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RESUMEN:  
Motivado  por  el  centenario en  2027  de  la  construcción  en  su  actual  campus,  la               
Universidad  Politécnica  de  Madrid,  una  de  sus  instituciones  integrantes,  propone           
repensarse   en   su   condición   contemporánea   como   Patrimonio   Cultural.   
 
Las  cinco  las  universidades  declaradas  Patrimonio  Mundial  describen  hoy  un  inventario            
global  de  derechos  y  de  conocimiento,  de  ideales  urbanos,  de  referencias  como  cultura              
hispánica  o  lusa,  de  integración  plástica  de  la  modernidad  y  del  mundo  prehispánico  que               
marcan   un   punto   de   partida.   
 
Como  también  lo  hace  su  itinerario  local  en  tanto  que  capitulo  singular  de  idas  y                
retornos   atlánticos   y   biografía   de   destrucción   y   reconstrucción   bélica.   
 
Un  patrimonio  cultural  europeo  que  lo  es  de  complicidades  pero  sobre  todo  de  preguntas               
para  comprender  su  paisaje  construido  como  un  proyecto  innovador  para  el  siglo  XXI              
ante   sus   retos   de   energía,   movilidad,   accesibilidad   o   sostenibilidad.   
 
Una  oportunidad  excepcional  para  la  comunidad  académica  para  confrontar  su  espacio            
de   educación   enriquecida   en   el   marco   de   la   Agenda   2030.   
 
Para  exponer  acciones  eficientes  que  generen  resiliencia  desde  enfoques  experimentales           
de   economía   circular   o   de   transición   energética   con   una   adecuada   monitorización.   
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