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n La ampliación del Jardín Botá-
nico, anunciada hace ocho meses
por la Universitat de València  en
el solar de Jesuitas, no forma parte
de las prioridades de inversión de
la institución académica para este
año. La nueva rectora, Mavi Mes-
tre, asevera que la financiación
este año solo está asegurada para
la rehabilitación del histórico Co-
legio Mayor Lluís Vives.

En una reciente entrevista en la
cadena SER, Mestre, que se ha
convertido en la primera mujer al
frente de la Universitat de Valèn-
cia, afirmó que la ampliación del
Botánico «será una prioridad»,
aunque sin fijar plazos. La nueva
rectora, una de las invitadas del al-
calde, Joan Ribó, este año al bal-
cón del ayuntamiento para pre-
senciar la mascletà, tiene pen-
diente una reunión con Ribó. 

El alcalde fue uno de los pri-
meros en ponerse en contacto
telefónicamente con la nueva
rectora para felicitarla por su
elección y, de paso, para pedirle
una reunión con «nada más to-
mar posesión del cargo»  para
abordar, entre otras temas, el fu-
turo del solar de Jesuitas.

No está en los presupuestos
En los presupuestos de  la Univer-
sitat de València para , apro-
bados el pasado mes de diciem-
bre, no consta partida directa para
la ampliación del Botánico, cuyo
proyecto presentaron el pasado
 de junio el alcalde y el anterior
rector Esteban Morcillo.  

La ejecución del proyecto de-
pende, según afirma Mestre, del
acuerdo sobre la cesión del suelo
con el ayuntamiento y, posterior-
mente, de la búsqueda de finan-
ciación para ejecutarlo. Advierte
de que el presupuesto de la Uni-
versitat está en cifras de  y se
destina en su mayor parte a los
gastos de personal, por lo que el
margen de inversión es limitado.

La Generalitat ha aumentado este
año el presupuesto para la UV en
 millones, si bien la nueva rec-
tora ya ha dicho que el compro-
miso de inversión para este año es
la restauración del colegio mayor
Lluís Vives. El ayuntamiento, por
su parte, solo está a priori dispues-
to a poner el suelo pero no a pagar
la obra de ajardinamiento. Tam-
bién debe ser objeto de negocia-
ción el mantenimiento del jardín. 

Las elecciones en la Universitat
dejaron durante meses en vía
muerta la ampliación del Botáni-
co.  Ningún candidato se compro-
metió públicamente con el pro-
yecto en campaña.

Se cumplen ahora ocho meses
de la presentación en el Botánico
del diseño para la ampliación del
jardín histórico por parte de la
Universitat de València. El pro-
yecto de ampliación del Jardí Bo-
tànic presentado entonces por la
Universitat de València y que, se
espera, Mavi Mestre hará suyo,
fue bautizado como «El Nou Es-
pai Botànic». 

La ampliación del Botánico es-
bozada pone en valor la flora va-
lenciana y crea un conjunto de es-
pacios verdes, cada uno con su ca-
rácter propio, articulados desde la
red peatonal vertebrada a partir
del eje Beato Gaspar Bono. Se es-
pera que esta ampliación convier-

ta el entorno del Botánico  en una
gran manzana verde donde el
tránsito interior sería de carácter
peatonal dando accesibilidad a
todos los recintos ajardinados.

Como se ha publicado, el de Je-
suitas está considerado el solar
más caro de València por lo gra-
vosa que ha sido su obtención
para las arcas municipales. En
este solar había previstas tres to-
rres de uso residencial y hotelero. 

El anterior gobierno del PP lle-
gó a un acuerdo con dos de los
promotores para trasladar la edi-
ficabilidad a otros puntos de la
ciudad, sin embargo, el empresa-
rio hotelero Antonio Mestre (Ex-
pogrupo) ha defendido durante
años su derecho, avalado por va-
rias sentencias judiciales, a cons-
truir un hotel. 

El acuerdo para la permuta no
llegó hasta  cuando el em-
presario firmó un convenio con

el ayuntamiento por el cual la
ciudad permutó el solar del
ayuntamiento de la avenida Ara-
gón por el solar de Jesuitas. Antes
hubo que dejar expedito el solar
y derribar el ayuntamiento, con
solo  años de historia. El alcal-
de de València, Joan Ribó, no ha
abandonado la idea de hacer
huertos urbanos provisionales
en el solar de Jesuitas. Él aseguró
en junio, tras la presentación del
proyecto  de la ampliación, que
no le gustaría que el solar «pasa-
ra muchos años durmiendo» y
apuntó que los huertos urbanos
podrían ser una solución  «tran-
sitoria» mientras la Universitat
de València avanzaba en el pro-
yecto. A la reunión con Mestre
solicitada por el alcalde está pre-
visto que asista la concejala de
Parques y Jardines, Pilar Soriano,
a cuya delegación acaba de ser
adscrito el solar de Jesuitas.

 Mavi Mestre asegura que la financiación solo está asegurada este año para rehabilitar el colegio mayor Lluís Vives 
Joan Ribó ya ha pedido un encuentro con la rectora de la Universitat para conocer sus planes para el solar de Jesuitas

La ampliación del Botánico: asignatura
pendiente para Ribó y la rectora de la UV

El solar de Jesuitas, con el 
Jardín de las Hesperides y 

el Botánico a espaldas.
M. M.

En los presupuestos de
la Universitat para este
año no consta una
partida directa para la
ampliación del jardín
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n Ciudadanos (Cs) en el Ayunta-
miento de València anunció ayer
que pedirá, mediante una mo-

ción en la Comisión de Medio
Ambiente, que se celebrará el
próximo día  de abril, que el tri-
partito instale nuevos medidores
de contaminación en las zonas
con mayor densidad de pobla-
ción e intensidad de tráfico.

Además, la propuesta recoge
que el tripartito, junto a  la Gene-
ralitat Valenciana, deberá revisar
los seis medidores de contamina-

ción atmosférica existentes en la
ciudad, que a día de hoy, se ubi-
can en la Universitat Politècnica,
Jardines de Viveros, Avenida de
Francia, Molí del Sol, Bulevar Sur
y Pista de Silla.

Sobre este asunto, el concejal
de Ciudadanos José María Bravo,
alertó de que «no existe ningún
medidor fijo en el centro de la ciu-
dad, ya que los seis medidores
existentes están en jardines y ave-
nidas periféricas». «Las seis ubi-
caciones de los actuales medido-
res no son representativas en
cuanto al nivel de exposición de
la población, ya que se encuen-

tran en su mayoría alejados de
grandes vías y en zonas abiertas
que favorecen la dispersión de
contaminantes, lo que hace que
no dispongamos de datos con-
cretos sobre el estado de la polu-
ción del aire exterior, como sí
ocurre en otras ciudades», expli-
có el concejal de Ciudadanos.

«Hay zonas en Valencia con
elevado caudal de tráfico y con
alto nivel de paso que constitu-
yen una incógnita a nivel de cali-
dad del aire. En esta línea, el con-
cejal de Ciudadanos anima al tri-
partito «a apoyarse en expertos
en la materia».

 El concejal José María Bravo 
advierte de que actualmente
no existe ningún dispositivo 
en el centro de la ciudad
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Cs también pedirá 
que se revisen los seis
medidores existentes 
en jardines y en
avenidas periféricas

Ciudadanos reclama que se instalen
más medidores de contaminación 


