
el próximo 30 de septiembre se
celebrará una fiesta en el solar de
Jesuitas. será la celebración de un
triunfo ciudadano, de un colecti-
vo vecinal que ha conseguido evi-
tar que el entorno del Jardín bo-
tánico se convierta en una mole
de hormigón y cristal destinada
con uso hotelero. dieciséis años
de concienciación han permitido
conseguir un objetivo que los tri-
bunales habían negado reitera-
damente. Y eso que la refriega ha
tenido lugar en los años más sal-
vajes del urbanismo valenciano.

la cara del vencedor es salven
el botànic, el primer «salvem» de
valencia y referencia clara para
muchas otras reivindicaciones
dentro de la ciudad. lo formaron,
allá por el año 1995, un grupo de
vecinos y profesionales que no ve-
ían con buenos ojos la construc-
ción de tres torres de veinte altu-
ras en un solar enclavado entre el
cauce del río, la gran vía Fernan-
do el católico y el Jardín botáni-
co, que toda la vida había sido un
espacio verde y puerta de entrada
al colegio de los Jesuitas. 

«es un problema paisajístico y

visual, de protección de un entor-
no rodeado de bienes de interés
cultural, como el Jardín botánico,
la iglesia de san miquel y san se-
bastián o el mismo centro históri-
co de la ciudad, cuya perspectiva
quedaría muerta para siempre»,
explicó el portavoz del colectivo,
pascual requena.

su trabajo era complicado, pues
el problema venía de lejos y había
pasado por muy diferentes eta-
pas. Fue en el último plan gene-
ral de la dictadura franquista, allá
por el año 1969, cuando se habló
por primera vez de levantar tres
torres de treinta plantas con una
zona comercial. luego el alcalde
socialista ricard pérez casado fir-
mó un convenio con la compañía
de Jesús para rebajar esa edifica-
bilidad a trece plantas, pero luego
la generalitat presidida por Joan
lerma rectificó a su alcalde y ca-
lificó el solar como uso escolar,
discrepancia que se saldó con la
dimisión del primer edil.

empezó entonces un proceso
judicial largo y farragoso que en
1995 dio luz verde a la construc-
ción de las tres torres de veinte al-
turas antes citadas, las que hicie-
ron saltar a la arena al colectivo
salvem el botànic.

Había que trabajar, por tanto,

en ese frente judicial y también en
el frente ciudadano, convencien-
do a una administración, ahora ya
encabezada por la alcaldesa rita
barberá, que apoyaba la cons-
trucción, y trasladando su queja a
la gran opinión pública.

Y no tardó en dar resultados. el
ayuntamiento de valencia ofreció
una permuta de terrenos a los tres
propietarios del solar: el hotelero
antoni mestre, lladró y el cons-
tructor onofre de miguel, que
para entonces ya habían compra-
do los terrenos a la compañía de
Jesús. los dos últimos aceptaron
y materializaron la permuta, per-
mitiendo así la construcción del

actual Jardín de las Hespérides,
lindante con el botánico. pero
mestre no accedió y mantuvo su
idea de levantar un gran hotel,
bautizado desde el principio
como «cristal palace». es más, in-
mediatamente presentó un boce-
to del mismo con 11 plantas de al-
tura. inasumible para los vecinos,
que reanudaron su protesta.

volvió a intervenir entonces la
generalitat valenciana, esta vez
para declarar bien de interés cul-

tural en entorno del Jardín botá-
nico y rebajar toda construcción
posible a tan sólo 5 plantas.

pero esto no hizo sino generar
un nuevo proceso judicial. anto-
ni mestre, o mejor dicho el grupo
expo Hotel, recurre ante el tribu-
nal superior de Justicia y también
lo hace, pero para evitar cualquier
construcción, el colectivo salvem
el botànic, que empeña todas sus
energías en un proceso judicial
difícil y costoso.

SALVEM EL BOTÀNIC

El éxito de la
ciudadanía 
Después de tres décadas de intrigas, Salvem el Botànic puede
decir que ha vencido, que ha salvado el jardín más valioso de
Valencia de las tramas urbanísticas. Es el triunfo de la
ciudadanía por encima de los juzgados y los vaivenes políticos. 

José Parrilla
VALENCIA

Salvem el Botànic nació en el
año 1995 después de
anunciarse la construcción de
tres torres de veinte alturas

Los tribunales siempre dieron
la razón a la empresa que
pretendía levantar un hotel en
este enclave privilegiado

La presión ciudadana obligó al
ayuntamiento y a la promotora
a abrir una negociación cuyo
resultado es bueno para todos
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PROTESTA CIUDADANA
Nace «Salvem el Botànic»
Este proyecto subleva a los vecinos y nace el colectivo «Sal-

vem el Botànic», que inicia un trabajo de denuncia y conciencia-
ción que se ha prolongado a lo largo de 16 años y que aún per-
siste. En principio, consiguen que dos de los tres propietarios
abandonen, pero el tercero insiste.



TRES TORRES DE 20 ALTURAS
Primer proyecto en firme
Es en el año 1995, después de que Expo Grupo tuviera el vis-

to bueno judicial y político, cuando se presenta el primer pro-
yecto. Se trata de tres grandes torres de veinte alturas de las
cuales dos se dedicarían a viviendas y la tercera a hotel. El bo-
tánico quedaba literalmente enterrado.



PRIMEROS BOCETOS
En los años noventa empiezan los pleitos y los diseños
El Solar de Jesuitas viene siendo objeto de especulación des-

de  el año 1969, pero hasta los primeros años noventa, ya con
pleitos de por medio, no se presentan los primeros bocetos,
que ya hablaban del hotel «Cristal Palace». También se presen-
tó el complejo de viviendas que lo acompañaría.



Vista del solar de 
Jesuitas, con el Jardín 
Botánico al fondo.
M. MOLINES



los 16 años de lucha de salvem
el botànic han exigido «un traba-
jo muy duro» en el que un grupo
de personas se han dejado su
tiempo, su esfuerzo e incluso su
dinero. para pagar sus activida-
des, los abogados y los procedi-
mientos judiciales se ha recurri-
do a las aportaciones de los veci-
nos y a otros colectivos sensibili-
zados con la causa, lo que no qui-
ta que a día de hoy aún deban
4.700 euros del último recurso al
supremo: la mitad tienen que pa-
garla a expo grupo, que ganó el
proceso, y la otra mitad para el
ayuntamiento de valencia, que
«contradictoriamente» formaba
parte del recurso y al mismo tiem-
po alentaba la negociación, de-
nunció pascual requena.

pero su trabajo, próximo a fina-
lizar, aún no puede darse por aca-
bado. el portavoz de salvem el bo-
tànic asegura que el colectivo «se-
guirá vigilante hasta que se mate-
rialicen las promesas». 

lo que hay entre el ayunta-
miento y el hotelero antoni mes-
tre, sin ir más lejos, es un «prea-
cuerdo» que ahora debe concre-
tarse. del hotel que se construirá
en la avenida de aragón se sabe
que será de cinco estrellas y que
conservará la edificabilidad que
expo grupo tenía en el solar de
Jesuitas. pero está pendiente, en-
tre otras muchas cosas, el derribo
del ya viejo ayuntamiento y la de-
limitación del número de alturas,
que podrían ser 16, las del colin-
dante e independiente pai de
mestalla.

por su parte, la Universidad de
valencia debe definir el uso del
solar de Jesuitas, cedido por el
ayuntamiento de valencia. exis-

te la posibilidad de ampliar el bo-
tánico o el Jardín de las Hespéri-
des, que es propiedad municipal.
el acuerdo no está cerrado.

además, salvem el botànic tie-
ne otras reivindicaciones sobre la
mesa, entre ellas la redacción de
un plan especial de protección
del entorno del Jardín botánico.
también proponen la rehabilita-
ción de la alquería que hay den-
tro del solar para hacer un equi-
pamiento para el barrio, y, por úl-
timo, quieren que el nuevo plan
general de ordenación Urbana,
próximo a su aprobación, defina
este espacio como zona verde y
quede definitivamente liberado
de cualquier construcción.

sólo entonces, salvem el botà-
nic «se disolverá pacíficamente»,
como, aseguran sus responsables,
han trabajado todo este tiempo.
no se trataba tanto de salvar el Jar-
dín como de defender un paisaje
y un patrimonio ciudadano, di-
cen, cuyo valor urbanístico ha
crecido gracias al dinero de todos
los ciudadanos, exactamente a la
construcción del viejo cauce, la
gran vía Fernando el católico y el
propio Jardín botánico. Y ha sali-
do adelante, terminan, porque «la
unanimidad ciudadana ha sido
absoluta» y ha superado a un pro-
yecto que era «absurdo».

J. P. VALENCIA

Dieciséis años de
concienciación, de
pleitos y de empeño
de su patrimonio

Los vecinos aún tienen que pagar 4.700 euros
por el último recurso perdido en el Supremo


era el año 2006 y en 2009 el tsJ
dio la razón hotelero, razón que
ratificó definitivamente en abril
de este año el tribunal supremo.

pero debajo de este periplo por
los tribunales, la reivindicación
vecinal había hecho su trabajo de
sensibilización, había calado en
la sociedad, en los vecinos y tam-
bién en el hotelero y el ayunta-
miento de valencia, que un año
antes habían abierto una nueva
negociación para tratar de resol-

ver el problema con otra permu-
ta, sin necesidad de ceñirse al dic-
tamen de los tribunales.

esa buena voluntad se mantu-
vo incluso después de conocerse
la sentencia del supremo y, de he-
cho, apenas un mes después se
dio a conocer el acuerdo que sal-
vaba definitivamente el solar de
Jesuitas.

expo grupo podrá construir su
hotel en la avenida de aragón, en
el edificio del nuevo ayunta-

miento que por decisión de la cor-
poración municipal actual fue ju-
bilado con apenas 24 años.

a cambio, el ayuntamiento se
queda con el solar de Jesuitas y lo
cede a la Universidad de valencia
para que amplíe el botánico, el
objeto supremo de salvación.

no se había vencido en los tri-
bunales, pero se había convenci-
do a la sociedad en pleno. Y ese ha
sido su gran éxito, el éxito ciuda-
dano.

El colectivo reclama un Plan 
de Protección del Entorno del
Botánico y la calificación del
solar como zona verde

Aseguran que estarán
«vigilantes» para el
cumplimiento del preacuerdo, 
que aún tiene muchos flecos
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PREACUERDO AYUNTAMIENTO-EMPRESARIO
Una permuta salva el jardín

Antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo
el Ayuntamiento de Valencia y Expo Grupo abren una negocia-
ción para permutar solares y liberar el de Jesuitas de cualquier
construcción, negociación que se mantiene tras el fallo judicial
y que se concreta a finales del pasado mes de abril.



DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Medida para bajar la edificación a cinco alturas

Ante la presentación del proyecto de 11 plantas, la Generali-
tat declara BIC el entorno del Botánico y reduce la edificabilidad
a cinco plantas. Expo Grupo recurre esta declaración y también
lo hace Salvem el Botànic, pero por el motivo contrario. Los tri-
bunales dan la razón al empresario y ratifica las 11 alturas.



NACE EL HOTEL DE 11 PLANTAS
Proyecto definitivo que ha aguantado hasta el final

Expo Grupo presenta en solitario su proyecto de hotel de 11
plantas, que ha sido el modelo que finalmente aprobó el Tribu-
nal Superior de Justicia y el tribunal Supremo, aunque todo pa-
rece indicar que no se llegará a realizar. La idea mantiene el
bloque de cristal que se barajó desde el principio.




