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Inician brigadas universitarias censo de inmuebles históricos en Cuernavaca

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, anunció que alumnos de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo, 
realizarán a partir de hoy el censo de 138 inmuebles históricos en el centro de Cuernavaca, 
información que servirá para integrar un expediente y solicitar al gobierno federal la Declaración 
de Centro Histórico de Cuernavaca.

Esta mañana en el Palacio de Cortés, Gustavo Urquiza, dijo que para la Universidad es 
muy importante apoyar el censo de inmuebles del Centro Histórico de Cuernavaca, así como al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
en esta iniciativa relacionada a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Explicó que los centros de las ciudades, son los lugares en donde ha transcurrido la 
historia y donde se han registrado hechos gloriosos y muchas veces dramáticos, que han 
modificado la vida de quienes fueron testigos de esos acontecimientos.

“Esta ciudad ofrece hermosos ejemplos de arquitectura de los Siglos XVI hasta el XIX, así 
como imponentes obras del Siglo XX, viejas casonas, arquitectura vernácula, religiosa, 
edificaciones civiles, parques, jardines, plazuelas, sitios y monumentos que deben quedar 
debidamente registrados. Para ello, es necesario recabar datos como: su estructura, los 
materiales de construcción, los acontecimientos que se desarrollaron en ellos e imágenes, a 
través de fotografías”, detalló el rector de la UAEM.

Además, señaló que la UAEM aportará a este proyecto “la fuerza y el entusiasmo de las y 
los jóvenes, que se han formado en las aulas universitarias, para colaborar con la sociedad, con 
un alto sentido de responsabilidad y compromiso. Estoy seguro que su participación en este 
proyecto será un aprendizaje invaluable, que siempre recordarán con satisfacción”.

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, explicó que 
son aproximadamente 80 jóvenes de la universidad, los que realizarán el censo de los 138 
inmuebles históricos, quienes recolectarán toda la información detallada para integrar un 
expediente completo, mismo que el INAH-Morelos, entregará al gobierno federal para buscar 
que haga la declaratoria de Zona de Monumentos.

En el anuncio del inicio del censo también estuvo el director de la Escuela de Turismo, 
Gerardo Gama Hernández; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado y el delegado del INAH en Morelos, Víctor Hugo Valencia.
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