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Como parte de la campaña ‘Recuperemos La Punta, Detengamos la ZAL’, 
coordinada por la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL, València acogerá a un 
buen número de artistas urbanos en el primer encuentro de muralistas por la 
huerta. La plataforma denuncia con esta nueva acción que la pedanía de la 
Punta ha sido víctima de “abusos reiterados de las administraciones” pues, a 
pesar de estar reconocida como “zona no urbanizable de especial protección”, 
su entorno natural y tejido social han sido “gravemente dañados por el 
imparable avance del puerto”.  

En el marco de este contexto se presenta SENSEMURS, el 1er Encuentro de 
Muralistas por la Huerta, que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo 2018. En él 
participarán algunos de los artistas de arte urbano más reconocidos de Europa. 
Junto con el apoyo de las cerca de 50 asociaciones y colectivos en defensa del 
territorio que forman parte de la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL, darán 
a conocer la problemática de esta pedanía históricamente desterrada. El 
proyecto ha recibido el I Premio Cómic y desarrollo social, otorgado por la 
Fundación Divina Pastora.  

http://www.valenciaplaza.com/culturplaza


Durante las jornadas se realizarán murales e instalaciones públicas en diversas 
zonas de La Punta, que se complementarán con diversas actividades culturales 
y visitas guiadas. “A través de estas intervenciones artísticas se pretende 
visibilizar y apoyar la larga batalla para anular definitivamente la ZAL. 
Repensar y recuperar La Punta como espacio verde, vivo y estratégico para la 
conexión entre el Parque Natural del río Turia y el Parque Natural de la 
Albufera es absolutamente necesario para el contexto de cambio climático 
actual”, explican desde la plataforma. La presentación oficial de SENSEMURS 
tendrá lugar el sábado 10 de marzo a las 11.00, frente al Chalet de Bartual, en 
La Punta, València. 
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