
Con nombre propio
PHYTOMA

8 PHYTOMA España • Nº 277 MARZO 2016

D. Joan Ribó Canut, Doctor Inge-

niero Agrónomo, tiene una intensa 

trayectoria profesional como inves-

tigador en materia de plaguicidas no 

contaminantes en el Instituto Agroquí-

mico de Valencia. Es además autor de 

8 publicaciones de investigación y ha 

sido director de diversas tesinas de li-

cenciatura y tesis doctorales en la Fa-

cultad de Químicas de la Universitat de 

València, y en la Facultad de Biología 

de la Universitat de València. A lo largo 

de seis años fue Profesor en la Escuela 

Superior de Ingenieros Agrónomos de 

la Universitat Politècnica de València, 

así como Director del Departamento 

de Química. También Profesor en la 

Escuela Superior de Ingenieros In-

dustriales de la Universitat Politècnica 

de València, Catedrático de Física y 

Química en Educación Secundaria y 

Bachillerato y Profesor en los insti-

tutos de Manises, Sorolla-València, 

Districte Marítim-València y Meliana. 

Actualmente es el Alcalde de la ciudad 

de Valencia.

Durante una larga etapa de su vi-

da profesional, se ha dedicado a 

la docencia como Doctor Ingenie-

ro Agrónomo, ¿Cómo ha influido 

en usted la agronomía y qué lu-

gar ocupa en la actualidad?

Ha influido mucho, puesto que, desde 

el punto de vista del activismo social, 

siempre me ha interesado todo aque-

llo relativo a la soberanía alimentaria. 

También me ha hecho contemplar el 

paisaje de la huerta valenciana como 

un valor a conservar y a potenciar. Así 

pues, en la actualidad, la ciudadanía 

puede observar las políticas que lle-

vamos a cabo en el Ayuntamiento en 

este sentido, por ejemplo facilitando 

la compra-venta de productos de “ki-

lómetro cero” en nuestros mercados 

municipales, y estableciendo los me-

canismos necesarios de protección de 

la agricultura ecológica y de la huerta 

periurbana.

¿Cuáles son las entidades muni-

cipales que tienen la responsa-

bilidad de las áreas verdes y del 

Medio Ambiente en la ciudad de 

Valencia?

El Organisme Autònom de Parcs i Jar-

dins se encarga en gran medida de la 

observancia de estos espacios, cuidán-

dolos por primera vez en muchos años 

como se merecen y también amplián-

dolos. Entendemos que la existencia de 

zonas verdes no debe ser un privilegio, 

sino un derecho de la ciudadanía. Por 

otra parte, contamos con un Consell 

Agrari Municipal sobre el que traba-

jamos para que sirva de impulso a la 

agricultura local. 

La llegada del picudo rojo de 

las palmeras (Rhynchophorus 

ferrugineus) supuso una gran 

conmoción por la dificultad en 

su control, ¿En qué situación 

nos encontramos actualmente?

Estamos realizando un control integral 

de la plaga, que apareció en nuestro 
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“Nuestra apuesta por la huerta es firme y
tenemos proyectos de futuro que la acercarán
al día a día de los ciudadanos”

D. Joan Ribó Canut.

Su trayectoria profesional como Doctor Ingeniero 

Agrónomo está influyendo positivamente en las 

actuaciones que se están realizando desde el Ayuntamiento 

de Valencia. Hoy, dejando de lado la especulación urbanista 

de las últimas décadas, desde el Consistorio Valenciano 

se contemplar el paisaje de la huerta valenciana como un 

valor a conservar y a potenciar.

Nuevas formas de hacer política que quedan patentes, 

por ejemplo, en el Organisme Autònom de Parcs i Jardins 

que se encarga en gran medida de la observancia de estos 

espacios, o en el Consell Agrari Municipal, organismo 

autónomo que evalúa la realidad agraria de Valencia, 

cuáles son los problemas y las necesidades que tiene 

este ámbito.
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término municipal por primera vez 

en 2007, con una monitorización en 

todas las palmeras, trampas, trata-

mientos tanto preventivos como cu-

rativos y podas terapéuticas. La lucha 

contra esta plaga se lleva a cabo tras 

establecer dos grupos de riesgo, el 

de las palmeras canarias, con 338 

ejemplares en la ciudad; y las dati-

leras, con 935 palmeras. En estos 

momentos hay ocho tratamientos en 

marcha y los resultados son positivos. 

Algunos Ayuntamientos españo-

les han prohibido el uso de al-

gunos herbicidas, sobre los que 

existen sospechas de toxicidad, 

en los espacios verdes y la vía 

pública municipales, ¿el Ayunta-

miento de Valencia tiene algún 

criterio al respecto?

Así es. Nuestro criterio es conseguir 

una ciudad más sostenible desde el 

punto de vista medioambiental y no 

utilizamos ninguno de esos herbicidas. 

De hecho, el Servicio de Jardinería no 

utiliza herbicidas en alcorques ni en 

espacios ajardinados que están en 

contacto directo con la gente; solo en 

medianas y en otros espacios aislados 

se utiliza algún método de control auto-

rizado, que en ningún caso son herbici-

das con glifosato. Por otra parte, en el 

Servicio de Limpieza se están haciendo 

pruebas con ácido acético y solo se uti-

lizan tratamientos mecánicos de corte 

para las malas hierbas en limpieza y 

desbroce de solares.

En cuanto al Consell Agrari Mu-

nicipal, ¿cuáles son sus compe-

tencias y cuáles las actuaciones 

recientes más destacables? 

Es un organismo autónomo que evalúa 

la realidad agraria de Valencia, cuáles 

son los problemas y las necesidades 

que tenemos en este ámbito. Entende-

mos que es fundamental potenciarlo 

por lo que vamos a convocarlo regular-

mente y van a ampliarse sus síndicos. 

Se encarga de desarrollar y ejecutar 

todas las actuaciones agrarias de in-

terés general, promociona la agricul-

tura y la ganadería en nuestro término 

municipal, asesora al Ayuntamiento y 

a quienes lo solicitan y propone medi-

das para mejorar el nivel de vida de los 

agricultores y ganaderos. Entre sus ac-

tuaciones más recientes e importantes 

podemos destacar la implantación en 

Mercavalencia del matadero ecológico, 

con lo que ello supone para la acelera-

ción y abaratamiento de los procesos 

de producción y comercialización.

La iniciativa “De l’horta a la 

plaça” tiene como uno de sus 

objetivos acercar los productos 

de la huerta valenciana al cen-

tro de la ciudad, ¿Va a tener una 

continuidad? 

Sí, aunque no necesariamente en la 

plaza del Ayuntamiento. El objetivo de 

esta feria de entidades y de productos 

de la huerta ha sido el de acercar a la 

ciudadanía la calidad de lo que tiene 

más próximo. La huerta ha sido tra-

dicionalmente la despensa natural de 

la ciudad y podemos añadir con toda 

rotundidad que, además, sus productos 

son aquello que hoy en día se viene a 

llamar “gourmet”: de excelente calidad. 

Solo hace falta conocerla, experimen-

tarla. Además, somos conscientes de 

que la sostenibilidad depende en gran 

medida de la capacidad de consumo de 

productos cercanos al consumidor. Por 

ello, la iniciativa De l’horta a la plaça 

tendrá su réplica en el fomento de dicha 

producción que vamos a llevar a cabo 

en los mercados municipales.

Teniendo en cuenta la restric-

ción en el uso de determinados 

productos fitosanitarios en zonas 

públicas, ¿qué actuaciones se 

realizan en los tratamientos de 

plagas en las áreas de compe-

tencia municipal?

El control y la prevención son fun-

damentales y tenemos que hacer un 

esfuerzo en ambos aspectos. Por 

ejemplo, para combatir al mosquito 

tigre ya hemos impulsado medidas 

específicas, como el establecimiento 

de un protocolo de actuación cuando 

se detecta un caso. Además, estamos 

trabajando en la coordinación de las 

diferentes Concejalías para prevenir las 

plagas y hemos facilitado una aplica-

ción informática para que todo el mun-

do a través de la web del Ayuntamiento 

nos pueda ayudar a detectar cualquier 

foco. Por otra parte también hemos di-

señado ya una campaña especial para 

acabar con las plagas de ratas en las 

zonas verdes de la ciudad y en la red 

de alcantarillado. Con ella abarcamos 

tanto el subsuelo como los jardines y 

solares en superficie. Y lo hacemos 

disponiendo aromas atrayentes a los 

roedores y con dispositivos que evitan 

que las ratas trepen a las copas de los 

árboles. 

El Ayuntamiento de Valencia, 

¿tiene un Plan Estratégico para 

la agricultura de la huerta va-

lenciana?

Nuestra apuesta por la huerta es firme 

y tenemos proyectos de futuro que la 

acercarán al día a día de muchas veci-

nas y muchos vecinos de la ciudad. El 

de la venta de productos de “kilómetro 

cero” en los mercados municipales o 

su distribución en los colegios munici-

pales es solo un ejemplo. Además esta-

mos trabajando en proyectos que desde 

ya dinamicen la huerta y que implican 

tanto a los agricultores más tradicio-

nales como a las nuevas generaciones 

que son más cercanas a la innovación 

agrícola y las explotaciones ecológicas. 

Una fórmula puede ser la de los ban-

cos de tierras, con terrenos sin cultivar 

en las pedanías que el Ayuntamiento 

puede gestionar. También tenemos 

previsto un plan de mantenimiento de 

acequias y la impartición de clases para 

que los agricultores más tradicionales 

puedan aprender a comercializar sus 

productos a través de las nuevas tec-

nologías.

Por último, y resumiendo, ¿cuá-

les serían las prioridades en los 

temas abordados?

Claramente, nuestra primera prioridad 

es la alimentación saludable de los ve-

cinos y vecinas de Valencia, así como 

su derecho a respirar un aire limpio 

(o al menos cada vez menos contami-

nado) y a vivir en un entorno también 

saludable. En segundo lugar, en un 

contexto de crisis económica como 

el que vivimos, apostamos por dos 

sectores productivos demasiado olvi-

dados: la agricultura y el comercio de 

proximidad; ambos, combinados, con-

figuran la identidad de nuestro pueblo. 

Y este es precisamente el tercer punto 

a tener en cuenta: la creación de una 

verdadera cultura medioambiental, ba-

sada en mejorar -y exigir- la calidad 

de vida de las personas en su propio 

entorno urbano.


