México D.F., a 20 de enero de 2015
Dr. Ignacio Mantilla Prada
Rector
Universidad Nacional de Colombia
Estimado Señor Rector Mantilla Prada:
Ha llegado a mi conocimiento la actual propuesta de demolición del edificio 303 del campus central
de la Universidad Nacional de Colombia, mismo que estuvo ocupado por la Facultad de Artes, lo
que me ha preocupado enormemente.
Pienso que la Universidad a su digno cargo, por una parte debe de repensar la demolición
del inmueble en atención a la carga emocional que un edificio universitario representa, para todos
aquellos que transitaron por sus aulas. Aquí resulta necesario agregar que además se trata de una
obra arquitectónica de calidad, diseñada por el conocido arquitecto Hernán Herrera Mendoza,
alumno y posteriormente docente de dicha Facultad y que se distinguió en el campo del diseño
arquitectónico, como lo atestiguan diversos reconocimientos. Como presidente de DoCoMoMo
México (Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en arquitectura) y miembro de
buró internacional de dicha agrupación considero no solo de fundamental importancia la
conservación de este patrimonio arquitectónico moderno, sino el impacto negativo de la afectación
que puede hacer al conjunto histórico de la Universidad.
Pero especialmente creo que se debe conservar por tratarse de la edificación donde se alojó
la Facultad de Arquitectura; en este sentido se debe de tomar en cuenta la organización urbana del
conjunto, que se verá afectada con este faltante, pero particularmente se debe respetar la carga
ecológica negativa que representa una demolición para proceder a una nueva construcción. Este es
un tema particularmente álgido en este momento y, a mi juicio, la Universidad tomaría una posición
a todas luces censurable bajo el punto de vista de la ciencia y la conservación de energía.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.
Atentamente,

Louise Noelle Gras
Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México
Y Presidente de DoCoMoMo México
CCP: Diego Hernández Losada, Vicerrector Sede Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia
Carlos Eduardo Naranjo Quiceno, Decano Facultad de Artes, Universidad Nacional de
Colombia
http://www.esteticas.unam.mx/Docomomo/
e-mail: louisenoelle@gmail.com

