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n Con el deseo de que el vacio ur-
bano  que es el solar de Jesuitas se
convierta «lo antes posible» en un
espacio verde y de uso ciudadano,
Salvem el Botànic, decano de los
«salvem» de la ciudad, acaba de
anunciar su disolución. La plata-
forma ciudadana Salvem el Botà-
nic se constituyó en  y entre
sus miembros se cuentan urba-
nistas y activistas veteranos como
Carles Dolç, historiadores como
Trini Simó, abogados, médicos, y
muchas personas anónimas pero
con una fuerte conciencia reivin-
dicativa y de ciudad. Salvem el
Botànic se despide tras haber ga-
nado la batalla contra el hotel pro-
yectado junto al jardín Botánic,
reconquistando el llamado solar
de Jesuitas para uso público y es-
pacio verde. 

La ciudad ha tenido que pa-
gar un alto pre-

cio por este solar. Se preguntan
con ironía algunos socios del Go-
vern de la Nau por cuánto ten-
drían que venderse los tomates
que se planten en los huertos ur-
banos provisionales previstos en
esta pastilla de suelo para recu-
perar lo invertido. El solar del an-
tiguo colegio de los Jesuitas, ubi-
cado en una esquina estratégica
entre el paseo de la Petxina y la
gran vía Fernando el Católico,
precipitó en su día la dimisión de
un alcalde, el socialista Ricardo
Pérez Casado, y por su rescate se
ha tenido que derribar el ayunta-
miento de la avenida Aragón,
cuya parcela se ha entregado en
permuta al empresario Antonio

Mestre para que constru-
ya allí su hotel. El

ayunta-

miento ya permutó hace años
con Onofre de Miguel y Lladró las
otras dos torres previstas en el so-
lar de Jesuitas.

Salvem se despide tras haber
conseguido el traslado del hotel y
la calificación de Jesuitas como
zona verde.  El que ha sido durante
años portavoz del colectivo, Pas-
cual Requena, resalta que la del
Botánico ha sido una auténtica
«victoria ciudadana» porque los
tribunales siempre dieron la razón
al promotor hotelero y a su dere-
cho a edificar en este solar. «Final-
mente ha sido la presión ciudada-
na, la concienciación y la negocia-
ción política la que ha dado resul-
tado», afirma el portavoz de Sal-
vem el Botànic, quien destaca que
el papel del ayuntamiento que
desde un principio defendió los
intereses del promotor, acabó mo-
dulando su postura hasta que la
misma administración que firmó
el convenio de las «tres tristes to-
rres» suscribió posteriormente, en
, otro convenio para liberar de
cemento el solar. 

El escrache a Mestre
Requena asegura que cuando se
constituyeron «nunca pensamos
que costaría tanto tiempo conse-
guir el objetivo». «Hemos pensa-
do muchas veces en tirar la toa-
lla», admite el portavoz, quien
añade que la ampliación del Bo-
tánico «no es imprescindible aun-
que es lo ideal». Se puede hacer
un jardín o huertos urbanos, pero
lo importante es darle al solar un
uso como espacio verde, explica. 

Han sido innumerables las ac-
ciones reivindicativas que ha lle-
vado a cabo la plataforma, desde
los multitudinarios abrazos al jar-
dín hasta el «escrache» a Antonio
Mestre en  en la sede de Ex-
pogrupo en Barcelona, pasando
por la escalada del edificio ubica-
do frente al jardín para desplegar
una gigantesca pancarta contra el
hotel.  «Mestre
nunca nos

quiso recibir», recuerdó Requena.
Una carrera de fondo en la que la
coordinadora ha contado con el
apoyo de artistas, actores, fotógra-
fos y miles de personas que dieron
apoyo al manifiesto en defensa
del Botánico.  El núcleo duro del
que fue el primer «Salvem» de la

ciudad seguirá traba-
jando (siempre ale-
jados de protago-
nismos) por « re-
cuperar la
ciu-

dad». Hay muchos frentes que
atender, como la protección de la
huerta, concluye Pascual Reque-
na, quien invita a los ciudadanos
a agruparse y defender sus intere-
ses. Salvem Botànic hará balance
y cierre de su etapa el  de abril
en un acto público de despedida.

Jardín salvado
y objetivo
cumplido

Adiós a Salvem el Botànic. «Queda conseguir que los
terrenos se recuperen en verde, sea como jardín, como
huertos urbanos o, preferiblemente, como ampliación del
Botánico». Con este deseo se despide una plataforma
ciudadana pionera constituida hace 22 años para evitar 
la construcción de un hotel junto al jardín Botánico. 

«La ampliación del Botánico no es imprescindible
pero sería lo ideal», afirma Pascual Requena

 LAS IMÁGENES de la reivindica-
ción en defensa del Jardín Botánico.
1 Escalada y despliegue de pancarta
contra el hotel en el edificio de la es-
quina opuesta al solar de Jesuitas, en
Fernando el Católico, en 2009. F LE-

VANTE-EMV 2 «Besada» multitudinaria
al Botànic en 2005. F A. SÁIZ 3 Carles
Dolç, Julián de Marcelo y Pascual Re-
quena en la presentación de una al-
ternativa al hotel en 2010. F M. M.

Abrazo al solar de Jesuitas 
para protestar contra la 
construcción del hotel 
junto al Botánico, en 2011.
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