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JESUITAS: POR FIN 
DESPUÉS DE UN AÑO 

EN SILENCIO 
 

 
Hay que felicitar a toda la ciudadanía por estar más cerca de conseguir un espacio verde único y 
recuperar el valor paisajístico de una importante fachada de la ciudad. Por fin parece irreversible 
que nunca se levantará un hotel de muchas alturas junto al Jardín Botánico. Saludamos que el 
Consistorio presidido por Rita Barberá haya informado, un cambio de actitud al que han contribuido 
la presión mediática y la constante intervención de los grupos municipales de la oposición, así como 
las iniciativas animadas por Salvem el Botànic ante la falta de formalización de un acuerdo verbal 
anunciado hace un año. Lamentamos, sin embargo, que la Alcaldesa haya preferido romper su 
silencio en una mediática rueda de prensa, sin responder previamente a las preguntas de la 
oposición y a nuestros constantes requerimientos. 
 
Con el anuncio hecho público por el Ayuntamiento de Valencia hace unos días damos un importante 
paso adelante en la solución de un conflicto que arrastramos desde 1969. ¡Sí! Desde el 69. Ese año, en 
pleno franquismo, se adjudicaron 250.000 m2 de edificabilidad sobre unos terrenos que eran de uso 
escolar. Más de dos décadas después, un buen puñado de ciudadanos y ciudadanas nos 
organizamos y creamos la plataforma Salvem el Botànic, recuperem ciutat para hacer frente al 
urbanicidio. 
 
¿Es ese convenio la mejor solución posible? Desde Salvem el Botànic no estamos seguros, aunque tal 
vez sea la mejor que el actual equipo de gobierno municipal puede ofrecer a la ciudad. Esperamos a 
conocer todos los detalles de la operación. 
 
1. Lo que sabemos es que el convenio contempla el traslado de la edificabilidad de Jesuitas en el 
nuevo emplazamiento. No es ninguna novedad en la práctica urbanística. Nosotros mismos, hace 
dos años presentamos al Ayuntamiento una propuesta bajo el título "DE JESUITAS A NUEVO CENTRO" 
que permitía lo que se hará, pero sin coste para la ciudadanía, sin pérdida de edificabilidad ni de 
patrimonio inmobiliario para la ciudad, y sin el derribo de un edificio en plena vida útil. 
 
2. Es muy importante que el traslado de la edificabilidad a Mestalla no suponga empeorar las 
condiciones de habitabilidad previstas en la zona, ni la pérdida de equipamientos públicos, 
cuestiones que el Ayuntamiento debe garantizar con la participación y el acuerdo de las 
asociaciones vecinales. 
 
3. A estas alturas, hablar de un convenio de permuta no es suficiente. Desde Salvem el Botànic 
reclamamos que, tal como se hizo en su momento con el Jardín de las Hespérides, se proceda al 
ajardinamiento de los terrenos nada más firmar el Convenio con el actual propietario. Demorar las 
actuaciones más allá de 2014 nos parece remitirnos otra vez a una convocatoria electoral en lugar 
de servir a los intereses de la ciudad sobre una zona que sigue degradándose. 
 
4. También consideramos necesaria la elaboración de un Plan de Rehabilitación y Usos para la 
totalidad de las manzanas de Jesuitas y del Jardín Botánico, a integrar en el Plan Especial del Entorno 
que, como Bien de Interés Cultural, está redactándose. Tarea para la que ofrecemos nuestra 
desinteresada colaboración a la Universitat de València, en teoría la destinataria a ser la gestora de 
este importante espacio urbanístico recuperado para uso y disfrute de la ciudad. 

 
En Valencia a 29 de mayo de 2012 

Salvem el Botànic, recuperem ciutat 

www.salvemelbotanic.org 
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