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A la comunidad universitaria de la Unidad Iztapalapa 
 
La Unidad Iztapalapa comenzó recientemente los trabajos de demolición del edificio S, 
para posteriormente dar lugar a su nueva construcción. Los recursos obtenidos para esta 
última obra constituyen un reconocimiento a la historia, trayectoria y trabajo académico 
e institucional de la Unidad Iztapalapa y de la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
Tanto la demolición como la construcción del nuevo edificio demandan la puesta en 
operación de acciones para que las obras se lleven a cabo de la manera más segura posible 
para la comunidad universitaria. Destacamos las siguientes:  
1. Se ha levantado un tapial que servirá para delimitar y contener el área de trabajo al que 
sólo el personal autorizado podrá tener acceso. En consecuencia, a partir de esta fecha 
queda prohibido a la comunidad ingresar a ese perímetro de trabajo. 
2. En los edificios contiguos al S, se cubrirán las fachadas con plásticos translúcidos para 
reducir la cantidad de polvo que les pudieran afectar.  
3. Están en proceso de marcado las nuevas rutas de evacuación y puntos de reunión en 
caso de sismo, que suplirán aquellas que quedaron al interior del tapial. 
4. El tránsito de los camiones pesados con materiales y cascajo dentro de la Unidad se 
realizará por el interior del tapial y el espacio donde se ubica la Caseta Uno, que será de 
uso exclusivo para dichos vehículos pesados. 
5. Dado que se empalmarán los trabajos de la fase final de la demolición con el inicio de 
la construcción del nuevo S,  el perímetro delimitado desde ahora se conservará para el 
levantamiento del edificio. 
 
Estas obras traerán afectaciones, sin duda, como una mayor cantidad de polvo y los 
molestos ruidos propios de las construcciones de este calado. Sin embargo, se trabaja para 
que sus efectos se mitiguen lo más posible. Por ello se pide su comprensión durante los 
meses que durarán los trabajos de demolición y los posteriores de construcción.  
 
Esta significativa inversión en infraestructura para la Unidad estaba por supuesto 
considerada en el Plan de Reconstrucción de la Unidad, mismo que también incluye otras 
obras sobre las que posteriormente les brindaremos más información.  
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