
VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2017 
 
NOTAS QUE AJAVA (ASOC. AMIG@S DEL JARDÍN VALENCIANO) 
QUIERE HACER LLEGAR AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, SR. RIBÓ  
 
GENERALIDADES 
 
Lamentamos tener que decir que desde la llegada del nuevo  gobierno al Ayuntamiento 
no hemos apreciado cambios en la gestión de la jardinería urbana excepto palabras. Y 
como palabras bonitas nos referimos a las de la concejala Pilar Soriano en noviembre 
pasado en el Jardín Botánico proponiendo un nuevo modelo de gestión medioambiental 
y resaltando la importancia de la educación ambiental ciudadana, poniendo como 
ejemplo la implicación de los vecinos de Sant Marcel.li en  el Parque de la Rambleta. 
¿Alguna novedad en algún otro parque desde entonces? 
 
En las últimas décadas del siglo XX la Jardinería ha sido ornamental y reflejo del 
capricho de los políticos y políticas así como de la codicia de las contratas. Por ello 
pensamos y solicitamos que: 
 

A) los jardines del siglo XXI deben ser santuarios para la vida silvestre, templos-
refugios de la biodiversidad en los cuales los animales encuentren lo que nuestro 
entorno degradado y estéril les niega.  Esto es lo que nos hace pedir que se dejen 
de usar herbicidas, insecticidas y demás venenos en Valencia y todo su término. 
Esto incluye pedanías y L´Horta  Y agradeceríamos una Declaración de 
Valencia ciudad libre de venenos. 

B) Valencia sea una ciudad de sombras. Ello implica un nuevo diseño del arbolado 
urbano, alejado de las casas y ocupando las zonas de los aparcamientos. Hay  
que eliminar los asfaltos y hormigones que no permiten que las aguas entren en 
la tierra.  Aumentar la superficie de los alcorques y generalizar los pavimentos 
permeables. Se está realizando el carril bici y hay tramos que no tienen una triste 
sombra. ¿Quién los va a utilizar en verano cuando el confort térmico de la 
ciudad es tóxico y se llegan a alcanzar temperaturas de 50 grados en la 
proximidad del asfalto? 

C) Se utilicen las acequias del Túria que cruzan la ciudad para los riegos de los 
parques, jardines y arbolado urbano. Que tanto en los jardines históricos  
(Monforte, Ayora, Viveros) como en los nuevos (Benicalap, Marxalenes, el Río) 
y aquellos por crear se utilice este tipo de riego a manta -una de las 
características de la cultura mediterránea-  cuya eficacia, economía y efectos 
beneficiosos sobre las plantas es innegable. 

 
CASOS CONCRETOS 
 

1) Plantar alcorques vacíos y ampliar su superficie. 
2) Peatonalizar la zona de la Glorieta y el Parterre lo más posible. 
3) La Lonja. Recuperar entrada histórica. La actual destruye el concepto de 

“hortus conclusus” y elimina la emoción del bosque de columnas. 
4) Aparcamiento del Instituto Luis Vives. Valor simbólico. Ayunt. concedió 

la licencia. 
5) Aparcamiento de la Confederación H. del Júcar. Arbolárlo con plátanos. 


