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Este documento presenta el proyecto final de investigación para 
nuestra titulación como Licenciados en Diseño de la EDINBA, en 
el cual se involucraron metodologías y diversos procesos de mate-
rialización que nos permitieron constituir un sistema complejo para 
realizar un proyecto integral de diseño.

Trabajar en conjunto con el Jardín Botánico del IB-UNAM nos per-
mitió profundizar teóricamente en modelos de análisis pertinentes 
para su investigación, así como aplicar metodologías de diseño y 
estudios adecuados al caso, con el objetivo de integrar los cono-
cimientos obtenidos a lo largo de la Licenciatura. De igual manera, 
desarrollamos soluciones a partir de la detección de problemáticas 
que impedían un desempeño óptimo en las actividades cotidianas 
dentro del Jardín Botánico del IB-UNAM.

Colaborar en conjunto con otra disciplina creó vínculos académicos 
entre el diseño y la biología, aportando una adecuada interacción 
entre el ser humano y el entorno en el que se desarrolló el sistema 
propuesto. Al ser un lugar público con una alta recepción de visi-
tantes, fue imprescindible contar con un sistema de diseño eficaz 
(señalización, mobiliario, distribución, desarrollo de nuevos produc-
tos, infografías, etc...), que se adaptara a las nuevas necesidades 
del recinto y que permitiera un desarrollo eficiente del conocimiento 
adquirido a los visitantes.

Este trabajo está estructurado con base en metodologías de Di-
seño; presenta una Etapa de información, Delimitación del proble-
ma, Análisis de referentes, Requerimientos, Enunciado de diseño, 
Configuración, Materialización, Implementación y Comunicación de 
resultados, siendo iterativo y flexible en cada etapa.

El desarrollo de un sistema de diseño integral en un espacio como 
el Jardín Botánico, así como su correcta difusión y mantenimiento 
constante, permitirá tener alcances considerables que beneficiará a 
dicha institución, agilizará el flujo de visitantes, facilitará su recorri-
do y permitirá que el conocimiento que se ofrece sea adquirido de 
una manera adecuada y precisa.
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Con la información que pudimos obtener de los lugares que visitamos, compro-
bamos de manera cuantitativa datos y carencias que representamos de manera 
gráfica. Dichas tablas nos apoyaron para determinar cuales son las características 
que hacen a los espacios más óptimos, seguros e incluyentes.

Detectamos que el factor económico (pago por acceso) en espacios privados de 
uso público, no garantiza un servicio eficiente, en cambio, un espacio de equipa-
miento público puede ofrecer un servicio de calidad, esto depende de factores 
como: personal insuficiente, insumos, inaccesibilidad de información, deterioro del 
lugar, falta de mantenimiento periódico, entre otros. 

El acercarnos a los espacios como usuarios nos ofreció otros aspectos no con-
siderados en la evaluación, como la atención del personal que labora en cada 
lugar afecta o beneficia la estadía de los visitantes, también la implementación 
de recursos renovables y energías alternas como parte de la visión particular de 

quien ofrece el servicio. 

Analizar este tipo de lugares con diversas soluciones nos 
permitió equiparar al Jardín Botánico del IBUNAM con 
espacios similares, resaltando sus cualidades, y oportu-
nidades, en contraste con sus carencias.

Conclusión del Análisis en 
Espacios Públicos Nacionales

CÓMO USAR 
ESTE DOCUMENTO

Para facilitar la lectura de este 
documento empleamos una 
estructura cromática que indica y 
delimita las partes que conforman el 
marco metodológico de esta tesis.

Cada capítulo y la mayoría de las 
páginas poseen Plecas cromáticas 
orientativas, suboridnadas al color 
de cada etapa.

En el siguiente apartado se 
presenta el diagrama de flujo 
que ejemplifica la metodología 
empleada en este proyecto y el 
color que le fue asignado a cada 
sección, pudiéndose consultar para 
un mejor entendimiento del mismo.

Plecas cromáticas
orientativas

MARCO METODOLÓGICO
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MARCO METODOLÓGICO
La metodología es la teoría del método, 
ciencia del recto pensar que orienta y or-
dena el conocimiento con sus propios re-
cursos (METODOLOGÍAS DE DISEÑO).

El Marco Metodológico es una serie de 
pasos que guían y estructuran algún pro-
yecto. Delimita, orienta y encamina la eje-
cución de un objetivo, siendo flexible e ite-
rativa en todo momento.

La Metodología que usamos para este pro-
yecto está basada en la de la EDINBA y 
queda estructurada de la siguiente manera: 
Marco contextual, Planteamiento del pro-
blema, Delimitación del problema, Confi-
guración - Materialización, Implementación 
y Comunicación de resultados.

Metodología a 
emplear

Implementación

METODOLOGÍAS DEL DISEÑO 
 <wiszer.wordpress.com/metodologias-del-diseno/>
 (consultado: 02.09.12)

Marco contextual

Planteamiento 
del problema

Delimitación 
del problema

Configuración 
y Materialización

Comunicación 
de resultados

Proyecto de Integración
Jardín Botánico del IBUNAM

Planteamiento
del problema

Marco 
contextual

Problema

Insatalaciones 
inadecuadas

Comunicación 
deficiente

Problemas 
en línea de 
productos

Identidad
no clara

educar, 
difundir, 
conservar 
e investigar 
el conocimiento 
de la biodiversidad vegetal

Delimitación 
del problema



20 21

REFERENTES

Visitas

Espacios públicos similares
Jardín Botánico 

IB-UNAM

Referentes Internacionales 
 
- KEW, Royal Botanic Garden /Reino Unido
- Chicago Botanic Garden / EE.UU
- Royal Botanic Gardens, Sydney 
- Royal Botanic Garden Edinburgh /Reino Unido
- United States Botanic Garden /EE.UU
- Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”
- Centre Pompidou /Francia
- Disney´s California Adventure /EE.UU
- Shanghai Botanic Garden /China
- Singapore Botanic Gardens /Rep. de Singapur

Referentes Nacionales

- Zoológico de Chapultepec / D.F.
- Six Flags México / D.F.
- Parque Bicentenario D.F.
- Jardín Botánico Chapultepec /D.F. 
- Biblioteca de México /D.F.
- Zoológico de San Juan Aragón /D.F.
- Xochitla, Parque Ecológico /Edo. Mex.  
- Jardín Botánico de Tizatlán /Tlaxcala
- Jardín Botánico, FES Iztacala
- Jardín Botánico, FES Cuatitlán 

Análisis de la información

Conclusión Información
útil

- servicios
- comunicación
- difusión
- rutas
- división de espacios
- afluencia

Delimitación 
del problema

NO

SI
Jardín Botánico 

del IB-UNAM 
como un sistema

Conclusión Información
útil

NO

SI

Configuración

Exteriorización inicial de ideas 
configuracionales (bocetaje)

Preselección por lo diseñado

Elaboración con materiales 
para la presentación de ideas 
(prototipos, visualizadores, 
presentaciones)

Conclusión ¿Funciona?

NO

SI

Materialización

Subsistema de comunicación
- Mapa de ubicación
- Pictogramas
- Infografías
- Etiquetas

Sistema de comercialización
(tienda TIGRIDIA)
- Identidad
- Distribución de espacios 
- Centro de adopción
- Etiquetado y empaque

Sistema de mobiliario
- Mobiliario de seguridad
- Mobiliario de servicio público
- Mobiliario de descanso y confort
- Mobiliario de higiene
- Mobiliario de decoración 
  e identificación

Jardín Botánico 
del IB-UNAM 

como un sistema
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Conclusión ¿Funciona?

NO

SI

Materialización

Muestra física final 
(planos y modelo)

Especificaciones finales 
de la pieza materializada 

(producción y reproducción 
del producto diseñado)

Implementación

Subsistema de comunicación

Sistema de comercialización

Sistema de mobiliario

tienda TIGRIDIA -Rediseño de logotipo
-Letrero exterior para tienda

Centro de Adopción 
de Plantas Mexicanas
en Peligro de Extinción

Implementación

Invernadero de la tienda -Plecas para anaqueles
(Plantas cultivo tradicional,

plantas clonadas,
plantas subutilizadas 
y rincón del jardinero) 

Comunicación 
de resultados

Especificaciones de diseño 
de la solución a la que se llegó

Plantas en peligro
de extinción

Implementación

Centro de Adopción 
de Plantas Mexicanas
en Peligro de Extinción

-Diseño de logotipo
-Letrero circular exterior
-Video informativo

-Portaplanta
-Certificado de adopción
-Etiqueta de cuidados
-Etiquetado de productos
-Portacédula
-Cédula de especie
-Registro de adopción
-Anillo adaptador 
 para frascos In Vitro

Plantas Subutilizadas
-Etiqueta para plantas

 (Plantas cultivo tradicional 
  y clonadas Ex vitro e In vitro)

Rincón del Jardinero
-Etiqueta para productos
-Instructivo para sustratos

Apertura del Centro de Adopción -Material gráfico 
 para apertura
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ESPACIOS PÚBLICOS
La ciudad es la suma de un conjunto de espacios habitados por individuos en donde con-
curren y se desarrollan un ilimitado número de actividades. Independientemente de su vo-
cación, las ciudades se conforman a partir de espacios públicos y privados que se entrela-
zan y forman una organización espacial y funcional.

En cada etapa de la historia, la ciudad ha sido un reflejo del pensamiento prevaleciente, 
condicionado por factores sociales, económicos, políticos y técnicos, por mencionar los 
principales. Estos factores, así como el conjunto de actividades urbanas, evolucionan con-
tinuamente y determinan la forma de las ciudades en estructuras cada vez más complejas.
Para tratar de entender a la ciudad desde sus aspectos más elementales, se definen sus 
actividades principales, como las administrativas, de servicios, comerciales o industriales, 
diferenciadas de la agricultura que prevalece en las áreas rurales. También se dimensiona a 
partir de cierta concentración de población (SEDESOL 31).

El espacio público es un área del territorio de la ciudad con un valor histórico, ecológico, 
económico y paisajístico, en el que prevalece su valor histórico y cultural, caracterizado por 
el hecho de que cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente, permitiendo 
el paseo y el encuentro. En este espacio existen ciertas acciones antropourbanas en las 
que interactúan los habitantes propiciando espacios abiertos, como calles, plazas, par-
ques, lugares de encuentro ciudadano, monumentos; de igual manera, espacios cerrados, 
como bibliotecas públicas, museos, jardines, centros culturales, etc. 

Un espacio púbico se define como “El lugar de encuentro, de mercadeo y de tránsito en 
una ciudad; un lugar donde cualquier individuo tiene el derecho de entrar o permanecer 
sin ser excluido por condición personal, social o económica. En parques, plazas, calles y 
demás espacios públicos los habitantes se encuentran como iguales haciendo uso de un 
espacio común” (SEDESOL 33). 

Los espacios públicos enriquecen la experiencia de vivir la ciudad: proporcionan placer y 
entretenimiento, otorgan interés visual; son sitios de expresión individual y colectiva y, a la 
vez, escenarios ideales para las actividades recreativas, culturales, comerciales y depor-
tivas. Los diferentes tipos de espacios contribuyen a la construcción de la identidad de la 
ciudad. 

Los espacios públicos de calidad sirven a la comunidad porque:

• Propician la expresión social; fortalecen los lazos comunitarios; proveen lugares de 
oportunidad cultural, expresión artística y democrática; fomentan el trabajo voluntario de 
la comunidad para su cuidado.

• Apoyan a la economía y fomentan el desarrollo local; pueden ser el catalizador de in-
versión privada en la zona, al promover nuevas oportunidades de desarrollo de servicios; 
asimismo, atraen al turismo cuando se conjuga con actividades recreativas y tradiciona-
les del lugar.

• Favorecen la salud personal, aunado a los beneficios ecológicos; crean la posibilidad 
de recorrer áreas para realizar ejercicio físico y fomentar la salud mental (ojo pág).

Para que los ciudadanos realmente puedan usar y beneficiarse de los espacios públicos es 
indispensable que éstos ofrezcan las condiciones necesarias de seguridad para atraerlos, 
para que permanezcan en ellos y para que se expresen en libertad dentro de un marco de 
respeto mutuo y legalidad (SEDESOL 36).
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En cuanto a la clasificación de los espacios públicos, la SEDESOL realiza una primera 
distinción, de acuerdo con sus características de propiedad, horarios de uso y control de 
acceso: 

a) Espacios públicos abiertos
No están contenidos dentro de un espacio construido ni cerrado, pueden tener peque-
ñas estructuras cuya función es delimitar el espacio, como rejas; sin embargo, éstas no 
obstruyen el paso ni el contacto visual interior-exterior. Permiten el acceso libre para 
todo tipo de usuarios (centros de ciudad o cívicos, plazas, alamedas, centros de barrio, 
camellones, jardínes, parques, áreas verdes, parques lineales, fuentes, bosques urba-
nos, espacios deportivos y culturales) (SEDESOL 36).

b) Equipamientos públicos
En este grupo se incluyen las instalaciones cubiertas por un espacio arquitectónico nor-
malmente cerrado, que funcionan en determinados horarios y otorgan servicios especia-
lizados (centros comunitarios y sociales, mercados, estaciones de transporte público, 
bibliotecas, museos, iglesias e inmuebles patrimoniales) (SEDESOL 46).

c) Espacios privados de uso público
“Es el espacio, edificio o propiedad que no pertenece al Estado (y, por lo tanto, no es 
público), sino que su dueño es un particular (cines, teatros, museos, edificios, oficinas, 
tiendas, restaurantes, bares)” (www.definicion.de.).

El Jardín Botánico del IB-UNAM es un espacio que a partir de sus características se claci-
fica como “Equipamiento público”, ya que sus instalaciones están delimitadas, funciona 
en horarios específicos y otorga servicios especializados a la gente. 

Para que los visitantes y personas que laboran en el Jardín Botánico del IB-UNAM puedan 
beneficiarse de este espacio, es necesario que ofrezca condiciones básicas de confort, 
información de ubicación, de servicios y seguridad para una interacción óptima en su visita 
y permanencia dentro del marco del respeto mutuo y legal.

DEFINICIÓN.DE, <http://www.definicion.de/privado/> 
(consulta: 22.08.2013)

SEDESOL, Guía del diseño del espacio público, seguro, incluy-
ente y sustentable. María Elena Martínez Carranza, investi-
gación y textos. México, 2007, PDF.
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JARDINES BOTÁNICOS
Estos cumplen con diversas funciones y objetivos; dichas características son las que defi-
nen y caracterizan a un jardín botánico. Una de sus principales funciones es la de reducir y 
prevenir el proceso de pérdida de la biodiversidad, esto debido a los impactos ambientales 
que llevan a la extinción de especies vegetales, tanto a nivel local como a nivel global; esta 
función se entiende como una cuestión de protección de las especies que se han visto 
amenazadas.

Dada su función de protección, los jardines botánicos deben difundir su mensaje, así como 
su trabajo en cuanto a la conservación de las diferentes especies, en materia de investiga-
ciones y con este fin, el interés de crear, conciencia en los visitantes acerca las caracterís-
ticas de diversas especies vegetales, así como su función como recursos naturales. 

Con todo ello se puede decir que los jardines botánicos se entienden como museos vivos 
en donde se mantienen colecciones de plantas vivientes documentadas e inventariadas, 
cuyo propósito es servir en la investigación científica, educación, conservación y difu-
sión.

Jardines Botánicos de México 
A lo largo de la República Mexicana existe una educación e investigación desarrollada a 
partir de los jardines botánicos, así como la difusión de la importancia de la flora y de su 
conservación. 

Estos jardines botánicos se encuentran cercanos a áreas urbanas, en su mayoría tienen vi-
sitantes citadinos, por lo que es importante informar sobre la diversidad biológica que exis-
te en nuestro país y la preservación de ella. Entre sus programas educativos es fundamental 
destacar las visitas guiadas, talleres dedicados a la educación ambiental y al desarrollo 
sustentable, de igual manera en el ámbito de la investigación sobre los cursos y congresos 
nacionales e internacionales. 

Los programas de cada Jardín Botánico tocan temas de educación, difusión y preservación 
y representan un complemento transcendental impartido en los distintos niveles educativos 
del país. Es por ello que debe realizarse un programa atractivo y competitivo para que las 
personas que visitan y desarrollan las actividades que cada jardín botánico ofrece, adopten 
la información de una forma divertida, consideren que el conocimiento obtenido es útil para 
su vida cotidiana y hereden esta información a generaciones futuras. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los diversos jardines botánicos dis-
tribuidos a lo largo de la república mexicana con la intención de dar a conocer y comparar 
sus diferentes actividades en pro de la investigación, conservación y difusión de estos 
espacios.
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México, D.F.

Colecciones nacionales de Agaváceas 
y Crasuláceas. Flora de la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Jardín Botánico del Centro de 
Información y Comunicación 
Ambiental de Norteamérica, 
A.C.

Flora urbana Educación, difusión

Cactáceas Educación, difusiónJardín Botánico de Cactáceas 
“Dra. Helia Bravo-Hollis”

Estado de México

Jardín Botánico de la 
Fundación Xochitla, A.C.

Colección regional de 
plantas acuáticas

Educación, conservación, 
difusión

No hay registro Educación, difusión

Puebla

Encinos Educación, investigación, 
conservación, difusión

Encinos, flora nativaJardín Botánico “Louise Wardle de 
Camacho”, Africam Safari, S.A.

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Plantas útiles nativas
 y exóticas

Educación, investigación, 
difusión

Jardín Etnobotánico 
“Francisco Peláez R.” 

Jardín Botánico Tzapoteca Flora nativa Educación, difusión

Jardín Etnobotánico, 

Morelos

Educación, difusiónColección nacional de 
plantas medicinales

Querétaro

CactáceasJardín Botánico Regional de 
Cadereyta  “Ing. Manuel González 
de Cossío”, Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro 

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Tlaxcala

Plantas medicinales Educación, difusiónJardín Botánico de Tizatlán, 
Gobierno del estado de Tlaxcala

Jardín Botánico Xcaret Flora nativa y exótica Educación, difusión

Quintana Roo
Jardín Botánico “Dr. Alfredo 
Barrera Marín”, El Colegio de 
la Frontera Sur

Flora nativa, orquídeas, 
helechos, plantas útiles

Educación, conservación, 
difusión

Jardín Botánico “Rey Netzahualcóyotl”, 

Aguascalientes 

Flora del estado de Aguascalientes Educación

Jardín Botánico El Charco del Ingenio

Guanajuato

Flora nativa, cactáceas Educación, difusión, 
conservación

Durango

No hay registro Educación 

Flora nativa Educación, difusión

Cactáceas Educación, difusión

Jardín Botánico Regional del Instituto 
de Silvicultura e Industria de la Madera, 

Guerrero

Flora nativa y exótica Educación, difusiónJardín Botánico de Acapulco 
“Esther Pliego de Salinas”, Primer 
Club de Jardinería de Acapulco

Flora nativa Educación, difusión

Yucatán

Flora nativa, colección 
regional de palmas

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Nuevo León

No hay registro Educación

Flora arbórea Educación, difusiónJardín Botánico del 
Fideicomiso Parque Fundidora

Campeche

Palmas Educación, difusión

Flora nativa 

Jardín Botánico Regional del Carmen, 
A.C., Universidad Autónoma del Carmen 
Jardín Botánico de la Unidad de 
Evaluación y Monitoreo de la 
Biodiversidad de Hampolol 

Educación, difusión, 
conservación

Baja California Sur 

Flora nativa, cactáceas Educación, difusión, 
conservación

Jardín Botánico del Inifap, Campo 
Experimental Todos Santos

Cactáceas Educación, horticultura
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Andrew P. Vovides, Edelmira Linares y Robert Bye, Jardines bo-
tánicos de méxico: historia y perspectivas. Veracruz, Sec-
retaría de Educación de Veracruz, 2010. 232 pp.

Chiapas
Flora nativa

Orquídeas del Soconusco

Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, 
Instituto de Historia Natural y Ecología 

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Jardín Botánico Regional “El Soco-
nusco”, El Colegio de la Frontera Sur

Educación, investigación, 
difusión

Jalisco

Orquídeas y cactáceas Educación, conservación

Coahuila

Árboles nativos Educación

Veracruz

Sinaloa

Flora ornamental exótica y nativa Educación, difusión

Jardín Botánico “Francisco Javier 
Clavijero”, Instituto de Ecología, A.C.

Colección nacional de bambúes, 
cícadas, flora nativa 

Educación, investigación, 
conservación, difusión

Hidalgo

Flora nativa Educación, difusiónJardín Botánico Ollintépetl, Consejo 
Estatal de Ecología del Gobierno del 
Estado de Hidalgo

Flora nativa, cactáceas

Jardín Etnobotánico de Oaxaca

Oaxaca
Educación, investigación, 
conservación, difusión

Etnobotánica del estado de 
Oaxaca

Educación, conservación, 
difusión

PROMOTOR
UNAM, IB-UNAM, JARDÍN BOTÁNICO
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Dentro de nuestra investigación es importante 
contextualizar a nuestro promotor, 
el Jardín Botánico, que forma parte 
del Instituto de Biología de la UNAM. 

Tomando como referencia esta jerarquía 
de trabajo, a continuación se presenta 
información, datos, historia, educación, 
planteles, galerías, rankings y servicios 
de la universidad en general, así como 
información específica del Instituto 
de Biología.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNAM
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexica-
na, la más grande de México y de Latinoamérica, así como una de las mejores 50 universi-
dades del mundo y 10 más populares del planeta. 

Fue fundada el 21 de septiembre de 1551, con el nombre de Real Universidad de México, 
y a partir de 1595 se convirtió en Real y Pontificia Universidad de México, mediante bula 
concedida por el Papa VIII en Frascati, el 7 de octubre de ese año. Heredó el carácter de 
universidad de esta misma. La UNAM tiene como propósito el estar al servicio del país y de 
la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigacio-
nes, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender, con la 
mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura y la ciencia.

Como universidad autónoma es un organismo público, descentralizado del Estado (artículo 
1 de la Ley Orgánica de la UNAM), basada en los principios de libertad de cátedra y de 
investigación, e inspirada en todas las corrientes del pensamiento, sin tomar parte en acti-
vidades militantes y derrotando cualquier interés individual.

Es una de las universidades con mayor reconocimiento académico en América Latina, una 
de las de mayor reputación académica en Iberoamérica y una de las mejores 50 univer-
sidades del mundo; también es una de las más grandes y activas en materia artística. La 
construcción de su campus principal al sur de la Ciudad de México, conocido como Ciudad 
Universitaria (CU), fue llevada a cabo por varios de los mejores arquitectos de México del 
siglo XX y por artistas como David Alfaro Siqueiros, Francisco Eppens, Juan O’Gorman y 
Diego Rivera. 

En 2007, su campus central fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En 2011 fue premiada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. 
Además es considerada la quinta universidad más atractiva al turismo cultural en el mundo.

Genera numerosas publicaciones de interés general para todas las áreas del conocimiento, 
las cuales promueven la cultura y las ciencias. Los tres laureados con el Premio Nobel en 
México son egresados de esta máxima casa de estudios. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con 85 carreras en 159 pla-
nes de estudio, que se imparten en 18 Facultades, 3 Escuelas Nacionales y 5 sedes forá-
neas. Dichas licenciaturas pueden cursarse en sistema escolarizado, abierto y a distancia. 
Actualmente la UNAM cuenta con 179, 052 alumnos en licenciatura, 1, 024 en nivel técnico, 
y 746 en propedéutico, en la Escuela Nacional de Música.

Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene resonancia tanto a nivel 
nacional como internacional. La conforman 6 campus y 17 escuelas en la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México, y 24 entidades federativas de la República Mexicana, donde 
destacan cinco polos de desarrollo regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja Cali-
fornia y Yucatán; además, tiene sedes en las ciudades de San Antonio, Texas, Los Ángeles, 
California, Chicago, Illinois y Seattle, Washington en los Estados Unidos de Norteamérica, 
en Canadá y la sede de IberoUNAM en Madrid, España.

El nivel de licenciatura se conforma por cuatro áreas de conocimiento: 1.Ciencias Físico 
Matemáticas, 2. Ciencias Biológicas y de la Salud, 3. Ciencias Sociales, y 4. Humanidades 
y Artes.

Patrimonio Cultural Universitario
El patrimonio cultural es el reflejo de la actividad humana que nos documenta sobre la cul-
tura material, histórica y artística de distintas épocas, y que, por su condición ejemplar y re-
presentativa del desarrollo de la cultura, es necesario conservar. De esta manera la UNAM 
resguarda una serie de piezas arquitectónicas, arqueológicas, documentales y artísticas 
que en su conjunto muestran el desarrollo de un grupo (la UNAM) ligado a una sociedad 
en constante movimiento. Con más de 450 años de antigüedad, la UNAM cuenta con un 
acervo cultural de más de 320, 000 bienes.
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La conformación de este importante acervo ha sido consecuencia de importantes sucesos 
de la historia de nuestro país:

La expulsión de los jesuitas
Las Leyes de Reforma
La autonomía universitaria
La aplicación de los ideales de la revolución en la educación
Los juegos olímpicos de 1968

Los diferentes géneros que lo componen:
Inmuebles
Palacio de la Autonomía
Academia de San Carlos
Templo de San Pedro y San Pablo
Escuela de Jurisprudencia
Antiguo Colegio de San Idelfonso
Antiguo Templo de San Agustín
Palacio de Minería

Pintura de Caballete
Se conservan numerosas obras pertenecientes al siglo XIX y contemporáneas.

Obra Gráfica
Este es el acervo más rico que posee la Universidad, destaca la Colección de la Antigua 
Academia de San Carlos que cuenta con obras de grandes maestros europeos como Rem-
brandt, Durero o Piranesi. El acervo también cuenta con litografías y grabados de los prin-
cipales artistas mexicanos del periodo académico.

Escultura
En este acervo predomina la escultura contemporánea, sin embargo, merece especial men-
ción la colección de yesos de la Antigua Academia de San Carlos donde destacan repro-
ducciones de obras clásicas y renacentistas, la mayoría de ellas del siglo XVIII y XIX.

Murales
La construcción de los murales de Ciudad Universitaria es uno de los grandes momentos 
para el arte mexicano del siglo XX, grandes pintores participan enriqueciendo con su arte 
los nuevos edificios: Diego Rivera, Juan O´Gorman, David Alfaro Siqueiros, José Chávez 
Morado y Francisco Eppens.

Libros
La temática que se aborda es variada: religión, ética, historia, literatura y derecho, entre 
ellas abundan los incunables de 1493-1500. En esta colección destaca La Divina comedia 
de Dante Alighieri, El tratado del alma de Aristóteles y La Esencia Santo Tomás de Aquino. 
Este fondo está protegido por el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.

Numismática
El fondo de origen de estas medallas y troqueles pertenece a los acuñados por don Geró-
nimo Antonio Gil y discípulos desde la fundación de la Academia de San Carlos, también 
incluye lacres y escayolas de gran valor histórico y estético.

Aparatos máquinas e instrumentos
El valor que han adquirido estas máquinas e instrumentos es el de auténticas obras de arte 
gracias al cuidado y belleza con la que fueron ejecutadas. Entre las que deben mencionarse 
se encuentran relojes astronómicos y telescopios.

Arte popular
Esta colección se encuentra custodiada por el Museo de Ciencias y Arte y su origen se 
remonta a la donación realizada por el Comité Organizador de las Olimpiadas de 1968 y a 
otras donaciones particulares.

Piezas Paleontológicas
Reúne muestras de prácticamente todos los minerales del país. Al respecto es importante 
mencionar la colección de minerales del Museo de Geología, así como las celebres me-
teoritas expuestas en el Palacio de Minería. La colección está custodiada por el Museo de 
Geología, así alberga osamentas y fósiles de gran valor para la investigación de historia 
natural.
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Piezas arqueológicas
Esta colección también está custodiada por el Museo de Ciencias y Arte y es producto de 
diversas colecciones particulares:

Donación Kampfer: incluye piezas provenientes del Golfo de México, Yucatán 
y Centro América.
Donación Spratling: incluye piezas del Golfo.
Donación Roch: incluye piezas procedentes de Tlapacoya y del Estado de México.
Donación Cordry: incluye piezas de México, Ecuador, Perú y Colombia.
Donación Lindau: compuesta por piezas de la Zona Cultural de Occidente.

UNAM- Portal de la Universidad Nacional Autónoma de México
<http://www.unam.mx/> (consultado: 12.11.12)

No se podría entender una gran parte de la historia de México sin el forzado análisis de 
reconocer a la UNAM como una de las mas grandes instituciones que lo conforman. La 
capacidad de desarrollo que ha tenido así como los alcances que tiene como Universidad 
y extensión cultural son difíciles de calcular.

El que estemos estudiando en una universidad perteneciente a una institución pública como 
el INBA, nos hace reconocer de igual manera la importancia de trabajar en conjunto con el 
Jardín Botánico del IB-UNAM. 

De profundizar en el análisis de las problemáticas detectadas así como en la complejidad 
del sistema al que queremos llegar como universitarios. Tenemos una fuerte responsabi-
lidad al trabajar en este proyecto con dos instituciones que conforman parte del acervo 
cultural y de investigación más grande de México, tanto la Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes como el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

INSTITUTO DE BIOLOGÍA
DE LA UNAM

IB-UNAM
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Fundado en Noviembre 1929 y con cede en la antigua Casa del Lago de Chapultepec, el 
Instituto de Biología es una de las dependencias más complejas y de mayor dimensión 
dentro de la UNAM.

Debido a sus constantes investigaciones, a sus estudios referentes a las colecciones de 
flora y fauna nacionales y junto a la amplia recopilación en su biblioteca, el Instituto Bio-
logía cuenta con el resguardado del acervo más amplio en cuanto a conocimiento de la 
diversidad biológica mexicana. Su misión es “...desarrollar investigación científica sobre 
el origen, las interacciones, la distribución, la composición actual, el aprovechamiento y la 
conservación de diversidad biológica. Además, custodiar las Colecciones Biológicas Nacio-
nales, participar en la formación de recursos humanos de alto nivel en su área y difundir el 
conocimiento entre la sociedad mexicana, con el propósito de contribuir a la comprensión 
y conservación de la biodiversidad nacional.” 

Sus objetivos los cumple a través de un gran número de acciones, como son las activida-
des de divulgación científica dirigidas a la sociedad, acercándose a partir de exposiciones, 
muestras fotográficas, impartición de talleres, participación en series de Televisión, ade-
más de la colaboración activa con otras entidades como: el Museo de Historia Natural de 
la ciudad de México y el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA). Otra forma 
de llegar a una mayor audiencia es a partir de la vinculación y proyección de convenios de 
colaboración con varias instituciones de carácter público, las cuales, motivan al instituto 
con diversos apoyos, mediante permisos especiales (los de exportación e importación), do-
naciones, intercambios de colecciones, servicios especializados en los laboratorios del IB y 
enlaces con otros países por medio de videoconferencias gracias a su Unidad de Computo.

Por su calidad de autónoma, la UNAM se compone de un gran número de facultades, 
institutos, coordinaciones, secretarías, escuelas, por mencionar algunos; que a su vez se 
subdividen en más áreas, haciendo de esta institución un organismo complejo.

Organización académica IB-UNAM

Organización académica IB-UNAM (Pérez Ortíz 24).

DirecciónConsejo Interno Comisión 
Dictaminadora

Secretaría 
Académica

Vinculación

Progama 
Editorial

Unidades 
Académicas

Secretaría 
Administrativa

Secretaría 
TécnicaPosgrado

Servicios de 
Apoyo

Biblioteca Cómputo

Comunicaciones

Microscopía 
Electrónica

Biología 
Molecular

Fotografía 
Científica

Ilustración 
Científica

Dibujo 
Técnico

Subdependencias

Estación 
Chamela

Estación 
los Tuxtlas

Jardín 
Botánico

Departamentos

Botánica Zoología

Invernadero
 Faustino 

Miranda

Sede Colima- Herbario Nacional
- Laboratorios

- Colecciones 
Zoológicas 
Nacionáles
- Laboratorios
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El Instituto de Biología se centra en la investigación, sus estudios están encaminados a 
incrementar los conocimientos acerca de la biodiversidad, tanto de la flora, como la fauna 
y hongos en México. Para lograr sus objetivos, se apoya de otros organismos que depen-
den directamente de el instituto, estos cumplen una función especifica y tienen su propia 
estructura. A continuación se presentan cuáles son y de qué se encarga cada una.

Departamento de Botánica
Dentro de estas entidades que lo conforman se encuentra el Departamento de Botánica, 
este se encarga de todas las investigaciones relacionadas con la flora nacional existente, 
profundizando en la morfología, distribución geográfica, relaciones filogenéticas, biología 
molecular y usos de plantas y hongos. 

Cabe señalar que su enfoque se centra en la flora regional, sin embarho, en ocasiones com-
prende proyectos de índole internacional. A su cargo tiene proyectos de gran importancia 
como son La Base de Datos del Herbario Nacional de México, La Colección de Tipos del 
Herbario Nacional, La Flora Mesoamericana y La Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Es 
importante destacar que El Herbario Nacional resguarda la colección de plantas más gran-
de en el país la cual comprende 1, 300, 000 ejemplares, convirtiéndolo en el número uno en 
México y América Latina, además de ser uno de los diez más activos a nivel mundial.

Departamento de Zoología
Otro de los departamentos bajo el resguardo del IB-UNAM es el Departamento de Zoología 
el cual se encarga de la investigación, conservación, colección y clasificación de la fauna 
endémica de México.
 
Este departamento tiene bajo su respaldo diez colecciones zoológicas nacionales las cua-
les tienen como objeto documentar la fauna dentro del territorio nacional, así como profun-
dizar en los conocimientos de la misma. Debido a la cantidad de especies, que sobrepasa 
los dos millones de ejemplares y los estudios relacionados, estas colecciones han alcanza-
do reconocimiento dentro de nuestro país y a nivel global.

Estación de Biología Chamela
Ubicada en el estado de Jalisco, México, cuenta con una extensión de 3,319 hectáreas. Su 
principal función es, ser una reserva de la biosfera de la zona en la que se ubica, Chamela 
Cuixmala, además de hacer investigaciones de campo de la biodiversidad del lugar, así 
como su enseñanza y divulgación, también, procura la preservación de la biodiversidad de 
la zona.

Estación de Biología los Tuxtlas
La EBT es la primera estación que se se creó en el año de 1958, gracias al esfuerzo de 
un grupo de científicos, nacionales y extranjeros, se consolida hoy con una superficie de 
644 hectáreas, distribuidas al noreste del poblado de Catemaco, Veracruz, la Estación los 
Tuxtlas depende directamente de el IB-UNAM, cumpliendo el propósito de resguardar un 
área representativa de la selva húmeda tropical, con el fin de conocer a profundidad el eco-
sistema, mediante la investigación de la flora y fauna de la zona y el ambiente en el que se 
encuentran.

Pérez Ortíz, Tila María, Informe de actividades 2010. México, Insti-
tuto de Biología de la UNAM, 2010. 307 pp. <http://www.
ibiologia.unam.mx/informe/informe%202010/informe_
COMPLETO%202010.pdf> (consulta: 22.11.12).

Jardín Botánico
La última dependencia sujeta al instituto es el Jardín Botánico el cual se ubica en la misma 
zona de reserva que el IB-UNAM. Los principales objetivos del jardín son: la preservación, 
es decir, conservar las especies que se encuentran en sus colecciones representativas; la 
educación, a partir de compartir el conocimiento con diversas actividades, y la investiga-
ción. 

Debido a que el Jardín Botánico es nuestro promotor, se ahondará en el siguiente apartado 
con más profundidad cada uno de sus objetivos y actividades.
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Esta sección profundiza en la información 
recabada sobre el Jardín Botánico 
del IB-UNAM, la cual comprende
las actividades cotidianas que se realizaron 
a lo largo del año 2011.

Se describirán las características más 
importantes del espacio, tales como 
misión, objetivos, localización, secciones, 
historia, actividades, recorridos, servicios
y todo lo relacionado al Jardín.

JARDÍN BOTÁNICO 
DEL IB-UNAM
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En 1958 cuando el Instituto de Biología se mudó de la Casa del Lago de 
Chapultepec a Ciudad Universitaria, se vio la necesidad de contar con 
instalaciones para el mantenimiento de las plantas sujetas a estudio. 
El Dr. Faustino Miranda ilustre botánico hispano-mexicano, diseñó un 
Jardín destinado al cultivo y conservación de la flora mexicana y el Dr. 
Efrén del Pozo, entonces Secretario General de la UNAM ideó crear un 
vivero de propagación de plantas ornamentales.

Con la conjunción de ambos proyectos se funda el 1° de enero de 1959, 
el Jardín Botánico de la UNAM, en terrenos de Ciudad Universitaria. 
Apoyados por entusiastas jóvenes botánicos el Dr. Miranda y su colega 
el Dr. Manuel Ruiz Oronóz, se dieron a la tarea de desarrollar las prime-
ras colecciones de plantas vivas que formarían parte del Jardín.

BREVE HISTORIA DEL JARDÍN BOTÁNICO
Los jardines mexicanos son famosos desde épocas prehispánicas. Los antiguos poblado-
res amaban y respetaban la naturaleza, manteniendo grandes jardines con flora de lugares 
lejanos y con plantas que les eran útiles. Entre los más notables destacan los de Texcoco, 
fundado por Nezahualcóyott y el Jardín de Huaxtepec (en Morelos), establecido por Mocte-
zuma llhuicamina. 

Gracias a su posición geográfica, México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo 
en cuanto a riqueza florística, por lo cual es importante darla a conocer a través de las co-
lecciones de plantas vivas del Jardín Botánico del IB-UNAM

En la actualidad los jardines botánicos son centros investigación biológica, así como de 
enseñanza y apoyo a los programas educativos, además de jugar un importante papel en 
la conservación de la flora, manteniendo en sus colecciones plantas endémicas, raras o en 
peligro de extinción y conocimientos sobre dichos recursos.

El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es el más importante y el segundo 
más antiguo de México. Desde 2005 este Jardín es una de las zonas de amortiguamiento 
de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y tiene participación activa en el Comité 
Técnico de la misma. Apoya y colabora en trabajos de restauración, mantenimiento y con-
servación tanto de las zonas núcleo como de otras zonas de amortiguamiento. El Jardín 
mantiene un vínculo estrecho con numerosas personas e instituciones de investigación y 
de docencia, tanto universitarias como extra-universitarias, así como también con dife-
rentes organismos gubernamentales y organizaciones internacionales involucrados en la 
conservación y uso sostenible de la diversidad vegetal.

Como miembro de Botanic Garden Conservation International (BGCI), el Jardín Botánico 
del IB-UNAM está comprometido con la aplicación de la Estrategia Global para la Conser-
vación de la Diversidad Vegetal (EGCV) y cumple un papel activo en la conservación de la 
diversidad vegetal mediante el mantenimiento de colecciones de plantas vivas y el desa-
rrollo de proyectos de investigación sobre taxonomía, conservación y uso sostenible de 
plantas mexicanas. En conjunto, sus colecciones contribuyen a la conservación ex situ de 
577 de las 7, 320 especies endémicas de México. Contribuyen también a la conservación 
ex situ de 301 de las cerca de 985 especies de plantas mexicanas amenazadas o en peligro 
de extinción según la Norma Oficial Mexicana 059. Hasta el presente ha desarrollado pro-
tocolos de cultivo y propagación para 80 especies de Cactáceas y Crasuláceas incluidas 
en la NOM-059.

El Jardín Botánico tiene también un papel muy importante en la implementación de las me-
tas de la Estrategia Global relacionadas con la educación, la divulgación del conocimiento 
científico y en la generación de una conciencia ciudadana sobre el valor de la diversidad 
vegetal y la importancia de su conservación. Una de las actividades educativas más exi-
tosas es la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos. Esta celebración es 
una iniciativa promovida por BGCI y su objetivo es fomentar los vínculos de los Jardines 
Botánicos con su entorno social y contribuir al desarrollo de una conciencia pública sobre 
la importancia de la conservación de la biodiversidad.
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El Día Nacional de los Jardines Botánicos se ha celebrado en diversos países tales como 
Argentina, Brasil, China, India y Canadá pero sin duda es en México donde ha alcanzado un 
mayor éxito. En 2012 la actividad se realizó en el primer sábado de mayo y tuvo gran éxito 
recibiendo en un solo día a 3, 800 visitantes. Se ofrecieron más de 50 actividades para un 
público diverso las cuales incluyeron demostraciones, talleres, exposiciones, visitas guia-
das y diversas actividades infantiles.

El Jardín Botánico del IB-UNAM es un miembro pro-
minente de la Asociación Mexicana de Jardines Bo-
tánicos y tuvo a su cargo la Mesa Directiva de esta 
Asociación para el periodo 2010-2012. Como líder 
de la AMJB el Jardín Botánico forma parte del Co-
mité Coordinador de la Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal. Una primera edición de dicha 
estrategia fue publicada durante el año 2008 y du-
rante 2012 se concluyó la redacción de una segunda 
versión, la cual será presentada próximamente a las 
instancias correspondientes para que sea suscrita e 
instrumentada por el Gobierno Federal. 

Por encargo de la Secretaría Administrativa de la UNAM, desde 2008 el Jardín Botánico 
brinda asesoría, apoyo para el diagnóstico y manejo de las áreas verdes del campus a tra-
vés del Grupo Asesor para el Manejo del Arbolado del Campus Universitario. Este grupo 
está integrado por el Dr. Javier Caballero como responsable y por el M. en C. Bonifacio Don 
Juan, la Biol. Ivonne Olalde Omaña, y la M. en C. Tania Terrazas. Durante el último año que 
comprende este informe este Grupo Asesor realizó actividades a lo largo de tres líneas de 
acción: 1. Inventario de los árboles de las áreas urbanas del campus universitario, 2. Cultivo 
y propagación de especies nativas para áreas urbanas y 3. Diagnóstico y manejo fitosanita-
rio del arbolado. 

Como parte de estas actividades, durante 2011 el Jardín Botánico participó en la elabo-
ración de proyectos para el establecimiento o la remodelación de las áreas verdes de di-
versas dependencias universitarias y se suministraron plantas para la ejecución de dichos 
proyectos.

Igualmente se donaron a otros jardines botánicos e instituciones 400 ejemplares de 103 
especies endémicas y en categoría de riesgo incluidas en la Norma Oficial Mexicana 059. 

Se hicieron también rescates de varios cientos de ejemplares botánicos previo a la reali-
zación de obras de construcción en el campus tales como subestaciones eléctricas y la 
Filmoteca de la UNAM; se han emitido dictámenes sobre el estado fitosanitario de árboles 
y áreas verdes de diferentes dependencias universitarias dentro y fuera del campus de CU 
y ha asesorado a personas y organizaciones civiles de la Ciudad de México en el manejo 
del arbolado. 

Por quinto año consecutivo durante los meses de septiembre y octubre se realizó una serie 
de cinco programas de televisión educativa con la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED). En esta ocasión la serie estuvo organizada por Javier Ca-
ballero y Teodolinda Balcázar; abordó el tema del uso sostenible de la diversidad vegetal y 
tuvo el título de “Usando sosteniblemente nuestras plantas” .

Al igual que en las ocasiones anteriores la serie se transmitió en vivo por el Canal 22 y 
EDUSAT en televisión abierta y de acuerdo al numero de llamadas recibidas del público, 
la CUAED estima que se tuvo una audiencia cerca de 10 millones de personas en México 
y todo el continente americano. Esta serie junto con las anteriores pueden ser vistas en el 
canal de Internet que el Jardín Botánico tiene en el portal de la CUAED.
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Cómo llegar al Jardín Botánico
El Jardín Botánico del Instituto de Biología está situado 
en el circuito Zona Deportiva de Ciudad Universitaria. Se 
puede llegar a través del sistema de transporte público 
externo: desde la estación del metro Universidad de la 
línea 3 o desde la estación CU del Metrobús de la línea 
Indios Verdes – El Caminero. En estas estaciones se pue-
de utilizar el sistema gratuito de transporte interno Puma-
bús, o bien, se puede llegar por automóvil.

Transporte público
Metro Universidad
Toma la salida poniente de la estación Universidad. In-
gresa a CU y localiza el paradero del Pumabús. Aborda el 
camión de la Ruta 4 Metro Universidad-Jardín Botánico, 
identificada en color café. Desciende en la parada Jardín 
Botánico. El  Jardín está del lado derecho.
 
Metrobús CU
Toma la salida poniente de la estación para llegar al cir-
cuito escolar. Localiza la parada Metrobús CU del Pu-
mabús, aborda el autobús de la Ruta 10 Metrobús CU 
– Zona Cultural. Desciende en la parada Jardín Botánico. 
El Jardín está del lado derecho.
 
Más información del sistema de transporte interno Puma-
bús en: <http://www.pumabus.unam.mx>

Por automóvil
Del Norte 
Por Av. Insurgentes Sur, dirección sur, después del Esta-
dio Olímpico ingresa al circuito universitario por el acce-
so previo a la estación del Metrobús CU. Incorpórate al 
circuito e inmediatamente da vuelta a la izquierda en el 
primer retorno antes del paso a desnivel. Continúa por el 
Circuito Zona Deportiva, dobla a la izquierda en el tercer 
retorno e incorpórate al circuito. El Jardín está a la dere-
cha.

Del Poniente 
Por Av. San Jerónimo, dirección oriente, después de pa-
sar el Centro Comercial San Jerónimo manten tu derecha 
y en la bifurcación sube el paso a desnivel. Continúa de-
recho e ingresa a CU por el Circuito Estadio Olímpico, 
manten tu derecha, da vuelta a la derecha en el primer 
circuito. Continúa por el Circuito Zona Deportiva. El Jar-
dín está a la derecha.

Del Oriente 
Por el Eje 10 Sur Copilco, dirección poniente, incorpórate 
a Av. Insurgentes Sur por el carril de la extrema izquierda. 
Continúa por Insurgentes, después del Estadio Olímpico 
ingresa a CU por el acceso previo a la estación del Me-
trobús CU. Incorpórate al circuito e inmediatamente da 
vuelta a la izquierda en el primer retorno antes del paso a 
desnivel. Continúa por el circuito Zona Deportiva, dobla a 
la izquierda en el tercer retorno e incorpórate al circuito. 
El Jardín está a la derecha.

Del Sur 
Por Av. Insurgentes Sur, dirección norte, ingresa a CU por 
el acceso frente a la estación del Metrobús CU. Incor-
pórese al circuito e inmediatamente dobla a la izquierda 
en el primer retorno. Continúa hasta el tercer retorno a 
la izquierda, cruce el paso a desnivel. Sigue derecho por 
el Circuito Zona Deportiva hasta el tercer retorno a la iz-
quierda, incorpórate al circuito. El Jardín está a la dere-
cha.

Misión del Jardín Botánico del IB-UNAM
Investigar la utilización, el manejo y los valores culturales de la flora mexicana en general y 
de algunas familias botánicas en particular (Agavaceae y familias afines, Arecaceae, Cac-
taceae, y Orchidaceae), desde el punto de vista histórico, su situación actual y futura. Pro-
mover la conservación in situ y ex situ de las plantas basada en la investigación y difundir 
el conocimiento a la sociedad y la comunidad académica.

Objetivos
- Desde su fundación el Jardín Botánico fue creado con el objetivo de facilitar y fomentar 
la Investigación botánica ya que en ocasiones, los estudios realizados en el campo tienen 
que ser complementados con observaciones periódicas y constantes, lo que se facilita al 
contar con una colección de plantas vivas.

- Otro objetivo es la colaboración en la enseñanza y la divulgación de la botánica. Año 
con año, un gran número de personas acuden al Jardín en busca de información sobre 
diversos temas botánicos. En apoyo a esto, la institución ofrece visitas guiadas, cursos, 
ciclos de conferencias y talleres entre otros servicios. 

- Es interés primordial del Jardín botánico realizar acciones concretas para la conserva-
ción de los recursos vegetales, detectando y evaluando la situación de especies endé-
micas, raras o en peligro de extinción, investigando sus necesidades de cultivo y de pro-
pagación con objeto de mantener las colecciones y difundiendo los conocimientos sobre 
dichos recursos.

Horario
El Jardín Botánico abre todos los días excepto días festivos y periodos vacacionales. 

Horario de 8:30 a 16:30 h. 
Horario de verano de 8:30 a 17:00 h, de lunes a viernes.
Sábados y domingos: 8:30 a 15:00 h.

Ubicación y características generales del Jardín Botánico
El Jardín Botánico se encuentra establecido sobre un área del Pedregal de San Ángel, que 
tuvo su origen hace 2, 500 años aproximadamente, cuando el complejo volcánico del Xitle 
hizo erupción.

La altitud en esta zona es de 2, 320 m.s.n.m. y el clima es templado con lluvias en verano. 
Sus características conforman un paisaje único dentro del Valle de México. Además los 
pedregales y desniveles constituyeron un reto al crear las condiciones de suelo y drenaje, 
necesarios para mantener la importante colección de plantas vivas de diferentes regiones 
de México con que cuenta el Jardín.

COYOACÁN

CIUDAD 
UNIVERSITARIA

ZONA DEL 
JARDÍN BOTÁNICO

CIUDAD 
UNIVERSITARIA
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Mapa del Jardín Botánico
El Jardín Botánico tiene una superficie total de 12.7 hectáreas y es una de las zonas de 
amortiguamiento de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. Actualmente se habi-
litó un total de 2.7 hectáreas para exhibición al publico que lo visita. 

Es importante para nuestra investigación reconocer la superficie total en un aspecto bidi-
mensional del terreno y sus distintas zonas en las que se encuentra dividida, su topografía 
y sus recursos, esto con el fin de identificar las distancias entre las zonas existentes, las 
rutas de los recorridos que el público realiza en cada visita y los espacios más propicios 
para el diseño.

Basado en la ilustración de Beatríz Cortés (en Balcázar, 
Teodolinda y Javier Caballero 26-27).
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Jefatura

Colecciones

Delegación 
Administrativa

Difusión 
y educación Investigación

Colección Nacional 
de Crasuláceas

Colección Nacional 
de Agaváceas

Yucas y Dasilirios

Cactáceas

Opuntia

Orquídeas

Plantas rupículas

Plantas acuáticas

Plantas medicinales

Plantas 
ornamentales

Plantas temporales

Exhibiciones 
temporales

Programa de 
Hidroponia

Jardín 
del desierto 

Arboretum 

Invernadero 
“Faustino Miranda

Citogénetica

Cactáceas

Palmas

Etnobotánica

Cultivo de tejidos

Colección 
etnobotánica /MEXU

Laboratorio de 
Anatomía vegetal 

Servicios 
de apoyo

Unidad de computo 

Organización académica Jardín Botánico

Organización académica Jardín Botánico (Pérez Ortíz 249).

Visitantes recibidos en las colecciones del Jardín Botánico

Visitantes al Jardín Botánico

1727

1289

392 614

4093

2182

Prescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Otros

Escuelas/Instituciones atendidas con visita guiada

Escuelas del Programa SEP

Escuelas Particulares (Preescolar a Licenciatura)

Otras instituciones (Organizaciones civiles)

Total de instituciones

Número

42

142

20

204

Visitantes guiados
(Jardín Botánico exterior e invernadero Faustino Miranda)

Visitantes que asistieron al Jardín Botánico exterior e 
Invernadero Faustino Miranda sin visita guiada (entrada libre)

Total de visitantes

10,297

59,100

69,397
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN
El Jardín Botánico y el Área de Difusión y Educación, en conjunto atendieron a un total de 
104 escuelas y diversas instituciones, sumando más de 80, 000 personas incluyendo es-
tudiantes y público en general interesado en la Botánica y el conocimiento de la diversidad 
vegetal de México.

Talleres y Cursos Impartidos:
Taller: El uso del control biológico en plantas para erradicar plagas 
y enfermedades 
Profesor: M. en C. Bonifacio Don Juan 
Sede: Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general
Fecha: 6 y 7 de abril 
Asistentes: 20

Taller: Áreas Verdes en Zonas Urbanas 
Profesor: Biól. Jerónimo Reyes 
Sede: Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general 
Fecha: del 15 al 17 de junio 
Asistentes: 21

Taller: Cultivo de Orquídeas Mexicanas 
Profesor: M en C. María de los Ángeles Aída Téllez Velasco 
Sede: Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general 
Fecha: 21 y 22 de septiembre 
Asistentes: 20

Curso: Integrando aprendizajes: Curso Pedagógico para Educadores Ambientales 
Profesores: Lic. en Pedagogía Cynthia Domínguez y Biól. Teodolinda Balcázar
Sede: Jardín Botánico del IB-UNAM 
Fecha: 15 al 29 de mayo 
Asistentes: 7

Curso: Básico de Hidroponía 
Profesor: M en C. Araceli Zárate Aquino 
Sede: Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general y mayores de 18 años 
Fecha: 24 y 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio 
Asistentes: 20

Curso: Básico de Bonsái 
Profesor: M en C. Araceli Zárate Aquino 
Sede: Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general y mayores de 18 años 
Fecha: 9, 16, 23 y 30 de agosto, 6 de septiembre 
Asistentes: 10

Curso: Básico de Hidroponia
Profesor: M en C. Araceli Zárate Aquino Sede:
Instalaciones del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Dirigido a: público en general y mayores de 18 años 
Fecha: 20 y 27 de septiembre, 4, 11, 18 y 25 de octubre 
Asistentes: 21

Total de Talleres: 7 
Público atendido: 119



64 65

ACTIVIDADES ACADÉMICO/CULTURALES
Se realizaron dos Temporadas de Conciertos en el Jardín Botánico: 

Sede: Plazoleta del Jardín Botánico Exterior 
Fecha: Sábados de marzo y octubre 12:00 hrs. 
Entrada Libre

Temporada de Primavera

Temporada de Otoño

Totales

Fecha/ 2011

5 de marzo

12 de marzo

19 de marzo

26 de marzo

Totales

 Grupo presentado

Caña dulce, Caña Brava 
Sones jarochos

Salón 18 Ensamble de 
Percusiones

Quinto Sol Quinteto de 
Metales

El Arte del Canto Concierto 
comentado

4 conciertos

Asistentes

257

326

477

510

1570

Fecha/ 2011

8 de Octubre

15 de Octubre

22 de Octubre

29 de Octubre

Totales

 Grupo presentado

Big Band del STUM

Clásicos de Jazz

Fados 
Música Portuguesa

Saxtlán 
Cuarteto de Saxofones

4 conciertos

Asistentes

243

177

241

248

909

Temporadas

2 (Primavera y Otoño)

Conciertos

8

Público asistente

2,479

Participación en la Clausura del “Año Internacional de la Biodiversidad” con la exposi-
ción “Los Centenarios de la Biodiversidad... la vida a través de la muerte” Organizado por: 
Programa Universitario del Medio Ambiente e Instituto de Biología.
Coordinación: Biól. Teodolinda Balcázar y M. en C. Carmen Cecilia Hernández 
Sede: Monumento a la Revolución
Fecha: 15 y 16 de abril 
Total: 15,000 asistentes (dato del PUMA)

Día Nacional de los Jardines Botánicos “Los jardines botánicos: museos de vida” Organi-
zado por el Jardín Botánico del IB-UNAM y la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. 
Coordinación: Biól. Teodolinda Balcázar, M. en C. Carmen Cecilia Hernández, Biól. Elia 
Herrera 
Sede: Jardín Botánico Exterior 
Fecha: 7 de mayo 
Total: 3,800 asistentes

Encuentro juvenil por el agua
Organizado: Comisión Nacional del Agua Coordinación: M. en C. Carmen Cecilia Hernán-
dez Sede: Arboretum del Jardín Botánico Exterior 
Fecha: 10 de septiembre 
Total: 100 asistentes

Ofrenda de muertos del Instituto de Biología: Los ciclos de la vida... La Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel” 
Coordinación: Biól. Teodolinda Balcázar 
Fecha: 28 de octubre al 5 de noviembre
Total: 858 asistentes

Espectáculo Teatral “Las manchas del jaguar”
Organizado en colaboración con el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE-Taxco) 
Coordinación: Biól. Teodolinda Balcázar 
Sede : Arboretum del Jardín Botánico Exterior 
Fecha: 3 de diciembre
Total de asistencia: 150 personas
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SERIES DE TELEVISIÓN EDUCATIVA
Organizado por: La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Jar-
dín Botánico del IB-UNAM

Serie: Nuestra historia... narraciones a través de las plantas
Coordinadores académicos y conductores: Biól. Teodolinda Balcázar y Dr. Abisaí García 
Fecha: 8 de abril al 20 de mayo
Programa 1
Los códices aliados de la historia: el Códice Cuauhtinchan
M. en C. Edelmira Linares Mazari. Jardín Botánico del IB-UNAM M. en C. Abigail Aguilar. 
Instituto Mexicano del Seguro Social
Programa 2
Una aventura en el siglo XVIII... La Real expedición Botánica a la Nueva España
 Dra. Graciela Zamudio. Facultad de Ciencias. UNAM M. en C. José Luis Godínez. Instituto 
de Biología.UNAM
Programa 3
El desarrollo de la Ciencia en el México Independiente.
Dr. Gerardo Sánchez Díaz. Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Michoacana 
de San Nícolas de Hidalgo Dr. Robert Bye. Jardín Botánico del Instituto de Biología. UNAM
Programa 4
Plantas de los centenarios
Dr. Abisái Garcia. Jardín Botánico del IB-UNAM. Ilustradora Elvia Esparza. Instituto de Bio-
logía. UNAM
Programa 5
Plantas y animales representados en el escudo nacional
Dra. Carmen Saucedo. Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Dr. Salvador Arias. 
Jardín Botánico. Instituto de Biología
Programa 6
La historia continua... el futuro de la biodiversidad
Dr. Fernando Cervantes Reza. Secretario Académico del IB-UNAM Dr. Javier Caballero. 
Jefe del jardín Botánico del IB-UNAM

Total: de 7 a 9 millones de televidentes en el país y Latinoamérica.

Serie: Usando sosteniblemente nuestras plantas
Coordinadores académicos y conductores: Dr. Javier Caballero, Biól. Teodolinda Balcázar 
Fecha: 28 de septiembre al 26 de octubre
Programa 1
Usar sin agotar: ¿Qué es el uso sostenible?
Dr. Omar Masera. Investigador del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, (CIECO), 
UNAM, Dra. Teresa Pulido. Instituto Nacional de Ecología (INE)
Programa 2
¿El uso tradicional conserva o agota la diversidad vegetal? 
Dra. Andrea Martínez. Instituto Nacional de Ecología (INE) Dr. Alejandro Casas. Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas (CIECO)
Programa 3
¿Aún hay esperanza? Ejemplos exitosos de uso sostenible
M. en C. Catarilla Illsley GEA Dr. Samuel Levy-Tatcher Investigador del Colegio de la Fron-
tera Sur, ECOSUR
Programa 4
El negocio de la naturaleza; ganancia económica o conservación
Dr. Martin Ricker. Investigador del Instituto de Biología, UNAM M. en C. Alejandra García 
Naranjo. CONABIO
Programa 5
Perspectivas para la diversidad vegetal de México: ¿uso o conservación?
M. en C. Hesiquio Benítez. CONABIO

Total: 8 a 9 millones de televidentes en el país y Latinoamérica

Total de Series: 2
Total de Programas: 11
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VISITAS GUIADAS PROGRAMADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
Programa Anual: Visitas Guiadas Programadas
Son recorridos por las colecciones de plantas vivas (cactáceas, agaváceas, crasuláceas, 
plantas medicinales, plantas acuáticas, etc.) donde se hace énfasis en la importancia de la 
diversidad vegetal, adaptaciones, clasificación, conservación y uso sostenible de los recur-
sos vegetales de nuestro país, además de ser un reencuentro con la naturaleza.

Dirigido a todos los niveles escolares y público en general
Horarios: Lunes a Viernes 10:00, 12:00 y 15:00 h. Sábados: 10:00 h.
Capacidad de atención: 90 personas (lunes a viernes); 30 personas (sábados). 
Costo: $ 35.00 M.N.

Visitas Guiadas a Preescolar
La visita guiada para grupos de preescolar está diseñada con un recorrido por el bosque, la 
selva, la vida acuática y el jardín con plantas que atraen a los insectos. Esta visita se com-
plementa con la realización de una actividad con hojas prensadas, con la finalidad de que 
el alumno conozca la gran diversidad de formas y texturas de las hojas.

Duración: 1:30 a 2 horas Capacidad de atención: 40 a 50 personas. 
Costo. $ 35.00 M.N.

Prácticas Biodivertidas
Son actividades recreativas y lúdicas que incluyen materiales y visita guiada, con el 
propósito de que el visitante identifique, reconozca y tome conciencia sobre la impor-
tancia de la biodiversidad de nuestro país con énfasis en los recursos vegetales y la 
forma de utilizarlos de manera sostenible.

“¡Parecen de Verdad! Flores de material reciclado” Conoce la diversidad de flores y la 
importancia de las 3R’s. Dirigido a grupos de preescolar y de 1ero a 3ero.

“La mejor manera de aplastar una hoja” Observa, toca y conserva las diversas formas 
de las hojas. Dirigido a grupos de 4to a 6to de primaria.

“El Rally Espinoso” Aprende sobre el uso de plantas de zonas áridas.
Dirigido a grupos de secundaria en adelante.

“El aprendiz de yerbero” Aprende de forma divertida sobre las plantas medicinales. 
Dirigido a grupos de preparatoria y carreras relacionadas con ambiente y salud.

La duración de los recorridos son de 1:30 a 2 horas. 
Capacidad de atención: 40 a 50 personas.
Costo. $ 45.00 M.N.
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tienda TIGRIDIA
La tienda TIGRIDIA se fundó en el año de 1997 como un esfuerzo conjunto entre el Jardín 
Botánico del IB-UNAM y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico del Instituto de Bio-
logía de la UNAM. Su misión es desarrollar programas educativos y de propagación de es-
pecies mexicanas en alguna categoría de riesgo, generar recursos económicos y promover 
una conciencia social sobre el uso sostenible de las plantas.

Se divide en una área de exhibición de productos y un invernadero. El objetivo del inverna-
dero de trabajo es fomentar y promover la conservación, aprovechamiento, conocimiento y 
propagación de plantas de la flora mexicana en lo general y en peligro de extinción en  par-
ticular. El poropósito de los proyectos con los proveedores del Jardín Botánico, es apoyar 
a organizaciones y comunidades productoras, además de contribuir al éxito de proyectos 
sostenibles a partir del comercio justo.

Programa Educativo de la tienda TIGRIDIA de los Amigos Jardín
Botánico del Instituto de Biología A. C.
El Programa Educativo de la tienda TIGRIDIA de los Amigos del Jardín Botánico del IB-
UNAM, se llevó a cabo dentro del Marco de la Temporada de Conciertos de Primavera y 
Otoño 2011; contó con talleres, exposiciones y demostraciones educativas realizadas por 
el Personal Académico y un grupo de proveedores comprometidos con la Conservación 
de la Biodiversidad que promueven productos derivados de fuentes sostenibles utilizando 
como materia prima las plantas mexicanas.
Sede: Plazoleta del Jardín Botánico del IBUNAM 
Dirigidas: Público en general y estudiantes.

Taller: Rescate de especies mexicanas (orquídeas y cactáceas) y otras plantas ornamentales 
como insectívoras y violetas por cultivo de tejidos vegetales. 
Impartido: Dr. Víctor Chávez 
Fecha: 5, 12, 19 y 26 marzo
Total: 600 asistentes

Taller: Observación de aves 
Impartido: Naturalista Gerardo Del Olmo 
Fecha: 12 marzo 
Total: 15 asistentes

Taller: Aprende a cultivar tus cactáceas y crasuláceas 
Impartido: Maestro Omar González 
Fecha: 26 marzo 
Total: 150 asistentes

Taller: Clonación in vitro 
Impartido: Dr. Víctor Chávez 
Fecha: 8, 15 y 22 octubre 
Total: 240 asistentes

Taller: Encuadernado ecológico 
Impartido: Biól. Rosa María Gómez 
Fecha: 15 y 22 octubre
Total: 165 asistentes

Exposición fotográfica de Pedro Tenorio 
Diversidad de plantas en la República Mexicana 
Impartido: Pedro Tenorio Fecha: 26 marzo
Total: 150 asistentes

Demostración: Uso y diversidad de quelites, verdolagas, camotes y calabazas 
Impartido: Maestras Luz María Mera y Delia Castro 
Fecha: 8 octubre 
Total: 95 asistentes

Demostración: Clínica y farmacia de las plantas 
Impartido: M. en C. Bonifacio Don Juan 
Fecha: 22 octubre 
Total: 80 asistentes
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Talleres

5

Total: 27

Exposiciones

1

Demostraciones educativas

21

Demostraciones Educativas realizadas con los proveedores de la tienda TIGRIDIA du-
rante la Temporada de Conciertos de Primavera los sábados 5, 12, 19 y 26 de marzo:
Proveedores de las Demostraciones educativas 

- Productos biodegradables. “Nocon”. 
- Productos elaborados a partir de miel. “Cepramiel”. 
- Productos de plantas del desierto. “Grupo Gralesa de Xothi”. 
- Artículos con ilustraciones científicas. “Bruja de Monte”. 
- Alimentos de amaranto orgánico. “Grupo Cooperativo. Quali”. 
- Sazonadores, dulces y alimentos orgánicos. “Cusibani”. 
- Productos orgánicos de vainilla. “The Mexican Vanilla”. 
- Moles tradicionales mexicanos. “Santacilia”. 
- Café orgánico. “Café Barranca Grande” 
- Salsas naturales. “Alpizar”. 
- Chocolate artesanal. “Colores y Sabores de Oaxaca”

Demostraciones Educativas realizadas con los Proveedores de la tienda TIGRIDIA du-
rante la Temporada de Conciertos de Otoño los sábados 8, 15 y 22 de octubre:
Proveedores de las Demostraciones educativas

- Conservas y confitería. “La Marmita” 
- Mermeladas orgánicas. “Savia” 
- Bebida natural y orgánica. “Terra Natural” 
- Confitería y repostería artesanal. “Xicotli confitería y repostería” 
- Salsas naturales. “Alpizar” 
- Chocolate artesanal. “Colores y Sabores de Oaxaca” 
- Cocinas solares, una forma sustentable de cocinar. “Tellis Ingeniería Sustentable” 
- Moles tradicionales mexicanos. “Santacilia”

Estado anterior de la imagen de la tienda TIGRIDIA

Algunos de los productos vendidos dentro de la tienda TIGRIDIA
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS EN EL AUDITORIO
DEL JARDÍN BOTÁNICO

SEMINARIOS Coordinados por el IB-UNAM 
(martes 11:00 hrs.)

Nombre del evento Total Asistentes

Toma de posesión del Dr. Víctor Manuel G. Sánchez 
Cordero Dávila como Director del IB-UNAM

Asociación Mexicana de Orquideología A.C. (mensuales) 
Sociedad Mexicana de Cactología A.C. (mensuales) 
Personal Académico del Jardín Botánico
Asociación de Amigos del Jardín Botánico del IB-UNAM 
Área de Difusión y Educación (Presentación 
del Programa Educativo) 
Red de Orquídeas SNICS SAGARPA 
Red Echeveria SNICS-SAGARPA 
Red de Cactáceas SAGARPA 
Red de Echeveria SNICS SAGARPA

PRESENTACION DE LIBROS 
Diversidad Culinaria OAXACA de Diana Kennedy 
Diversidad Florística de Oaxaca: de Musgos
a Angiospermas 
(colecciones y listas de especies) de Dr. Abisaí García

Evento Protocolario del Programa Universitario del Medio 
Ambiente (PUMA)
Ceremonia de Presentación del Dr. En Ciencias Academia 
Mexicana de Ciencias
Informe y Reconocimientos del Día 
de los Jardines Botánicos

CONFERENCIAS 60 Años de la Sociedad Mexicana 
de Cactología A.C.

PLÁTICAS La importancia del JB para alumnos
de Arquitectura
Cuida y Conserva programa con VG al JB. 
para señoras de las Lomas 
Incubación de empresas de base tecnológica 
Cultivo de Tejidos Vegetales para la Univ. De Puebla 
La Milpa
Microscopía Electrónica y Ácaros y Arácnidos

PRESENTACIÓN DE VIDEOS Y PELÍCULAS 
Zeithgeist
Programa VG. PUMAGUA “ Una gotita de Vida”
Arte de la Tierra
Las buenas hierbas durante el DIA DE LOS
JARDINES BOTANICOS

CURSOS 
Código de Barras de la Vida Programa Universitario del 
Medio Ambiente PUMA (Sede en el Jardín Botánico por 
un día)
Taller: El Uso del Control Biológico en Plantas
para Erradicar Plagas y Enfermedades

18

1

24

2

3

1

6

4

3

1,029

187

1,334

355

255

134

195

359

210

Medios de Difusión: Entrevistas, Scouting, Etc.

Medio de difusión

Internet

TV

Radio

TV

Radio

 Programa/Canal o sección

Presidencia de la 
República Mexicana

Televisión por cable

UNO Noticias 

Canal 28 de TV

Supervivencia

Persona entrevistada

Biól. Teodolinda Balcázar

M. en C. Carmen C. Hernández Z.

Biól. Teodolinda Balcázar

Biól. Teodolinda Balcázar

Biól. Teodolinda Balcázar

Biól. Teodolinda Balcázar

M. en C. Carmen C. Hernández Z.

PresagiosRadio

Radio Programa: RED México

Conferencias por el personal del Área de Difusión
y Educación del Jardín Botánico
El Jardín Botánico del IB-UNAM y su participación en la Conservación de los Recursos Ve-
getales, como parte del Taller Vertical Carlos Leduc Montaño de la Facultad de Arquítectura 
de la UNAM.

Impartida por: M. en C. Carmen Cecilia Hernández
Fecha: 11 de febrero 
Sede: Jardín Botánico del IB-UNAM
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Tipo de Vinculación

Apoyo a la difusión de la ciencia

Num de 
Acciones

4

Apoyo a la docencia 3

Apoyo a la investigación 25

Asesoría científica a personas e instituciones 5

Entrevistas y apoyo a medios de comunicación 26

Donación y préstamo de plantas 3

Total 66

Acciones de Vinculación
Durante 2011 se realizaron numerosas acciones de vinculación las cuales incluyeron dona-
ción de plantas y asesoría técnica a personas e instituciones.

El área de colecciones, los invernaderos de trabajo y algunos laboratorios de investigación 
sirvieron como recurso para actividades de docencia tales como la realización de prácticas 
escolares para obtención muestras biológicas, así como para observación y monitoreo de 
plantas y animales. 

Las colecciones de plantas vivas y las áreas con vegetación natural del Jardín Botánico fue-
ron usadas como apoyo a la investigación para la realización de observaciones y monitoreo 
de plantas y animales, así como para la medición de parámetros físicos y climatológicos.
El Jardín Botánico fue también utilizado para eventos deportivos especiales.

Mejoramiento de la Infraestructura
Con el apoyo financiero de la Secretaría Administrativa de la UNAM, durante los periodos 
vacacionales de 2010 se realizaron las siguientes obras de mantenimiento y renovación:

1. Remodelación de la caseta de vigilancia en el acceso al área de colecciones. 
2. Reacondicionamiento de estanques de plantas acuáticas. 
3. Acondicionamiento de una salida posterior de seguridad en 
 el invernadero Manuel Ruíz Oronoz. 
4. Acondicionamiento de una bodega para el mantenimiento del área 
 de colecciones.
5. Acondicionamiento del laboratorio de “Fisiología Molecular”. 
6. Acondicionamiento de un local sindical.

Entrevistas y grabaciones en radio, Internet, TV
Se realizaron grabaciones y entrevistas con personal del Jardín para medios electró-
nicos tanto de televisión como de Internet. Los temas fueron el Jardín Botánico, sus 
colecciones y sus actividades.

The History Channel
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Los visitantes del Jardín Botánico varían según los días, 
la temporada y los horarios:

• Entre semana es más común ver a adultos mayores 
que se reúnen para conversar en los espacios del Jardín 
Botánico. Por otro lado, se puede observar que es un 
lugar de paso, esto quiere decir, que es un corredor de 
estudiantes que transitan ya sea para ir de un lugar a otro 
o como un espacio en el que pueden hacer lecturas. Es 
muy común ver a corredores que van de los espacios 
deportivos (zona de práctica de boxeo, fútbol, atletismo, 
taekwondo, entre otros), estos últimos son más común 
verlos por la tarde, mientras que por la mañana se pueden 
observar a mujeres con bebés en carreolas y que salen a 
caminar con sus hijos pequeños.

• Es más común ver familias que visitan las instalaciones 
del parque los fines de semana y los días de vacaciones. 
Los corredores cambian de grupo etario, toda vez que se 
ven más adultos que se dedican a esta actividad.

Dentro de los espacios del Jardín, el corredor principal 
es el más transitado, donde se puede observar que los 
lugares con mayores paradas son:

• La laguna.- Mucha gente se sienta en este espacio y se toman 
fotografías.
• La tienda.- Fuera de la tienda muchas personas se sientan en las 
sillas
• La entrada.- En este espacio se queda mucha gente ya que es un 
lugar con bancas y mucha sombra.
• Arboretum.- En este espacio se pueden ver jóvenes que se 
sientan en el pasto (en este punto se puede afirmar que los jóvenes 
son los que se sientan en el pasto)
• Zona de plantas medicinales.- En está zona se puede observar 
a muchas personas tomando fotografías, entre los más jóvenes y 
adolescentes.

RAPPORT ETNOGRÁFICO 
Jardín Botánico IB-UNAM
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A partir de la observación y recorridos dentro del Jardín Botánico se encontra-
ron diversos problemas que impiden una adecuada interaccion entre los usua-
rios y el entorno, los cuales se enlistan a continuación:

Fichas y textos informativos (autoportantes) 
- El Jardín Botánico tiene una afluencia de personas de todas las edades, algunos  
 de los visitantes son extranjeros, a los cuales no se les toma en cuenta en  
 los textos informativos y las fichas.
- Los autoportantes son inestables, no resisten a la intemperie, lo cual dificulta
 su lectura ya que tienden a caerse, enrollarse, desprenderse o decolorarse;  
 son confusas y poco claras.
- La información que presenta el mapa que ubica las colecciones 
 del Jardín Botánico impide un entendimiento claro.

Rutas 
- Las rutas y zonas no están delimitadas lo cual puede llegar a ser inseguro
 para los visitantes.
- Dentro del Jardín es difícil saber la ubicación exacta y seguir un recorrido
 de forma consciente y orientada. Sin un guía presente se dificulta 
 entender los recorridos.
- Cuenta con pocos lugares para reposar o disfrutar del entorno.
- No hay descanso en trayectos largos. 
- Para alguien ajeno al sistema de transporte de la UNAM se vuelve
 complejo llegar al Jardín Botánico.
- Es difícil conseguir cómo hidratarse.
- Los botes para depositar la basura son limitados.

Difusión
- La difusión de las actividades es poca.
- Al entrar a la página de internet se complica su uso porque no es fácil entender 
que la “hoja” es el botón que da acceso a la información.

A continuación se presentan 2 tablas de valores calificativos, que muestran a 
detalle las ventajas y carencias del Jardín Botánico así como de su sitio Web. 

Sanitarios
- En las 2.7 hectáreas abiertas al público, únicamente hay un baño para mujeres  
 con 5 retretes, uno de ellos para discapacitados y 3 lavamanos, así como un  
 baño para hombres con 3 mingitorios, 3 retretes uno de ellos 
 para discapacitados. 
- A pesar de estar ubicados los sanitarios a los costados de la tienda TIGRIDIA,  
 localizada a la entrada del Jardín, no existe indicación alguna que refiera
 en donde se encuentran.
- Sobre las puertas están colocadas las señalizaciones de “Damas” y “Caballe
 ros”, las cuales no pueden percibirse debido a que se encuentran abiertas la  
 mayor parte de tiempo.

Mantenimiento
- El estado en el que se encuentra el espacio sufre de un desgaste notorio.

Tienda
- La marca de la tienda no tiene presencia entre los diversos productos
 que se ofrecen.
- No hay un sistema que unifique ni visual ni estructuralmente.
-Problemáticas detectadas en el área de invernadero
 Anaqueles vacíos 
 Letreros y mensajes ocultos y fuera de lugar
 Desorganización en los estantes
 Etiquetas sin unificar
 Plantas dañadas 
 No se potencializa el espacio del invernadero
 Etiquetado poco atractivo y confuso
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Tabla valorativa
Jadín Botánico del IB-UNAM

 ASPECTO A EVALUAR

Comunicación gráfica
tamaño .5 claridad .5 legibilidad .5 tipografía 1 gráficos .5

Rutas 
delimitación .5 zonificación .5 claridad 0 accesibilidad 0 intuitivo .5
 
Sistema generalizado de autoportantes
unidad 0 ubicación .5 mantenimiento 0 desgaste .5 durabilidad .5

Mobiliario público
se integra al espacio 0 durabilidad .5 mantenimieto .5 seguridad .5 usabilidad .5

Hidratación física / bebederos
existen 1  se usa 0 estado 0 ubicación .5 cantidad adecuada 0

Sanitarios
limpieza .5  mantenimiento .5 estética .5 ubicación 1 cantidad .5

Contenedores de basura
capacidad .5 separación 0 ubicación 0 uso .5 unidad 0

Difusión
medios 1  trípticos .5 carteles 1 pag. web 1 red. soc. .1

Identidad
presencia .5 impacto .5 unidad .5 pregnancia .5 iconografía 1

Confort
lugares de descanso .5 servicios .5 atención .5 proxémica 1 espacio 1

Seguridad
rutas de evacuación 0 enfermería 0 puntos de reunión 0 personal de apoyo .5 módulos de información 0 

Otros servicios
actividades 1 visitas guiadas 1 talleres 1 eventos 1 serv. extranjeros 0

TOTAL

1.5

3

1.5

2

1.5

3

1

4.5

3

3.5

.5

4

29

Donde “0” significa malo o inexistente, “.5” regular y “1” bueno, para obtener un total no mayor a “5” por aspecto.
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Interfaz
eficiencia 1 estética 2 idiomas 0 concisión 1 gráficos 2

Servicios
visitas guiadas 2 talleres 2 espectáculos 2 accesibilidad 1 afiliación 0
 
Identidad
presencia 1 impacto 1 coherencia 2 pregnancia 1 iconografía 2

Comunicación gráfica
diseño 1 tamaño 2 legibilidad 1 tipografía 2 gráficos 1

Mapas
descargable 0 iconografía 1 interacción 0 zonificación 2 legibilidad 1

Otros servicios
aplicaciones 0 paquetes 0 guia de visitante 0 recursos educativos 2 serv. extranjeros 0

TOTAL

6

2

33

7

7

7

4

ASPECTO A EVALUAR 

Tabla valorativa, página de internet.
Jardín Botánico del IBUNAM
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Contenedor no apto para la cantidad de visitantes

Deterioro en el recibidor Mapa de ubicación sin actualizar

Información expuesta inapropiadamente

Cédula informativa no actualizada

CONCLUSIÓN
Los jardines botánicos son espacios que aportan 
a la sociedad conocimiento sobre la conservación, 
mediante la difusión e implementación de talleres, 
cursos, actividades culturales, incidiendo en los es-
tudiantes y visitantes una cultura de la concientiza-
ción, tomando decisiones que nos beneficien me-
diante la conservación de los recursos naturales.

Consideramos que es imprescindible que un espa-
cio como este tenga un sistema de diseño eficaz, 
que considere sus alcances y expectativas y que le 
dé mantenimieto y seguimiento, lo que permitirá una 
adecuada interacción entre los visitantes y el espa-
cio.

Con esta primera etapa reflexionamos en que la im-
plementación correcta del diseño a partir de argu-
mentos y de investigación fundamentada en diver-
sas fuentes de consulta, así como de la observación 
dentro del espacio de estudio resultará en solucio-
nes adecuadas sin afectar a los usuarios, al contra-
rio, beneficiándolos con una mejor experiencia en 
cada visita realizada al Jardín Botánico.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO
ANÁLISIS DE SOLUCIONES EXISTENTES

       - Espacios Públicos Nacionales
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Esta sección presenta un análisis detallado y comparativo de diversos espacios públicos, pri-
vados, nacionales y extranjeros, con el fin de conocer diferentes soluciones de diseño en uso. 
Los espacios analizados van desde jardines botánicos a parques de diversiones, temáticos y 
educativos.
 
Los espacios que estudiamos y visitamos son los siguientes:

Ciudad de México
- Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec 
- Parque Bicentenario 2010 
- Zoológico de Chapultepec 
- Six Flags México
- Biblioteca México
- Zoológico de San Juan de Aragón

Estado de México
- Jardín Botánico FES Cuatitlán 
- Jardín Botánico FES Iztacala
- Xochitla, Parque Ecológico

Tlaxcala
- Jardín Botánico de Tizatlán

Los puntos a evaluar en cada espacio surgieron a partir de la información obtenida de la etapa 
anterior, que son los siguientes: Comunicación gráfica, Identidad, Rutas de acceso y de eva-
cuación, Sistema generalizado de autoportantes, Mobiliario público, Hidratación física, Sanitarios, 
Contenedores de basura, Difusión del lugar, Confort, Seguridad y Otros servicios.

Analizaremos estos puntos porque los consideramos fundamentales en el desarrollo de una 
óptima interacción entre el espacio y el usuario. El fallo o la ausencia de alguno de los puntos 
mencionados repercute en la satisfacción de los visitantes.

Cada “Aspecto a Evaluar” se subdividió en 5 sub puntos, los cuales quedaron registrados 
en el formato siguiente. (Este formato fue utilizado previamente en la evaluación del Jardín 
Botánico del IB-UNAM.)

Tabla comparativa de soluciones existentes
Espacios públicos

 ASPECTOS A EVALUAR

Comunicación gráfica
tamaño _ claridad _ legibilidad _ tipografía _ gráficos _

Rutas 
delimitación _ zonificación _ claridad _ accesibilidad _ intuitivo _
 
Sistema generalizado de autoportantes
unidad _ ubicación _ mantenimiento _ desgaste _ durabilidad _

Mobiliario público
se integra al espacio _ durabilidad _ mantenimieto _ seguridad_ usabilidad_

Hidratación física / bebederos
existen _  se usa _ estado _ ubicación _ cantidad adecuada _

Sanitarios
limpieza _ mantenimiento _ estética _ ubicación _ cantidad _

Contenedores de basura
capacidad _ separación _ ubicación _ uso _ unidad _

Difusión
medios _  trípticos _ carteles _ pag. web _ red. soc. _

Identidad
presencia _ impacto _ unidad _ pregnancia _ iconografía _

Confort
lugares de descanso_ servicios _ atención _ proxémica _ espacio _

Seguridad
rutas de evacuación _ enfermería _ puntos de reunión _ personal de apoyo _ módulos de información _ 

Otros servicios
actividades _ visitas guiadas _ talleres _ eventos _ serv. extranjeros _

Total

Donde “0” significa malo o inexistente, “.5” regular y “1” bueno, para obtener un total no mayor a “5” por aspecto.

Para ver las fichas respectivas de cada 
espacio público consultar el anexo digital
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Zoológico de Chapultepec 
Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec 

Ira sección, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de Mexico.

Horario: de Martes a Domingo de las 9:00 a las 
16:30 horas. Cerrado los lunes por mantenimiento 
así como el 1° de Enero y el 25 de Diciembre.

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 416, 666, 667 visitantes 
promedio.

Tipo de espacio: Equipamiento Público

Fundado en 1923 por el biólogo Alfonso L. Herrera, 
consideró de vital importancia recrear el Zoológico 
de Moctezuma, además de mostrar las especies 
nativas de México, así como de otras provenientes 
del resto del mundo.

Actualmente,el Zoológico de Chapultepec es una 
de las instituciones recreativas más populares de 
la Ciudad de México, tanto para los habitantes de 
esta como para los turistas nacionales y extranje-
ros. Es considerado un centro de integración so-
cial, familiar e intergeneracional que forma parte de 
la historia contemporánea de México, por lo que 
puede llamarse el “Zoológico Nacional”.

Algunas de las especies nativas más importantes 
son: Conejo de los volcanes, teporingo, lobo mexi-
cano, mono aullador, ocelote, jaguar, nutria de río, 
cotorra serrana, pavo ocelado, ajolote de Xochi-
milco y tarántula de rodillas rojas. En las especies 
exóticas se cuentan el panda gigante, panda rojo, 
gorila de tierras bajas, elefante asiático, cebra de 
Grevy, oso de antifaz, pingüino de Humboldt, co-
pete de piedra, cóndor andino y faisán argos de 
Borneo. 

Sus principales objetivos son la recreación, la 
educación, la investigación y la conservación.

Dirección general de zoológicos y vida silvestre de la Ciudad 
de México <www.chapultepec.df.gob.mx/historia> 
(consultado: 12.03.13)

1

42.5

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

El Zoológico de Chapultepec es uno de los es-
pácios públicos más visitados de la Ciudad de 
México, su diseño arquitectónico permite un flu-
jo constante e intuitivo en el usuario. Cuenta con 
un sistema de autoportantes adecuados para el 
espacio con respecto a ubicación y legibilidad, el 
problema radica en el mantenimiento escaso a los 
mismos.

Tiene una área de comida óptima, sin embargo, 
acorde a la Guía del Diseño del Espacio público, 
seguro, incluyente y sustentable (SEDESOL), un 
espacio de esta naturaleza debería tener bebede-
ros públicos y no cuenta con estos, lo cual reper-
cute en la interacción de los visitantes con el lugar.

El zoológico no presenta un sistema constante en 
su identidad gráfica, consideramos que es impor-
tante tener una imagen que lo represente y que 
permita recordarlo fácilmente. Su difusión es es-
casa, la mayoría de los visitantes van porque es un 
espacio muy conocido dentro del DF, sin embargo 
las actividades y la cartelera de eventos no corres-
ponde al espacio ni a la cantidad de visitantes que 
recibe. A pesar de estas deficiencias es un espacio 
público agradable, seguro e incluyente. 

 
  

70.9%                             

                             29.1%
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Jardín Botánico del 
Bosque de Chapultepec

Frente al Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Entrada por Paseo de la Reforma 

Horario: de Martes a Domingo de las 9:00 a 
las 16:30 horas. Cerrado los lunes por man-
tenimiento así como el 1° de Enero y el 25 de 
Diciembre.

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 416, 666, 667 visitantes 
promedio.

Tipo de espacio: Equipamientos Público

Se exhiben plantas domésticas (de ornato, medi-
cinales y alimentarias de clima templado), de hu-
medal, de pastizales y llanuras, de agaves y sucu-
lentas, además de cactáceas y plantas de zonas 
áridas y con flor. Se inauguró el 12 de octubre de 
2006.

Consta de un Arboretum y un Orquidario en el 
que se exhiben 200 especies de éstas. Desde la 
entrada al Jardín, se pueden apreciar las plantas de 
la región desértica. También una gran variedad de 
especímenes que resumen las especies abundan-
tes de México. En este mismo espacio, se encuen-
tra una pequeña laguna con lirio y otras plantas 
acuáticas. En el invernadero se encuentra una gran 
cantidad de vegetación, flores y enredaderas, entre 
las que destacan las orquídeas.

La parte trasera se encuentra plagada de vege-
tación más húmeda, se puede encontrar el bam-
bú y otras plantas que contrastan con las que se 
muestran al principio del jardín. Esta área cuenta 
también con un espacio dentro del cual se gesta el 
crecimiento de otras especies que requieren mayor 
atención, o se generan los brotes que más tarde 
serán integrados al jardín.

Sitio oficial Fideicomiso Probosque Chapultepec 
< w w w. c h a p u l t e p e c . o r g . m x / w e b 2 0 1 0 /
chapultepec/1secc/1secc_sitios/jardin_botanico.
php> (consultado: 12.03.13)

2

36.5

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

Este jardín está implementado como una ruta de 
acceso a diversas áreas del Bosque de Chapulte-
pec, como el Castillo, el Zoológico y el lago, entre 
otras. Generalmente los visitantes de esta zona van 
de paso, y su estancia es mínima, a pesar de tener 
una área de descanso.

Posee un sistema de autoportantes óptimo al espa-
cio ya que presenta una cantidad adecuada, posee 
una resistencia buena a la interperie así como fa-
cilidad de limpieza, re ubicación y lectura. Sin em-
bargo, consideramos que es mucha la información 
exhibida para este tipo de autoportantes, con cajas 
de texto abundantes y con mucha información.
 

Por otro lado no posee una identidad propia que 
esté presente en los recorridos, lo que impide que 
sea recordado fácilmente.

No cuenta con bebederos públicos, y su difusión 
depende principalmente del Bosque. Su inverna-
dero es uno de los lugares más confortables, pre-
senta información clara pero poco atractiva y no 
acorde en su diseño a las placas informativas ex-
ternas. 

60.9%                             

                             39.1%
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Parque Bicentenario
5 de Mayo esq. Ferrocarriles Nacionales,  

Miguel Hidalgo, Mexico DF

Horario: de Martes a Domingo de las 7:00 a las 
18:00 horas. Cerrado los lunes por mantenimiento.

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 170,000 visitantes promedio.

Tipo de espacio: Equipamiento Público.

Con más de 50 hectáreas de superficie y asentado 
en los terrenos de la antigua Refinería 18 de marzo, 
representa uno de los más importantes esfuerzos 
de limpieza de terrenos contaminados en el mundo 
y a la vez uno de los mayores parques públicos edi-
ficados en América del Norte en la última década.

El Parque Bicentenario, llamado así como parte de 
las celebraciones por el aniversario de los 200 años 
de la Independencia de México, está conformado 
por cinco grandes áreas temáticas: el Jardín Natu-
ra, el Jardín Viento, el Jardín Tierra, el Jardín Sol 
y el Jardín Agua, cada una de las cuales con ca-
racterísticas paisajísticas propias, refrescados por 
canales y fuentes y unidos por una ciclopista que 
conecta las distintas áreas del parque.

Los atractivos del parque son numerosos, en él, 
destaca su jardín botánico con senderos e inver-
naderos donde se pueden localizar plantas prove-
nientes de diferentes hábitats de toda la República 
Mexicana. Dentro de estos invernaderos merece 
mención el Orquidiario.

Ciudad de México 
<www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/parque_bi-
centenario.htm> (consultado: 12.03.13)

3
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41.5

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

A lo largo de su gran superficie, el Parque Bicente-
nario es un espacio atractivo gracias a sus amplias 
áreas verdes, invernaderos, colecciones de flora 
endémicas y diversas áreas recreativas. Uno de  
los puntos importantes a destacar es la constante 
vigilancia del personal que atiende el parque, así 
como el mantenimiento periódico que se le brinda. 
 
El recorrido se hace de forma intuitiva y se refuer-
za con algunos señalamientos colocados a lo lar-
go del mismo. Otro de los aciertos del parque son 
servicios que ofrece debido a que son amplios y 
procuran cumplir con la mayor parte de las necesi-
dades de los visitantes.

Pese a la buena cantidad de aciertos un punto que 
no se  toma en cuenta es la difusión de la informa-
ción, por lo que es escasa y únicamente se puede 
accesar a ella por medio de su página web, por lo 
que esta información se limita a aquellos que cuen-
tan con los medios necesarios.

69.1%                             

                             30.9%
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Biblioteca México

Biblioteca de México
<www.bibliotecademexico.gob.mx>
(consultado: 15.03.13)

4

El edificio que alberga La Biblioteca de México 
“José Vasconcelos”,  fue construido a finales del 
siglo XVII para instalar la Real Fábrica de Tabacos 
de la Nueva España.
 
El virrey Bucareli le encargó la elaboración de los 
planos al ingeniero militar Miguel Constanzó, pero 
fue Miguel Mascaró, quien diseñó y calculó el cos-
to de los trabajos en 1788.

La Biblioteca de México fue inaugurada el 27 de 
noviembre de 1946, y su primer director fue el li-
cenciado José Vasconcelos; hasta fechas recien-
tes, el edificio de la Ciudadela estuvo compartido 
con dependencias de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de Gobernación.

En diciembre de 1987, la Secretaría de Educación 
Pública ordenó la reconstrucción y remodelación 
del edificio, proyecto que encomendó al arquitecto  
Abraham Zabludovsky, para destinarlo totalmente 
a instalaciones bibliotecarias y servicios comple-
mentarios.

Plaza de la Ciudadela No.4, Col. Centro, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06040

Horario: de Martes a Domingo de las 7:00 a 
las 18:00 horas. 
Cerrado los lunes por mantenimiento.

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: visitantes promedio.

Tipo de espacio: Equipamiento Público.

24

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

La Biblioteca de México es parte de la dirección de 
bibliotecas de la SEP, siendo este uno los de espa-
cios con tradición e historia de por medio. 

Con una remodelación reciente parecería que su 
espacio se convertiría en uno de los más seguros 
e incluyentes, pero la deficiencia en su seguridad, 
el confort y la difusión que se le debe otorgar al 
usuario, limitan su recorrido y afecta en el objetivo 
primordial de una biblioteca sobre su uso, actuali-
zación y organización de su acervo.    

40%                             

                             60%
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Six Flags México
 Carretera Picacho-Ajusco Km. 1.5, 

Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México  DF

Horario: Abierto casi todo el año.
De 10 de la mañana a 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pm 
sujeto a disponibilidad.

Costo: Pase anual: $490 
Pase annual VIP $2,500
Admisión general: $439
Boleto niño (menores de 1.20m): $299
Experiencia VIP mayores de 1:20: $830 

Afluencia Mensual: 170,000 visitantes 
promedio.

Tipo de espacio: Espacio privado de uso 
público.

Six Flags México
<http://www.sixflags.com.mx/inicio.asp>
(consultado: 16.03.13)

5

Six Flags México es un parque de diversiones 
perteneciente a la cadena Six Flags. Se encuentra 
ubicado al sur de la Ciudad de México en las faldas 
del Ajusco, delegación Tlalpan.
 
Es el parque temático con la mayor cantidad de 
juegos extremos en México, de los cuales desta-
can 5 montañas rusas: “Boomerang”, “Batman The 
Ride”, “Superman, el Último Escape”, “Medusa” 
y “The Dark Knight Coaster”. El parque también 
cuenta con una triple torre de lanzamiento de 66 m 
de altura llamada “Kilahuea”.

Cabe destacar que es el único Six Flags en Amé-
rica con excepción de los existentes en Estados 
Unidos y Canadá, siendo además el primero en in-
augurarse fuera de los Estados Unidos.

The Joker
Se realizó su inauguración el 6 de marzo de 2013. 
El recorrido de dura aproximadamente 1:21 minu-
tos, cuenta con 8 carritos individuales, que además 
de recorrer la montaña también giran (razón por la 
cuál son carritos individuales).

36

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

El parque de diversiones Six Flags recibe diaria-
mente a miles de personas, logrando atender y 
administrar de manera adecuada las atracciones 
existentes. Siendo un espacio privado de uso pú-
blico requiere de cobrar el acceso al parque, así 
como de diversos elementos que satisfagan las 
necesidades de los visitantes. 

Es importante destacar la  zonificación del parque, 
eso producirá en el usuario una manera adecuada 
de identificar y planear de manera segura sus reco-
rridos, orientándolo y evitando que suceda algún 
accidente en un espacio tan grande como lo este. 

Esta observación que detectamos nos ayudará 
a considerar e implementar un espacio con rutas 
definidas y recorridos temáticos que optimicen la 
visita de las personas. 

60%                             

                             40%
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Zoológico de 
San Juan de Aragón

Av. Loreto Fabela s/n Col. San Juan de Aragón. Del. 
Gustavo A. Madero. C.P. 17920, México DF

Horario: abre sus puertas de martes a do-
mingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Cerrado los 
lunes por mantenimiento así como el 1° de 
enero y el 25 de diciembre.

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 290,000,000 visitantes 
promedio.

Tipo de espacio: Equipamiento Público

Este zoológico fue inaugurado el 20 de noviembre 
de 1964. La distribución temática de las especies 
animales y vegetales del nuevo zoológico se ha or-
ganizado por continentes, dentro de los cuales se 
ubican los biomas o zonas ecológicas más repre-
sentativas de cada uno.

Se propuso el diseño de las exhibiciones manejan-
do los conceptos de inmersión y secuencia de visi-
tas. El objetivo de esta zona es envolver al visitante 
en el mismo ambiente biótico de la exhibición. De 
esta manera el visitante podrá tomar conciencia no 
sólo de las especies animales sino también del tipo 
de vegetación, la topografía, el agua y las especies 
que se exhiben.

La zonificación es la siguiente: Zona árida, Zona 
semiárida de México, La zona de litorales, La 
zona tropical de México y La zona de pastizales.
Asimismo se construyó un área de cuarentena que 
incluye un hospital veterinario para la atención de 
los animales que se encuentran en esta zona y que 
por el momento permite la atención del resto de la 
colección. Otras áreas de servicio construidas in-
cluyen las plazas educativas y de servicios a los vi-
sitantes (Plaza Mexicana, Plaza Americana y Plaza 
Africana y Área Educatva, entre otras).

6

22

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

El Zoológico de San Juan de Aragón es un es-
pacio representativo ubicado en la zona norte de 
la ciudad de México, con una gran demanda de 
usuarios. Este espacio a pesar de contar con un 
sistema de comunicación adecuado y un espacio 
bien dimensionado, no es aprovechado en todo su 
potencial debido a la mala ubicación de los auto-
portantes, la falta de mantenimiento de los mismos 
y del espacio en general. En cuanto a sus rutas, 
algunas son clausuradas por lo que se reduce a 
una sola, que es muy extensa y obliga a los visi-
tantes a alargar el recorrido hasta la salida, la cual 
no está debidamente señalada. Durante el recorri-
do se encuentran algunas bancas que no pueden 
ser utilizadas debido a que se calientan, además 

de no haber un lugar para resguardarse del sol. Los 
servicios con los que cuenta no cumplen con las 
necesidades de un especio público de estas carac-
terísticas, según la Guía de espacios, antes citada.

Debido a que el recorrido no se estructura para cir-
cularlo de manera intuitiva, aunado a la poca infor-
mación y la nula presencia de personal de apoyo, 
repercuten de forma negativa en la interacción del 
espacio.

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36.7%

63.3%

Dirección general de zoológicos y vida silvestre de la Ciudad 
de México <www.sanjuandearagon.df.gob.mx>
(consultado: 15.03.13)
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Jardín Botánico FES 
Cuatitlán

Carretera Cuautitlán–Teoloyucan Km 2.5, 
San Sebastián Xhala, 54714 Cuautitlan Izcalli,

Estado de México

Horario: Martes y Jueves de 9:00 a 6:00 pm

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 600 visitantes promedio.

Tipo de espacio: Equipamientos Público.

Frutos carnosos, suaves, verdes y cafés, redondos, 
alargados, ovoides, con flores o espinas… se trata 
de más de 50 especies que componen la colección 
de cactáceas y suculentas del Jardín Botánico de 
la FES Cuautitlán, las que pacientemente ha reco-
lectado el biólogo Abel Bonfil, académico de esta 
Facultad, durante más de 18 años.

La colección está integrada por especies de varios 
estados de la República y países de Sudamérica, 
en ocasiones tras largos viajes y exploraciones 
para encontrarlas.

UNAM- Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
<http://www.cuautitlan.unam.mx>
(consultado: 17.03.13)

7

12

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

Este espacio está dentro de un campus universita-
rio, por lo mismo sus visitantes generalmente son 
estudiantes de la FES.

No está implementado como un espacio que re-
ciba público en general. Prácticamente no cuenta 
con algún servicio óptimo. No tiene un módulo de 
información, ni un sistema eficiente de autoportan-
tes. Está desgastado y presenta zonas desordena-
das, restringidas y poco accesibles. 

No presenta una página de internet propia del re-
cinto, ni hace uso de redes sociales. No tiene vi-
sitas guíadas, ni recorridos, ni talleres constantes, 
son esporádicos y sin fechas estandarizadas.

Cuenta con un vívero en el que se venden diversas 
especies de plantas y cactáceas. 

Los sanitarios son los del campus universitario y la 
hidratación se puede conseguir en alguna de las 
tiendas de la FES, mas no del jardín botánico en 
particular. El personal es limitado.

20%                             

                           80%
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Jardín Botánico FES
Iztacala

Av. De Los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, 54090 
Tlalnepantla, Estado de México.

El Jardín Botánico del Campus Iztacala (JABIZ) 
se ubica en el municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México, para apoyar el proceso de enseanza-
aprendizaje de las carreras que se imparten en la 
institución, en particular a la Carrera de Biología, 
contando a la fecha con un invernadero de 176 m2 
y un área de jardín de 3000 m2 aproximadamente.

El jardín tiene una colección de 900 especies dife-
rentes, siendo las familias Cactaceae, Crasulaceae, 
Agavaceae, Liliaceae y Zamiaceae las mejor repre-
sentadas de la vegetación de nuestro país, además 
cuenta con ejemplares de otros países del mundo.

Las labores de enseñanza se enfocan al público en 
general, alumnos y trabajadores a través de aseso-
rías personales, cursos, talleres, pláticas y confe-
rencias, además de ofrecer visitas guiadas al jardín 
a los alumnos de los distintos niveles (pre-escolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior). 
Además se tienen programas para los alumnos que 
quieran realizar su Servicio Social y/o tesis.

UNAM- Facultad de Estudios Superiores Iztacala
<www.iztacala.unam.mx/> (consultado: 18.03.13)

8

Horario: Lunes a Sabado de 9:00 a 6:00 pm

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: 400 visitantes promedio.

Tipo de espacio: Equipamientos Público
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9.5

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

El Jardín Botánico de la FES Iztacala se encuentra 
en el interior de la facultad, a pesar de ello el jardín 
no cuenta con ciertos elementos que lo hagan un 
espacio óptimo para que el visitante externo y los 
alumnos que allí realizan sus prácticas tengan una 
adecuada interacción con el lugar. 

Es importante considerar elementos como mobilia-
rio, ya sea para descanso o confort, botes de ba-
sura, señalética o autoportantes que contengan in-
formación de interés sobre el espacio, una correcta 
difusión y zonificación del jardín, así como un buen 
manejo de la identidad para que sea identificado 
entre los usuarios y con los demás espacios simi-
lares a este. 

Por tal motivo se considera como un espacio que 
carece de ser incluyente al descuidar y omitir as-
pectos en su seguridad, mantenimiento, informa-
ción y accesibilidad. 

15.8%                             

                             84.2%



Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ef

ec
tiv

id
ad

 y
 d
efi

ci
en

ci
a 

de
 e

st
e 

es
pa

ci
o

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES

111110

  C
om

un
ic

ac
i—

n 
G

r‡
fic

a
   

Ru
ta

s 

Si
ste

ma d
e A

uto
porta

ntes
Mobiliario Pœblico Hidrataci—n F’sica

        Sanitarios

Contenedores de Basura
          Difusi—n

         Identidad

           Confort

    O
tro

s S
erv

ici
os

          Seguridad

Ubicado en Tepotzotlán, Pueblo Mágico al norte 
de la Ciudad de México, las instalaciones de Xo-
chitla Parque Ecológico incluyen bellos jardines ro-
deados de flores, un área especial para acampar, 
un restaurante y amplios espacios para andar en 
bicicleta y patinar.

Entre sus atracciones, cuentan con golf, lanchas 
para niños, eurobungy, pared para escalar, espec-
táculos y recorridos en tren, redes de voleibol y 
porterías. Conscientes de que la seguridad es un 
aspecto primordial para las familias, cuenta con 
servicio de enfermería y tienen un programa de 
protección civil que les permite estar preparados y 
atender a sus visitantes en caso de ser necesario.

Además cuentan con bardas que delimitan su ex-
tensión, accesos controlados, servicio de vigilancia 
con guarda parques y circuito cerrado de televisión 
las 24 horas. 

Los ingresos que se obtienen se destinan al desa-
rrollo de proyectos ambientales y a la conservación 
de esta área verde urbana.

Xochitla 
Parque Ecológico

XOCHITLA Parque Ecológico
<www.xochitla.org.mx> (consultado: 18.03.13)

9

Carretera Circunvalación s/n, Tepotzotlán, México, 
C.P. 54600

Horario: De lunes a domingo, de 9:00 am a 
6:00 pm todos los días del año (excepto 24 
y 31 de diciembre). Horario de verano abierto 
hasta las 7 :00 pm

Costo: Niño $45 Adulto $60 Aulto mayor $25
Personas con capacidades especiales Gratis

Afluencia Mensual: 170,000 visitantes 
promedio.

Tipo de espacio: Equipamiento Público.

53

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

Este parque privado, cubre satisfactoriamente la 
mayoría de los aspectos a evaluar. Posee un sis-
tema de autoportantes óptimo, adaptable y acce-
sible al espacio, así como contenedores de basura 
que separan los residuos.

Su diseño urbano resulta accesible e intuitivo en el 
desarrollo de las diversas actividades del espacio.
Su página Web así como sus redes sociales están 
actualizadas y contienen la información necesaria. 
Brinda talleres, visitas guíadas y acceso adecuado 
a personas con alguna discapacidad. Los mapas 
de ubicación y su sistema de comunicación gráfica 
interna resulta clara y entendible a los visitantes.

El espacio está delimitado, cuenta con mucho per-
sonal de apoyo y elementos de seguridad. Tiene un 
fuerte compromiso con fomentar la sustentabilidad 
así como promover acciones saludables en las vi-
sitantes.

Es un lugar que brinda confort, seguridad, accesi-
bilidad y educación.     

 

88.3%                             

                             11.7%
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Jardín Botánico
Tizatlán

Camino Real, Km 3 Carr. Santa Ana Chiautempan,
Tlaxcala De Xicohtencatl, Tlaxcala 90800 Mexico

Horario: Lunes a Domingo de 6:30 a 16:00 

Costo: La entrada es gratuita.

Afluencia Mensual: No hay información.

Tipo de espacio: Equipamiento público

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
<www.cervantesvirtual.com> (consultado: 22.03.13)

10

Tizatlán es un pueblo que pertenece al municipio 
de Tlaxcala. En él se ubica una pequeña zona ar-
queológica del periodo postclásico situada en la 
capital del estado de Tlaxcala. Tizatlán es un vo-
cablo de origen náhuatl que significa “lugar de la 
tiza”. Hasta hace algunos años se explotaban ya-
cimientos de este material. El Jardín Botánico fue 
inaugurado en 1989 como un parque didáctico en 
el que los visitantes pudiesen apreciar las especies 
vegetales propias de la región y otras en peligro de 
extinción. Los jardines cubren poco más de 8 hec-
táreas que muestran diversas poblaciones vegeta-
les. Cuenta con servicios de biblioteca y salones de 
usos múltiples, así como la Sala de Cine “Miguel 
N. Lira”
1.- ARBORETUM.- Área dedicada a los árboles como 
los ailes, sauces, tepozanes, pinos, etc. 
2.- PLANTAS XERÓFITAS.- Plantas de zonas áridas 
como los cactus, nopales e izotes. 
3.- PLANTAS ACUATICAS.- Las plantas que nacen en 
los lagos y presas de la región como lirio acuático y pam-
pa. 
4.- PLANTAS ÚTILES.- Las plantas que el hombre usa 
para su alimentación, vestido o bien para uso medicinal. 
5.- JARDÍN ORNAMENTAL.- Se agrupan plantas visto-
sas por sus flores o follajes con un fin estético. 
6.- INVERNADERO.- Área con plantas exóticas con es-
pecies de clima subtropical. 
7.- VIVERO.- Es el lugar donde se hace la propagación 
de las plantas para el Jardín Botánico Tizatlán. 
.

29.5

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.

El Jardín Botánico de Tizatlán es un espacio que 
cuenta con 7 zonas correctamente delimitadas, por 
lo que los recorridos no son confusos.

En cuanto a su comunicación gráfica, es adecua-
da, (caso contrario de su identidad, la cual es casi 
nula) además de tener unidad con la del Estado de 
Tlaxacala, la única deficiencia es que se ubican en 
su mayoría en el área de entrada, y conforme se 
avanza disminuye hasta llegar un punto en el que 
no hay. Los servicios que se ofrecen son pocos 
y deficientes debido a que no existe personal de 
apoyo y atención del sitio.

Lla poca difusión del lugar y la dificultad para con-
seguir información de los servicios y horarios, pro-
vocan que la afluencia sea reducida, como lo pu-
dimos percatar en la visita, pese a ser temporada 
vacacional.
 

49.2%                             

                             50.8%
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Tabla comparativa de efectividad en 
los espacios públicos analizados. 

Con la información que pudimos obtener de los lugares que visitamos, compro-
bamos de manera cuantitativa datos y carencias que representamos de manera 
gráfica. Dichas tablas nos apoyaron para determinar cuales son las características 
que hacen a los espacios más óptimos, seguros e incluyentes.

Detectamos que el factor económico (pago por acceso) en espacios privados de 
uso público, no garantiza un servicio eficiente, en cambio, un espacio de equipa-
miento público puede ofrecer un servicio de calidad, esto depende de factores 
como: personal insuficiente, insumos, inaccesibilidad de información, deterioro del 
lugar, falta de mantenimiento periódico, entre otros. 

El acercarnos a los espacios como usuarios nos ofreció otros aspectos no consi-
derados en la evaluación, como la atención del personal que labora en cada lugar 
afecta o beneficia la estadía de los visitantes, también la implementación de re-

cursos renovables y energías alternas como parte de la 
visión particular de quien ofrece el servicio. 

Analizar este tipo de lugares con diversas soluciones nos 
permitió equiparar al Jardín Botánico del IB-UNAM con 
espacios similares, resaltando sus cualidades y oportuni-
dades, en contraste con sus carencias.

Conclusión del Análisis
en Espacios Públicos Nacionales

Ciudad de México Estado de México Tlaxcala
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       - Espacios Públicos Extranjeros
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ESPACIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
Los espacios extranjeros tienen la posibilidad de recurrir a soluciones diversas para 
constituir entornos incluyentes con un compromiso recíproco entre la sociedad y la 
institución a cargo, sea esta privada o pública. El fácil acceso a la información que 
cada espacio provee como contenido en su sitio web deberá ser presentado de una 
manera adecuada, con las características necesarias para que el visitante tenga la 
oportunidad de conocer con anticipación las atracciones, las rutas dentro del lugar, 
los horarios, la forma de llegar y sobre todo, encuentre las características y objetivos 
que sustentan a cada lugar. 

Es parte fundamental el análisis de cada espacio para considerar ciertos referentes 
que aporten en la investigación de este proyecto, para esto se realizarán tablas com-
parativas de soluciones existentes, las cuales nos proporcionarán información sobre 
las consideraciones que cada lugar debería incluir para informar de manera adecua-
da a sus visitantes. Una interfaz bien estructurada nos proporcionará información 
inmediata y precisa sobre cada actividad efectuada en cada espacio. 

La presencia del diseño como parte de la estructuración de los lugares virtuales que 
se analizarán, se tomarán en cuenta al visualizar elementos que constituyan parte de 
la identidad de cada institución, así como de la diagramación del sitio y su nivel de 
interacción.

En este apartado se incluyen algunos jardines botánicos alrededor del mundo, a la 
par de espacios privados de uso público con la finalidad de realizar un análisis entre 
sí y encontrar los lugares más adecuados a partir de consideraciones en el contenido 
de sus portales en internet, con el fin de aportar información relevante para ser con-
siderada en nuestro proyecto de diseño.

KEW The Royal Botanic Gardens
Chicago Botanic Garden
The Royal Botanic Garden Sydney
Royal Botanic Garden Edinburgh
United States Botanic Garden
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
Shanghai Botanical Garden
Singapore Botanic Gardens
Disney´s California Adventure
Centre Pompidou

Interfaz
eficiencia _ estética _ idiomas _ concisión _ gráficos _

Servicios
visitas guiadas _ talleres _ espectáculos _ accesibilidad _ afiliación _
 
Identidad
presencia _ impacto _ coherencia _ pregnancia _ iconografía _

Comunicación gráfica
diseño _ tamaño _ legibilidad _ tipografía _ gráficos _

Mapas
descargable _ iconografía _ interacción _ zonificación _ legibilidad _

Otros servicios
aplicaciones _ paquetes _ guía de visitante _ recursos educativos _ serv. extranjeros _

ASPECTO A EVALUAR

Los puntos a evaluar en cada sitio surgieron a partir de los aspectos brindados en el 
proyecto de “Rediseño de página Web” impartido en la EDINBA, además de las  caren-
cias que detectamos como usuarios, que son los siguientes: Interfaz, Servicios, Identidad, 
Comunicación Gráfica, Mapas y Otros servicios.

Estos puntos los consideramos fundamentales en el desarrollo de una óptima interacción 
entre el sitio y el usuario. El fallo o la ausencia de alguno de los puntos mencionados re-
percute en la satisfacción de los internautas.

Cada “Aspecto a Evaluar” se subdividió en 5 sub puntos, los cuales quedaron registra-
dos en el formato superior.

Tabla comparativa de soluciones existentes
Jardines botánicos / Espacios públicos Internacionales
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Para ver la ficha respectiva a cada sitio Web 

consultar el anexo digital.
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kewgardens kewgardens kewonflickr kewgardens

Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.kew.org 

Ubicación: Kew Road, Richmond, Londres, 
Surrey TW9 3AB, Reino Unido.

Costo: Adultos £ 16.00, Concesiones £ 14,00 
Niños GRATIS

Horario: De lunes a domingo 9:30 a.m. a 5:30 
p.m.

Servicios: Biblioteca y archivos,  paseos 
estacionales, cafés y restaurantes, tienda, 
galería de arte Marianne North Gallery, talleres, 
“niños Kew”, wi-fi hotspots, renta del espacio, 
conciertos, recorridos guiados.

KEW The Royal Botanic Gardens

El Kew Botanic Garden comprende 132 hectáreas de jardines pai-
sajistas. Más de 1,35 millones de personas visitan Kew cada año 
para ver el impresionante despliegue de flores y árboles, recorrer 
las exposiciones, admirar la arquitectura histórica y vanguardista y 
participar en pintorescas actividades estacionales.

También es un centro de excelencia científica respetado mundial-
mente,  su misión es identificar y clasificar plantas, investigar su 
estructura, química y genética, recolectar y conservar especies 
amenazadas, restaurar bosques degradados y otros hábitats, 
mantener colecciones de referencia y compartir este conocimien-
to con otros.

Desarrollo de la aplicacción “Kew Gardens” 
para dispositivos mobiles en la cual los 
visitantes podrán enriquecer su recorrido 
mediante esta app.
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El Kew Botanic Garden de Londres es uno de los 
patronos fundadores del BGCI (Botanic Gardens 
Conservation International), así como uno de los 
jardines botánicos más importantes del mundo, 
por tal motivo se consideran aspectos relevantes 
en el contenido de su sitio web (kew.org). 

Se evaluaron puntos a partir de la información ha-
cia sus usuarios, en la que se observó la claridad y 
el alto grado de comunicación para que el visitante 
planeé con anticipación su recorrido; de igual ma-
nera su compromiso para ofrecer servicios a ex-
tranjeros que no hablan inglés, recursos educativos 
para profesores y estudiantes, la estructuración de 
una aplicación para smartphone la cual apoya y 
refuerza la visita con mapas, información de cada 
especie existente en el jardín y una agenda con 
las atracciones del mismo. Este tipo de aspectos 
aportarán en el proyecto para la conformación del 
tipo de información que se le debe presentar a los 
visitantes.

54

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.
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http://www.kew.org/visit-kew-gardens/garden-attractions-A-Z/marianne-north-gallery.htm
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chicagobotanicgarden chicagobotanic

Ubicación: 1000 Lake Cook Rd, Glencoe, IL 
60022, Estados Unidos

Costo: Acceso gratuito

Horario: Lunes a Domingo, 8 a.m. – al atardecer 
(7:21 p.m.)

Servicios: Tienda, eventos privados, biblioteca, 
talleres, exposiciones, recorridos, wi-fi, restau-
rantes.

Chicago Botanic Garden

El Chicago Botanic Garden es un jardín botánico y arboretum, de 
156 hectáreas, cada año, casi un millón de personas lo visitan, con 
26 jardines y cuatro áreas naturales. Seis kilómetros de costa se 
extienden a lo largo de 81 hectáreas de agua, incluyendo la Gran 
Cuenca, Lago Norte y Corredor Skokie River. El jardín también 
cuenta con una reconocida colección de Bonsai. 

Es miembro del “Botanic Gardens Conservation Internacional” 
(BGCI), participando en programas de la International Agenda for 
Botanic Gardens in Conservation.

Actualmente, después de varias ampliaciones, el Jardín Botánico 
contienen unas 8,310 accesiones representando 2.2 millones de 
plantas. Una tercera parte del lugar está dedicada a las exhibi-
ciones hortícolas, otra tercera parte está dedicada a las plantas 
nativas, y el resto son lagos e inmuebles.

Desarrollo de la aplicacción “Chicago Bota-
nic Garden, Garden Guide” para dispositi-
vos mobiles en la cual los visitantes podrán 
enriquecer su recorrido mediante esta app.

chicagobotanicgarden chicagobotanic

Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.chicagobotanic.org 
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El sitio web del Chicago Botanic Garden botánico 
considera aspectos relevantes en el manejo de su 
identidad, esto produce que los visitantes tengan 
presente en todo momento al lugar y lo recuerden 
durante y posteriormente a su recorrido.
 
Esto es de suma importancia para posicionarse en-
tre los demás jardines botánicos del mundo. Dicho 
espacio tiene la posibilidad de bajar una aplicación 
para smartphone con información del lugar, recorri-
dos, mapas, datos relevantes que producirán en el 
usuario un apoyo extra en su visita. 

El sitio web refleja y hace énfasis con la calidad y 
el compromiso que tiene con la investigación, difu-
sión, educación y conservación del espacio físico. 

51

Porcentaje cubierto satisfactoriamente.

Porcentaje deficiente o inexistente.
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Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.rbgsyd.nsw.gov.au

pages/The-Royal-Botanic-Garden-Sydney/99618764845?ref=ts

Ubicación: Mount Annan Drive, Mount Annan 
NSW 2567, Australia.

Costo: Acceso gratuito

Horario: De Lunes a Domingo de Lunes a do-
mingo, 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Servicios: Recorridos, restaurante, servicio de 
bodas, renta del lugar para eventos, biblioteca.

The Royal Botanic Garden Sydney

The Royal Botanic Garden Sydney es un jardín botánico de 30 hec-
táreas de extensión, este espacio forma un gran oasis verde en el 
corazón de Sydney a lo largo de Farm Cove, entre el distrito finan-
ciero central y el puerto, actuando como un amortiguador entre los 
jardines y la ciudad.

A través de los años diferentes secciones de los jardines se han 
desarrollado. Uno de los primeros fue el Palmeral (Palm Grove), 
establecido en 1851. Es una de las mejores colecciones del mun-
do de palmeras, con más de 140 especies diferentes, incluyendo 
la palmera de col.
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La interfaz con la que cuenta esta página es de-
ficiente, ya que la información que se le ofrece al 
posible visitante es confusa por la manera en que 
lo presenta, no es conciso en lo que menciona y no 
es eficiente al navegar en ella.
 
Por lo tanto es uno de los aspectos primordiales 
que debe ofrecer este tipo de instituciones, aunque 
cabe señalar que los mapas son descargables, así 
como la diversificación de ellos al representar rutas 
y recorridos adaptados a las necesidades de cada 
visitante.
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Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.rbge.org.uk 

thebotanics

Ubicación: Inverleith Pl Ln, EH3 5LR, Escocia, 
Reino Unido.

Costo: Acceso gratuito, Invernaderos £3.50

Horario: De Lunes a Domingo, 10:00 a.m. a 6:00 
p.m. 

Servicios: Recorridos, talleres, biblioteca, renta 
del lugar para eventos.

Royal Botanic Garden Edinburgh

El Royal Botanic Garden de Edinburgo Consta de 28.328 hectá-
reas de impresionantes paisajes.

Como consecuencia de la investigación internacional y el trabajo 
de conservación de Royal Botanic Garden Edinburgh, el jardín es 
el hogar de la mayor colección de plantas silvestres de origen chi-
no fuera de China.

Este jardín posee 34.752 accesiones de plantas vivas con 17.858 
taxones cultivados.
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El objetivo principal de cada página web es que el usuario 
que interactúe con ella se informe, conozca y en algunos 
casos sea una experiencia previa a la que tendría si visi-
tara el lugar físicamente, la presencia de la identidad y la 
intención de diseño es bien lograda para este jardín bo-
tánico, por lo tanto se considera como un claro ejemplo 
del compromiso que tiene la institución hacia la sociedad.

Estos aspectos deben tomarse en cuenta para el correcto 
manejo de la información ofrecida a los visitantes. Lo de-
ficiente es que no existe información para personas que 
no hablan inglés y que deseen visitar el lugar no puedan 
navegar de una manera óptima en el sitio, quedando limi-
tada posiblemente su información. 

Este aspecto de internacionalizar la información es un 
factor considerado cuando se trata de espacios que con-
tribuyen con la difusión de información tan importante 
como lo es este jardín botánico. 
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jardinbotanicocobJardín-Botánico-José-Celestino-Mutis

Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.jbb.gov.co

Ubicación: Avenida Calle 63 No. 68-95, Bogotá, 
Colombia.

Costo: $ 2.700 adultos, $ 1.400 niños, (las per-
sonas mayores de 60 años y los niños menores 
de 3 años no pagan la entrada).

Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
Sábados, domingos y festivos 8:30 am a 4:30 
pm

Servicios: Recorridos, talleres, Club Botánico 
de Ciencias Infantil y Juvenil, asesoria de 
proyectos ambientales, biblioteca, renta del 
lugar para eventos, cafetería y restaurante.

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” es el jardín 
botánico más grande de Colombia. Posee 19,5 hectáreas junto al 
Parque Simón Bolívar, es un lugar de investigación, educación y 
ocio de la capital colombiana. 

Miembro del BGCI. Es administrado por el gobierno municipal de 
Bogotá. 

Este jardín botánico alberga unas 18206 accesiones de plantas 
vivas, con unos 2143 taxones de plantas cultivadas, estando es-
pecializado en las plantas de la región andina.

Este jardín contiene cinco colecciones especiales dedicadas a la 
conservación de especies en peligro de la región de los Andes 
(CEPAC), que incluyen a las familias botánicas de, Araceae, Bro-
meliaceae, Cactaceae, Lamiaceae y Orchidaceae.
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Este referente latinoamericano miembro del BGCI 
tiene una interfaz en su sitio web bastante eficaz, 
considerando que la información que proporciona 
al usuario es basta en comparación de otros re-
ferentes, su diseño mantienen unidad con cada 
sección, aunque su diagramación llega a saturar 
los elementos. La legibilidad de la información, los 
gráficos, así como la tipografía empleada para la 
información optimiza la lectura del contenido. 

El portal de este jardín botánico ofrece a los visitan-
tes una guía bilingüe para contextualizar y apoyar 
en los recorridos del espacio, este tipo de herra-
mientas no es tan empleado por las instituciones, 
pero debe recomendarse para ser incluido en cada 
sitio web considerado como espacio público, be-
neficiando directamente a los usuarios en sus vi-
sitas. 
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Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International Sitio oficial: www.usbg.gov

pages/United-States-Botanic-Garden-National-Fund/235139023185403

Ubicación: 100 Maryland Ave SW, Washington, 
DC 20024, Estados Unidos.

Costo: Acceso gratuito

Horario: De Lunes a Domingo, 10:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

Servicios: Recorridos, tienda, área de comida, 
renta del lugar para eventos, programas y 
eventos en pro de la educación para niños, 
escuelas y profesores, cursos de jardinería.

United States Botanic Garden

El United States Botanic Garden, es un jardín botánico que man-
tiene unas 26,000 plantas administrado por el Congreso de los 
Estados Unidos.

Mantiene más de 12.000 adhesiones, que comprende alrededor 
de 65.000 plantas de exposición, de estudio, de conservación y de 
intercambio con otras instituciones. Colecciones notables incluyen 
plantas económicas, plantas medicinales, orquídeas, plantas car-
nívoras, cactus y suculentas, plantas nativas y helechos.

El United States Botanic Garden también sirve como un centro de 
rescate de plantas confiscadas en las fronteras de Estados Unidos, 
en cooperación con la CITES, la Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
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Esta página de internet presenta una interfaz clara y con-
cisa sobre los servicios que ofrece a los visitantes, se 
preocupa por ofrecer esta información en diversos idio-
mas, esto es un claro ejemplo de lo incluyente que puede 
llegar a ser y la seriedad con la que llevan a cabo sus 
objetivos como espacio público. 
 
Esta información se puede descargar para consultarla 
posteriormente sin la necesidad de estar conectado a in-
ternet. Su identidad está bien planteada y resulta ser par-
te fundamental de los servicios que ofrece, reflejando su 
compromiso con sus usuarios, por lo tanto encontramos 
este tipo de referente una solución viable que se relaciona 
de manera directa con el proyecto. 
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Sitio oficial: www.shbg.org

Ubicación: No. 1111 Longwu Road, Shanghai 
City, China. 

Costo: Entrada general ¥15.00, boleto combina-
do ¥40.00, personas mayores de 70 años acce-
so libre.  

Horario: Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m.

Servicios: Restaurantes, sala de exposiciones, 
tienda.

Shanghai Botanical Garden

El Shanghai Botanical Garden es uno de los jardines mayores de la 
ciudad y el primer jardín botánico en China.

El terreno del jardín botánico cubre unas 81 hectáreas y está dividi-
do en sectores espaciosos especializados en magnolias, paeonia, 
azaleas, rosas, osmanthus, helechos, bambús, acer y coníferas. 

El jardín de orquídeas está considerado como el mejor de toda 
China.
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Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International 

Este sitio web limita la información a usuarios ex-
tranjeros que desean visitar el jardín botánico, ya 
que a pesar de estar la información traducida al in-
glés, es limitada a consideración del idioma chino, 
factor que pudiera llegar a confundir al usuario.

La resolución de la página es inadecuada al estar 
en una menor proporción al ancho de la panta-
lla, esto nos hace reflexionar que el contenido se 
encuentra limitado y es algo que debe omitirse si 
queremos que la información sea clara, concisa, 
legible y que los gráficos que se presentan sean 
alusivos o mantenga unidad con el espacio físico 
que será visitado.
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Sitio oficial: www.sbg.org.sg

Ubicación: Singapore Botanic Gardens National 
Parks Board, 1 Cluny Road, Singapore City,
Singapore 259569 Singapore

Costo: Acceso libre

Horario: Lunes a domingo de 5:00 a.m. a 12:00 
a.m.

Servicios: Talleres para niños y adultos, recorri-
dos, sala de exposiciones, renta del lugar para 
eventos.

Singapore Botanic Gardens

El Singapore Botanic Gardens cuenta con 74 hectáreas de terreno 
que incluye el National Orchid Garden (Jardín Nacional de Orquí-
deas) que es una colección de más de 3.000 especies de orquí-
deas. También posee una senda a través de una pequeña selva 
pluvial, y un jardín de especias. 

Este jardín botánico es muy popular entre la población, ya que lo 
utiliza para el esparcimiento: su paisaje lo disfrutan tanto los loca-
les como los turistas.

Con más de 4 millones de visitas al año, es también una institución 
importante para la investigación botánica y horticultura tropical, la 
educación y la conservación. 

fo
to

: a
la

nt
an

ke
ng

ho
e

Miembro del BGCI
Botanic Gardens
Conservation 
International 

SingaporeBotanicGardens

La comunicación gráfica de este sitio es buena a 
consideración de las demás páginas analizadas, a 
pesar de que la página tienen un tamaño de re-
solución menor que en pantalla se vuelve un poco 
incomoda, algo que se debe evitar.

Concluimos que un espacio como el jardín botáni-
co de Singapore tiene los elementos para explotar 
más su sitio y mantener una unidad con lo que se 
representa en el espacio físico. 

De esto podemos retomar el mapa que se encuen-
tra virtual con zonas que permiten interactuar e in-
formar más al usuario al planear sus recorridos o 
descargarlo e imprimirlo. 
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Sitio oficial: www.disneyland.disney.go.com

TM

DisneyCaliforniaAdventure

Ubicación: 1313 S. Disneyland Drive Anaheim, 
CA 92802, Los Angeles, California. 

Costo: 3 a 9 Años: $81.00 usd., 10 Años y Más
$87.00 usd.

Horario: Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 
p.m.

Servicios: Hotelería, restaurantes, tiendas de 
regalos, visitas guiadas, espectáculos, renta de 
espacios para convivencia familiar.

Disney´s California Adventure

El parque temático Disney California Adventure cuenta con 55 
hectáreas. El parque posee una diversa formación de atracciones 
similares a las de Disneyland, incluyendo algunos paseos familia-
res, y atracciones aptas para adultos.

Con un total de 6,05 millones de visitantes por año se ha converti-
do undécimo parque más visitado del mundo.

fo
to

: d
isn

ey
la

nd
.d

isn
ey

.g
o.

co
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Para ser uno de los parques más visitados del 
mundo requiere de informar con detalle, especifi-
cando todos los aspectos que se deben considerar 
para la planeación y organización de los turistas 
que visitarán el lugar.
 
Es un sitio web que considera muchos aspectos 
a favor del usuario, con una interfaz dinámica y un 
diseño que contiene un gran contenido de infor-
mación.

Con esto podemos comprobar que una buena pla-
neación de un sitio tan demandado nos dará como 
resultado un sitio adecuado e incluyente en el que 
se ve reflejado el compromiso con el visitante para 
ser informado adecuadamente, evitando la confu-
sión y el mal entendimiento del contenido. 
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Sitio oficial: www.centrepompidou.fr

centrepompidou.fr

Ubicación: Place Georges-Pompidou – Paris 4e.

Costo: Tarifa normal 13€ u 11€ según periodo / 
tarifa reducida 10€ ó 9€ según periodo

Horario: Abre todos los días, salvo el martes de 
11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Servicios: Recorridos, cine, espectáculos, taller 
público joven, conciertos, actividades para ni-
ños, exposiciones, actividades para personas 
con capacidades diferentes.

Centre Pompidou

El Centre Pompidou es el Centro Nacional de Arte y Cultura Geor-
ges Pompidou de París (Francia). El edificio alberga el Musée 
National d’Art Moderne; el Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique (IRCAM), un centro de investigación musical 
y acústica; y una biblioteca con un aforo de 2.000 personas.

El patrimonio del Centro Pompidou está constituido por coleccio-
nes cuya custodia le ha confiado el Estado. 

Se ha vuelto a afirmar como un lugar indiscutible de innovación 
cultural con sus proyectos estratégicos como el Nuevo festival, 
el Estudio 13/16, el Centro Pompidou-Metz, el Centro Pompidou 
móvil, el Centro Pompidou virtual o la exposición “París-Delhi-
Bombay...”, así como con la experimentación de nuevos formatos, 
intermediarios entre la exposición, el espectáculo y la escenifica-
ción.
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Siendo uno de los espacios más importantes en 
el mundo por tener una basta cantidad de obras 
de arte en su colección, es su deber informar al 
turismo sobre sus actividades, por lo tanto man-
tiene una página eficaz, concisa, con la posibilidad 
de elegir idiomas entre el inglés, español y francés, 
esto amplía las posibilidades de que sus visitantes 
pueda informarse de manera correcta sobre la ubi-
cación del lugar, horario, costos, actividades, algo 
que tiene muy bien planteado al considerarlo de 
forma puntual.

Se informa sobre visitas guiadas, se toma en cuen-
ta a gente con capacidades diferentes al anunciar 
sobre sus recorridos y manera de llegar al museo. 
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Tabla comparativa de efectividad en los 
espacios públicos extranjeros analizados. 

América

Europa

Oceanía

Asia
Tomar como referente espacios públicos en el extranjero, entre los cuales se consi-
deraron jardines botánicos pertenecientes al Botanic Gardens Conservation Inter-
national (BGCI), así como también parques de diversiones y museos de carácter 
privado de acceso público, nos proporcionó información que al ser analizada arrojó 
datos que nos permitirá plantear con una visión más amplia sobre las solucio-
nes más pertinentes que se han implementado otros países tales como Colombia, 
EE.UU, Francia, Reino Unido, China, Singapur y Australia.

La capacidad que tienen estos espacios para solventar las necesidades de los 
visitantes es considerable, ya que sus servicios deben estar en óptimas condicio-
nes para recibir diariamente a miles de personas en sus instalaciones, contando 
con la información necesaria para que el usuario mantenga una relación recíproca, 

vinculando la experiencia que adquieran en 
sus recorridos a partir de la ética y la respon-
sabilidad que cada institución tenga con sus 
visitantes. 

Gracias a los sitios de internet de cada espa-
cio analizado, obtuvimos información sobre 
ciertos aspectos que se deben considerar 
para mantener informado al usuario previo a 
su visita en cada lugar, detectamos que cada 
institución tienen su manera de exponer sus 
datos mas básicos, cómo ubicación del lu-
gar, horarios de apertura y cierre, costos; 

otros datos secundarios como misión, visión, objetivos, atracciones, recorridos, 
rutas, etc. A pesar de ello la manera de exponerlos tiene su grado de accesibilidad, 
algunos espacios mostraron estos datos de manera eficaz, puntual, atractiva para 
el visitante, pero otros complican el acceso y la apropiación de la información, difi-
cultando al usuario a ser informado de una manera correcta. 

Con esto podemos concluir y reflexionar que los sitios web de cada espacio ex-
tranjero es el reflejo del trabajo y la responsabilidad que tienen con la sociedad, en 
otros casos con la investigación, divulgación y preservación de cada especie como 
lo realizan los jardines botánicos.

El análisis de estos lugares nos aportó datos sobre el contenido y la información 
que se debe considerar y proveer a los visitantes, la coherencia que debe tener 
entre el espacio virtual y el físico, así como material de divulgación que apoye los 
recorridos de los usuarios previamente a su visita física.

Conclusión del Análisis
en Espacios Públicos Extranjeros
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CONCLUSIÓN GENERAL
Cuando un espacio público se enfrenta a las exigencias de los visitantes debe cubrir 
ciertos aspectos que sean acordes a las necesidades para lograr una buena interac-
ción con el lugar, esto se puedo deducir fungiendo como usuarios, además de obser-
var, analizar y evaluar una serie de puntos que surgieron a partir del estudio Guía de 
Diseño del Espacio Público, Seguro, Incluyente y Sustentable (SEDESOL), así como 
de metodologías de diseño y de las necesidades detectadas en el Jardín Botánico del 
IB-UNAM.

Las soluciones fueron diversas al visitar espacios públicos y privados, como jardines 
botánicos, parque de diversiones, bibliotecas y parques ecológicos, destacando la 
importancia del mantenimiento constante en diversos aspectos como la limpieza del 
mobiliario, separación de residuos, sanitarios limpios, señalización legible, ilumina-
ción adecuada, jardinería y recubrimientos, sin embargo consideramos que no es solo 
responsabilidad del personal de mantenimiento conservar en buenas condiciones el 
lugar, sino que también el visitante contribuya con el cuidado del mismo.

Cabe señalar que cualquier implementa-
ción ya sea gráfica, de mobiliario o arqui-
tectónica que no considere estos aspectos 
no tendrá el impacto deseado, su durabi-
lidad será menor, presentará un desgaste 
acelerado y se verá reflejado en una mala 
interacción usuario-espacio. 

Observamos que la información que se 
brinda al visitante debe ser clara, precisa 
y oportuna, como mapas de sitio, señali-

zación, rutas de acceso, puntos de reunión, rutas de evacuación, zonificación, deli-
mitación del espacio, recorridos internos, además de una ubicación estratégica en el 
lugar, es decir, poner al alcance la información que el visitante requiera, considerando 
los medios adecuados.

A través del análisis de estas soluciones nos percatamos de errores que se cometen 
constantemente (por ejemplo, durabilidad, legibilidad, desgaste, poca o nula adapta-
bilidad al espacio, carente de identidad, etc.), que impiden su óptimo desempeño, los 
cuales tendremos presentes en futuras etapas del proyecto.

 Por otra parte vimos soluciones que cumplían satisfactoriamente su función, como 
la adaptabilidad en información (permanente o eventual), la resistencia al medio am-
biente, su vida útil, la viabilidad en materiales y procesos, la posible reubicación de 
autoportantes y la diversidad de propuestas gráfica e industrial.

Otro aspecto que consideramos es la identidad en los espacios, la cual refleja los 
ideales, objetivos, metas del lugar y otorga un carácter al mismo (pregnancia), produ-
ciendo en el visitante sentido de pertenencia, seguridad, que lo identifique y recuerde 
fácilmente, es decir, que sea consistente en su imagen institucional, su comunicación 
gráfica interna y externa, mobiliario acorde al lugar, así como de los servicios y el per-
sonal compartan los objetivos y metas del lugar. 

Deducimos que el objetivo principal de un espacio público es generar una experiencia 
positiva en los visitantes, que va desde la entrada atractiva del lugar, el personal, el 
buen desarrollo de las actividades que ofrece, zonas de descanso suficientes, hidra-
tación gratuita y la consideración e implementación de energías alternas, recursos 
renovables, la separación de desechos y la reutilización de los mismos.

Finalmente, sabemos que es difícil que exista un lugar que cubra satisfactoriamente al 
100% todas las necesidades que el espacio público y los usuarios demandan. Esta-
mos consientes que el factor económico determina en gran medida las posibilidades 
de un desarrollo público adecuado, eficaz, seguro, incluyente y sustentable. Cada uno 
de los elementos antes mencionados son interdependientes y están conectados entre 
sí, por lo tanto si existen deficiencias en alguno de ellos repercutirá en los demás as-
pectos.
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En esta sección de Especificaciones de Diseño, ini-
ciamos con el listado “Requerimientos generales del 
proyecto”, que es una serie de enunciados breves y 
puntuales que nos darán en futuras etapas los puntos 
a considerar para comenzar a diseñar y delimitar as-
pectos necesarios en la implementación del sistema a 
proponer.

Dentro de la “Justificación del proyecto” damos res-
puesta de una manera más profunda únicamente a las 
actividades que realizaremos en la implementación de 
este sistema de diseño integral.

En la sección “División del sistema en sub-sistemas” 
se expone qué es lo que consideramos como equipo 
un “sistema”, así como los subsistemas que a nuestro 
análisis conforman al Jardín Botánico del IB-UNAM. 

Posteriormente se presentan los “Requerimientos” 
específicos de cada subsistema a atacar: Sistema de 
comunicación, Sistema de mobiliario, Sistema de co-
mercialización.

Finalmente concluimos con el “Enunciado de Diseño” 
el cual, es un párrafo breve que abstrae, resume y ex-
pone específicamente lo que se va a diseñar.

- Requerimientos generales del proyecto
- Justificación del proyecto
- División del sistema en sub-sistemas
- Requerimientos

Subsistema de comunicación
Subsistema de mobiliario
Subsistema de comercialización

- Enunciado de diseño

ANTEPONER LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

MINIMIZAR LA INCERTIDUMBRE

EVITAR INTERFERIR CON EL ECOSISTEMA

POTENCIALIZAR LOS OBJETIVOS DEL JARDÍN BOTÁNICO

PROYECTAR UNA ESTÉTICA AGRADABLE 
ACORDE AL ESPACIO

REQUERIMIENTOS GENERALES 
DEL PROYECTO
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¿Qué vamos a diseñar?
Hacer aportaciones concretas que apoyen la generación 
de un espacio público incluyente, seguro y sustentable. 
A partir de la proyección del sistema de comunicación 
interna, el sistema de mobiliario y el sistema de comer-
cialización.

El primero contemplará la señalización y gráficas infor-
mativas del Jardín Botánico del IB-UNAM. El segundo 
se enfocará en la solución de mobiliario, que contempla 
áreas de: seguridad, servicio público, descanso, confort, 
higiene, decoración e identificación. Por último en la tien-
da TIGRIDIA y el Centro de Adopción, se orientará a la so-
lución y rediseño de identidad, así como la redistribución 
del espacio, etiquetado y empaquetado de los productos.  

¿Por qué lo vamos a diseñar? 
La ausencia del sistema genera incertidumbre y desinfor-
mación, por lo tanto se ve limitada la aportación que tiene 
el Jardín Botánico con sus visitantes.

Los aspectos que se consideraron pueden ser interve-
nidos mediante una solución de diseño, y a su vez son 
las principales deficiencias detectadas, los cuales no per-
miten que se cumplan en su totalidad los objetivos del 
Jardín Botánico.

¿Para qué lo vamos a diseñar? 
Para que la información que se presenta en el Jardín 
Botánico esté al alcance de todos los usuarios, de igual 
manera aporte y profundice en brindar conocimiento; así 
mismo que durante su estancia y al momento de realizar 
los recorridos, no sean confusos y no se prescinda de un 
guía. 

¿Para quién se va a diseñar? 
Principalmente para los visitantes que buscan acercarse 
a este tipo de espacios; beneficia al Jardín Botánico en 
los siguientes aspectos: reforzar y cumplir con los objeti-
vos como institución, que los usuarios adquieran conoci-
miento a través de las visitas, propiciar deseo de volver y 
recomendar el lugar.

¿Cómo lo vamos a diseñar? 
A partir de un sistema que contemple mapas, autoportan-
tes, resolver la forma en la que se muestra la información, 
conocer los lugares óptimos para su ubicación, reforzar la 
delimitación y zonificación de las áreas, proponer mobi-
liario adecuado y acorde al lugar. 

¿Qué queremos que exprese? 
Seguridad y confianza, que el diseño propuesto sea ar-
mónico al ambiente del lugar a partir de las formas, colo-
res, materiales, gráficos, entre otros.

¿Qué esperamos conseguir 
con lo diseñado? 

Originar una acertada comunicación entre usuario y Jar-
dín Botánico, es decir, que la gente lo entienda y lo em-
plee para su propio beneficio. 

¿Cuál es el objetivo 
o alcance esperado? 

Reflejar la importancia de implementar el diseño propo-
niendo una experiencia a partir de diversas soluciones en 
conjunto. Generar una experiencia a partir del equilibrado 
funcionamiento de cada uno de los sistemas que confor-
man al Jardín Botánico.

¿Qué actividades van a apoyar 
el diseño a proponer? 

La etnografía, la ergonomía,  la biología, la antropometría, 
la pedagogía, proxémica, urbanismo.

Debido a nuestra visión como profesiona-
les del diseño, la prioridad en todo proyec-
to es el ser humano, por lo tanto en este 
aspecto los visitantes son nuestro punto 
de partida y son los que marcan el orden 
de las problemáticas a tratar. 

Se toman en cuenta todos los subsiste-
mas que nos conciernen a profundidad, 
pero nuestros alcances están limitados 
a los siguientes factores: en primera ins-
tancia el compromiso académico con la 
EDINBA y el compromiso adquirido con el 
Jardín Botánico del IB-UNAM, el tiempo, 
los recursos humanos y económicos con 
los que contamos.

Únicamente se desarrollarán hasta donde 
los factores antes mencionados lo permi-
tan; pero dará pauta a todas las solucio-
nes pertinentes, con el objetivo de seguir 
en un futuro con su total proyección.

DIVISIÓN DEL SISTEMA 
EN SUB-SISTEMAS

El Jardín Botánico del IB-UNAM 
como un sistema complejo.
Entendiendo un sistema como un ente o entidad, que está 
constituido por estructuras complejas, -también denomi-
nadas subsistemas- íntimamente ligadas que se interco-
nectan, interrelacionan y dependen entre sí, las cuales, 
al relacionarse funcionan como un organismo vivo cuya 
finalidad es cumplir con un objetivo en común. 

Podemos decir que el Jardín Botánico es un sistema inte-
grado por elementos, estructurados en subsistemas que 
trabajan simultáneamente para ejecutar eficazmente las 
tareas demandadas y que dan lugar a su operatividad 
como espacio público.

A continuación se mencionan los subsistemas que de-
tectamos:

Subsistema de comunicación
- Mapa de ubicación
- Señalización
- Infografías
- Etiquetas

Subsistema de comercialización de productos
- Identidad
- Distribución de espacios 
- Etiquetado y empaquetado

Subsistema de mobiliario
- Mobiliario de seguridad
- Mobiliario de servicio público
- Mobiliario de descanso y confort
- Mobiliario de higiene
- Mobiliario de decoración e identificación

Subsistema de difusión
- Página web
- Redes sociales
- Talleres
- Actividades
- Medios (radio, televisión, digitales…)

Subsistema de mantenimiento
- Jardinería
- Restauración
- Limpieza periódica de mobiliario
- Limpieza periódica del espacio
- Recolección de basura
- Separación de desechos

Subsistema administrativo y operativo
- Guías
- Talleristas
- Personal de intendencia
- Personal de mantenimiento
- Personal administrativo

Subsistema arquitectónico
- Invernadero
- Delimitación de espacios
- Zonificación
- Paisajismo
- Rutas
- Tienda

Es importante señalar que ningún elemento es aislado, 
debido a que sí un subsistema falla, la entidad se ve atro-
fiada o incluso detenida, por lo tanto cada uno adquiere 
un papel esencial en el funcionamiento de la misma. 

Debido al tiempo y los fines que conciernen al presente 
proyecto únicamente se abordaran a profundidad los tres 
primeros subsistemas, los cuales se desarrollarán y jus-
tificarán en el siguiente apartado.
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Seguridad
· Se implementará un sistema de comunicación in-
terno que garantice la seguridad de los visitantes 
durante su recorrido dentro del Jardín Botánico del 
IB-UNAM. 

· Se debe contemplar que los materiales y las for-
mas no dañen a las personas durante su interac-
ción. 

· El sistema de comunicación no debe presentar 
ni promover condiciones inseguras durante su uso 
por parte de los visitantes.

 
Usabilidad

· El sistema de comunicación deberá poder ser 
usado y comprendido por los visitantes al realizar 
sus recorridos por el Jardín Botánico.

EXPERIENCIA
· El sistema de comunicación deberá despertar el 
interés de las personas, con el fin de que adopte 
conocimiento y aprendizaje a partir de la informa-
ción y gráficos proporcionados durante su visita. 

· Deberá generar en los visitantes habilidades deri-
vadas de la observación, de la participación y de la 
vivencia para que su recorrido sea lo más agrada-
ble, eficaz y óptimo posible.
 

FUNCIÓN
· El sistema de comunicación tendrá por sí mismo 
la capacidad de orientar, ubicar, prevenir e informar 
mediante su configuración, con el fin de apoyar en 
los recorridos realizados por los visitantes. 

REQUERIMIENTOS
SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN
para las colecciones y rutas del Jardín Botánico

ERGONOMÍA
Fisiológica 

· Deberá contemplarse una adecuada interacción 
entre el ser humano y la legibilidad de los mensa-
jes.

· Deberá elegirse una tipografía adecuada que faci-
lite la lectura de los visitantes.

· Se deberá evitar implementar colores estridentes 
que imposibiliten una adecuada lectura.  

· Asegurar la legibilidad simbólica de los pictogra-
mas.

Psicología
· Evitar confundir al visitante con la información 
provista por el Jardín Botánico.

· Mediante el sistema de señalización, transmitir 
seguridad y confianza en los visitantes al interac-
tuar con ella.

· Los pictogramas deben comunicar lo que se re-
quiere para evitar la mala interpretación de los vi-
sitantes.

· Evitar a toda costa mezclar mensajes que debili-
ten la comunicación.

· Evitar el uso simultáneo de símbolos que confun-
dan a los visitantes. 

· Considerar la semántica entre el mensaje y la for-
ma para evitar confusión. 

Antropometría
· Adecuada interacción entre tamaño y acciones de 
antropometría dinámica durante su lectura y com-
prensión por el ser humano.

· Adecuada interacción entre tamaño y altura entre 
cédulas informativas, infografías, autoportantes, 
señales en bandera, adosadas o de banda. 

Antropología
· Óptima interacción entre su configuración y signi-
ficado de los pictogramas que los seres humanos 
tienen de ellos. 

INTUICIÓN
· Los visitantes podrán percibir de manera clara e 
inmediata los mensajes y la información sin la ne-
cesidad de un razonamiento lógico, esto con el fin 
de que se comprenda de manera inmediata el sis-
tema de comunicación. 

SUSTENTABLE
· Considerar procesos de impresión con bajo grado 
de toxicidad.

· Integrar materiales que tengan propiedades reci-
clables al final de su vida útil. 

SALUDABLE
· El sistema de comunicación no deberá producir 
enfermedades a partir del uso o de la interacción 
del mismo entre los visitantes. 

· El sistema previo a ser implementado, deberá 
comprobar que sus materiales no contaminarán el 
medio ambiente donde sean ubicados. 

· En su producción se deberá utilizar procesos de 
impresión, que mediante su tecnología, generen 
mínimos niveles de V.O.C. (componentes orgánicos 
volátiles), los cuales son muy perjudiciales para el 
medio ambiente y la salud.

EXPRESIVIDAD
· El sistema de comunicación deberá ser coherente 
con el contexto implícito dentro del Jardín Botánico 
del IB-UNAM

· El sistema de comunicación deberá expresar efi-
cacia, unidad, profesionalismo, sustentabilidad. 

ESTÉTICA
· Se desarrollará un sistema de comunicación vi-
sualmente armónico congruente con el entorno.

PRODUCCIÓN
· El sistema de comunicación se realizará a partir 
de impresión en cama plana sobre sustratos rígi-
dos (acrílico, plastimadera, cerámicos, aluminio).

· Se realizará una versión alterna en otro idioma 
para el uso de visitantes extranjeros.

TECNOLOGÍA / INNOVACIÓN
· Se deberán contemplar materiales y procesos de 
impresión resistentes a la intemperie (rayos UV, llu-
via ácida, erosión, alta radiación, etc.), y al contac-
to directo con el ser humano. 

· El sistema de comunicación será desarrollado a 
partir de impresión inkjet en cama plana sobre sus-
tratos rígidos, a partir de tintas de curado UV con 
tecnología que genere mínimos niveles de V.O.C. 
(componentes orgánicos volátiles).

· Los sustratos rígidos deberán ser compatibles 
con tintas UV para asegurar su correcta adherencia 
sobre el soporte y garantizar una adecuada resis-
tencia a la intemperie. 

MANTENIMIENTO
· Se optará por la implementación de soportes rí-
gidos que requieran un mínimo de mantenimiento 
durante su vida útil. 

ECONOMÍA
· Se contemplarán materiales y procesos que cum-
plan con los requerimientos específicos de durabi-
lidad, seguridad, calidad y producción teniendo en 
cuenta alternativas sobre el costo.

EXPECTATIVA / CONFIANZA
· Se espera que con el sistema de comunicación 
desarrollado refuercen los objetivos primordiales 
del Jardín Botánico sobre la Educación, Conserva-
ción, Investigación y Difusión y los transmita a sus 
visitantes de manera adecuada. 

· El sistema de comunicación deberá orientar y 
apoyar en todo momento a los visitantes naciona-
les y extranjeros durante sus recorridos, así como 
el de comunicar de manera oportuna sobre los ser-
vicios y mensajes prohibitivos para asegurar la in-
tegridad de los mismos. 
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- Que su mantenimiento sea realizable sin necesi-
dad de un esfuerzo físico mayor.

SUSTENTABLE
- Procurar el uso de energías alternas 

- Los materiales utilizados deberán ser de bajo im-
pacto ambiental.

- Después de su vida útil puedan ser reutilizadas 
parcial o totalmente.

FISIONOMÍA
- Deberá ser resistente, soportar golpes.

- Deberá soportar la intemperie.

- Deberá expresar el carácter del contexto en el 
que se ubica.

ESTÉTICA
- El mobiliario que se proponga debe estar en ar-
monía con la estética ambiental y arquitectónica.

EXPRESIVIDAD
- Deberá tener materiales que comuniquen su cali-
dad y resistencia.

- Deberá ser parte del entorno.

DURABILIDAD
- Deberá estar hecho de materiales duraderos.

- Que el material soporte un trato rudo.

ECONOMÍA
- Se dará prioridad a materiales y procesos que 
cumplan con los requisitos de durabilidad, mante-
nimiento y calidad, teniendo alternativas en costo.

- Las necesidades de mantenimiento no deben re-
querir de un gasto elevado.

EXPECTATIVA / CONFIANZA
- Se espera que el sistema de mobiliario, respalde 
y sea parte del sistema Jardín Botánico IB-UNAM 
con el fin de tener un impacto favorable en los vi-
sitantes y apoyar a que se cumplan los objetivos 
que persigue.

SIGNIFICADO
· El sistema de comunicación deberá simbolizar y 
diferenciar a cada zona dependiendo de las carac-
terísticas de cada espacio dentro del Jardín Botá-
nico del IB-UNAM

DURABILIDAD
· Se asegurará una durabilidad a la intemperie so-
bre los distintos factores que debiliten y deterioren 
los materiales  y procesos de impresión empleados 
en el sistema. 

· Se especificará una caducidad que evite el dete-
rioro del sistema que dañe al espacio y perjudique 
al ser humano durante su visita.

· Se garantizará una durabilidad mínima de 5 años 
a partir de su implementación en el Jardín Botánico 
del IB-UNAM.

CULTURA
· El sistema de comunicación influirá de manera 
positiva en el visitante a partir de la información 
ofrecida durante su recorrido.  

· La información ofrecida dentro del Jardín Botáni-
co del IB-UNAM aportará experiencia al visitante, 
esperando qué sea transmitida a otras personas 
dentro de su grupo social. 

· Ha de resultar universalmente compartible por 
todos aquellos que poseen un lenguaje racional y 
significativo.

· El sistema debe ser ofrecido en otros idiomas, 
además del español, para el uso y comprensión de 
visitantes extranjeros. 

PREGNANCIA
· Adecuada interpretación por los usuarios a partir 
de los mensajes visuales expuestos por el sistema 
de comunicación. 

· Las formas visuales deben captar la atención del 
visitante por la simplicidad, equilibrio o estabilidad 
de su estructura. 

· Adecuada, precisa y rápida respuesta a los men-
sajes visuales propuestos, considerando aquellas 
formas que destaquen, en el sentido de sencillez, 
simetría, equilibrio y unidad. 

REQUERIMIENTOS
SUBSISTEMA DE MOBILIARIO
para el acondicionamiento del Jardín Botánico

PREGNANCIA
- El mobiliario apoye la identidad del Jardín Botá-
nico.

- A partir de mobiliario el usuario logre identificar el 
Jardín Botánico. 

- La unidad con los demás elementos y sistemas 
sea parte de la identificación del Jardín Botánico 
del IB-UNAM.

ERGONOMÍA
- El mobiliario que tenga uso directo con los visi-
tantes debe considerar su interacción mecánica 

- Se deberá considerar las medidas del usuario.

- Se deberá adaptar a la parte del cuerpo humano 
con la que se tenga contacto.

SEGURIDAD
- En cada equipamiento se debe garantizar la inte-
gridad física de quien tenga contacto con el mismo.

- Los materiales que compongan el mobiliario no 
deben se tóxicos.

- El mobiliario no debe poner en riesgo a ningún 
ser vivo.

- Evitar huecos o hendiduras en las que pueda ato-
rarse alguna extremidad del cuerpo humano.

EXPERIENCIA
- El espacio y los demás sistemas, se apoyarán del 
sistema de mobiliario para generar satisfacción en 
sus usuarios.

- Generar el deseo de volver a visitar el Jardín Bo-
tánico.

USABILIDAD
- No deberá ser complicado su uso 

- No generar incertidumbre al momento de usar el 
mobiliario.

- El mobiliario podrá ser utilizado de forma intuitiva.

- Que su mantenimiento y cuidado no demande 
costos elevados.

- Que su mantenimiento y cuidado no demande he-
rramientas especiales.
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REQUERIMIENTOS
SUBSISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
tienda TIGRIDIA y Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción

PREGNANCIA
- Se diseñará una imagen corporativa fácil de re-
cordar.

- Que sea identificada fácilmente por los usuarios 
y visitantes.

- Que cuente con parsimonia.

- Se delimitarán y coordinarán los colores que uni-
fiquen el sistema de comercialización.

- Se determinarán textura, tamaño y luminosidad 
de la identidad TIGRIDIA.

 
ERGONOMÍA

- Se deberá considerar una interacción psicológica 
y gráfica adecuada a los visitantes.

- Se deberá considerar una interacción antropoló-
gica de diseño acorde a los visitantes.

- Se deberá desarrollar la identidad del Centro de 
Adopción compartiendo parámetros y valores del 
espacio.

EXPERIENCIA
- El sistema de identidad y comercialización refor-
zará los valores de la tienda y el jardín.

- Se concientizará en la “Adopción” y cuidado de 
las diversas especies de plantas y no sólo su venta.
  

USABILIDAD
- El diseño que se implemente en papelería, etique-
tado y distribución tendrá que ser óptimo y fácil de 
usar.

- Se configurarán diversas aplicaciones que mejo-
ren y faciliten la venta de productos. 

- El sistema de identidad deberá considerar la 
diversidad de los posibles visitantes y funcionar 
acorde a sus necesidades y limitantes.

SUSTENTABLE
- Uso de materiales y procesos de producción de 
impacto reducido en el ambiente.

- Búsqueda de materiales bio degradables.

- Procurar el uso de energías alternas en los proce-
sos de producción.

- Que el sistema considere el uso de materiales no 
contaminantes.

- El sistema implementado será de producción úni-
ca, atendiendo las necesidades particulares de la 
tienda del Jardín Botánico. 

- Se procurará hacer uso de materiales y tecnolo-
gías que compartan ideales y objetivos del espacio.

FISIONOMÍA
- Que el desarrollo de las aplicaciones en el siste-
ma de identidad gráfica reflejen las características 
y valores de la tienda.

- Que los elementos que conformen el sistema ex-
presen clara y concisamente la intención deseada. 

ESTÉTICA
- Se diseñará un sistema confortable y armónico 
con los valores de la tienda.

ECONOMÍA
- Se dará prioridad a materiales y procesos que 
cumplan con los requisitos de durabilidad, mante-
nimiento y calidad teniendo alternativas en costo.

EXPECTATIVA / CONFIANZA
- Se espera que el sistema de comercialización 
cumpla con los objetivos de Educación, Conserva-
ción, Investigación y Difusión del Jardín Botánico, 
hacia sus visitantes.

SIGNIFICADO
- Se buscará que el diseño y sus diversas aplica-
ciones comuniquen conceptos acordes a las diver-
sas actividades y necesidades de la tienda.

Implementación de 3 subsistemas, 
de Comunicación, Mobiliario y Comercialización, 
que contemplen respectivamente:

- mapa de ubicación, señalización, infografías, cédulas 
- selección de mobiliario adecuado al jardín
- identidad de la tienda TIGRIDIA y del  
 Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro 
 de Extinción, sus aplicaciones, etiquetado y 
 empaquetado

con la intención de generar un espacio público, seguro, 
incluyente y sustentable.
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Sistema de Comunicación
- Mapa de ubicación
- Pictogramas
- Cédulas de interpretación
- Etiquetas

Sistema de Mobiliario
- Diseño de banderas de ubicación, diseño de soportes
  Cédulas de interpretación y diseño de tótem
- Racks para bicis
- Torniquetes de acceso
- Kiosco de información
- Bancas
- Bebederos
- Contenedores de basura

Sistema de Comercialización
- Marca tienda TIGRIDIA
- Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción
- Aplicación en anuncios exteriores
- Portaplantas

Anillo In Vitro
Certificado de Adopción
Sello de maquinilla
Etiqueta de Cuidados

- Etiquetado de productos
Etiquetas circulares

Cultivo por Métdos convencionales
Plantas In Vitro y Ex Vitro
Rincón del Jardinero

Etiquetas Plantas Subutilizadas
Plecas para anaqueles
Sustratos

- Portacédulas
Cédulas
Hojas de registro

- Video Informativo
- Apertura
- Costos

CONFIGURACIÓN Y 
MATERIALIZACIÓN
En esta etapa metodológica se expone 
cada uno de los sistemas de diseño que 
proponemos para el jardín.

Se explica el estado actual, los ejes 
que retomamos en la configuración, 
el bocetaje, alternativas y soluciones 
finales.

En la siguiente etapa (IMPLEMENTA-
CIÓN) se explicará en su totalidad el 
Sistema de Comercialización, desde 
su configuración, materialización e im-
plementación por ser el único de los sis-
temas ya en uso.

Sistema de 
Comunicación
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FINALIDAD del
Sistema de comunicación

- Ofrecer al visitante la información de una 
manera útil, clara, atractiva y accesible. 

- Que los recorridos de las colecciones 
puedan hacerse de forma intuitiva, es decir 
que no dependan de un guía al hacerlos, 
ya que el personal es escaso los días entre 
semana pero sábados y domingos el jardín 
se llena de visitantes.

- Lograr reducir la incertidumbre y pérdida 
de tiempo de los visitantes, ya que gene-
ralmente los recorridos dentro de los sen-
deros son inconscientes y sin rumbo fijo. 
Siempre se tiene la incertidumbre de no 
saber en qué zona se está.

- Brindar conocimiento a los usuarios y 
difundir la educación de una forma más 
certera. Este rubro es uno de los aspectos 
más importantes como institución, por lo 
tanto es imprescindible un desarrollo info-
gráfico efectivo y actual. 

Este sistema se compone por: 
Mapa de ubicación, Pictogramas, Cédulas 
de interpretación y Etiquetas.

Este museo sólo posee un mapa pinta-
do a mano para la orientación y ubica-
ción de sus colecciones. Dicho mapa 
resulta confuso y poco atractivo para 
sus visitantes.

El nuevo mapa pretende ser más cla-
ro, llamativo y funcional, y esto se logró 
implementando un mapa modelado en 
3D en el que resaltan más todas y cada 
una de las colecciones con el objetivo 
de que contenga la mayor cantidad de 
información disponible al público.

Sistema de comunicación
Mapa de ubicación

Primeros bocetos
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Primeros bocetos

MAPA DE UBICACIÓN
Propuesta final
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Sistema de comunicación
Pictogramas

El Jardín Botánico no cuenta con un sis-
tema señalización que informe a los visi-
tantes sobre las colecciones y servicios 
que ofrece.

Los “pictogramas” actuales son encua-
dres de la zona que representa en el 
mapa pintado a mano, lo cual dificulta la 
movilidad en el Jardín y en sus recorri-
dos. Hace que se dependa de un guía, 
y si no se cuenta con un especialista, el 
aprendizaje se ve mermado.

Referente Bocetaje Formalización

Plantas Acuáticas

Nopales silvestres

Ornamentales nativas

Desarrollamos un bocetaje amplio de cada especie, 
determinando los valores y los estilos que quería-
mos ver reflejados en el proyecto. 

Conceptualmente partimos de 2 conceptos recto-
res: Museo y Biodiversidad, la parte del museo se 
ve reflejada no sólo en las reglas visuales que es-
tructuran los pictogramas, sino al sistema de dise-
ño en general, pero sin olvidar la biodiversidad de 
elementos con los que se cuenta en este proyecto.

Paleta de estilos:
- Vistas en perspectiva y de perfil    
  (dependiendo la que favorezca 
  más a cada especie)
- Formas geometrizadas
- Axiales
- Un espesor constante 
  (40 x 40cm = 7mm)  

Bocetaje y formalización
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Referente Bocetaje Formalización

Jardín Ecológico

Arboretum

Orquidiario

Referente Bocetaje Formalización

Plantas medicinales

Milpa

Cactáceas



168 169

Referente Bocetaje Formalización

Crasuláceas

Agaváceas

Yucas y Dasilirios

CRASULÁCEAS

Retícula

Es importante emplear una red de construcción, ya 
que con ella se determinan las proporciones entre 
elementos, así como entre fondo y figura de cada 
pictograma, esto da como resultado la armonía y 
unidad entre las imágenes, lo que proyecta una 
sensación de homogeneidad visual y orden en todo 
el sistema gráfico.

La solución para la parte del Nombre de la Colec-
ción más armónica y que mejor se adapta a los pic-
togramas fue ajustar la palabra a la curvatura del 
circulo; al ser un “museo” consideramos que los 
visitantes tienen y disponen más tiempo para ob-
servar y leer la información expuesta, esto se logró 
usando una tipografía que mantiene legibilidad, or-
den y armonía con el sistema.



171

Crasuláceas

Agaváceas

Yucas y Dasilirios Plantas medicinales

Milpa

Cactáceas

Plantas Acuáticas

Nopales silvestres

Ornamentales nativas

Jardín EcológicoArboretum

Orquidiario

Invernadero

Desierto Helia Bravo

Jardín de la ilegalidad

Paleta de color

Serie 2
ORIENTIATIVAS

La serie 2 agrupa pictogramas que seña-
lan espacios, lugares, servicios, así como 
el inicio y el final del trayecto.  

S2-1      Baños
S2-2      Tienda TIGRIDIA
S2-3      Libro Habitable
S2-4      Entrada y Salida del Jardín

Serie 1
COLECCIONES

S1-1      Agaváceas
S1-2      Arboretum
S1-3      Cactáceas
S1-4      Crasuláceas
S1-5      Desierto Helia Bravo
S1-6      Invernadero
S1-7      Jardín Ecológico
S1-8      Jardín de la Ilegalidad
S1-9      Milpa
S1-10    Nopales Silvestres
S1-11    Orquideario
S1-12    Plantas Acuáticas
S1-13    Plantas Ornamentales
S1-14    Plantas Medicinales
S1-15    Yucas y Dasilirios

Serie 3
PROHIBITIVAS

La serie 3 contiene elementos que pro-
hiben una acción, que por su carácter 
precautorio o de emergencia son repre-
sentadas en color rojo, así como de una 
diagonal que cruza en la parte superior 
izquierda a la parte inferior derecha en un 
ángulo de 45º.

S3-1      Prohibido introducir alimentos
S3-2      Prohibido extraer plantas 
S3-3      Prohibido introducir juguetes
S3-4      Prohibido introducir vehículos
S3-5      Prohibido el bandalismo
S3-6      Prohibido muestras de afecto  
  excesivas

Este apartado describe las clacificaciones 
de la señalización, de las cuales sólo se de-
sarrolló la Serie 1, dando pie a que la Serie 
2 y 3 puedan ser proyectadas a futuro. 
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El estado actual de las cédulas de interpretación es deplorable, no 
se desarrolló nunca un sistema unificado para el diseño de la gráfica 
ni estructuralmente, lo cual se ve reflejado en una pésima exhibición 
de la información, sin concepto ni fuerza, afectando la educación y el 
aprendizaje que se busca como institución.

La nueva imagen se desarrolló pensando en el sistema integral de 
diseño que se planea implementar en todo el jardín. Se espera poder 
presentar la información mediante un diseño “plantilla” que se irá 
modificando y adecuando a los requerimientos de cada colección 
dentro del jardín.

Sistema de comunicación
Cédulas de Interpretación

Para la estructura se han considerado diversos materiales como el 
aluminio, plastimadera, zinalco, acrílico y metal, sin embargo se le 
dará preferencia a los materiales y procesos con menor impacto am-
biental ya que el Jardín Botánico se encuentra dentro de la zona eco-
lógica del pedregal.

El corte en CNC, doblado de perfiles tubulares y fundición son algu-
nos de los procesos que se consideraron de bajo impacto ambiental 
y factibilidad económica.

Serie 1
Colecciones
La serie 1 consta de 15 pictogramas que 
representan las colecciones del Jardín 
Botánico, esta serie tiene fondo de colo-
res conforme al código cromático esta-
blecido y que permite una mejor zonifica-
ción de las colecciones.

De los 15 pictiogramas que consta esta 
serie solo 11 fueron formalizados y apro-
bados. 

PICTOGRAMAS
Propuesta final

AGAVÁCEAS

O
RNAMENTALES NATIV

AS

ORQUÍDEAS

MILPA

NOPALES SILVESTRES

CRASULÁCEAS

JARDÍN ECOLÓGICO

ARBORETU
M

CACTÁCEAS

PLANTAS ACUÁTIC
AS

PLANTAS MEDICINALES
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CÉDULA DE INTERPRETACIÓN 
Propuesta Final

Primeros bocetos

Formalización y variantes compositivas
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Las etiquetas son unas pequeñas láminas de 
metal, cerámica, vinil impreso o piedra con las 
que cuenta cada especie del jardín en las que 
se exhibe la información básica de cada es-
pecie como: Nombre científico, familia, nom-
bre común, ubicación y uso, sin embargo no 
existe una plantilla o estructura general que 
guíe su diseño. 

El proceso actual con el que cuenta el Jardín 
Botánico para la producción de las etiquetas 
es una máquina de grabado láser. La institu-
ción se puso como objetivo tener un conjunto 
de etiquetas generalizado, con la capacidad 
de tener nuevas aplicaciones tecnológicas y 
de comunicación con los visitantes.

Sistema de comunicación
Etiquetas

Bocetaje y propuestas de diagramación
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- Grabado láser sobre lámina de aluminio recu-
bierto color negro, 15 x 8 cm (Esc 1:1)

Sistema de 
Mobiliario

ETIQUETA 
Propuesta Final

La nueva imagen que se propone incluye el 
pictograma de la colección en la que se en-
cuentra la especie para hacer más evidente 
la zonificación y delimitación de las diversas 
áreas.

Se desarrolló una etiqueta plantilla que se 
adapta a la gran variedad de especies que es-
tán exhibidas en este espacio.
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FINALIDAD del
Sistema de Mobiliario

Este sistema se subdividió en 2 vertientes:
1- Mobiliario para el sistema
de comunicación

Su finalidad es: Plantear, diseñar y mate-
rializar soportes que se adecuen y puedan 
sostener la información del sistema de co-
municación, de manera que sea parte del 
entorno, no sea invasivo, tenga un bajo im-
pacto en el medio, así como maximizar la 
identidad del Jardín Botánico del IB-UNAM

Está compuesto por: 
- Soporte a bandera
- Soporte de cedulas de interpretación 
- Tótems de orientación

2- Mobiliario existente adaptado
a las necesidades del Jardín Botánico

Su finalidad es: Proponer a partir de mo-
delos existentes en el mercado, los cuales 
ya hayan sido probados, que se adapten 
específicamente a los requerimientos del 
Jardín Botánico y a sus usuarios, con la 
finalidad de asegurar que su vida útil sea 
alta y perdurable, que al interactuar con los 
usuarios genere una mejor experiencia en 
su estancia dentro del Jardín.

Está compuesto por: 
- Mobiliario de servicio público:
Racks para bicicletas
- Mobiliario de seguridad:
Torniquetes de acceso y kiosco
de información 
- Mobiliario de confort y descanso:
Bancas y bebederos
- Mobiliario de higiene:
Botes de basura

Sistema de mobiliario
Diseño de: Banderas de ubicación

Soportes de las cédulas de interpretación
Tótem de orientación

Banderas de ubicación
El Jardín botánico actualmente no cuenta con so-
portes de ubicación, algunas colecciones tienen so-
portes de cerámica pero no están implementadas 
bajo alguna guía o sistema unificado de diseño.

Pretendemos ubicar estas banderas en puntos es-
tratégicos que ayuden a la orientación interna del 
espacio, la delimitación de cada zona y que el co-
nocimiento que brinda el Jardín Botánico sea re-
cordado de una manera más lúdica e interactiva.
De igual manera, que como museo estén claras sus 
diversas áreas que lo conforman pero sin olvidar el 
concepto de biodiversidad en su forma y ejecución.

Los materiales analizados para este tipo de soporte 
tiene que cumplir con ciertos requisitos:
- Resistente a la intemperie
- No ser invasivo
- Visible
- Accesible económicamente
- Facilidad de transportación
- Adaptable
- No tóxico

Los materiales que consideramos se adaptan a es-
tos requerimientos son:

- Perfiles tubulares
- Plastimadera
- Zinalco 

Estado actual de la información expuesta

Bocetaje
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Soportes de la cédulas de interpretación
Se pretende desarrollar un sistema inforgáfico que con-
tenga la información de cada colección de una manera 
más atractiva, funcional y acorde a la nueva imágen que 
quiere proyectar el Jardín.

Por lo tanto los soportes de las cédulas de interpretación 
deben representar los valores del proyecto así como un 
bajo impacto en el medio que se desarrollará.

Tótem de orientación
Ningún sendero del jardín posee algún tipo de información 
orientativa, por lo tanto los recorridos se tornan confusos, 
poco claros y el aprendizaje se ve limitado. El mapa que 
está actualmente no es eficiente, está pintado a mano y 
difícilmente se ubican las zonas.se espera desarrollar es-
tos tótem de orientación para crear una experiencia más 
placentera y autónoma dentro del jardín.

Bocetaje

Bocetaje

Ni materiales ni formas unificadas para la exhibición de la información

Ausencia de tótems de ubicación
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Modelos de comprobación - BANDERAS DE UBICACIÓN
- SOPORTES DE LAS CÉDULAS

DE INTERPRETACIÓN
- TÓTEM DE ORIENTACIÓN

Propuestas Final

La solución que se presenta deriva de 
formas orgánicas teniendo como con-
cepto rector la naturaleza y su nacimien-
to. Sus características proporcinonan 
la posibilidadd de que las aplicaciones 
sean diversas ya sea como tótem orien-
tativo o bandera de ubicación.
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- Perfil tubular de aluminio

Soporte en bandera para pictogramas y tótems de ubicación
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Alturas recomendadas para soportes
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Sistema de mobiliario
Racks para bicicletas

Debido al creciente número de personas que 
hacen uso de la bicicleta como medio de 
transporte, es indispensable que en cada es-
pacio público se disponga de estacionamien-
tos o racks para bicicletas.

Siguiendo la línea del sistema de mobiliario 
propuesto para el sistema de comunicación, 
se propone un rack que presente característi-
cas similares en cuanto a formas y materiales 
con el fin de proporcionar unidad en la identi-
dad del Jardín.

Ventajas
- Sigue la línea del mobiliario 
 propuesto por sus materiales 
 y formas
- Seguro
- Resistente

ePark 
Comercializadora de Equipos Para Eventos y Parques S.A. de C.V 
<www.epark.com.mx> <ventas@epark.com.mx>, México, D.F.
Estacionamiento para bicicletas modelo Luna
Estructura de Acero PTR 1.5”, rolado a 90 cm de diámetro, altura 90 cm, 
2 placas para anclaje de 15 cm x 12 cm, pintura en polvo color negro, 
plata, blanco, gris, rojo, azul y verde.

Sistema de mobiliario
Torniquetes de acceso

Debido a la problemática que se tiene sobre 
el control del acceso al Jardín Botánico del 
IB-UNAM, se consideraron mecanismos exis-
tentes que ofrecen diversas opciones depen-
diendo las necesidades de cada situación. 

Se tiene un espacio de acceso y salida con 
una dimension de 1:85 cm, por lo tanto se 
requiere de un sistema bidireccional (ambos 
sentidos de paso), ya que un acceso unidi-
reccional requiere de dos estructuras y mayor 
espacio, por lo tanto, el sistema bidireccional 
permite el acceso y la salida a personas, sillas 
de ruedas, carriolas, carretillas y en caso de 
emergencia el acceso puede quedar “libre”. 

Se cuenta con personal de vigilancia por lo 
que se puede tener mayor control en el acce-
so y no es necesario un sistema más sofisti-
cado, lo cual incrementaría el costo. Pudiera 
implementarse un reglamento: dejar una cre-
dencial en el momento del acceso y recogerla 
a la salida, con el fin de limitar el paso hacia el 
jardín de personas que no harán uso adecua-
do de las instalaciones. 

Por lo tanto el sistema que se adapta mejor a 
las demandas del Jardín Botánico es el torni-
quete de acceso tipo de Portillo. El distribui-
dor que se menciona es fabricante, y puede 
hacer adaptaciones según los requerimientos 
del lugar a partir de los modelos sugeridos. 

Ventajas
- Para personas con sillas de ruedas,   
 carretillas o carriolas 
- Motorizados o manuales
- Se pueden colocar lectores para que la  
 apertura sea automática o con 
 pulsador 
- Uni o bidireccional
- Contador de personas

argusa
<www.argusa.com/>
<www.argusa.com/catalogo/PDF/PM600.pdf>

www.segurikrea.com.mx  ARGUSA Control de Acceso 
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Sistema de mobiliario
Kiosco de información

Una de los problemas que se presentan en el 
Jardín es la falta de personal a la que se en-
frentan y el grado de vandalismo que en oca-
siones sufren.

Por lo tanto no requieren de un kiosco fijo ya 
que únicamente se ofrece información en días 
de eventos dentro del Jardín o actividades. 
Por ello se plantea como solución un kiosco 
portátil que pueda ser ensamblado con faci-
lidad y cumpla con las necesidades y caren-
cias del Jardín Botánico. 

Ventajas
- Portátil
- Gran estabilidad
- Montaje por ensamblaje
- Fácil de instalar en poco tiempo
- Fácil transportación
- Conexión eléctrica integrada
- Techo y paneles personalizables

show@show.com.mx

Sistema de mobiliario
Bancas

El Jardín tiene un número limitado de bancas 
ya que la movilidad dentro del espacio es un 
factor constante. Actualmente tiene un tipo de 
banca diseñada específicamente para el Jar-
dín que cumple con ciertas características y 
exigencias particulares pero puede no ser el 
más indicado para el espacio.

Teniendo en consideración lo anterior propo-
nemos un tipo de banca comercial que com-
parta características formales y que comple-
menten el mínimo necesario de bancas que 
demanda un espacio público; sin alterar los 
ideales de Jardín como institución y contem-
plando requerimientos como que sea armó-
nico con el espacio, poco invasivo, que no 
permita a las personas acostarse, evitar de-
mostraciones excesivas de afecto, evitar el 
vandalismo y requerir el mínimo de manteni-
miento.

Ventajas
- Mimetizar con el entorno
- Evita demostraciones excesivas 
   de afecto
- Evita que las personas se acuesten
- Congruente al aspecto del jardín
- Resistente

Bancas actuales

Bancas propuestas
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Sistema de mobiliario
Bebederos

En el análisis de los diferentes espacios pú-
blicos que hicimos, consideramos que de 
acuerdo al tamaño del recinto, afluencia y ac-
tividades es indispensable que cuenten con 
un servicio de hidratación gratuito.

Debido a esto proponemos un bebedero que  
se adapta al espacio y a la diversidad de 
usuarios que lo visitan.

Ventajas
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado a la estética del lugar
- Protección contra la corrosión
- Diseñado para ser de fácil acceso 
 tanto a las personas con     
    problemas físicos y sin 
 discapacidad
- Instalación ideal en zonas públicas 

Qstom Exhibits Mexico
- Grifo Halsey Taylor de doble boquilla.
- Pozuelo, base brazo y push en acero inoxidable
 vándalo resistente.
- Resistente y durable gracias a su tratamiento E-COAT.
- Doble pozuelo (doble nivel)
- Rejilla de desagüe antivandalica.
- Conexión de suministro.
- Modelo tubular de Piso.

<www.aquafilt.com.mx/> Telefono: 018008238681

Sistema de mobiliario
Contenedores de basura

Los espacios públicos generan una cantidad 
considerable de residuos orgánicos e inorgá-
nicos, los cuales requieren un manejo ade-
cuado para su desintegración y reuso. Uno de 
los ideales del Jardín es generar conciencia 
sobre el impacto ambiental que produce el 
ser humano en el medio ambiente. Pese a lo 
anterior, una de las deficiencias principales en 
el Jardín es la ausencia de contenedores de 
basura adecuados para un manejo óptimo de 
los residuos.

Proponemos un tipo de contenedor de basura 
que es fácil de instalar, comparte característi-
cas con el sistema en general y está diseñado 
con materiales reciclados.

Ventajas
- Mobiliario sustentable
- Resistente
- Se adapta a cualquier espacio
- Materiales amigables al ambiente
- Reciclado, reciclables 
 y certificados
- Diseñado y fabricado en México

neko mexico
Aluminio reciclado de motores desechados
Hecho en México
Material reciclado o reciclable
Diseño Neko S.A. de C.V., Col. Condesa, México DF
Tel: (55) 5277 3703 / (55) 5515 2134
E-mail: nekodesign@nekomexico.com
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Configuración, Materializacion e Implementación del

 Sistema de Comercialización

El Sistema de Comercialización a diferencia del 
Sistema de Comunicación y Mobiliario, logró 
traspasar la línea de ser solamente un proyecto 
escolar de diseño a formalizarse en un proyec-
to interdisciplinario e integral.

Gracias al Dr. Javier Caballero Nieto, jefe del 
Jardín Botánico del IB-UNAM y a la maestra 
Linda Balcázar Sol, Coordinadora del Área del 
Difusión y Educación del mismo, que se involu-
craron en todo el proceso y desarrollo de dise-
ño, lo cual amplió nuestra visión y conocimien-
to junto con la posibilidad de poder trabajar en 
otros campos de estudio. 

Para este fin, se logró coincidir en tiempos, re-
cursos y sobre todo ideales comunes para dar 
pie a un proyecto tan loable como es el Cen-
tro de Adopción de Plantas Mexicanas en 
Peligro de Extinción, en el que se nos dio la 
oportunidad de ser partícipes en la proyección 
e implementación.

En este apartado se ahondará en el proceso de 
diseño, configuración, materialización e imple-
mentación de este sistema. 
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El objetivo principal de la tienda TIGRIDIA 
es generar conocimiento a partir de diver-
sos programas y actividades educativas, el 
cultivo y la venta legal de especies en peli-
gro de extinción, así como incentivar el co-
mercio justo con productores mexicanos.
Los ingresos que se generan contribuyen 
a la investigación y conservación de la di-
versidad vegetal, además de apoyar a or-
ganizaciones y comunidades productoras, 
favoreciendo al éxito de proyectos soste-
nibles. 

A la par de este proyecto se conceptualizó 
el Centro de Adopción de Plantas Mexica-
nas en Peligro de Extinción, el cual tiene 
como finalidad ofrecer al público ejempla-
res de especies en alguna categoría de 
riesgo, esto con el fin de ser cuidadas, pro-
tegidas y ampliar la red de conservación ex 
situ, es decir fuera de su área de origen.

Este sistema contempla el rediseño del lo-
gotipo de la tienda TIGRIDIA, la identidad 
del Centro de Adopción y sus aplicaciones, 
como etiquetado de los productos, clasifi-
cación, distribución y organización de ana-
queles, un empaque para las especies en 
adopción, un video informativo y algunas 
soluciones gráficas para el evento de aper-
tura. 

FINALIDAD del
Sistema de Comercialización

Sistema de comercialización
Marca Tigridia

La imagen anterior de la tienda TIGRIDIA no 
reflejaba los valores que pretendía proyec-
tar, como el consumo responsable por parte 
de los usuarios, el conocimiento de la diver-
sidad vegetal en México, la conservación de 
la biodiversidad vegetal, el uso sostenible de 
los recursos vegetales, el comercio justo con 
productores mexicanos y la difusión de la edu-
cación ambiental.

A continuación se muestra información sobre 
la flor que representa a esta tienda (Tigridia) 
el bocetaje y los conceptos rectores que se 
desarrollaron para la nueva imagen. 

Letrero e imagen anterior de la tienda TIGRIDIA

Productos que vende la tienda
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El nombrede la tienda fue elegido entre varias flo-
res mexicanas por votación de los miembros de la 
Asociación y significa “flor del tigre”. La tigridia es 
un género americano de plantas bulbosas pertene-
ciente a la familia de las iridáceas. El género presen-
ta aproximadamente 35 especies que se distribu-
yen desde Chile hasta México.

La Tigridia pavonia, es una planta nativa de México, 
también conocida como flor del tigre u oceloxóchitl, 
fue utilizada por los aztecas como ornamental, ali-
menticia y medicinal, debido a la gran variabilidad 
en el colorido de su flor y su potencial ornamental.
Las especies de Tigridia presentan grandes y atrac-
tivas flores que no duran más que un día, si bien, 
varias flores pueden abrir sucesivamente en el mis-
mo escapo. Las plantas de estas especies vegetan 
y florecen durante la estación cálida, encontrándo-
se en reposo durante los meses fríos y secos del 
invierno (Arzate Fernández).

Esta flor es la que le da nombre y la que representa 
los valores de la tienda TIGRIDIA. 

Tigridia pavonia

Bocetaje para la nueva imagen de 
la tienda Tigridia Se  determinaron los valores rectores de la tienda, los cuales están representados simbólicamente

por cada pétalo de la Tigridia.  

Código Cromático
Escogimos una paleta que contrasta analógicamen-
te; los tres colores cálidos y enérgicos representan 
los 6 valores de la tienda, el café es un soporte y 
contraste cromático y los verdes se derivaron de la 
imagen institucional principal, que es la de Jardín 
Botánico.

Conocimiento de la 
diversidad vegetal en 

México

Conservación de la 
biodiversidad

Uso sustentable de 
los recursos vegetales

Comercio justoEducación ambiental

Consumo responsable

Formalización



204 205

Logo tienda TIGRIDIA

La propuesta final para la nueva imagen de la 
tienda TIGRIDIA es la abstracción de la flor que 
lleva el mismo nombre y consta de dos variantes, 
vertical y horizontal, que permite un fácil acomo-
do en cualquier soporte, manteniendo uniformi-
dad, estructura y buena lectura.

Los colores cálidos se concentran en el símbo-
lo de la flor contrastando armónicamente con la 
monocromía de las letras.

Para reducir y minimizar la confusión en la pro-
nunciación de la marca TIGRIDIA, se “dividió” 
cromáticamente por sílabas, permitiendo una 
lectura más fluida, además de usar una tipografía 
san serif en altas.

Logo versión horizontal

Logo versión vertical

Sistema de comercialización
Centro de Adopción de Plantas Mexicanas

en Peligro de Extinción

Con los propósito de impulsar la educación, la conser-
vación y el uso sostenible de la diversidad vegetal, la 
Asociación Amigos del Jardín Botánico A.C. y el Jardín 
Botánico del IB-UNAM conjuntaron sus esfuerzos para 
implementar un programa de adopción permanente a 
través del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en 
Peligro de Extinción.

El Jardín Botánico del IB-UNAM, desarrolla de manera 
constante acciones encaminadas a la conservación; si 
bien es cierto que estas acciones se implementan dentro 
de las colecciones y los programas de propagación, el 
deterioro ambiental es muy acelerado, por lo que se re-
quiere la participación de la sociedad.

Los jardines botánicos son considerados verdaderos mu-
seos vivos, por la cantidad de especies que se conser-
van en ellos, pero para tener una reacción más efectiva 
se necesita generar acciones educativas para conservar 
un mayor número de plantas en peligro de extinción. Fue 
así como se  generó el programa permanente de adop-
ción con el fin de que cualquier persona interesada en la 
conservación pueda con pequeñas acciones contribuir y 
formar parte de esta red de vida, el cual busca poner bajo 
protección y cuidado de la ciudadanía diversas especies 
en categoría de riesgo. En este centro se pueden adoptar 
más de 40 especies mexicanas propagadas en el Jardín 
Botánico, las cuales se consideran Extintas en el medio 
natural, Amenazadas, en Peligro de extinción o Bajo 
protección especial.

Si en algún momento una especie se extinguiera en la 
naturaleza, las plantas adoptadas podrían ser la fuente 
de germoplasma que ayude a la reinserción en su hábitat 
natural. Por lo tanto los padres adoptivos no comprarán 
un objeto, sino adoptarán un ser vivo y se comprometen 
a su cuidado.

Para el logotipo del Centro de Adopción de 
Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción 
se pretende reflejar gráficamente conceptos 
que evoquen la adopción, la biodiversidad, la 
protección, la conservación y el cuidado que 
se les debe dar a las especies.

A continuación se muestra el bocetaje y los 
conceptos rectores que se desarrollaron para 
el logotipo. 

Astrophytum asterias

Echeveria laui

Turbinicarpus ysabelae

Arzate Fernández, M. Amaury, Caracterización morfológica y molecular de 
nueve variedades botánicas de Tigridia pavonia, México, Agrociencia 
v.44 n.2 2010, feb./mar.  
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Conceptos rectores:
-Adopción, Protección, Resguardo, Protección, 
Amparo, Guarecer, Preservar, Refugiar, Defender, 
Abrigar, Esconder y Biodiversidad Vegetal.
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Estas son las primeras formalizaciones que sur-
gieron a raíz del bocetaje. La primera opción 
comunica la mayoría de los conceptos rectores 
sin embargo la contraforma resulta muy fuerte y 
pierde armonía.

La segunda solución cumple satisfactoriamente 
con los requerimientos pero sobra mucha espa-
cio en blanco al centro. La tercera solución com-
pensa el problema de la anterior pero facilmente 
se puede desvirtuar el significado principal.

Para corregir el espacio so-
brante en blanco que tenía esta 
propuesta se realizó un ajuste 
en la tipografa, colocando las 2 
secciones de texto en la parte 
baja, formando así un “sopor-
te” cálido y dinámico que “res-
guarda” a la biodiversidad, de 
igual manera crea un círculo 
imaginario cuando en realidad 
la imagen se compone de un 

“medio círculo”. En esta solu-
ción, la diversidad en plantas 
la representamos con una hoja 
fragmentada por 3 tonos dife-
rentes de verdes que la estruc-
turan y le dan volumen. Al tener 
pocos elementos gráficos se 
dejaron los dedos que compo-
nen la mano que “da” o “reci-
be” en adopción.
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Logo Centro De Adopción
Propuestas Finales

Se omitieron los dedos en esta 
propuesta, dejando una con-
traforma más limpia y abstrac-
ta. La “flor” que representa en 
esta solución a la biodiversidad 
mexicana no es una especie en 
particular, es la solución abs-
tracta de una flor que no omite 
especies o que realse una so-
bre otra.

 

Las manos, simbólicamente 
están “dando” y “recibiendo” 
simultáneamente la biodiversi-
dad, reforzando así el concepto 
de adopción.

Esta solución resultó más efec-
tiva suprimiendo elementos que 
podían distraer o causar distor-
sión en el significado central. 
Los elementos gráficos quedan 
resguardados dentro de un cir-
culo formado por la tipografía.

Cada hoja está en un tono dife-
rente de verde buscando repre-
sentar variedad de especies, 
sin perder uniformidad ni armo-
nía en la propuesta.

El movimiento de las hojas co-
munican un sentido cíclico, de 
“dar” y “recibir” en adopción.

Código Cromático
Los colores surgen de una monocromía en degradación, basada en los 
colores institucionales del Jardín Botánico.
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Indicadores de calidad 
Logotipo Centro de Adopción

La propuesta escogida contiene los gráficos dentro de un círculo formado por la tipografía en 2 sec-
ciones, superior e inferior; posee 2 manos que protegen y resguardan simbólicamente la diversidad en 
plantas. El reticulado ayudó a delimitar y ordenar los elementos que la componen así como la monocro-
mía que lo dota de niveles en jerarquía de lectura.

Bajo algunos sustentos de evaluación descritos en el libro “La marca corporativa, gestión y diseño de 
símbolos y logotipos” de Norberto Chaves y Raúl Belluccia, se valoró el logotipo del Centro de Adopción 
de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, en los cuales, los indicadores mostraron puntos sobre si 
el logotipo identifica a la institución, o en este caso, al concepto de adopción, cuidado y resguardo que 
el Jardín Botánico del IB-UNAM implementa con este nuevo proyecto. 

A continuación se presentan algunos indicadores que evalúan iconografía, versatilidad, simbolismo, 
legibilidad, entre otros puntos que justifican nuestra solución de logotipo para este centro. 

Calidad gráfica genérica 
Desde el punto de vista de su calidad genérica se 
retoman elementos iconográficos representados en 
la composición del logotipo del Centro de Adopción; 
refieren conceptos como la protección, el cuidado, 
la universalidad de especies, los cuales son comu-
nes o genéricos entre sí y refuerzan el concepto de 
adopción que el Jardín Botánico del IB-UNAM ge-
neró. La monocromía del color verde, característico 
del logotipo, resulta visualmente equilibrado, siendo 
este el color y su variante cromática característico 
de las especies ofrecidas en el centro de adopción 
fortaleciendo su identidad y la del Jardín Botánico.

Compatibilidad semántica  
La compatibilidad semántica del logotipo del 
Centro de Adopción alude satisfactoriamente 
a la protección de especies en peligro de ex-
tinción, retomando la figura retórica de la si-
nécdoque, en el que el signo por lo represen-
tado se observa en el mensaje de las manos 
que cuidan a la especie vegetal. 

Suficiencia
Las necesidades de identificación se cubren 
con símbolos como las manos, una especie 
vegetal y una contraforma que alude a una 
planta originada por la unión de estos ele-
mentos. Estos símbolos de identificación son 
necesarios para satisfacer todos los usos identifica-
torios del logotipo del Centro de Adopción. 

Versatilidad
El logotipo cuenta con el mínimo indispensable de 
versatilidad para que pueda representar al centro 
mismo de adopción, así como a la línea de produc-
tos existentes, sea para clasificar y diferenciar a las 
plantas cultivadas por métodos convencionales o 
a las plantas cultivadas mediante técnicas de clo-
nación, sean estas In vitro o Ex vitro. El logotipo 
no sólo dará identidad al Centro de Adopción, sino 
ayudará a diferenciar a las plantas de su técnica de 
cultivo, esto gracias a la versatilidad cromática con 
la que cuenta. 

Vigencia
El signo gráfico para el concepto de cuidado, pro-
tección y resguardo se retoma del simbolismo que 
culturalmente es utilizado para representarlo, el cual 
es, con el uso de las manos, a pesar de los cam-
bios que ha sufrido la sociedad, este significado se 
a reforzado con el paso del tiempo, con esto con-
cluimos que la vida útil del lenguaje con el que fue 
diseñado tendrá la vigencia mínima aceptable. 

Reproducibilidad
El diseño del logotipo fue diseñado y pensado para 
que sus aplicaciones cumplan con las exigencias 
solicitadas, sean reproducidas en el grado menos 

exigente como impresos sobre papel, vinil adhe-
sivo, polipropileno adhesivo, en soportes rígidos, 
como el coroplast, hasta la reproducción del logoti-
po mediante la rotulación en computadora, grabado 
bajo y alto relieve, en volumen, así como la compa-
tibilidad en pantalla y medios digitales.
 
Legibilidad
El logotipo ha sido diseñado para que en su lec-
tura sea rápidamente detectado en el paisaje que 
caracteriza al Jardín Botánico, lleno de vegetación, 
siendo que este ha sido colocado en un letrero cir-
cular en ambas caras montando en bandera sobre 
el invernadero de la tienda TIGRIDIA. La presencia 
de la marca del Centro de Adopción está aplicada 
en macetas, portaplantas y en las plecas dentro del 
invernadero, estos elementos no demandan veloci-
dad para su lectura así que pueden ser asimilados y 
comprendidos facilmente por el lector.
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Se implementó la aplicación de los logoti-
pos en un soporte exterior, con el fin de tener 
un mayor impacto con la nueva imagen de 
la tienda y promocionar el nuevo Centro de 
Adopción.

Se buscaron especialistas en la fabricación 
e instalación de este tipo de letreros, con la 
finalidad de conocer las diversas soluciones 
existentes en el mercado en cuanto a materia-
les, procesos de fabricación y costos.  

Previo a la contratación del servicio, se hicieron pruebas 
de tamaño del soporte, gráficos y tipográficos, con la 
intención de que tuviera una legibilidad adecuada a cierta 
distancia, que el tamaño de los letreros fuera acorde al 
espacio y que la proporción de cada elemento que con-
forma al logotipo fuera equilibrado.

Finalmente el proceso que se adaptó a los requerimientos de costo, materiales, procesos, durabilidad a 
la intemperie, tiempo de fabricación e instalación fue la fabricación de un letrero elaborado con pintura 
automotiva sobre aluminio. 

Sistema de comercialización
Aplicación en anuncios exteriores

tienda Tigridia y Centro de Adopción
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Sistema de comercialización
Portaplantas

Debido a que la tienda no contaba con un 
empaque que transportara a la planta, se en-
tregaba al cliente únicamente en su maceta. 
Esto dio pie a desarrollar un diseño capaz de 
realizar esta función a la par de contener la 
información necesaria para sus cuidados. 

Por lo tanto se requería un empaque que 
transportara, que informara, que fuera eco-
nómica su producción, de pocos materiales, 
multifuncional, resistente y de fácil uso y ar-
mado.

Este debe incluir un certificado de adopción 
que avale la compra legal de la especie, los 
datos, el registro de vivero y cuidados especí-
ficos de cada planta. 

A continuación se muestra el bocetaje y desa-
rrollo de las posibles soluciones.

*Nota: las especies que tiene el Jardín Botánico son 
diversas (por especie y por temporada), por lo tanto 
no se puede estandarizar toda la información. Está 
en constante cambio.

Ejemplo: de la especie Echihnocereus scheeri subsp. 
gentryi se tienen 300 ejemplares en existencia, mien-
tras que de la especie Echeveria schaffneri únicamen-
te se tienen 25.

Bocetaje
Se proyectaron diversas soluciones, te-
niendo como eje principal el cuidado de 
y bienestar de la planta. Sin embargo 
ciertas soluciones, aunque resguardan 
la especie, no cumplian con los demás 
requisitos de multifuncionalidad y eco-
nómicos.

El certificado de adopción se tendría 
que integrar de la mejor manera al so-
porte principal, además de los cuidados 
y datos que cada planta demanda.

Primer bocetaje



214 215

Solución, Comprobación
y Aplicación
En el proceso de materialización se comprobó la re-
sistencia del portaplantas frente al peso y a la ana-
tomía de cada especie, se modificaron los dobleces 
hasta lograr una estructura resiste capaz de sopor-
tar el peso, la manipulación y su transportación, así 
como su fácil armado sin necesidad de pegamen-
tos o algún objeto de sujeción ajeno al material pro-
puesto. 

También se eligió un papel reciclable que ofreciera 
a los usuario una sensación acorde al tema y al es-
pacio mismo, tomando en cuenta una interacción 
visualmente amable, contrastante con el verde de 
las especies, haciendo diversas pruebas del color 
de la tinta con la que sería impresa la información.

Variantes de la forma.

Comprobación de tamaño y resistencia con diversas especies de plantas
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Desarrollo portaplantas final
(Reducción al 55%)

- Impresión sólo de una cara del portaplantas
- Funciona tanto para plantas Ex-vitro 
 como In-vitro 
- No necesita de algún pegamento extra
- Fácil de armar y de apilar

La solución es un empaque que funciona como 
asidera de transportación, en la cual se coloca la 
maceta en el espacio central, para así levantar las 
dos caras laterales que sirven como asas, en dichas 
caras se presenta toda la información que requiere 
el usuario.

El portaplantas se consideró para ser impreso a una 
sola tinta, en un papel económico y que a su vez 
cumpliera con los requerimientos antes menciona-
dos.
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Anillo adaptador para frascos In Vitro
Las presentaciones de las plantas en adopción fue-
ron de 3 tipos, una de ellas es la planta dentro de 
un frasco de vidrio, la forma de su tapa es circular y 
las medidas destinadas en el portaplantas son ma-
yores al diámetro del frasco.

Para esta presentación se propuso la elaboración 
de un anillo del mismo papel que aunque es una 
solución temporal funcionó.

Su estructura está diseñada para que el diámetro 
pueda ajustarse a las diversas presentaciones de 
frasco de vidrio, cuenta con un suaje de doblez 
intermedio que le permite dar mayor estructura al 
papel, ofreciendo mayor resistencia y seguridad al 
momento de adaptarse al portaplantas, el cual  fue 
diseñado en una medida estándar derivado de las 
macetas de cultivo por métodos convencionales y 
de plantas clonadas ex vitro que se usan en mayor 
cantidad.

Como se mencionó, este proceso es temporal y de-
bido a que un proveedor externo fabrica las tapas 
adaptadas a los requerimientos del Laboratorio de 
Cultivo de Tejidos, se propone que en los futuros 
lotes se haga una pequeña modificación, aumen-
tando el diámetro de la pestaña inferior de la tapa 
para así poder prescindir del uso del anillo. 
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Certificado de adopción 
Para acreditar la procedencia legal de cada espe-
cie y el compromiso de cada persona adquiere al 
adoptar, se requirió de un certificado que acredite 
la adopción y procedencia legal de la especie. Los 
datos considerados en este certificado, son: La ins-
titución donante, el nombre científico del ejemplar 
a adoptar, el nombre del padre o madre adoptivo e 
información del compromiso adquirido, así como el 
registro de vivero que autoriza la venta y reproduc-
ción de las especies. 

Acreditar la procedencia legal de las especies que 
se dan en adopción es muy importante; en nuestro 
país existe la Norma Oficial Mexicana conocida 
como la NOM059-2011, en la que se enlistan todas 
las especies que se encuentran en alguna categoría 
de riesgo y que requieren de protección legal. Las 
instituciones o viveros que reproducen estas plan-
tas deben de contar con un registro de vivero que 
asegure  que las especies no están siendo extraídas 
de su medio natural y que se están bajo un progra-
ma de propagación.

Sello de maquinilla
Para el certificado de adopción se debe añadir el 
nombre científico de cada especie, con el propósito 
de  que el padre o madre adoptivo tenga la certeza 
de la especie que está adoptando. 
 
Debido a que la producción del portaplantas no 
podía ser personalizada a cada especie por su 
variabilidad en nombre y cantidades en existencia, 
se buscaron posibles soluciones para esta proble-
mática, incluyendo etiquetas adheribles, sellos de 
madera personalizados a cada planta, un sello elec-
trónico y un sello de imprentilla. 

Por su bajo costo, autoentintable, la posibilidad de 
formular cualquier palabra, así como de su portabili-
dad y tamaño se eligió el sello de imprentilla Trodat, 
con 328 caracteres y 5 líneas de texto, se adapta a 
las necesidades que requería el añadir un nombre 
por especie a cada portaplanta.
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Etiqueta de cuidado para portaplanta
Debido a que el portaplantas se diseñó para que 
fuese impreso en una sola cara y a una tinta, re-
sultaba imposible personalizar cada uno con los 
cuidados de todas las especies en el reverso del 
mismo, aumentando considerablemente su costo, 
por ello se decidió imprimir los cuidados de manera 
independiente, con tirajes cortos y con un proceso 
de impresión diferente al offset. 

El Jardín Botánico propaga aproximadamente 300 
de las más de 900 especies que se encuentran en 
alguna categoría de riesgo, en una primera etapa 
se introdujeron 40 especies, en las siguientes eta-
pas se irán sumando otras, esto nos llevó a generar 
los materiales antes mencionados para que puedan 
realizarse de manera interna en el jardín.

Para su impresión se recomendó papel kraft adhe-
sivo que fuera igual o similar en color y textura al 
del portaplantas, esto con el fin de mantener una 
unidad en los materiales.

Se diseñó una serie de 18 iconos que describen de 
manera puntual y sintetizada acciones, junto con un 
texto breve que apoya a cada elemento gráfico y 
que resume la información sobre los cuidados que 
se le debe dar a cada planta.

Iconografía desarrollada para las diferentes etiquetas de cuidado

Etiqueta de cuidados para métodos convencionales

Para ver las Etiquetas de Cuidados de 
Métodos Convencionaes de las 30 especies 
expuestas en esta primer etapa consultar el 

anexo digital.
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Etiqueta de cuidados para plantas clonadas In Vitro

Para ver las Etiquetas de cuidados de 
plantas clonadas In Vitro de las 3 especies 

expuestas en esta primer etapa consultar el 
anexo digital.

Etiqueta de cuidados para plantas Ex Vitro

Para ver las Etiquetas de Cuidados 
para plantas Ex Vitro de las 12 especies 

expuestas en esta primer etapa consultar el 
anexo digital.
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Diseñamos un sistema de etiquetado que hiciera 
identificables los productos, que reforzara la dife-
renciación y clasificación de los mismos, así como 
las formas propuestas para ser adaptables a los di-
ferentes soportes, a partir de los colores, la diagra-
mación e iconografía representativa, todo esto con 
el fin de unificar y lograr una identidad propia del 
Centro de Adopción. 

Buscamos e investigamos las mejores alternativas 
en cuanto a procesos de impresión, materiales y 
corte, que cumplieran con las necesidades y resis-
tieran a elementos naturales como el sol, la hume-
dad y el clima variable dentro del invernadero que 
forma el Centro de Adopción.

El etiquetado se divide en: Etiquetas de Cultivo por 
Métodos Convencionales, Etiquetas Clonadas (In 
Vitro y Ex Vitro), Etiquetas para Plantas Subutiliza-
das y el Rincón del Jardinero; cada una contiene la 
información necesaria acorde a sus especificacio-
nes.

La paleta de color que se eligió se deriva de la mo-
nocromía propuesta para el logotipo del Centro de 
Adopción.
 
Una analogía de colores clasifica por temas y ayuda 
a diferenciar cromáticamente cada tema dentro del 
invernadero. La forma de las etiquetas se propuso 
de tal manera que se adaptaran a la variedad de 
superficies y que la información contenida en ellas 
se adecuara a cada temática. 

Etiquetas circulares
Este tipo de etiqueta responde a los requerimientos 
en cuanto a la variabilidad de superficies, formas de 
maceta y frascos, así como a otros productos.

El diseño de estas etiquetas contienen información 
general; su objetivo es ofrecer información rápida 
para diferenciar y reconocer de qué productos se 
está hablando. 
Las que responden a esta solución son, las etique-
tas de plantas en adopción cultivadas por Métodos 
Convencionales, Clonadas (In Vitro y Ex Vitro) y el 
Rincón del Jardinero. A continuación se presentan 
las soluciones.

Sistema de comercialización
Etiquetado de productos

Plantas en adopción cultivadas por
métodos convencionales
Las plantas propagadas de esta manera son aque-
llas que se generan a partir de semillas (reproduc-
ción sexual) o que producen hijuelos (reproducción 
asexual), se siembran en macetas en el sustrato 
adecuado y es el método tradicional que la mayoría 
de la gente realiza.

Su color es el verde, siendo este el producto princi-
pal del programa de adopción y deriva de la cromá-
tica del logotipo del Centro de Adopción, además 
es reflejo del proceso de cultivo que proyecta el ca-
rácter natural, orgánico y diverso. 

Cr
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Cromática 

Cromática Cromática plantas métodos convencionales
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Crómatica Centro de Adopción



228 229

Plantas clonadas In Vitro y Ex Vitro
Este tipo de plantas también pertenecen al proyec-
to de adopción, su cultivo es diferente a lo méto-
dos convencionales, y consiste en poner pequeñas 
secciones de tejido vegetal en un medio de cultivo 
rico en nutrientes, todo esto desarrollado en un am-
biente completamente estéril logrando multiplicar 
las plantas en gran número, este método se utiliza 
con diferentes fines, pero en el Laboratorio de Cul-
tivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico, tiene 
como fin el  recuperar y preservar especies mexica-
nas en alguna categoría de riesgo, siendo estas de 
varios grupos taxonómicos dentro de los que des-
tacan, cactáceas, orquídeas e insectívoras. 

Las plantas ex vitro, pasaron en su primera fase por 
el cultivo in vitro, una vez que han crecido y se han 
desarrollado completamente, son trasplantadas al 
sustrato adecuado (mezcla de tierras) y tienen los 
cuidados semejantes a las plantas propagadas por 
métodos convencionales.

El color azul que caracteriza a este etiquetado re-
fleja los procesos de preparación, en su carácter 
científico, en un ambiente de laboratorio y un medio 
aséptico. Para esta etiqueta se realizaron dos ver-
siones para diferenciar las plantas in vitro de las ex 
vitro, esto se indica con un texto reforzado con un 
icono para cada tema.  

El Rincón del Jardinero
El Rincón del Jardinero es un espacio dentro del in-
vernadero de la tienda que ofrece a sus visitantes 
diversas herramientas, macetas, tierra, sustratos y 
otros objetos para el cuidado de sus plantas.

Su color refleja el elemento principal de la jardinería 
que es la tierra donde se cultivan las plantas, esto 
se refleja con un icono que remite a la acción de 
riego, el cual se vincula con el concepto del cuidado 
de las especies vegetales.
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 Etiquetas Plantas Subutilizadas
Son especies mexicanas que no se encuentran en 
peligro de extinción, que pueden ser usadas de ma-
nera ornamental, pero no han sido aprovechadas 
con este fin, además de que pueden requerir accio-
nes de conservación.

Estas especies no forman parte del programa de 
adopción, pero también se ofrecen dentro del cen-
tro de adopción con un fin educativo y de preser-
vación, si la gente conoce estas especies podrán 
cuidarlas y de esta manera evitar que en algún mo-
mento se encuentren en peligro de extinción.

Para estas plantas se propuso un etiquetado distin-
to a los antes mencionados, debido a que requería 

diferenciarse del programa de adopción y a su vez 
brindar información de cuidados, el nombre de la 
especie, datos del jardín botánico y registro de vi-
vero. La etiqueta se diseñó tomando en cuenta a la 
adaptabilidad en la forma de las macetas y la infor-
mación que se debía proporcionar.

Los colores característicos de esta etiqueta se reto-
man de la analogía propuesta y que rige al sistema, 
en tonalidades de verde hacia el amarillo mante-
niendo unidad cromática con el etiquetado general. 

Mucha de la información de cuidados y nombres 
de las especies que se presenta en la etiqueta es 
variable, por lo tanto su producción no puede ser 
estandarizada y se requiere que la información sea 
controlada en número de plantas y especies, por 
lo tanto, debe ser especifica de acuerdo a los lotes 
existentes. 

Las etiquetas de estos productos se imprimieron en polipropileno blanco adhesivo, el cual se caracteriza por 
su resistencia al agua, al sol, a los rayos UV, al tacto, buena definición y adherencia en tintas de impresión.

Para ver las etiquetas de Plantas Subutilizadas de 
las 32 especies expuestas en esta primer etapa 

consultar el anexo digital.
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Plecas para anaqueles
Para organizar dentro del invernadero de la tienda y 
diferenciar cada tema se implementaron unas ple-
cas de identificación, con el fin de reforzar la identi-
dad y facilitar la ubicación de cada tipo de planta así 
como su respectivo proceso de cultivo.

Se clasificaron conforme a los 4 temas principales y 
a la cromática de los mismos (Plantas en adopción 
cultivadas por métodos convencionales, Plantas en 
adopción clonadas, Plantas Subutilizadas y El rin-
cón del jardinero).

Anaquel de plantas cultivadas por medios convencionales Anaquel de plantas cultivadas por medio de laboratorio

Anaquel del Rincón del JardineroAnaquel de plan tas subutilizadas
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Instructivo para sustratos
Dentro de los productos de “El Rincón del Jardinero” se ofrece a la venta una línea de sustratos, esta presenta 
algunas deficiencias en su presentación, por lo tanto se diseñó el instructivo en el cual se ofrece la informa-
ción de manera sintetizada, atractiva, clara, puntual y ordenada.
 
Se mantuvo la misma línea iconográfica que se manejó en el sistema, usándola como refuerzo de las acciones 
de los textos de instrucción.

Se diseñaron dos instructivos para sustratos, uno de Tierra para plantas insectívoras y otro para la Agrolita, 
ambos con la misma diagramación, tamaño y color.

Estado anterior

Iconografía desarrollada para los Instructivos de sustratos.

Instructivo de Tierra Para Plantas Insectívoras

Instructivo de Agrolita

TIERRA PARA PLANTAS INSECTÍVORAS
Instrucciones

Vacía el contenido en 
un recipiente y añade 3 
tazas de agua caliente 

Revuelve  hasta que la 
tierra esté completamente 
húmeda

Pon la mezcla en una maceta y 
presiona la tierra hasta 
compactarla ligeramente

La venta de este producto fomenta las investigaciones 
de especies amenazadas y en peligro de extinción que 

lleva a cabo El Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales del Jardín Botánico. 
Tienda “TIGRIDIA”, Amigos del 
Jardín Botánico del IB-UNAM 

Ciudad universitaria circuito exterior 04510 
México, D.F. Tel. 55509304

A
M

IG
O

S D

EL JARDÍN BOTÁNICO IB-UN
A

M
 A

.C
. 

1 maceta 13cm de Diámetro  3 macetas 7cm de Diámetro

1

2

3

AGROLITA

La venta de este producto fomenta las investigaciones 
de especies amenazadas y en peligro de extinción que 

lleva a cabo El Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales del Jardín Botánico. 
Tienda “TIGRIDIA”, Amigos del 
Jardín Botánico del IB-UNAM 

Ciudad universitaria circuito exterior 04510 
México, D.F. Tel. 55509304

A
M

IG
O

S D

EL JARDÍN BOTÁNICO IB-UN
A

M
 A

.C
. 

1 maceta 13cm de Diámetro  3 macetas 7cm de Diámetro

Sustrato inerte mejorador de suelos, que 
proviene de un mineral llamado Perlita.
Se puede usar una mezcla de agrolita con 
alguno de los siguientes sustratos:

Tierra negra          Sphagnum          Fibra de coco         Humus         Vermiculita 

Haz la mezcla de 
agrolita con otro 
sustrato (1:3)

Vacía el contenido en una 
maceta, presionando hasta 
compactarla ligeramente

Es ideal para cualquier tipo de planta.

AGROLITA

1

2
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En el Centro de Adopción era necesario exponer las 
especies disponibles en el invernadero de la tienda 
Tigridia de una manera eficaz y práctica. Dentro de 
este invernadero se cuenta con anaqueles de metal 
en los cuales se ubican los lotes de cada especie 
por secciones. Por lo tanto se requería ofrecer la 
información de cada grupo de plantas. 

Para aprovechar este mobiliario disponible, se pro-
puso un portacédulas que cumpliera con los si-
guientes requerimientos: 

- Contener la información general de cada planta
- Forma estandarizada
- Adaptable al anaquel 
- Que contenga las hojas de registro 
- Resistente al agua y humedad 
- Ángulo de inclinación para una lectura óptima

Sistema de comercialización
Portacédulas

Se contemplaron diversos materiales como MDF, cartón comprimido, plastimadera y acrílico. Se desarrollaron 
diversas formas, algunas se pensaron sobre el anaquel y otras colgadas.

Estado anterior de las plantas en los anaqueles

Variantes de la forma

Ajuste del ángulo

Diversos perfiles 
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La forma a la que se llegó del portacédulas esta dispuesto de manera horizontal debido a que es menos in-
vasiva, se adapta mejor al espacio y la inclinación ayuda a tener una mejor lectura.
 
Su producción fue en acrílico transparente de 3mm de espesor, con un doblez que sirviera para contener las 
cédulas, además de un dispensador en la parte posterior que contenga las hojas de registro, en la parte tra-
sera del portacédulas se diseñaron dos piezas que sirven de anclaje, su forma ayuda a que pueda entrar en 
cualquiera de los anaqueles y su ángulo proporcione la inclinación requerida para la lectura.
 

Comprobaciones

Propuesta final de acrílico montada en el anaquel
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Montaje y acomodo de los portacédulas

Cédula
La función de la cédula es dar información al usuario de manera instantánea sobre las plantas que se encuen-
tran en adopción, tales como nombre científico, nombre común de la planta, familia botánica, categoría de 
riesgo, entre otras. 

La pleca de color diferencia su manera de cultivo, ya sea por métodos convencionales, In vitro o Ex vitro, apo-
yando así al sistema de plecas y etiquetado. La forma de la cédula responde a la estructura del portacédulas, 
de esta manera tiene la característica de ser intercambiable. 

Familia botánica:
Categoría de riesgo:

Distribución:

Tamaño máximo:
Flores:

Orchidaceae
Protección especial (Pr)
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas
30 cm de alto
Inflorescencia terminal de 1 a 2 flores 
(rara vez 4) lila con blanco

Laelia speciosa 
laelia de mayo, lirios 

Familia botánica:
Categoría de riesgo:

Distribución:
Tamaño máximo:

Flores:

Longevidad estimada:

Cactaceae
Amenazada (A)
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
6 cm de diámetro, de forma globosa 
cubierta completamente de espinas 
blancas muy suaves
De color amarillo pálido, en forma 
de una corona
40 años

Mammillaria plumosa
biznaguita

Ejemplo de cédula para plantas en adopción cultivadas por medios tradicionales (reducción al 70%)

Ejemplo de cédula para plantas clonadas en adopción (reducción al 70%)

Para ver las cédulas de las 42 especies expuestas 
en esta primer etapa consultar el anexo digital.
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El programa del Centro de Adopción de Plantas 
Mexicanas en Peligro de Extinción, tiene un fuer-
te componente educativo; su objetivo principal es 
dar a conocer la diversidad vegetal para fomentar la 
conservación y uso sostenible de la misma, para lo 
cual se requiere del trabajo conjunto con la socie-
dad. Parte importante de nuestro trabajo fue el de-
sarrollo de  un video animado  basado en un guión 
que se trabajó en conjunto con la información que 
proporcionó el Jardín Botánico; una aportación im-
portante fue la transformación del lenguaje técnico, 
a uno más amable para el público receptor. Aquí se 
mostró de manera concreta y sencilla en qué con-
sistía el proyecto y cuál era su importancia para el 
presente y futuro de la conservación de las plantas.  
Además que explicó las funciones del Jardín Botá-
nico del IB-UNAM, así como de la tienda TIGRIDIA, 
para finalmente presentar el Centro de Adopción de 
Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción.

Cada avance del proyecto demandó más compleji-
dad en el desarrollo de los diversos materiales, así 
como de algunos otros profesionistas que se fueron 
involucrando en el proceso. 

El guión consta de tres cortes: 

Sistema de comercialización
Video informativo

El Corte 1 contextualiza al visitante sobre el Jardín 
Botánico del IB-UNAM, sus funciones y objetivos; 
ofrece algunas estadísticas de las problemáticas 
existentes en nuestro país y cómo el Jardín Botáni-
co busca reducirlas y subsanarlas:

Los jardines botánicos son museos vivos en donde 
se resguardan cientos de especies vegetales con 
fines educativos, de investigación y conservación.

La biodiversidad es esencial para la vida y es un re-
curso indispensable para el bienestar humano. Con 
más de 24,000 especies diferentes de plantas, Mé-
xico es uno de los cinco países con mayor diver-
sidad vegetal en el mundo. La extracción no sos-
tenible de recursos vegetales, el comercio ilegal, el 
cambio en el uso del suelo, el calentamiento global 
del planeta y otros factores derivados de la actividad 
humana han alcanzado un punto crítico y han pues-
to en riesgo de extinción a más de 900 especies de 
la flora mexicana.

Por ello, el Jardín Botánico del Intituto de Biología 
de la UNAM resguarda 300 de las 945 especies 
mexicanas en riesgo de extinción y desarrolla pro-
gramas de rescate, cultivo y propagación de estas 
especies.

Registro de adopción
Tiene como objetivo que el padre o madre al 
momento de adoptar proporcionen al Jardín 
Botánico sus datos, con el fin de crear una 
base de información que contenga el nombre 
de la especie adoptada, el nombre completo 
del adoptante, edad, correo electrónico, telé-
fono, colonia y delegación.

Al reverso de la papeleta de registro se inclu-
ye el aviso de privacidad, el cual informa a 
los usuarios que los datos que proporcionan 
serán resguardados de manera segura y no 
serán usados con otro fin mas que el de tener 
contacto con los adoptantes.
 
Este registro de adopción lo contiene cada 
portacédula acorde al nombre de la especie 
que se encuentra en el anaquel. 

Echeveria laui
Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Tel:

Edad:

Colonia:               

Delegación / Municipio    

Si desea agregar su dirección completa,  
lo agradecemos:

Vuelta

Frente

Para ver las hojas de registro de las 42 
especies expuestas en esta primer etapa 

consultar el anexo digital.

Ubicación dentro del portacédulas
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El Corte 3 profundiza sobre el Centro de Adopción 
de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, los 
procesos de cultivo en los que el Jardín Botánico 
trabaja para ser partícipes de la conservación de 
especies en alguna categoría de riesgo y da a co-
nocer a la gente sobre la normativa que las autori-
dades federales han implementado para controlar el 
tráfico ilegal de las especies amenazadas.  

Finalmente invita a conocer el centro y ser parte del 
programa de adopción:

En el invernadero de la tienda se encuentra el Cen-
tro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de 
Extinción, este ofrece al público ejemplares de es-
pecies en algún nivel de riesgo, para ser protegidas 
y cuidadas a lo largo de su vida, convirtiéndose así 
en padres adoptivos que formarán parte de la red 
ciudadana de conservación.

En el Jardín Botánico hemos logrado cultivar por 
métodos convencionales o mediante técnicas de 
clonación, más de 200 especies de cactáceas, cra-
suláceas y orquídeas en riesgo de extinción. 

En el Centro de Adopción ofrecemos más de 40 es-
pecies en alguna categoría de riesgo presentes en la 
NOM 059 (2010) (La NOM es la Norma Oficial Mexi-
cana en ella se enlistan las especies vegetales que 
están en alguna categoría de riesgo, las cuales son 

propuestas por especialistas. Esta lista es publicada 
y organizada por autoridades federales.)

E – Probablemente extinta en el medio natural
P – En peligro de extinción
A – Amenazadas
Pr – Requieren de protección especial

A su vez puedes comprar plantas subutilizadas que 
son especies nativas con gran potencial ornamental 
que no ha sido desarrollado suficientemente, algu-
nas de ellas podrían requerir también acciones de 
conservación.

Dale voz a las plantas, la adopción es tu elección.

Adopta y sé parte de la red ciudadana de conserva-
ción vegetal.

El video cumple con las características formales 
gráficas y estéticas de todo el sistema de comercia-
lización, retomando la iconografía y los rasgos que 
caracteriza a la identidad ya propuesta del Centro 
de Adopción. 

Nota: El video se encuentra en el CD anexo 
en este ejemplar. 

El Corte 2 explica el origen, la misión, visión y valo-
res de la tienda TIGRIDIA.

Gracias a la Asociación de Amigos del Jardín Botá-
nico A.C. y al Jardín Botánico del IB-UNAM se origi-
na la Tienda Tigridia. Aquí se apoyan las actividades 
de educación, investigación y conservación de la 
diversidad vegetal. 

Los valores de la tienda TIGRIDIA son: 

-El conocimiento de la diversidad vegetal de México
-La conservación de la biodiversidad
-El uso sostenible de los recursos vegetales

-El Comercio justo
-El consumo responsable
-La educación ambiental 

La comercialización de los productos en la tienda 
apoya a organizaciones y comunidades producto-
ras, además de contribuir al éxito de proyectos sos-
tenibles.

Para la realización de este video se trabajó en conjunto con Cuadro Media, 
colectivo que se especializa en animación y multimedia. 
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El Centro de Adopción es un programa único no 
solo para México, sino también para el resto de La-
tinoamérica y del mundo hasta el día de hoy. El Jar-
dín Botánico del IB-UNAM es la primera institución 
que desarrolla un proyecto de esta naturaleza y se 
espera tenga un impacto significativo en la conser-
vación de la vida a través de la red de padres adop-
tivos y la conservación ex situ.
 
Para un evento de esta importancia nació una nueva 
necesidad, generar materiales gráficos para el pro-
grama de difusión en diferentes medios impresos y 
digitales. Estos gráficos se subordinaron a la unidad 
de la identidad del sistema, usando la cromática y 
la tipografía en composiciones limpias para comu-
nicar la información de forma directa y clara. 

Se diseñaron gráficos para web, como invitaciones 
digitales, una versión formal y otra informal, una 
portada para el Facebook del Jardín Botánico y una 
invitación destinada a redes sociales. 

Para los impresos se diseñó una invitación formal y 
personalizada, un volante y una lona promocional 
para el exterior del jardín. 

Sistema de comercialización
Apertura del Centro de Adopción

Invitación digital informal

Invitación digital formal vertical

Invitación digital formal horizontal

Portada para el Facebook del Jardín Botánico

Volantes

Invitación para redes sociales

Invitación impresa personalizada



Dr. Javier Caballero Nieto y Biol. Linda Balcázar Sol
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Sistema de comercialización
Costos

Proveedor

José M. Trigos Morales
Kaleidoscopio
Julián Hernandez

José M. Trigos Morales
Suajes Fantasma 

Punto digital

Suajes Fantasma
Preprensa mundo 
gráfico

Avery México

Lumen

Seguraprint

Innovacril
Punto digital

Kolbengi

IMPI

Lumen
Centro bolsero

Empack

Cuadro Media

Varios

Concepto

Portaplantas
    Papel kraft #20 
    Impresión y suajado
    Armado

Anillo In vitro
     Papel kraft #20
     Suaje y suajado

Impresión etiquetas macetas
    Etiquetas circulares
    Etiquetas subutilizada
Suaje y suajado subutilizadas
    Positivo para suaje

Etiquetas cuidados kraft

Papel etiquetas sustratos

Sello de imprentilla

Folleteros acrílico
    Impresión cedulas

Letreros exteriores tienda 
y centro de adopción

Registros de marcas

Invitaciones apertura
Papel ecológico 
Bolsas celofán

Portaplanas didáctico
Cartón corrugado
Recorte de vinil

Video informativo

Pruebas de impresión y
materiales

Cantidad

400 hojas
6000 piezas
2000 piezas

10 hojas

3290 piezas
2040 piezas

2 positivos

800 hojas

100 hojas

2 sellos

50 piezas
35 piezas

3 piezas

2 registros

100 hojas
100 piezas

2 piezas
5 metros

1 animación

varios

Total con IVA

$5,104.00
$6,148.00
$1,000.00

$174.00
$278.80

$11,053.64

$521.60
$45.00

$4,380.00

$63.13

$895.00

$4,640.00
$233.00

$18,386.00

$5,343.72

$172.03
$15.00

$154.00
$350.00

$2,860.00

$1,779.53

Costo total de 
implementación =  $63,596.45

Costos y gastos mensuales por 3 diseñadores

Renta
Luz

Agua
Teléfono e Internet

Consumibles
Mantenimiento
Transportación

Alimentos

Total

Ganancia

$12,600.00
$420.00
$360.00
$668.00

$4,500.00
$525.00

$3,000.00
$3,000.00

$25,073.00

$30,000.00

Costo por hora 
de trabajo

10 horas de trabajo por 5 días a la semana por 3 meses

Gastos y costo + Ganancia
horas de trabajo mensual

=

$275.3725,073 + 30,000
200

=

(Costo por hora) (horas de trabajo por mes) = 

(275.37) (200) =

(Costo de diseño mensual) (meses de duración del proyecto) = 
(55,074) (3) =

Costo total
de diseño =  $165,222.00

165,222.00 + 63,596.45 = 228,817.82 

Costo total
de diseño 

Costo total de 
implementación 

$228,818.45 

Costo total 
sistema de

comercialización

Nota: El Jardín Botánico adicionalmente invirtió $168,056.84 en insumos como equipamiento, 
remodelaciones y acondicionamiento del espacio, estos gastos ya no competen directamente 
al proyecto pero fue parte de la implementación para el Centro de Adopción.

Costo de diseño 
mensual

Costo total de 
diseño 

$55,074.00

$165,222.00

+ =

En este apartado se presentan los costos reales de 
implementación del sistema de comercialización y 
un estimado por el costo de trabajo de diseño rea-
lizado.
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CONCLUSIÓN
Este proyecto nos dio la oportunidad de integrar y aplicar los diversos conocimientos, proce-
sos, técnicas, metodologías y teorías aprendidas en las aulas y talleres de nuestra escuela, 
adaptándolas y conjuntándolas en las partes que consideramos adecuadas en el transcurso 
del mismo, las cuales fundamentaron cada solución y nos obligaron a un análisis detallado en 
cada etapa. Ya que el proyecto a realizar debía responder a las necesidades de una institución, 
en éste caso el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

Sin duda, cada etapa tuvo su grado de dificultad y requirió un trabajo a profundidad. Iniciamos 
este viaje hace más de un año y medio, el proyecto nos pareció interesante y todo un desafío, 
que implicó un gran reto, el aplicar todos nuestros conocimientos y aprendizajes para generar 
un gran sistema para el Jardín Botánico, que involucrara la comunicación, el mobiliario y la 
comercialización. Un año y medio después vemos este proyecto con otra visión más integral, 
podemos retroalimentar y evaluar nuestro trabajo, las experiencias acumuladas nos permiten 
ver que el esfuerzo realizado fue bueno, pero que aún requiere de mejoras en los procesos 
para que sean más eficientes y puedan consolidarse como parte del sistema Jardín Botánico.
 

Como hemos mencionado al inicio del capitu-
lo, el Jardín Botánico del IB-UNAM nos brindó 
la oportunidad de ser parte de la implemen-
tación del Sistema de Comercialización. Este 
sistema en sí mismo fue un proyecto piloto en 
todo sentido, tanto para el Jardín como para 
nosotros. Muchas de las soluciones se fueron 
concibiendo a la par del proyecto, hubieron 
cambios constantes, adecuaciones y diversas 
modificaciones de los diseños iniciales, siem-
pre con el objetivo de mejorar e implementar 
procesos funcionales. Muy importante fue  la 
comprobación  en el proceso de configuración 
y materialización de nuestros diseños.

Otro factor de reflexión es la consideración de un pequeño grado de incertidumbre o margen 
de error, sobre todo en proyectos piloto en el que todo lo que se hace es “nuevo”.  En muchos 
de los casos los cambios o modificaciones pueden depender de una persona o de pequeños 
grupos, lo que dificulta las decisiones y entre más personas se ven involucradas la comple-
jidad en el trabajo es mayor, pero debe considerarse para realizar modificaciones futuras en 
los procesos. Un ejemplo que refleja lo nuevo del proyecto, es que se maquiló para un lote de 
3000 especies contempladas para su consumo en 6 meses, partiendo de la información de 
ventas y visitantes en el Jardín Botánico. 

La apertura del Centro de Adopción fue el día 8 de octubre del 2013, y a partir de ese día y 
hasta el 25 de octubre se registraron 1, 064 adopciones, rebasando la expectativa, ya que el 
impacto fue mucho mayor. Esta respuesta positiva se verá reflejada en la cantidad de mate-
riales que se requerirán en un tiempo más breve al estimado. Por lo tanto los procesos que se 
propusieron solventaron esta primera etapa, pero debido a la demanda sugerimos otro siste-
ma de impresión y maquila.

Este proyecto fue un camino de búsquedas, soluciones e interacciones con múltiples perso-
najes y nos afrontamos a una amplia variedad de materiales, procesos, tecnologías y enfoques 
de los cuales se trató de llegar a la mejor solución, y de los que sin duda se tuvo en todo sen-
tido aprendizaje y experiencia. Asimismo nos dejó en claro que hay una amplia diversidad de 
opciones, pero, sobre todo debemos ser congruentes con los requerimientos y las especifica-
ciones que nos rigen. Sin duda alguna, la mejor experiencia que este trabajo nos dejó, fue ver 
el proyecto desarrollado, y posteriormente concretado.

Finalmente las expectativas sobre este proyecto fueron muy grandes y se rebasaron en mu-
cho; Para el Jardín Botánico, iniciar un proyecto único en nuestro país y tal vez para el mundo, 
el primer “Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción” fue un gran 
reto, que necesitaba no solamente la comprensión académico-biológica del concepto, sino 
la parte con la que nosotros contribuimos, con el diseño, poniendo en práctica todo nuestro 
conocimiento y entusiasmo, ahora el Centro de Adopción es el resultado de nuestro esfuerzo, 
desarrollo, comprobación y ejecución en un sinnúmero de ideas; finalmente la oportunidad de 
ver a cada usuario interactuar con nuestras soluciones, integrándose a este gran proyecto.

El último punto de esta conclusión, es el hecho de sentirnos orgullosos de ser alumnos de la 
Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y esperamos haber puesto muy en 
alto su nombre.
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Accesión.- Derecho que tiene atribui-
do el propietario del suelo, y que le 
permite hacer suyo todo aquello que 
quede unido a dicho suelo, ya sea en 
forma natural o artificial.

Accesibilidad.- La accesibilidad es 
el grado en el que todas las personas 
pueden utilizar un objeto, visitar un 
lugar o acceder a un servicio, inde-
pendientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas.

Agrolita.- Sustrato inerte mejorador 
de suelos que proviene de un mineral 
llamado perlita.

Arboretum.- Lugar dedicado al cul-
tivo de árboles y arbustos para pro-
pósitos científicos, educacionales, y 
productivos, que comprenden una co-
lección viva de plantas leñosas usual-
mente no nativas a su propia área.

Autoportantes.- Estructura anclada 
en el piso o detenida con dos postes 
o uno solo. Se tiene como objetivo 
orientar e informar a la gente ya sea en 
la calle o en el interior de algún lugar. 

BGCI.- Botanic Gardens Conservation 
International (Asociación Internacional 
de Jardines Botánicos para la Conser-
vación).

CITES.- Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres). Su propósito es el de asegurar 
que el comercio internacional de es-
pecímenes de animales y plantas sal-
vajes no amenace su supervivencia en 
su medio natural.

Escapo.- Tallo que partiendo de un ri-
zoma, bulbo, etc., está desprovisto de 
hojas y trae flores en el ápice.

Espacio Incluyente.- Espacio que in-
tegra a dos o más personas en un solo 
grupo sin importar su situación.

Ex situ.- Relativo a la conservación de 
recursos genéticos fuera de su hábitat 
natural, como bancos genéticos, zoo-
lógicos o botánicos.

Ex Vitro.- Fuera del vidrio, en el tubo 
de ensayos del laboratorio.

Germoplasma.- Cualquier parte de la 
planta que puede ser usada para ha-
cer crecer una nueva planta.
 
Hectárea.- Una hectárea equivale a 
diez mil metros cuadrados.

Horticultura.- La horticultura es la 
ciencia encargada del cultivo de plan-
tas. Esta rama de la agricultura se 
preocupa fundamentalmente de la 
producción de plantas utilizadas por 
el hombre, para alimentación, orna-
mentación y también para fines medi-
cinales.

In situ.- Referido a conservación de 
recursos genéticos, la que se realiza 
en su medio natural, y que para las 
especies domesticadas se verifica en 
el medio donde desarrollaron sus pro-
piedades distintivas.

Interfaz.- La interfaz es el medio por 
el cual el usuario puede comunicarse 
con una máquina, un equipo o una 
computadora, y comprende todos los 
puntos de contacto entre el usuario y 
el equipo. Normalmente suelen ser fá-
ciles de entender y fáciles de accionar.

In vitro.- Literalmente en el vidrio, en 
el tubo de ensayos del laboratorio, in-
vestigado y manipulado fuera del or-
ganismo vivo.

NOM 059 .- La NOM es la Norma Ofi-
cial Mexicana y en ella  se enlistan y 
categorizan las especies en riesgo. 
059 es el apartado dentro de la norma 
que se refiere a la protección ambien

tal de especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres.

Plantas subutilizadas.- Son especies 
subutilizadas las que tienen un gran 
potencial que no ha sido explotado 
por sus cualidades.

Pregnancia: Cualidad que poseen las 
figuras que pueden captarse a través 
del sentido de la vista. Dicha cualidad 
está vinculada a la forma, el color, la 
textura y otras características que ha-
cen que la persona que observa pue-
da captarla de manera más rápida y 
simple.

Registro de vivero.- Es aquel que 
otorga la autoridad competente, para 
acreditar a alguna instancia como pro-
ductor o  comerciante.

Taxón.- Unidad sistemática que de-
signa un nivel jerárquico en la clasi-
ficación de los seres vivos, como la 
especie, el género, la familia, el orden 
y la clase.

Tépalo.- Cada una de la hojas que en-
vuelven los órganos sexuales de una 
planta.

Zonificación.- Indica la división de un 
área geográfica en sectores homogé-
neos conforme a ciertos criterios.
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