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PARA VER EL VIDEO PRESIONE EN LA IMÁGEN O EN MAS DETALLES.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO
(por sus siglas en inglés), anunció este domingo 5 de julio que el Acueducto del Padre
Tembleque, ubicado en el municipio de Zempoala, en el estado de Hidalgo, fue inscrito como
Patrimonio Mundial, por lo que se convierte así en el trigésimo tercer sitio mexicano que
alcanza dicha denominación. Al respecto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a
través de sus redes sociales, reconoció que este importante sistema hidráulico, que se localiza
entre los estados de México e Hidalgo, “nos llena de orgullo”. Por su parte, el mandatario José
Francisco Olvera Ruiz, vía su cuenta de twitter, calificó como un día histórico para México y
especialmente para la entidad este hecho, “el gobierno estatal reconoce el apoyo de la
UNESCO México, así como el impulso del presidente Enrique Peña Nieto”. También agradeció
el apoyo de la titular de la Secretaría de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu y del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, tras considerar que fue una pieza clave para esta gran
noticia, al tiempo que destacó el esfuerzo de activistas para lograr este nombramiento. De
acuerdo con el comunicado oficial de la UNESCO, la decisión se derivó en la celebración de la
39ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, llevada a cabo en la ciudad de Bonn, Alemania.
Así, esta obra de ingeniería hidráulica, se considera la más importante construida durante el
virreinato en el continente americano, entre los años 1554 y 1571, cuya finalidad fue proveer
agua a los pueblos de Otompan, actual Otumba y la Congregación de Todos los Santos,
actualmente Zempoala, así como a numerosas poblaciones ubicadas a lo largo de su
asentamiento. Durante la sesión, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconoció
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el Valor Universal Excepcional del Acueducto del Padre Tembleque, al ser: • Un sistema
hidráulico que representa un ejemplo sobresaliente. Su arquería principal, en Tepeyahualco,
alcanza una altura total de 39.65 metros, con un arco central de 33.84 metros de altura, lo que
lo convierte en el acueducto más alto, con un único nivel de arcos, construido durante esa
época, con una longitud total de 48.22 kilómetros. • La obra fue iniciada por el fraile Francisco
de Tembleque, construida con el apoyo de comunidades locales, constituyéndose en una
representación única de la ingeniosa fusión de la construcción tradicional Mesoamericana y
Europea, que combinó tradiciones mestizas con modelos de conducción de agua desarrollados
durante el periodo romano. De esta manera, el sitio quedó inscrito bajo los criterios: I.
Representar una obra maestra del genio creativo del hombre; II. Ser la manifestación de un
intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o un área
cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales,
la planificación urbana o el diseño de paisajes; y IV. Ser un ejemplo eminentemente
representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de
paisaje, que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia de la humanidad. Con
esta inscripción, México refuerza su posición como el país del continente americano con más
bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, con 26 bienes culturales, 5 bienes naturales
y uno mixto; a nivel mundial se posiciona en el sexto lugar, a los cuales hoy se suma el
histórico Acueducto del Padre Tembleque.

{youtube} https://www.youtube.com/watch?v=WAbRAWdsDDY |480|360|0{/youtube}

2/2

