
AJAVA SOLICITA LA DIMISIÓN DE LOS CONCEJALES DE 
CULTURA, URBANISMO Y DE PARQUES Y JARDINES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

AJAVA (Asociación de Amigas y Amigos del Jardín Valenciano) 

comunica su sorpresa ante las declaraciones  realizadas por el concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Valencia publicadas por el periódico Levante 

EMV de fecha 11 del XII del año en curso, en las que D. Vicente Igual se 

desmarca del proyecto de “Derribo de parte del muro del Jardín de 

Monforte y su sustitución por una valla historicista”, alegando que no es de 

su competencia. 

 

Esta Asociación no puede comprender cómo en un espacio declarado 
Bien de Interés Cultural, la Concejalía de Cultura no tiene 
competencias. 
 

Pensamos que no quiere  asumirlas para no enfrentarse a sus compañeros 

de gobierno: el concejal de Urbanismo y el de Parques y Jardines, 

responsables primeros de falsear la historia del Jardín de Monforte; 

apoyados por el Consell Valencià de Cultura con su informe y  finalmente 

bendecidos por la Consellería de Cultura. Todo ello sin embargo,  no elude 

su responsabilidad. 

 

Las contradicciones del gobierno municipal con el silencio del Sr. Igual ya 

comienzan a ser manifiestas y aquí destaca D. Ramón Isidro, que autoriza 

el desarraigo del arbolado centenario de Viveros para sacar a la luz los 

cimientos del Palacio Real y por el contrario justifica el derribo de la tapia 

histórica del mencionado jardín para airear la vegetación  que creció bajo la 

protección que él permite arrasar. 

 

No  debemos olvidar que el Jardín de Monforte junto a su pabellón o 

palacete, nació como finca de recreo del marqués de san Juan, nunca fue la 

vivienda habitual de ninguna familia. Es un lugar de relaciones, de fiestas y 

encuentros privados. Es lo que se denominaba una “ruzafa” en la Valencia 

medieval, posteriormente un “hort”, de esos que abundaron tanto en el 

pasado de la ciudad de Valencia: el “hort de Julià”, el “hort de Pontons”, 

etc. En todos ellos la tapia es fundamental. El aislamiento del exterior 

permite que lo que acontezca dentro del jardín se quede en casa. Este tipo 

de jardín pertenece a una cultura determinada que no es otra que la que 

genera el mar Mediterráneo desde Roma hasta la actualidad. 

 

Por todo ello, solicitamos la dimisión de D. Vicente Igual, Concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Valencia por incompetente, la de D. Ramón 



Isidro, concejal de Parques y Jardines por inconsecuente y la del Sr. 

Bellver, concejal de Urbanismo, por su ignorancia y atrevimiento.  

 

Sra. Alcaldesa, confiamos en su buen hacer y esperamos que abra la 

entrada histórica al jardín, retire el proyecto de sustitución del muro por 

una reja y que ponga orden en su gobierno. 

 

AJAVA 11 de diciembre del 2009 


