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nEl Ayuntamiento de València ha
sacado a licitación la obra de re-
modelación del parque/jardín
ubicado en la plaza comprendida
entre las calles Borriol y Leones,
ubicada en el barrio de Aiora del
distrito de Camins al Grau de Va-
lència, para ampliar la zona de
juegos infantiles actual y dotarla

de un conjunto de juegos «inclu-
sivos  y accesibles» para  niños y
niñas «con todas las capacida-
des». El proyecto, que forma parte
de los presupuestos participativos
DecidimVLC 2018/2019 y cuyo
plazo de ejecución es de dos me-
ses, sale a licitación por 69.105 eu-
ros. 

El vicealcalde y concejal de Par-
ques y Jardines, Sergi Campillo, ha
destacado que con esta actuación
«contribuimos a que nuestra ciu-
dad sea cada vez más amable con
todas las personas, especialmente
con los niños y las niñas de nues-
tros barrios».

El parque infantil de las
calles Borriol-Leones
tendrá juegos inclusivos
 El programa forma 
parte de los presupuestos
participativos y ha salido a
licitación por 69.000 euros

Aspecto del parque infantil de la plaza comprendida entre las calles Borriol y Leones. LEVANTE-EMV

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

nEl futuro jardín que se construya
en el solar de Jesuitas será muni-
cipal, abierto e integrado en la red
de jardines de la ciudad. No será
una ampliación del Jardín Botáni-
co, aunque sí será un jardín de
transición entre éste y el Jardín de
las hespérides. El hilo conductor
será la agricultura urbana enten-
dida desde un punto de botánico,
con especies autóctonas y algunas
en peligro de desaparición. Y en su
financiación el ayuntamiento ten-
drán «un peso importante», de-
jando para la Universitat un papel
más técnico y didáctico.

Estas son las líneas maestras
que enumeró ayer el vicealcalde
de València, Sergi Campillo, tras
su reunión con el vicerrector de la
Universitat de València, Justo He-
rrera, y sus respectivos equipos
técnicos. En ese encuentro se des-
bloqueó la situación y se estable-
cieron nuevas bases para este so-
lar en el que los vecinos impidie-
ron la construcción de un hotel.

Ahora el solar de Jesuitas no
servirá para ampliar el Jardín Bo-
tánico, cuya gestión corre a cargo
de la Universitat de València. Ha-
brá una gestión compartida pero
será, según el vicealcalde, «un jar-

dín municipal, abierto al público
e integrado en la red de parques y
jardines de la ciudad».

La idea es que este nuevo jardín
sirva para integrar de una forma
coherente el Jardín Botánico y el
Jardín de las Hespérides, una joya
casi oculta y bastante desconocida
para a ciudadanía. Y para ello «la
agricultura urbana tendrá un peso
importante», dijo Campillo. «No
estoy hablando de huertos urba-
nos, no. Hablo de agricultura ur-
bana desde el punto de vista botá-
nico, con especies autóctonas, es-
pecies desaparecidas, etc», preci-
só.

Sergi Campillo recordó que esta
zona situada entre el cauce del río
y la Gran Vía Fernando el Católico
era una zona de huerta siglos
atrás, de manera que puede co-
nectar bien con el Jardín Botánico,
el más antigo de España, y con el
Jardín de las Hespérides, que aun-
que es nuevo tiene un fuerte com-
ponente histórico y elementos ar-
bóreos de la tierra, sobre todos na-
ranjos. 

«Puede ser una buena transi-
ción, un jardín de  agricultura ur-
bana en el que habrá técnicos per-
manentes cuidándolo», explicó el
vicealcalde, quien aseguró que «lo

que no tiene sentido es reproducir
el jardín botánico histórico. Hay
que adaptarse a la realidad actual
y que la propuesta sea coherente
en todo el espacio».

Para que esto sea así, la Univer-
sitat de València aportará la parte
didáctica del jardín, con la colabo-
ración de sus técnicos en las bases
que deben encauzar el proyecto.
Es más, la idea es que las rutas
guiadas por el Jardín Botánico

puedan incluir también su paso
por este jardín.

La cuestión final es quien paga
esto, porque en principio iba a ser
la Universitat de València quien
ampliara el Jardín Botánico y el
ayuntamiento quien pusiera el
suelo. Ahora eso también ha cam-
biado y aunque no está decidido
el modo de afrontarlo, Campillo
admite que «el ayuntamiento ten-
drá un peso importante».

El jardín del solar
de Jesuitas será
municipal y
abierto al público
 El Ayuntamiento tendrá «un peso importante»
en la financiación del proyecto y la Universitat se
implicará más en la parte técnica, pero no será
una ampliación del histórico Jardín Botánico

El nuevo espacio 
verde pretende ser 
una transición entre el
Botánico y el coqueto
Jardín de las Hespérides

Aspecto del solar de Jesuitas donde se creará un nuevo jardín. M. A. MONTESINOS
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