras. Este plan de
acción de rehabilitación podría ayudar a reforzar la conservación del ecosistema.
De la misma manera, se deben implementar
acciones que refuercen la conservación del
ecosistema a través de la vigilancia del área
así como del estudio, monitoreo, evaluación
y manejo de las poblaciones de flora y fauna
nativas y exóticas.
También se deben continuar las notables
medidas educativas que han prosperado los
últimos años y así seguir incrementando el
número de visitantes al parque, además de la
concienciación por el medioambiente.
Por último, algo que en general debe priorizar
la ciudad entera: la seguridad. La CDMX cuenta con un alto índice de riesgos. En cuanto a
lo que la CU respecta, éste espacio debería estar mejor protegido y vigilado de forma que
no entren infractores a graffitear ni robar elementos del recinto. La vigilancia, posiblemente con la incorporación de nuevo personal (así
se genera empleo), debería también estar al
cuidado de sancionar a aquellos que tiren basura al suelo y controlar la entrada y salida de
la gente, en especial las personas indigentes.
Se debe avisar a la protección civil de aquellas
personas que se asienten en la reserva y trasladarles a otros lugares especializados.
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Zona Federal del Vaso del Lago de Texcoco

DESECACIÓN DEL LAGO
El Lago de Texcoco llegó a abarcar más de
medio millón de hectáreas en su superficie,
pues en época de grandes lluvias se unia a los
lagos que colindaban al norte (Zumpango y
Xaltocan) y al sur (Xochimilco y Chalco) a pesar de las diferentes condiciones del agua.

Mientras unos como el de Xochimilco eran de
agua dulce por las condiciones del terreno, el
de Texcoco era de carácter salado. Como se
ha explicado en la evolución geográfica, éste
junto a los demás del sistema han desaparecido prácticamente en su totalidad.
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A partir del comienzo del siglo XX el lago se
había convertido en una charca poco profunda pero aún extensa. Este agua estaba contenida en lo que se pasó a llamar el Área Federal
del Vaso de Texcoco, de una superficie alrededor de unas 20.000 hectáreas.
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Evolución geográfica del Relieve de la cuenca de la CDMX. Elaboración propia entre alumnos del IIT

En la actualidad, este recinto ha seguido conservado únicamente como lugar de drenaje
en caso de haber grandes inundaciones en la
CDMX, pues la alta salinidad que contiene no
permite la plantación ni crecimiento de ningún tipo de cultivo.

Mapa de los lagos del Distrito Federal de la Ciudad
de México en la actualidad.
Fuente: Wikimedia
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NAICM
A finales del siglo XX, aún se conservaba un
nivel bajo del agua donde habitaban ranas y
patos pero verdaderamente era un lugar insalubre que recogía la contaminación de los
ríos. Por otra parte, la falta de infraestructuras
tampoco le permitían servir como desembocadura de más desagües que el del Gran Canal, inundando los poblados de su orilla.
En 1994, se acordó la conservación del lago
mediante la creación de una reserva ecológica, pues se trata de un lugar clave para aves
migratorias y territorio de especies endémicas y se construyeron los primeros cuerpos
de agua artificiales como el de Nabor Carrillo.

Sin embargo, se realizaron pocos cambios
más. El lago siguió recibiendo la mezcla de
aguas negras y aguas pluviales desde los canales de la ciudad y debido a la necesidad de
conseguir agua potable para abastecer a la población, el dinero se invirtió en nuevos canales
que traían agua de otros ríos y manantiales así
como infraestructuras de bombeo que a día
de hoy siguen explotando el acuífero y con
ello, causando el hundimiento de la ciudad.
Esto dió pie a nuevas iniciativas que abandonaban poco a poco la realización de una reserva ecológica y restauración del lago por
intereses económicos para una Ciudad Futura.

Paralelamente a la decisión de cómo gestionar
este espacio de forma ecológica, la mancha
urbana de la CDMX sigue avanzando, generando más puntos de interés y por tanto más
numeros de visitas de turistas. La multitud de
vuelos diarios desde y con destino a la CDMX
plantea en 2014 la aprobación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), ya que el existente se estaba aglomerando y no cumplía las necesidades de la población. El lugar propuesto
para esta nueva construcción era en el centro
del Área Federal del Vaso del Lago Texcoco,
junto a la ubicación del aeropuerto actual.

Numerosos científicos, ecologistas y numerosas sociedades civiles estaban completamente en contra de su construcción. Era ilógico
pensar que era el terreno adecuado para este
proyecto, tanto por la baja capacidad de resistencia de los suelos como por las repercusiones ecológicas en el lago mismo.
El impacto de la construcción de nuevo aeropuerto no afectaba únicamente al ecosistema
de la zona, sino al generado alrededor de éste
incrementando la especulación del suelo y alterando la planificación y estrategia urbana
de los municipios colindantes.

Arriba: Lago de Texcoco en 1996.
Fuente: Texcoco en el Tiempo
Abajo: Aves en el Lago de Texcoco.
Fuente: El Universal
Derecha: Lago de Texcoco en los años 30.
Fuente: El Universal

Ubicación del NAICM
y comparación de escala con los casos de
estudio.
Elaboración propia
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Estamos hablando de un terreno con una superficie de más de 20.000 hectáreas compartida entre los municipios de Atenco al norte y
Texcoco al sur a escasos kilómetros del actual
aeropuerto. Sin embargo, el NAICM queda fuera del perímetro del Distrito Federal de México. En su lugar pertenece al Estado de México.
No obstante, el aeropuerto no ocuparía la totalidad del espacio del vaso del lago, permitiendo realizar un diseño similar al proyecto
ecológico propuesto. Sin embargo, además de
poco probable (pues finalmente ese terreno
se cedería para nuevas construcciones acorde con la demanda generando la especulación
del suelo anteriormente mencionada), no sería compatible el tráfico aéreo constante junto
al hábitat de numerosas aves migratorias. El
aeropuerto eliminaría la fauna de la zona principalmente por la contaminación acústica.
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El NAICM contaba con su propio proyecto hidráulico con el objetivo de prevenir inundaciones de las comunidades de alrededor, garantizar su viabilidad a largo plazo y restaurar
parte del ambiente originario de la región.

Las obras comenzaron en 2015 con construcciones masivas de infraestructuras para evitar
el hundimiento del suelo. Durante los proximos tres años se realizaron todas las obras de
cimentación de pilotes e incluso varias pistas.

En 2001 se aprobó su construcción pero al
año se canceló el proyecto por asuntos burocráticos. Esto conllevó a numerosas reformas
del aeropuerto existente a lo largo de la primera década del siglo XX y el desarrollo de una
nueva terminal.

El proyecto ganador del concurso fueron
Fernando Romero y Norman Foster formado
por un área de 743,000 metros cuadrados en
cuatro niveles interiores. Además, la terminal
estaba diseñada para conseguir una certificación LEED Platino ( por el clima templado y
con poca humedad de la ciudad de México).

No obstante, el aumento del tránsito aéreo ha
evolucionado en los últimos años, saturando
de nuevo la capacidad el aeropuerto durante
los siguientes 10 años. Así es como en 2014
se volvió a lanzar el diseño de un nuevo aeropuerto internacional.

El diseño tuvo que replantearse numerosas
veces por la interferencia del tránsito aéreo
con las aves cercanas a Nabor Carrillo además
de la propuesta de la ubicación, Finalmente se
construyó en la zona norte cumpliendo la distancia de seguridad.

Sin embargo, en 2018, el presidente López
Obrador mandó parar su construcción. El
presidente había sido seleccionado en las últimas elecciones en parte por la implicación
política de la construcción a favor o en contra
del NAICM. El presidente tomó la decisión de
trasladar la construcción del aeropuerto a una
base aérea más lejana y conectarlo mediante un tren rápido. Lamentablente, la CDMX ha
perdido una enorme cantidad de dinero en el
comienzo de la construcción paralizada por
una mala gestión política. La parte positiva es
que el ecosistema del Lago de Texcoco tiene
la oportunidad de restaurarse de nuevo.

Para la realización del proyecto primero se
debía terminar de desecar el largo por completo con el fin de conseguir una cimentación
estable. Así fue como el lago desapareció totalmente (aunque sigue habiendo restos de
pequeñas charcas).

Comparación de escala con otros aeropuertos. Elaboración propia entre alumnos del IIT

Proyecto del NAICM. Infografía de Fosters + Partners y Fernando Romero.
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PARQUE ECOLÓGICO DEL LAGO TEXCOCO
La nueva propuesta para el Área Federal del
Vaso del Lago de Texcoco fue la idea inicial
de recuperar lo que un día fue un ecosistema
repleto de flora y fauna nativa y exótica en un
área de 14.000 hectáreas.
La dimensión de este parque si es relevante
para su diseño, pues cuenta con una escala
de parque nacional pero se trata de un parque
urbano/ municipal. Esto le convierte en ser el
parque más grande del mundo.
Estos son algunos ejemplos de comparación
con otros parques urbanos del mundo como
puede ser el ya estudiado Bosque de Chapultepec (que ocupa el 5 lugar en cuanto a
dimensión a escala mundial) o Central Park
(el cual se encuenta en la novena posición del
ranking.

Al tratarse de la reserva ecológica más grande
del mundo, este parque debe ser un referente
para los nuevos proyectos que se realicen en
las metrópolis del mundo.
Es por ello que los propios diseñadores, un
equipo de especialistas de todos los campos,
siguen realizando enormes estudios para restaurar el sistema de agua de la región. El gobierno y el arquitecto detrás del parque, ven
un gran potencial en el proyecto, particularmente frente a la creciente escasez de agua,
inundaciones y cambio climático.
El proyecto está diseñado por fases, siendo la
zona del sur junto a Nabor Carrillo la primera
que esperan abrir al público en 2021. Ésta incluirá equipamiento deportivo y cultural, y un
enorme trabajo de paisajismo.

Comparación de escala con otros parques urbanos. Elaboración propia entre alumnos del IIT

El diseño del resto del parque sigue siendo
estudiado en la actualidad. Es por eso por lo
que en 2019, la cátedra de proyectos de Maria
A. Villalobos propuso en la universidad Illinois
Institute of Technology de Chicago, elaborar
el diseño del que sería el parque más grande
del mundo.
Así, los alumnos del IIT iniciamos la investigación con los tres casos de estudio que se presentan en este trabajo para comprender las
necesidades de la CDMX y el funcionamiento
e impacto de sus parques y jardines.
Además, este proyecto se elaboró junto a la
Universidad Nacional Autónoma de México
a quien se presentó para la evaluación de las
propuestas y la ayuda a la investigación una
vez se realizó el viaje hasta la CDMX.

Entre los especialistas, destacan Alejandro
Cabeza Pérez, Coordinador del Programa de
Maestría y Doctorado en Arquitectura de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM y Pedro
Camarena Berruecos, Consultor de Programas para el Programa de Control Ecológico
del Campus de la UNAM y para la Reserva
Ecológica en Pedregal de San Ángel.
La elaboración de un estudio exhaustivo para
identificar las fortalezas y debilidades de las
zonas verdes más relevantes de la CDMX y
sus respectivos jardines botánicos, ha sido la
preparación necesaria para identificarlos nuevamente en el Área Federal del Vaso del Lago
Texcoco. Sin embargo, la complicación de esta
propuesta se manifiesta en su dimensión, una
superficie equivalente al 11% del área del Distrito Federal de la CDMX.

Alumnos del IIT en su visita a la CDMX junto a Pedro Camarena Berruecos. Elaboración propia

Mapa de Tipologías del Paisaje.
Elaboración propia
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Zonificación
Elaboración propia

CARACOL
1.932 HA

AGRICULTURA
TIPO 1

NAICM

ASENTAMIENTOS
RURALES
CRUICKSHANK
2.471 HA

TEXCOCOXALAPANGO
2.276 HA

AGRICULTURA
TIPO 2
PATITOS
988 HA
NABOR CARRILLO
3.105 HA
HUMEDALES

CHURUBUSCO
1.452 HA

TIERRA DE
AGRICULTURA
8.159 HA
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Los casos de estudio en Xochimilco, Chapultepec y El Pedregal han sido referentes de inspiración para la propuesta de los alumnos del
IIT donde se recogen varias características de
éstos para ser implantados al norte de la ciudad.

El siguiente proyecto se enfocó en la creación
de una Escuela de Paisaje, pues los casos de
estudio sirvieron para comprender la necesidad de la población en ser concienciada del
cuidado del medio ambiente y un lugar destinado para poder desarrollarlo.

Sin embargo, parte de la dificultad del diseño
de un parque de estas dimensiones viene por
la construcción por fases que se debe realizar.
Así, el objetivo del análisis previo invita a elaborar un plan estratégico de una escala metropolitana, uniendo la arquitectura, infraestructura y paisajismo a un objetivo común.

Los próximos dos proyectos, Lago Luna y
Paseo en el Tiempo fueron más teóricos que
prácticos. El primero consistía en rellenar por
completo el antiguo Lago de Texcoco utilizando la propia topografía existente del lugar
para conseguir profundidades mayores y al
mismo tiempo levantar islas y archipiélagos
artificiales generando un paisaje nuevo. Por
otra parte, el Paseo en el Tiempo es un proyecto completamente contrario, pues consta
de la preservación del lugar con la mínima intervención posible suficiente para recuperar
la esencia del lugar.

Estos proyectos no sólo se diseñan por dentro
del recinto destinado al parque, pero de acorde a solventar otras necesidades de la CDMX.
En primer lugar y más importante, la redistribución del sistema hidráulico y de desagüe de
la ciudad. Es esencial solventar la mala canalización actual (mezclando aguas negras con
las necesarias y demandadas aguas pluviales)
y un sistema de tratamiento del agua para
abastecer de agua potable a la población. Además, estas infrastructuras deben ser capaces
de solventar el control de las inundaciones.
Estas propuestas se recogen en un proyecto
de los alumnos del IIT llamado Paisaje Sumergido, donde a partir de un sistema hidráulico
ecológico se restaura el Lago Texcoco (formado por numerosos cuerpos de agua) y dentro
de él incuyen el paisaje de flora y fauna nativa
de México.

El Legado de Texcoco aplicaba aspectos relacionados con el la conexión, movilidad y programa que se observaban como necesarios en
los casos de estudio. Constaba de la creación
de nuevos cuerpos de agua y ecosistemas diferentes donde encontrar un paisaje distinto a
medida que se avanzaba por un paseo principal transversal.

Paisaje Sumergido

Escuela de Paisaje

Lago Luna

Paseo en el tiempo

Por último, Ecologías de Transición recogía la
esencia de un proyecto ecológico totalmente
autosostenible y con el menor impacto posible a partir del estudio de las condiciones
existentes y sus potencialidades.

Legado de Texcoco

Ecologías de Transición
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Conclusiones

El impacto ambiental que ha generado la mancha urbana de la CDMX y, en consecuencia,
la excesiva contaminación generada no sólo
pone en riesgo la salud de sus habitantes por
la mala calidad del aire, sino también los ecosistemas y la biodiversidad de la zona.
Los pocos espacios verdes restantes dentro
del Distrito Federal actúan como últimos recursos para ayudar a la ciudad a respirar, en
los que destacamos los casos de estudio presentados en este trabajo como los mejores referentes de parque y jardín botánico.
El estudio previo antes de la realización de
cualquier proyecto es necesario principalmente por el impacto que va a generar a su
alrededor, tanto positiva como negativamente.
El análisis de los casos de estudio propuestos
nos informan de los pasos que se deben seguir (o no) en terrenos como el Área Federal
del Vaso del Lago Texcoco. La satisfactoria
evolución que presentan algunos programas a
lo largo de la historia indican cómo proceder
en la actualidad para el nuevo Parque Ecológico y ser modelo a escala mundial.
Así es como en la actualidad Xochimilco, Chapultepec y el El Pedregal influyen en los nuevos diseños que se están realizando para su
construcción. Además, es importante que se
unifiquen sus oportunidades pues se trata del
único espacio libre dentro de la ciudad que no
se encuentra urbanizado.

El antiguo sistema lacustre era una parte esencial en la cultura y economía de la ciudad, y su
desaparición ha conllevado numerosos problemas irreversibles para sus habitantes que
afectan a su calidad de vida.
El referente de la Reserva Ecológica de Xochimilco invita a reflexionar acerca de la necesidad de un sistema hidráulico potente y avanzado que pueda abastecer todas las necesidades
de la ciudad: el control de las inundaciones, la
depuracion del agua y su tratamiento, la capacidad de retención en cuerpos de agua para
crear un depósito que implique la paralización
total de la explotación del acuífero, etc.
La comunidad de Xochimilco es además un
modelo en cuanto a la conservación de sus
tradiciones y cultura. Gracias a la preservación de las trajineras, por ejemplo, que son
barcas sin motor, se consigue evitar un impacto de contaminación acústica en las aguas
de los canales y con ello, la conservación y
protección de la flora y la fauna.
Además, la explotación cultural del lugar también es un incentivo para la atracción de los
visitantes y el orgullo de sus habitantes. El
papel cultural también conlleva consigo un
impacto económico para los negocios locales
del municipio, así como para el resto de la ciudad. Es por eso por lo que un sistema de agua
correcto y eficiente implica un efecto notable
en la comunidad y debe estar siempre incluido en las propuestas de nuevos parques.

Esta construcción de infraestructura hidráulica conlleva por desgracia un gran coste económico de mantenimiento. Sin embargo, esto
incentiva al diseñador a implementar nuevas
energías sostenibles y renovables muy beneficiosas para el cuidado del medioambiente.

Además del interés cultural por la botánica y
sus numerosos catálogos y colecciones, los
jardines botánicos cuentan con áreas de cautividad para ayudar a las especies en peligro
de extinción a su conservación e introducción
al medio natural paulatinamente.

El tamaño y escala del terreno es considerado
un verdadero reto a nivel metropolitano y a
su vez reconocido y admirado por muchas organizaciones internacionales. La construcción
de un nuevo tipo de parque con la dimensión
del Parque Ecológico del Lago Texcoco cada
vez incita más a la población a comprender el
mensaje ecologista y con ello, ser implementado en las grandes ciudades del mundo.

En el caso del Jardín Botánico de Chapultepec, éste se concibió para difundir mediante
talleres, charlas y conferencias, el conocimiento botánico, climático, agrícola además
de los usos que se han dado a las plantas a lo
largo de la historia del país mexicano, incrementando el orgullo nacional.

La divulgación del mensaje de apoyo al
medioambiente se refleja con notoriedad en
los Jardines del Pedregal de San Ángel. Esta
reserva está dirigida por numerosos arquitectos de paisaje, científicos y especialistas que
interfieren y participan en las decisiones de la
proyección de otros espacios públicos como
es el Parque Ecológico del Lago Texcoco.
El Pedregal recoge los valores educativos y
científicos de la conservación y protección de
los espacios verdes y sus ecosistemas mediante la cercanía a los centros de investigación, la
dirección por especialistas y la implantación
de espacios de aprendizaje como el Jardín
Botánico. Estos últimos son imprescindibles
para fomentar el interés por la naturaleza y las
prácticas sostenibles como hábitos de vida.

Estos vínculos sociales y culturales se están
explotando en el Bosque de Chapultepec en
los últimos años con la inclusión de nuevos
servicios y programas que han aumentado exponencialmente las visitas al parque. En otras
palabras, para que el diseño de un nuevo parque sea fructífero, éste debe incluir un número de servicios mínimos para la atracción de
turistas y visitantes como pueden ser centros
culturales, de restauración, deportivos y pequeños comercios. De esta manera se invita
a al ciudadano a disfrutar de un recinto con
numerosas actividades en plena naturaleza.
Por último, es primordial el diseño y construcción de una red de infraestructuras que
permitan una cómoda movilidad, circulación
y comunicación entre las distintas áreas del
parque y entre el parque con el resto de la ciudad a través de una amplia accesibilidad.
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PLANES Y ESTRATEGIAS
APLICADAS AL LEGADO PEDAGÓGICO

«Va a tener un gran impacto. Necesitamos bosques urbanos con el cambio climático, y necesitamos esos parques para mantener las ciudades
frescas debido al efecto isla urbana. Las ciudades
se calientan y almacenan y atrapan la radiación
solar y almacenan el calor como un horno. Está
subestimado. Es un gran asesino silencioso »
«Si tiene éxito, mucha gente irá allí
y aprenderá de ello»

Steffen Lehmann
Las ciudades cada vez se apoyan más entre
ellas y establecen objetivos comunes como la
lucha contra el cambio climático. Es por ello
por lo que un proyecto inspirado en Xochimilco, Chapultepec y El Pedregal de San Ángel
puede llegar a tener un verdadero significado
y repercusión a nivel mundial.
El Parque Ecológico del Lago Texcoco destaca por ser capaz de combinar la restauración
de la ciudad con su geografía, mejorar el sistema hidráulico para abastecer a la población
de agua potable y evitar inundaciones, y apoyar y conservar al patrimonio de la flora y fauna nativa del país.
No obstante, éstos son objetivos comunes a
muchas ciudades del mundo, en especial a
aquellas que comparten un clima tropical.

La incorporación de parques urbanos de esta
dimensión ayudará a limpiar el aire de las ciudades más urbanizadas y contaminadas generando consigo un movimiento cultural y económico a la ciudad.
Por consiguiente, la localización de este parque en específico resulta además un desafío
para los arquitectos, urbanistas, políticos, etc
a la hora de diseñarse en la zona más humilde
y con mayor tasa de criminalidad de toda la región metropolitana. El parque sería el comienzo de un impulso social y económico para los
habitantes, mejorando sus infraestructuras
y calidades de vida. Esto serviría de ejemplo
para ser aplicado en barrios más necesitados.
Por último, debe servir como ejemplo de concienciación responsable con la protección de
la naturaleza. En la actualidad vivimos una
crisis medioambiental que amenaza cada vez
más a los ecosistemas de forma muy alarmante y por ello es necesario integrar espacios
donde el ser humano sea partícipe de ellos.
Las estrategias en el diseño de los próximos
parques urbanos deben incluir en su propuesta áreas y planes en los que se incluya una
educación ecologista mediante espacios culturales, turísticos y recreativos.
Es esencial y eficiente, por tanto, solventar
mediante la naturaleza las respuestas a los
problemas que presentan las metrópolis más
grandes hoy en día.
Xochimilco. Elaboración propia
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•
National Congress of Landscape Architecture in Mexico: https://www.congresopaisajemx.
com/llamado-de-ponencias
•
American Landscape Association of Landscape Architecture Conference: https://www.asla-sandiego.org/2019-annual-conference/
•
For a quick understanding of the city directly from Prof. Pedro Camarena
https://podcasts.apple.com/us/podcast/99-invisible/id394775318?i=1000439988836
•
Botanical urbanism: a new project for the botanical garden at the University of Puerto Rico
James Córner https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14601176.2005.10435340?needAccess=true
•
City’s evolution:
https://issuu.com/dinorahmschulte/docs/book_final_-_9no_semestre.compresse
https://mxcity.mx/2019/03/la-evolucion-de-la-ciudad-de-mexico-a-traves-de-mapas-y-fotografias/
https://www.nap.edu/read/4937/chapter/17#144
https://www.geografiainfinita.com/2016/12/evolucion-de-la-ciudad-de-mexico-a-traves-de-losmapas/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762008000200004
http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-la-historia-hidrologica-de-lacuenca-de-mexico/
https://sociedadyagua.wordpress.com/2008/08/04/las-cuencas-lacustres-del-altiplano-central-lagos-del-valle-de-mexico/
https://www.archdaily.mx/mx/785367/h2o-cuenca-escultura-construida-con-muestras-de-rios-mexicanos?ad_medium=gallery
https://www.inegi.org.mx/rde/2013/01/06/integracion-de-un-sistema-de-cuentas-economicas-ehidricas-en-la-cuenca-del-valle-de-mexico/
https://www.letraslibres.com/mexico/el-lago-texcoco
https://www.eluniversal.com.mx/galeria/metropoli/cdmx/la-ciudad-en-el-tiempo-acueductos-dela-cuenca-de-mexico
https://elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=008216R
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Modelo-de-elevacion-de-la-Cuenca-de-Mexico-enla-que-se-indican-con-circulos_fig1_317451487
http://cemca.org.mx/portfolio/paleopaisajes-de-la-cuenca-de-mexico/
https://www.elsotano.com/libro/acequias-en-la-cuenca-de-mexico-las_10526819
https://reporterosenmovimiento.com/2018/07/20/los-pueblos-movimientos-organizaciones-y-ciudadanos-de-la-cuenca-del-valle-de-mexico-exigimos-la-cancelacion-inmediata-del-nuevo-aeropuerto-internacional-de-mexico-naim/
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