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. INTRODUCCION 
 

El desarrollo sustentable es el camino para alcanzar una vida caracterizada por 
la prosperidad, equidad y un ambiente saludable y, es el marco en el que se integran los 
objetivos económicos, sociales y ambientales que mejoran las perspectivas de las 
aspiraciones de una sociedad que pretende trascender a las generaciones. 

 
Para alcanzar la visión de sustentabilidad, algunos elementos deben fomentarse, 

como son la mejora en la calidad de vida que incluye el empleo digno, el ingreso 
suficiente, el conocimiento, la vivienda, la educación, la salud, el acceso a la información, 
la participación ciudadana, etc. Una parte fundamental para lograr esto es al menos la 
preservación del capital natural que requiere el manejo racional de los recursos 
materiales y energéticos.  
 

Al analizar las causas que caracterizan los problemas ambientales que hoy se 
viven, forzosamente se llega a la conclusión que muchos de ellos derivan de los patrones 
actuales de consumo de energía y recursos materiales que generan y vierten gran 
cantidad de residuos en la biósfera (aire, tierra y cuerpos de agua). Sin embargo muchas 
alternativas a los problemas ambientales o de sostenibilidad a los que se enfrenta la 
humanidad  pueden provenir de la naturaleza, la cual ofrece soluciones ingeniosas o 
inesperadas. Si se pudiera desentrañar la química y los procesos, las estructuras y los 
diseños que los organismos han desarrollado y probado de un modo fascinante a lo largo 
de milenios, quizá se tendrían soluciones nuevas y transformadoras a los numerosos 
desafíos que afronta nuestro planeta. 

 
De esta manera, apuntar a una mejora de la perspectiva de sustentabilidad 

requiere, además de la eventual estabilización poblacional, la adopción de patrones de 
consumo racionales lo cual puede ser facilitado por el desarrollo y adopción de 
tecnologías verdes, que pueden reproducir ejemplos que nos da la naturaleza. 
 

En esta propuesta se imita la forma como la naturaleza contiende con las 
emisiones de CO2, a través de la fotosíntesis con organismos microscópicos. De esta 
manera, se propone la incorporación del uso de microalgas para la captación de CO2 del 
medio ambiente o edificios, en el paisaje urbano, que además de contribuir a la 
reducción del problema de contaminación generada por la quema de combustibles, 
mejore el panorama urbano con estructuras visualmente atractivas, que despierten 
curiosidad y a través de esto se promueva la educación de la ciudadanía estimulando la 
conciencia de la importancia de su papel como participe del cuidado del medio 
ambiente.  
 

En este documento hace una revisión del estado del arte en cuanto al tema de 
mitigación de emisiones de CO2 en ambientes urbanos y educación ambiental, 
posteriormente se la justificación de la propuesta, la integración del grupo de profesores 
participantes que llevarán a cabo el cumplimiento de los objetivos, actividades y del 
ejercicio del presupuesto  para alcanzar las metas planteadas en cada etapa. 
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II. SITUACION ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL GENERADA POR CO2 
 
 

2.1 Problemática ambiental  
 

Los gases de efecto invernadero de origen antropogénico (GEI), de los cuales el 
dióxido de carbono (CO2) constituye el 68% de las emisiones totales (Maeda et al., 1995), 
son los responsables del cambio climático global (Sakai et al., 1995; Stewart y Hessami, 
2005). El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) establece que en el último siglo, las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera se han incrementado en más de un tercio, y con ello la capacidad de retención 
del calor solar en la Tierra. Hay incertidumbre sobre los alcances y consecuencias del 
calentamiento global, pero existe una relación entre las concentraciones de CO2 y las 
temperaturas promedio del planeta.  

 
Las temperaturas observadas muestran una tendencia clara de aumento 

relacionadas con el incremento de CO2 presente en la atmósfera (0.7 grados en 100 
años). Las proyecciones en el siglo XXI indican que al duplicar las concentraciones de CO2 
—con respecto a hace 100 años— se  produciría a un incremento de temperatura de 
entre 2°C y 5°C, tomando en cuenta aspectos como el vapor de agua en la atmósfera, la 
liberación del metano del permafrost subártico, una reflexión menor de la radiación 
solar al espacio por el derretimiento de hielos polares y glaciares, y una menor absorción 
de CO2 por parte de organismos marinos debido a la acidificación de los océanos.  

Con las tendencias actuales de emisión, en el año 2030 se duplicará el nivel de 
concentración de CO2 en la atmósfera (medido con respecto a las concentraciones 
preindustriales). Para dimensionar las implicaciones de lo anterior, baste decir que 5°C 
es la diferencia en temperaturas promedio entre la última glaciación y la actualidad.  Las 
consecuencias posibles y previsibles son inquietantes. 
 

2.2 Alternativas de reducción de gases de efecto invernadero 
 

La Organización de las Naciones Unidas promovió el Protocolo de Kyoto (1997) 
con el objetivo de reducir un 5.2% con base a las emisiones de 1990, y más de 170 países 
han ratificado el protocolo (Gutiérrez et al., 2008; Wang et al., 2008). Además, la 
organización también propuso la introducción de un sistema de crédito o bonos de 
carbono en 2010, con un precio de  US $270/ton (Stewart y Hessami, 2005). Finalmente, 
en la convención de cambio climático que se llevó a cabo en Copenhagen en 2010, las 
naciones acordaron proveer alrededor de $100 billones para la mitigación de gases de 
efecto invernadero en 2020  (Kintisch, 2010). 

 
De esta manera, el fenómeno del calentamiento global ha originado la necesidad 

de reducir a escala mundial las emisiones de gases que contribuyen al efecto 
invernadero, por lo que un nuevo mercado internacional de servicios ambientales como 
la captura de carbono, se ha activado en los últimos años. 

 
Un gran número de alternativas se han propuesto con la finalidad de reducir las 

emisiones de CO2 y pueden clasificarse en tres categorías: 
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(1) Alternativas basadas en Reacciones químicas , por ejemplo el lavado alcalino 

(Diao et al., 2004), nanotubos de carbono multicapas (Su et al., 2009) y carbón 
activado cubierto de aminas (Plaza et al., 2007) y otros;  

(2) Inyección directa en subsuelo (Herzog, 2001) o al océano (Israelsson et al., 
2009); 

(3) Mitigación Biológica de CO2, siendo el CO2 convertido a materia orgánica (Pulz y 
Gross, 2004; Skjanes et al.,2007).  

 
Entre ellas, la fijación biológica de CO2 se realiza a través de la fotosíntesis  de las 

plantas y un gran número de microorganismos fotosintéticos. Ver figura 1. 
 

 

 
Figura 1. Esquema de la fotosíntesis, fijación de CO2 y acumulación de carbono en 

células. 
 
 

2.3 Medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en ambientes urbanos 

 
En el mundo y en México, los sectores con una mayor atribución en la emisión 

de gases de efecto invernadero son: la generación de electricidad, el transporte y la 
deforestación, seguidos por la industria, la agricultura y los desechos. La vivienda en 
nuestro país contribuye con aproximadamente el 8% de las emisiones nacionales, 
incluyendo las directas por el consumo de electricidad y las indirectas por el uso de 
combustibles fósiles. 

 
Si bien la vivienda no es uno de los sectores más significativos en el inventario de 

emisiones de CO2, su papel es de una relevancia indudable. De acuerdo a las 
proyecciones para la tercera década del siglo, en México habrá más de 45 millones de 
hogares. En casi cualquier escenario deberán de financiarse y construirse cada año entre 
700,000 y un millón de viviendas durante los próximos años, las cuales contribuirán, de 
manera significativa, al uso de recursos esenciales como el agua y la energía y al uso del 
suelo, con sus respectivos impactos. 

 
Las edificaciones pueden ayudar a minimizar los problemas ambientales durante 

el ciclo de vida de las construcciones alcanzando un desarrollo sustentable, siempre y 
cuando se adopten prácticas y usen materiales respetuosos con el medio ambiente: 
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desde la selección del sitio y ubicación del desarrollo habitacional, el diseño, 
construcción y operación, hasta su demolición. 

 
Por estas razones, recientemente, la vivienda se constituye en un sector clave 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del 
calentamiento global. Por ello, es necesario integrar en las políticas de vivienda 
programas e instrumentos capaces de moderar y abatir las emisiones directas e 
indirectas, y al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados 
internacionales de carbono en plena expansión. 

 
Un elemento de contexto de particular significado lo representa la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático publicada en 2007. Ahí, de manera explícita se consideran 
acciones y políticas en materia de eficiencia energética en el sector vivienda. Las nuevas 
políticas de vivienda implican el satisfacer la demanda habitacional de una manera 
ambientalmente sustentable, incorporando elementos arquitectónicos y tecnológicos 
de alta eficiencia energética, y por tanto capaces de abatir las emisiones de GEI. 

 
Si bien todo lo anteriormente expuesto busca la implementación de espacios o 

comunidades sustentables a través de una planeación de los nuevos espacios 
habitacionales donde se consideran aspectos como espacios para áreas verdes, uso de 
materiales de construcción reciclables, aprovechamiento energético, manejo de 
residuos, etc. Existen un gran número de construcciones y ciudades que no tomaron en 
cuenta estos aspectos y donde recientemente se han adoptado acciones como la 
creación de zonas verdes. 

 
 Sin embargo en un ambiente donde el espacio es restringido, ha llevado a la 

creación de zonas alternativas como las azoteas y paredes para crear ambientes con 
beneficios visuales y ambientales (Grant 2006; Kadas 2006; Köhler 2008; Dunnett et al., 
2008).  
 
 
III. ALTERNATIVAS DE MITIGACION EN AMBIENTES URBANOS 
 

3.1 Azoteas y paredes vivas 
 
La vegetación en estos ambientes puede estar en forma de árboles, arbustos y 

pastos y ocupan cierta proporción de tierra en ciudades y es una parte importante en 
las ciudades. Se ha hecho popular el uso de azoteas de edificios para el crecimiento de 
plantas, no solo por el aspecto estético , sino para mejorar el ambiente. Las plantas 
pueden reducir el calor de los edificios incrementando la reflexión de la radiación y 
produciendo sombra. Ellos también dispersan el calor por el proceso de transpiración. 
Esto resulta en una reducción de las temperaturas internas y externas (Fuji et al., 2005).  
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Figura 2. Azoteas verdes y paredes vivas 
 

Las plantas pueden mejorar la calidad del aire urbano removiendo los 
contaminantes  y atrapando partículas en sus hojas (Fuji et al., 2005; Gratani y Varone 
2007; Escobedo 2009). Ya que la contaminación del aire es un problema ambiental en 
muchas ciudades, la capacidad de purificación del aire con la vegetación urbana ha 
recibido atención. 

 
Varios estudios se han llevado a cabo para evaluar la capacidad de purificación 

del aire de la vegetación y se encuentra que las plantas urbanas pueden mejorar la 
calidad del aire notablemente. En el trabajo realizado por Nowak et al., 2006 se estimó 
que la remoción anual total de los contaminantes del aire en USA (O3, PM10, NO2, SO2, 
CO) por árboles urbanos es de alrededor de 711,000 toneladas métricas. Por su parte 
Yang et al., 2008 cuantificaron el nivel de remoción de contaminación del aire en las 
azoteas verdes en Chicago usando un modelo de deposición seca. Sus resultados, 
basados en el clima local y condiciones de plantas y concentraciones de contaminantes 
del aire, mostraron que un total de 1675 kg de contaminantes de aire se removieron en 
19.8 ha de azoteas verdes en un año. 
 

A nivel del aire en interiores, cuya importancia cada vez es más reconocida, 
existen experiencias que han estudiado el uso de paredes vivas o sistemas contenidos, 
como los biofiltros. Estas tecnologías, descritas recientemente por Guiyesse et al., 2008, 
pueden mejorar las condiciones del aire dentro de las edificaciones, cada vez más 
expuestas a contaminación por el uso de materiales reciclados, el aumento en 
equipamiento que puede generar contaminación (impresoras, fotocopiadoras, etc.) y 
por las necesidades de ahorro de energía que implican menor ventilación. Los extremos 
de estos problemas han llevado a identificar ‘edificios enfermos’ en dónde se presentan 
un alto número de individuos con malestares físicos. 

 
En ambos casos, ya sea azoteas o paredes verdes y para la calidad del aire de 

interiores, las plantas son alternativas que han sido consideradas. Sin embargo, las 
plantas contribuyen solo entre un 3-6% de la reducción en las emisiones globales de 
CO2. A diferencia de lo anterior, las microalgas y cianobacterias pueden crecer mucho 
más rápido que las plantas terrestres y la fijación de CO2 es alrededor de 10-50 veces 
más eficiente (Costa et al., 2000). 
 
 
 

3.2 Las microalgas 
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La fijación del CO2 con microalgas ha resultado ser una estrategia atractiva ya 

que, son un grupo de microorganismos fotosintéticos que habitan en ambientes 
acuáticos tanto dulces como marinos, con habilidad para fijar CO2 mientras captan la 
energía solar con una eficiencia de 10 a 50 veces mayor que las plantas terrestres, 
aunado a esto son capaces de sintetizar compuestos de interés biotecnológico como 
lípidos, pigmentos, fármacos, proteínas, etc. 

 
Las microalgas son un grupo de organismos fotosintéticos procariontes 

(Cyanobacteria) o eucariontes que contienen una gran cantidad de compuestos 
esenciales que se generan bajo la acción de la energía solar y de sustancias inorgánicas 
simples como el dióxido de carbono (CO2).  Las microalgas realizan la fotosíntesis y fijan 
el CO2 a través del ciclo de Calvin (Yang et al., 2000). Mediante el proceso de fotosíntesis 
también se regula el contenido de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. 
 

Las ventajas de la utilización de microalgas para la fijación de CO2 son: 
1. Altas tasas de crecimiento 
2. Eficiencia fotosintética  
3. Obtención de productos de interés que pueden ser la misma microalga o alguna 
substancia generada durante el crecimiento (conocidas genéricamente como 
metabolitos). 
 

Retirar el dióxido de carbono del ambiente por medio de un cultivo de microalgas 
en un fotobiorreactor es un método que contribuiría a lograr un ambiente seguro, ya 
que las microalgas ofrecen mayores tasas de crecimiento y fijación de CO2 en 
comparación con forestales, la agricultura y plantas acuáticas, además de brindar una 
alternativa en producción de compuestos de interés.  

 
El CO2 suministrado puede provenir del aire ambiente, o bien, los sistemas de 

cultivo pueden acoplarse a corrientes gaseosas ricas en este gas procedente de 
operaciones de combustión como calderas y calentadores que pueden encontrarse en 
edificaciones e industrias que pueden llegar alcanzar niveles  entre 12-15% de CO2. 

  
 

  
 

Figura 3. Esquema de fotosíntesis en microalgas, requerimientos y productos. 
 

Adicionalmente la biomasa de las microalgas y de las cianobacterias pueden 
también usarse como materia prima para generar una gran variedad de elementos como 
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biocombustibles, medicamentos, cosméticos y factores de nutrición, representando 
beneficios adicionales a partir del proceso de reducción de CO2 (de Morais y Costa, 2007) 
(ver figura 3) 
 

Además la fijación de CO2 por microalgas puede combinarse con otros procesos 
de protección ambiental como tratamiento de aguas residuales (Mallick, 2002) o 
remoción de metales pesados (Jacome-Pilco et al., 2009). Una combinación de fijación 
de CO2, producción de combustibles y tratamiento de aguas residuales puede proveer 
de una alternativa muy promisoria como estrategia para la mitigación de CO2. 

 
 
IV. ASPECTOS SOCIALES DE LA PROPUESTA 
 
4.1 Educación ambiental 
 

 El concepto de educación ambiental se encuentra ligado a los valores, 
comportamientos y aptitudes que sensibilizan al individuo con su medio ambiente y con 
la problemática que lo afecta, dándole así la posibilidad de modificarla cuando sea 
pertinente. 

 
En este orden de ideas, la educación ambiental debe planificarse y desarrollarse 

como un proceso de aprendizaje continuo que puede darse en contextos diferentes: 
comunidad educativa, comunidad en general, sector empresarial, gestión ambiental por 
parte de las administraciones, integración de la educación en los planes y proyectos de 
desarrollo, etc.; por lo que cualquier esfuerzo en educación ambiental debe abordarse 
considerando los diferentes puntos de vista y sopesando los distintos factores que 
influyen en los conflictos, sin olvidar los aspectos sociales, culturales y económicos, así 
como los valores y sentimientos de la población, partiendo de un enfoque intercultural, 
interdisciplinar e interdepartamental. 
 

La importancia de implementar medidas y programas de educación ambiental 
fue destacada desde la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 
1972, celebrada en Estocolmo, señalando que éstos debían abarcar todos los niveles de 
educación y dirigirse a todas las categorías de la población, con la intención de 
familiarizarse con actividades accesibles en las que pudiesen participar para proteger y 
controlar su entorno (Tanguiane, 1994). 
 

A partir de lo anterior, la UNESCO y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 
para el medio ambiente), desarrollaron el Programa Internacional de Educación 
Ambiental de UNESCO-PNUMA, a través del cual se han desarrollado diferentes 
programas y conferencias para recalcar recomendaciones y guías para fomentar la 
educación ambiental, destacando los alcances logrados en la Conferencia de Tbilisi en 
1977. 
 

Derivado de dicha Conferencia, se recomendaron tres tipos básicos de educación 
ambiental, dirigiéndose el primero al público en general, el segundo a grupos 
ocupacionales específicos cuya actividad ejerce una influencia en el entorno 
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(arquitectos, ingenieros, entre otros), y el tercer tipo dirigido a la formación de 
investigadores y especialistas en temas relacionados al medio ambiente.  
 

Además de las anteriores recomendaciones e iniciativas para el fomento de la 
educación ambiental como estrategia básica para la consecución de un desarrollo 
sustentable, destaca la promulgación del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005- 2014) en la que se destaca la labor 
de la UNESCO para continuar resaltando la relevancia de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable (ESD, por sus siglas en inglés)  para la creación de estrategias integrales y 
profundizar el trabajo en dicha modalidad educativa. 
 
 

 
 
Figura 4. Folleto informativo sobre la Conferencia Mundial sobre Educación para el 
Desarrollo Sustentable, llevada a cabo en Alemania, 2009 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa como centro de 
educación puede contribuir ante esta demanda que la sociedad requiere y por eso a 
través de la Educación Ambiental se desea contribuir a la formación de futuros 
ciudadanos. 
 
 

4.2 Diseño Sustentable 
 

A diferencia de algunas propuestas en la disciplina del Diseño de productos cuyo 
objetivo se centra en la disminución de sus impactos ambientales, el Diseño Sustentable 
centra su propósito en incorporar una visión sistémica para propiciar beneficios, no sólo 
ambientales, sino también en la esfera social y económica. (García, 2008) 
 

En este sentido, esta línea del Diseño, si bien propicia una reflexión sobre los 
actuales modelos de consumo y producción, intenta comunicarse directamente con el 
usuario y/u observador para enviar un mensaje social y no sólo ofrecer beneficios 
funcionales, estéticos, comerciales o tecnológicos. 
 

Es decir, el Diseño Sustentable intenta abarcar los tres pilares de la 
Sustentabilidad, tanto en la configuración de la forma de lo producido para reducir un 
impacto ambiental, social y económico a lo largo de su ciclo de vida (proceso por el que 
atraviesa desde su concepción y extracción de materia prima, hasta su desecho, 
pasando por la fase de uso, producción, etc.), como en el propósito de su creación para 
ofrecer un beneficio con alcances en la reflexión social y ambiental para lograr 
modificaciones a nivel de comportamiento como ciudadano, consumidor y usuario. 
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Dichos objetivos y alcances quedan reflejados a lo largo del ciclo de vida de los 
productos o sistemas creados, gracias a una serie de estrategias que permiten la 
optimización y eficiencia de los recursos utilizados, un apego e involucramiento por 
parte del usuario (diseño emocional) para propiciar un interés y evitar su desecho o 
daño, alargar una vida útil, reconsiderar sobre los patrones de uso y desecho, aprecio 
por los sistemas naturales y fomento de ciclos cerrados, entre otros. 
 

4.3 Participación Social  
 

Al igual que la Educación ambiental, la participación de la comunidad debe 
cobrar más fuerza para lograr objetivos en términos de Desarrollo Sustentable. En este 
sentido, documentos como la Agenda 21, propuesta en la Cumbre de Río de 1992, hacen 
referencia a la creación de estrategias globales, regionales y locales en las que se hace 
explícita y necesaria la intervención de la comunidad y grupos sociales para su óptima 
puesta en marcha. 
 

La intervención y opinión de grupos sociales, tales como consumidores, 
estudiantes o pertenecientes a una localidad particular, ha mostrado la fuerza que 
puede lograrse al participar en la toma de decisiones hacia un bien comunitario, 
logrando contar con acciones conscientes basadas en información y comunicación 
indispensables para un cambio de comportamiento masivo, como puede ser el urbano.  
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V. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  
 
De acuerdo al documento Potencial de Mitigación de gases de efecto 

invernadero en México al 2020 en el contexto de cooperación internacional presentado 
en octubre de 2010 y con base a últimas versiones disponibles de información, la línea 
base de México en cuanto a emisiones de CO2 es de 706 Mt en 2006 y se incrementan a 
772 Mt en 2012 y 872 Mt en 2020 y se estima que México podría mitigar 206 Mt de CO2 
en 2020, lo cual representa el 30% con respecto a las estimaciones de referencia al 2020.  

 

 
Figura 5. Potencial de reducción de gases de efecto invernadero 

 
Dentro de ellas el potencial de abatimiento por sectores es: a) Generación 

eléctrica 60 MT (23%), b) Forestal, 58 Mt (22%), c) Transporte, 37 MT (14%), d) Desechos, 
26 Mt (10%), e) Industria , 25 Mt CO2 (10%), f) Agricultura 20 Mt (8%), g) Petróleo y Gas 
19 Mt (7%) y h) Edificios 17 Mt CO2 (7%).  Con relación al reducción de emisiones en 
edificios , en la figura 5, se muestran los niveles planeados de reducción para diferentes 
fuentes en edificios. 
 

Sin embargo, como se puede observar, la mayoría de las acciones están 
relacionadas con ahorros energéticos, y al observar la figura 6, grandes aportaciones se 
hacen por los sistemas de cocción y calentamiento de agua que globalmente constituyen 
un 66% de las emisiones de CO2 en el sector de vivienda (Programa Específico para el 
Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, 2009). 
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Figura 6. Contribución de emisiones de CO2 provenientes de vivienda 

 
Recientemente se ha comentado la creación de azoteas verdes en los edificios 

gubernamentales de la ciudad de México. 
 

Algunas acciones complementarias, como el uso de sistemas con microalgas, 
podrían ayudar a la reducción de las emisiones de CO2 provenientes de edificios o casas 
o en general del aire en ambiente urbano. Las microalgas, al igual que las plantas, 
trasforman el CO2 en materia orgánica y no solo eso si no que se pueden obtener 
compuestos que pueden llegar a tener un alto valor agregado. 
 

En esta propuesta se propone analizar la incorporación, en ambientes urbanos, 
de zonas de captura de CO2 visualmente atractivas mediante sistemas a base de 
microalgas, ya sea en edificios o zonas de exposición. (ver figura 5) 

 

  
 
Figura 7. Propuestas de estructuras a introducirse en ambientes urbanos (tomado de 

www.inhabitat.com) 
 

En este sentido, a través de esta propuesta, se destaca tanto la posibilidad de 
capturar CO2 como de involucrar al ciudadano, tanto como observador de los sistemas, 
como participante activo en una toma de conciencia y aprendizaje sobre los alcances 
ambientales de iniciativas de esta naturaleza. 
 

Involucrar a la sociedad en un proceso visualmente llamativo, tendría como 
objetivo la difusión de un conocimiento y comprensión de un proceso, con el fin de 

http://www.inhabitat.com/


 

 14 

formar una opinión pública, incidir en decisiones y acciones responsables en un sentido 
ambiental. 
 

De esta forma, cabe destacar los alcances logrados mediante sistemas 
educativos y exhibiciones (museos), para lograr un acercamiento e involucramiento en 
temas ambientales por parte de la sociedad al propiciar una interacción directa para la 
difusión de conocimiento, incremento de una toma de conciencia,  y participación en 
actividades locales. 
 

En este sentido, si bien se ha destacado el papel de los espacios de exhibición 
(museos y otros sitios cerrados) como medio de difusión e interacción con estudiantes 
y público en general, también se ha señalado la importancia de los sitios abiertos para 
lograr un mayor alcance entre la sociedad, quienes, por falta de tiempo u otros factores, 
no acuden regularmente a museos para aprender y actualizarse sobre temas 
ambientales. 
 

De acuerdo con información del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), la asistencia cada año de la población nacional a museos se encuentra 
por debajo de un 40% del total de la población, lo cual permite ver que, aunado a otros 
factores, la sociedad responde ahora a otro tipo de necesidades, para las cuales es 
indispensable la creación de otras vías y espacios para la difusión de un conocimiento, 
pero continuando con los objetivos brindados por los museos, lo cuales crean lazos de 
identidad y se posiciona como agentes de cambio social. 
 

Por otro lado, en sentido de educación ambiental, y continuando con las 
recomendaciones destacadas por organismos como SEMARNAT, sería pertinente 
integrar una estrategia de difusión  a gran escala y abierta en espacios públicos, con 
alances de educación ambiental. 
 

Lo anterior queda igualmente delineado en la Guía para elaborar programas de 
educación ambiental no formal, desarrollada en conjunto entre la NAAEE y el Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del gobierno federal mexicano. 
 

En dicho documento destaca la importancia de ofrecer una educación ambiental 
para contribuir a la formación de una ciudadanía responsable de los ambientes naturales 
y sociales donde se desenvuelve. (NAAEE, SEMARNAT. 2004) 
 

Como parte de la educación ambiental, la implementación de estrategias como 
sistemas de exhibición o estructuras en ambientes urbanos para la difusión y muestra 
de iniciativas en pro del medio ambiente, se encuentra dentro de la categoría 
denominada como “educación ambiental no formal”, centrada en el aprendizaje no 
secuencial de temas y provee a los participantes oportunidades para construir su propio 
entendimiento mediante el análisis de situaciones prácticas de su vida cotidiana y 
entorno vital.  
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La educación ambiental no formal provee contextos y temas del mundo real para 
aprender conceptos, adquirir habilidades y desarrollar hábitos, actitudes y valores para 
toda la vida. (NAAEE, SEMARNAT. 2004) 
 

Así, un proyecto de educación ambiental no formal en espacios públicos urbanos, 
reforzado por su respectiva inclusión de medio informativo y material didáctico, podría 
contribuir al ofrecimiento de un mayor acceso a la información y a propiciar un mayor 
interés y participación social en temas ambientales. Y de manera particular, se 
fomentaría el interés por los avances científicos de instituciones mexicanas, así como el 
fortalecimiento de una identidad ambiental y de responsabilidad social por parte del 
ciudadano. 
 

Se pretende por tanto que los sistemas, además de ayudar a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, sean un referente que fije la atención en la 
toma de conciencia ambiental que se logrará a través de la elaboración de material 
didáctico y talleres de difusión donde se concientice a la ciudadanía sobre la importancia 
de la reducción de los gases de efecto invernadero y la creación de un entorno 
sustentable. Posteriormente puede considerarse la  incorporación de la ciudadanía en 
su operación.  
 
VI. GRUPOS PARTICIPANTES 
 

La colaboración entre el grupo de investigación de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería, que tiene experiencia en la eliminación de contaminantes en fase 
gaseosa y en el cultivo de microalgas con el uso de fotobiorreactores (ver figura 8), y el 
grupo de investigación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño con el 
grupo de Diseño Ambiental proveerán los elementos humanos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto. 

 
 

   
Figura 8. Fotobiorreactores instalados para el cultivo de microalgas en laboratorios de 
investigación de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería y publicación en el área 
de ecodiseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
VII. OBJETIVOS 
 
GENERAL 
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Analizar la factibilidad de la incorporación de zonas verdes con microalgas en el 
ambiente urbano para efectos de reducción de gases de efecto invernadero, 
mejoramiento del paisaje y educación ambiental. 
 
PARTICULARES 

• Fomentar a través del desarrollo de este proyecto la interdisciplina que puede 
surgir entre el Departamento de Procesos y Tecnología (DCNI) y del 
Departamento de Teoría y Proceso del Diseño (DCCD). 

• Conceptualizar productos  visualmente atractivos que contribuyan al 
posicionamiento a la UAM-Cuajimalpa como un centro de desarrollo de 
productos innovadores con trasfondo educativo, social y ambiental. 

• Determinar el impacto de los sistemas de cultivo de microalgas  con base a su 
facilidad de implementación, operación, economía, aspecto, trascendencia 
social y reducción de las emisiones o captura de CO2. 

• Desarrollar de manera conjunta el producto mejor aspectado considerando la 
parte de captación de carbono proveniente del CO2 con microalgas y las 
consideraciones estéticas y operativas. 

• Establecer una estrategia que permita la difusión del concepto en instituciones 
u organismos interesados e implementación en algún espacio urbano.  
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