El Paseo del Miradero reaparece
tras seis años oculto bajo las obras
del Palacio de Congresos
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Seis años después de su demolición, el Paseo del Miradero se esconde renovado tras los
andamios del Palacio de Congresos, una obra que parecía interminable y que está llegando a
su fin. Las previsiones del Ayuntamiento es que a principios de 2009 la primera fase de este
importante infraestructura se pueda inaugurar, a la espera de comenzar con el contenido del
edificio y del segundo remonte mecánico que llegará hasta la cuesta de la Armas.
Precisamente, esta semana, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un expediente de
modificación de créditos para incorporar a los Presupuestos municipales una aportación de
693.507,15 euros de la Consejería de Industria, correspondiente a su aportación de las obras
del Palacio de Congresos. Se trata de comenzar a liberar cantidades del convenio que el
alcalde de Toledo, Emiliano García-Page y la vicepresidenta de la Junta, María Luisa
Araújo, firmaron hace más de un año, por el que cual la Junta financiará el 90% del
proyecto.
La inauguración, en 2010
El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, adelantó ayer que la primera fase ya
está terminada (el contenedor), a la espera de abrir el aparcamiento, un hecho que podría
producirse a principios de 2009. Después, comenzaría la segunda fase del Palacio de
Congresos, que también será ejecutada por empresa Acciona, con una inversión de
13.687.084 euros. En esta inversión se incluye también la ejecución de los remontes
mecánico, que llegarán hasta la calle de las Armas, un proyecto que están a punto de
entregar los dos arquitectos redactores, Rafael Moneo y Joan Busquets. Esta obra, según las
previsiones de Perezagua, podría finalizar en 2010, ocho años después de la primera piedra.
Respecto al modelo de gestión del Palacio de Congresos, el portavoz aseguró que todavía
no hay nada decidido, aunque coincidió con el concejal de Vivienda y vicepresidente de la
Empresa Municipal de la Vivienda(EMV), Aurelio San Emeterio, en que sea mixta ya que
el Ayuntamiento no puede asumir directamente la gestión por falta de recursos.
El Palacio de Congresos, construido en pleno corazón de Toledo, a escasos metros de la
céntrica Plaza de Zocodover, es una las infraestructuras más esperadas en la ciudad de
Toledo. El proyecto, redactado por prestigioso arquitecto Rafael Moneo, se ha concebido
con una perfecta integración del edificio y del centro histórico de la ciudad, con el objetivo

de convertir un espacio que se encontraba prácticamente abandonado y en desuso en uno de
los elementos más importantes para la revitalización del Casco.
El aparcamiento, de 600 plazas-cien de ellas destinada a residentes del Casco Históricodispondrá de cinco plantas y gozará de una gran accesibilidad ya que se comunican con
rampas ascendentes y descendentes además de por ascensores que enlazarán con el resto de
plantas del edificio.
Sala de usos múltiples
El cuerpo central del Palacio de Congresos -que ahora se tiene que habilitar- alberga una
sala de usos múltiples a más de 6.000 asistentes. El uso dotacional de este lugar se
reforzará, además, con seis salas más pequeñas de uso polivalente con capacidad para 600
usuarios y dotadas de los mejores sistemas audiovisuales del momento.
Otra zona interior será el auditorio con una capacidad para 1.225 espectadores y en el que se
podrán realizar cualquier tipo de evento

