Palau de Forcalló
Museu, 3
46003 València
www.cvc.gva.es
cvc@gva.es

Observación sobre el mantenimiento del Jardín de Monforte de
Valencia
Autor: Comissió de Llegat
Coordinadora: Carmen Morenilla
Aprobación: Pleno de 28 de abril de 2008 en Benidorm
Precedentes
El 7 de marzo, en sesión ordinario de la Comisión de Legado Histórico y Patrimonio,
el Presidente del CVC, D. Santiago Grisolía, manifiesta su preocupación por el
estado de conservación del Jardín de Monforte y por la relativa falta de información
sobre la puerta de entrada. Se solicita a la Sra. Morenilla, que ha visitado el citado
jardín en el mismo día, que se ocupe del tema.
Datos y consideraciones
El Jardín de Monforte de Valencia, sito entre la calle Monforte, en la que está
ubicado el Palacete de Monforte, la plaza de la Legión Española, la trasera de la
Clínica Quirón y la calle del Dr. Severo Ochoa, tiene la consideración de BIC por sus
valores patrimoniales (Bien Histórico Artístico según decreto de 30/5/1941). El
muro se encuentra en un buen estado de conservación, salvo en la parte derecha
del palacete, en cuya esquina (C/ Monforte con pz. Legión Española) existe un
boquete y un espacio interior con escombros diversos y se ha visto afectado por la
presión de algunos árboles. Se observa que en la fachada del palacete, cuya
entrada está habitualmente cerrada, no existe señalización de la existencia de una
puerta lateral, en la pz. de la Legión Española, que es la puerta de acceso de los
visitantes, lo que provoca el desconcierto de quienes no son conocedores del jardín.
En su interior el jardín está muy bien cuidado, limpio y con los trabajos de
jardinería propios perfectamente realizados. La belleza y valor de este enclave nos
hace reparar en la necesidad de prestar una atención especial al estado de algunos
setos, que están muy envejecidos, y al de algunos cipreses, que podrían estar
enfermos.
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Conclusiones
El jardín de Monforte, de una gran belleza y encanto, tiene un buen estado de
conservación tanto interior como exterior, salvo algunas deficiencias puntuales que
recomendamos que sean subsanadas:
1.- En la fachada del palacete, c/ Monforte, no existe indicación de la puerta de
acceso para los visitantes.
2.- El muro en la esquina de c/ Monforte con pz. Legión Española tiene un boquete
y en las inmediaciones se ve presionado por el crecimiento de los árboles; en el
espacio interior de esta zona se ha acumulado escombros.
3.- Debería estudiarse el estado de algunos setos y algunos cipreses, que pueden
estar enfermos o envejecidos, para lo que debería buscarse la solución adecuada.
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