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CiUdad Universitaria es un oasis verde de la lona metropol itana del Valle de Mexico. A vista de paja
ro r('vela su caracter compcnsatorio en la megalopolis congcstionada y contaminada. Experiencias 

tcrrestres, como las del peaton, cidisla 0 automovilista, confirman csa funcion ecologica y cstetic:a: 
casi en ningun olro lugar sc dcsplicgan panoramas abiertos de un paisaje delicadamentc compuesto y 
cquilibrado entre espacios verdes y construcciones con valor escenografico-escultural. 

No solo por su calidad como patrimonio cultural de la humanidad, Ciudad Universitaria me

rece gran atencion y sutil proteccion. Existen pelig ros, por mencionar solo uno: en sus bordes 

choca con otra concepci6n cspacial. la del desarrollo urbano comercial, donde r ig(' la anarquia 

conflict iva de los inversionistas -materializa da en los rascaciclos de la avenida In su rgentes- y el 

dcsordcn denso de las au loconstrucciones -en la colon ia Sa nto Domingo-, ambas ca n parametros 

completamente opuestos a Ciudad Universi t aria. Frente al cerco de esta macrocontextualidad 

hipcrurbana, la Universidad se perfila como isla de la cultura urbana en un contexto salvajc. 



EI autor revalora la planificaclon 
urbana de Ciudad Universitaria 

f rente a la presion especulativa en 
sus bordes a la vez que la propone 

co mo campo de pruebas para 
un urbanismo sustentable 

Ir6nicamente, ya en sus inicios, ruanda en 1943 el Estado 

compr6 los terrenos para la Univers idad Nac ional Aut6 noma 

de Mexico en las afueras de la ciudad , esta Sf distingui6 de un 
paisaje "salvaje " -en aq uel los t iempos de una zona natural. 

aparentemcnte hosti l, de piedra volcanica, vegetacian dura y 

fauna silvest re-. Gracias al decto sinergetico de la planeaci6n 

co ntempor;'mea de l cereano Pedregal par parte de Luis Barra
gan, Max eetto y otros, se "cultivo" tambien esa zona del sur 

de la Ciudad de Mexico. 
Existe sufi ciente consenso, ademas la ob ligation co n la Or

ganizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n . la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO ), de preservar a Ciudad Universitaria con 
su inherente valor civi l y cultural versus las zonas comerciales 
en plena y co nti nua decadencia estetica y ambiental. Considero 
que tam bien los origenes naturales de ese paisaje merecen una 
revision cuidadosa y una revi talizacion intel igente, contramodelo 
al "salvaj ismo" del desarrollo urba no reciente, como elemento 
complementario al documento espacial historito-artistico prote
gido, que es el campus cent ral de Ciudad Universita ria. La UNESCO 

reconocio en un largo proceso de evaluacion, que este es un pai
sajismo moderno donde amplias extensiones de cesped recortado 
y la plantacion ornamental de los arbo les crean co ntraste visual 
con los volumenes claras y abstractos de los edificios. 

EI cesped aparece como una alfombra verde gigantesca, y 
a pesar del hecho sociocultural de que sirve en la vida cot i
diana para j ugar futbol y el acercamiento amoroso entre los 
universitarios, refleja cierta calidad estetica de l jardin ingles 
pintoresco; ademas, tiene la connotac ion del cesped cortado 
a la manera burguesa estadounidense, zona con fuerte carga 
ideologica.' Ambas referencias historicas, y sus codificacio nes 
relac iona das, cuentan con una larga t radicion cultural en eI 

paisaj ismo; no obstante, desde pa rametros eco log icos son ca
ducas: el espacio requiere irrigacion cont inua, y no se adecua 
al ecos istema especifico del pedregal puesto que cada corte 
destruye la autopoeisis (del griego auto-poien: auto-produc ir, 
designa el proceso por el que un sistema se autoproduce y 
reproduce) diversa y sustentable a microescala de insectos, asi 
como presuntamente las "malas" hierbas. 

Inc luso, por su iconografia politica, el cesped cortado ya no 
parece apropiado como concepto paisajistico, menos aun para 
una universidad que cultiva la li bertad de pensamiento. Segun 
un t6pico antiguo, ex iste un ana/ogon entre ell ibre crecimiento 
de la vegetacion y la libertad de los ciudadanos;1 es decir que eI 
corte del cesped virtua l mente representa la rep resion politica 
de los seres humanos; de hecho, el cesped suburbano estado
un idense, al ig ual que las zonas verdes intocables alrededor 
de las sedes corporativas en la edge city Santa Fe, financiadas 
par Coca Cola, Te lev isa y otras megaempresas, comprueba esta 
inte rpretacion politico-simbolica. 

Aunque monumento historico-artistico sob resaliente a nivel 
mundial, el paisajismo de Ciudad Universitaria ya no es modelo 
para futu ras estrategias y propuestas de planeacion verde. Igual 
que eI jardin fr<lnces, con su cla ra codificacion poiftica del ab
solutismo, permanece como esquema mental de los arqui tectos 
y paisajistas -en Mexico con su ul timo climax durante el uru
churtismo en la Ciudad de Mexico-, tambien el paisaje moder
no como 10 representa la Universidad, esta todavia presente en 
innumerables ja rdines residenciales a campos de golf. 

Consciente de la muy obvia no sustentabilidad ambien tal del 
cesped ornamental como medio pa ra disenar el paisaje, estoy 
convencido de que la misma universidad es ell ugar idoneo para 
un proceso de reflex i6n sobre alternativas paisajisticas actuales, 
est rateg ias pa ra rev italizar, en pequenos pasos, con acciones 
modestas, el ecosistema de una megalopolis en grave crisis am
biental. No solo par la inteligencia acumulada en sus inst itutos, 
facultades y centros, sino porque Ciudad Universitaria contiene 
una reserva ecol6gica que es tambien de ideas e inspi raciones 
no exp loradas comp letamente. 

La Ilamada. "reserva ecologica" es un ecosistema de gran rique
za biolog ica y estet ica. Sus terrenos son aptos pa ra estudios de 
complej idad ambiental. ademjs de la comprension de la belleza no 
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planeada, autapoietica de la vegetacion silvestre, pa ra descubrir 
pistas que permitan un nuevo pa isajismo mas al ia de sus fijaciones 
co nvenciona les, precisamente las ornamentales y comerciales. 

Por el momento, no pretendo elaborar un concepto com
pleto, ni una "metodologia" sofisticada de un nuevo paisajismo 
ecoestet ico. sino pr imero conv iene reanimar la ant igua tecn ica 
de la contemplacion del paisaje. £quiparse con la herencia in 
telectual de Alexande r von Humboldt. quien revelo las facetas 
cien tificas y esttticas de los paisaj es estudiados, con base en las 
mas recientes invest igaciones sob,e la complej idad de los eco
sistemas, y contando tambien con una capati t ada sensibilidad 
visual, es posible gene,a, introspecciones est imulantes sob,e 
nuestro habitat: el espac:io de la Universidad. La reserva ecolo
gica como parte esencial dc Ciudad Univers itar ia proporciona 
conocim ientos sob,e los procesos autonomos y plurifaceticos 
del crecimiento, en contraste con las l.Onas del cesped recortado 
donde se dism inuye considerablemente la biodiversidad. 

Surge de la observation sensible y de la con templacion 
profunda del paisaje no planeado un cuestionamien to de la 
rut ina del diseno pa isajistico, siempre y cuando el observa
dor sea capaz de superar su fijacio n cultural en la imagen de 
la naturaleza ornamental, controlada -representada par el 
cesped - , hacia una revaloracion del lib re crecimiento de las 
plantas. especie de nueva configura cion de la belleza. Tal vez 
la estelica autonoma de la vegetacion en la reserva ecolog ica 
insp ire un camb io parad igmat ico del paisajismo: ve, en ellibre 
desarrollo de las plantas no una amenaza para un concepto 
cultural establec ido, sino pu nto de pa rt ida para la redefi nicion 
del paisaje de la mega lopo li s. 

Conocemos el brote anarquico de la arqu itec:t ura c:omercial 
que se acerca cada vez mas a Ciudad Universitaria; todavia no 
conocemos suficientemente el crecimiento lib re de la vegeta
cion. como contramodelo al fracaso de planeacion y desarrollo 
no sustentab le de la urbe. iPor que no expand ir la reserva eco
logica. fomentar la reconq uista de una flora y fau na caracteris
ticas de l Pedregal. en lugar de permitir cada vez mas la invasion 
descontrolada de asfalto y concreto armada en el paisaje? iPor 
que no promover un paisajismo ambientall ibre, que no reprima 
la fuerza de la vegetac ion, sino que la aproveche para genera, 
nuevas configuraciones ecoesteticas? Un paisajismo que poten
cie las zonas verdes, que contraste los productos de la presunta 
civilizacion, edifi cios altos y ejes viales. 

Existe ya un modelo para tal cambio mental dc la planeacion 
verde en las ciudades. En otono de 2006, el Canadian Centre for 
Architecture en MontreaP expuso 13 obra del ingen iero amb ienta l 
Gi lles Clement Uunto al arquitecto ambiental Phi lippe RahmJ con 
el lema "Medio ambiente: acercamientos al manana",' Clement 
exigio a sus co legas paisajistas-arquitectos la reanimacion de 13 



"sabiduria del jard inero", quien primero observa los paisajes para 
encontrar en ellos riqueza natural digna de estud iar, la cual pro
porciona criterios de intervencion sutil. Aun los territorios verdes 
olvidados, 0 los espacios contaminados por basura revelan prin
cipios y caracterist icas de la relacion entre hombre y naturaleza. 
Posteriormente, todos los datos empiricos sirven como diagrama 
de valores que indican los puntos clave para la planeacion paisajis
tica; es decir: lque tendenc ias en eI desarrollo del microespacio 
son dignas de impulsarse? 5i existen abusos como convertir un 
espacio verde en basurero, ia que se debe y como funcionaria una 
contraestrategia educativa, ludica? 

Con las informaciones y eva luaciones in situ, Clement inicio 
un proceso de diseiio comp lejo del paisaje, que rescata y fomen
ta sus caracteristicas sobresalientes. Ese habitus menta l es una 
clara critica y negacion de la act itud del arqu itecto-paisajista, 
tan demiurgo como autista, que niega eI suave tejido existente 
del ecosistema para implantar de manera unidimensional sus 
propuestas cosmeticas en aras de "mejorar" el pa isaje. Clement 
descarta la tabula rasa en la planeacion verde como actitud 
inmadura y no sustentable. 

Seguramente esta hipotesis causa rechaw en aquelios ar
quitectos-paisajistas bien arraigados en una exitosa rutina pro
fesional; pero mas alia de la negation, vale la pena reflexionar 
sobre model os de mayor sensibil idad y modestia del paisajismo, 
como los que inspira Gilles Clement, que provienen del oficio de 
jard inero, quien no crea formas eternas, sino pretende generar 
fastination perdurable. He aqui una inspiracion fruct ifera para 
analizar la reserva ecologica de Ciudad Un iversitaria. 

Frente a la fi nitud de los recursos naturales en eI planeta, 
conv iene extender las reservas ecologicas en las ciudades, re
tomar sus principios de autoorganizacion, reconocerlas por su 
calidad estetica e integrarlas en el ofieio de la arquitectura de 
paisaje. Esta propuesta es una invitacion a la reflexion y no 
una metodologia aplicable. Tamb ien es necesar io adverti r que 
la creacion de reservas - y su expansion deseada- no significa 
"regresar a la naturaleza". Elia no existe como entidad auto
noma, arcaica, sino es una construccion de l ser humano en su 
tiempo y su cultura. Lo que nos toca hoy, como sobrevivientes 
en megaciudades altamente contaminadas y hosti les, es generar 
un cambio paradigmat ico. 
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Ellaboratorio de ideas que ofrece la Universidad para estos fi
nes requicre territorios de experimentacion; su reserva ecologica 
es uno de elios. Luga res para sondear la dimension empi ri ca de 
la investigacion, la cual por medio de una educacion ecoestetica 
contribuya a generar una apertura mental para la prattica de la 
arquitectura del pa isaj e, donde se encuent ran los pr incipios de 
ot ras ocupaciones del espacio urbano. 

Eso sign ifica no solo celebrar la merec ida designacion de 
patrimonio cultural de la humanidad, sino investigar en espacios 
aparentementc marginales, y desde ahi generar conceptos pro
ductivos en el universo fascinante de los conocimientos am bien
tales. Ciudad Universitar ia no solo es infraestructura funcional 
para la educac ion superior; sus modelos espaciales abiertos, 
libres y comp lejos virtual mente retroal imentan la crea tividad 
intelectua l de los un iversitarios, por 10 menos de aquellos que 
se exponen a las lecciones inesperadas del sitio. 

Para los estud iantes y maestros en arquitectura y pa isaj ismo, es 
alga mas. Mientras [as arquitectos posmodernos se especializaron 
en Aprendiendo de Los Vegas, las nuevas generaciones com pro
metidas con el freno al ecocidio del planeta, podrian "aprender" 
algo por med io de la contemplation de la reserva ecolog ica de 
Ciudad Universitaria. 

Finalmente, reitero que este texto no pretende desarrollar una 
nueva "teoria" del paisajismo, sino inspirar reflexiones sobre ca
minos alternativos de la planeacion hacia la utopia eonereta de la 
ciudad sustentable, que lorna en cuenta un postu lado de la ciber
netica (segun Heinz von Foerster): observar los valores inherentes 
del ambiente y fortaleecr su caracter en la intervencion. 

Notas 
1 ~gun la invest igacJ6n dt Beat ri z Colomina, "The Lawn at War: 1941·1961' en Geof

ges Teyssol led .], The Amuican Lawn. Nueva Yo r,; Princeton Arch it c~t ura l p((!ss. en 
ru laborac i6 n con el reo.. Mo nt rea l. 1999. pp. 135- 153. e.ist i6 Iv ta l VCl todavia exis
tel una f~ert e codificacion pol itica dc l cespcd frtnte a la cas.a burgues.a suburbana: 
el VWrlO que no corto regula rm cnte y cstricta men tc su ces,.ed fut dtnunciado ca,i 
ru mo anarquista. 

2 Wase Ma rtin Warnke, Political LQndsro~: TIle Art HistotyofNofUre. Cambndge. Mass. 
Harvard UP, 1996 Y Peter Kriegn ' Oisnta , como se asfixia la ci ~dad" . en Revi51ade 
la Umversidod de Mexiru, mim. 624. jun io de 2OCI}. pp. 80·82. 

1 Wase ~ter Kritge r. 'Canadia n Centrt' for Arch itO'"<' tu rt. idta. i:tica y proytetos". en Ana
les dellnsrifUlodelnvt;srigaciones ESlfticas, num. 85. 2004. pp. 1 67-1~. 

4. Gilles CI ~m ent y Ph i l , pp~ Rahm. Environ(ndment. Mameres d·agir pour demain I 
appraacht s for tomorrow. editJdo ,.or Giovanna Bora,i. Milano. Skira/cCA. 2006. EI 
",qu it~cto 5U izo Phil 'ppe Rohm reclam<l las condiciones microc llmat icas como para
metro clJve del d i se~ o arquitect6nico, exp resado en ingles como form and funcrion 
follow dimote. 


