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Preocupados

por la acelerada destrucción del Pedregal e imbuidos
por una nueva conciencia acerca de los problemas ambientales, en
1983 un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Cien
cias inició un movimiento para que se protegiera el último reducto
de una de las comunidades vegetales del Pedregal, el matorral de
palo loco, que para entonces sólo existía en los terrenos de la Univer
sidad. Este movimiento culminó, tras varios meses de negociaciones
con las autoridades universitarias, en la creación de una zona ecoló
gica inafectable, cuyo decreto fue firmado el 30 de septiembre del
mismo año.
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