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n El Ayuntamiento de València ha 
licitado la redacción del primer 
plan director de mejora integral 
del Jardín del Turia con un presu-
puesto de 100.000 euros. El objeti-
vo de la iniciativa es disponer de 
una diagnosis global de este espa-
cio verde emblemático de la ciu-
dad -con más de 123 hectáreas, 
casi 10 kilómetros y usos muy di-
versos- a fin de promover una pla-
nificación de futuro con el hori-
zonte del 2030. De este modo, se 
tendrán en cuenta tanto las nece-
sidades de la ciudadanía como los 
nuevos desafíos en gestión soste-
nible y renaturalización de la ciu-
dad, candidata oficial a Capital 
Verde Europea 2024. 

La licitación de la redacción del 
plan director de mejora integral 
del Jardín del Turia, promovida 
desde el Organismo Municipal de 
Parques y Jardines y Biodiversidad 
Urbana, se ha aprobado en el mar-
co de la celebración del 35 cum-
pleaños de este espacio verde, an-
tiguo lecho del río Turia. El viceal-
calde y regidor de Ecología Urba-
na, Sergi Campillo, ha explicado 
que este momento es «muy ade-
cuado para desarrollar un plan 
ejecutivo, ecosistémico y socioam-
biental a fin de evaluar la situación 
actual de manera global para ha-
cer una planificación a largo pla-
zo, 35 años después de la inaugu-
ración del primer tramo, atendien-
do tanto las demandas de la ciuda-
danía y los diversos usos, como los 
nuevos retos en gestión sostenible 
y renaturalización de la ciudad de 
València». 

Desde la Concejalía de Ecolo-
gía Urbana, «consideramos que es 
necesario evaluar integralmente el 
Jardí del Turia, creado en fases di-
versas y con evoluciones diferen-
tes en cada uno de los tramos, para 
armonizar su extraordinario con-
junto», ha argumentado Sergi 
Campillo, tras asegurar que «el Jar-
dín del Turia es un espacio verde 
de grandes dimensiones e influen-
cia en la ciudad, puesto que tiene 
123,48 hectáreas y hace casi 10 ki-
lómetros». 

Capitalidad Verde Europea 
De este modo, en palabras del vi-
cealcalde, «asumimos la respon-
sabilidad al subsanar los proble-
mas e identificar las oportunida-
des para potenciarlo y conservar-
lo, puesto que es un legado de in-
calculable valor, utilizado por mi-

llones de personas cada año, co-
lumna vertebral verde e identidad 
de nuestra ciudad». «Este compro-
miso del Ayuntamiento de Valèn-
cia también encaja en  nuestro 
compromiso como Capital Verde 
Europea en 2024. De hecho, en es-
tos momentos, València dispone 
del reconocimiento de la Unión 
Europea como ciudad candidata 
oficial para este galardón», ha re-
cordado Campillo. 

Basadas en la naturaleza 
«El primer plan director de mejo-
ra integral del Jardín del Turia per-
mitirá conservar, mejorar y poten-
ciar la infraestructura verde más 
importante de la ciudad, así como 
también su usabilidad, su patri-
monio natural y cultural y su bio-
diversidad. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de València ha lici-
tado la redacción de un documen-
to de tipo estratégico, el cual con-
templará varios aspectos, entre 
ellos, el diagnóstico de estado ac-
tual del jardín así como de los ser-
vicios ecosistémicos y socioam-
bientals de la infraestructura y de 
la biodiversidad urbana; planifica-
ción futura; propuestas de actua-
ción y su contribución a la calidad 
de vida de la ciudadanía y a la me-
jora de la ciudad a corto, mediano 
y largo plazo, prestando especial 
atención a la incorporación de so-
luciones basadas en la naturale-
za», ha explicado Campillo. 

Por último, el vicealcalde i con-
cejal de Ecologia Urbana ha indi-
cado que el plan director tendrá 
que ser coherente y estar en línea 
con las directrices del Pla Verd i de 
la Biodiversitat, documento de re-
ferencia para la ordenación y ges-
tión de la ciudad de València.

València impulsa una revisión integral 
del Jardín del Turia en su 35 aniversario
u El ayuntamiento encarga la redacción de un proyecto para conservar, mejorar y potenciar la infraestructura verde  
uEl horizonte del plan es el año 2030 y la idea es unificar criterios para todo el cauce, de diez kilómetros de longitud
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El compromiso del 
equipo de gobierno 
coincide con la 
candidatura a Capital 
Verde Europea

«Creemos que es 
necesario evaluar 
integralmente el Jardín 
del Turia, creado en 
fases diversas»
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