
MANIFIESTO

El amplio grupo de colectivos sociales que suscribimos este mani fiesto queremos 
hacerle llegar nuestra más profunda decepción ante la decisión de la Diputación de 
Valencia  de dar luz verde a la posibilidad de que en pleno corazón del Parque Natural 
del Turia, a la altura del término municipal de Pedralba, se construya una carretera 
existiendo otros trazados alternativos.

 Suponemos, y esperamos, que no se le vaya a ocurrir a nadie hacer una nueva carretera 
por el interior de la Albufera para evitar los atascos de entrada a Valencia o por dentro 
de la Marjal de Pego-Oliva para aligerar de trá fico en esta última localidad. Entonces, 
¿por qué Pedralba sí?

Les queremos recordar que se trata de un proyecto de la época más ligada a la 
especulación urbanística y que la creación del Parque Natural del Turia era una excusa o
un recurso publicitario para construir urbanizaciones y campos de golf.  En ese 
momento, el PSOE , Compromís e EU se opusieron a la carretera que iba a destrozar el 
Parque Natural del Turia, separar nuestro pueblo del río, entorpecer los corredores de 
biodiversidad que en él se dan.

Cuando hablamos del Parque Natural del Turia parece que hablemos de un espacio 
enorme, gigante. Nada de eso. Dicho parque a la altura de Pedralba, es un espacio 
pequeño y  estrecho, un " istmo", con una anchura de unos 300 metros. 

Y, en ese espacio, pretenden hacer una carretera,  en alturas de entre 4 y 5 metros, y con
taludes como mínimo de 18 m de ancho.Y además, con tres rotondas,  por supuesto 
iluminadas magní ficamente. 
Total, toda una demostración de sensibilidad y preocupación por el medio ambiente, la 
ecología y el disfrute de sus habitantes.

En los primeros meses de gobierno del Botànic, en la anterior legislatura,  ustedes 
demostraron sensibilidad ecológica y pararon el proyecto. Eso nos llenó de alegría y de 
esperanza. Era lo justo, lo responsable, lo procedente. Entendíamos que con el nuevo 
PORN se blindaría el Parque Natural y que buscarían otro trazado para  la variante 
de Pedralba. Han pasado cuatro años. La ampliación en la protección del Parque está a 
punto de concretarse con la publicación del nuevo PORN y del nuevo trazado nada se 
ha sabido. La Diputación llegó a tener un presupuesto reservado para el estudio de 
alternativas durante dos años consecutivos re flejados en los presupuestos anuales,  pero 
este estudio nunca se ha llevado a cabo.

Han pasado cuatro años. Hemos visto aumentar la sensibilidad respecto al Cambio 
Climático y a la necesidad de proteger el territorio. Hemos visto como las amenazas por 
maltratar nuestro entorno natural se concretaban en catástrofes cada vez más frecuentes.
Sabemos que la destrucción de la biodiversidad está en la base de la reciente COVID19.
El gobierno valenciano, como muchos otros, han declarado la situación de Emergencia 
Climática. Este Govern del Botànic ha colocado la sostenibilidad ambiental como 
primer eje de su programa… ¿Y todo este discurso ecologista para  hacer una gran 
carretera por dentro del Parque Natural del Turia? Esto no lo puede entender nadie.

Resulta paradójico y triste que los gobernantes de los últimos años del franquismo 
fueran sensibles a la necesidad de no convertir el Saler en una gran urbanización o el 



viejo cauce del Turia en una carretera y que, por el contrario, el  gobierno progresista 
actual abra la puerta a destrozar con asfalto el Parque Natural del Turia.

Les rogamos encarecidamente que se replanteen el proyecto, que recuperen la necesidad
de un estudio de alternativas que saque la circulación del nucleo urbano  de Pedralba, en
lo que está de acuerdo toda la población, pero sin destruir esta infraestructura verde tan 
valiosa. Que pasen a la historia  como un gobierno con sensibilidad ecologista y 
defensor del patrimonio natural y etnográfico valenciano. Nosotras y todas las 
generaciones que vendrán detrás se lo agradeceremos.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que quiera hacernos. Reciba un 
cordial saludo.

En Valencia, a 11 de Septiembre de 2020
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