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Twittear

El campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM cumple
este domingo 10 años de haber sido inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El campus central comprende la Torre de Rectoría y la
Biblioteca Central, por donde diariamente transitan
aproximadamente 100 mil personas, entre la comunidad
universitaria, turistas y público en general.

Hay sólo cinco universidades consideradas Patrimonio Mundial:
la de Virginia, en Estados Unidos; la de Caracas, en Venezuela;
la de Alcalá de Henares, en España, que es histórica; la de
Coímbra, en Portugal, que data del siglo XIII; y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La categoría alcanzada incluye este primer circuito universitario.
Hacia el poniente el Estadio Olímpico; al sur los frontones y la
zona deportiva; al oriente la Facultad de Medicina; y al norte los
edificios de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho,
Economía y Odontología.

Luis Arnal Simón, secretario técnico del Comité de Análisis para
las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías
en el Campus Ciudad Universitaria y los campi de la UNAM, dijo
que la arquitectura es como el arte plástico, se debe cuidar y
mantener porque es un centro vivo.

“El estar vivo implica que está en constante movimiento y puede
sufrir ciertos deterioros; por ejemplo, el mural de Siqueiros,
ubicado al sur de la Torre de Rectoría, se calienta por la tarde a
70 grados centígrados, y hasta la mañana siguiente se enfría.
Por ello se está reparando”, explicó.

Recordó las caminatas de Octavio Paz sobre el campus central,
cuyas visitas se documentaron en voz cuando acudía a Radio
UNAM, y las andanzas de Alfonso García Robles como
diplomático y académico.

Así como los recorridos aún vigentes sobre piedra volcánica de
Mario Molina, sólo por nombrar a tres alumnos destacados de
esta universidad, y quienes son reconocidos por ser
recipiendarios del Premio Nobel en diversos rubros.

Subrayó que conservar el patrimonio implica el respeto a los
edificios e instalaciones, además de crear conciencia de los
valores de esta casa de estudios, como la adherencia y el
orgullo, y no sólo a ellos, sino a los visitantes.
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Arnal Simón informó que habrá un bloque de actividades
conmemorativas para los primeros días de agosto, porque se
atraviesa el periodo vacacional de verano que empieza este 3
de julio y concluye el 23 del mismo mes.

Recordó que el Ciudad Universitaria cubre un total de 733
hectáreas, de las cuales, aproximadamente 25 por ciento (176.5
hectáreas) conforman el campus central declarado Patrimonio
Mundial.

Los más de 50 edificios y sus conjuntos dentro de la zona
patrimonial representan la creatividad arquitectónica y artística,
así como el esfuerzo realizado de 1949 a 1952 por más de 70
proyectistas, 200 residentes, contratistas y supervisores, y
cerca de 10 mil obreros que trabajaron en esta gran obra,
concluyó.

 

Fuente/foto:Notimex/JM
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POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva:
las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no
malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o
calumniar a nadie.

• El portal www.xeu.com.mx se reserva el derecho de retirar o censurar
cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.
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