
COMUNICADO DE PRENSA DEL 30-XII-2009 DE LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL JARDÍN VALENCIANO (AJAVA) 
 
LA TRANSFORMACIÓN DEL JARDÍN DE MONFORTE  
EN UN “PARQUE SINGULAR” COSTARA DOS 
MILLONES DE  EUROS.  
 
 
En la prensa del día 24/12/2009 (diarios Levante-EMV y Las Provincias) aparece publicado el listado 
de proyectos presentados por el Ayuntamiento de Valencia al II Plan Zapatero. Del total presupuestado 
llama poderosamente la atención la partida de 1.550.000 € (un millón quinientos cincuenta mil euros) 
para la “Recuperación de los jardines y paseos históricos en Jardines de Monforte” que unido a los 
400.000 euros previstos para derribar el muro y poner una verja, suma la nada despreciable  cifra de casi 
dos millones de euros y todo ello con la finalidad de destruir el jardín histórico de Monforte y 
transformarlo en un “parque singular”. 
 
Si todo lo difundido hasta la fecha  da miedo, lo que se prepara produce pavor. 
 
Si es, como se dice, para la “recuperación de jardines y paseos históricos” nada mejor, y más barato, que 
dejar el BIC como está  y estaba, abriendo al público la puerta de acceso al jardín desde el Palacete, para 
poder saborearlo y entenderlo de manera racional.  Dejar este Jardín histórico como está es el único 
modo de garantizar su supervivencia. 
. 
Una cosa es acometer el necesario gasto de mantenimiento del BIC: palacete, plantas,  estatuas, (entre  
ellas la restauración del busto de Séneca), recientemente dañado por la caída de un pino - ¿no quería el 
filósofo presenciar la destrucción de su entorno?-  y otra muy distinta destinar casi dos millones de 
euros a una mal llamada “recuperación”  contrasentido y paradoja que generará la necesidad de realizar 
costosas obras y trabajos que, hasta alcanzar dicha cifra, supondrán una completa transformación del 
Jardín,  que perderá su esencia y encanto, conculcando de paso las Leyes de Defensa del Patrimonio 
Histórico, tanto  la estatal como la autonómica, y el espíritu de la Carta de Florencia, que consagra el 
principio de la  mínima intervención en la restauración de los jardines históricos como es el caso del  
Hort de Romero o Monforte. 
 
Ninguna razón de las alegadas por los funcionarios municipales del Ayuntamiento justifica el derribo 
del muro de cierre además cuando  todas ellas han sido desmentidas por los mismos concejales. 
 
Al sevillano Xavier de Winthuysen, el jardinero de la Generación del 27, le debemos la recuperación y 
conservación de numerosos jardines históricos de España entre ellos el de Monforte, declarado a 
instancia del mismo y de la desmemoriada Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Jardín 
Histórico Artístico.  
 
Esta Asociación quiere recordar  sus palabras acerca de los criterios de actuación en los jardines 
dedicándoselas especialmente a los técnicos  que han diseñado o van a diseñar la “remodelación” de los 
mencionados Jardines de Monforte: 
 
“Los jardines históricos de España deben ser más para conservarlos como oro en paño que 
para ensayar reformas; y las restauraciones sólo son admisibles para reconstituir fielmente lo 



perdido. Además, sería imposible depurarlos, ya que cada generación ha ido dejando algo en 
ellos. Así es, que lo más acertado sería respetarlos tal y como han llegado hasta nosotros si son 
bellos. Y este resultado estético (privativo del jardín)  hay que respetarlo sin enmendarlo ni 
querer competir con él vanamente. Al contrario: escondiendo nuestra mano para que estos 
jardines aparezcan bellos por sí mismos” 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
 ¿Por qué no hace algunos de los casi doscientos jardines pendientes de ejecución en la ciudad 
de Valencia y deja en paz éste? 
 
 ¡Y un muy Feliz Año 2010 a todos! 
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