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Resumen: 
 
La ciudad de Valencia, fundada en el 138 a.c. por los romanos, plegada sobre la zona sur del río Turia, 
evolucionó creciendo y expandiéndose hacia el norte, saltando el río, haciéndolo suyo e integrándolo como 
eje vertebrador de la ciudad actual, tomando así importancia el recorrido cultural este-oeste y norte-sur, 
apoyado en el cauce, hoy convertido en el Parque del Turia. 
 
La comunicación expone el proyecto de ordenación y regeneración urbana del Tramo del Parque del Turia 
comprendido entre los puentes históricos de Trinidad (siglo XV) y de Serranos (siglo XVI), que busca en el 
nivel de calle con el nuevo Pont de Fusta, dar solución amable al tráfico de entrada y salida a la ciudad desde 
el norte, y en el nivel del cauce establecer las condiciones urbanas adecuadas para convertirlo en el eje 
vertebrador del recorrido cultural, conectando el Jardín de los Viveros y el Museo de San Pio V, con el Centro 
Histórico a través del Puente y de las Torres de Serranos. 
 
El proyecto incide en cuestiones clave para la vertebración lineal y transversal de la ciudad desde la óptica 
del uso peatonal, como son: la definición de espacios de acontecimientos; la relación armónica entre ellos 
desde la escala humana; la búsqueda de experiencias sensoriales complejas, donde lo inesperado, lo 
aleatorio, lo espontáneo supere a lo pre-establecido, estimulando nuevas relaciones y percepciones de la 
escena urbana y del paisaje, con plantación de especies arbóreas que inciten la vibración del colorido de la 
floración, el efecto alfombra con la caída de la hoja-flor, o su percepción aromática. 
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Summary: 
 
Valencia city, founded in 138 B.C. by romans, is folded over the southern area of Turia’s river. The city 
evolved growing and expanding to the north, jumping to the other side of the river, making it its own and 
integrating it as the backbone of the current city. This way the east-west and north-south cultural route take 
on importance, leaning against the riverbed, converted today into Turia’s Park. 
 
This paper sets out the urban planning and regeneration project for the Turia’s Park stretch that is between 
the historical bridges of Trinidad (XV century) and Serranos (XVI century). This stretch seeks to provide a 
friendly solution to traffic entering and leaving the city from the north, and establishes the appropriate 
urban conditions at the canal level to make it the backbone of the cultural route, connecting the Viveros’ 
Garden and the San Pius V Museum with the Historic Center through the Bridge and Serranos’ Towers. 
 



	

	

The project impacts on key issues for linear and lateral structuring of the city from the perspective of 
pedestrian use, such as: the definition of spaces for events; the harmonic relationship between them from 
the human scale; the search complex sensory experiences where unexpected, random, spontaneous exceeds 
the pre-set, stimulating new relationships and perceptions of the urban scene and the landscape, planting 
tree species that incites vibration colourful flowering , the carpet effect with the fall of the leaf-flower, or its 
aromatic perception. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	

	

Valentia Edetanorum, nombre romano de la ciudad de Valencia, fue fundada en el año 138 a.c. por las tropas 
romanas licenciadas por el Cónsul Décimo Junio Bruto Galaico, tras las exitosas campañas lusitanas por él 
dirigidas.1 
 
Y lo hicieron sobre una plataforma natural al modo de un meandro del río Turia, cerca de su desembocadura. 
El crecimiento de la ciudad a lo largo de los siglos se desarrolló hacia el sur, ocupando el alveolo del ramal 
secundario del río, quedando el ramal principal como límite y barrera de protección desde el norte (Roselló, 
E. 2000).  
 

 
Fig. 01. Esquema gráfico de la localización de la fundación de Valentia Edetanorum, sobre un meandro del río Turia. 
 
Es este límite norte, el que desde el principio tomó gran importancia en las comunicaciones de la ciudad con 
Roma a través de la vía Augusta, dando a la vez acceso a la zona septentrional de la huerta, y al puerto 
marítimo que debió situarse en la zona Este del río próximo a su desembocadura.  
 
Para establecer estas conexiones, muy tempranamente se construyeron puentes, primero de madera y 
posteriormente de material pétreo (puentes de San José, Serranos, Trinidad, del Real y del Mar), que gracias 
a su solidez han permanecido hasta la actualidad, como exponentes de la historia de la ciudad. 
 
La importancia del río y de los puentes ha quedado plasmada desde el principio como elemento simbólico 
en el escudo del Estandarte de Valencia, y a través de la propia representación de la imagen de la ciudad, 
que desde el dibujo de Wijngaerde de 1563 (imagen más antigua conocida de Valencia), pasando por el 
plano de Mancelli de 1609, el de Tomás Vicente Tosca de 1704, ese mismo modificado por Fortea en 1738, 
hasta las vistas de Espinalt de 1784, Deroy y Becquet de 1845, o de Dumouza de 1844. Todas ellas nos han 
mostrado la ciudad vista desde el norte, de forma que el río y los puentes, situados en primera instancia, 
han tomado protagonismo en la configuración de la imagen de la ciudad.  
 



	

	

 
Fig. 02. Escudo-Estandarte de la Ciudad de Valencia, de 1536. 
 

 
Fig. 03. Imagen de la ciudad de Valencia realizada en 1563por Anton van den Wijngaerde. 
 

 
Fig. 04. Plano de la ciudad de Valencia realizado en 1609 por Antonio Manceli. 
 



	

	

 
Fig. 05. Plano de Valentia Edetanorum, realizado en 1704 por el Padre Tomás Vicente Tosca. 
 

 
Fig. 06. Plano de Valentia Edetanorum, vulgo del Cid, delineata a Dre Thoma Uincentio Tosca Congr. Oratorij Presbytero. 
Realizado por el Padre Tomás Vicente Tosca y actualizado-grabado por Joséph Fortea en 1738. 
 



	

	

 
Fig. 07. Vista septentrional de la Ciudad de Valencia realizada en 1784 por B. Espinalt. 
 

 
Fig. 08. Vista general de Valencia realizada por Deroy e impresa por Becquet en 1845. 
 



	

	

 
Fig. 09. Vista parcial de Valencia desde el Este, realizada en 1844 por Bichebois y Dumouza. 
 
Estas imágenes nos presentan un perfil fragmentado de la ciudad, donde destacan las torres campanarios y 
las cúpulas como referentes de la escena urbana, siendo el puente y la puerta de Serranos el eje central de la 
composición.  Pero en estas vistas podemos observar tres cuestiones de cierto interés:  

- La plantación muy temprana, en el siglo XVIII, actual Museo del arbolado al modo del Allée, en la 
vereda sur del río. 

- El reconocimiento de los dos muñones de las escaleras de conexión del río con el puente de la 
Trinidad, tras su desmontaje parcial durante la guerra de la Independencia, en 1.8092. 

- El ensanchamiento-arrimadero semicircular del pretil del río frente a San Pio V, donde se tenían 
que quedar por la noche “a la luna de Valencia”, los que llegaban tarde una vez cerradas las puertas 
de la ciudad. 

 
1. Usos del cauce del río Turia 

 
El río Turia a su paso por Valencia tenía escaso caudal, pero en el otoño, la ciudad sufrió importantes 
inundaciones (89 avenidas entre los siglos XIV y XX), algunas de ellas devastadoras como la de 1517, que se 
llevó por delante el Puente de Serranos (según los cronistas el “primer puente todo de piedra de la ciudad” 
construido en 1.348), lo que supuso su reconstrucción en 1518, y a partir de 1591, la realización del 
encauzamiento del río a su paso por la ciudad, con la construcción de los pretiles3.  
 

 



	

	

Fig. 10. Fotografía de la inundación sufrida por la ciudad de Valencia en 1957. 
 
Durante el otoño, el caudal del río era suficiente para transportar en él los troncos talados de la Serranía, a 
través de lo que se ha denominado “maderadas”. Mientras que en el resto del año, el cauce prácticamente 
estaba seco, utilizándose como  lugar de paseo, lavadero público o lugar de ferias de ganado, por lo que se 
propiciaba la relación de la ciudad con el río, disponiendo para ello, de, rampas y escaleras de conexión 
ciudad-cauce, como es el caso de las dos escaleras del puente de Trinidad y la escalera, así como la bajada 
de carruajes y arrimaderos para descanso de los transeúntes sobre los tajamares del puente de Serranos, 
todo ello desmontado parcialmente en 1809. 
 

 
Fig. 11. Fotografía de finales del XIX en la que se aprecia el uso público del cauce del río Turia, como Feria de Ganado. 
 

2. Entorno urbano: conexión puentes-cauce 
 
Por ello, en la restauración de los puentes de Trinidad (1.407) y Serranos (1.518) realizada entre los años 
2005-2013 por el equipo que suscribe esta comunicación, una primera cuestión que se planteó en la 
valoración del entorno urbano fue la de recuperar el concepto de puentes urbanos y consiguientemente, 
rescatar la conexión de ambos puente con el cauce-parque del río Turia, dando respuesta adecuada a las 
conexiones originales de las escaleras de Trinidad, y de los arrimaderos y bajada de carruajes en Serranos. 
 
En las escaleras de Trinidad y arrimaderos de Serranos, se tomó la decisión de reconstruir teniendo muy 
presente su cualidad tectónica, realizándose en base a criterios de transición y no de contraste a través del 
concepto de “continuidad material” (Linazasoro,J.I. 2005), utilizando piedra caliza de Montesa4, valorando 
su actualidad constructiva con reconocimiento de las huellas y heridas del tiempo, con el fin de obtener una 
imagen monolítica, capaz de fundir la nueva arquitectura en la historia.  
 



	

	

 
Fig. 12. Escaleras del puente de Trinidad antes y después de la reconstrucción. 
 
En la Bajada de Carruajes, se planteó la prolongación recta, como solución más sencilla, al modo de un plano 
terso realizado también en piedra de Montesa con despiece de grandes dimensiones, esencializándo la 
secuencia del pavimento original y acabado abujardado, que marca la diferencia y la autonomía, con 
respecto a la preexistencia original.  
 

 
Fig. 13. Bajada de Carruajes del puente de Serranos antes y después de su ampliación. 
 



	

	

Una cuestión importante que surgió en la investigación para la Restauración de estos puentes históricos, fue 
la constatación de que las tensiones derivadas del tráfico rodado eran la causa de su degradación estructural, 
y que las actuaciones de consolidación estructural realizadas no garantizaban la absorción de dichas 
tensiones, por lo que se planteó como objetivo su peatonalización y  la consiguiente valoración de su 
encuentro con la ciudad.  
 
Este tema era especialmente grave en el puente de Serranos, donde las bóvedas de los vanos 8 y 9 dando al 
norte, estaban especialmente degradados con fuerte deformación además de las grietas que separaban los 
arcos de las bóvedas, lo que supuso su estabilización mediante un cosido transversal en sus 11m de anchura. 
Por ello la peatonalización al menos debía abarcar al puente de Serranos, intentando disminuir el tráfico en 
el puente de Trinidad. (Bosch, I., Roig, P., Navarro, A., Bosch, L. 2011) 
 

3. Ordenación y regeneración urbana entre los puentes de Trinidad y 
Serranos 

 
Pero esta peatonalización, para el Servicio de Transportes y Circulación del Ayuntamiento de Valencia, 
requería de una solución alternativa de tráfico, que debía resolver la penetración y salida al centro histórico, 
desde la zona norte. 
 
Llegados a este punto, se consideró necesario, no solo resolver el problema puntual del tráfico, sino plantear 
sus implicaciones urbanas, en ambos niveles, el de la ciudad histórica y el del lecho del río-parque, para lo 
que era ineludible trabajar sobre la totalidad del vacío urbano. 
 
De esta forma se desarrollo el Proyecto de Reordenación Urbana, entre los puentes de Trinidad y Serranos 
que cubren una zona especialmente importante de la ciudad que abarca desde el Museo de San Pio V a las 
Torres de Serranos, en el que se dio respuesta a tres temas clave:  
 

- La consideración del río-parque del Turia como eje vertebrador de la ciudad. 
- La realidad del tráfico rodado de la ciudad. 
- El valor del Pont de Fusta en la memoria histórica de los ciudadanos de Valencia. 

 
3.1. El río-parque del Turia 

 
El Río Turia, en su historia reciente de las últimas cuatro décadas, además de ser, hasta hace pocos años, el 
Parque Urbano Lineal más importante de España con 11km de recorrido y 150Ha de extensión, se estaba 
convirtiendo en el eje vertebrador de la ciudad, teniendo una posición privilegiada, al atravesarla bordeando 
su zona central, de forma que el 70% de sus habitantes se encuentran a 1 km del parque, o lo que es lo mismo 
a menos de 15 minutos andando, o 5 minutos en bicicleta.  
 



	

	

 
Fig. 14. Posición central del parque del Turia. 
 
Este parque inicia su andadura como tal5 en el año 1981 con el proyecto del Taller de Arquitectura de Ricardo 
Bofill, diseñado desde los postulados de la arquitectura clásica (Bosch, I. 2011), de forma que en su trazado 
claramente geométrico, cobraban importancia los ejes axiales, las perspectivas en profundidad y, la 
jerarquización y secuencia rítmica de los espacios y de los caminos.  
 



	

	

 
Fig. 15. Proyecto del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill para el Parque del Turia, en su tramo entre los puentes de 
Trinidad y San José. 1981. 
 
El parque proyectado por Bofill, recurre a dos temas naturales para configurar su diseño unitario:  

- El agua entendida como láminas en reposo que dispuestas bajo los puentes, buscan su duplicación 
por reflejo, a la vez que refuerzan el concepto de puente. 

- Y la masa arbórea que a modo de bosque compacto cubre la totalidad del cauce del río, como si se 
tratara de una mancha de aceite que avanza hasta cubrir toda su superficie.  

 
Y es precisamente la utilización  del mecanismo arquitectónico de la sustracción, el que convierte ambos 
temas, masa arbórea y agua, en un conjunto caracterizado por un eje central surcado secuencialmente por 
espacios de acontecimientos, en relación-contraposición de lleno-vacío, enmarcados por un sistema de 
recorridos lineales perimetrales. 
 
 
 



	

	

 
Fig. 16. Concepto deducido del proyecto de R. Bofill: masa arbórea como lleno en la que se sustraen vacíos formando 
un eje de espacios de acontecimientos, y dos recorridos perimetrales. Elaboración propia. 
 
Tras casi cuatro décadas, la realidad es que el Parque del Turia, además del pulmón verde de Valencia, se 
ha convertido en el  sistema vertebrador de la ciudad histórica con sus ensanches y expansión Norte, 
estableciendo un fuerte cosido transversal Norte-Sur, huerta-ciudad, a la vez que fortalece la relación lineal 
Oeste-Este, acercando la ciudad al mar, potenciando la actividad, tanto lúdico-deportiva6 como cultural, de 
forma que a través del mismo se pueden interconectar los museos y centros culturales y deportivos más 
relevantes de la ciudad7. 
 
Sin embargo, en este gran parque, en el año 2009 todavía se podía apreciar  la precaria situación del tramo 
comprendido entre los puentes históricos de Trinidad y Serranos, convertido en la suma de cuatro campos 
de futbol que rompían la continuidad natural del jardín del Turia produciendo un gran vacío urbano, un 
paréntesis que reducía significativamente el espacio público de parque, impidiendo su relación natural y 
adecuada con la ciudad histórica, a través de sus restituidas escaleras, arrimaderos y bajada de carruajes de 
los citados puentes.  
 

 
Fig. 17. Vacío existente en el Parque del Turia en el año 2009, entre los puentes de Trinidad y Serranos de Valencia. 
Fotografía del autor. 
 



	

	

3.2. La realidad del tráfico rodado 
 
El análisis del tráfico rodado de la ciudad de Valencia, especialmente en lo referente a la penetración y de 
salida desde el centro histórico a la zona norte, definía al  puente de Serranos como la principal vía de 
penetración, y al puente de la Trinidad, como la vía de salida más relevante, configurándose ambos como 
piezas vitales del entramado del tráfico de la ciudad.  
 

 
Fig. 18. Esquema del tráfico actual y primera propuesta de su desviación para la peatonalización de los puentes de 
Serranos y Trinidad. 
 
Por ello para conseguir el objetivo de peatonalización de los puentes históricos, se planteó una primera 
solución de reordenación del tráfico, de forma que la penetración se derivaba al puente de la Artes, situado 
frente al IVAM a solo 400m hacia el Oeste, y la salida al puente del Real, frente a los jardines de Viveros, a 
200m al Este. 
 
Ello permitía reordenar y cualificar el espacio público del entorno, potenciando la conexión peatonal de 
ambos puentes con el Centro Histórico, a través de sus puntos de encuentro con la ciudad, recuperando el 
recorrido del Cardo Romano desde el puente de  Trinidad hacia la plaza de la Almoina8, a través de la calle 
del Salvador.  
 

 
Fig. 19. Planta general del entorno con la actuación definida en la propuesta no aceptada. Elaboración propia. 
 
Esta solución no fue aceptada por el Ayuntamiento quien exigió que la anulación del tráfico de entrada en 
el puente de Serranos, y la disminución del de salida en el de Trinidad, solo era viable, si se establecía una 
alternativa de penetración del tráfico hacia el centro, en una posición de similares características técnicas a 



	

	

la que existía en ese momento, en temas de: direccionalidad, capacidad de absorción de tráfico y posibilidad 
de conexión con la trama histórica.  
 
Ello llevó a la consideración de la necesidad de proceder a la construcción de un nuevo puente, entre los de 
Trinidad y Serranos,  decidiéndose como solución conceptual la reconversión de la pasarela peatonal “Pont 
de Fusta”, en un nuevo puente que resolviera el tráfico rodado prácticamente en el mismo lugar. 
 

3.3. El Pont de Fusta en la memoria histórica de los ciudadanos de Valencia 
 
El primitivo Pont de fusta, primera pasarela peatonal de Valencia, fue inaugurada el 9 de agosto de 1882, tres 
meses después de ponerse en funcionamiento la Estación de Ferrocarriles de vía estrecha FEVE, denominada 
en ese momento “Estación de Santa Mónica”, permitiendo con ello la conexión directa peatonal de la 
Estación y por tanto de los habitantes de los pueblos del norte, con el Centro de la Ciudad. 
 
El nombre de Pont de fusta con el que se le conoció desde el principio, provino de ser la madera el material 
principal de su construcción, caracterizada por su extraordinaria ligereza.  
 

 
Fig. 20. Primera pasarela de madera denominada Pont de Fusta construida en 1882. 
 
Esa sutil presencia pronto se convirtió en fragilidad, pues solo 15 años después de su inauguración, fue 
prácticamente arrasada en la gran crecida-avenida del río del año 1897, siendo su posterior reconstrucción 
realizada con estructura metálica, buscando con ello mayor estabilidad. 
 
Esta nueva pasarela mantuvo las tres características fundamentales de la original: la extrema ligereza; 
referencia al material que le dio el nombre mediante el pavimento continuo de madera, y la disposición de 
pérgola superior, que aunque débil en su materialidad, podía disponer de cubierta proporcionando la tan 
necesaria sombra en el clima valenciano, actuando psicológicamente como sistema protector, a la vez que 
intensificaba su linealidad y direccionalidad, como elemento de recorrido y de mirador sobre el cauce del 
río.  
 



	

	

 
Fig. 21. Reconstrucción en estructura metálica del Pont de Fusta tras la riada de 1897. 
 
Este segundo Pont de fusta, permaneció en pie durante 60 años, hasta la gran riada de 1957, en la que 
prácticamente desapareció en su totalidad, tomándose la decisión de su reconstrucción, esta vez en 
hormigón armado, como si de un puente más de carretera se tratara, sin referencia alguna a la primitiva 
pasarela de madera, ni en su diseño ni en su material, ni tampoco a su condición de pasarela urbana que 
conforma la imagen de la ciudad. 
 
Se perdieron con ello las características más relevantes de ligereza, protección y materialidad, que se habían 
arraigado con fuerza en la memoria ciudadana, de forma que a pesar de ello, se siguió denominando a la 
nueva pasarela, como el Pont de fusta.  
 

 
Fig. 22. Sustitución de la pasarela ligera por otra pesada de hormigón armado en los años de 1960. 



	

	

 
Una mirada atenta y comparativa de las fotografías de esta pasarela desde los años 1960 al 2009, informaron 
con claridad de la degradación que había experimentado en estos casi 50 años, apareciendo problemas 
internos de corrosión de armaduras que estaban afectando a una buena parte del tablero y de las pilas. Ello 
suponía unos costes de reparación-conservación posiblemente equivalentes a su nueva construcción, por lo 
que su sustitución no parecía desproporcionada, permitiendo con ello tener la oportunidad de resolver el 
tráfico rodado suprimiéndolo de los dos puentes históricos. 
 

4.  La solución urbano-arquitectónica 
 
A partir de los antecedentes y consideraciones expuestas, el proyecto buscó resolver las implicaciones 
urbanas, en ambos niveles, el de la cota suelo de la ciudad histórica y el del lecho del río-parque, entendiendo 
que era ineludible abordar el diseño de la totalidad del vacío urbano existente entre los puente de Trinidad 
y Serranos. 
 

4.1. Nivel de calle 
 
En el nivel de calle, se redefinió el tráfico rodado sustituyendo la pasarela de hormigón de principios de la 
década de 1960, por un nuevo Pont de Fusta con dos tableros separados entre sí, uno peatonal a modo de 
pasarela y otro robusto para canalizar el tráfico de entrada a la ciudad histórica, manteniendo parcialmente 
el tráfico de salida en el puente de la Trinidad aunque reduciendo sustancialmente su aforo con solo dos 
carriles. 
 
En la disposición del nuevo Pont de Fusta y su encuentro con ambas orillas se tuvieron en cuenta las 
tensiones de la trama urbana, el radio de giro mínimo de los autobuses en la salida del nuevo puente (15m), 
así como la necesidad de canalizar el tráfico de penetración al centro histórico a través de la C/ Conde 
Trenor, Plaza de los Fueros y C/ Serranos, conservando el arbolado existente.  
 

 
Fig. 23. Planta de la ordenación a nivel de la ciudad con la solución del tráfico rodado y los recorridos peatonales. 
 
Pero en su diseño fue fundamental la consideración de los recorridos peatonales, de forma que se entendiera 
que el entorno era una zona de preferencia del transeúnte, estableciendo un anillo de su dominio, formado 
por los puentes de Serranos y Trinidad y ambas orillas del cauce, reconocible mediante la utilización de un 
pavimento de piedra granítica de pequeño formato 10 x 20 cm, combinado con la madera de la nueva 
pasarela.  
 



	

	

 
Fig. 24. Imagen 3D del Nuevo Pont de Fusta desde el Oeste, donde se aprecia la ligereza de la pasarela de madera con 
el mirador próximo al pretil de la ciudad. 
 
La pasarela peatonal se dispuso aguas arriba en la zona oeste, buscando que el viandante en su aproximación 
hacia la ciudad histórica, tuviera en su mirada la visión limpia, directa y sin obstáculos de las torres de 
Serranos. Contemplación que se reforzaba con la situación, cerca del pretil sur, de un espacio de mirador, 
conectado a su vez con el cauce-parque mediante una ligera escalera, situada en el espacio de 3m entre 
ambos tableros.  
 
El encuentro del puente de Serranos con el Centro Histórico a través de la Plaza de los Fueros, marca el eje 
de relación con las Torres de Serranos, mediante las dos texturas del adoquinado, que al combinarse en 
forma aleatoria, refuerzan su linealidad, y producen una segunda zona para bicicletas, delimitada en su lado 
oeste por la inserción de la línea de luz que refuerza su autonomía separándose de los pretiles del puente.  



	

	

 
Fig. 25. Imagen 3D del puente de Serranos peatonalizado, y su encuentro con la plaza de los Fueros. 
 
En la Plaza, se sitúan piezas transversales que recogen los alcorques de las palmeras existentes y surgen 
como piezas másicas convertidas en bancos de descanso y contemplación de la arquitectura gótica de las 
Torres de Serranos. 
 

4.2. Nivel del Parque 
 
En el nivel de la cota del parque, que era donde se mostraba con toda su crudeza el gran vacío urbano, se 
buscó resaltar el carácter de eje vertebrador del Turia y su compromiso con el desarrollo cultural de la 
ciudad, para lo que se propuso la eliminación de dos de los campos de futbol, dejando solo los dos situados 
en la diagonal noroeste-sureste, de forma que se liberara una importante superficie para parque arbolado, a 
la vez que se impulsaba el recorrido entre los Jardines del Real y el Museo de San Pio V con la ciudad 
histórica, atravesando en diagonal el tramo del parque.  
 



	

	

 
Fig. 26. Imagen de conjunto de la solución planteada. 
 
El reto planteado se establecía en conseguir la continuidad del Jardín del Turia, disponiendo de un nexo de 
unión que fuera capaz de relacionar de forma natural y sencilla los puentes históricos de Trinidad y Serranos 
y los dos campos de futbol con el nuevo “Pont de Fusta”. 
 
La estrategia diseñada, retoma dos temas históricos que se entendieron relevantes, como son la continuidad 
a través de recorridos lineales que canalicen los flujos peatonales, y la utilización del agua como material 
propio del río-parque,  pero que en lugar de ser estática en tablas circulares o rectangulares, según el 
proyecto de Bofill, se dispone en lenguas en la dirección del curso del rio, recordando su origen e 
introduciendo en el conjunto un ambiente de frescor y de dinamismo.  
 

 
Fig. 27. Planta general del proyecto inserta en el lugar. 
 
Para ello desde la esencialización formal y el planteamiento de mínimos, se implementó un sistema de orden 
de cintas paralelas, dispuestas en la dirección principal del cauce, de la bisectriz entre ambos márgenes, 
secuenciadas 4 metros como submúltiplo del inter-eje del puente de Trinidad. 
 
Este mecanismo geométrico de ordenar el territorio mediante la repetición en paralelo de elementos lineales 
a modo de bandas, es sin duda deudor del magnífico óleo que pintara Paul Klee en 1929 titulado “Caminos 
principales y caminos laterales”, y que posteriormente ha dado esplendidos diseños de jardines como el 
Thames Barrier Park de London del Grupo Signes en el año 2000, o el Campus Riu Sec de la Universidad 
Jaume I de Castellón de Miguel del Rey, Iñigo Magro, Antonio Gallud y Mª Teresa Santamarina, en el 2004. 
 
La dinámica geométrica del sistema, de trazas que se solapan y superponen, se muestra capaz de definir los 
diferentes espacios que conforman el parque, articulándolo en todas las direcciones: lineal, central, 
perimetral, y especialmente transversal y diagonal, conformando los recorridos libres, las zonas de estancia 
abiertas o en sombra, las láminas de agua que insinúan el movimiento con sus desplazamientos relativos, la 
situación de la vegetación y el arbolado,  los actuales campos de futbol, el mobiliario urbano, y el propio 
diseño del nuevo Pont de Fusta, dando una respuesta global, integrando todos los condicionantes 
planteados, de forma que en cualquiera de sus partes, se tiene la sensación de estar siempre dentro de un 
mismo marco de referencia. 
 
La disposición rampante de las arboledas formadas por agrupaciones de palmeras Washingtonias, permite 
reforzar la tensión diagonal Noreste-Suroeste, remarcando el buscado recorrido cultural desde el Jardín de 
los Viveros-Museo San Pio V, hacia el Centro Histórico, para lo que se proponía conectar ambos a través de 
una perforación en el pretil norte del cauce.  
 



	

	

 
Fig. 28. Conexión del Jardín de los Viveros y el Museo de San Pio V con el Parque del Turia. 
 
En la definición de las especies arbóreas se ha buscado que fueran de crecimiento rápido de forma que su 
resultado se pudiera experimentar en corto tiempo, con una altura entre 6 y 9m para que las copas de los 
árboles no impidieran la visión transversal de la ciudad en el nivel de calle,  y que ya hubieran sido 
experimentadas en el propio Jardín del Turia, lo que daba seguridad a su desarrollo futuro. 
 
Las intenciones del proyecto en materia vegetal tenían como objeto buscar el disfrute y experimentación 
sensorial del usuario, aprovechando los efectos que brinda la propia naturaleza en su evolución a lo largo 
de las estaciones del año, para lo que nos apoyamos en la combinación de especies de hoja perenne y de hoja 
caduca, buscando la unidad, diferencia y vibración en determinadas secuencias como: el colorido de la 
floración del blanco del Naranjo o la Robina, el azul-lila de la Jacaranda, y el amarillo del Schinus y de la 
Acacia; el tono y dimensión del fruto como el rojo del Schinus y el naranja del Naranjo; el efecto alfombra 
de la caída de la flor y de las semillas;	o bien la penetración fragante del perfume de sus flores como es el 
caso del Naranjo y la Robina, junto con plantas aromáticas como el romero, tomillo, la lavanda, albahaca, 
salvia, hierbaluisa,… 
 



	

	

 
Fig. 29. Planta de detalle a nivel del parque de la actuación con indicación de especies vegetales, láminas de agua, …. 
 
Es decir, el sistema de orden geométrico de bandas-surcos paralelas, se introduce como guía que permite 
imprimir al diseño un fuerte contenido de diversidad con variedad de especies, de formas, de colores, de 
aromas, de imágenes, de tamaños, de floraciones,..., que se muestran capaces de activar los cinco sentidos 
del observador, incitándole a contemplar, acariciar, olfatear, escuchar, percibir, y por tanto sentir el disfrute 
sensorial que brinda la propia naturaleza. (Bosch, I., Bosch, L., Marcenac, V., Salvador, N. 2017) 
 
Y ello sin olvidar el tema clave de la vegetación en Valencia, que es sin duda la necesaria formación de 
sombra, para lo que se eligieron especies que desarrollasen amplias copas como el Ulmus Pumila, el Citrus 
Aurantium, la Acacia Longlifolia, y la Robinia Pseudoacacia, dispuestas también en agrupación en 
cuadrícula en especial para conformar los espacios de reposo y estancia.  
 

 
Fig. 30. Visión cercana del parque con la pasarela peatonal del nuevo Pont de Fusta. 
 
Uno de los retos de mayor interés era cómo conseguir integrar el nuevo Pont de Fusta,  dentro del Parque, 
teniendo en cuenta que el tráfico rodado se iba a encontrar a 6m de altura respecto del nivel del parque, por 
lo que su visión siempre sería de abajo a arriba, mientras que las pilas en las que se apoya el puente debían 
convivir con el paseante. 
 



	

	

Por tanto de lo que se trataba era de realizar un puente urbano que en el nivel de la ciudad estableciera 
continuidades de flujos peatonales y rodados entre las dos orillas, y en el nivel del parque, se insertara a 
través de la escala humana. 
 
Para lograrlo el diseño del nuevo Pont de Fusta se planteó desde la fragmentación, definiendo dos tableros 
de tráfico rodado y peatonal, paralelos y autónomos pero a su vez formando una unidad desde la 
diversidad, conseguida a través del trabajo preciso de la sección transversal, capaz de entrelazar 
secuencialmente a ambos, desde el mecanismo de los opuestos, de forma que la pasarela definida por su 
volumetría como pieza-caja lineal, ligera y de madera, se posiciona frente a un plano exento, terso y pesado 
de hormigón coloreado del tablero de tráfico.  
 

 
Fig. 31. Visión del nuevo Pont de Fusta y su integración urbana. 
 
Desde aguas abajo la percepción del tablero de tráfico se nos presenta como una línea-plano que flota en el 
parque a la altura de las copas de los arboles, introduciéndonos en el mecanismo del “peso y la levedad”, 
mientras la visión desde aguas arriba de la pasarela, se nos muestra con suma amabilidad y ligereza, 
formando parte del parque de manera natural. 
 
Ambos se integran en la ciudad y  en la trama urbana, de forma silenciosa, sin estridencias ni pretensiones 
de singularidad, buscando en su nivel superior, ser eficaces en su funcionalidad; y en el nivel inferior, 
integrarse en la organización del parque, desde el propio concepto del mismo, haciendo que la disposición 
y formalización de los soportes, surjan de las propias leyes que estructuran el parque.  
 



	

	

 
Fig. 32. Percepción del tablero rodado y del peatonal desde el Parque. 
 
Así, el plano de tráfico de 11m de ancho y 1m de canto, se apoya suavemente sobre nueve soportes 
transversales, secuenciados con la misma carencia que la luz de 16m del puente histórico de la Trinidad, 
minimizando su presencia en la ciudad. 
 
Estos soportes, de hormigón blanco, se configuran fragmentándose en pórticos triples, de 1,20m de canto y 
0,40m de espesor, separados entre sí 0,40m (al modo clásico del intercolumnio), con dos luces tipo: 13 y 19m. 
Su disposición alternada, permite resolver racionalmente los apoyos de ambos tableros, e introducir en el 
lecho del río-parque, una sensación de movimiento en la dirección este-oeste, reforzando con ello, su 
linealidad y direccionalidad. 
 
El acabado de los soportes, mediante textura de fracciones horizontales de pequeño tamaño, donde quedan 
reflejadas las vetas de la madera del encofrado, busca reducir la sensación de su dimensión, acercándolos a 
la escala humana, haciendo que su percepción desde el nivel del parque, se plantee más como mobiliario 
urbano que como pilas de un puente.   
 



	

	

 
Fig. 33. Integración de los soportes del nuevo Pont de Fusta en el Parque. 
 
El tablero-caja peatonal, separado tres metros del de tráfico, y con una anchura de 4,50m, se presenta con 
voluntad de autonomía, buscando recuperar y transmitir las cualidades que caracterizaban al primitivo 
“Pont de fusta”, definidas por: ligereza en su concepción y percepción; sensación de protección para el 
viandante; y presencia de la madera como material constitutivo.  
 
Para ello, esta nueva versión de la conexión peatonal, descansa en solo cinco de los nueve apoyos, de forma 
que al duplicar su luz hasta los 32m, y plantearse como caja en U abierta hacia arriba, configurando sus 
planos inferior, laterales y parcialmente el superior a modo de envolvente secuencial de piezas de madera 
de sección rectangular, como las estructuras de vareta 9,  con el paso de la luz consigue acentuar la 
transparencia, mostrándose con extrema ligereza, minimizando su presencia y transmitiendo al espectador 
una imagen cálida, sensorial y delicada.  
 

 
Fig. 34. Detalle pasarela peatonal del nuevo Pont de Fusta en relación con la pasarela original del XIX. 
 
De la envolvente secuencial de madera, surgen cada cuatro metros, dos varetas de madera separadas 10cm, 
que al plegarse sobre sí mismas, alrededor de la pasarela, hacen referencia en modo esencializado a la 
pérgola-marquesina original, resolviendo la iluminación de la pasarela, a la vez que se consigue remarcar 
su linealidad, y establecer la sensación de protección para el peatón.   
 
Estas dos varetas, atravesando el espacio entre los dos tableros, se pliegan de nuevo sobre la cara inferior 
del tablero de tráfico rodado, resolviendo la iluminación del espacio inferior, e introduciendo en el ambiente 
la calidez de la textura de la madera, disminuyendo sustancialmente la sensación de pesadez y frialdad del 
hormigón blanco del tablero. 
 
El espacio intermedio de separación entre ambos tableros, peatonal y de tráfico, de 3m de anchura, tiene por 
misión alejar al peatón del contacto directo con el tráfico, permitiendo la  introducción de la luz en el lecho 
del río, reduciendo la sombra arrojada sobre el parque, y haciendo el conjunto más amable, al emerger en 
su seno, una secuencia de 16 palmeras datileras, que se establecen como nexo de unión entre ambos niveles, 
acercando el jardín del Turia al nivel superior de la calle.  
 



	

	

 
Fig. 35. Secciones transversales del nuevo Pont de Fusta. 
 

4.3. Servicios del parque 
 
Por último, cabe hablar de cómo integrar en el parque los necesarios servicios de gradas, vestuarios, 
administración, aseos de público, cafetería, instalaciones y almacenes, haciéndolos compatibles con los 
recorridos y usos públicos. 
 
El reto era su adecuada inserción en el paisaje del parque urbano, lo que suponía minimizar el impacto de 
estas nuevas edificaciones, y establecer un respetuoso diálogo con las preexistencias patrimoniales de los 
puentes y pretiles históricos. 
 
Para conseguirlo, la solución se ha concretado en la definición de una edificación lineal, de hormigón 
armado, dispuesta en el lado longitudinal del campo de futbol, junto al muro-pretil, y planteada semi-
enterrada a -1,60m, quedando oculta bajo las cuatro gradas del público que se sitúan a +1,70m.  
 

 
Fig. 36. Secciones transversales de la pieza de vestuarios bajo las gradas junto al pretil del rio-parque. 
 
La pieza lineal, se separa del muro-pretil 1,20m, dejando el espacio-fisura necesario para el acceso de los 
deportistas, por donde los vestuarios ventilan y reciben luz natural. Su cubierta de madera de teca, se 
conforma como paseo abierto al público, terminado en ambos extremos con planos inclinados de suave 
pendiente del 6%, que permiten mantener los flujos de peatones dispuestos perimetralmente junto a los 
muros-pretiles del cauce-parque.  
 



	

	

Las funciones de administración, aseos y cafetería, se conforman en piezas exentas y autónomas, como cajas 
de vidrio recubiertas de madera de teca, que se presentan ligeras, transparentes y de pequeñas dimensiones, 
de forma que se perciben más como mobiliario urbano, que como una construcción propiamente dicha.  
 

 
Fig. 37. Vistas de la cinta-recorrido de la cubierta de los vestuarios-gradas y de las cajas-mueble de los servicios 
integradas en el Parque. 
 

5. Conclusión 
 
A través de esta actuación se buscaba sobre todo crear ciudad, proyectando un parque urbano con dos 
niveles, el de la ciudad histórica y el del cauce del río, donde los ciudadanos se encontrasen a gusto, y 
pudieran desarrollar sus deseos al aire libre. 
 
De forma que este proyecto que desde el principio surgió por la necesidad de realizar un nuevo puente, en 
realidad se le dio la vuelta y se convirtió en el No-Puente, en el que apetece estar bajo su sombra y protección, 
como si de una pérgola del parque se tratara. 
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1 Se tiene noticia de la fundación de Valentia Edetanorum por un resumen de la obra de Tito Livio que hace un autor en 
el siglo IV.  «T. Livi Ab urbe condita periochae». The Latin Library. 
2 Durante la guerra de la Independencia debida a la invasión napoleónica de España, la ciudad de Valencia sufrió tres 
embates hasta su capitulación frente al ejército francés. El primero el 28 de junio de 1808. Ese día el mariscal Moncey 
desde el arrabal de Quart fue rechazado por tres veces (Arcón, 1999: 408-409; Hernando, 2004: 91). El segundo asedio 
duró cinco días y se produjo a inicios de marzo de 1810. Las tropas francesas al mando del mariscal conde de Suchet 
llegaron a ocupar la orilla izquierda del Turia y de nuevo fueron rechazadas (Hernando, 2004). El tercer y definitivo asalto 
a la ciudad, comandado también por el mariscal Suchet, se inició el 26 de diciembre de 1811 y terminó con la toma de la 
ciudad el 9 de enero de 1812 (Arcón, 1999; Hernando, 2004). Entre el primer ataque y el segundo asedio se desmontaron 
parcialmente las escaleras de los puentes de Trinidad y Serranos para evitar el acceso al puente desde el cauce del río, a 
las tropas francesas. 
3 Obra realizada por una de las instituciones forales de mayor raigambre en Valencia, primero conocida por el nombre de 
Ilustre Fàbrica Vella dita de Murs y Valls, creada en tiempos de Pedro el Ceremonioso en 1358, y más tarde por el de Nova 
Fàbrica del Riu, creada por Felipe II en 1590. 
4 La piedra de la cantera de Montesa es una caliza porosa y travertínica de tono ocre que se muestra ante la luz en forma 
cálida y amable, y cuyo color dialoga bien con la piedra tosca original de la cantera de Rocafort, con la que se construyeron 
los puentes. 
5 Tras la devastadora riada de 1957, se desvió el río Turia, construyendo un nuevo cauce que rodea a la ciudad por su 
zona sur, de forma que el cauce original quedó sin uso fluvial, pretendiéndose inicialmente convertirlo en un río de 
autopistas. Sin embargo los fuertes movimientos ciudadanos durante la década de 1970, consiguieron paralizar ese 
aberrante proyecto, de forma que al llegar la democracia en 1979, se sentaron las bases para convertirlo en el actual Parque 
Lineal de Valencia.   
6 El parque del Turia, dispone de pistas de atletismo, 2 pistas polideportivas, 2 de skateboarding, 1 de patinaje, 3 de 
petanca, 6 campos de futbol, 1 de rugby y otro de béisbol, circuito de ciclo-cross, minigolf, minirocódromo, 4 tableros de 
tenis mesa, circuito de condición física, 6 mesas de ajedrez, un ajedrez gigante, un parque infantil de cierto relieve con la 
reproducción a escala gigante del Gulliver, y un circuito de caminos para paseo, footing y bicicleta, con una longitud de 
17km, que se pueden recorrer sin que medie la visión o el encuentro con coche alguno. 
7 En el recorrido del Parque del Turia desde Oeste al Este se encuentran los Museos más relevantes de la Ciudad como 
son: Museo de Historia de Valencia, Museo de Ciencias Naturales del Botánico, Instituto Valenciano de Arte Moderno 
IVAM, Museo Benlliure, Museo de San Pio V, Museo de Ciencias Naturales, Ciudad de las Artes u las Ciencias. Además 
se encentran los dos jardines más antiguos e interesantes de Valencia como son el Jardín Botánico y el Jardín de los 
Viveros. Igualmente está también el Palau de la Música y el Palacio de la Ópera. 
8 La plaza de la Almoina es el punto donde las excavaciones arqueológicas han definido como el centro de la Valentia 
romana, donde se encontraba el Ágora, el Templo, la Curia, …. Y en la actualidad está rodeada por la Catedral y la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia 
9 Vareta es el término con el que se denomina al sistema constructivo tradicional con el que se han construido las Fallas 
de Valencia  desde sus inicios, desarrollando un oficio de carpintería muy ajustado y sumamente interesante.	

																																																								


