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REMATES

El tramo del jardín prevé 329 árboles, mantos de césped y hasta un museo de esculturas
18.01.12 - 22:04 - PACO MORENO | VALENCIA

Dos grandes palmerales salpicados con el color de las jacarandas. Es el esbozo de cómo quedará el jardín del Turia entre el puente de Serranos y el de la
Trinidad, donde ahora se construye el nuevo Pont de Fusta. El proyecto de jardinería aprobado por AUMSA añade otro elemento protagonista que pasa por el
mantenimiento de 78 árboles, trasplantados durante la ejecución de las obras.

El nuevo paso sobre el cauce está prácticamente terminado y los trabajos se centran ahora en los accesos, así como en la primera fase de la peatonalización
del puente de Serranos. La alcaldesa Rita Barberá tiene previsto visitar hoy las obras, para comprobar de primera mano cómo ha quedado el diseño del
arquitecto valenciano José María Tomás.

Con una inversión de 12 millones de euros, será sin duda el principal proyecto municipal este año, con el permiso de la plaza Redonda, una intervención mucho
más modesta en el presupuesto aunque de carácter singular. Acerca del jardín, será la última fase en la remodelación de todo el tramo, donde confluyen
elementos tan destacados como las torres de Serranos, el convento de la Trinidad y el Museo de Bellas Artes.

El proyecto prevé el trasplantado de todos los árboles afectados por el nuevo campo de fútbol, los vestuarios y otros pequeños edificios de servicios. Los
palmerales estarán situados en dirección este-oeste, que al mismo tiempo que ofrecen sombra, también se persigue una variedad de colores e incluso
espacios libres para un posible museo de esculturas al aire libre.

Las especies utilizadas son las existentes ya en el propio Jardín deL Túria. La mayor parte son árboles de crecimiento rápido, con una altura media de entre
cuatro y ocho metros, combinando los de hojas perennes con los de caduca, aprovechando su carácter cambiante según el colorido de la floración, del fruto e
incluso el efecto de alfombra de la caída de la flor y de las semillas, así como el aroma penetrante de sus flores.

Entre el tablero del puente destinado a la calzada y la pasarela peatonal se dispondrán palmeras datileras de unos 10 metros de altura. Otras de variedad
washingtonia formarán pequeños bosques. El resto se completa, según aparece en el proyecto, con ejemplares de ulmus pumila, citrus aurantium, acacia
longlifolia, y robina psudoacacia. Estas pequeñas agrupaciones junto al manto de césped actúan como «envolventes de los espacios destinados a albergar
esculturas».

Además de los 78 árboles trasplantados de distintas especies, las empresas adjudicatarias plantarán 251 árboles nuevos (28 jacaranda mimosifolia, 16 citrus
aurantium, 189 palmeras washingtonia robusta y 18 palmeras phoenix dactilífera). El puente se abrirá al tráfico en apenas un mes, mientras que la urbanización
de todo el tramo se quiere acabar para este verano.
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