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CUÉNTANOS LO QUE 
TE IMPORTA

HORTENSIA GARCÍA VALÈNCIA

n La plataforma Horta és Futur.
No a la ZAL, que aglutina a colec-
tivos vecinales, ecologistas y agri-
cultores, presentó ayer su pro-
puesta para regenerar la zona lo-
gística del puerto (ZAL) como in-
fraestructura verde estratégica. La
reversión de la ZAL permitiría
crear un gran corredor verde nor-
te-sur al conectar el Jardín del Tu-
ria y el Parque Natural de la Deve-
sa, dos de los grandes logros del
movimiento ciudadano.

La reversión de la ZAL, cons-
truida sobre terrenos de huerta
productiva de la Punta tras expul-
sar a  familias, «es posible»,
subrayaron ayer los responsables
de la plataforma que recuerdan
que el Saler también estaba urba-
nizado, con paseos, calles y edifi-
cios y se ha podido recuperar eli-
minando progresivamente las in-
fraestructuras «grises» y la obra

dura. La plataforma cifra en  mi-
llones de euros el coste de la recu-
peración ambiental de la ZAL,
frente a los  millones que costó
la zona logística, que para ser ope-
rativa necesitará otros  millo-
nes de euros ( para el acceso

norte y  para ampliar la V-).
Para el colectivo, revertir la ZAL

es más importante que «otro po-
lígono industrial banal, porque
permitirá mitigar los efectos del
cambio climático»  y recuperar la
huerta cultivable.

El colectivo en defensa del te-
rritorio y el desarrollo sostenible
anunció ayer que presentarán un
recurso contra el nuevo plan es-
pecial para legalizar la ZAL en el
momento en que la Generalitat lo
apruebe. El Tribunal Supremo
anuló en  el plan especial de
la ZAL al carecer de uno de los in-
formes de Costas preceptivos. La
plataforma Horta és Futur asegura
que el nuevo plan que ha presen-
tado la Autoridad Portuaria para
legalizar la ZAL y comercializar sus
parcelas, que incluye  mejoras am-
bientales, «no aporta nada nuevo
a lo que había» y se ha tramitado
sin la evaluación ambiental estra-
tégica. El portavoz de la platafor-
ma, Josep Gavaldà, no ocultó su
decepción con los nuevos respon-
sables políticos, a los que repro-
chan haberse «plegado a los inte-
reses del puerto» en vez de defen-
der los de la ciudad. 

 La plataforma cívica recurrirá el nuevo plan especial para legalizar la zona logística portuaria

Figuraciones de la ZAL reconvertida en corredor verde para conectar el Jardín del Turia y el Saler. L’HORTA ÉS FUTUR

Horta és Futur cifra en 30 millones 
el coste de la regeneración de la ZAL

La Punta antes de la ZAL y Natzaret y su playa, en 1980. A. V.

El ayuntamiento
destina 400.000
euros en reformar el
Mercado de Castilla
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n La Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de València inver-
tirá  ., euros en la reforma
en el Mercado de Castilla. Una re-
habilitación que ya ha empezado
con las obras de restauración de la
fachada exterior y en la zona de ac-
ceso al recinto. Las obras seguirán
los próximos días con el inicio de
la reforma total de la pescadería
que, como en el caso del Mercado
de Russafa, es necesaria porque
varios elementos estructurales de
la planta sótano, como el forjado
estructural, los pilares, los muros
de hormigón y las vigas, sufren hu-
medades, oxidación de armadu-
ras, fisuras y desprendimiento de
losas de hormigón. 

Muere un trabajador
al caer de un quinto
piso en unas obras de
un colegio mayor
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nUn trabajador falleció ayer en Va-
lència al caer de un andamio desde
una altura de un quinto piso cuan-
do trabajaba en unas obras en un
colegio mayor situado en la plaza
Horno de San Nicolás, según infor-
mó la Policía Nacional. El hombre,
de  años y nacionalidad españo-
la, se precipitó al suelo y murió en
el acto, sobre las cuatro de la tarde.

La policía ha abierto una investi-
gación para esclarecer las circuns-
tancias de la muerte del hombre,
que en un principio ha sido catalo-
gado como accidente laboral. En la
plaza Horno de San Nicolás está si-
tuado el colegio mayor Rector Pe-
set, de la Universitat de València. 
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de Mayo de 2018 te descontamos el importe del IVA en una amplia selección de artículos
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