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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

 
ALEGACIONES AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA Y LA MERCANTIL 'EXPOGRUPO' PARA LA OBTENCIÓN DEL 
INMUEBLE CONOCIDO COMO 'SOLAR DE JESUITAS' CON DESTINO A ZONA 
VERDE PÚBLICA 
 
 
Desde las vertientes patrimonial y social que han sido motivo, fundamento y objetivo 
del nacimiento y acción cívica de la coordinadora Salvem el Botànic, Recuperem 
Ciutat, estamos de enhorabuena y debemos felicitarnos. Parece que se ha 
culminado positivamente un proceso de rescate que arranca con los primeros 
gobiernos democráticos del Ajuntament de València y que está a punto de cerrarse 
ahora, veinticinco años después, por parte del actual Equipo de Gobierno. El 
conjunto paisajístico-cultural Botánico-Jesuitas y, con él, la fachada septentrional del 
Conjunto Histórico de Valencia hacia el Turia, se habrán salvado. 
 
Pero se trata de una enhorabuena que, lamentablemente, no puede dejar de ser 
crítica por varias razones. Una es la ausencia de un verdadero marco de 
participación en nuestra ciudad que ha hecho necesaria una gran perseverancia 
ciudadana durante más de 18 años. Otra razón es la cuestionable solución 
urbanística elegida, que implica la pérdida de una edificación municipal y la 
implantación de un modelo urbano discutible en la zona de Mestalla. Y, por último, 
por las sombras de la dimensión económica que el acuerdo conlleva y que son 
reflejo y consecuencia de un probado proceder que da prevalencia a las 
expectativas de beneficio particulares sobre la defensa de los intereses públicos. 
 
Por eso, si podemos sentirnos y nos sentimos satisfechos por la acción ciudadana y 
el éxito de su resultado, no nos identificamos con varios aspectos del Convenio que 
se propone y presentamos las siguientes ALEGACIONES: 

 
 
1ª ALEGACIÓN: Sobre el futuro de los terrenos rescatados y la globalidad de la 
isla de Jesuitas en relación con el Jardín Botánico 

 
El texto del Convenio se limita en exceso a lo que podría llamarse un contrato entre 
el Gobierno de la Ciudad y el propietario de los terrenos, planificando los 
compromisos mutuos que les conciernen para la consecución de los objetivos 
básicos que animan el acuerdo. Ahora bien, podría pensarse que el Convenio sólo 
debe recoger mutuas contrapartidas, pero la realidad es que afecta también a otros 
actores, como es el caso de la Generalitat (por sus competencias y por las 
implicaciones económicas), la Universitat de València (propietaria del Botánico), los 
Jesuitas (propietarios del antiguo Colegio de San José), la ciudadanía en general y 
también el vecindario de las zonas de Mestalla y del Botánico. 
 
El acuerdo estimula una tramitación rápida del planeamiento viéndolo como un 
articulador del acuerdo, modificativo del Plan General. Esto no debería suponer 
impedimentos a la pausada reflexión e intensa participación activa de los agentes 
ciudadanos en su elaboración. Un proceso que debería sustanciarse con un diseño 
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global, de usos y de ordenación de las dos islas, Botánico y Jesuitas, al completo, 
bien recogido en dicha planificación. Incluyendo pautas de destino y gestión de los 
inmuebles y terrenos que conforman el entorno. 
 
Así, aparte de los terrenos rescatados, en lógica correlación con el Jardín de las 
Hespérides, queda por resolver el tema de la Alquería de la calle Beato Gaspar 
Bono y los terrenos municipales que la rodean, la reconstrucción del ala derribada 
del Colegio de Jesuitas y la vinculación de éste con sus patios, el destino cultural de 
todo el conjunto y la respuesta satisfactoria a las expectativas dotacionales del 
vecindario del Botánico. 
 
Proponemos que el Convenio explicite los otros actores y la decisión de llegar a 
una solución integral del conjunto con la participación de todos ellos. 

 
 
2ª ALEGACIÓN: Sobre la habilitación rápida de los terrenos rescatados 
 
El acuerdo nada dice, ningún compromiso incorpora, sobre cuándo (y cómo) la 
ciudadanía podrá disfrutar plenamente de este espacio tan costosamente rescatado. 
Al igual que se ha pensado y explicitado en el Convenio la vía que se debe poner en 
práctica para evitar hipotéticas reivindicaciones de los propietarios que en el pasado 
fueron expropiados para el uso público de los terrenos donde se materializará el 
proyecto hotelero, se debería pensar en una vía para poner inmediatamente a 
disposición de la ciudadanía el espacio recuperado, aunque sea con un carácter 
provisional. El Ayuntamiento de Valencia debería poder habilitarlo con el 
consentimiento explícito de la propiedad, de la misma manera que ésta lo permitió 
entre los años 2000 y 2002, cuando se inició el Jardín de las Hespérides sin haber 
firmado la permuta de terrenos. De no hacerse así, los terrenos rescatados verán 
agravada la dinámica de abandono y marginalidad en que han caído. 
 
Proponemos que el Convenio incluya una intervención habilitadora, aunque sea 
provisional y de costes mínimos, expresamente permitida por el actual 
propietario, a ejecutar de manera inmediata por el Ajuntament con la 
supervisión del Jardín Botánico de la Universitat de València. 

 
 
3ª ALEGACIÓN: Sobre la operación urbanística en el emplazamiento de destino 
 
Ya veremos si los parámetros de materialización arquitectónica y funcional del 
establecimiento hotelero (una torre con altura máxima de XX plantas) prevista en el 
acuerdo, resultan admisibles en el emplazamiento de destino. En relación al predio 
municipal de la Avenida de Aragón 35, dice el texto del Convenio que "se considera 
apto para albergarlo desde el punto de vista urbanístico, cultural y paisajístico". Pero 
sobre la 'Operación Mestalla' planean demasiadas incógnitas, siempre con la 
perspectiva de constituir un conjunto edificatorio de torres exentas, es decir, con 
tipología de Edificación Abierta en altura. Esa solución es cuestionable desde varios 
puntos de vista, al implantar un modelo urbano discutible, poco ejemplar a la hora de 
'hacer ciudad', pero que, caso de llegar a buen puerto, se convertiría en asimilador 
pasivo, sin disonancias, de la incorporación de la torre hotelera. 
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Por otra parte, el Convenio acuerda la demolición de un edificio municipal en plena 
vida útil, una arquitectura que debemos considerar un recurso construido que se 
podría reutilizar para diversos usos posibles distintos del originario, tal y como se 
hace con muchos ejemplos de arquitectura. En ese sentido, es evidente que no se le 
ha atribuido a ese edificio una merecida consideración, ya que se opta por sustituirlo 
integralmente, decisión que resulta contradictoria con las prédicas de austeridad y 
los discursos de sostenibilidad. 
 
Proponemos que el Convenio incorpore garantías sobre la coherencia e 
idoneidad urbanística del modelo y justifique expresamente las razones por las 
que se opta por demoler el actual inmueble. 
 
  
4ª ALEGACIÓN: Sobre la dimensión económica del acuerdo 

 
Según el texto del Convenio, el Ajuntament se desprende de una parcela edificable 
de su propiedad y renuncia a una edificación pública, cuya tasación nos es 
desconocida. A esto hay que añadir el coste de su derribo, que el Ajuntament asume 
a su cargo para darle el 'solar' al promotor con disponibilidad de ser reedificado sin 
ninguna servidumbre. 
 
Son costos públicos elevados, unos de pérdida patrimonial, que parecen no contar 
porque no implican desembolso dinerario, y otros, tampoco tasados, que 
directamente deberán dotarse a costa de los fondos públicos. 
 
Las enormes tasaciones a las que se remite el Convenio (unos 17 millones de euros) 
planteadas en vistas a una hipótesis indemnizatoria, que se atribuyen a una 
valoración de la Universidad Politécnica de Valencia en lugar de citarse los autores 
concretos que las hayan suscrito, pensamos que en parte proceden de unas 
expectativas injustas, pero consolidadas en buena medida por el propio proceder 
municipal a lo largo de los últimos veinte años. No estamos ahora en condiciones de 
revisarlas críticamente, salvo apuntar el vicio de partida que, según esos 
antecedentes, muy posiblemente sufren. Vista su dimensión, mejor será que el 
Ajuntament se muestre más eficaz de lo que hasta ahora ha demostrado en la 
ejecución de lo que finalmente quede convenido, y evite caer en cualquier situación 
indemnizatoria. 
 
Proponemos que en el Convenio se recojan de manera explícita las 
valoraciones efectuadas, para facilitar su conocimiento por parte de la 
ciudadanía. 
 
 
5ª ALEGACIÓN: Sobre los proyectos técnicos 

 
Dentro del mismo capítulo de las dimensiones económicas del Convenio está el 
asunto de los proyectos técnicos de construcción del hotel en los terrenos que se 
rescatan, que se pretende sean objeto de compensación económica a cargo del 
Ajuntament siempre que no le sean abonados por la Generalitat como resultado del 
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litigio que, por supuesta 'responsabilidad patrimonial', el promotor hotelero tiene 
abierto en los Tribunales de Justicia. Esos proyectos, paradójicamente, nunca han 
demostrado su idoneidad técnica para recibir la licencia perseguida y no parece 
lógica la exigencia de Expogrupo de estos gastos técnicos, máxime cuando el 
Ajuntament ha tenido hacia el promotor a lo largo de las dos décadas de conflicto 
una actitud de constante deferencia. 
 
Proponemos, por tanto, que el Convenio incluya una declaración expresa de 
renuncia del promotor a esta reclamación. 

 
 
6ª ALEGACIÓN: Sobre la responsabilidad patrimonial de la Generalitat 
 
Respecto de la explícita citación del texto al litigio de 'responsabilidad patrimonial' 
contra la Generalitat, con reclamación multimillonaria de indemnizaciones, hay que 
decir que parece insólita la posición municipal. Manifiesta una sorprendente 
inhibición dada la obligación de colaboración entre administraciones y la defensa 
concurrente que deben hacer los intereses públicos afectados por actuaciones 
interrelacionadas de su competencia. Es obvio que no puede iniciarse la 
construcción de una edificación, aunque entre en vigor la planificación adecuada, 
mientras la disposición legal de los terrenos no sea efectiva, y esto no ocurrió hasta 
el año 2005. Por otra parte, toda licencia está sujeta a las normativas municipales y 
los proyectos del promotor no se han mostrado efectivos para recibirla. Sin esa 
demostración, no se puede dar por servida aunque ostente autorización patrimonial 
(de la Generalitat o de los Tribunales). Sin capacitación de licencia, la edificación no 
es posible y sin edificio, que además tarda años en ejecutarse, tampoco lo es la 
puesta en marcha de una explotación hotelera y la hipótesis de unas ganancias 
derivadas de ella. Son ejemplos y reflexiones que relativizan la base de las 
reclamaciones 'patrimoniales' de Expogrupo. 
 
Proponemos que el Ayuntamiento vincule, y quede bien reflejado en la letra del 
Convenio, la declaración de suspensión temporal del litigio de 
'responsabilidad patrimonial' contra la Generalitat, por parte del promotor en el 
momento de su firma, y de renuncia total a reanudarlo siempre que las 
previsiones del Convenio se culminen satisfactoriamente, es decir, siempre 
que el predio municipal de la Avenida de Aragón 35 pase a manos de dicha 
empresa en condiciones de ser reedificado. 
 
 
Valencia, a 29 de mayo de 2013 


