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El Plan Especial del 
Campus de Blasco 
Ibáñez sí pide preservar 
la Facultad de Psicología, 
que forma parte del 
conjunto afectado    

Á. S.  

VALENCIA. La Universitat de Valèn-
cia ha propuesto en el Plan Espe-
cial del Campus de Blasco Ibáñez 
dejar sin protección patrimonial 
el inmueble donde irá la amplia-
ción del Hospital Clínico. Algu-
nas aulas y laboratorios de la an-
tigua escuela de Agrónomos ya 
han sido derribadas después de 
recibir el aval de la Conselleria 
de Cultura en un informe del pa-
sado 11 de diciembre. 

Se derribaron dos pabellones 
en diciembre, lo que motivó la or-
den de la Conselleria de no hacer 
más obras en la zona hasta que 
hubiera un estudio en profundi-
dad de los valores arquitectóni-
cos de la antigua Escuela de Agró-
nomos, cuyas obras enfadaron 
tanto al Colegio de Arquitectos 
como a PP y Ciudadanos, que exi-
gieron al Consistorio que inter-

viniera. Ahora, según figuran en 
los planos de ordenación presen-
tados dentro del Plan Especial, 
la protección se limita a la actual 
Facultad de Psicología y su en-
torno más inmediato, aunque no 
hacia la zona de ampliación del 
hospital, sino en el propio bule-
var de Blasco Ibáñez. 

Tanto para la Conselleria de 
Sanidad –impulsora de las obras– 
como para la de Cultura el plan 
encaja con el planeamiento ur-
banístico actual, puesto que la 
protección afecta únicamente a 
los inmuebles declarados como 
Bien de Relevancia Local: el edi-
ficio de Psicología y, al otro lado de 
la avenida, el de Historia y Geo-
grafía y el de Filosofía. Todo el 
conjunto arquitectónico fue di-
señado por el arquitecto Fernan-
do Moreno Barberá, uno de los 
principales impulsores en Valen-
cia del Movimiento Moderno. 

El concejal del grupo munici-
pal popular  Giner Corell tildó 
ayer la decisión de la Universitat 
de «incoherente y difícil de ex-
plicar»,  porque, recordó, «estas 
naves están incluidas en el Catá-
logo de Espacios y Bienes Prote-
gidos del Ayuntamiento. Es una 

decisión difícil de explicar», dijo, 
«porque nos preguntamos cuál 
es la justificación que han utili-
zado para dejarlas fuera del plan 
especial cuando hay muchas opi-
niones de expertos en urbanis-
mo que dicen que formaban par-
te inseparable del conjunto pa-
trimonial». En la correspondien-
te ficha del Catálogo de Espacios 
y Bienes Protegidos, aprobado en 
2015 con el informe favorable de 

la Conselleria de Cultura, insis-
tió el PP, se dice que todo el con-
junto reviste interés patrimonial. 

El plan estará ahora en expo-
sición al público para recibir ale-
gaciones, de la misma manera 
que el Ayuntamiento tendrá que 
redactar sus informes. En lo que 
respecta a la parte prevista para 
derribar junto al Clínico, el go-
bierno municipal no presentará 
ninguna objeción.

La Universitat deja fuera 
de protección las naves sin 
derribar en Agrónomos

Derribos de las aulas el pasado diciembre.  IRENE MARSILLA
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