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Inversión histórica del Consell en la Coma
 Vivienda inyectará 2 millones en rehabilitar 120 casas y 2,9 en mejorar espacios comunes en los próximos dos años
VORO CONTRERAS PATERNA

la Generalitat ha anunciado una
inversión entre 2016 y 2017 de alrededor de 5 millones de euros en
la rehabilitación de unas 120 viviendas y la mejora de espacios comunes en calles y ediﬁcios del barrio de la coma de Paterna. se trata, posiblemente, de la mayor inyección económica que ha recibido en mucho tiempo este barrio de
acción Preferente que reúne a entre 5.000 y 6.000 personas (con mayoría gitana) de más de 50 nacionalidades en unos 1.600 pisos que
representan el 9 % del total de las
viviendas del parque público de la
Generalitat. de estos 1.600 pisos,
unos 200 están vacíos u ocupados
de forma ilegal, según calcula la
asociación de vecinos que preside Juan cristóbal cantero, y el paro
de la población activa ronda entre
el 80 y el 90 %, tal como señalaba
ayer un técnico de la fundación
del secretariado Gitano.
el anunció de esta inversión
millonaria lo realizó ayer la consellera de vivienda, maría José
salvador, en plena plaza llaurí, un
gran espacio diáfano bordeado de
ediﬁcios rojos que si tuviera farolas, bancos, jardines y columpios
(hubo un tiempo en que los tuvo)
y menos pintadas y ventanas rotas en las ﬁncas, no tendría tanto
que envidiar a las plazas de las
otras zonas residenciales (alguna
de ellas de lujo) que rodean la
coma.
durante la visita —en la que estuvo acompañada por el alcalde,

M.ª José Salvador y Juan Antonio Sagredo saludan al presidente vecinal Cristóbal Cantero. LEVANTE-EMV

Juan antonio sagredo, y la directora general de la entidad de infraestructuras de la Generalitat
(eiGe), blanca marín; además de
representantes de varias entidades y asociaciones que trabajan
en el barrio—, salvador explicó
que el plan de inversiones «se ha
diseñado para impulsar y mejorar
la convivencia». la primera medida será el desarrollo de un Área
de regeneración y renovación
Urbana (arrU) en la coma mediante una inversión de 2,9 millones de euros para la realización
conjunta de obras de rehabilitación de ediﬁcios y viviendas que
incluirá la adecuación de zaguanes y elementos comunes; adap-

«Este barrio necesita
una segunda oportunidad»
 «Este barrio necesita una segunda oportunidad», aseguraba
Ana, responsable de Cáritas en la
Coma, una de las ocho entidades
que siguen trabajando allí de las
50 que ha llegado a haber. Cantero, el presidente de la Asociación
de Vecinos, agradeció el «compromiso» de la consellera, pero

también reclamó «que se deje
caer por aquí Mónica Oltra», que
es también consellera de Políticas Inclusivas. El alcalde, por su
parte, mostró «la absoluta disposición y colaboración del ayuntamiento para desarrollar, junto
con las asociaciones del barrio,
todo ese trabajo». V. C. M. PATERNA

Cuenta atrás para el desahucio del antiguo
monasterio de Santa Clara en Xàtiva
 El ayuntamiento espera
que la nueva propiedad
asuma el inmueble para
negociar una cesión
SERGIO GÓMEZ XÀTIVA

año 2006. el sector inmobiliario
atraviesa un momento de éxtasis
en Xàtiva cuando la promotora zaragozana ordisa cierra la adquisición del real monasterio de santa clara por 2,4 millones de euros.
la ﬁrma proyectaba transformar
el conjunto arquitectónico de carácter religioso, levantado en el siglo Xiv, en un hotel de 4 estrellas y
60 habitaciones. diez años después de que la orden franciscana Patio exterior del convento de Santa Clara, levantado en el siglo XIV. PERALES IBORRA
de las clarisas abandonara el convento y lo dejara en manos privala fecha ha sido ﬁjada en el ca- nar las frustradas obras del com- sociedad para asumir el pago de la
das, este bien de interés cultural lendario por el juzgado de prime- plejo hotelero, que nunca llegaron hipoteca contraída —por valor de
(bic) es objeto de un procedi- ra instancia n.º 1 de Xàtiva, en vir- a iniciarse. la propietaria del bic 8,2 millones de euros— condujo
miento de ejecución hipotecaria tud del procedimiento iniciado se declaró insolvente y, en mayo a la entidad ﬁnanciera a presentar
que culminará el 1 de abril, con el por una entidad bancaria contra de 2015, un juzgado de lo mer- una demanda en 2014 para exigir
lanzamiento deﬁnitivo del in- Xàtiva costera 2012, sl, la empre- cantil de Zaragoza certiﬁcó su des- el embargo de un ediﬁcio que, casi
de la con toda seguridad, pasará ahora
mueble
de la calle montcada.
sa creada
por ordisa para gestio- aparición. la incapacidad
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tación a la normativa de los suministros eléctricos y de agua; la reparación de la red de saneamiento; la modernización de ascensores; mejoras en accesibilidad y
alumbrado; la rehabilitación integral del ediﬁcio Yesa 1 y la reestructuración y adecuación de espacios públicos.
la segunda de las medidas será
reparar unas 120 viviendas, con
un presupuesto consignado de
más de 2 millones de euros. «Por
el momento ya se ha adjudicado
la contratación para realizar la reparación urgente de 25 viviendas
y elementos comunes y ya está en
marcha la próxima tramitación
del procedimiento para la rehabilitación de un centenar de viviendas vandalizadas», señaló la consellera.
ayer en la coma, la consellera
visitó dos de estos pisos antaño
«vandalizados» y ahora rehabilitados para que los ocupe alguna
de las cientos de familias que están en lista de espera. la inversión
para recuperar cada piso «puede
ir de los 5.000 a los 15.000 euros,
según lo destrozado que lo hayan
dejado», explicaba un técnico de
la conselleria. «cuando en agosto
visitamos las obras de rehabilitación vimos que se entregaban casas sin pintar, con las puertas rotas, con persianas que no funcionaban... —recordaba ayer la consellera—. se había reducido el
presupuesto al mínimo. nosotros
vamos a acometer una mejora
cualitativa».
a formar parte de una de las divisiones inmobiliarias del banco.
el gobierno municipal confía en
que esta actuación ponga ﬁn de
una vez a la prolongada situación
de limbo jurídico existente en torno a la titularidad del convento,
desde que la promotora entró en
concurso de acreedores. Una vez
clariﬁcada la propiedad, el concejal de Patrimonio, Jordi estellés,
asegura que el ayuntamiento no
enviará un requerimiento a los
nuevos dueños para exigirles el
cumplimiento de los requisitos de
conservación y mantenimiento
del ediﬁcio, sometido a una protección especial. el edil asegura
que el consistorio se interesó por
la situación del inmueble al comienzo de la legislatura, pero se
encontró con un proceso judicial
que «dejaba en el aire quién era el
propietario» y diﬁcultaba cualquier trámite. Una vez se aclare
este escenario, estellés mantiene
que la administración se pondrá
en contacto con los propietarios
para negociar la posibilidad de una
cesión, con tal de «facilitar» que la
gestión del ediﬁcio pueda quedar
en manos públicas. el consistorio
apuesta por convertir el monasterio en un espacio turístico con un
régimen de visitas regulado.

