RESENCIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA*

L

a iniciación simbólica de la Ciudad Universitaria se efectuó el 5 de

julio de 1950. El acto tuvo un distinguido valor porque significaba

el principio de la realización de un anhelo largamente cultivado por
los universitarios.
La hermosa construcción se halla limitada por la zona residencial
de San Ángel, al norte; por la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur;
y se extiende en los dos lados de la avenida de los Insurgentes. Al
oriente de esta calzada estarán las zonas escolar, administrativa, deportiva, residencial para estudiantes y los viveros; al poniente, de norte a sur, las de espectáculos, centro social y residencial para empleados
y catedráticos.
La Facultad de Ciencias y los institutos de investigación constarán
de la Torre de la Ciencia, aulas, laboratorios, biblioteca, dirección,
oficinas administrativas, un museo del hombre y un auditorio para
700 personas. El edificio de Humanidades alojará a las facultades de
Economia, Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, y en los
anexos e institutos, auditorio y biblioteca. La crujia de las aulas es
una de las construcciones más largas del mundo: mide 324 metros de
longitud, o sea 110 metros más de los que corresponden a la extensión del Palacio Nacional. La Escuela de Comercio y Administración
constará de edificios para los institutos, las aulas y las oficinas administrativas. El Instituto de Fisica Nuclear consta de un aula, salones para
laboratorios y de un pabellón especial forrado de aluminio para alojar
el Van de Graaff, desintegrador de átomos. El Pabellón de Rayos
Cósmicos es una construcción con bóveda de cascarón de concreto,
cuyo espesor en la parte central apenas mide 15 milimetros, con el
fin de facilitar el paso de esas radiaciones. La Escuela Nacional de
Ingenieria dispondrá de una gran nave de cinco pisos destinada a
oficinas administrativas y aulas, y de otra nave para los laboratorios.
La Escuela Nacional de Arquitectura ocupará un edificio con aulas,
siete pabellones y museo. El edificio de la Rectoría constará de una
torre de 14 pisos y una nave de dos pisos. La Biblioteca Central tendrá una torre de 40 metros de altura y pabellones para lectores. La
Escuela Nacional de Medicina dispondrá de dos grandes construcciones y un auditorio.
Además de los edificios ya iniciados, se levantarán los destinados a
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la Escuela de Ciencias Químicas, a la Facultad de Odontología, a la
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Escuela de Veterinaria, al Instituto de Gravitación,
a un auditorio central para más de cuatro mil personas, ya los servicios generales.
La zona deportiva dispone de las siguientes instalaciones: un estadio olímpico con capacidad para
cuatro mil espectadores, tres campos olímpicos de
futbol con metas intercambiables; dos diamantes
de softbol; un diamante de beisbol con graderías
para tres mil espectadores; casetas de baños y
vestido res; 12 mesas de basquetbol y volibol; 12
mesas de tenis; ocho frontones para frontenis; diez
frontones para juego a mano; un frontón para cesta punta, con un cupo de tres mil espectadores; y
un lago artificial para mil nadadores, con alberca
olímpica de ocho carriles y tanque para c1avadistas.
Además funciona un equipo de calentamiento,
purificación y recirculación del agua, considerado
como uno de los mejores del mundo.
El estadio principal tiene una capacidad para 110
mil espectadores; las graderias descansan sobre terraplenes de tepetate depositado cientificamente.
Un balcón periférico de concreto con volado de
nueve metros forma el espacio sombreado. El estadio dispone de campos para las dos clases de futbol,
pistas para pruebas atléticas, jaulas especiales destinadas a otros deportes; un túnel de 12 metros de ancho
que permitirá el acceso a los deportistas en los desfiles olímpicos; baños y vestidores, instalaciones de
sonido, alumbrado y oficinas para servicios de teléfono, radio y televisión. La entrada y salida se harán
a través de 42 túneles ubicados en distintos niveles,
yen el estacionamiento podrán alojarse seis mil vehiculos. Para evitar el congestionamiento del tránsito se construyen
tres aven idas.
El estadio será recubierto en todo su exterior con un zampeado de
piedra, y, en su conjunto, tendrá la forma de una gran mariposa.
La zona residencial para estudiantes será construida en el sur de la
Ciudad Universitaria, sobre el crespón que linda con los campos deportivos. Una serie de edificios, cada uno con una capacidad para
450 personas, dará alojamiento a los alumnos internos, los cuales
dispondrán de servicios de hotel, fonda, lavandería, biblioteca y salones de reunión.
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La comunicación entre esta zona y las demás se hará mediante
pasos a desnivel construidos abajo de las calzadas periféricas.
La zona residencial para profesores tendrá un edificio multifamiliar
y casas unifamiliares. Dispondrá de todos los servicios urbanos.
Por otra parte, se ha proyectado la construcción de un centro
destinado a comercios, salas de espectáculos, mercados, parques, etcétera.
La Ciudad Universitaria costará unos 180 millones de pesos, alojará a 26 mil estudiantes y dispondrá de zonas de reserva y de viveros.
Los ingresos y los egresos de la Ciudad Universitaria, en el periodo que
va del 31 de marzo de 1949 al31 de enero de 1952, son los siguientes:

Ingresos (pesos de 1952)
33.881,893.80
462,475.28
14,066.56

Subsidios
Intereses sobre inversiones
Otros ingresos
Sum8n los Ingnsos

34.358,435.64

Egresos (pesos de 1952)
3.953,546.59
Deudores por anticipos de cuenta de contrato
231,676.63
Deudores diversos
55,244.05
Deudores por depósitos en garantla de contratos
94.120,592.60
Obras en construcción
488,007.58
Gastos indirectos de construcción
327,034.78
Gastos gerencia general
180,801.69
Gastos departamento de planes e inversiones
160,672.60
Gastos departamento de obras
27,120.60
Gastos departamento legal
178,581.75
Gastos departamento administrativo
217,327.65
Gastos departamento de relaciones
55,238.15
Gastos departamento de copias heliográficas
37,315.08
Gastos departamento fotográfico
1.135,372.10
Gastos generales
Total
96.922.064.58
Pedidos en tránsito
Almacén
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Maquinaria y accesorios

13.060.378.07
236.344.14
295,291.16
208,829.89
84,338.47
840.00

Herramientas

Suma d. lo Invertido
CñcIlto a cargo de Ciudad Universitaria

115.048.553.58
80.690,117.94
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Relación del crédito
Bancos
Acreedores diversos

78.424,940.45
59,691.81

en garantía de contratos

"

2.205,485.68

..

...
Cuentas de orden

Contratos por compras
Créditos comerciales

11.630,810.85
600,038.96
21,783.81
5.487,589.49
17.740,223.11

Una tradición secular y los anhelos vivos de la comunidad universitaria
se han conjugado para dar cima a la tarea de construir un mundo
nuevo para el espíritu de una nación, la nuestra, maduro y consciente
de sus propios valores y de su sentido universal.
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