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RESUMEN 

La formación de Posgraduados y Profesionales del Paisaje resulta una tarea que atiende a 

las nuevas tendencias, crecientes e irreversibles, de urbanización global. El ser humano 

debe estar situado en el centro de la actividad urbana. Por esto, las ciudades compiten por 

asegurar las mejores condiciones de vida para sus habitantes, favoreciendo las actividades 

científicas y académicas, y mejorando así su posición en la nueva Economía del 

Conocimiento. En esta línea de pensamiento, la preparación de profesionales del Paisaje da 

lugar a los gestores del espacio, en una especialidad dentro del desarrollo urbano ambiental, 

que cohesiona y enriquece los objetos arquitectónicos, en una tarea que integra y sinergiza 

la colaboración de diversas disciplinas para dar un sentido holístico a la ciudad. Así mismo, 

en la tarea de descubrir potencialidades turísticas que detonen la actividad económica, serán 

capaces de desarrollar nuevas propuestas sustentables para el aprovechamiento, que no la 

explotación, del paisaje. Las nuevas condiciones del entorno urbano global, como el cambio 

climático, exigen un perfil renovado de los profesionales que elaboren las estrategias de las 

ciudades; comprendan la responsabilidad de su gestión desde la visión del desarrollo hasta 

la ejecución de las propuestas; que sean capaces de asumir nuevas posturas ante los retos 

sociales, ambientales y económicos; y que estén facultados para elaborar soluciones 

creativas e innovadoras al enfocar sus planteamientos. Por ello las entidades educativas 

tienen un nuevo compromiso social y ambiental para generar programas académicos de 

formación, investigación, difusión y generación de conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La urbanización, entendida como la expansión física de la ciudad, o el crecimiento del 

espacio urbanizado implica una serie de retos en el ámbito social, cultural y ambiental de las 

regiones que son afectadas por este fenómeno global. 

Desde el punto de vista ambiental implica, en primer lugar, la desertificación del espacio, al 

transformar las tierras de cultivo en suelo objeto de especulación inmobiliaria, cambiando la 

vocación de su productividad, y con ello, la transformación de la cultura asociada al cultivo de 

esas tierras y las especies que en ella se plantaban, así como la deforestación realizada por 

necesidades energéticas. 

La ciudad necesita de enormes cantidades de materia y energía para su sostenimiento lo que 

favorece la sobreexplotación del medio rural y la puesta en práctica de prácticas agrícolas y 

ganaderas no sostenibles. También absorbe gran cantidad de población que abandona los 

núcleos rurales. A cambio, la ciudad exporta ingentes cantidades de materia degradada en 

múltiples formas: residuos sólidos, aguas contaminadas, aire polucionado, etc. Las tierras 

circundantes que antes alimentaban a la ciudad se van convirtiendo en zonas de 

especulación inmobiliaria donde se desarrolla un nuevo concepto de ciudad, siguiendo el 

modelo americano que representa un enorme derroche de espacio. 

Esta nueva dinámica de urbanización de las regiones, creciente e irreversible, junto con los 

retos ambientales que ha generado y agudizado, exigen a su vez la intervención de diversas 

disciplinas de diseño y estudio que rebasan los campos temáticos atendidos por arquitectos y 

urbanistas convencionales, exigiendo nuevos perfiles y una nueva postura ante los 

requerimientos de diseño de espacios complejos, que logren la integración de los objetos 

arquitectónicos, espacio público y elementos de paisaje. 

Es ante estas nuevas exigencias que surge la propuesta de formación de nuevos perfiles 

profesionales, enfocados en desarrollar las capacidades de analizar, entender y poder 

desarrollar nuevas propuestas de intervención de los espacios, para planear las nuevas 

ciudades con una visión que abarque la atención de los retos ambientales, optimizando el 
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uso del espacio con mínimas afectaciones, en una dinámica interdisciplinaria. Es por esto 

que nuestra propuesta de formación se plantea en un nivel de posgrado, pues esto permite la 

participación de perfiles multidisciplinarios y, a su vez, enriquecer el programa académico 

con las aportaciones de la experiencia profesional de los participantes, logrando un proceso 

de aprendizaje horizontal (entre los participantes), que enriquece la relación entre el maestro 

y los estudiantes. 

Sin duda esta propuesta de formación exige, a su vez, la integración de un claustro de 

profesores interdisciplinario y diverso en sus respectivos caminos profesionales; desde  el 

enfoque teórico que nutre el programa añadiendo estudios en permanente actualización, 

observando y aprendiendo a su vez de procesos urbanos en otras latitudes, con el fin de 

asimilar, con un enfoque crítico, las mejores prácticas globales, buscando su aplicación en 

las experiencias locales con las que nuestros participantes tienen injerencia directa. Así 

mismo se integran perfiles docentes expertos en varias disciplinas específicas, como paisaje, 

medio ambiente, espacio público, gestión pública, desarrollo inmobiliario, diseño urbano, 

turismo y hasta gestión empresarial, pues esta propuesta multidisciplinar permite evaluar una 

situación desde múltiples puntos de vista, retando la capacidad de los participantes a 

elaborar sus planteamientos con un enfoque holístico, lo que pretende dar como resultado 

propuestas más completas, que abarquen una visión integral y no parcial del diseño de las 

ciudades.  

El presente ensayo pretende abarcar nuestra visión como actores activos en la formación de 

nuevos profesionistas del paisaje y del diseño urbano, atendiendo a la responsabilidad social 

y ambiental que deben asumir los gestores de las ciudades del futuro, en cuyas manos está 

la responsabilidad de ocuparse, por una parte, de los retos urbanos que predominan 

actualmente, retos sociales como la gentrificación y la exclusión que conlleva conflictos de 

separación de las comunidades que comparten un mismo espacio o región urbana; así como 

retos ambientales como la deforestación causada por la expansión urbana exenta de 

planeación que ha caracterizado al modelo de crecimiento de muchas ciudades en América 

Latina, y otros retos que apuntan hasta el propio diseño de las ciudades, que al expandirse 

van mermando la calidad de vida de sus habitantes. Nuestra propuesta apunta a proponer un 

nuevo paradigma, en el que el crecimiento urbano esté centrado en mejorar la competitividad 
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de las ciudades, ofreciendo una mejor calidad de vida, mejores oportunidades de desarrollo, 

una mejor racionalización del suelo y de los recursos que hacen viable el funcionamiento de   

la ciudad de manera sustentable, es decir, asegurando su permanencia en el futuro. 

Los principios del urbanismo sostenible afirman que para cambiar el signo negativo de la 

relación entre urbanismo y naturaleza, es necesario restablecer las condiciones que permitan 

mejorar el sistema de consumo y sostenimiento de la ciudad, migrando a un sistema de 

reciclaje integral; actualmente existen modelos urbanos sostenibles que incluyen y 

desarrollan parte de la contaminación que la ciudad produce: residuos sólidos urbanos 

reciclados como abono o en forma de energía, el agua es reutilizada para el riego de áreas 

verdes, el aire contaminado es depurado por los bosques y zonas forestales que rodean y se 

integran en la ciudad, entre otras acciones con enfoques similares. 

Pero la sustentabilidad de las ciudades no apunta sólo a los aspectos ambientales y de 

racionalidad ecológica, sino mucho más allá, incide en aspectos de planeación urbana y 

territorial, como promover el desarrollo de ciudades pequeñas y medianas mediante políticas 

de descentralización económica y política, dotando a estas entidades de mayor autonomía; 

así como también en aspectos organizacionales como incrementar la participación de los 

ciudadanos en el diseño de sus ciudades, fomentar la educación ambiental entre los 

pobladores y políticos, promover una nueva cultura urbana basada en un nuevo concepto de 

calidad de vida y en la necesidad de una sostenibilidad ecológica, económica, social y 

cultural.  

Las nuevas propuestas del urbanismo sostenible deben estar encaminadas a reordenar el 

crecimiento urbano y limitar la expansión del entorno construido; rescatar las características 

culturales de cada región, integrándolas en los sistemas urbanos, de forma que se logre la 

autentificación de su individualidad en contra de los modelos que pretenden la 

homogeneización; promover la concienciación ciudadana respecto a los problemas 

ambientales mediante el desarrollo de formas más democráticas de participación ciudadana. 
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DESARROLLO 

Los impactos de la urbanización global acelerada y de los cambios climáticos están 

convergiendo en peligrosas direcciones que implican una seria amenaza para la estabilidad 

ecológica, económica y social del globo terrestre, afirma un nuevo estudio de la agencia 

Hábitat de Naciones Unidas. 

Según estimaciones de ONU–Hábitat, el 60 por ciento de la población mundial vivirá en zona 

urbanas hacia 2015; además estima que en el mismo año, el 90 por ciento del aumento 

demográfico tendrá lugar en áreas urbanas: gran parte de ese incremento se dará en los 

asentamientos ilegales y barrios precarios.  

El documento titulado “Ciudades y Cambio Climático: Informe Mundial sobre Asentamientos 

Humanos 2011”, resume impactos ambientales como días y noches más cálidos y cada vez 

más caluroso en la mayor parte del área terrestre, y días y noches menos fríos en numerosos 

puntos del mundo. Asimismo, en la mayor parte del área de nuestro planeta se prevén 

aumentos de la frecuencia de períodos calientes, olas de calor y episodios de lluvias 

torrenciales y destructivas.  

 

Figura 1.  Imagen de la tierra. Mientras más conocemos el 

mundo, más complejo se convierte. Fuente: 
http://www.newfreedownloads.com/imgs 
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Otros trastornos anticipados por los autores del trabajo consisten en un incremento de las 

áreas rurales afectadas por la sequía, el alza de la actividad de los ciclones tropicales en 

algunas regiones y la suba del nivel del mar en otros puntos de la tierra.  

El ritmo o la urbanización del mundo humano actual no tienen precedentes, pues entre 1950 

y 2011 la población urbana aumentó casi cinco veces. En consecuencia, los mayores niveles 

actuales de urbanización se están dando en los países menos desarrollados, lo cual 

representa tres cuartas partes de la población urbana mundial.  

Si bien se discute en todos los foros internacionales la responsabilidad humana 

(antropogénica) por los problemas del cambio climático, se vaticina que la situación 

empeorará a medida que el fenómeno avance, con riesgos como la suba del nivel del mar, 

intrusiones salinas, crecimiento de las temperaturas medias, y tormentas más intensas.  

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 

establecido en 1976 como resultado de Hábitat I (Conferencia Mundial sobre Asentamientos 

Humanos), tiene a su cargo dentro del sistema de Naciones Unidas la coordinación y la 

armonización de actividades que facilitan el intercambio de información sobre vivienda y 

desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y colabora en numerosos países con 

ayuda técnica para enfrentar los desafíos de la urbanización desordenada en muchas 

ciudades, promoviendo vivienda digna para todos.  

El informe sostiene que “es importante entender las fuerzas que determinan el crecimiento 

mundial de las zonas urbanas para que pueda mitigarse el cambio climático y sobrellevar sus 

inevitables consecuencias”. Ban-ki Moon, Secretario General de la ONU, ha remarcado que 

los pobres de las zonas urbanas que viven en muchos países en desarrollo, lo hacen en 

situaciones de marginación, y en su mayoría son menores de 25 años, muchas veces se ven 

condenados a una vida carente de los derechos más esenciales y sin esperanzas de acceder 

a la educación o conseguir un trabajo decente, desprovistos de servicios adecuados de agua 

potable, electricidad, saneamiento y salud, sufren privaciones que con frecuencia atizan el 

malestar social: los pobres, vulnerables a la explotación y la corrupción, necesitan y merecen 

mejores ciudades y una mejor vida.  
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Los problemas planteados por la pobreza urbana, desde la contaminación hasta la cultura de 

las pandillas de delincuentes, no son insalvables. Muchas ciudades han hallado soluciones 

exitosas, reconociendo lo importante de una buena gobernanza, la prestación de servicios 

urbanos básicos para todos y fomento de espacios públicos donde las mujeres y los niños se 

sientan seguros. La humanidad, por lo tanto, enfrenta principalmente dos desafíos que los 

centros urbanos pueden ayudar a tratar: es necesario adaptarse al cambio climático, pero 

también es necesario mitigar las fuerzas de origen humano que lo están produciendo. Las 

ciudades son centros de diversas innovaciones que podrían contribuir a reducir o mitigar las 

emisiones, adaptarse al cambio climático y mejorar la sostenibilidad y la propia capacidad de 

adaptación.  

Los centros urbanos crean dos categorías principales de impactos sobre el ciclo del carbono 

y el sistema climático: concretamente, cambios relacionados con la emisión de aerosoles, 

gases de efecto invernadero y residuos sólidos, y además cambios relacionados con el uso 

del suelo. 

Estas condiciones del entorno global son los retos ante los que se enfrentan los nuevos 

Paisajistas y Urbanistas; es por esta evolución, dada desde las condiciones naturales, los 

hábitos de vida de las personas, la restricción de los recursos, la masividad de la 

información, entre otras condiciones; que los profesionales a cargo de desarrollar el perfil de 

las ciudades se plantean la necesidad de fortalecer su ámbito de preparación formal y de 

interacción con otras disciplinas profesionales. Las tareas que deben ser atendidas van 

desde los nuevos asentamientos que aumentan constantemente su concentración de 

población, obedeciendo a los requerimientos de nuevos centros de trabajo industriales y 

muchas veces carecen de una planeación integral; hasta las ciudades consolidadas que 

continúan creciendo a ritmos de aceleración diversos, con límites y fronteras cada vez más 

difíciles de definir, y que consecuentemente, exigen cada vez soluciones y herramientas más 

sofisticadas para su gestión, apuntando a mejores propuestas de conectividad, habitabilidad 

y dotación de servicios.  

A partir del carácter transdisciplinario del Paisaje y el Urbanismo, pensamos en los 

requerimientos de nuevos perfiles profesionales: deben ser capaces de realizar la conexión 
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entre lo local y lo global, entre lo territorial y lo social, entre lo físico y lo virtual. Con base en 

los aspectos definidos antes, se pueden identificar cuatro elementos que condicionan el perfil 

de la formación de los profesionales del Paisaje:  

1. La evolución histórica de los conceptos de Urbanismo y Paisaje. 

2. La Globalización: entender el campo de estudio como un territorio global. 

3. Los condicionamientos culturales regionales y locales. 

4. La “virtualización” de la enseñanza. 

La evolución histórica de los conceptos de Urbanismo y Paisaje 

El urbanismo no se deriva del hecho de hacer ciudad, surge de la reflexión crítica sobre la 

forma de hacer ciudad, así, e  

en parte en los planes de ensanche que se generalizaron en todas las grandes ciudades 

europeas, así como en la crítica de los efectos que dichos ensanches tuvieron en las 

ciudades y sociedades de la época: “Las calles son ensanchadas, se abren otras nuevas, 

pasan por ellas ferrocarriles. En el mismo momento en que los obreros afluyen en gran 

número a las ciudades, las viviendas obreras son destruidas en masa”. La respuesta a 

aquellas críticas primigenias tendrá dos expresiones, una de carácter técnico – aplicado, y 

otra de carácter científico, más centrada en lo teórico. El campo de trabajo de Urbanistas y 

Paisajistas se centra en el concepto de "habitación" (o habitabilidad) que no se limita a la 

casa, sino que abarca también a las superficies verdes y lugares de esparcimiento y 

descanso circundantes. 

Los primeros pasos de la vía técnica se limitaron a plantear la necesidad de mejorar la 

habitabilidad de las ciudades mediante el mejoramiento de las infraestructuras sanitarias 

(ingeniería), y de la calidad de las viviendas obreras (arquitectura); abriendo una brecha 

entre los intereses públicos para hacer ciudad (Estado) y los intereses privados al servicio de 

las grandes empresas inmobiliarias, la propia creación de la ciudad se ha convertido en un 

motor económico.   
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En cuanto a la respuesta científica, fundamentalmente –aunque no exclusivamente– desde 

las ciencias sociales, busca la construcción de un “corpus teórico” que sea a la vez aplicable 

y aplicado. Algunos sociólogos académicos, como Durkheim y luego Simmel o Weber, 

intentaron comprender la ciudad como el fenómeno social por excelencia, viendo el 

urbanismo como una ciencia aplicada, orientada no sólo al análisis, sino también a la acción. 

La publicación de “Ciudades–Jardín del Futuro” de Evenezer Howard, en 1898, es 

probablemente un hito importante. Entre los años sesenta y finales de los setenta, en poco 

má la teoría que, durante las últimas décadas del siglo XX, y al 

menos durante los primeros años del siglo XXI, ha alimentado la formación del urbanismo 

transdisciplinario, reconociendo una relación simbiótica con la Arquitectura del Paisaje. En 

esto se han formado ya, a veces sin ser conscientes de ello, las últimas generaciones de 

urbanistas, que se han alejado de su primera formación como arquitectos o ingenieros 

civiles, para reivindicar las diferencias de su especialidad. 

Por tanto, el primer elemento que caracteriza a los urbanistas y el urbanismo del siglo XXI, 

así como a los nuevos profesionistas en materia de Paisaje, es la convicción de que sus 

disciplinas constituyen una rama científica específica y una actividad profesional con 

personalidad propia, producto de la confluencia transdisciplinaria de conocimientos y 

habilidades distintas, procedentes de la ecología, la sociología, la economía, el diseño la 

historia del arte, etc. 

La Globalización: entender el campo de estudio como un territorio global 

En el principio los seres humanos se agrupaban en pequeños asentamientos autosuficientes, 

en un entorno medioambiental humanizado reducido. Las relaciones entre los distintos 

asentamientos eran casi aleatorias. 

La sociedad industrial y el sistema de relaciones de producción capitalista, condujeron a la 

centralización y jerarquización del sistema de ciudades. A lo largo de siglo y medio los 

principales centros económicos se conforman en organismos habitacionales crecientes y 

complejos. Se suceden los términos para nombrar ciudades cuyo tamaño rompe cada diez 

años todas las previsiones y esquemas: de grandes ciudades a metrópolis, luego a 
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megalópolis, regiones urbanas, ciudades-mundo… Se agotan los términos, o llegan a 

resultar redundantes, y la inteligencia urbanística sólo puede concentrarse en intentar 

resolver los problemas generados por esas unidades centralizadoras de tamaño creciente, 

olvidando la problemática de sus periferias y los núcleos habitacionales inferiores en la 

jerarquía. 

Un sistema basado en la centralización absoluta, y en la disponibilidad de flujos ilimitados de 

energía a bajo coste, es insostenible. Las grandes ciudades se muestran incapaces de 

gestionar su propio metabolismo y de sostener a la población.  

En el ámbito de la urbe global, la ciudad ya no existe como espacio físico delimitado, sino 

que se extiende en una red de interconexiones que dificulta la definición de las unidades de 

gestión. En la urbe global las ciudades articulan las relaciones entre individuos y grupos 

sociales, pero el espacio social de las ciudades difiere de su espacio geográfico.  

para la formación de los futuros paisajistas? No sólo 

porque hayan de aprenderlo para comprender mejor la ciudad, sino porque, en cierto modo, 

el ámbito de la interacción social y urbana es el ámbito de la acción del paisajista, y dicho 

ámbito ha venido modificándose históricamente.  

En las sociedades agrarias la máxima distancia que un campesino podía llegar a desplazarse 

en toda su vida era de 25 km, mientras que en el cenit de la sociedad industrial un ejecutivo 

parisino de las últimas décadas del siglo XX, tenía accesible a diario buena parte del territorio 

nacional (midiendo la accesibilidad como la capacidad de ida y vuelta en el día con un 

máximo de cuatro horas de transporte por carretera, tren o avión). En la sociedad actual, el 

ámbito de interacción social es la urbe global, lo cual modifica, el ámbito de acción del 

paisajista, que ya no puede pensar la ciudad observando de manera unidireccional sus 

nodos materiales, y para el que el territorio, pase a ser considerado en cierto modo el jardín 

de la urbe global, y, por tanto, de plena responsabilidad del paisajista. 
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Los condicionamientos culturales regionales y locales 

El tercer elemento condicionante para tener en cuenta lo constituyen las propias tradiciones 

culturales locales, que afectan tanto la concepción disciplinaria del urbanismo como el 

modelo profesional del paisajista. La forma en que nos enfrentamos a la globalización 

depende de nuestras particularidades locales; la forma en que los profesionales del paisaje 

han de enfrentarse a la urbe global en el futuro también lo es. Dicho en otros términos, están 

condenados a diseñar localmente la urbe global. 

 
Foto de Sergio Ordoñez Contla, Enero 2007. Disponible en: 
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/display/24366420. 
 
 

 
 
Figuras 2, 3, 4 y 5. “Maestría en Paisaje y Turismo Sustentable” del Centro Metropolitano de Arquitectura 
Sustentable (CMAS). Como parte del Taller de Diseño de la Maestría, se hizo un recorrido a las Haciendas 
Pulqueras de Tulancingo, donde fuimos recibidos por nuestros socios locales: el Centro Universitario del 
Oriente de Hidalgo (CUOH) para conocer su planeación y contemplación de tradiciones y funcionamiento; así 
como un recorrido al Acueducto del Padre Tembleque. 

 

http://www.fotocommunity.com/pc/pc/display/24366420
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En el siglo XXI los grandes paisajistas, tanto en la teoría como en la praxis, ya no van a 

surgir de Europa y Estados Unidos, las mayores innovaciones tenderán a producirse en los 

espacios en proceso de desarrollo, donde se localizan las mayores concentraciones 

demográficas del planeta, si aceptamos como principio que el desarrollo humano es el 

resultado de la adaptación social a las condiciones y las necesidades del entorno. 

En el modelo tradicional de planeación urbana, el planificador es un instrumento de 

transformación social e intermediario entre las fuerzas del mercado, el Estado, la ciudadanía 

y el medio ambiente, es visto como técnico proyectista, ejecutor de la normativa estatal. 

La investigación y la enseñanza superior se han hecho particularmente dependientes de los 

sistemas globales de transporte y comunicaciones, así, la cultura, como ha puesto de 

manifiesto Michael Gibbons, uno de los principales expertos mundiales en educación 

superior, ha pasado de ser el producto exclusivo del trabajo de individuos aislados, en 

disciplinas particulares, y en un Estado - Nación determinado, a ser un producto multiautor, 

multidisciplinario, multinacional y multiinstitucional. 

En realidad, lo que todo esto pone de manifiesto es que la globalización es un proceso que 

va mucho más allá de la internacionalización de los capitales, y que alcanza también al 

conocimiento, incidiendo, lógicamente, en la forma en que éste se produce, se acumula y se 

distribuye; la globalización es también, por tanto, una nueva arquitectura para producir y 

compartir conocimientos que crea nuevas formas de diálogo entre académicos, intelectuales, 

empresarios, activistas y responsables políticos. Una arquitectura del conocimiento que se 

opone de modo radical al modo tradicional. 

Estos procesos vienen afectando, lógicamente, la propia concepción de la enseñanza 

superior, en la cual observamos cómo, también en este caso, se enfrentan un modelo 

tradicional, pasivo, centrado en el profesor, instructivo, cuyo objetivo es enseñar mediante la 

mera adicción de conocimiento en forma de explicación; y un modelo moderno y 

tecnológicamente avanzado, activo, centrado en el alumno, en el cual predomina el estudio 

independiente, la acción educativa–formativa, que entiende el aprendizaje como una 

capacitación para el hacer, y cuyo objetivo es aprender. 
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La “virtualización” de la enseñanza 

Los nuevos medios, esto es, las nuevas Tecnologías de la Información (TI), como expresión 

unificada de las revoluciones citadas antes, son una realidad de la que no podemos escapar, 

aunque quisiéramos, que están modificando con profundidad desde la forma en que se 

organiza la enseñanza superior y la expresión de las instituciones que la encarnan, hasta la 

forma en que los profesores enseñamos. 

  

Fotografías 6 y 7.  “Maestría en Paisaje y Turismo Sustentable” del Centro Metropolitano de 
Arquitectura Sustentable (CMAS). Visita y participación de la Arq. Bertha Pantoja y el Mtro. Kevin 
Benham  Director del Boston Architectural College, con el tema “Experiencias del Paisaje en la ciudad 
de Boston”. 

En 1999 la Jones International University, en Denver (Colorado), se convertía en la primera 

universidad totalmente virtual acreditada en los Estados Unidos; pero sólo un año más tarde 

cerca de 350 universidades ya ofrecían estudios on-line de licenciatura, posgrado o 

doctorado. La virtualización parcial de las universidades abre el camino a la realización de 

cursos de posgrado, en los cuales la asistencia presencial se reduzca a los mínimos 

exigibles para asegurar un cierto conocimiento entre el alumnado y entre éste y el 

profesorado. Cursos que, por otra parte, pueden ofrecerse más allá de las fronteras de las 

universidades. Por tanto, ¿vamos a tener siquiera profesionales paisajistas q

, de nuevo, en la exacta comprensión de la globalización; sólo estudiarán si: 

 Se consigue transmitir que el urbanista, el planificador, tiene que insertar su formación 

global en lo local. 
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 Se ofrecen ambas perspectivas (global–local) en la formación. 

 Se incorporan medios virtuales a los métodos de enseñanza en todo aquello en lo que 

la presencia física no es realmente imprescindible. 

La formación de profesionales de la planeación urbana y el Paisaje conlleva el reto de 

preparar gestores capaces de encarar la problemática de las ciudades en su ámbito urbano y 

regional, con una visión amplia, de conjunto y transdisciplinaria, es decir, y que contemple la 

intervención de expertos en materias como la economía, la sociología, la antropología la 

ecología, la geografía o las ciencias políticas; para entender los sistemas urbanos y sus 

procesos como entes integrales y complejos. A través de esta dinámica de colaboración 

contarán con las herramientas y el soporte teórico para definir espacios de participación, de 

inversión y de ocupación con condiciones plenas de desarrollo, pero en general, para 

asegurar que los habitantes de las ciudades tengan calidad de vida. 

Los profesionales del Paisaje deben estar capacitados para asumir la coordinación y facilitar 

el proceso de desarrollo sostenible de las ciudades, liderando equipos multidisciplinarios, 

identificando necesidades y oportunidades de los sitios y regiones susceptibles de intervenir, 

proponiendo objetivos, planes y nuevos procesos de gestión para lograr la colaboración de 

los diversos agentes implicados; capaces de controlar y supervisar la ejecución de los planes 

elaborados de acuerdo con la evolución de las necesidades, recursos y oportunidades 

existentes, así como de evaluar los efectos e implicaciones de las soluciones adoptadas. 

Con el crecimiento de las ciudades, la intervención de profesionales Paisajistas se hace 

significativamente importante, para aportar los principios, fundamentos y técnicas para 

asegurar la pertinencia, desarrollo y conservación de las áreas verdes de las ciudades. 

La gestión urbano–ambiental, a través de la profesionalización del Paisaje, como una 

intervención multidisciplinaria, permite analizar la realidad en el contexto de las ciudades y su 

entorno, para plantear propuestas de intervención en todos los ámbitos profesionales a nivel 

urbano, con visión estratégica, visión espacial-regional y visión de futuro. 
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La formación de profesionales de Paisaje en programas de Posgrado, debe orientarse a la 

creación de conciencia para el desarrollo sostenible de las ciudades, promoviendo la 

generación de sinergias para lograr un hábitat adecuado. Así mismo, atendiendo a las 

urgentes demandas actuales de capacitación profesional y de desarrollo de las ciudades 

Latinoamericanas, teniendo como visión estratégica la realización de proyectos a nivel 

regional, nacional e internacional; capaces de intervenir en diferentes contextos geográficos, 

económicos, socio-demográficos y ambientales. Así mismo, contribuir al debate de los temas 

nacionales de descentralización, regionalización, desarrollo de los centros urbanos en 

México y sus áreas regionales. 

La renovación urbana como una línea de formación de los profesionales del Paisaje, deberá 

brindar las herramientas teórico-prácticas para abordar de manera creativa los 

requerimientos que exige la transformación de las ciudades, que sean capaces de generar 

nuevos modelos urbanos con contenido técnico, social, económico y medio-ambiental, con 

sensibilidad cultural y respeto a la identidad de las áreas intervenidas y a la conservación del 

medio ambiente. 

El modelo educativo del Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable (CMAS) 

El panorama universitario en México muestra que con más de 180 escuelas de Arquitectura, 

es el país con más escuelas del mundo. Sin embargo, cada día se hace mas vigente, para 

los recién egresados, la necesidad de complementar la formación académica y 

especializarse para responder a las recientes expectativas laborales. 

La oferta de posgrados relacionados con las demandas del mercado y las preocupaciones de 

desarrollo sustentable, son hoy en día casi nulas en el país. Así, buena parte de los 

egresados tiene que recurrir a Maestrías en sedes en el extranjero (Harvard, Columbia, 

Barcelona, Berlage, AA, etc.). 

De ahí surgió la idea de ofrecer en México maestrías en arquitectura y urbanismo que 

puedan competir por su alta calidad con la oferta de otros centros internacionales y 

respondan más específicamente a las preocupaciones del mercado mexicano y 

latinoamericano. 
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El Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable es un centro de estudios de posgrados 

interesados en las nuevas tendencias y oportunidades de desarrollo profesional, dedicado a 

estudiar diversas líneas de investigación que permitan, con una fuerte base internacional, 

hacer frente a las recientes expectativas laborales. 

El objetivo del CMAS es capacitar profesionales competentes y facilitar el desarrollo directivo 

de los participantes para analizar, evaluar, diagnosticar y marcar las líneas y proyectos 

estratégicos para la acción pública en el campo de la arquitectura, el paisaje, los servicios 

públicos en la metrópoli, la planificación y gestión del territorio y del ambiente. 

En la construcción mental del paisaje existen debilidades conceptuales e instrumentales, que 

unidas a la idea socialmente dominante de la bondad intrínseca del crecimiento urbano y a 

un saber disciplinar poco interesado en cuestiones socioculturales y medioambientales, hace 

que sean muy serias las dificultades para el funcionamiento natural del territorio. Sin 

embargo, se abre el camino para una reconsideración radical del tratamiento de los procesos 

naturales y, en concreto, del espacio libre en los procesos de planificación territorial, lo que 

es absolutamente imprescindible para la configuración de ciudades ambientalmente 

sostenibles. 

La sustentabilidad es una condición indispensable de nuestro tiempo. Es un criterio de 

responsabilidad y compromiso tanto con el medio ambiente, como con las sociedades 

futuras. La sustentabilidad remite al uso de tecnología apropiada y materiales que no dañen 

el planeta, estrategias que aboguen por un aprovechamiento energético óptimo que permita 

el reciclamiento del mismo, apuesta por una economía eficiente y soporte de calidad de vida 

de una comunidad. 

Por lo anterior, la arquitectura sustentable no debiera ser tratada tanto como una 

especialidad sino como una condición indispensable o inherente a la arquitectura, más allá 

de su resultado formal y funcional. 

Con la preocupación permanente de actualizar nuestras propuestas de maestrías a las 

necesidades y demandas de nuestro tiempo y enriquecer nuestros programas, favoreciendo 
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el intercambio de prácticas e ideas con centros e universidades de reconocimiento 

internacional, confiamos en elevar el nivel de la enseñanza de posgrado tanto nacional como 

internacional. 

Así mismo, CMAS busca ser reconocida como incubadora de proyectos urbanos, “Think 

Tank” en materia de arquitectura sustentable, temas de la ciudad y generadora de ideas para 

la investigación y desarrollo. 

Entre los programas que ha impartido el CMAS están los siguientes: 

 Master en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad. En coordinación 

con la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). 

 TNT: Turismo, Nuevos Territorios. Master en gestión y diseño de los nuevos 

territorios turísticos. En coordinación con la UPC. 

 Master en Paisaje: Evolución de la Metrópoli hacia un nuevo entorno. En 

colaboración con la Universidad de Granada. 

 Master MAAV: Vivienda/Housing. En colaboración con la Universidad 

Politécnica de Madrid y con la Universidad Iberoamericana. 

 Diplomado en Ciudad Segura: del espacio público al espacio estratégico. 

Participación con arquitectos protagonistas de la transformación de Medellín. 

 Maestría en Gestión y Transformación de la Ciudad, el Paisaje, y los 

Nuevos Territorios Turísticos. Desde la gestión y la transformación, hacia el 

aprovechamiento de potencialidades en los nuevos territorios turísticos, en 

coordinación con el CUOH. 

La Maestría en Paisaje: Gestión y Transformación de la Ciudad, el Paisaje y los Nuevos 

territorios Turísticos, que organiza el Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable (C+) 

con la colaboración del Centro Universitario del Oriente de Hidalgo en la Ciudad de 

Tulancingo, pretende cubrir el vacío existente en ese ámbito de los estudios universitarios. El 

objetivo es la formación de profesionales capacitados para intervenir en los espacios 

exteriores. En concordancia la Maestría trata el Paisaje desde sus escalas espaciales como 

los espacios litorales, los espacios rurales y naturales, así como los espacios urbanos. 
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También tiene en consideración perspectivas diferentes que van desde el interés patrimonial, 

al medio ambiente y la ecología, cubriendo desde las facetas históricas, culturales y 

estéticas, a la problemática legal y tecnológica; todo ello referido a tanto a la identificación de 

potencialidades turísticas factibles de ser aprovechadas desde una óptica de sustentabilidad. 

El programa incorpora en todas las materias un fuerte componente práctico y contempla la 

realización de proyectos, con un sistema de tutorías compartidas por el profesorado de los 

diferentes módulos de la Maestría. 

 
Fotografías 8 y 9.  “Maestría en Paisaje y Turismo Sustentable” del Centro Metropolitano de 

Arquitectura Sustentable (CMAS). Participación del Mtro. Carlos Bernal Salinas con el tema de 
“La Evolución del Concepto del Paisaje” 

 

CONCLUSIONES 

Es necesario que trabajemos en la enseñanza de una cultura del paisaje, para que a futuro 

logremos forjar un compromiso social y ambiental en el diseño de Paisaje, a partir del 

entendimiento de que el conocimiento es la sustancia dentro de la que se sumerge el espíritu 

humano en un proceso evolutivo, que intenta desarrollar el entendimiento del mundo material 

y espiritual. Pero para que el conocimiento sea reflexionado y asimilado, primero debe ser 

enseñado, pues de esta manera las ideas se diseminan y comienzan a germinar en la forma 

de cambios que tienden a buscar mejorar las condiciones de vida actual. 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 19 

Esta es la razón por la cual cada vez se hace más necesaria la enseñanza de una 

mentalidad que tienda a alejarse de los patrones y errores del reduccionismo de un 

pensamiento mutilante y unidimensional, en el que todos nosotros  nos hemos desarrollado. 

El mundo se ha vuelto un lugar extremadamente complejo o, mejor dicho, hemos descubierto 

que es un lugar demasiado complejo, y a cada nuevo paso que damos encontramos que se 

vuelve a trastornar nuestra realidad, para ingresar a una hipercomplejidad en la que vivimos 

inmersos. 

En este marco surge una nueva conciencia en torno al medioambiente, debido a la 

necesidad de dirigir nuestro pensamiento hacia la comprensión de las múltiples relaciones 

que se gestan a nuestro alrededor, entre ellas las que establecemos con el medio y con 

nuestros objetos artificiales. Pero, a diferencia del pasado, en esta ocasión el medio 

ambiente no es aquel elemento que debe ponerse a disposición de la humanidad para la 

plena satisfacción de nuestras necesidades creadas; por el contrario, es un elemento que 

forma parte de un todo, y por tal debe ser respetado y considerado en todo proceso que 

implique violentar a sus delicadas estructuras. 

Diversas ciudades alrededor del mundo experimentan la degradación y el abandono, fruto de 

la perdida de su calidad de vida, es por ello que resulta de gran importancia la preparación 

de posgraduados que puedan tener una comprensión sobre el impacto del paisaje en torno a 

la calidad de vida urbana, y que estén capacitados y calificados para resolver los nuevos 

paradigmas que enfrentan las ciudades, así como el tener la capacidad de formar a las 

nuevas generaciones de profesionistas que afrontaran estos problemas. 

Debemos de entender que la aplicación como disciplina del Paisaje es, en cierta medida, una 

disciplina relativamente nueva. A lo largo de la historia han existido múltiples textos y 

ejemplos de arquitectura y urbanismo en los que se aprecia que las diferentes culturas del 

mundo se han preocupado por la relación entre el entorno natural y el espacio artificial, pero 

hasta hoy aún no ha existido un asentamiento urbano que realmente sea ejemplo de la plena 

acción de una sustentabilidad en su máxima expresión, puesto que en algún grado seguimos 

siendo agresivos al medio, ya sea con el manejo de nuestros desperdicios, la forma en que 

extraemos los recursos de la naturaleza, etc. 
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De aquí la necesidad de contar con profesionistas altamente calificados que nos permitan 

lograr la sustentabilidad de las ciudades y las regiones en las que se asientan, tratando de 

mantener una buena calidad de vida, sin que esto implique el detrimento de los recursos 

naturales y, por ende, del entorno que nos rodea, preservando así el medio para las 

generaciones futuras. 

En los últimos años ha crecido a nivel mundial la preocupación con respecto al Paisaje, poco 

a poco hemos adquirido una mayor conciencia en relación a los efectos causados por 

nuestras actividades sobre la calidad de vida urbana. Hoy enfrentamos el hecho de que gran 

parte de estos daños son producto de las deficientes planeaciones urbanas y los malos 

diseños arquitectónicos, pues evidentemente la falta de una preparación adecuada y una 

conciencia integradora dentro de nuestras estrategias de diseño nos ha llevado a que 

resolvamos las deficiencias de nuestros diseños, razón por la cual terminamos abusando de 

la tecnología y dando soluciones incompletas. Estamos cayendo en la aplicación 

indiscriminada de sistemas arcaicos que degradan el ambiente, ya sea por su fabricación, su 

transporte, su operación, o incluso por su desecho, y que son resultado de la falta de 

modernización entorno a las ideas con las que hemos sido instruidos en licenciatura. 

Nos han enseñado a que los seres humanos nos modificamos el entorno según nuestras 

necesidades y esto ha llevado a que vivamos en entornos artificiales, creados principalmente 

a partir de tecnologías altamente costosas, con el fin de obtener el confort necesario para 

desarrollar nuestras actividades. Estos sistemas tienden a consumir enormes cantidades de 

energía. 

Por otro lado, la falta de concientización para evitar el uso y el abuso de otras tecnologías 

como los cristales reflejantes, están llevando también a problemas ambientales. El diseño de 

estas grandes torres de vidrio espejo resulta ser perjudicial para el medio ambiente, debido a 

que tienden a irradiar indiscriminadamente el calor que reciben del sol hacia sus alrededores, 

violentando al medio al provocar que se incremente notablemente la temperatura del entorno 

en el llamado efecto “isla de calor”, en el que las ondas de calor son disparadas en todas 

direcciones, pero principalmente hacia el pavimento y los edificios circundantes, provocando 

un cambio sustancial en la temperatura del entorno, y por consiguiente, generando daños al 
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medio ambiente. Además este tipo de fachadas llevan a la necesidad de emplear con mayor 

intensidad los sistemas de climatización, con el fin de regular las temperaturas internas, 

debido a que con este tipo de fachadas se tienden a conservar en el interior el calor, 

generando entonces un gasto energético elevado. 

Actualmente un 40% del consumo de la energía mundial se destina al uso de las 

construcciones. Sin embargo solo el 17% de esta energía proviene de fuentes no 

contaminantes, el resto es producto de carbón y combustibles fósiles. Es por ello que no 

debemos hacer un uso irracional de los medios, dado que el abuso en el uso de estos 

sistemas generalmente se da por la falta de una conciencia integradora en la forma del 

diseño y por un desconocimiento de las técnicas y medios que permiten lograr óptimas 

soluciones sin abusar del medio mecánico. 

Hay que ser claros, no se trata de enfrentarse con la tecnología, por el contrario, se trata de 

que hagamos el mejor uso posible de ella, empleándola de forma planeada y recordando que 

es una herramienta más y no caer en abusar de ella como si fuera una solución aplicada a 

todo tipo de problemas, que en más de una ocasión se puede resolver por medios 

arquitectónicos, como parasoles, orientaciones, chimeneas térmicas, etc. Es por ello que 

tenemos que trabajar para que nuestras soluciones optimicen los recursos y no caigan en 

abusos del medio. 

Por ello es necesario que se busque que la concientización ambiental y social forme parte 

importante dentro de los planes de estudio de Posgrado de Paisaje, promoviendo el que se 

enseñe los nuevos materiales y tecnologías que permiten diseñar espacios que no violentan 

al medio, pero también enseñar las técnicas tradicionales de diseño que permiten alcanzar el 

confort con el sólo uso de elementos arquitectónicos, pues es en esta unión en donde 

encontraremos los medios que nos llevarán a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra 

relación con el ambiente. 

Es necesario abrir nuestra visión del mundo, pues a principios de este siglo la ciudad 

concentraba a cerca del 50% de la población humana y se estima que para el año 2025 en 

las ciudades se concentre el 75% de la población mundial, esto significa un enorme aumento 



Responsabilidad social y ambiental en la formación de posgraduados y 
profesionales del paisaje  
CARLOS RUIZ DE CHÁVEZ DESENTIS, et al 

  Salud Ambiental y Beneficios del Paisaje 

     

 2012 
09-11 Octubre 

 

 22 

en el gasto energético mundial, lo que llevará consigo un incremento en la actividad de la 

generación de energía y por ende un incremento en la contaminación, si es que no hacemos 

algo por buscar nuevas fuentes no contaminantes de energía. 

Además debemos buscar recuperar destrezas perdidas u olvidadas, es necesario que 

tomemos conciencia de que nuestras acciones siempre tienen efectos sobre nuestro entorno, 

y que, por lo tanto, debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la enseñanza de una cultura de 

sustentabilidad, que nos brinde las herramientas necesarias para la concreción de proyectos 

que lleven a la sustentabilidad de nuestros objetos urbano-arquitectónicos y a una 

preservación de nuestro medio en pos de las generaciones futuras. 

Por todo el mundo surgen ejemplos de arquitectura bioclimática, que responde a las 

necesidades de cada lugar y de cada momento, desde grandes urbanizaciones, hasta 

rascacielos o incluso proyectos de menor magnitud pero de gran repercusión, por su 

aprovechamiento de las energías renovables. 

El camino esta ahí, solo resta tomar las decisiones que nos lleven por nuevos territorios en 

pos de lo que hoy son sueños pero mañana pueden ser realidades que marquen el rumbo de 

la humanidad. 

Finalmente retomamos dos frases del filósofo francés Edgar Morín que en su libro “Los 7 

saberes para la educación del futuro” nos dice: “La educación del futuro deberá ser una 

enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. Estamos en la era 

planetaria; una aventura común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Éstos 

deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad 

cultural inherente a todo cuanto es humano…”. 

“Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la 

equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las 

palabras claves de este mundo en devenir.” 
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