
 
 

 

 

Jesús Martínez Salvador: “Queremos conocer de 
una vez qué planes tiene el Gobierno local para 
reconducir el abandono en el que ha sumido al 
Jardín Botánico” 

 “Pedimos al concejal de Medio Ambiente un 
mayor interés por esta ‘joya verde’ de Gijón y 
respuesta a todos los interrogantes que llevamos 
tiempo haciendo desde FORO” 

 “Solo hemos conocido el nombramiento de un 
nuevo responsable, que tiene mucho trabajo por 
delante si quieren devolver al Botánico a los 
estándares del periodo 2012-2019" 

 

31-marzo-2021 (Gijón).–  El Grupo Municipal de FORO pedirá en 

Comisión al equipo de Gobierno que presente y explique sus 
planes para el Jardín Botánico Atlántico. “Queremos conocer de 
una vez qué tiene planeado para reconducir el abandono al que ha 
sumido la ‘joya verde’ de Gijón”, ha reprochado el portavoz forista, 
Jesús Martínez Salvador, quien ha recordado que “ya en el Pleno 
de diciembre, el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, 
anunció que al mes siguiente comparecería para explicar los planes 
de su Concejalía para el Jardín Botánico Atlántico, una vez que 
asumió la gestión del mismo. En enero pidió más tiempo; lo mismo 
hizo en febrero, y en Comisión se comprometió a no aplazarlo más 
allá de marzo. Hoy, último día de mes, seguimos sin tener 
conocimiento de dichos planes”. 

“Lo que sí hemos conocido hoy es el nombramiento de un jefe del 
nuevo servicio de Protección y Educación del Medio Natural, que 
será responsable del Jardín Botánico, y que tendrá mucho trabajo 
por delante si quieren devolver a este equipamiento a los 
estándares de del periodo 2012-2019”, ha dicho Martínez Salvador.  



 
 

 

 

“Ahora -agrega el portavoz de FORO- pedimos al concejal de Medio 
Ambiente que muestre un mayor interés por el Botánico y nos dé 
respuesta a todas las preguntas que llevamos tiempo haciendo.  En 
reiteradas ocasiones hemos denunciado públicamente una merma 
muy importante en su mantenimiento, además de un retroceso en 
la variedad de actividades culturales y divulgativas de los últimos 
años, y con menos servicios a disposición de los visitantes, como el 
cierre de la cafetería. Hemos advertido también sobre la 
ausencia de más de un año que tuvo el área científica, un hecho 
insólito en los 18 años de historia del Jardín. ¿Qué modelo de 
gestión va a seguir el Botánico?, ¿El mismo que le llevó a ser 
referente científico y uno de los centros de interés más visitado de 
toda Asturias, o el modelo del PSOE, anterior a 2011, donde se 
encontraba casi abandonado?” 

“Si ya en el mes de septiembre advertíamos desde FORO que la 
escisión del Jardín Botánico de Divertia y su integración en el área 
de Medio Ambiente ponía en riesgo su futuro uso y gestión, y que 
se había hecho sin planificar, hoy nuestras dudas sobre esta 
operación siguen sin ser aclaradas, pues han pasado tres meses y 
seguimos sin conocer avance alguno”, ha concluido.   

 


