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El colectivo Salvem el Botànic -Recuperem Ciutat nace en 1995 para evitar la construcción de tres torres 
de más de 60 m. de altura destinadas a viviendas y un hotel, en el solar del que fue antiguo colegio de 
los Jesuitas, en pleno centro histórico de Valencia, junto al Jardín Botánico y el antiguo cauce del río 
Turia. 
 
El objetivo de este colectivo es preservar el conjunto histórico en que se inscribe el solar de los Jesuitas 
y recuperar esta zona como espacio verde para una ciudad como Valencia, tan necesitada de ellos. Su 
propuesta ha movilizado a multitud de ciudadanos y entidades y ha concitado el apoyo de profesionales 
y artistas en torno a una aspiración mayoritariamente sentida por la ciudad. 
 
Como primer paso, Salvem el Botànic, integrada por vecinos, arquitectos, urbanistas, profesionales y 
entidades de distinto signo, se dirige a 38 Jardines Botánicos del mundo explicando la amenaza que se 
cierne sobre su homólogo valenciano y solicitando su colaboración. Se consigue la adhesión de buena 
parte de estos Jardines así como de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat de 
València, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
Greenpeace, etc. 
 
Paralelamente, la Coordinadora Salvem el Botànic - Recuperem Ciutat inicia diversas campañas de 
movilización ciudadana, entre ellas la convocatoria de una manifestación de 10.000 personas por el 
centro histórico de la ciudad -la mayor producida en Valencia desde la democracia por un tema 
urbanístico-, la recogida de 60.000 firmas en contra de las edificaciones, la concentración de 1.000 
personas que rodean con cinta verde el Ayuntamiento, así como el desplazamiento a Barcelona de un 
tren con 250 personas para encintar el ExpoHotel, edificio donde radican las oficinas del promotor de la 
torre hotelera. 
 
También brindan su apoyo desinteresado a la Coordinadora artistas como Javier Mariscal, que entrega 
el cartel de la campaña; 22 artistas plásticos (entre ellos Rosa Torres, Chillida, Tàpies, Lucio Muñoz, 
Alfaro...), que ceden una obra para su exposición y subasta; músicos como el Premio Nacional Perico 
Sambeat que participa en un concierto de solidaridad; profesionales del audiovisual que realizan el 
vídeo “Salvem el Botànic - Recuperem Ciutat”, que obtiene el primer premio en el festival de la 
International Federation for Housing and Planning, celebrado en Japón el pasado año. 
 
Aunque en febrero de 1997 se aprueba en un pleno municipal la permuta que permite construir las 
dos torres de viviendas en otro lugar y la posible rebaja de alturas del hotel, la Coordinadora sigue 
reclamando la liberación total de los terrenos de toda edificabilidad privada, para posibilitar la 
ampliación del Jardín Botánico y la preservación de esta zona como pulmón verde de la ciudad. 
 
En apoyo de esta campaña de ampliación del Botánico para celebrar su bicentenario (1802-2002), se 
ha editado el doble CD “Salvem el Botànic” que ahora se distribuye y en el que han colaborado 
desinteresadamente una treintena de artistas. 
 


