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n El diseño ganador del concurso 
de ideas para el solar de Jesuitas 
anexo al histórico Jardín Botáni-
co se presentó ayer casi diez años 
después de la firma del convenio 
de permuta del Ayuntamiento de 
València con el promotor hotele-
ro Antoni Mestre para liberar los 
terrenos de hormigón en respues-
ta, a su vez, a dos décadas de rei-
vindicación ciudadana de Salvem 
el Botànic.  

La propuesta definitiva llega 
tras un primer intento fallido de 
concurso con la Universitat de 
València y plantea la construcción 
de un nuevo jardín hortofrutíco-
la, contemplativo y cerrado por 
muros «vivos» o «biocoloniza-
bles», construidos con hormigón 
de cal, con irregularidades,  in-
crustaciones cerámicas (al modo 
de las tapias típicas de huerta) y 
huecos que proporcionarán refu-
gio a insectos, anfibios o aves. Al 
jardín se accederá por dos puer-
tas, una en la esquina con Fernan-
do el Católico y otra, la principal, 
en la nueva replaza del eje peato-
nal Beato Gaspar Bono-Fernando 
el Católico.  

El nuevo jardín, con dos millo-
nes de presupuesto, está firmado 
por un equipo de arquitectos y 
paisajistas liderado por Carmel 
Gradolí y lleva por lema, tal como 
avanzó este diario, «Bardissa» o 
muro verde. El espacio, que esta-
rá dedicado a la activista Trini 
Simó, está llamado a completar y 
vertebrar, a través de un corredor 
peatonal y varias pequeñas pla-
zas, la gran isla verde que forman 
el Botánico, el Jardín del Turia y 
las Hespérides. 

 El diseño que ha seducido al 
jurado da solución y uso a este 
disputado solar de la fachada nor-
te del jardín del Turia recuperan-

do el vínculo histórico con la 
huerta que hubo hace años. El 
nuevo jardín será un «conjunto de 
referencia en cuanto a las ciencias 
naturales». 

En la presentación in situ ayer 
del diseño ganador, presidida por 
el alcalde, Joan Ribó, y el concejal 
de Ecología y vicealcalde, Ser-
gi Campillo, la arquitecta Lara 
Pons explicó que la pro-
puesta, para cuya 
concreción en 
un proyecto de 
ejecución ten-
drán ahora seis 
meses, da una 
solución al solar 
del antiguo cole-
gio de Jesuitas 
(San José), 
pero también 
lo conecta con 
los espacios ver-
des emblemáti-
cos que lo rodean 
(Hespérides, Botáni-
co y el propio Jardín 
del Turia). 

La zona de huerta será ges-

tionada por el ayuntamiento, es-
tará organizada en bancales de 
frutales y hortalizas a diferentes 
niveles y rodeada de canales de 
agua. Ocupará aproximadamen-
te la mitad de la superficie del so-
lar y  no será accesible al visitan-
te, que podrá contemplarla desde 
miradores con bancos. Los huer-
tos se concentrarán en la parte re-
cayente al jardín de las Hespéri-
des, aunque sin conexión directa. 
El espacio de uso público tendrá 
nuevas plantaciones, un porche 
emparrado, zonas de estancia y 
una balsa de agua con plantas 
acuáticas y ocupará la zona más 
próxima a Fernando el Católico. 
Representará el otro 50% del ám-
bito del jardín.

Muros «vivos», dos puertas y huertos 
contemplativos para el jardín de Jesuitas
u El arquitecto Carmel Gradolí gana el concurso de ideas con una propuesta de espacio verde cerrado en el que la mitad de la 
parcela no será accesible para la ciudadanía uUn corredor verde y varias plazas lo conectarán con el Botánico y las Hespérides
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n Huertos,  caminos y acequias 
son los tres elementos protago-
nistas del futuro Jardín de Trini 
Simó, ubicado en el cruce de la 
la gran vía Fernando el Católico 

con el paseo de la Petxina, un 
punto de tráfico intenso . 

El diseño ganador, el «más 
equilibrado» en palabras del vi-
cealcalde Sergi Campillo, se pre-
senta como un oasis para la bio-

diversidad con hábitats para 
plantas y animales que además 
contribuyen al control de pla-
gas. Contará con vegetación or-
namental característica de 
l’Horta, como rosales, lirios o 
jazmines. También con árboles 
de hoja caduca para dar sombra 
en verano y permitir el paso de 
la luz en invierno, y otras espe-
cies como el nogal, el nisperero, 
el almez o el granado. El hábitat 

del agua (balsas y acequias) fo-
mentarán la biodiversidad atra-
yendo insectos y anfibios. El do-
ble techo de las construcciones 
de mantenimiento adosadas al 
muro recayente a Fernando el 
Católico permitirá anidar a es-
pecies de aves como golondri-
nas y aviones. Pavimentos dre-
nantes e iluminación de baja in-
tensidad completan la propues-
ta ganadora.

Oasis de biodiversidad al lado 
de una gran avenida de tráfico

«Es el diseño más 
equilibrado», asegura  
el vicealcalde  
Sergi Campillo
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Recreación del futuro jardín 
de Trini SImó. «BARDISSA»

La propuesta del equipo de  
Carmel Gradolí ganadora.

DE HOTEL A JARDÍN 
HORTOFRUTÍCOLA 
Solar de ubicación estratégica 
u El solar de Jesuitas, liberado 
del hotel previsto, ya 
tiene diseño.

MITAD 
HUERTOS DE 

GESTIÓN MUNICIPAL, 
MITAD ESPACIO DE USO 

CIUDADANO

El jardín se cerrará por 
la noche y la entrada 
principal estará en la 
calle que une Gaspar 
Bono y la Gran Vía


