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No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes 
pero el Jardín Botánico es un parque dormido 
en el que uno puede sentirse árbol o prójimo 
siempre y cuando se cumpla un requisito previo. 
Que la ciudad exista tranquilamente lejos. 
 
Mario Benedetti, A la izquierda del roble 
 

En todos los conflictos las personas se sitúan, en mayor o 
menor grado, con mayor o menor implicación, en una de las 
orillas. Afirmada la entelequia de la neutralidad, aquí vamos 
a pasear sólo por una de esas orillas, y el relato se ceñirá a 
un punto de vista concreto: las distintas formas de arte que 
no aparecen en las galerías, las salas comerciales, los 
circuitos remunerados, los diccionarios… 

 
Hay quien, con inspiración bíblica, la llama la manzana de la discordia. Otra denominación con 
fortuna, esta vez de resonancias literarias, es las tres tristes torres. Son algunas de las variadas 
referencias a unas construcciones que se pretendía erigir en un emblemático lugar de la ciudad 
de València y que evidencian el interés que este asunto ha despertado durante los últimos años 
entre la sociedad valenciana. En el límite noroeste del centro histórico, a pocos metros de la 
masa arbórea del Jardín Botánico, junto al parque llamado Jardín del Turia (ubicado en el cauce 
seco del río que fue médula de la València primitiva), al lado mismo de la Gran Vía de 
Fernando el Católico y entre nobles monumentos como la Iglesia de San Miguel y San 
Sebastián o el colegio de los Jesuitas, un rectángulo de suelo de unos 12.000 m2 -que fue en 
origen patio para recreo y solaz de los educandos de dicho colegio- se convirtió, en 1995, en el 
vértice de una polémica de múltiples flecos y visiones. La iniciativa privada quería construir 
allí, y el Ayuntamiento lo autorizó en primera instancia mediante estudio de detalle, tres 
edificios de 20 plantas, destinados dos de ellos a viviendas y el tercero a hotel de lujo. 
 
No se produjo esta situación por generación espontánea. Venía gestándose desde que, en 1969, 
el Plan General de Ordenación Urbana diseñó, en toda la manzana urbanística en cuestión, 
edificaciones con un techo total de más de 200.000 m2 construidos. Afortunadamente, tras las 
elecciones municipales de 1979, el rumbo de esta macro-operación propia del desarrollismo más 
genuinamente tardofranquista fue variando gradualmente, hasta convertirse en los tres 
inmuebles referidos, que sumaban sólo 53.000 m2. 
 
Se dispararon entonces las alarmas entre una ciudadanía deseosa de recuperar un merecido -y a 
la sazón muy aletargado- protagonismo en el diseño y construcción de su hábitat urbano. Nació 
la Coordinadora Salvem el Botànic, recuperem ciutat, en marzo de 1995, dispuesta a luchar por 
la preservación del lugar. Integrada por asociaciones de vecinos, colectivos ciudadanos muy 
variados y profesionales diversos, entre las razones fundacionales principales figuraban: 
 

- la amenaza indiscutible para el entorno del Jardín Botánico y para éste mismo, que 
cumplirá 200 años en 2002 

- el menosprecio por un barrio valenciano, el de Botànic, carente en ese momento de 
dotaciones públicas 

- la mutilación de la identidad cultural y física de la ciudad, por la alteración 
irreversible de su paisaje y perfil urbano 

- el aprovechamiento especulativo de unas plusvalías generadas en este lugar 
privilegiado, ganadas durante siglos de actuaciones públicas y por tanto 
propiedad de todos los valencianos. 

 
Muy pronto, y gracias entre otras cosas a la representación gráfica simulada por ordenador, se 
consiguió llamar la atención y acceder a la opinión pública con un doble resultado: reavivar el 
interés por un Jardín Botánico espléndido (que tras diversas remodelaciones y mejoras, se 
considera entre los mejores de Europa) y alertar sobre el pretendido desmán. 
 
A partir de ahí y conjuntamente con las actuaciones (judiciales, negociadoras, etc.) que llevaba a 
cabo la Coordinadora, el sucesivo goteo de adhesiones, individuales y colectivas, ayudó 
firmemente a lograr -eso sí, muy paso a paso- la reducción del proyecto hasta hoy, en que la 
amenaza constructora que se cierne sobre el lugar se cifra en unos 17.000 m2, construidos en un 
hotel de 10 plantas. 
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Una de las acciones iniciales consistió en la confección de una cadena humana que rodeó por 
completo la manzana de los Jesuitas en junio de 1995. Más de un millar de personas 
inauguraban así, con sus manos entrelazadas, una de las facetas más importantes que han 
impregnado esta lucha: la incorporación visual o intelectual de distintas formas artísticas. 
Captado por cámaras aficionadas y profesionales, con las fotografías de este acto se preparó 
después la exposición Els ulls de l’abraçada. Fotocrònica urbana. Desde entonces, la práctica 
totalidad de acciones emprendidas por Salvem el Botànic ha contado con la presencia o la 
colaboración de gentes que, con su visión e interpretación personal del arte, han aportado 
emoción, esperanza, placer, sensaciones nuevas, a un proceso que necesariamente se presentaba 
largo, duro y amargo. ¿Arte efímero? ¿Arte social? ¿Arte político? Quizás sólo y nada menos 
que arte humano. A modo de una representación teatral intemporal, se suceden las distintas 
escenas que compondrían algo así como el gran teatro del compromiso ciudadano. 
 
Las acciones tienen lugar en múltiples escenarios. En octubre el interior del propio Jardín 
Botánico vibra con el swing de jazzistas valencianos, en el Concert en defensa del Botànic. En 
las paredes sur del Jardín se confecciona más de una docena de murales alusivos, coordinados 
por profesores de Bellas Artes y Artes y Oficios. Alumnos, enseñantes y voluntarios realizarán 
también, en las tapias que rodean el solar -llamado desde entonces de los Jesuitas- una pintura 
mural para recordar a los transeúntes que allí hay 12.000 m2 que pueden servir para ampliar las 
instalaciones del Jardín Botánico en lugar de convertirse en coto privado. 
 
Importante y con fuerte resonancia en los medios de comunicación fue la formidable 
manifestación de 10.000 personas que recorrió el barrio en noviembre de 1995: el cartel 
anunciador de Mariscal, la música popular, la voz de Pau Esteve diciendo la poesía de 
Benedetti, la animación callejera de los Dimonis y las letras de Manuel Vicent acompañaron los 
diversos cuadros de la escenificación popular. 
 
A principios de 1996, Andreu Alfaro, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies y hasta 22 artistas 
aparecen en escena con sus obras pictóricas, donadas para una exposición -primero en la 
Universidad de València, después en la galería Rosalía Sender- y un posterior sorteo, que 
permite reunir suficientes fondos para seguir adelante la campaña con empeños renovados. 
Quienes acuden a Art per al Botànic, art per la ciutat coinciden en valorar la calidad humana y 
el compromiso de sus autores casi por encima de la indiscutible calidad artística de su trabajo. 
 
Trasladadas a un nuevo decorado, esta vez el edificio del consistorio, cerca de 1.000 personas 
consiguen abrazarlo portando una enorme cinta verde y llevan así la protesta a uno de los 
principales centros de decisión envueltos en la polémica. 
 
En abril se reúnen 20.000 dibujos infantiles con motivo del Homenatge a Cavanilles. Salvem el 
Botànic. El claustro de la Universidad de València muestra el esplendor colorista y la estética 
naïf de miles de niños valencianos que engrosan así las pacíficas huestes antihormigón. 
 
Al mes siguiente, embutidos en sendos sandwitches que por delante representan edificios y 
monumentos emblemáticos de València y cuyo anverso compone la leyenda RECUPEREM 
CIUTAT, quince personas encabezan una comitiva que muestra, ante la alcaldía, 60.000 firmas 
de adhesión al manifiesto fundacional de la Coordinadora. 
 
Escena siguiente: 500 personas en la calle, junto a las puertas del Jardín Botánico, jalean y 
disfrutan el concierto de rock ofrecido por 4 grupos valencianos, mientras a pocos metros se 
ajardina un trozo de terreno que era usado hasta entonces como aparcamiento y se replanta una 
carrasca: la solidez y resistencia de este árbol simboliza la tenacidad que quieren mantener los 
actores en el conflicto. 
 
Dos videoaficionados, Susana Rey y Xurxo Estévez, con pocos pero entusiastas medios y 
mucha colaboración desinteresada (sonido, música, infografía, doblaje al valenciano, 
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distribución…), consiguen poner en circulación la cinta Salvem el Botànic, recuperem ciutat, 
resumen filmado de lo acontecido hasta ese momento, julio de 1996. El vídeo, presentado en 
diversos foros y festivales, impresiona al jurado del Certamen de la International Federation for 
Housing and Plannig en Japón, el cual, con una mención expresa a la importancia de las 
consultas a la ciudadanía en los conflictos urbanísticos, le otorga el primer premio. 
 
Tras el verano de 1996 los promotores de dos de las torres ya han negociado su traslado a otro 
lugar con menor impacto. La próxima escena se sitúa en Barcelona, sede de Expohotel 
(propiedad del impulsor del tercer edificio y última amenaza en los terrenos de Jesuitas: el hotel 
de lujo) adonde llega un tren fletado por la Coordinadora con 250 personas, que tras rodear el 
hotel con la simbólica cinta verde, celebran una fiesta participativa en la plaza de Sants. La 
acción encintadora y festiva se repetirá, meses después, en el Expohotel de València. No faltan 
la animación de calle, la música popular y los fuegos artificiales. 
 
Como estreno del otoño, ve la luz un doble disco compacto que se nutre del compromiso 
generoso de 32 grupos y artistas de la música. Reggae y jazz, folk y rock, canción de autor y 
pop: Raimon y Serrat, Mª del Mar Bonet y Joaquín Sabina, Al Tall y Luis Eduardo Aute, Perico 
Sambeat y Labordeta, y tantos otros, ceden su obra en beneficio de una lucha en la que cada vez 
son más quienes buscan una solución que quienes apoyan un proyecto malhadado y 
desmesurado. Un disco de solidaridad que será presentado en València y Barcelona y difundido 
en todo el Estado. 
 
Al año siguiente, las tablas del Teatro Principal crujirán en junio bajo el arte y la presencia de 
hasta 140 artistas de las más variadas disciplinas, dentro del programa de actividades de Un 
Botànic, una ciutat, que incluye además cine y mesas redondas. El espectáculo del Principal, 
con cartel de Artur Heras, escenografía de Miquel Guillem y dirección de Albert Garcia, 
contiene danza, mimo, dramaturgia, poesía, magia y los ritmos variados del flamenco, el rock, el 
jazz o las músicas tradicionales y étnicas. La escena se completa con una visión espectacular de 
la platea y los pisos, rebosantes de público. 
 
Unas vallas publicitarias ilegales adosadas al solar proporcionan a un grupo de artistas una idea 
genial y atrevida: Miquel Guillem, Enric Alfons, Amparo Carbonell, Carmen Grau y muchos 
más, entre pintores, alumnos de Bellas Artes y niños del colegio de Santa Teresa, confeccionan 
6 cuadros de gran formato (8x3 metros) que se montan cubriendo los anuncios. Distintas 
sensibilidades artísticas para ofrecer una visión plural. A los dos días, una mano desconocida 
(¿desconocida?) siega por la base la instalación, y cae al suelo la séxtuple exposición de motivos 
que la cultura había ofrecido a la ciudad. Pero se logran rescatar las pinturas, y en noviembre se 
exponen de nuevo en la Universidad Politécnica de València. 
 
En diciembre la Coordinadora propone a las instituciones la creación de un sistema paisajístico-
cultural alrededor del Jardín Botánico, plasmado en el documento Idees per a una oportunitat, 
aprovechando la proximidad del bicentenario del Jardín. Una alternativa más para evitar la 
construcción del hotel y ampliar las potencialidades museísticas y culturales del lugar. 
 
En la primavera de 2000 y en coordinación con otras entidades como la Filmoteca valenciana, 
se ofrecen bajo el título genérico El temps de les ciutats varias mesas de debate, el seminario 
Ciutats de cel·luloide, el ciclo de 17 películas Les ciutats i el cinema, un concierto de jazz y un 
recital de Quico Pi de la Serra. 
 
La vida prosigue, y la representación también. Y como el arte no tiene fronteras ni calendarios 
ni corsés ni patrones, continúa y continuará manifestando a los pueblos su espíritu de una u otra 
manera, en torno al Botánico o a cualquier otra forma de vida amenazada por la piqueta de la 
ignorancia, la sumisión o el poder. Y nosotros que lo veamos. 
 
València, 09/10/2000           Revista Ars Nova – Dossier Comunitat Valenciana 


