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Una reseña de Fernando Bellón. Fotos de Per l’Horta
A final de mayo se ha presentado en Valencia un plan para la recuperación
de La Punta, el trozo de huerta lindante con el barrio marítimo de Nazaret
que se expropió hace 15 años para dejar sitio a una ZAL o Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de Valencia. El plan no es una novedad, sino
la culminación de un largo itinerario reivindicativo del colectivo Per l’Horta, y
en concreto de su sección “Horta és Futur NO a la ZAL”, representada por Pep
Trasancos. La información al completo, que también ofreció Pep Gavaldà, se
puede encontrar en esta página
GUANYEM EL FUTUR, RECUPEREM LA PUNTA,
con argumentos razonados y un despliegue de magníficas fotografías, entre
las que destaca la que ofrecemos en el encabezamiento de este artículo:
cómo sería esa parte del litoral de Nazaret si se realizara lo que Per
l’Horta propone, o alguna solución consensuada entre el Puerto de Valencia,
la Generalitat (Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Conservació del

Territori), el Ayuntamiento y, sobre todo los vecinos y los movimientos
vecinales en los que se agrupan.

Convocatoria de una marcha reivindicativa para el día 23 de junio.

En pocas palabras, la ZAL de Valencia se convirtió en una prioridad ineludible
para la ciudad y el puerto de Valencia en las postrimerías del siglo pasado.
Previamente, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia había
considerado esa zona litoral como reserva intocable. Pero de súbito, el
argumentario de la administración cambió y la ZAL se convirtió en el
instrumento para evitar que Valencia regresara al Paleolítico Inferior, según
ironia de Pep Gavaldà.
La maquinaria adminstrativa se puso en marcha, y con ella las
expropiaciones. Más de cien familias fueron “deportadas” de sus casas y
pequeños huertos a garrotazos. Durante años, el asunto coleó en la
conciencia ciudadana y en los tribunales. La sorprendente conclusión fue que
el Tribunal Supremo sentenció que el plan de la ZAL_ era inválido, nulo de
pleno derecho (en términos procesales EX TUNC). Había que dejar las cosas,
el paisaje, como estaba antes de la intervención.
Y aquí vino el lío, porque ya el gobierno de la ciudad de Valencia y de la
Generalitat estaba en manos de quienes consideraban que la ZAL había sido
una arbitrariedad y una barbaridad. Se empezaron a hacer los remolones.
Per l’Horta les dedicó una carta respetuosa pero dura, de la que esta revista
se hizo eco en mayo de 2016.

Desde entonces, Per l’Horta ha mantenido su determinación de hacer
cumplir la ley y de no desistir de su reivindicación. No han cesado de hacer
actividades, marchas, presentaciones de documentos, denuncias, en fin, de
actuar como mosca collonera y como conciencia de las familias deportadas
y de los ciudadanos más conscientes de que con el medio ambiente no se
juega porque nos la jugamos todos, desde los que disfrutan de sus
chaletazos en jardines paradisíacos hasta los vigilantes jurados que
defienden la ZAL y todo su entorno.
Per lHorta ha diseñado un plan que ofrece a las autoridades implicadas
llamado “Recuperem La Punta”. Se trata de unir el llamado Jarín del Turia,
que empalma en el poniente de l’Horta con el Parque Nacional del Turia, con
el Parque Natural de la Albufera. El corredor de conexión entre estos
pequeños paraísos pasa necesariamente por La Punta, la clave es su
recuperación, su reconquista para los ciudadanos.

Estado actual de la Devesa del Saler, uno de los pulmones de Valencia, salvada en su día, y siempre en peligro por la
codicia o la imprudencia.

Señala Per l’Horta que no se está inventando ninguna fábula, que lo que
ofrece es una solución viable, barata y positiva para todo el mundo. Y
recuerda que cuando el Saler estuvo a punto de perderse, la movilización
ciudadana y el sentido común de quienes tenían responsabilidad en tomar
la decisión, paralizó el desastre. Igual que ocurrió cuando a algún iluminado
edil se le ocurrió convertir el cauce del río Turia a su paso por la ciudad en
autopista de circunvalación. Si hoy el Saler es una reserva junto con el parque
natural de la Albufera y el cauce del Turia es un maravilloso jardín, es gracias

a que en su día se tomaron decisiones valientes y, desde el punto de vista de
los responsables de la política municipal, “arriesgadas”, porque
se enfrentaban a los intereses de los codiciosos del poderoso mundo de las
obras públicas y la construcción inmobiliaria.

Los dos Peps, Gavaldà y Trasancos, admitieron estar decepcionados con los
políticos que hoy tienen en su mano la decisión de perder o reconquistar La
Punta. Pero también reconocen que si los ciudadanos no se organizan, si la
sociedad civil no reclama lo que el sentido común y el beneficio
medioambiental aconsejan, el poder seguirá con su camino de elefante torpe
y ciego, sea cual sea la etiqueta política de quien lo detente y ostente.
Además de la marcha anunciada más arriba,en el marco de la
campaña Aturem la ZAL, Recuperem la Punta, los martes 5, 12 y 19 de junio se
realizarán en el IVAM tres jornadas con el lema Debats sobre el Territori.
Participarán profesionales que abordarán las delicadas relaciones entre la
ciudad y su entorno. Los cinco temas básicos que se tratarán son: El Puerto
de Valencia y la economía regional, La fragilidad del litoral valenciano, el

frente litoral y el nuevo urbanismo, el conflicto jurídico de la Punta y los
conflictos territoriales y los nuevos gobiernos del cambio
El último día tendrá lugar un debate de conjunto.
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