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n En València existe una veintena 
de edificios singulares, de gran in-
terés arquitectónico, que presen-
tan un bajo nivel de protección 
porque no son ni Bienes de Rele-
vancia Local (BRL) ni Bienes de 
Interés Cultural (BIC). Dentro de 
este conjunto de inmuebles hay 
además una decena de joyas resi-
denciales que carecen de una 
protección adecuada.  

Entre las obras arquitectónicas 
sin un alto grado de salvaguarda 
destacan el Edificio Alonso (de 
Luis Albert Ballesteros, situado en 
la calle San Vicente); el Edificio 
Merle (obra de Ignacio de Cárde-
nas, en San Vicente Mártir); el 
Edificio Gómez Trénor o Torre de 
València (de Luis Gutiérrez Soto y 
sito en la Plaza América ); el Edi-
ficio Moroder (de Miguel Fisac y 
ubicado en la Plaza de Tetuán 6 ); 
los Edificios Cadahia (García-Or-
dóñez y Dexeus, en Jaime Roig 
12); la Torre Ripalda, más conoci-
da como la Pagoda (de Antonio 
Escario y sita en la Plaza Legión 
Española); y la Finca de Hierro 
(Vicente Figuerola, en la calle 
Xàtiva). A todos ellos hay que aña-
dir  las sedes de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (de Miguel 
Colomina, en Blasco Ibáñez 48) y 
la del Colegio Territorial de Arqui-
tectos (de Emilio Rieta en Hernán 
Cortés, 6); y el Grupo Antonio 
Rueda ubicado en la  Avenida 
Tres Forques.  

A todas estas construcciones, 
que en muchos casos ya tienen 
varias décadas de historia y se han 
convertido en iconos arquitectó-
nicos del paisaje urbano valen-
ciano, hay que añadir otras más 
recientes como el popular Espai 
Verd, de Benimaclet, y que reali-
zó Antonio Cortés; o referentes de 
la arquitectura civil y cultural de 
València como el Palacio de Con-
gresos (Norman Foster), el Mu-
vim (Guillermo Vázquez Consue-
gra) o el Edificio Veles e Vents (de 
David Chipperfield). 

El PP de València va a reclamar 
la protección para esta veintena 
de edificios singulares que ac-
tualmente carecen de la condi-
ción de Bien de Relevancia Lo-
cal o de Bien de Interés Cultu-
ral, lo que puede suponer un 
riesgo potencial en el futuro 
pese a que tienen un indudable 
valor arquitectónico e histórico. 
El concejal Juan Giner va a pre-
sentar una moción en la Comi-

sión de Desarrollo Urbano, Reno-
vación Urbana, Vivienda y Movi-
lidad para que se amplíe y revise 
el  Catálogo Estructural de Bienes 

y Espacios Protegidos de Valèn-
cia incluyendo, entre otras ex-
presiones, «las muestras más 
significativas del Movimiento 
Moderno de nuestra ciudad, 
en coordinación con el Colegio 

Territorial de Arquitectos y con 
nuestros principales órganos 

consultivos en materia de cultu-
ra».   

Tal como explica el concejal 

Giner Corell edificios como la 
Casa Judía (Joan Guardiola); el 
antiguo Cine Capitol en Ciutat Ve-
lla (Joaquín Rieta); la sede del 
Banco de Valencia (Javier Goer-
lich), de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad en Ruzafa y 
Obispo Amigó (Antonio Gómez 
Davó) y de la Agencia Tributaria 
en Guillem de Castro (Francisco 
Echenique y Luis Calvo); o los ya 
referidos Espai Verd, la Finca de 
Hierro, el Palacio de Congresos, el 
Muvim o el Veles e Vents  «no for-
man parte del Inventario General 
del Patrimonio Cultural Valencia-
no, al no estar desgraciadamente 
catalogados como BIC o como 
BRL».  

Lo mismo sucede, dentro de la 
arquitectura industrial, con las 
Naves Cross -que tienen un bajo 
nivel de protección, nivel 2- aun-
que sus hermanas gemelas en Ba-
rakaldo son, sin embargo, BIC 
desde 2002.  

A la vista de lo anterior, en el PP 
creen que el Ayuntamiento de 
València «debería proceder a am-
pliar el Catálogo Estructural de 
Bienes y Espacios Protegidos, po-
niendo el foco en aquellas obras 
más recientes que no han sido ob-
jeto de una especial atención o  
merecedoras del aprecio genera-
lizado de la ciudadanía y de las 
Administraciones».  

La desaparición de algunas 
realizaciones, como la Escuela de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Valencia, relata el concejal popu-
lar «no hace sino evidenciar la ur-
gencia de emprender cuanto an-
tes esta labor, catalogando, en 
particular, las muestras más em-
blemáticas del Movimiento Mo-
derno en València, en su mayoría 
inscritas en el Registro Docomo-
mo Ibérico, sin perjuicio de otras 
corrientes estilísticas   represen-
tadas en la ciudad, tales como el 
Art Déco, el Neobarroco valencia-
no, el Brutalismo arquitectónico 
o el Movimiento Tardomoderno», 
finaliza.

Una decena de edificios singulares tienen 
una baja protección arquitectónica    
u La Finca de Hierro, Espai Verd, La Pagoda, el Grupo Antonio Rueda, el edificio Gómez Trénor o el Edificio Moroder están lejos de 
ser Bien de Interés Cultural uVeles e Vents, Muvim o CHJ son referentes públicos que tampoco están protegidos de forma adecuada

JOSÉ MIGUEL VIGARA. VALÈNCIA

u BAJA PROTECCIÓN. La arquitec-
tura moderna residencial es la gran 
olvidada por las administraciones 
en cuanto a reconocer sus valores 
artísticos.  1 Edificio de La 
Pagoda, obra de Antonio Escario. 
F A.A. 2 Edificio Alonso, de Luis 
Albert.  F A.A. 3 La Finca de 
Hierro, obra de Vicente Figuerola. 
F LEVANTE-EMV 4 El edificio Merle, 
de Ignacio de Cárdenas. F LEVANTE-

EMV  
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El PP quiere  

edificios residenciales BIC 
El PP de València va a solicitar a la 
Generalitat que modifique la Ley 

4/1998, del Patrimonio Cultural Valencia-
no, para que se incluyan los edificios de vi-
viendas dentro del sistema de clasificación 

de los BIC y BRL. Esto permitiría conser-
var e intervenir en estos inmuebles 
para conservarlos como correspon-

de o para preservarlos de posi-
bles agresiones urba-

nísticas.  

El Banco de València, el 
Cine Capitol, la Casa Judía 
o la exsede de Hacienda 
no son ni siquiera Bien de 
Relevancia Local
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