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Antecedentes 

 

En 2007, la Comisión de Legado redactó, dentro de una serie de informes sobre jardines de la 

Comunidad Valenciana, un texto titulado Informe sobre la declaración de la Alameda de 

Valencia como BIC, en forma de Lugar o Jardín histórico, que fue aprobado por el Pleno del 29 

de octubre de ese mismo año. En dicho informe, que fue enviado a la Conselleria de Cultura i 

Esport, y al Ajuntament de València, el Consell Valencià de Cultura aconsejaba: 

 

1. Que la Alameda fuese incorporada al Inventario General del Patrimonio Cultural 

Valenciano. 

2. Que se iniciara el expediente de declaración de BIC en su doble condición de Jardín 

histórico y Lugar histórico, y que se declarase como tal. 

3. Que los árboles sobresalientes del jardín fuesen protegidos y catalogados, como 

ordena la Ley 4/2006, de Patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat 

Valenciana. 

 

También se mencionaba que dichos árboles están expuestos a una alta contaminación causada 

por el tráfico, y que muchos conductores utilizan la zona como si fuese un aparcamiento al aire 

libre. 

 

En septiembre de 2009, y en vista de que los problemas de La Alameda subsistían, la Comisión 

de Legado decidió volver a ocuparse de ella. Se invitó a tres arquitectos, los Srs. David Estal 

(07/10/2009), Alejandro Escribano (03/12/2009) y José María Tomás (16/04/2010). El primero 

de ellos fue invitado a petición propia, ya que en su momento realizó el proyecto final de 

carrera precisamente sobre la Alameda. Los tres comparecientes coincidieron en la valoración 

del espacio y en la identificación de los principales problemas, y realizaron propuestas 

similares, o parcialmente compatibles. 

 

También se ha invitado repetidas veces al Ajuntament de València a dar su opinión al respecto, 

sin éxito, por lo que se acuerda redactar el informe correspondiente. 

 

 

Valoración de la Alameda 

 

En el informe anterior nos referíamos en particular a la llamada Alameda histórica, es decir al 

antiguo paseo arbolado que se extiende, en la orilla norte del río Turia, desde el puente del 

Real hasta el de Aragón. Hacíamos una descripción de las vicisitudes históricas y de las 

transformaciones botánicas, paisajísticas, urbanísticas y arquitectónicas que ha sufrido, razón 

por la cual nos remitimos a aquel texto. Hay otro tramo, que corresponde a la zona más 

próxima al Palau de la Música, hacia el sureste de la Alameda histórica, y observamos que en 

los callejeros recientes la prolongación llega hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por lo 

mailto:cvc@gva.es


   
  
 
 
   

Informe sobre la posible revitalización de la Alameda de Valencia                                                                                                    2 

 

que cabría hablar incluso de un tercer tramo. Pero el objeto principal de nuestra atención sigue 

siendo el mismo, la Alameda que podríamos llamar original, por reunir una mayor cantidad de 

elementos de importancia, tanto naturales como artificiales. 

 

Este tramo al que nos referimos es un ejemplo muy peculiar de paseo urbano, anteriormente 

periurbano, que conserva en parte las funciones de espacio lúdico con las que se concibió, pero 

que en la actualidad está infrautilizado por los ciudadanos y sobreutilizado por los vehículos, 

que lo convierten, según la hora, en un aparcamiento o en una vía de tráfico muy denso. En 

cambio, la amplitud de la calzada, que llega a los 43 metros, y la pérdida de frondosidad de 

muchas zonas han convertido la Alameda en un lugar de paso, y no de recreo, para los 

viandantes. 

 

En la actualidad, y desde un punto de vista urbanístico, el paseo se ve reforzado por estar 

adosado al viejo cauce del río, que se ha convertido en un eje vertebrador de la ciudad, y por 

tener cerca edificios y espacios con funciones culturales muy relevantes, como el Museo San 

Pío V, los Jardines del Real, el Jardín de Monforte, el Palau de la Música… 

 

Los comparecientes coinciden en que los elementos materiales añadidos en los últimos tiempos 

no corresponden a la dignidad del espacio. 

 

Problemas detectados 

 

La Alameda presenta en la actualidad tres problemas básicos: 

 

1.    La escasa adecuación de los elementos materiales de todo tipo: elementos decorativos, 

asfalto, iluminación, quioscos, tipo de tierra, configuración de los parterres. 

2.   El uso abusivo por parte del coche, que la convierte en una vía rápida de tráfico, con los 

problemas derivados del tráfico transversal, y en un aparcamiento al aire libre; 

3.   La compleja organización del tráfico cruzado, que provoca incomodidad y esperas a los 

peatones. 

 

Propuestas de los comparecientes 

 

En todos los casos los comparecientes coinciden en proponer la restitución del carácter de 

espacio lúdico para los ciudadanos, para lo que, una vez eliminado el problema del tráfico y del 

aparcamiento, sugieren: 

 

- Reformar el arbolado y la zona ajardinada, plantando más líneas de árboles e 

instalando un mejor sistema de regadío y un tratamiento que favorezca el crecimiento 

correcto. Colocar otro tipo de pavimento, en vez del asfalto. Aumentar el número de las 

fuentes e impulsar un cambio de la iluminación. Crear espacios reservados para las 

mascotas, etc. 

- Potenciar en algunas zonas los establecimientos permanentes o estables de hostelería 

cuidada y de servicios culturales. 

- Mejorar la conexión con el río y prever la utilización de los nuevos modos de locomoción 

(bicicletas, patines, etc.) 

 

Uno de los comparecientes ha llegado a señalar que esta restauración del paseo no sería muy 

costosa, desde el punto de vista económico. 
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En lo que respecta a la eliminación del tráfico, los comparecientes son partidarios de ella, pero 

difieren en los ritmos, particularmente los Srs. Escribano y Tomás: 

 

- El Sr. Escribano considera que el problema del tráfico podría solucionarse de modo 

paulatino, empezando por cerrar el paseo a determinadas horas y días en una primera 

fase, para lograr una concienciación ciudadana, con la expectativa de cerrarlo 

definitivamente más tarde. 

- El Sr. Tomás opina que la utilización de la Alameda como vial de tráfico rápido es 

innecesaria, puesto que ya existen, en la misma orilla izquierda, una vía paralela que 

discurre por la fachada de viviendas, y en la orilla  derecha otra vía que discurre paralela 

al cauce del río. La ralentización del tráfico que se provocaría si la Alameda estuviese 

cerrada al tráfico sería beneficiosa, puesto que la velocidad de tráfico en Valencia es la 

más alta de las ciudades españolas, lo que provoca problemas de diverso tipo. Por todo 

ello considera que debería prohibirse el tráfico en la Alameda, reservando para este uso 

únicamente los carriles que hay junto a la fachada de viviendas (orilla izquierda), donde 

podrían realizarse intervenciones que los mejoraran (ampliar la acera, eliminar la zona de 

aparcamiento, etc.). 

 

Respecto al problema del aparcamiento al aire libre, y recordando las nuevas necesidades 

provocadas por el traslado de servicios públicos a zonas cercanas, los comparecientes se 

muestran favorables a la utilización del subsuelo, por considerar que dicha utilización no incide 

negativamente en los espacios públicos. El Sr. Tomás indica que podría estudiarse la 

posibilidad de construir un vial de tráfico subterráneo, que de todos modos él considera 

innecesario. Los comparecientes estiman que hay espacio suficiente para no dañar el arbolado 

existente. 

 

Sobre el modo concreto de abordar estas propuestas de revitalización, el Sr. Estal propone que 

se cree un foro de debate con personas de diversa formación, para tratar el tema desde todas 

las perspectivas. Por su parte, el Sr. Tomás comenta la conveniencia de estudiar las 

restauraciones de paseos similares de otras ciudades. 

 

Observaciones y recomendaciones 

 

Estudiados los méritos de la Alameda, el Consell Valencià de Cultura considera: 

 

1. Que la Alameda de Valencia sigue siendo un paseo con un bello conjunto arbolado: Sin 

embargo, ha perdido buena parte de la brillantez y coherencia de la tipología a la que 

perteneció, y que conjuntaba el paseo con una sucesión de jardines-salón a la francesa. 

Lamentablemente, la función urbana actual del tramo histórico de la Alameda radica más en el 

uso de su calzada por los coches que en su conjunto ajardinado, en otro tiempo lugar favorito 

de ocio para toda la sociedad valenciana. 

 

2. Aunque entendemos que la Alameda, como cualquier otro espacio público, no puede ser 

inmune al paso de los tiempos, nos parece que la cadena de intervenciones a la que ha sido 

sometida en las últimas décadas, para dar continuidad a la trama circulatoria, la ha 

perjudicado ostensiblemente. Ha sido privada del andén central, se ha ampliado 

desmesuradamente su calzada, lo que ha alterado la escala y las proporciones del lugar, y el 

Llano del Real, pieza de remate esencial para la comprensión del paseo, se ha convertido en 

un archipiélago de isletas de difícil tránsito para los peatones. 
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3. Consideramos que un paseo de tanto valor como La Alameda no puede ser un mero 

aparcamiento. Por eso nos parece necesaria una solución al problema del aparcamiento y el 

tráfico, para proceder a continuación a una restauración y una revalorización del conjunto. 

 

4. Sería conveniente que en las actuaciones que se decidiera realizar, se contemplara la 

posibilidad de, manteniendo los diferentes ambientes de las ampliaciones de la Alameda, dar 

alguna unidad al conjunto mediante el uso de algún elemento común, como los paneles en los 

que se informara de la existencia o la desaparición de algún elemento reseñable. Asimismo 

podrían señalarse los límites de la Alameda histórica, el tramo existente entre las dos  fuentes 

ornamentales, mediante paneles informativos en los que se hablara de su historia, las estatuas 

y árboles y plantas, etc. 

 

5. Con la finalidad de volver a recuperar la Alameda como centro de actividades, tal y como 

fue en otras épocas, y mientras se ejecuten las propuestas definitivas, podrían tomarse 

algunas medidas que potenciaran su uso por parte de la ciudadanía, y a la vez proyectaran 

una pedagogía de voluntad de recuperación y dinamización del lugar. Entre las actividades que 

podrían realizarse de una manera inmediata sin que ocasionen excesivos gastos podría 

pensarse, por ejemplo, en utilizar el paseo para ubicar la Feria del Libro de Ocasión o la Feria 

del Libro; el templete que hay entre el Puente del Real y la antigua pasarela de la Exposición 

podría servir para que la Banda Municipal de Valencia, así como otras bandas invitadas y otros 

grupos de música (grupos de jazz, rock, etc.) ofreciesen actuaciones diurnas. También cabría 

la posibilidad de organizar una jornada de evocación de otros tiempos con el uso de carruajes, 

ropa de época, etc., así como otras actividades que no fueran molestas para los vecinos. 

 

6. La recuperación de La Alameda no puede desvincularse de los grandes espacios que en la 

actualidad apenas tienen uso, como son las instalaciones militares, el antiguo Convento de San 

Jaime, el Palau de l’Exposició, etc. El Palau de l’Exposició podría, por ejemplo, utilizarse para 

actos protocolarios municipales, aprovechando la cercanía de las nuevas dependencias 

administrativas municipales, o para realizar debates y exposiciones de los proyectos del 

Ayuntamiento.  

 

7. A fin de aportar soluciones y aunar posturas, el CVC ofrece su sede para la realización de 

una jornada sobre la Alameda, con la presencia de especialistas de diferentes disciplinas. 

 

Se acuerda trasladar este informe a la Conselleria de Cultura i Esport, al Ajuntament de 

València y a los arquitectos comparecientes.  
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