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«Si es
Cuatro barrios se unen a la Politécnica Calabuig:
imputada, Barberá
reflexionar
para regenerar la zona norte de la ciudad debería
sobre si es lo mejor
 Campanar, Marxalenes, Torreﬁel y Benicalap buscan revitalizarse tras el cierre de la antigua Fe
JOSÉ PARRILLA VALENCIA

Cuatro barrios de Valencia —
Campanar, Marxalenes, Torrefiel
y Benicalap— se han unido para
impulsar, con la colaboración de
la Universidad Politécnica de Valencia, un proyecto de regeneración de la zona norte de la ciudad
tras el cierre de la antigua Fe. Según dicen, se trata de diagnosticar
los problemas de la zona, que ha
evolucionado peor que el resto de
la ciudad, y proponer soluciones
en las que participarían las administraciones y tambien los vecinos.
«Fem Estudi» es el colectivo profesional que está haciendo acopio
de información y coordinando los
trabajos. Desde el mes de enero
mantiene reuniones con las cuatro asociaciones de vecinos y han
podido detectar algunos de los
problemas que ha generado el cierre de la antigua Fe, los más importantes el cierre de comercios,
la caída del alquiler de pisos y el
descenso de la población, que supone, a su vez, una caída de la actividad económica y un incremento del desempleo. La zona
norte, dicen, ha evolucionado
peor que el resto de la ciudad.
Así pues, han unido sus fuerzas
a la Universidad Politécnica, que
patrocina el proyecto, y a la Universitat de Valencia, que lo apoya,
para abundar en ese trabajo y en
noviembre organizar unas jornadas donde se pongan en común
problemas y soluciones.
Respecto a estas últimas, los vecinos aseguran que no necesariamente tienen que venir de las administraciones, que tienen un pa-

 El portavoz municipal del
PSPV cree que el proceso
del caso Nóos afecta
directamente a la alcaldesa
E. P. VALENCA

La reunión de los representantes vecinales con los de la Universitat Politècnica. LEVANTE-EMV

pel determinante, sino también de
las propias asociaciones, los comerciantes y otros colectivos con
peso social. Y seguramente habrá
propuestas que no cuesten dinero
o que cuesten muy poco.
Por poner un ejemplo, aludieron al edificio que va a construir la
Asociación Casa Caridad para albergar hasta  personas sin recursos que necesiten un lugar para
pasar su convalecencia tras una
operación. En vez de gastarse tres
millones de euros, ese servicio podría ponerse en las dependencias
vacías de la antigua Fe, que siguen
a la espera de un uso por parte de

la Conselleria de Sanidad. «Este
proyecto se basa en el diálogo con
todos los actores sociales para detectar los problemas y proponer
las soluciones», dijeron.
A grandes rasgos, explicaron los
impulsores del proyecto, se quiere contraponer el modelo urbanístico seguido hasta ahora, que
consistía en crear un hito y hacer
ciudad alrededor, con otro modelo urbano consistente en aprovechar la ciudad que ya existe y utilizar sus espacio.
No hay que olvidar que estos barrios, además del deterioro económico y social que ha generado

UNA NUEVA Y FASCINANTE
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a gente, es mucha, que pasa
bajo el arco que une la Seo y
la Mare de Déu, se preguntan qué puede ser aquel extraordinario andamio que cubre la parte posterior de la catedral. El ábside y la
girola. Un bellísimo conjunto que ahora
ya podemos admirar, tras la reciente urbanización de la plaza de l’Almoina, lo
que hoy hace mas patente y necesaria

su recuperación y la puesta en valor de
su gran riqueza patrimonial.
Es la parte más antigua de de la Iglesia Mayor, ya que en el centro de la girola el obispo Andreu Albalat colocó la
primera piedra en el año . Desde
entonces a través de los siglos ha sufrido muchas modificaciones, según los
gustos de las épocas. Esto es evidente,
pero desde , bajo la dirección de
Chueca, Segura de Lago y otros arquitectos, no se ha cesado el empeño de
recuperar el primitivo gótico cisterciense en toda su belleza original, dejando a un lado los adorno neoclásicos
de .
Últimamente la tocado el turno a la
barroca capilla de S. Pedro. Ahora vamos, según las posibilidades, a restaurar como hemos dicho arriba toda la
parte posterior de la Seo, bajo la experta dirección del arquitecto conservador
Salvador Vila Ferrer. La empresa que

el cierre de la Fe, tienen sus propios problemas. El representante
de Marxalenes cita el abandono de
Bombas Gens, el de Torrefiel hace
hincapíe en la limpieza y todos
comparten los problemas de movilidad que les supone tener que
desplazarse ahora hasta Malilla
para recibir asistencia médica en
el nuevo hospital.
Por supuesto, apoyan las iniciativas de la Comisión Cívica por el
retorno del hospital la Fe a Campanar, que ya lleva una veintena de
manifestaciones reclamando la
utilización de las instalaciones
como hospital de zona.

Se eliminará el antepecho de 1800
que permitirá la visión de todo el
conjunto, en toda su belleza, hasta
ahora desconocido
Una reja adecuada, que hará visible
este conjunto, rodeará la parte
posterior y la más primitiva, ¡una
verdadera gozada!
ahora se está desarrollando constará de
dos fases o etapas. En la primera se trata de restaurar toda la parte exterior de
la girola continuando lo que ya se hizo
y quitando los añadidos como los tejadillos de tejas superpuestos sobre los
absidiolos y reconstrucción de las gárgolas, además de la liberación donde
sea posible de los ventanales góticos de
las capillas radiales.
Por suerte se ha encontrado un pequeño tramo de la albardilla molduras
perimetral de los absidiolos. Este hallazgo en de gran interés para una restauración exacta de los absidiolos, ya
que así podemos reproducirlos como
eran en su origen en el siglo trece.
Se eliminará el antepecho de 

El secretario general del PSPV
en la ciudad de Valencia y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Joan Calabuig, considera que si la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, resulta imputada en el caso Nóos «debería reflexionar sobre si su situación es
la mejor para Valencia».
Calabuig indicó ayer que con la
personación de la alcaldesa en
este caso, conocida esta semana,
la responsable municipal «ha dado
un paso defensivo». «Da la impresión de que el proceso le afecta directamente y no hay que descartar que tenga consecuencias jurídico penales para ella», señaló.
De este modo, afirmó que «en el
caso de que sea imputada, un hecho que en estos momentos no
hay que descartar», Barberá «debería reflexionar sobre si su situación es la mejor para Valencia»,
sobre «si es bueno tener una alcaldesa que esté imputada» y sobre «si es bueno que la imagen de
la ciudad se vea lastrada por una
situación así».
«Creo que si se produce este hecho tendrá la oportunidad de reflexionar si lo que quiere hacer es
lo que le interesa a ella o lo que le
interesa realmente a la ciudad.
Habrá que ver qué intereses pone
delante», planteó.

que permitirá la visión de todo el conjunto, en toda su belleza hasta ahora
desconocido.
Esta primera fase resulta muy laboriosa y poco lucidora, pero nos conduce a la visión, más halagadora, cuando
más adelante quede la restauración
completa. En la segunda fase se derribará el muro —de — que desde la
capilla de las reliquias se extiende hasta la obra Nova. Toda la belleza del
conjunto, girola, contrafuertes que se
levantan entre los absidiolos y exterior
de las capillas «góticas radiales». Como
estuvo la catedral en su principio. Una
reja adecuada, que hará visible este
conjunto, rodeará toda la parte posterior y la más primitiva, ¡una verdadera
gozada!
En el famoso plano de Valencia de
Mossén Tosca aparece así este con junto sin los paredones neoclásico y las
capillas radiales en pleno aire. L’Obra
Nova queda intacta con toda su elegancia. Es probablemente el primer Renacimiento levantado en Valencia hacia
, por Miguel Porcar. Continuará
como siempre extendiéndose hasta la
Puerta de los Apóstoles hermoseando
la plaza de la Mare de Déu.

