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n La convocatoria  conjunta por
parte del Ayuntamiento de Valèn-
cia y la Universitat de València
(UV) de un concurso de ideas, pre-
visiblemente para principios del
año próximo, con el objetivo de di-
señar la ampliación  del Jardín Bo-
tánico, reformulando la propuesta
anterior de la Universitat y abar-
cando el jardín municipal de las
Hespérides, ha sido acogida con
cautela por parte del equipo que
diseñó este jardín de colección en
el año . La paisajista e inge-
niera agrícola María Teresa Santa-
maría, que ha escrito varios libros
sobre jardines históricos como el
de Monforte, valoró la convocato-
ria del concurso de ideas, si bien
advirtió de que la ampliación no
puede hacerse «pasando por en
medio de las Hespérides». 

«Se puede tocar una fila de na-
ranjos pero no entrar como ele-
fante en cacharrería y desvirtuar
su esencia». La paisajista recordó
que el de las Hespérides es un jar-
dín reconocido internacional-
mente y señaló la contradicción
que supone que se haya incluido
en el listado de edificios y espacios
singulares del proyecto «Open
House», apoyado por el Ayunta-
miento de València y el Colegio de
Arquitectos, y al mismo tiempo se
hable de una eventual remodela-
ción.  Open House es un encuen-
tro que celebrará del  al  de mayo
de  en València y que abrirá
las puertas de casi  edificios y es-
pacios emblemáticos de la ciudad. 

El alcalde, como se ha publica-
do, aseguró el lunes que las Hes-
pérides «no es intocable» y dejó la
puerta abierta a posibles modifi-
caciones. Santamaría consideró

«sensato» que se

impulse un concurso de ideas
para hacer un proyecto unitario,
pero pidió en todo caso que el
concurso de ideas que se convo-
que tenga «un jurado cualificado».
El concurso debe abarcar «la or-
denación de la fachada de Fernan-
do el Católico, que es un espacio
muy importante», destacó Santa-
maría.

Instó asimismo a la ciudad a no
desaprovechar la oportunidad
que supone poder ampliar un jar-
dín como el Botánico junto a su
actual ubicación, algo que no han
podido hacer otras ciudades
como Barcelona, donde el Botáni-
co se ha quedado sin espacio para
crecer en su actual emplazamien-
to. «Siempre hemos defendido
que los jardines de esta manzana
deben estar ligados y que no se hi-
ciera un jardín a trozos». De he-

cho, apuntó Santamaría, cuando
diseñamos el jardín de las Hespé-
rides se hizo pensando que fuera
«una pieza integrable en el Botá-
nico». Las Hespérides, de hecho,
es fruto del mismo conflicto urba-
nístico que el solar de Jesuitas ya
que se ubica sobre terrenos edifi-
cables que el ayuntamiento per-
mutó con los Lladró para ganar es-
pacio verde en el entorno del Bo-
tánico.

Una joya de la jardinería 
El jardín de las Hespérides, un re-
coleto espacio que responde a la
tipología de «hortus conclusus» o
espacio cerrado, es una joya de la
jardinería bastante desconocida
en la ciudad, pese a los reconoci-
mientos internacionales que ha
recibido. El ayuntamiento encar-
gó su diseño a un equipo de arqui-

tectos y paisajistas formado por
Santamaría, Miguel del Rey, Anto-
nio Gallud y Carlos Campos. En
poco más de . m este jardín
relata al visitante la fábula de las
Hespérides, que sirve de hilo ar-
gumental para presentar una co-
lección de cítricos («orangerie»)
con  variedades distintas.

La convocatoria del concurso
de ideas no convence a los respon-
sables de Salvem el Botànic. La
asociación, que presionó durante
años para lograr la cesión a la ciu-
dad del solar de Jesuitas liberán-
dolo del hotel previsto, se disolvió
con la llegada del Govern de la
Nau al entender que su objetivo se
había cumplido. Sin embargo,
cinco años después de la aproba-
ción del convenio entre el ayunta-
miento y Expogrupo (ahora Selen-
ta Group) para el traslado del fu-
turo hotel a la avenida Aragón, el
que fue portavoz de Salvem el Bo-
tànic aseguró que los vecinos «es-
tamos muy preocupados» por la
deriva del solar, al tiempo que re-
cordó que «ya hubo un concurso
de ideas». 

«¿Cuantos años más van a pa-
sar para que el solar sea utiliza-
ble?», destacó Requena quien la-
mentó que el Govern de la Nau re-
chazara en su momento la posibi-
lidad de abrir al ciudadano el solar
y darle un uso provisional como
huertos urbanos. «El cambio de
gobierno fue esperanzador por-
que había una inquietud por el
paisaje, pero el tiempo pasa y el
lumpen sigue en el solar, paraliza-
do, sin uso ni financiación».

 Los vecinos que reivindicaron el solar de Jesuitas para la ciudad lamentan que la ampliación se eternice

La paisajista de las Hespérides pide
a Ribó que no desvirtúe el jardín
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n El grupo municipal del PP cali-
ficó ayer de «tomadura de pelo» el
concurso de ideas anunciado por
el alcalde, Joan Ribó, y la Univer-
sitat de València para la amplia-
ción del Jardín Botánico.  El con-
cejal del PP Alfonso Novo dijo, a
través de un comunicado, que es
«incomprensible» que el alcalde
«se mostrara encantado con el an-

terior proyecto, que presentó
junto con la Universitat, y

que ahora quiera cargárse-
lo con este nuevo inven-

to». Ribó, aseveró, «no

ha hecho nada en tres años y me-
dio» para avanzar en este jardín y
censuró que «ahora que se acer-
can las elecciones municipales»
pretenda «lavar su imagen y ven-
der este concurso como un paso
adelante».

Para el PP, «la verdadera inten-
ción de Ribó ha sido poner huer-
tos urbanos en el solar de
Jesuitas»  y señaló que
por eso «adscribió
este suelo a la Dele-
gación de Medio
Ambiente»
aunque se ha
encontrado
con la oposi-
ción vecinal
que le recla-
ma que se
utilice
exclusi-
va-

mente para ampliar el Botánico. 
Novo recordó que hace un año

y medio, el rector por aquel en-
tonces de la Universitat de Valèn-
cia, Esteban Morcillo, y el alcalde
presidieron el acto de presenta-
ción del proyecto para la amplia-
ción del Jardín Botánico. El con-
cejal de la oposición recordó que
entonces se presentó un proyecto
desarrollado por una mesa de tra-
bajo coordinada por el vicerrector
de Participación, Jorge Hermosi-
lla, en la que participaron, entre
otros, la directora del Jardí Botà-
nic, el coordinador del equipo de
Promoción de la Oficina de Pro-
yectos Europeos de la Universitat,

Carlos Martínez; e Ignacio
Díez, responsable de la em-
presa Cercle, encargada de

la elaboración del proyecto.
El proyecto se presupues-

tó en tres millones

de euros y consistía en transfor-
mar un solar emblemático (que
«tanto esfuerzo económico y de
todo tipo» costó) en jardín urbano
mediterráneo, abierto a la ciudad
y compatible con el uso educati-
vo. Del proyecto, dijo ayer Novo,
«nada nuevo hemos sabido por lo
que el nuevo concurso, añadió,
«es una salida adelante ante la
inacción».

Para el paisajista Ignacio Díez,
responsable de la empresa Cercle,
la convocatoria del concurso de
ideas «es lo que siempre pensa-
mos que se debía hacer» y anun-
ció su intención de optar al diseño
definitivo. «Nosotros hicimos una
aportación para generar una
manzana verde, un conjunto de
jardines unidos por una urbani-

zación po-
tente».

Novo ve el concurso de ideas «una tomadura de pelo»
La empresa de paisajismo
que diseñó el proyecto 
tiene previsto optar a
rediseñar la ampliación

El proyecto Open House
ha incluido las
Hespérides como uno
de los espacios más
singulares de la ciudad

El jardín de las 
Hespérides con la iglesia 
neobizantina del colegio 
de San José y el solar de 
los Jesuitas al fondo.
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