
M. Vázquez, Valencia
La alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, anunció ayer su intención de
volver a retomar el proyecto de «El
lugar de los sentidos», un comple-
jo urbanístico de 3.940 m2 que in-
cluía una residencia, unos talleres
formativos y un museo, a cons-
truir en los terrenos del antiguo
camping municipal de El Saler, de-
molido hace nueve años para li-
berar de obra dura el área y rege-
nerarla medioambientalmente.

La propuesta de edificación
fue retirada la semana pasada,
cuando el anteproyecto se en-
contraba en la Oficina de Contra-
tación, tras las numerosas críticas
del PSPV, Els Verds, ecologistas
y vecinos. Fuentes municipales
aseguraron entonces que la idea
se paralizaba para «estudiarla me-
jor», puesto que «es una zona muy
sensible que se debe tratar con la
sensibilidad que merece». Sin em-
bargo, ayer la primera edil pre-
gonó su intención de llevar ade-
lante el proyecto y se mostró in-
flexible al respecto. «Estoy empe-
ñada» en él, aseguró.

No obstante, Barberá hizo una
salvedad: no habrá residencia y
«El lugar de los sentidos» sólo con-
tará con las aulas educativas que
estaban previstas en el anterior
proyecto. Sobre el museo de la
Devesa-Albufera no se pronun-
ció, aunque, por sus palabras, es
deducible que éste tampoco se le-
vantará en esos terrenos.  

«Me parece de justicia», afirmó
la alcaldesa, que las personas dis-
capacitadas puedan conocer y
descubrir el parque natural. «Lo
tengo muy claro —detalló—; des-
de hace años el equipo de gobierno
tiene la obsesión de que esta belle-
za no se debe quedar sólo para el
disfrute de las personas que tienen
todos los sentidos». Así, surgió la
idea de «hacer aulas de reinter-
pretación del parque desde el pun-
to de vista que dijera la ONCE —
Organización Nacional de Ciegos
Españoles— para que este espa-
cio pudiera ser percibido por per-
sonas invidentes y con problemas
mentales», así como por los más
pequeños, aseveró.

La nueva propuesta
Por el momento se desconoce

cuándo se presentará el nuevo
proyecto que, evidentemente, de-
berá eliminar la residencia de ca-
torce dormitorios —con capaci-

dad para 69 inquilinos— que has-
ta la semana pasada el Ayunta-
miento de Valencia tenía previsto
construir en los terrenos de las
antiguas instalaciones campistas.

Asimismo, se ignora cómo se

planteará la edificación de las au-
las-taller, aunque todo hace pre-
ver que será muy parecida a la
que contemplaba el anterior an-
teproyecto, ya que estaba «muy
bien integrada en el paisaje».
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M. V., Valencia
Rita Barberá, alcaldesa de Va-
lencia, no quiso pronunciarse
ayer de forma explícita sobre
cuál será su postura respecto
al solar de Jesuitas después
de que, la semana pasada, el
propietario del solar anuncia-
se su intención de construir
allí viviendas en lugar del ho-
tel que anteriormente tenía
proyectado. Así, la primera
edil no dijo ni una palabra so-
bre la posibilidad de que el
ayuntamiento ofrezca al due-
ño de los terrenos una per-
muta por otro solar y salvar
definitivamente, de esta for-
ma, el Jardín Botánico de la
ciudad.

Barberá destacó, eso sí, su
«satisfacción» porque fue ella
quien eliminó las tres torres
que se iban a levantar en la
zona y que eran consecuencia
de «la fatal gestión de los so-
cialistas», dijo. «El gobierno
socialista —agregó— planteó
tres tristes torres en el solar de
Jesuitas, con las que me en-
contré yo cuando llegué al
puesto de alcaldesa».

Sin embargo, aseguró, su
actuación, llevada a cabo «con
prudencia» y «capacidad de
diálogo» logró «evitar esas tres
tristes torres», lo que la llena
de «satisfacción» por «haber
plantado cara a un gravísimo
problema creado por los socia-
listas», pese a que estos ac-
tuaron «de tal forma que, has-
ta los propietarios, a través de
la justicia, ya con licencia, te-
nían todos los derechos para
poder construir» en el lugar.

La primera edil también
puso de manifiesto su con-
fianza en que «algo así no
vuelva a pasar ni aquí ni en
España», al tiempo que cele-
bró que su gestión y la del
resto del PP fuera la que con-
siguiese «deshacer el nudo de
gestión espantosa que hicieron
los socialistas» en este tema
concreto.

La alcaldesa resalta
su gestión para
salvar el Botánico
de las «tres tristes
torres» de Jesuitas

URBANISMO

Barberá anuncia que retomará la construcción
en los terrenos del antiguo camping de El Saler

PARQUE NATURAL

La alcaldesa afirma que el proyecto de «El lugar de los sentidos» se hará, pero sin residencia

M. V., Valencia
El anuncio hecho ayer por la al-
caldesa no tardó en levantar las
primeras voces de protesta, las
mismas que la semana pasada se
felicitaban por la paralización de
«El lugar de los sentidos». La con-
cejal socialista Carmen del Río
aseguró que, aunque el nuevo
proyecto no contempla la edifica-
ción de una residencia, «estamos
en las mismas: hay que buscar cuál
es el mejor enclave para ese tipo de
aulas medioambientales». 

A su juicio, la ubicación que se
le quiere dar al proyecto —los te-

rrenos del antiguo camping mu-
nicipal de El Saler— no es nece-
saria. «Para facilitar la educación
medioambiental no hace falta me-
ter aulas en una duna», afirmó, al
tiempo que se quejó de que esas
instalaciones fuesen de uso ex-
clusivo para personas con disca-
pacidad. «No hagamos comparti-
mentos estancos —pidió—. Plan-
teemos entre todos cuáles son las
necesidades de divulgación que tie-
ne el parque natural y hagamos
unas instalaciones que sirvan para
toda la sociedad valenciana».

El portavoz de Els Verds, Joan

Francesc Peris, fue aún más ta-
jante. «Utilizar un suelo tan privi-
legiado y valioso como ése para
construir aulas es un lujo asiático
—aseveró—, así que el equipo de
gobierno vaya buscando otro sitio
porque las medidas que se deberí-
an acometer en el parque natural
deberían ser de protección y salva-
guarda, no de construcción, ya sea
de una residencia, unas aulas o
una carpa de circo». La solución
que ofrece Peris es «que lleven al
Saler a los alumnos cuando así lo
necesiten, pero que no construyan
allí porque es una aberración».

«No hace falta meter aulas en una duna»

■ La primera edil no 
aclara la postura 
municipal sobre las 
nuevas viviendas 
previstas en la zona 

■ «Estoy empeñada» en 
levantar allí talleres para 
discapacitados porque 
«me parece de justicia»

PLANTACIÓN. Rita Barberá coloca un plantó de enebro marino en una duna.
M. A. MONTESINOS

Once millones para la Devesa
La alcaldesa calificó ayer el
Proyecto Life como «la

actuación más importante en
materia medioambiental y ecológica
hecha en España e, incluso, en
Europa». Rita Barberá acudió ayer,
junto a varios concejales del
Ayuntamiento de Valencia, como
Vicente Aleixandre, Mª Àngels
Ramón-Llin, Lourdes Bernal,
Alfonso Novo y la socialista Carmen
del Río, a comprobar «in situ» los
resultados del programa, que ha
supuesto «una inversión de casi 11
millones de euros, cofinanciada por
el ayuntamiento y la UE», dijo la
primera edil. El Proyecto Life ha
conseguido regenerar los cordones
dunares de El Saler, tal como
destacó la alcaldesa instantes antes
de plantar un enebro marino en una
de las dunas recuperadas: «plantas
y vegetación autóctonas, propias de
la Albufera» para, así, «devolver El
Saler a su estado original».
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PROYECTO LIFE ENEBRO

La Asociación de Palacios de
Congresos de España (APCE)
ha elegido, por tercera vez, con-
secutiva, al director del Palacio
de Congresos de Valencia, José
Salinas, como presidente del co-
lectivo que cuenta con 38 aso-
ciados. Las organizaciones de la
entidad acogen en sus recintos,
edificios exclusivos de arquitec-
tos, el 34% de las reuniones que
se celebran en España y al 60%
de los asistentes a las mismas, 

Piden libros de Blasco
Ibáñez en los colegios

HOMENAJE

La empresa Luis Batalla (Luba-
sa) que rehabilita el antiguo edi-
ficio  de los juzgados en la calle
Navarro Reverter para su sede
en Valencia ha empezado a des-
montar los andamios utilizados
hasta ahora en la obra. Los tra-
bajadores afirman que la retira-
da se debe a que en pocos días
entrarán las máquinas para ha-
cer otros trabajos. Las obras en
el edificio habían estado paradas
meses.

Lubasa retira los andamios
de los antiguos juzgados

REHABILITACIÓN

La Junta Central Vicentina cele-
bra hoy a las 20 horas en el sa-
lón del trono del Cuartel Gene-
ral de la Fuerza de Maniobra, en
la plaza Tetúan, el acto de exal-
tación de la Honorable Clava-
riesa de 2008, Mercedes Her-
mosilla, en el que intervendrá de
mantenedor el alcalde de Bur-
gos y ex ministro del PP, Juan
Carlos Aparicio. El patrón de Va-
lencia estuvo en tierras burga-
leses hace 600 años.

La junta vicentina exalta
a Mercedes Hermosilla

HONORABLE CLAVARIESA

EN OBRAS. Una parte del edificio sin los andamios en Navarro Reverter.
FERRAN MONTENEGRO


