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n El Ayuntamiento de València 
ha convocado el concurso de pro-
yectos para el diseño del futuro 
Jardín Trini Simó, la zona verde 
que se prevé habilitar en el anti-
guo solar de Jesuitas.  

 El importe máximo del contra-
to adjudicado será de 187.157,19 
euros (IVA incluido).  Las bases 
del concurso establecen un pri-
mer premio dotado con 10.000 
euros y la redacción del Proyecto 
básico y de ejecución, la Direc-

ción de obra y la redacción del 
Proyecto de intervención arqueo-
lógica y memoria de intervención 
arqueológica (incluido el trabajo 
previo de zanjas de prospección 
para verificar si hay restos arqueo-
lógicos).  

El importe del premio se con-
siderará abono por anticipado de 
los honorarios profesionales de la 
redacción de todos estos proyec-
tos. Además, se otorgarán otros 
dos premios, para la segunda y 
tercera propuestas seleccionadas 
por el jurado, que estarán dotados 
con 5.000 y 3.000 euros, respecti-
vamente. 

El vicealcalde y concejal de 
Ecología Urbana, Sergi Campillo, 
ha explicado que un jurado de ex-
pertos seleccionará las tres mejo-

res propuestas y, en sus palabras, 
«se trata de la primera vez que po-
nemos en marcha la redacción de 
un proyecto mediante la modali-
dad de concurso de proyectos si-
guiendo los criterios de la Junta de 
Gobierno». Por su parte, el alcal-

de de València, Joan Ribó, ha ex-
plicado que se pretende transfor-
mar la actual parcela en un «jar-
dín singular, inspirado en el pai-
saje agrícola valenciano, útil para 
el desarrollo de la formación en 
agricultura urbana y atractivo 

para habitantes y visitantes». «Es 
uno de los espacios más simbóli-
cos de la ciudad, que fue objeto de 
un importante movimiento ciu-
dadano que reclamaba que se hi-
ciera un jardín», ha recordado 
Campillo.   

El proyecto del jardín 
del solar de Jesuitas 
coge velocidad 
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u El concurso para elegir el 
diseño del futuro espacio 
verde tiene un presupuesto 
de 187.200 euros

Antiguo solar de Jesuitas, en el que estará el Jardín Trini Simó. LEVANTE-EMV

n La Concejalía de Agricultura, 
Alimentación Sostenible y Huerta 
del Ayuntamiento de València, en 
colaboración con la Fundación En-
tretantos, ha puesto en marcha el 
proyecto «Haca i mans» para refor-
zar el desarrollo de la agricultura 
sin petróleo con el objetivo de mi-
tigar el cambio climático y, a su vez, 
generar puntos de encuentro e in-
tercambio de prácticas sostenibles 
entre distintos labradores de la 
zona.  

El proyecto se desarrollará en 
varias sesiones, a través de las cua-

les se profundiza en las prácticas, 
herramientas y utillajes actuales 
para el manejo de cultivos hortíco-
las con tracción animal. Además, 
en la primera sesión, se realizaron 
demostraciones prácticas de la uti-
lización de la xiruga, el abridor 
múltiple en cultivos de cebollas, le-
chugas y coles y la técnica de sem-
brar y tapar patatas, entre otras.  

En concreto, participaron 16 
personas, de las cuales 12 eran la-
bradores de Bétera, Casas de Bàr-
cena, Meliana, Sollana, Mareny de 
Barraquetes, Llosa de Ranes, Mis-
lata y Guadassuar, que usan la trac-

ción animal en el manejo de sus 
cultivos. 

De esta manera, los formadores 
pretenden reivindicar este tipo de 
agricultura sostenible que apuesta 

por «la utilización de animales para 
la agroagricultura en medianas y 
pequeñas explotaciones frente al 
uso de los tractores y la mula me-
cánica porque aporta un valor aña-
dido en la gestión de la materia or-
gánica cerrando, así, el círculo del 
agroecosistema, porque la hierba y 
la materia orgánica vuelven a en-
trar en la explotación en forma de 
basura».  Por su parte, uno de los la-
bradores participantes en las sesio-
nes recalcó que «cuando yo era pe-
queño la comarca de l’Horta esta-
ba llena de labradores, había mu-
cha interacción y muchos puntos 

de encuentro» y ha señalado que 
«ahora faltan ese tipo de  espacios», 
por lo que «esta iniciativa ha con-
tribuido a encontrarnos, hablar y 
formarnos entre nosotros».  Duran-
te los próximos meses de septiem-
bre y octubre se realizarán varias 
jornadas en distintos municipios, 
en las que se contará con la presen-
cia de varios colectivos.  La última 
actividad del proyecyo será la Feria 
demostrativa «Haca i Mans», el 2 de 
octubre en Poble Nou, donde se 
realizará una mesa redonda sobre 
diversos aspectos de la agricultura 
tradicional.

Hacia una agricultura sin tractores 
u El proyecto «Haca i mans» ha formado a 16 labradores en las técnicas tradicionales de la agricultura sostenible 
u El uso de animales, en lugar de vehículos pesados o mulas mecánicas, mejora las cualidades de los productos cultivados
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Los profesores 
instruyen a los 
participantes en la 
agroagricultura para 
pequeñas explotaciones

Formadores y participantes del proyecto «Haca i Mans» promovido por la Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta. LEVANTE-EMV


