Levante EL MErCANTiL vALENCiANO

20 viErNES, 22 dE ABriL dE 2016

L’Horta
INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO  OBRAS Y VALORACIONES

EL PAISAJE DE
ADOQUÍN DE TORRENT
OPINIÓN

Rafael Narbona
Paisajista AEP

l paisaje urbano es
tema habitual de discusión en muchos
foros, en los que, incluso, se discute acerca de su
propia existencia; pero como
siempre que se habla de Paisaje, todo es según el color del
cristal con que se mira. Si aceptamos el signiﬁcado de Paisaje
como «interacción del clima,
suelo, relieve, vegetación y fauna», difícil lo tenemos para hablar de paisaje urbano, pues
más bien es el resultado de la
interacción del hormigón, asfalto y ladrillo cara-vista, tras
arrasar con el clima, suelo, relieve, vegetación y fauna, es decir, con el lugar; y sin lugar no
hay paisaje. Pero si entendemos
el Paisaje como la capacidad
que tiene el entorno para comunicarse con nuestro estado
de ánimo, la cosa en sí cambia,
y mucho. El Paisaje pertenece a
la cultura y, por tanto, sólo se
hereda si se enseña, se aprende,
se entiende y se usa. Hay que
comprender que su origen es
estético (viene de lo pintoresco,
todo aquello digno de llevar a
un cuadro, o hoy en día digno
de fotograﬁar) y que depende,
por tanto, de un juicio personal
condicionado por nuestra cultura y nuestros sentimientos.
En la ciudad moderna más
que encontrar paisaje, lo que
tenemos que hacer es buscarlo,
y lo acabamos encontrando en
lo que queda de antiguo en
nuestras poblaciones. Aquello
que se adivina construido con
respeto al relieve, la proximidad de los materiales y la identidad de lugar y que se halla,
casi siempre, en lo que queda
de habitable en la ciudad, a
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Trabajos junto al Molí de les Xiques. TOMÁS ROSELLÓ

Silla coloca el estabilizador
para que no caiga el Molí
 Arrancan los trabajos que ha de acometer el ayuntamiento después

de que la propiedad desoyera reiteradamente las órdenes de ejecución
TOMÁS ROSELLÓ SILLA

Las obras de montaje del estabilizador de la única fachada en
pie del Molí de Forés de Silla ya
han empezado. Estos trabajos,
que buscan que no se venga abajo, están siendo ejecutados por el
consistorio de forma subsidiaria,
después de que la propiedad
desoyera diferentes órdenes municipales. El también conocido
como «Molí de les Xiques» fue
construido en torno a 1790.
Según ha explicado el encargado de la empresa adjudicataria
de la obra, los trabajos se iniciaron el pasado lunes con el replanteo y el montaje del encofrado de seis dados de hormigón
que servirán de base al estabilizador de fachada. Éstos se están
elaborando a cierta distancia de
su ubicación deﬁnitiva, a los pies

del alzado oeste del monumento, debido al peligro de colapso y
grandes desprendimientos que
presenta este frente. A su ubicación ﬁnal está previsto que sean
trasladados estos grandes bloques mediante dos grúas autopropulsadas de gran tonelaje.
Una vez depositados en su lugar estos dados de hormigón,
los trabajos alcanzarán su momento más delicado con el montaje de la estructura metálica del
estabilizador que «abrazará» la fachada a través de su conexión a
dos vigas de sujeción instaladas
a dos alturas diferentes.
Según ha indicado también el
encargado de las obras, «mientras
dure esta fase de las actuaciones
habrá tres personas supervisando la seguridad de las tareas y diversos inclinómetros instalados

en la fachada para que, si se detecta cualquier riesgo para los
operarios o movimiento, se desaloje inmediatamente la obra».
Estas circunstancias se dan en
los casos en los que el estudio y
en consecuencia el plan de seguridad y salud prevén un riesgo
grave o inminente. La ﬁnalización
de estas actuaciones está prevista para las primeras semanas
del mes de mayo.
El Ayuntamiento de Silla ha recorrido un complejo camino administrativo para comenzar estos
trabajos ya que un juzgado tuvo
que autorizar la entrada en el
recinto para acometer la ejecución subsidiaria. Con todo, los
preparativos y otros trámites han
alargado cuatro meses el acceso
efectivo al molino para colocar el
estabilizador.

nuestra escala y no a la del automóvil. Se reconoce fácilmente. No hay que doctorarse en
nada extraño. Lo notamos, lo
sentimos y, si estamos de viaje,
en seguida sacamos el móvil y
lo retratamos. Curiosamente,
más que cuando lo tenemos en
casa. Pero si pasamos un día y
ya no lo vemos, lo recordamos,
maldiciendo a sus destructores.
Pues eso es, sencillamente, el
paisaje urbano.
Todo esto viene a colación
porque estuve el otro día pisando los antiguos adoquines que
quedan en el centro histórico
de Torrent, amenazados ahora
por una alfombra de negro asfalto. Con esta actuación prevista, así, de un plumazo, además de eliminar la identidad de
ese recuerdo (es decir, del paisaje urbano) se impermeabiliza
y se incrementa la temperatura
en un lugar con más de tres mil
horas de sol al año. Aunque eso
ya es otra historia. Catalogamos
algunos ediﬁcios, algún árbol
que por casualidad no hemos
talado y que ha adquirido un
gran porte y, rara vez, algún jardín. Pero nunca el conjunto
(salvo lo incluible como Patrimonio de la Humanidad en los
listados de la Unesco). Y así, catalogando elementos aislados
sin conexión vital entre ellos,
desaparece lo que les une, ya
sea un camino, unas calles o,
sencillamente, su pavimento,
que es lo que queda del Paisaje
urbano. Perderlo es perder un
inmenso catálogo de recuerdos,
sentimientos e identidades,
porque muchas veces podemos
encontrar más Paisaje en un
solo adoquín que en todo el valle de Ordesa.

Restauran el antiguo salón de plenos
Catarroja
LEVANTE-EMV CATARROJA

El Ayuntamiento de Catarroja
ha invertido unos 300.000 euros
en la renovación y rehabilitación
de infraestructuras y ediﬁcios del
barrio de les Barraques, con la voluntad de revitalizar y potenciar el
casco antiguo de la población.
En estos momentos, se están
realizando obras en la calle de
Sant Pere, donde se están renovando las canalizaciones subte-

rráneas y se está adecuando la vía
para peatones, donde se recubrirá con adoquines de hormigón de
las mismas características que los
de la calle de Sant Antoni. Las
obras tienen un coste de 200.000
euros y pretenden dinamizar la
zona y apostar por liberar el casco antiguo del tránsito rodado.
En cuanto al antiguo Ayuntamiento, ya se ha restaurado y pintado la fachada y también se está
rehabilitando el salón de plenos.
El recinto, de principios del siglo

XX, está revestido de pinturas murales y tiene ornamentos de yeso
dorados y policromados. La decoración está presente en los muros y también en el techo, que está
presidido por una ﬁgura femenina que representa la ley municipal. La sala se destinará a la celebración de actas institucionales,
entre otras funciones. La actuación tiene un coste de más de
78.000 euros y apuestan mantener el ediﬁcio como referencia en
el barrio.

Salón de plenos del antiguo ayuntamiento. A. C.

