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Paisaje 
 
 
Reducción del 
ecosistema de 
matorral 
xerófilo 
 
 
Reducción de 
los pedregales 
 
 
  
 
 



Ayer 



El ecosistema de 
pedregal que no 
esta protegido 
va disminuyendo 
paulatinamente
dentro de los 
terrenos del 
campus de C.U. 

Hoy 







27 construcciones nuevas de diciembre de 
2004 a mayo de 2012 



48 Ha de pedregal 
remanente dentro 
de C.U. que quedan 
fuera de la REPSA*  
 
 
 
 
 
*hasta mayo de 
2012….. 
 
 
  



48 Ha de pedregal 
remanente dentro de C.U. 
que quedan fuera de la 
REPSA  
 
A la fecha se han 
empezado a demoler estas 
áreas de pedregal. Falta 
cuantificar y restar al dato 
anterior 
 
•Terreno a un lado de 
Banfield 
•Instituto de Matemáticas 
•ZA A1 Circ. Ext Nte Obras 
de Tensión Media 
•Inst. de Ingeniería 
•Camellón Coord. De áreas 
verdes-Química 
•Contaduría 
•Inst. de Ecología  



Terreno a un 
lado de Banfield 
(despalme previo a 
la obra) 



Terreno a un 
lado de Banfield 
(despalme previo a 
la obra) 



Inst. de Matemáticas 



Obras Tensión Media 







Inst. de Ingeniería 



Camellón Coord. De áreas verdes – Fac. de Química 



Anexo Fac. de Contaduría y Administración 



Instituto de Ecología 
Actualmente se esta 
asesorando en el diseño de 
las áreas exteriores. 
Hace un mes no existía este 
relleno y se dijo que se 
tuviera cuidado. 



Instituto de Ecología (Laboratorio Nacional de 
la Sostenibilidad) 
Actualmente se esta asesorando en el diseño 
de las áreas exteriores. 
Hace un mes no existía este relleno y se 
comento del cuidado que requería esta zona. 



Se calculan 544 mil m3 de desechos de obras 
que prácticamente han sido tirados en forma 
de cascajo dentro de la REPSA. Si tuviéramos 
que sacarlos , limpiando y excavando la zona 
como se ha hecho en la Ruta de la Amistad, 
($200/m3) necesitaríamos  108 millones de 
pesos para poder limpiar toda el área 
protegida. 
 
¿Esta la UNAM dispuesta a hacer este gasto 
para proteger su paisaje? 



Muchas gracias. 
 
pcamarena@cic.unam.mx  
repsa@cic.unam.mx 
repsacu@gmail.com 
www.repsa.unam.mx 
Facebook: repsa unam 
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