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Ciudad Universitaria cumplió 10 años como Patrimonio
Mundial

INICIO  ARQUITECTURA  CIUDAD UNIVERSITARIA CUMPLIÓ 10 AÑOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL
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Actualmente sólo hay 5 universidades en el mundo que integran el listado de la UNESCO

Este fin de semana, el campus central de Ciudad Universitaria, cumplió 10 años de estar inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Desde el 2 de julio de 2007 la institución se ha preocupado aún más por preservar su patrimonio material, como es la Torre de
Rectoría y la Biblioteca Central, entre otros. La arquitectura es como el arte plástico, como la escultura, hay que cuidarla, hay
que mantenerla, pues es un centro vivo, un patrimonio vivo”, dijo 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.

Explicó que para la conservación se debe respetar a los edificios y sus instalaciones, además de crear conciencia de los valores de
la Universidad, tanto a su comunidad como a la gente que la visita, ya que es un espacio abierto y que nunca estará cerrado.

Ciudad Universitaria cubre un total de 733 hectáreas, de las cuales, aproximadamente 25%, unas 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
10,000 obreros que trabajaron en esta gran obra”, agregó.

La zona que abarca el patrimonio también incluye 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.

Durante el largo proceso de evaluación se sumó el apoyo del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto
Nacional de Bellas Artes, de la Dirección de Patrimonio Mundial, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la
Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, del Comité Internacional de Sitios
y Monumentos.

Hasta obtener el del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con sede en París, Francia. Dos años antes, el 18 de julio de
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Diego Rodríguez
Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la carrera en Comunicación, con especialidad
en medios escritos. Reportero del desaparecido periódico Nuestro México, en donde cubrió las fuentes
delegacionales y Asamblea Legislativa. También trabajó en la Coordinación de Comunicación Social en la
delegación Álvaro Obregón. Le gusta leer novelas y cuentos.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

2005, CU fue declarada Monumento Artístico de la Nación.

En cuanto a la delimitación del número de hectáreas, explicó que esa área conforma el campus original, construido en los años
50, con características particulares que representan a la arquitectura y al movimiento de la integración plástica.

Finalmente, mencionó que el riesgo tentativo no es perder la inscripción en la UNESCO, sino perder el patrimonio, por lo que la
idea de que la Universidad esté inscrita en esta lista ayuda a preservarlo.

“No queremos que este lugar se pierda, es el compromiso que adquirimos con las generaciones futuras, porque es irrepetible; éste
es uno de los pocos sitios en el mundo que sigue cumpliendo las funciones para el que fue construido. La UNAM es patrimonio
vivo”, concluyó.

Actualmente, hay sólo 5 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.
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