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HORTENSIA GARCÍA VALÈNCIA

n El concurso internacional de
ideas  convocado por el Ayunta-
miento de València para la refor-
ma de la Alameda irá más allá del
ámbito estricto del paseo históri-
co y abarcará el entorno del Mu-
seo de Bellas Artes San Pío V y del
Jardín de Viveros. Así lo avanzó
ayer el alcalde, Joan Ribó, y la vi-
cealcaldesa y concejala de Desa-
rrollo Urbano, Sandra Gómez,
tras la primera reunión del comité
asesor convocado para deinir los
criterios del concurso para la reor-
denación de este paseo con 
años de historia, convertido des-
de hace años en un aparcamiento
en supericie.

Este nuevo concurso de ideas
será ambicioso y a priori no des-
carta propuestas como la cons-
trucción de túneles de tráico en
las marginales del río para liberar
de coches el entorno. El proyecto
de los túneles, que en su primera
versión incluía seis aparcamien-
tos, se remonta a principios de los
años  y en su día se descartó por
su elevado coste y por la presencia
de restos arqueológicos. Del pro-
yecto solo se hizo el paso inferior
de la Petxina. Los túneles reapa-
recieron, aprobado ya por el go-
bierno de Ribó, en el plan especial
de protección del entorno de Se-
rranos y el museo de Bellas Artes
como una de las mejoras de mo-
vilidad para liberar de coches el
acceso de la pinacoteca. 

Preguntado sobre los túneles y
otras infraestructuras, como un
aparcamiento subterráneo en la
Alameda, Ribó destacó  que a
priori «no descartamos nada», y
matizó que «igual cuando se em-
piece a hablar de dinero habrá
que ajustar». El alcalde defendió
la idea de que el ámbito del con-
curso se extienda hasta Viveros y
el puente de Aragón. «Se tendrá
que acotar económicamente
todo, pero en principio no descar-
tamos nada», insistió Ribó.

La mejora de las conexiones del
Museo San Pío V con la ciudad
arrancó en la pasada legislatura
con la remodelación del entorno

de la Vuelta del Ruiseñor y la eli-
minación del tapón urbanístico
de Genaro Lahuerta, pero sigue
pendiente la intervención del Mi-
nisterio de Cultura en el muro pe-
rimetral de la Vuelta del Ruiseñor.

El comité asesor para la reorde-
nación de la Alameda lo integran
el presidente del Colegio Territo-
rial de Arquitectos, Mariano Bo-
lant, y el arquitecto Vicente Gon-
zález Móstoles, en representación
del Consell Valencià de Cultura,

que ya han manifestado posturas
divergentes, además del alcalde,
Sandra Gómez, el concejal Giu-
seppe Grezzi (Movilidad) y el vi-
cealcalde Sergi Campillo, conce-
jal de Parques y Jardines.

Sandra Gómez destacó que la
reforma del paseo «es un proyecto
de ciudad» donde se va a tener  en
cuenta la «visión ciudadana y
también de profesionales de reco-
nocido prestigio». «Hemos toma-
do nota de las ideas que nos han

dado, de cómo se puede desarro-
llar el concurso y las fases, e inclu-
so de tener una visión más amplia
sobre el espacio y los usos que
puede tener esa gran espacio pú-
blico que se va a devolver a la ciu-
dad», declaro la vicealcaldesa al
término de la reunión con el co-
mité asesor. Gómez añadió que
en el concurso «hay que buscar al-
ternativas de transporte público y
otras» para el tráico porque «no
podemos engañarnos y es cierto

que es un espacio de estaciona-
miento que queremos revertir».
Por ello, en el concurso se busca-
rán también alternativas para el
aparcamiento.

Sobre la ejecución de la refor-
ma los plazos son imprecisos.
Ribó y Gómez apuntaron que es
prioridad desarrollarlo en esta le-
gislatura», aunque añadieron que
«son procesos complejos; hay
que pensarlos y armarlos bien»,
recalcó la vicealcaldesa. 

El Paseo de la Alameda, con 400 años de historia, es en la actualidad un aparcamiento en superficie. M. A. MONTESINOS

 Ribó no descarta los túneles para coches en la marginal para liberar de tráfico el paseo y la pinacoteca

La reforma de la Alameda se amplía
al entorno del San Pío y Viveros
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