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Haber trabajado en la construcción de Ciudad Universitaria es una d I
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mas gran es satis acciones en mi vida profesional. Después de estudiar
en la, Escuela Nacional de Ingeniería, en 1949 entré a trabajar a Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y al año siguiente ya estaba metido en las obras
de cu, cuando había que entrar al campus por caminos de terracerla.
Contra lo que mucha gente cree, el primer edificio que se construyó
no fue la Torre de Ciencias, sino el de los baños y vestidores de hombres,
a un lado de la alberca. Los planos eran del arquitecto Enrique del Moral
y fueron ejecutados por el ingeniero Daniel Ruiz Fernández, compañero
mío en ICA,
Hay que decir que no todas las obras las hizo ICA. Se abrían concursos y
el que los ganaba, los ganaba. Por instrucciones del ingeniero Bernardo
Quintana, nosotros teníamos la consigna de ganar todos los concursos,
porque era un honor crear Ciudad Universitaria y para nosotros, que apenas estábamos despegando, era muy valioso estar ahí. En el caso de
la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Quintana fue tajante: "Ésta no la
podemos perder; tenemos que ganarla a fuerza". Así que tuvimos que
entrar al concurso con precios muy bajos, pues la competencia era muy
fuerte. Finalmente nos la adjudicaron.
Pero hubo trabajo para muchas empresas constructoras. En algún
momento llegó a haber tres o cuatro mil trabajadores laborando dfa y
noche. El 3 de mayo de 1952 se usó el corredor que está a un costado de
Filosofía y Derecho para los festejos de la Santa Cruz. A cada uno de los
trabajadores se les regaló un overol y se sirvieron kilos y kilos de barbacoa
y litros de pulque. La cosa se puso un poco difícil cuando tomaron la pala·
bra los directores de cada una de las empresas constructoras Y sus
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.
.
.
Q' t na se llevó la mayor ovaCión,
numeroso era el de ICA y el Ingeniero' Uln
I auitecto Carlos Lazo, que era
d
cosa que seguramente no le agra o a arq
el coordinador general de la obra.
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