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del lecho fluvial fue posible «por la 
movilización cívica» no en vano «la 
gente de a pie fuimos protagonistas 
de aquellas conquistas» sociales, en 
referencia a este jardín que iba para 
autopista, y a la no destrucción del 
Saler. Ahora bien, en 2022, este co-
rredor medioambiental «está toda-
vía por terminar desde el Puente de 
Astilleros hasta la mar, dejando a 
barrios como La Punta o Nazaret sin 
salida al frente litoral». «Esperemos, 
-denunció Broseta-, que no tenga-
mos que esperar otros 35 años para 
que este río verde llegue el mar».  

Además, Broseta advirtió que el 
cauce y sus instalaciones deporti-
vas «necesitan más cuidados y una 
mejor reorganización» de los ele-
mentos que lo forman. Mientras, 
este pulmón valenciano es el par-
que urbano más visitado de Espa-
ña por lo que los vecinos «exigimos 
una participación real que nos per-
mita transformar la ciudad». 

La importancia de los puentes 
Otra perspectiva del debate intere-
sante la apuntó la arquitecta y urba-
nista Isabel Navarro quien destacó 
que los puentes que jalonan su tra-
zado: «son unos elementos que no 
se pueden disociar del río». Así, 
aconsejó tomar medidas para favo-
recer la visita de estas construccio-
nes «como los de Campanar o Ara-
gón, que no están pensados para ser 
vistos desde abajo». Por tanto, ha-
bría que mejorar su iluminación y 
conservación.  

También hay que «coordinar to-
dos los elementos que ya existen», 
sean de tipo patrimonial, cultural o 
ambiental, en el recorrido o en las 
márgenes del río. En ese sentido re-
marcó que el conjunto del Jardí del 
Túria representa «un patrimonio 
artístico y paisajístico magnífico». 
Además, coincidió en que el Tramo 
II tiene «una necesidad acuciante» 
de ser rehabilitado. 

Gestión sostenible  
Desde el prisma de la jardinería y el 
mantenimiento de la vegetación, el 
director de Centre Verd Raúl Aznar 
ensalzó los avances que se han 
dado para hacer «una gestión sos-
tenible» del parque urbano y la 
apuesta por diferentes usos que 
ayudan a luchar contra el Cambio 
Climático.  

Por ejemplo, en el Jardí del Tú-
ria, afirmó el riego «está telegestio-
nado con una central que funciona 
en función del clima». La maquina-
ria y los vehículos utilizados «son 
eléctricos» por tanto más respetuo-
sos con el medio ambiente. La 
poda, recordó, «se recoge, se tritura 
y se reutiliza» de modo que lo que 
generan estas arboladas se quedan 
en ellas. En definitiva, «en cuanto a 
jardinería, las cosas se están hacien-
do de manera positiva y sostenible». 

«Desde el satélite a la lupa» 
Por último, el gerente del OAM de 
Parques y Jardines Josep Tamarit, 
que es el encargado de gestionar el 
Jardí del Túria, se felicitó porque 
«somos conscientes de que quedan 
muchas cosas por hacer ya que tra-
bajamos sobre el río desde el saté-
lite a la lupa». Ahora bien, los as-
pectos menos positivos «estamos 
en camino de solventarlos».  

De hecho, «estamos en plena re-
dacción del Plan Verde de Biodiver-
sidad de la ciudad, donde figura el 
plan especial del Jardí del Túria» y 
«acabamos de sacar a licitación el 
concurso de ideas» para diseñar el 
Parque de Desembocadura que 
concretará «la conexión con el lito-
ral, las playas, el parque natural y la 
Marina». Tamarit está convencido 
de que los proyectos que optarán a 
ese concurso «van a trascender al-
gunos límites y nos harán soñar».  
Tamarit enfatizó que están traba-
jando «con una jardinería sosteni-
ble» de forma que todo «lo que ge-
neramos en el jardín se queda en el 
jardín». Igualmente han avanzado 
en la lucha ecológica contra los in-
sectos para evitar el uso de fitosa-
nitarios. 

Público asistente 
Entre el público se vio a los conce-
jales socialistas del equipo de go-
bierno Borja Sanjuán y Maite Ibá-
ñez, así como a los regidores del PP 
Carlos Mundina y Juan Giner. Tam-
poco faltó el portavoz de Ciudada-
nos Fernando Giner. Por la socie-
dad civil hubo amplia representa-
ción de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos y de colectivos 
como la AVV de Nazaret, con Julio 
Moltó; de la Unión de Consumido-
res, con Vicente Inglada; y de otras 
instancias como la Defensora de 
los Mayores de València Asunción 
Pérez.  

Los jardines del cauce buscan una 
marca potente y una mejora integral
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n La vicealcaldesa Sandra Gó-
mez fue la encargada de cerrar el 
encuentro celebrado en l’Ocea-
nogràfic para conmemorar la 
apertura del Jardí del Túria. Gó-
mez reivindicó la valentía de Ri-
card Pérez Casado y 
su equipo para crear 
una gran jardín don-
de estaba previsto 
construir una auto-
pista. Con vistas al fu-
turo, «la actuación 
más importante», ex-
plicó que va a acome-
ter el gobierno muni-
cipal, «es el desarrollo del PAI del 
Grao» que permitirá la conexión 
directa «del Jardín del Túria con 
el mar».   

«Aquí es donde -dijo- quere-
mos hacer una apuesta decidida 
por expandir los límites del cau-
ce del Turia, desbordar el jardín, 
y conformar un gran delta verde 
que conecte el río con la Marina, 
y que remate la prolongación de 
la avenida de Francia». Esta nue-

va configuración abandona la 
idea de que la Alameda «deba 
prolongarse hacia el puerto 
como una autopista urbana de 6 
carriles», argumentó Gómez.  

Porque, insistió, «la València 
que mira al mar es la que mira 
también a su jardín del Turia, que 
cambia una Alameda de asfalto y 
un circuito de carreras por la au-
topista verde que hoy es el río, y 
por un circuito biosaludable que 
discurra por el gran parque que 
será el delta del Túria». Con este 
plan, el delta llevará el Jardí del 

Túria al Grao, «a su rico patrimo-
nio industrial, y también al Puer-
to, a sus antiguas naves, a la esta-
ción del Grao, la más antigua de 
la ciudad, y a la Marina y sus tin-
glados», resaltó.  Por último, re-
cordó que el Parc de Desembo-
cadura, cuyo concurso de ideas 
acaba de convocarse, culmina-
rá el Jardí del Túria con más de 
2 km, que servirán para coser los 
5 barrios de la ciudad.

Gómez: «Un gran delta 
llevará el Jardí del 
Túria hasta el Grao»

La vicealcaldesa aboga 
por no prolongar la 
Alameda y por ampliar 
los márgenes fluviales
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« Con más de 2 km, la 
zona verde del  

Parque de Desembocadura 
coserá 5 barrios de la ciudad»        
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