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nUn lustro después de aprobarse
el convenio de permuta del  polé-
mico solar de Jesuitas por el ayun-
tamiento de la avenida Aragón y
más de tres años después del de-
rribo del edificio municipal, el so-
lar resultante sigue sin edificarse.
Con la nueva ley urbanística en la
mano, que reduce de cinco años
a dos el plazo para urbanizar un
solar una vez declarado edifica-
ble, el Ayuntamiento de València
podría iniciar los trámites para in-
cluirlo en el Registro Municipal de
Solares y edificios a rehabilitar.
Una posibilidad que el concejal
de Desarrollo Urbano, Vicent Sa-
rrià, que ha reactivado esta herra-
mienta urbanística, que brinda la
posibilidad a un tercero de edifi-
car solares de los que es propieta-
rio, no descarta aplicar si el pro-
motor hotelero no solicita en un
plazo razonable la licencia para
edificar el nuevo hotel. Una posi-
bilidad que igualmente puede
ejercer cualquier ciudadano. 

El gobierno municipal mantie-
ne desde el inicio de la legislatura
un pulso con los Mestre a cuenta
del solar de Aragón. La demoli-
ción del ayunta-
miento fue
una de las
primeras
decisiones
que ejecutó
el nuevo go-
bierno tri-
partito (Com-
promís, PSPV
y València en
Comú) con el
apremio de los
nuevos propie-
tarios que se re-
servaban el de-
recho a exigir
una indemniza-
ción millonaria si
el solar no se lo
entregaban en
tiempo y forma.
En noviembre de
 el ayunta-
miento de Aragón,
ya en desuso, fue re-
ducido a escom-
bros. Desde enton-
ces, la concejalía de
Desarrollo Urbano mantiene un
pulso con la familia Mestre para
que urbanice este solar, de ubica-
ción estratégica, y ponga fin a la
mala imagen del que se ha bauti-
zado como solar abandonado
más caro de la ciudad y sin más
uso que servir de precario refugio
para familias sin hogar. 

El hotel de Mestre se incluyó en
el ámbito del plan de actuación
integrada (PAI) de Mestalla, si
bien su  ejecución  puede  hacerse
de manera segregada. Otras faci-
lidades que daba el convenio a los
Mestre, impulsado en época de
Rita Barberá, era la posibilidad de
que en vez de un hotel de  altu-
ras se hicieran viviendas.  Sin em-
bargo, el promotor no ha movido
ficha hasta la fecha. Incluso ha
pleiteado con el ayuntamiento
para la «entrega de llaves», negán-
dose a recogerlas y alegando que
no se habían demolido los ci-

mientos y que el solar está ocupa-
do, llegando a impugnar parcial-
mente el convenio de permuta. 

El solar de Jesuitas, ubicado en
la privilegiada esquina de Fernan-
do el Católico con la Petxina, tam-
poco ha corrido mejor suerte. Los
terrenos se dieron de alta en el in-
ventario de patrimonio

municipal y se han puesto a dis-
posición de la Universitat de Va-
lència (UV), que en junio de 
presentó el  Nou Espai Botànic»,
el diseño para la ampliación del
Jardín Bo-

tánico. Una propuesta que pre-
sentaron al alimón el anterior rec-
tor de la Universitat de València,
Esteban Morcillo, y  Joan Ribó,
que en noviembre del año pasado
pasó a la historia al anunciar  la
nueva rectora, Mavi Mestre, y el
alcalde de Compromís la convo-
catoria de un nuevo concurso de
ideas conjunto para este espacio.
El concurso, cuya convocatoria
Ribó anunció «para después de
Reyes», ampliaba el ámbito de la
propuesta anterior al anexo jardín
de las Hespérides, un jardín de co-
lección, diseñado en el año 
por la paisajista María Teresa San-
tamaría. Este jardín se construyó
sobre los terrenos permutados
por la anterior alcaldesa con los
Lladró y Onofre de Miguel para li-
berar de cemento parte de la par-
cela de los Jesuitas

A tres meses de que acabe la le-
gislatura, ni la ampliación del jardín
Botánico (una reivindicación que

en su día dio pie a la aparición del
primer colectivo Salvem), ni el
hotel (por el que  pleiteó insis-
tentemente el fallecido Antonio
Mestre con el ayuntamiento)
han visto la luz. 

En la concejalía de Desa-
rrollo Urbano aseguran que
la posibilidad de incluir el so-
lar de Aragón en el Registro
de Solares como mecanis-
mo de presión para que el
grupo hotelero desarrolle
el solar no es una priori-
dad, aunque la opción
existe. No se descarta la
idea de que el dueño del
suelo esté esperando a
que el València SAD de-
sarrolle su operación ur-
banística en Mestalla
para revalorizar más el
suelo, ubicado en una
de las zonas más caras
de la ciudad, cara a una

posible venta.

1968-1970

Los orígenes
 Entre  y  se fragua el
plan para construir tres  torres de
 plantas y una zona comercial
en el  huerto del Colegio de Je-
suitas. El ayuntamiento gober-
nado por el socialista Ricard Pé-
rez Casado renegocia las condi-
ciones de edificabilidad y redu-
ce la edificabilidad en un tercio. 

1988

Pérez Casado dimite

El acuerdo de Pérez Casado
con los Jesuitas queda desauto-
rizado cuando la Generalitat,
con Joan Lerma (PSPV), en-
mienda el PGOU y elimina la
edificabilidad cuando la orden
religiosa ya había subastado el
suelo, lo que provocó la dimi-
sión del alcalde. 

1991-2005

Barberá negocia la permuta
La alcaldesa popular Rita Bar-
berá negocia la permuta con los

promotores que compraron el
suelo de Jesuitas. Lladó y Onofre
de Miguel aceptan el traslado
pero Expogrupo no acepta y
acude a los tribunales, que ava-
lan en  ocasiones su derecho
a edificar

2011-2013

Mestre cede y se traslada
 Barberá anuncia en abril de
 el acuerdo con la familia
Mestre para trasladar el hotel a

la avenida de
Aragón. El convenio se aprueba
en  y el ayuntamiento, ya en
desuso, se derriba en .

2015-2019

La operación Mestalla
El solar del hotel de Mestre se
incluye en la operación urbanís-
tica de Mestalla. El hotelero, que
apremió para derribar el ayun-
tamiento, no ha pedido licencia
para el hotel.

Cinco años en espera
del hotel de Aragón

El solar de uso hotelero de la avenida Aragón entregado por el ayuntamiento a
Selenta Group (antes Expogrupo) a cambio de la parcela de Jesuitas anexa al Jardín
Botánico sigue siendo, cinco años después del acuerdo y tres del derribo del
ayuntamiento, un oneroso vacío urbano candidato al registro de edificación forzosa

El edificio de 20 alturas incluido en el ámbito de la operación de Mestalla
sigue sin ejecutarse tres años después del derribo del ayuntamiento

Ribó y Mestre anunciaron
hace tres meses que en
enero se convocaría el
nuevo concurso de ideas
para ampliar el Botànic

Medio siglo de
pleitos, permutas y
dimisiones por la
parcela de Jesuitas

Solar de la avenida de Aragón donde 

se refugian personas sin hogar. Debajo, 

solar de Jesuitas, en la esquina de

Fernando el Católico con la Petxina.
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