
 

Ayuntamiento y Universitat hacen tabla rasa con 
la ampliación del Botánico 

 
El solar de Jesuitas es la parcela en la que se desea llevar a cabo la ampliación del Jardín Botánico. / JESÚS SIGNES 
 
Un concurso de ideas unirá el solar de Jesuitas, el jardín de las Hespérides y la sede de unas colecciones de insectos 

PACO MORENO Valencia Lunes, 19 noviembre 2018, 14:40 
 
De vuelta a la casilla de salida. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la rectora de la Universitat 

de València, Mavi Mestre, han acordado esta mañana convocar de manera conjunta 

un concurso de ideas para la ampliación del Jardín Botánico en una parcela municipal que 

recae al paseo de la Pechina y la Gran Vía Fernando el Católico, el llamado solar de Jesuitas. 

La idea es incluir también el jardín de las Hespérides, donde no se descarta una reforma, así 

como la sede de una colección entomológica, la Torres Sala, cerrada al público desde hace años. 

A priori, la propuesta presentada en junio del pasado año no debe limitar a los profesionales que 

se presenten al concurso. Entonces, la creencia general era que la iniciativa se desarrollaría en 

un proyecto de obras, con seis zonas de flora mediterránea y una inversión de unos tres 

millones de euros. 

Pero no ha sido así finalmente, por lo que queda todo en el aire. En el encuentro no se ha 

concretado nada de financiación, aunque el alcalde ha matizado que se quiere implicar a más 

administraciones públicas. 

Así las cosas, el conflicto urbanístico más añejo que tiene Valencia y que ha costado de 

momento al Ayuntamiento 33 millones de euros para evitar la construcción de unas torres 

de viviendas y un hotel, sigue sin plazos y este mandato acabará sin una decisión sobre el 

proyecto y la financiación con toda probabilidad. 
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