
NARRATIVAS SOBRE LA CIUDAD

«He repetido muchas veces que la America's Cup es la gran
oportunidad histórica para proyectar Valencia al mundo” R. Barberà

«El 24 de agosto del 2008 será el día en que el mundo descubra
una nueva Valencia...” Fernando Roig



DE LA QUEJA BLAVERA AL DISCURSO GLOBALISTA...





EL MOVIMIENTO DE LOS SALVEM

“La Plataforma Salvem el Cabanyal se crea para oponerse a
este plan: consideramos que el resultado de partir un
conjunto histórico en dos mitades no son dos medios
conjuntos históricos, sino la destrucción del patrimonio de
todos” Presentación Salvem el Cabanyal

“Algunas iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de
espacios urbanos en la ciudad de Valencia... fueran
entendidos y valorados por los agentes sociales como
espacios patrimoniales sobre los que pesara alguna
amenaza de destrucción y... fueran percibidos como
aglutinantes simbólicos de algún tipo de identidad
colectiva”(Gómez, J. 2004:1) 



EL CORREDOR CENTRAL DE VELLUTERS



ESPONJAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES





ENTREVISTAS VECINOS VELLUTERS

“Además, estamos hablando de algo grave porque un porcentaje
muy elevado de personas residentes en el barrio son personas
mayores, quiero decir, con pocos recursos económico y muchas
veces con poca familia que les pueda acoger y entonces el destino
de estas personas a medida que van realizándose las
expropiaciones es muy incierto”

“Si en el 92 más o menos se suscriben estos acuerdos, hasta
entrada la nueva década, 2001, 2002, no se comienza a construir,
quiero decir, estamos hablando de un retraso muy importante,
porque el periodo de compromiso para ejecutar estas obras era de
siete años... Hacia el 98 se supone que el barrio tenía que mostrar
signos de esa rehabilitación, y en el año 98 esto era un hervidero
de solares”



EL PEPRI DEL CABANYAL



“EL ABRAZO” DE LA CIUDAD AL MAR



“UN ESCENARIO DE GUERRA”



UNA GENTRIFICACIÓN A LA VALENCIANA






