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‘Salvem el Botànic. Recuperem Ciutat’ fue el primer ‘Salvem’ de la ciudad de València, creado en 
1995. Influenciado por las luchas ciudadanas de los 70 ‘El Saler per al poble’ y ‘El Llit del Túria és 
nostre i el volem verd’, se opuso a un proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de tres 
torres de 21 alturas en el solar contiguo al jardín Botànico en la época de Rita Barberá (PP) como 
alcaldesa. Después inspiraría a otros tantos movimientos ciudadanos como ‘Salvem El Cabanyal’ o 
‘Salvem La Punta’.

En 2017, con el Gobierno de izquierdas, y con la recalificación del solar como zona verde y tras 
pasar a propiedad municipal, la plataforma ciudadana se disolvió tras entender que habían cumplido
el objetivo de sus reivindicaciones.

Cuatro años después de que el movimiento social se despidiera, hoy sigue siendo un solar, cerrado, 
sin uso. Sin embargo, pronto cambiará: el Ayuntamiento de València ha firmado un convenio con la 
Universitat de València (UV) para hacer posible un jardín que girará en torno al cultivo valenciano 
y a la agricultura urbana en un espacio de 7.215 metros cuadrados.

Las tres torres del solar, a Campanar y Mestalla

Gracias a la lucha ciudadana, que se manifestó intensamente en la calle y cosechó más de 60.000 
firmas, inicialmente se consiguió que se trasladara en los 90 la edificabilidad de dos de las tres 
torres previstas a Campanar.

Solar de Jesuitas de València, junto al Jardín Botánico. Ajuntament de València
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La tercera de las torres, un hotel, se envió al número 35 de la Avenida Aragón (junto al estadio de 
Mestalla) en 2011. Allí había un edificio municipal que albergó las dependencias de Urbanismo 
hasta que se trasladó a Tabacalera.

Esta permuta con la empresa Expo Grupo permitió que el Ayuntamiento pasara a ser propietaria del 
solar de Jesuitas, que ahora albergará el Jardín Trini Simó.

Jardín Trini Simó, activista de ‘Salvem el Botànic’

El jardín municipal que se ubicará en el solar de los Jesuitas de València llevará el nombre de Trini 
Simó, activista vecinal que formó parte de ‘Salvem el Botànic’, además de historiadora del arte e 
hija predilecta de la ciudad.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha estado en el acto de la firma del convenio para el diseño y 
ejecución del jardín de los Jesuitas con la rectora de la UV, Mavi Mestre. Les han acompañado el 
vicealcalde, Sergi Campillo, y el director del Jardín Botánico, Jaume Güemes.

Joan Ribó y Mavi Mestre. Ajuntament de València 

Ribó ha afirmado que “el solar de Jesuitas no es un espacio cualquiera”. Además de su 
“simbolismo” por la lucha ciudadana, ha hecho hincapié en que “ha sido testigo a lo largo de dos 
siglos de varias transformaciones urbanas desde que se derribaron las murallas”.

“Aquí donde ahora estamos, era antes la periferia y como tal, huertas y más huertas. Cómo sabéis, 
nuestro gobierno no desaprovecha ninguna oportunidad para recuperar el paisaje agrícola 
despreciado durante décadas por el desarrollismo inmobiliario”, ha afirmado.



Convenio entre el Ayuntamiento de València y la Universitat de València para el jardín en el 
solar de Jesuitas. Ajuntament de València 

El Ayuntamiento de València lanzará un concurso de proyectos para elegir al profesional o el equipo
de profesionales que elaborará el diseño, realizará la intervención arqueológica y conducirá la 
dirección facultativa.

El proyecto ganador será seleccionado por un jurado paritario y multidisciplinar donde habrá 
representantes del Ayuntamiento, la Universidad y personas externas a las dos instituciones, que 
decidirán de forma anónima el trabajo vencedor. Habrá premios para los tres mejores proyectos de 
10.000, 5.000 y 3.000 euros.

Al concurso le seguirá un Plan Director de todo el entorno que recupere la alquería de la calle Beat 
Bono y que dinamice la “manzana verde”. Contará con un único encargo de cerca de 160.000 euros 
que ya están reservados en el presupuesto municipal de 2021 y cuyo compromiso de ejecución de la
obra lo asume el Ayuntamiento.

Así será el jardín

El convenio firmado entre Joan Ribó y Mavi Mestre dará una solución integral al solar para 
complementar la colección del Jardín Botánico de la Universidad y el Jardín de las Hespérides.

El conjunto será un jardín singular que girará en torno al cultivo valenciano y la agricultura urbana. 
No se cederá a terceros y no incluirá los servicios habituales en los parques urbanos como zonas de 
juegos infantiles o espacio para perros.



La Huerta de Valencia. Raquel Andrés Durà 

El jardín será propiedad del Ayuntamiento de València, que se encargará tanto de la construcción 
como del posterior mantenimiento. Por su parte, la Universitat de València colaborará con el 
consistorio en la redacción del proyecto y la posterior dinamización didáctica y cultural del espacio.

La zona verde, visitable y abierta al público, será un espacio formativo alrededor de la Huerta de 
València, su historia y biodiversidad, la alimentación de proximidad y sostenibilidad. La base 
científica la aportará la UV, que también se ocupará del aprovechamiento didáctico y educativo 
posterior y del mantenimiento a largo plazo del contenido científico.

Una comisión de seguimiento formada por dos miembros de cada institución controlará la ejecución
del convenio, que tendrá una duración de cuatro años prorrogable por cuatro años adicionales más.

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha destacado que el jardín “recogerá 
el pasado, el presente y el futuro, que conectará la tradición y las raíces con la reflexión y la 
ciencia”.
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