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Antecedents 

 

A principios de 2009, y tras ocuparse de una serie de jardines históricos y emblemáticos, los 

jardines de Viveros o del Real, la Glorieta y el Parterre y el Paseo de la Alameda, todos ellos en 

la ciudad de Valencia, del Parque de Ribalta de Castellón y de los Palmerales de Elx, Orihuela y 

Alicante, la Comisión de Legado Histórico y Artístico del Consell Valencià de Cultura sugirió la 

conveniencia de ampliar el estudio realizado al jardín del antiguo Hospital General de Valencia, 

jardín de creación reciente que se extiende sobre terrenos de antigua edificación. Se trataba 

de informar tanto sobre su estado actual como sobre la reforma proyectada. 

 

En relación con dicha reforma comparecieron ante la comisión, el 3 de febrero de 2009, los 

Sres. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán, Concejal Delegado de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Valencia, y Francisco Sanchís, jefe del Servicio de Jardinería y Paisaje, que 

informaron sobre el estado actual del proyecto de remodelación, fechado en 2006, del 

arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, autor del MUVIM, y comunicaron que estaban a la 

espera de iniciar las obras. También compareció Josep Vicent Lerma, del Servicio de 

Investigación Arqueológica Municipal, que informó sobre las medidas previstas en el plan de 

protección de los restos que puedan encontrarse. 

 

El Sr. Bellveser, presidente de la comisión, redactó un texto en el que recomendaba que el 

jardín se llamara Jardín del Padre Tosca y se convirtiera, al menos parcialmente, en un jardín 

con esculturas, que sirviese para homenajear a los ilustrados valencianos. En apoyo de esa 

idea, el Sr. Ferrero presentó a la comisión una propuesta de relieve escultórico, para 

homenajear a la Medicina y a la Ilustración valencianas. Por su parte, el Sr. Álvarez aportó un 

texto en el que se repasaba la historia de los estudios de Medicina en la ciudad de Valencia, 

que se impartían en el antiguo Hospital General o en la facultad anexa, donde enseñaron 

médicos ilustres, como Ramón y Cajal y Pelegrín Casanova, y se recomendaba aprovechar la 

remodelación del jardín para recuperar la memoria histórica de la tradición hospitalaria y 

médica valenciana. 

 

Otros miembros de la comisión, sin dejar de compartir estos puntos de vista, insistieron en la 

conveniencia de que el jardín proyectado mantuviese el carácter propio de un jardín, esto es, 
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el de un espacio donde se cultivan plantas, y que además suele adornarse con árboles o 

arbustos de sombra. 

 

La inquietud del CVC 

 

El Sr. Muñoz Puelles quedó encargado de redactar un informe exhaustivo, que con el título 

Sobre el jardín del antiguo Hospital General de la ciudad de Valencia fue aprobado en el pleno 

de 25 de mayo de 2009. A ese informe nos remitimos en lo referente a la historia del lugar, 

desde sus orígenes en 1409, año en el que comenzaron las obras del llamado Hospital de los 

Locos de Santa María de los Inocentes, que la tradición considera el primer manicomio de 

Europa, hasta 1962, año en el que la Diputación Provincial de Valencia, propietaria del 

Hospital, proyectó derribar todo el conjunto para transformarlo en un complejo de edificios, 

habida cuenta de que ya había inaugurado un nuevo establecimiento sanitario en  el barrio de 

L’Olivereta. 

 

Como es sabido, y aquí lo repetimos a riesgo de parecer reiterativos, el conjunto 

arquitectónico, médico y hospitalario que incluía tanto el antiguo Hospital como la vieja 

Facultad de Medicina, que estuvo en uso desde 1884 a 1949, fue demolido en su mayor parte 

a principios de los años sesenta, en el seno de una vasta operación especulativa, llevada a 

cabo pese al rechazo público y la declaración de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, presidida por el arquitecto Javier Goerlich, a favor de la salvación de algunas piezas 

monumentales y de especial valor artístico y sentimental. La intervención del Gobierno español 

llegó tarde, y no solo se perdieron los edificios de la antigua facultad, sino también uno de los 

dos cruceros, el más antiguo, así como la iglesia gótica y la Farmacia.  

La operación especulativa se detuvo, y la Diputación fue obligada a crear en el vasto solar un 

jardín arqueológico, donde se conservaran los restos. Las columnas del crucero derruido fueron 

diseminadas por el jardín o repartidas por la ciudad. La estatua de Esculapio, que había 

presidido la fachada de la antigua facultad, fue apeada y colocada a la altura de la calle, y tres 

metopas, que habían adornado esa misma fachada, fueron descontextualizadas y abandonadas 

en medio del jardín. 

 

Más de tres décadas después de aquella destrucción, en 1998, los antiguos terrenos del 

Hospital acogieron la primera piedra del MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i de la 

Modernitat), que fue construido en el lugar donde había estado la Quadra del Mal de Siment, 

edificio destinado al tratamiento de los enfermos de sífilis. Ese edificio fue inaugurado en 2001. 

 

En los cuatro años transcurridos desde su primer informe, el Consell Valencià de Cultura ha 

vuelto una y otra vez sobre el tema del jardín del Hospital, bien en forma de nuevos informes, 

de cartas a las autoridades o de artículos de sus miembros. El presidente del CVC, Santiago 
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Grisolía, que mantiene una vinculación sentimental y profesional con el Hospital y con la 

facultad de Medicina, donde cursó estudios, se ha encargado de mantener vivo el interés por 

las obras de remodelación, sus avances y sus interrupciones.  

 

En 2010, por ejemplo, se emitió el Informe sobre la remodelación de los jardines del Hospital 

de Valencia, aprobado en el pleno de 29 de noviembre de ese año, en el que, a la vista de la 

marcha de las obras, apuntábamos la conveniencia de introducir elementos que sirviesen de 

referencia directa al antiguo hospital y a la facultad, restaurando los elementos escultóricos 

existentes y colocando puntos de interpretación. Veíamos, incluso, una oportunidad histórica 

de poner en relieve una parte de la memoria que la ciudad había perdido. También insistíamos 

en la colocación de plantas ornamentales y árboles que diesen sombra, dado que eran muchos 

los vecinos que antes de que se vallara la zona visitaban el jardín cada día, y el centro de la 

ciudad cuenta con pocos lugares arbolados. 

Nuestra inquietud nos llevó a visitar el jardín varias veces, tanto de manera individual como 

colectiva, y a tomar numerosas fotos, que muestran la evolución de los trabajos de reforma. 

 

La incorporación al Consell Valencià de Cultura de nuevos miembros, como el señor Quirós, 

que también estudió en la antigua facultad, ha contribuido a reavivar el tema. Para la 

redacción de este informe se han tenido muy en cuenta las valiosas aportaciones de los 

consellers José María Lozano y Francisco Pérez Puche. El texto del sr. González Móstoles, Nota 

sobre el Jardín del Hospital, figura como addenda. 

 

El resultado final 

 

Hoy, cuando el jardín acaba de ser abierto al público, cabe hacer constar lo siguiente: 

1) El conjunto ajardinado del antiguo Hospital, tal y como las autoridades reconocieron 

en su apertura y presentación a la prensa, sigue necesitando de una lectura didáctica que 

acompañe el visitante y que le permita hacer un recorrido histórico del recinto. Una serie de 

carteles informativos podría facilitar la interpretación de espacios como la iglesia y sus 

enterramientos, el trazado de la antigua acequia, las columnatas y también los edificios 

subsistentes que, como el Capitulet o el Crucero de la Biblioteca, carecen de rótulos 

ilustrativos. 

2) Asimismo, en la parte donde estuvo la Facultad de Medicina, sería conveniente 

colocar elementos explicativos. El recuerdo de los ilustres maestros de la Medicina que pasaron 

por sus aulas, como Santiago Ramón y Cajal, que enseñó allí anatomía de 1884 a 1887, 

contribuiría a dar a los paseantes una mejor comprensión de la zona, y a esta una mayor 

resonancia. 
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3) Es de señalar que la ermita de Santa Llùcia, de larga tradición en la ciudad, está 

siendo objeto de reformas en sus fachadas exteriores, con el fin de liberarla de los graves 

problemas de humedad que tenía, al estar en contacto con los jardines del Hospital. Ese 

peligro se va a conjurar, al tiempo que el edificio es dotado de contrafuertes protectores. La 

futura relación de la ermita con el jardín está por ver, dado que en el momento actual 

persisten los andamiajes. 

4) Algunos consellers han percibido la ausencia de facilidades de acceso en diferentes 

lugares del jardín, que podrían revisarse. 

5) Un jardín evoluciona, como todo, a lo largo de su historia, y es evidente que el jardín 

actual no está acabado. Sin embargo, consideramos lamentable que, pese al tiempo 

transcurrido entre el inicio de sus obras y su culminación, no haya podido solucionarse el 

problema que implica un espacio considerable, unos 4000 m², que ha quedado como estaba, 

con aspecto de abandono, porque es propiedad del Gobierno central y no ha sido posible 

conseguir su traspaso. 

6) Leemos con inquietud que, apenas un mes después de abrirse al público, los muros 

que representan la antigua iglesia se han cubierto de pintadas y de suciedad, y que lo mismo 

ocurre en el llamado Patio de los Naranjos. El vandalismo urbano sigue campando por sus 

fueros, y no se ha ideado ningún sistema de vigilancia o de protección, como pedíamos en 

nuestros informes, para que los ciudadanos que visiten el jardín con sus animales de compañía 

lo ensucien lo menos posible. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1) Dado que el antiguo Hospital General fue uno de los primeros de Europa y se mantuvo en 

funcionamiento durante casi seiscientos años, mientras que el MUVIM es una obra reciente, 

cuya primera piedra se colocó en 1998, abogamos porque el lugar se llame Jardín o Jardines 

del Hospital. 

2) Consideramos necesaria la colocación de señales indicadoras y explicativas de las diferentes 

partes del conjunto hospitalario y académico que hubo en el lugar, y sin las cuales los restos 

existentes parecen incomprensibles. 

3)  Recomendamos intensificar el acceso a diferentes partes del jardín, que no parecen haber 

sido debidamente habilitadas para personas de movilidad reducida. 

4) Proponemos la ubicación de una placa con relieve escultórico dedicada a Santiago Ramón y 

Cajal, que sigue siendo el científico español más importante, en los lugares donde enseñó. 

También convendría estudiar la reposición de la estatua del padre Jofre, fundador del Hospital, 

obra de José Aixa, actualmente en el nuevo recinto hospitalario, o en su caso de una 

reproducción de la misma. 
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5) Convendría que entre las señales a colocar hubiese algunas que recuerden a los propietarios 

de los perros la necesidad de mantener limpio el jardín, y otras en las que se inste a los 

graffiteros o autores de pintadas  a respetar la zona. 

6) Aunque la reordenación sigue siendo objeto de polémica, y en particular su apuesta por las 

zonas pavimentadas, entendemos que ha de ser el uso continuado del jardín por los 

ciudadanos lo que le confiera su pleno sentido. 

 

 

El presente informe se remitirá a la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, a la Diputació de 

València, al Ajuntament de Valéncia, a la Federació Valenciana de Municipies i Provincies y al 

arquitecto del proyecto.   

 

Comisión de Legado. 

Vicente Muñoz Puelles 

Valencia, febrero 2013 
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Nota sobre el Jardín del Hospital (adenda) 

 

Con frecuencia se produce una notable confusión al valorar un producto artístico entre la 

emisión de un juicio de gusto -llamado estético- y la de un juicio de legalidad o disciplinar. El 

primero se refiere exclusivamente a la fruición que despierta en el que lo contempla y que 

depende de su formación individual, y en él se agota, mientras que el segundo se refiere al 

mayor o menor cumplimiento de las reglas internas del arte, de la legalidad que controla su 

estructura, es decir a lo que se denomina juicio de consistencia. 

 

El Consell Valencià de Cultura no puede ni debe entrar a emitir juicios de carácter estético ya 

que la formación del gusto de sus miembros puede ser muy diferente y conduciría a gran 

dispersión y confusión final. Es cuestión bien diferente la de si puede o debe emitir juicios de 

consistencia sobre un producto artístico, cuya calidad dependería de la formación disciplinar de 

quienes lo emitan. 

 

En caso de que se considerara la posibilidad o el deber de emitir juicios de consistencia, en el 

caso que nos ocupa, el Jardín del Hospital, podría elaborarse sobre las siguientes bases. 

 

Primera. El proyecto ejecutado incorpora unos elementos innecesarios desde un punto de vista 

funcional y de la recuperación de la historia y arqueología del lugar -tomados ambos como 

fundamentos necesarios de la intervención- que generan unos problemas antes inexistentes: 

 La nueva entrada por la calle del Hospital que conlleva su enfática protección mediante 

pérgola metálica, reproduciendo la del ingreso Norte al MUVIM 

 La recreación de un vestíbulo en la entrada de Guillem de Castro en el que se  

implementan elementos de dudosa consistencia: 

o otra pérgola semejante a la anterior cuyo papel simbólico como techo de un 

vestíbulo queda maltrecho por su materialización 

o una reposición sin fundamento histórico de parte de los remates que estuvieron 

en cornisa situados ahora sobre un musculoso arquitrabe de acero laminado 

o una resituación de la escultura de coronación  sobre un pie derecho metálico 

 La depresión arqueológica en que se pretende conjugar dos graderíos, una trama 

arbórea y un estante museístico al aire libre, sin que se aprecie fundamento funcional o 

histórico para situarlo bajo rasante. 

 

Segunda. El proyecto ejecutado no resuelve acertadamente los problemas existentes en el 

lugar: 

 La restauración evocativa de la Iglesia que se conjuga con un resto de arbolado 

ocasional ajeno a la traza y un cerramiento de altura visualmente obstructiva  

 La falta del carácter completo de la intervención proyectual que deja una amplia área 

junto a la calle del Hospital sin abordar 

 

Tercera. El proyecto ejecutado parece pretender en algunos momentos seguir las trazas de la 

anterior masa edificada y reponer las cotas originales pero, al haber sometido todo ello a la 

salvaguarda de especies arbóreas poco significativas y dispuestas con anterioridad sin criterio 
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alguno, no lo consigue, por lo que adolece de falta de legibilidad de las intenciones 

proyectuales, en tanto que la percepción de su orden visual es muy limitada. 

 

Vicente González Móstoles 

 


