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Empieza por fin el derribo de Filosofía  
para estrenar nueva facultad en 2022
● Pese al retraso en el inicio de las obras, el rector dice que los plazos se cumplirán

ZARAGOZA. Una retroexcavado-
ra comenzó ayer a demoler el te-
jado y los forjados del pabellón de 
Filología de la Universidad de Za-
ragoza. Es el primer paso para ha-
cer realidad la ampliación y reno-
vación de la nueva Facultad de Fi-
losofía y Letras, un equipamiento 
reivindicado durante años. Aun-
que los trabajos de derribo se han 
iniciado con tres meses de retra-
so, el rector del campus, José An-
tonio Mayoral, aseguró que los 
plazos pactados se cumplirán. El 
edificio estará terminado en 36 
meses y los estudiantes podrán es-
trenarlo en el curso 2022-2023.  

Mayoral asistió ayer a las pri-
meras actuaciones del derribo 
junto al presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, la consejera de In-
novación, Investigación y Uni-
versidad, Pilar Alegría, y el deca-
no de Filosofía, Eliseo Serrano.  

La demolición del pabellón se 

prolongará durante tres meses y 
en el solar que quede libre se le-
vantará un moderno edificio de-
partamental que se destinará, bá-
sicamente, a «despachos de los 
profesores, algunos de los semi-
narios y aulas más pequeñas». La 
edificación del nuevo inmueble, 
la rehabilitación del conjunto his-
tórico y la urbanización del entor-
no costará 19 millones de euros. 

Las autoridades recorrieron una 
parte de las estancias en las que ya 
se puede ver el material acopiado 
y cómo las ventanas se están des-
montando. El itinerario partió del 
antiguo vestíbulo de entrada, don-
de aún puede contemplarse el his-
tórico mural cerámico de los años 
70 de Ángel Grávalos, de recono-
cido valor cultural, que se restau-
rará y colocará en las futuras ins-
talaciones. El artista y un restaura-
dor visitarán hoy la obra. 

Lambán, que se doctoró en 
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Historia en esta facultad, destacó 
el grado de acuerdo alcanzado en 
esta legislatura con la Universi-
dad y el esfuerzo inversor del Eje-
cutivo. 

Sostenible de principio a fin 
El rector, además de felicitarse por 
el inicio de unos trabajos que da-
rán paso a una nueva facultad «re-
levante y señera» del campus, sub-
rayó que las tareas, al igual que las 
instalaciones finales, responden a 
un principio de «sostenibilidad» 
y «economía circular» en el que 
las materias primas se reutilizan 
lo máximo posible y los edificios 
«no se derriban de fuera a dentro, 
sino de dentro a fuera». 

La Unión Temporal de Empre-
sas (UTE) Facultad de Filosofía, 
formada por las empresas FCC 
Construcción, FCC Infraestruc-
turas Energéticas, la Constructo-
ra Pirenaica SA y EASA-Estruc-
turas Aragón, comenzó ya en no-
viembre la recogida, clasificación 
y retirada de los distintos mate-
riales del interior de los inmue-
bles. En el pabellón de Filología 
ya se han reciclado más de 40 to-
neladas de papel y se esperan ex-
traer otras 40 más. También se 
separarán más de 600 toneladas 
de metal y unos 3.200 metros cú-
bicos de madera. 

Esta semana también ha co-
menzado la recogida del vidrio 
de las ventanas y del aluminio de 
las mismas. La clasificación de 
los distintos elementos ha sido 
tan exhaustiva para minimizar el 
impacto ambiental que hasta se 
separan los fluorescentes de las 
lámparas diferenciando su ges-
tión a través de las correspon-
dientes empresas autorizadas. 

El proyecto ha definido medi-
das específicas de reutilización de 
materiales existentes en el edifi-
cio original que se han integrado 
en la propia obra. Por ejemplo, se 
van a emplear 1.700 metros cua-
drados de teja, 53 puertas origina-
les del pabellón de Geografía, 232 
metros cuadrados de piedra de 
Calatorao, 52 metros cuadrados de 
pavimento de teselas y casi 5.000 
metros cúbicos de tierra. 

La Universidad ya ha reubicado 
y reutilizado gran parte del mobi-
liario en distintas dependencias 
del campus. Además, mediante la 
colaboración con la Fundación 
Dónalo, hasta 616 enseres que no 
pudieron ser reubicados se dona-
ron a 13 oenegés, asociaciones y 
ayuntamientos de toda España.  

S. CAMPO

Las joyas patrimoniales que ate-
soraba la Facultad de Filosofía 
están a buen recaudo a la espera 
de un proyecto de restauración 
gracias al que vuelvan a lucir en 
las nuevas dependencias del 
campus. Es el caso de los mue-
bles de Loscertales, una firma 
clásica aragonesa símbolo de la 
calidad más exquisita, que esta-
ban en el pabellón de Geografía. 
«Tenemos que pensar en el fu-
turo cómo se reintegran. Las 
grandes mesas pueden ir a salas 
de reuniones o seminarios o 
amueblar despachos. Pueden 
retornar todas las piezas a Geo-
grafía o bien disponerlas en de-
terminados espacios para dar 
un hilo conductor a la historia», 
explicó ayer el vicedecano de 

Infraestructuras, Ángel Pueyo. 
También se han inventariado 
muebles interesantes de la zona 
de Historia de mediados de los 
60 a principios de los 80. Hasta 
se va a acondicionar un antiguo 
bar de Geografía para sala de 
protocolo y visitas. 

Los cuadros del Museo del 
Prado que decoraban las pare-
des de las escaleras, y que están 
depositados en el Paraninfo, se 
van a restaurar independiente-
mente del resto de elementos 
para integrarlos en el futuro en 
las nuevas dependencias. Ade-
más, Pueyo comentó que los só-
tanos, donde había un cine, al-
bergarán una zona de 
‘coworking’ para empresas y 
grupos de investigación. S. C.

De los muebles de Loscertales al bar


