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Introducción

Los espacios ajardinados de carácter público en la ciudad de Valencia se
remontan al S. XIX, justo cuando la ciudad estuvo bajo la ocupación france
sa tras la toma de la ciudad por las tropas del Mariscal Suchet. Es en ese
periodo cuando se crea el Jardín de la Glorieta y, más tarde, el Jardín del
Parterre. Sin embargo, existe un precedente histórico de espacio público
ajardinado en la ciudad a reseñar, el excepcional Paseo de la Alameda que
fue construido en el S. XVII, lindando con la entonces ribera izquierda del
río Turia, lugar desde donde se podía contemplar el perfil de la ciudad. Este
paseo fue ampliado bajo la ocupación francesa y aún se conserva hoy, si
bien, sin su admirable alineación de arbolado en el eje central. Asimismo,
la influencia de la Ilustración, en el S. XVIII, potenció la creación de los jar
dines botánicos que se implantaron en numerosas ciudades europeas entre
las que se encuentra la ciudad de Valencia. El Jardín Botánico de Valencia,
algo más tardío, a principios del S. XIX, tuvo una primera localización en
una pequeña superficie del Paseo de la Alameda y luego se instaló definiti
vamente en el espacio donde se encuentra en la actualidad, en una parcela
de 2,5 has junto a la orilla derecha del río Turia.
A mediados del S. XIX se planteó un nuevo crecimiento urbano, lo que hoy
se conoce como el primer Ensanche, al que siguió un segundo Ensanche.
El primero se inició con el derribo en 1865 de la muralla que rodeaba la
ciudad, última muralla construida tras la conquista cristiana en el S. XIV.
La necesidad de incrementar la higiene urbana fue el elemento motor de
este derribo. Con los Ensanches el espacio ajardinado se asocia a la vivien
da en los interiores de las manzanas de edificación (aún queda alguno),
se introducen los bulevares que hoy admiramos, las calles arboladas y las
plazas ajardinadas. Pero será en los primeros años del S. XX cuando se
inaugura el Jardín de los Viveros como un jardín de carácter público, una
remodelación de los espacios donde estuvieron los jardines y el palacio
reales sede del último mandatario árabe de la ciudad y, también del rey
cristiano Jaime I, quién conquistó la ciudad a los árabes en 1238. También
se introduce el jardín asociado a los nuevos centros hospitalarios: Hospital
de San Juan de Dios (1907) y el Hospital General (años 40), ahora desapa
recidos. Tras la guerra civil se creó el Jardín de Neptuno, paralelo a la playa
de Las Arenas, en un área donde en años precedentes fracasó un proyecto
de ciudad jardín.
Con la explosión demográfica posterior a la guerra civil y la aparición de los
nuevos instrumentos públicos de ordenación urbana, se crearon previsiones
de crecimiento urbano en el Plan General de 1946, primer plan general
de la ciudad, y reservas de suelo con destino a un uso expreso como área
pública ajardinada. Lamentablemente la ciudad creció sin estas directri
ces, y prácticamente ninguno de los m2 de suelo reservado con este fin

Escultura Despertar realizada por el escultor Julio
Benlloch Casarés en 1916 frente al hemiciclo
sostenido por veinte columnas jónicas recubierto de
la trepadora bignonia rosa (Podranea ricasoliana).

64

Guía de jardines históricos y parques urbanos de la ciudad de Valencia

fue transformado en jardín. La Huerta, sin embargo permaneció como un
inmenso jardín rodeando la ciudad. La dimensión de la ciudad quedó de
alguna forma equilibrada con el bello tapiz de los huertos a su alrededor.
La riada de 1957 fue el inicio de una nueva reflexión sobre la ciudad y
un momento de radical transformación pues se decidió desviar el curso
de las aguas del río Turia. Los problemas originados por la explosión de
mográfica de los años 60, y los movimientos migratorios procedentes de
ajustes estructurales de la economía, plantearon, además, una revisión del
planeamiento urbano, dando lugar al Plan General de 1966. Un plan total
mente desmedido en previsiones y que sería de inmediato, a principios de
los años 70, cuestionado por la ciudadanía, reivindicándose, en contra de
lo que el plan planteaba, el antiguo cauce del río Turia como un espacio
público ajardinado. Con esta conquista ciudadana se marca un hito urbano
sin precedentes que se ha convertido en uno de los mejores legados para
las generaciones venideras, el Jardín del Turia, un jardín de más de 230 has
que se extiende desde la bifurcación del río, atravesando la ciudad, hasta
el mar Mediterráneo, marcando el origen fluvial de la ciudad de Valencia.
El inicio de la democracia, avanzados los años 70, condujo a los ayunta
mientos a respaldar la demanda social de una mejora en el medioambiente
urbano y de una necesidad de nuevos espacios ajardinados para el ocio y
disfrute de la población. Así, se llevó a cabo una ampliación del Jardín de
los Viveros. Y en 1984, se abrió al uso público el Jardín de Benicalap.
Con la democracia y la autonomía municipal también fue revisado de nuevo
el planeamiento urbano y se elaboró el Plan General de 1988. Paralela
mente a la elaboración del plan, a principios de los 80, tuvieron lugar dos
campañas ciudadanas de plantación de arbolado en los tramos V, VI y VIII
del Jardín del Turia, tramos próximos al Centro Histórico. Mediada la década
se iniciaron las obras de los tramos II, IX y X, integrando el Palacio de la
Música en el último tramo. Posteriormente se construyeron los tramos III,
jardín y pista de atletismo, y XI, un jardín con la figura del gigante Gúlliver
como reclamo infantil. Afortunadamente la continuidad en la construcción
del Jardín del Turia se mantuvo como una constante responsabilidad del
poder municipal y autonómico y, así, a principios de los 90 se llevó a cabo
la construcción de un jardín mediterráneo en el tramo IV promovido por la
Consellería de Agricultura, y se acondicionó el tramo I como área de juegos
infantiles.
Tras la aprobación del Plan General de 1988 (aún vigente) se priorizó la
construcción de nuevos espacios ajardinados: los llamados parques urba
nos, que se ubican, según el nuevo plan, de forma distributiva por todo el
territorio urbano y periurbano. Las promesas incumplidas de los planea
mientos del 46 y 66, tomaron otro rumbo con el Plan de 1988, y la gestión
democrática ha conseguido transformarlo en una realidad. Así, a finales de
los años 80, se construyó el Parque de Nazaret, junto al barrio del mismo
nombre, el Jardín del Doctor Lluch, en el barrio del Cabañal, y el Parque de
Camales, en la pedanía de Benimamet. A mediados de los 90, el Parque
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del Oeste, sobre los terrenos del antiguo Cuartel de Aviación y una primera
fase del Jardín del Nou Campus, junto a la nueva ubicación de la Univer
sidad de Valencia. Avanzados los 90, se construyó el Parque de Orriols, el
Jardín de la Universidad Politécnica y el Jardín de Polifilo.
A finales de los 90, se llevaron a cabo los trabajos de elaboración de los
proyectos de los nuevos parques de Marxalenes y la Rambleta de tal modo
que en el año 2001 se abrió al uso público una primera fase de 5 has del
Parque de Marxalenes y en el año 2002 una primera fase de 5,5 has del
Parque de la Rambleta.
En la definición de estos nuevos parques se plantea conservar y recrear la
esencia histórica del lugar y/o dar una nueva identidad que lo signifique.
Este es un objetivo básico de la conceptualización, de su formalización y de
su materialización. Se pretende integrar naturaleza en la ciudad utilizando
la estética de los propios paisajes naturales y culturales, para colaborar en
la recuperación de una parte de la memoria colectiva, al mismo tiempo
que se establece un equilibrio entre la ciudad productividad y la necesaria
humanidad de los espacios abiertos para el disfrute personal y colectivo.
En estos nuevos parques el agua, elemento indispensable para la vida, y tan
presente en nuestra geografía, se revaloriza. Fuentes, humedales, albercas,
acequias, azudes, molinos, pozos, elementos tan representativos de nues
tros paisajes, son recuperados y recreados con estéticos juegos de agua que
imitan o reinterpretan las reconocidas aportaciones de nuestro pasado an
dalusí al mundo de la jardinería. Los edificios preexistentes en estos nuevos
espacios con valor patrimonial son rehabilitados para albergar usos sociales
y culturales compatibles. En ellos el mundo vegetal utiliza preferentemente
la vegetación autóctona y la vegetación adaptada históricamente a nuestro
territorio procedente de Oriente o del Nuevo Mundo, buscando un discurso
estético, en parte naturalista, de biodiversidad y didáctico. Un discurso co
herente con el paisaje referencial y con la simbología que aporta.
Mientras, las obras del Jardín del Turia continuaron con la realización de
los tramos XII, XIII, XIV y XV vinculados al complejo cultural de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, jardines que destacan por la recuperación de
las huellas del agua en el antiguo lecho del río Turia. Las obras se prolon
garon hasta finalizar el complejo al que complementan y se van abriendo
al público por fases acabadas. Las más recientes han sido la del Jardín
del Umbracle, la del Jardín del Oceanográfico y una parte frente al mismo.
Como contrapunto urbano se construyeron, entre 2002 y 2005, los secto
res 1 y 2 del Parque de Cabecera del Jardín del Turia, en proximidad al Mu
seo de Historia de Valencia, una amplia extensión de excelente diseño para
el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos: una colina mirador, un lago
con un bosque de ribera y un jardín mediterráneo que se extiende hasta un
molino de harina rehabilitado, el Molino del Sol. A continuación se retiró
el cercado vivero municipal ubicado en el tramo VII del Jardín del Turia y
el espacio abierto fue convertido en jardín público. Se remodeló el tramo I
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para establecer una mejor conexión entre el reciente Parque de Cabecera y
el Jardín del Turia. En 2008 se abrió al público el tercer sector del Parque
de Cabecera, el Bioparc de Valencia, parque integrado en los programas de
recuperación y protección de especies animales en vías de extinción, un
espacio para el aprendizaje y estudio de los animales por los habitantes de
la Comunidad Valenciana.
Como parte de la decidida voluntad del poder público de conectar los espa
cios naturales con la ciudad hay que destacar la importante y reciente re
población forestal que la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marítimo han realizado entorno
al cauce del Turia, aguas arriba, entre las poblaciones de Villamarchante
y de Quart, a 27 y a 2 Km respectivamente del Parque de Cabecera, el
denominado Parque Fluvial del Turia, recorrido que se ha enlazado pro
visionalmente con el Parque de Cabecera y el Jardín del Turia, abriendo
una conexión de calidad sorprendente para toda la población de la ciudad
de Valencia, y parte de su área metropolitana, con el superviviente Parque
Natural del Turia.
Continuando con la labor emprendida, sin abandonar en la firme volun
tad de revalorizar la ciudad construyendo nuevos parques urbanos, se está
construyendo el Parque de la Alquería del Saboner en la pedanía de La
Torre de la ciudad de Valencia. Se trabaja en los proyectos del Parque de
Monteolivete, junto al barrio del mismo nombre, el Parque de la Vida, en
el borde Oeste del Cementerio General junto al nuevo crecimiento urbano
previsto en el barrio de Patraix, el Parque de Malilla, en el barrio del mismo
nombre, un nuevo jardín que reinterpretará nuestro paisaje agrícola, el Parque de Benimaclet y el Parque Central, todos ellos vinculados al desarrollo
de Programas de Actuación Integrada contemplados en el planeamiento de
1988, asociados al desarrollo de nuevas áreas de ensanche de la ciudad
pendientes de ejecución. Además, se continúa trabajando en la finalización
del Jardín del Turia y en la creación de nuevas reservas de suelo con desti
no a nuevos parques urbanos o periurbanos, a introducir en la revisión en
trámite del planeamiento vigente.
Dentro del intensivo trabajo que se viene realizando en la creación de los
nuevos parques urbanos para mejorar el nivel de vida de la población, existe
una clara apuesta por la calidad en los proyectos tanto en su concepción
como en su ejecución, destacando la conservación de las huellas del pasa
do sobre el territorio, la conservación del patrimonio protegido existente,
la búsqueda de referencias cultas e innovadoras que puedan constituir un
legado para las generaciones futuras. Los nuevos parques urbanos han ini
ciado el proceso de un sustancial cambio socio-cultural y medioambiental
en la ciudad de Valencia del cual hablarán las generaciones futuras, testi
gos del esplendor que alcanzará la vegetación cuando llegue a su madurez.
Amparo Medina Piles

Paisaje de ribera del parque de cabecera con
pasarela del Biopark Valencia.
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JardÍN de Viveros
Extensión: 195.000 m2

Distrito: La Saidia

Horario: de 8.00 h a la puesta de sol

Accesos: bus 6, 9, 11, 16,
29, 31, 70, 71, 79, 80, 81

Servicios: cafeterías WC museo de ciencias naturales circuito de circulación para niños
tren turístico: de lunes a domingo de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 h. Tel: 619 76 30 10

En el siglo XX los jardines del Real inician su transformación en parque público, adoptando el nombre de Jardín de Viveros por la cercanía de la Huerta
de Vivel, donada al ayuntamiento en 1903 para plantel o viveros de árboles.
La falta de un diseño global se explica por su adquisición en distintas fases,
lo cual origina una sucesión de diversos espacios con diferentes estilos que
van resolviendo, a lo largo del tiempo, los problemas de ocio y las necesidades
culturales de la ciudad.
Dispone de espacios donde se celebran conciertos, festivales y ferias como la
del libro. Alberga el museo de Ciencias Naturales junto a una moderna sala
de exposiciones y cuenta además con un circuito de circulación para niños,
así como espacios para actividades propias de todo parque urbano de una
gran ciudad.
La vegetación destaca por la variedad de su arbolado con ejemplares de gran
porte y edad. Una amplia variedad de palmáceas marcan la linealidad de
numerosos caminos. Palmeras canarias (Phoenix canariensis), washingtonias (Washingtonias filiferas y Washingtonias robustas), palmeras datileras
(Phoenix dactylifera) dominan en altura el Jardín. También es de especial
relevancia la presencia de coníferas como el ciprés de Arizona (Cupressus
arizonica), el cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y el ciprés común (Cupressus
sempervirens). Destaca igualmente el gran número de naranjos (Citrus aurantium) y mandarinos (Citrus reticulata), así como ejemplares de magnolios
(Magnolia grandiflora) y de chorisias (Chorisia speciosas). Aunque se puede
decir que domina la vegetación de bosquete mediterráneo con ejemplares de
bosques de ribera.
Su cerramiento se realiza, en parte, con la valla de obra y reja que en otro
tiempo protegió el Jardín de la Glorieta (ver página 44).

Escultura de la Diosa Flora del escultor
valenciano Francisco Font Blanch, ejecutada en
1933 en mármol de Carrara. (1)
Vista desde la rosaleda. (2)
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Vista del jardín con la pérgola en hemiciclo
sostenida por veinte columnas jónicas y una
alberca con la escultura Despertar realiada por el
escultor Julio Benlloch Casarés en 1916. (3)

Paseo Blasco Ibañez
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Drago, Dracaena drago.
Cedro del Atlas, Cedrus atlantica,
entre gran variedad de coníferas de gran tamaño.
Chorisia, palo borracho, árbol botella o árbol de la lana, Chorisia speciosa.
Su tronco presenta púas gruesas y cónicas.

r Genaro

C/ Pinto

Lahuerta

CLUB DE HÍPICA

(4)

C/ Jaca

(2)

CLUB DE TENIS

(5)

CIRCUITO DE
CIRCULACIÓN
SERVICIO
METEOROLÓGICO
NACIONAL

illes

ico Cavan

C/ Botán

8-12-70

Praderas con vegetación mediterránea. (4)
Paisaje de palmeras junto a fuente. (5)
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PARQUE DE BENICALAP
Extensión: 80.000 m2

Construcción: 1983

Distrito: Benicalap

Horario: del 21 de marzo al 20 de septiembre de 9.00 a 21.00 h.
del 21 de septiembre a 20 de marzo de 9.00 a 18.00 h.

Accesos: b
 us 12, 28
Metro L4 -Florista-

Servicios: área deportiva piscina juegos infantiles

El parque fue abierto al público en 1984. Ocupa los terrenos de las antiguas
instalaciones de la Estación Naranjera de Burjassot dedicada a la investigación y experimentación agraria. De esta época queda el cerramiento que linda
con la avenida de Burjassot y el edificio de investigación donde se sitúa actualmente el Patronato de la Universidad Popular.
La singular topografía recreada impide, a simple vista, abarcar su extensión y
fomenta el efecto sorpresa al descubrir sus diferentes paisajes. Los caminos
principales discurren sinuosos entre suaves colinas ofreciendo intimidad y
serenidad acústica y visual.
La vegetación aparece en la mayor parte del parque en forma de bosquetes
de arbolado mediterráneo, olivos (Olea europaea), pinos, (Pinus halepensis,
Pinus nigra, Pinus pinaster), cipreses (Cupressus sempervirens), palmitos
(Chamaerops humilis), encinas (Quercus ilex), laureles (Laurus nobilis) moreras (Morus alba). Destacan también por abundancia otras especies, como
los aligustres (Ligustrum japonicum), álamos (Populus alba y nigra), madroños (Arbutus unedo), parquinsonia (Parkinsonia aculeata) y Taray (Tamarix
gallica).
Gran variedad de especies sombrean el polideportivo municipal compuesto
por campo de fútbol, futbito, frontón, tenis y una gran piscina descubier
ta, que por la abundancia de vegetación adquiere un carácter excepcional.
Destacan ejemplares de palmeras canarias (Phoenix canariensis), datileras
(Phoenix dactylifera), palmera de California (Washingtonias filifera), palmera
de la suerte (Trachycarpus fortunei) y yuccas de gran tamaño.
El arbolado en alineación lo encontramos en los paseos del parque. Cabe
mencionar por su espectacular floración los paseos que rodean la colina
central con jacarandas (Jacaranda mimosifolia) y árboles del amor (Cercis
siliquastrum).
Al norte, en el linde con la calle Alquería del Moro, se sitúa un área con
trazado reticular de inspiración hispano-árabe. La vegetación utilizada son
los cítricos (en especial Citrus aurantium) y el pitosporo (Pittosporum tobira).
La presencia del agua aparece como elemento central en fuentes y canales.
Una próxima ampliación del Parque esta contemplada en el Plan General de
Ordenación Urbana, incorporando varios edificios de su entorno inmediato
como son el Casino del América, la Alquería de la Torre y la Alquería del Moro.

Ejemplar de parquinsonia flanqueando uno
de los accesos a la colina del parque. (1)
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Bosquete de arbolado mediterráneo con
olivos en primer término. (2)
Cascada entre la abundante vegetación
de la colina del parque. (3)
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vegetación en el parque de BENICALAP

Yuca gigante, Yucca elephantipes.
Ejemplares de gran altura se distribuyen
por todo el parque.

12-28

Retama amarilla, Retama sphaerocarpa.
Arbusto que habita de forma natural en
toda la zona mediterránea en primavera
aparecen inflorescencias de racimos
densos de flores.
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Árbol del coral, Erythrina crista-galli.
Existen varios ejemplares de gran porte
de esta especie, cuya floración en verano
es espectacular.

Tilo, Tilia spp.
Doble alineación de tilos en el paseo de
entrada al parque desde la calle Luis Braile.

Ejemplar de árbol del coral junto al paseo con
doble alineación de árboles del amor. (4)
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PARQUE DE NAZARET
Extensión: 94.000 m2

Construcción: 1988

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Nazaret
Accesos: bus 3, 4, 30

Servicios: las instalaciones deportivas de Benimar se encuentran fuera de servicio.

El parque de Nazaret o de Benimar es uno de los primeros proyectos municipales de ajardinamiento de áreas desestructuradas y en los barrios marítimos,
resultado de una política de Convenios Urbanísticos, en este caso con la Autoridad Portuaria de Valencia.
La intervención se fundamenta desde un planteamiento de reinterpretación de
los jardines clásicos con un cierto carácter ecléctico, propio de los años 80.
El proyecto responde a un diseño geométrico sencillo creando paseos de sombra y parterres amplios y despejados para tapizantes y flores, con un área para
juegos infantiles,
La vegetación arbórea está presidida por palmeras (phoenix canariensis y Sabal palmetto) que marcan en alineación el trazado. La proximidad del mar ha
determinado la vegetación del parque, seleccionando especies resistentes a
la salinidad, como el árbol pica-pica (Lagunaria patersonii), el taray (Tamarix
gallica) y la gramínea cortaderia o plumero (Cortaderia selloana). También
existen agrupaciones de fresnos de flor (fraxinus ornus), plátanos de sombra
(Platanus hyspanica), moreras (Morus alba) y alineaciones de ciruelo mirobolano (Prunus cerasifera). Los eucaliptus y acacias existentes antes de la
intervención se mantienen.
Una alineación de sauces (Salix babylonica) evidencia la presencia del agua
que aparece en forma de alberca de trazado curvilíneo y paralelo al paseo.
El complejo deportivo de Benimar que se extiende sobre una amplia superficie de más de 54.000 m2, se encuentra desde el año 2007 fuera de servicio.

Ejemplares de pinos australianos (Casuarina
equisetifolia) entre palmeras rompen la
monotonía del paseo semicircular del parque. (1)
Vista del complejo deportivo de Benimar. (2)
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vegetación en el parque de NAZARET

Lagunaria, árbol pica-pica.
Lagunaria patersonii.
Las cápsulas dónde se encuentran
sus semillas contienen unos pelillos
urticantes. Resistente a la salinidad
del mar.

Palmera, Phoenix canariensis.
Detalle de racimos de frutos
anaranjados parecidos a los dátiles.
INSTALACIONES
PORTUARIAS

Plumero, Cortaderia selloana.
Gramínea cespitosa muy resistente
al salitre.

Amplios espacios con praderas pisables. (4)
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PARQUE del cabanyal
Extensión: 26.500 m2 aprox.

Construcción: 1988

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Poblats Maritims
Accesos: bus 2, 19
Metro L4, L6 -La Marina-

Servicios: área deportiva juegos infantiles

El parque de Cabanyal, también llamado del Dr. Lluch, aunque inicialmente
fue Parc a la Mar, completa la franja de equipamientos, paralela al litoral,
que resuelve el encuentro del Cabanyal con el mar. Se trata de una parcela
delimitada por la calle del Dr. Lluch y por la vía del antiguo ferrocarril metropolitano, conocido como el Trenet, sustituido en la actualidad por el tranvía
con el mismo recorrido.
El parque como tal presentaba situaciones singulares que condicionaron su
diseño: un nivel freático muy alto con aguas salinizadas, unas vías de tráfico
que rodean la parcela, incluso un tren, la necesidad de atravesar el parque
con una vía rodada, una forma especial estrechándose sensiblemente hacia el
Norte y la presencia de algunos ejemplares de palmeras y grupos de palmeras
muy relevantes. Prácticamente estas palmáceas eran la única preexistencia
reseñable. La proximidad del mar, la ausencia de parques en el entorno, el
carácter de borde natural del barrio, etc. fueron otras variables que necesariamente influyeron en la solución formal y funcional del parque.
En su origen una pasarela-paseo-mirador unía dos zonas diferenciadas mientras las observaba desde un punto de vista privilegiado.
Este es un parque que se mira a sí mismo y a su entorno y al mismo tiempo,
aún a riesgo de perder transversalidad, prima la comunicación lineal con ejes
como la pasarela (actualmente desaparecida), el paseo, el canal y los itinerarios que refuerzan su dimensión principal.
En la vegetación, son las palmáceas, en sus diferentes modalidades, las que
priman en el conjunto del jardín como reinterpretación de las preexistentes,
que se mantienen, y como garantía de supervivencia dada la situación del
parque. Todo ello, combinado con especies que generan las zonas de sombra
buscadas, configuran la masa vegetal. Pero hay otros elementos, el agua,
como elemento lúdico o contemplativo; la música, como referencia; la ilumi
nación y el mobiliario como reminiscencias marineras, todo ello dialogando
con su entorno inmediato ligado al litoral.
Un parque, que une, y que con sus elementos ornamentales, blancos, refuerza la horizontalidad y la imagen que habla del mar. Un parque que dialoga con
su entorno, a caballo entre el medio urbano y el litoral.
Al final, solo es un parque, en el que se escriben historias y en el que nos
reconocemos porque forma parte de un paisaje que se mueve, que cambia,
pero que mantiene la esencia de su origen cuando las condiciones eran otras.

Vista de la zona de juegos con un ejemplar de
chorisia en primer plano. (1)

83

C/ Reina

N
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L4-L6
LA MARINA

C/ Dr. Lluch

2-19

(3)

(1)

(2)
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vegetación en el parque deL Dr. Lluch

Parquinsonia, Parkinsonia aculeata.
En alineación en la vía rodada que
atraviesa el parque.

Chorisia, palo borracho, árbol botella,
árbol de la lana, palo rosado, samohu.
Chorisia speciosa.
En la foto detalle de su flor en su
variedad Majestic Beauty.

Zona de juegos desde donde se puede ver
el paseo transversal del parque con doble
alineación de palmeras. (2)
Paseo lateral con alineación de moreras. (3)
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PARQUE DE camales
Extensión: 26.000 m2

Construcción: 1989

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Poblats de l’Oest
Accesos: bus 62
Metro L4 -Benimamet-

Servicios: área deportiva juegos infantiles aparatos de gimnasia para adultos pipi-can

Emplazado en el límite de la pedanía de Benimàmet con Burjassot, es un
parque con un marcado carácter de bosque urbano, con ejemplares de gran
antigüedad entre los que destacan los pinos (Pinus halepensis) y las palmeras
datileras (Phoenix dactylifera).
Una remodelación llevada a cabo en el 2008 centró su intervención en la zona
oeste, con la actualización y ampliación de la zona de juegos infantiles, el
acondicionamiento y la integración de las instalaciones deportivas, así como la
creación de una zona de gimnasia para adultos. Una gran fuente ornamental
es la protagonista de la plaza elíptica que actúa de punto central de encuentro
y de eje estructural.
El parque de Camales se completará con el desarrollo de un jardín longitudinal de 15.000 m2 que ocupará las antiguas vías (actualmente en proceso
de soterramiento) y que vertebrará Benimàmet de este a oeste al igual que
lo hace el parque metropolitano del jardín del Turia en la ciudad de Valencia.

Vista de uno de los paseos que nos llevan a
la plaza elíptica. (1)
Vista del bosque de pinos. (2)
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vegetación en el parque de camales

Acacia del Japón, Sophora japonica
En la ultima intervención se han
introducido varios ejemplares de esta
planta de crecimiento medio-rápido.

Adelfas o balandre, Nerium oleander,
en la zona de la pinada.

Espino de fuego o espino de coral,
Pyracantha coccinea.
Utilizado como seto protector por la
vistosidad de sus flores y frutos y por
sus espinas.

Vista del parque desde la zona de gimnasia
de adultos. (4)
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PARQUE DEL OESTE
Extensión: 43.750 m2

Construcción: 1995

Distrito: Patraix, l’Olivereta

Horario: del 21 de marzo al 20 de septiembre de 9.00 a 20.00 h.
del 21 de septiembre a 20 de marzo de 9.00 a 19.00 h.

Accesos: b
 us 3, 70, 72, 73
Metro L3 y L5 -Avda. del Cid-

Servicios: área deportiva piscina pista patinaje petanca juegos infantiles cafetería quiosco

Construido sobre parte de los terrenos del antiguo cuartel del Ejército del Aire,
el Parque del Oeste, también conocido como parque del avión, es la mayor
zona de esparcimiento en los barrios de Patraix y l’Olivereta.
Se pueden distinguir dos áreas separadas por una gran explanada. La zona
norte, cercana a la Avenida del Cid, es la más boscosa y encontramos gran
variedad de arbolado de gran porte, entre los que destacan las pinadas de pino
carrasco (Pinus halapensis), pino laricio (Pinus nigra) y pino rodeno (Pinus
pinaster), junto a cipreses (Cupresssus sempervirens), olivos (Olea europaea)
y palmitos (Chamaerops humilis). En esta zona el agua inicia su camino entre
rocallas para desaparecer bajo la explanada cuyo límite queda perfectamente
dibujado por una alineación de ficus (Ficus microcarpa) a un lado y por un
escenario polivalente al otro. Este escenario acoge actividades populares o
atracciones infantiles a lo largo de todo el año. Un pequeño quiosco con una
zona de picnic completan el área donde se puede ver un avión F-86 Sabre
como testimonio del uso anterior del parque.
En la zona sur, al otro lado de la explanada, y en una cota más baja, el agua
vuelve a hacer aparición en forma de fuente que, rodeada por una pérgola
y con una rosaleda a las espaldas, invita al descanso. El discurso del agua
continúa canalizado y llega hasta un área que invita al juego y al encuentro
social donde las edades y las aficiones se mezclan: juegos infantiles, pistas
de petanca, pistas de patinaje y bar. Un laberinto de cipreses cierra este amplio espacio de ocio. En este área destacan las palmeras washingtonias flanqueando los caminos, los árboles propios de jardinería, que destacan por su
espectacular floración, como las jacarandas (Jacaranda mimossifolia), acacia
del Japón (Sophora japonica), robinia o falsa acacia (Robinia pseudoacacia),
roble australiano o grevillea (Grevillea robusta), árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica), braquiquito (Brachychiton populneus) y la vegetación propia de
ecosistemas de ribera como álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra)
o Acer negundo. Por otra parte destaca la gran cantidad de cocoteros (Arecastrum romanzoffianum), palmera datilera (Phoenix dactylifera), palmera de
California (Washingtonia filiera) y naranjos amargos (Citrus aurantium).

Umbráculo que ofrece sombra a palmáceas y
plataneras. Escultura en agradecimiento a la
solidaridad de los donantes de órganos. (1)
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Vista del laberinto con el canal de agua
que atraviesa el parque y pista de patinaje
en una amplia zona de juegos. (2)
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vegetación en el parque deL OESTE

Roble australiano o grevillea,
Grevillea robusta, en el perímetro
de la zona sur del parque.

Árbol orquídea, pata de vaca púrpura,
Bauhinia purpurea.

ra

ngue

C/ E

MESAS
PING-PONG

Árbol de Júpiter, reina de las flores,
estromelia, crespón,
Lagerstroemia indica.

Líneas 72, 73

Avión F-86 Sabre, testimonio de que en este
terreno hubo un cuartel del Ejército del Aire. (3)
Pérgola con bancos enmarcada por una
rosaleda desde donde se puede contemplar la
fuente central. (4)
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PARQUE DEL nou campus
Extensión: 50.000 m2

Construcción: 1999

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Algirós
Accesos: bus 9, 18, 29, 30, 41, 71
Metro L4, L6 -La Carrasca-Taronjers-

Servicios: zona deportiva

Promovido por la Universitat de València, está ubicado en una posición céntrica de la ordenación del nuevo campus universitario de Tarongers (entre el
viejo Camí del Cabanyal y la nueva Avinguda de Tarongers).
Concebido como un campus integrado en los barrios de la ciudad, en contraposición con el modelo anglosajón de campus aislado, el proyecto del jardín
debía cumplir dos requisitos fundamentales: constituirse como una de las
áreas de reunión del nuevo espacio universitario y convertirse en una zona de
esparcimiento para los habitantes de las zonas residenciales próximas, con el
fin de compaginar la actividad universitaria con la vida ciudadana.
Debido a las características del lugar se proyectó el jardín como una analogía casi literal de la huerta, mediante el mantenimiento de sus elementos
estructurantes: caminos, acequias, parcelación y arquitecturas rurales. Así,
se incorpora como eje vertebrador del nuevo jardín el trazado de un camino
existente, se adapta la preexistente traza ortogonal de división parcelaria y se
mantiene la “presencia” del agua que suponía el trazado suave de la acequia
de Mestalla, con su alineación de cañas, añadiendo alguna fuente y lámina
de agua.
La periodicidad de los cultivos de la huerta valenciana, 3/4 cosechas anuales,
y la imagen cambiante que nos ofrece como consecuencia del cultivo intensivo a que se ve sometida, es otra de las características de la percepción de
este territorio. La plasmación de esta característica en el proyecto se representa mediante una adecuada y selectiva utilización de especies botánicas,
para ofrecer un diferente aspecto del mismo según la estación del año en que
nos encontremos, escalonada floración, cambio de coloración de las hojas,
caída de éstas, etc. También se concibe el jardín como lugar de cultivo de
plantas, como un vivero, convirtiéndolo en un elemento productivo y/o de
investigación. En el jardín conviven árboles de sombra, especies arbustivas y
tapizantes, plantas trepadoras, flores, etc.
Del jardín solo hay ejecutada una 1ª fase, la cual sufrió una posterior remodelación parcial. En esta intervención se eliminó la cerca envolvente del jardín
que constituía parte del discurso conceptual del mismo.

Pérgola con Glicinia japonesa (Wisteria
floribunda). (1)
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Vista del parque con grandes zonas para
esparcimiento. (2)
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Palmito, Chamaerops humilis.
Planta característica del paisaje
mediterráneo.
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Caña común, Arundo donax.
Se han incorporado al proyecto la
alineación de cañas que acompañaba la
acequia de Mestalla.

Algarrobo, Ceratonia siliqua.
Se encuentra en la zona que recrea el
paisaje mediterráneo.

Un canal de agua respeta la traza de la
acequia de Mestalla. (3)
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PARQUE DE ORRIOLS
Extensión: 32.470 m2

Construcción: 1999

Distrito: Rascanya

Horario: del 21 de marzo al 20 de septiembre de 9.00 a 21.00 h.
del 21 de septiembre a 20 de marzo de 9.00 a 19.00 h.

Accesos: bus 12
Metro L6 -Orriols-

Servicios: área deportiva piscina cubierta juegos infantiles

De trazado geométrico, totalmente rectangular, el parque de Orriols está subrayado por un paseo de arces blancos (Acer pseudoplatanus), que circunda
todo su perímetro. Dos amplios caminos flanqueados por plátanos de sombra
(Platanus hispanica), lo cruzan de parte a parte y estructuran su diseño en
cuatro cuadrantes de uso claramente diferenciado, articulados en tomo a un
gran estanque central que actúa como encuentro de los paseos principales.
Los cuatro espacios conservan, sin embargo, una unidad de conjunto, confiriendo al parque una morfología clara, sobre todo por sus referencias al clasicismo renacentista y al romanticismo dieciochesco, si bien a una escala
mayor por lo que respecta a este último.
Un primer cuadrante alberga un polideportivo. El segundo lo ocupa una gran
área de juegos rodeada de parterres ajardinados y espacios de descanso con
gran vegetación de árboles caducifolios para garantizar la sombra en épocas
estivales. Destaca la cuadrícula de tipuanas (Tipuana tipu), las alineaciones
de moreras (Morus alba), y de falso pimentero (Schinus molle). Una rosaleda
circular es la gran protagonista de otro de los cuadrantes con una variedad de
especies de rosal que rivalizan en olor y color despertando nuestros sentidos.
Finalmente, el cuarto cuadrante, de trazado mas fraccionado, ofrece espacios
intimistas para el recogimiento con una gran variedad de especies vegetales.
Una pérgola rodea el gran estanque central, en cuyo interior se sitúa un templete de corte clásico al que se accede por medio de una pasarela. Un banco
circular, cuyo respaldo forma una jardinera, invita al descanso.

Setos de pitosporo o azahar de la China protegen
los cuadrantes y subrayan los caminos. (1)
En la zona de juegos encontramos árboles
caducifolios como tipuanas y moreras. (2)
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Paseo perimetral del parque con alineación de
arces blancos acompañando el cerramiento. (3)
Vista de la pérgola que bordea el estanque central. (4)
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vegetación en el parque de orriols

Falso pimentero, Schinus molle.
Árbol perennifolio y de porte llorón que
encontraremos principalmente alrededor
de la zona deportiva y en la zona de
juegos.

(3)
A rce blanco o falso plátano,
Arce pseudoplatanus.
Su nombre hace referencia al parecido
de sus hojas con el plátano de sombra.

P látano de sombra o de paseo,
Platanus hispanica.
Destacan las alineaciones de plataneros
en los paseos principales que atraviesan
el parque ortogonalmente.

Vista de la zona del parque con más
reminiscencias románticas dieciochescas. (5)
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Jardín central de la UpV
Extensión: 24.000 m2

Construcción: 2000

Horario: el de la Universidad Politécnica de Valencia

Distrito: Algirós
Accesos: bus 9, 18, 29, 30, 41, 71
Metro L4 y L6 -La Carrasca-Taronjers-

Servicios: Alrededor del Ágora se ha habilitado espacios para uso comercial

Situado dentro del Campus de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
se trata de un jardín para la reunión, por lo que la organización del espacio se
realiza para compatibilizar el movimiento y la quietud.
Una gran alfombra verde, un tapiz formado por superficies regulares de césped, acompaña a toda la intervención amoldándose o respetando la orografía
inicial del terreno y fraccionandose por el respeto de los ejes transversales,
conexión entre las distintas escuelas, resultantes de la modulación primaria
de la urbanización original.
La circulación peatonal sobre dicha alfombra verde, discurre por trazados
diagonales que suponen un movimiento centrípeto hacia el núcleo central
ubicado en el ágora, donde se configura el punto de llegada y partida en
torno al cual gira nuestro planteamiento espacial y cuya manifestación queda
reforzada por la posición deprimida del escudo de la Universidad rodeada de
ligeros taludes. Estos trazados diagonales, recorridos de extremo a extremo
del jardín frenan la direccionalidad del recorrido, obligando en el centro a
recrear el espacio para retomar el paseo.
Un paseo de traviesas de ferrocarril rectilíneamente recorre todo el jardín sin
interrupción. Pero se impone la quietud al utilizar una textura superficial que
no permite una circulación rápida y cómoda, un material natural que se funde
con el propio jardín, en contraposición con la solera de hormigón coloreada
de albero de los trazados diagonales, que de nuevo combina contrarios (o
contrastes) al incorporar a su geometría artificial una disposición orgánica de
las juntas de hormigonado, cuya textura invita a la aceleración, pero como
ya hemos dicho, en un movimiento orientado al centro, al núcleo del espacio
ajardinado.
La selección de la vegetación obedece a criterios coloristas y de contraste,
buscando que cada época del año o cada zona del jardín tenga un color
diferenciado por su follaje o su floración. Se mantienen los ejemplares de
palmeras y se potencia las dos alineaciones existentes.
Encontramos variedad de especies de flor con épocas de floración durante el
curso lectivo: el rojo intenso de las hojas de los prunus en otoño, en primavera
el azul de las jacarandas y el blanco de las acacias y durante el invierno el
amarillo de las mimosas. Las especies se disponen de un modo orgánico a lo
largo del manto verde y sobre las superficies pavimentadas pensando en los
recorridos peatonales y existen algunas masas monocromas para potenciar
el color. La dura pavimentación no impone orden a la vegetación, el carácter
orgánico de su distribución impone libertad sobre una superficie que aparentemente no la admite.
Existen ejemplares de porte alto, pero no interrumpen la visión del espacio
lejano, manteniendo la lectura del espacio completo.

Vista del Ágora con el edificio de la
biblioteca al fondo. (1)
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(1)

Vista del ágora y pasarela sobre el jardín al fondo. (2)

Parques urbanos

Robinia, falsa acacia, acacia blanca, Robinia pseudoacacia L.
Manzano rojo, Malus x purpurea.
Jacarandá, Jacaranda mimosifolia.

(2)

(3)

Vista del espacio central donde se vincula el
jardín con la plataforma superior existente. (3)
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JARDÍN DE POLIFILO
Extensión: 39.399 m2

Construcción: 1999

Distrito: Campanar

Horario: del 21 de marzo al 20 de septiembre de 9.00 a 21.00 h.
del 21 de septiembre a 20 de marzo de 9.00 a 19.00 h.

Accesos: bus 62

Servicios: juegos infantiles

El Jardín de Polifilo es el principal espacio verde en un área residencial de
reciente creación situada en la zona noroeste de la ciudad de Valencia. Ocupa
el núcleo central de ésta, que se caracteriza por una disposición ortogonal con
preponderancia de trazas rectas. El diseño del parque se inspira en el libro
de Francesco de Colonna Sueño de Polifilo (1467). Se compone de paseos
articulados que parten de la entrada principal o Puerta del Destino. El paseo
o eje principal secuencia los espacios más abiertos del parque que invitan
al encuentro social. En él se ubican tres plazas: una en la entrada principal,
otra en la intersección de los ejes menores del parque, la denominada Plaza
del Cubo, y una tercera en el cruce de otros dos paseos, formando un gran
estanque en el centro donde se encuentra una isla, la Isla de Citerea. Las
entradas laterales potencian una interacción directa entre el jardín y las
viviendas existentes entorno al jardín.
El estanque tiene una función eminentemente ornamental y está constituido
por una gran lámina de agua abierta al cielo y punteada por naranjos en alcorques sumergidos en el propio líquido. En el centro del estanque se sitúa la isla
que se convierte, así, en un agradable lugar de descanso, cubierto por una
pérgola de rosales y clemátides a la que se llega por medio de dos pasarelas.
Sobre esta trama ortogonal de paseos se incorpora otra trama más suave
que aporta al parque todo aquello que la escala de la primera no pormenoriza. Esta se caracteriza por unos paseos curvos que interseccionan con
los anteriormente mencionados. Espacios más privados e íntimos, llenos de
recorridos curvilíneos que conducen a la sorpresa, establecen una relación
directa hombre-naturaleza. Suaves pendientes abren distintas perspectivas al
paseante. Están cubiertos de tapizantes, masas arbustivas y árboles en agrupación, también en alineación e incluso con ejemplares aislados que pretenden detener la mirada. Las perspectivas se enmarcan con ondulantes líneas
de setos que actúan como pantallas para resaltar la visual que se abre desde
el camino. A la selección, distribución y equilibrio de las especies, cuidadosamente realizadas, se añade el detallado diseño de los espacios.
Cabe mencionar una zona que se ha mantenido como recuerdo histórico de
la huerta de naranjos existente antes de su urbanización, y que se ha denominado El Guardián de los Huertos. Ubicado en una depresión del parque, los
naranjos se mantienen con la simplicidad de la retícula original.
Otro hito del parque es la Montaña Artificial, sitio ideal desde el que contemplar la totalidad del parque y en especial la Isla de Citerea con sus juegos de
agua. Otros espacios se articulan alrededor de éstos: la Plaza de los Cipre
ses, la Plaza de los Sentidos, llamada así por el diseño de su fuente que se
encuentra situada en la primera intersección de los caminos transversales.

Vista del parque. (1)
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vegetación en el parque de POLIFILO

Acacia de Constantinopla,
Albizia julibrissin
La encontramos en alineaciones
alrededor de la colina artificial.
C/
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Tipuanas, Tipuana tipu.
Destacan las alineaciones de tipuanas
y de jacarandas en los paseos centrales
del parque.

Hibiscos, Hibiscus
Flor de hibiscos.

Paseo que atraviesa la Plaza de los Sentidos y
nos transporta a la Puerta del Destino. (3)
Estanque punteado por naranjos en alcorques
sumergidos. (4)
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PARQUE DE MARXALENES
Extensión: 80.000 m2

Construcción: 2001

Distrito: La Saidia

Horario: del 21 de marzo al 20 de septiembre de 9.00 a 21.00 h.
del 21 de septiembre a 20 de marzo de 9.00 a 18.00 h.

Accesos: bus 8
Metro L4 -Marxalenes-

Servicios: biblioteca aula de la naturaleza 963 274 083 escuela de jardinería área deportiva
exposición El Trenet cafetería juegos infantiles ping-pong petanca pipican

El parque de Marxalenes, con una extensión total de 8 has, abrió una primera
fase de 5 has al uso público en 2001. El diseño del parque se inspira en los
huertos privados valencianos de finales del siglo XIX. Estos huertos se estructuraban alrededor de una gran casa rodeada de jardín con vegetación domesticada, en la zona más alejada de la casa se recreaba un bosque, referente de
nuestro paisaje primigenio, y colindante con ambos espacios estaba la huerta
destinada al cultivo de hortalizas y frutales para alimento de sus habitantes.
Un paseo sobre la antigua traza del antiguo ferrocarril metropolitano existente en el área y el histórico Camino de Muntanyana delimitan los espacios
en el parque de Marxalenes. Espacios con paisajes que se complementan y
que comparten el peculiar uso del agua, reconocida aportación de la cultura
andalusí a la jardinería. Su frescura, reflejo y música nos acompañan en los
paseos.
A un lado del Paseo del Ferrocarril, se encuentra el paisaje boscoso con un
trazado que recuerda las nervaduras de una hoja, con paseos de vegetación
autóctona: sauces, pinos, chopos, carrascas, olmos, fresnos, robles y pequeños claros en el bosque rodeados por ginkgos (Ginkgo biloba) acompañados
por las esculturas-fuente de Thomas Thieme, Anthony Becket y Catherine
Zimmerman.
Al otro lado del paseo del ferrocarril el paisaje rinde homenaje a la huerta. Los
canales junto a los surcos confieren una característica geométrica al trazado.
Estos canales, alimentados por una gran alberca, atraviesan diagonalmente
quince cuadros de flor acompañados por árboles frutales. Completando la
escenografía encontramos un conjunto de palmeras datileras y el muro con
las constelaciones de la eclíptica solar. Esta área ha sido recientemente inaugurada en 2009.
El jardín propiamente dicho se encuentra anexo a la Casa de Barrinto, centro
de recepción del parque, asociada a un huerto o patio de trazado clásico en
cruz con una plantación contemporánea de bauhínias, esterlicias, drácenas,
y una plaza arbolada con chorisias, melias, jacarandas y tipuanas; parterres y
una vegetación cosmopolita de calas, hipéricos, lagunarias junto a una alberca longitudinal completan la escena. Esta área se abrió al público en 2001 y
en 2003 se construyó el área deportiva de Marxalenes.
El patrimonio arquitectónico y rural existente en la zona se ha conservado y se
destina a fines socio-culturales.

Vista de la laguna con ejemplar de sauce
(Salix babylonica). (1)
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Lino, Linum usitatissimun
En los arriates de la segunda fase,
junto a las rosas.
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G ranado, Punica granatum
Se conservan los ejemplares existentes
antes de la intervención, generalmente
junto a las alquerías.

Mirto o arrayán, Myrtus communis
Arbusto aromático entre la abundante
vegetación bajo el arbolado del bosque.

Ginkgo, Ginkgo biloba L.
Árbol al que el parque rinde homenaje
con el paseo del mismo nombre y la
escultura junto al Paseo del ferrocarril.
También lo encontraremos en las zonas
más dinámicas como áreas de juegos y
claros del bosque.

Vista de la laguna desde donde se ve una de las
zonas de juego. (3)
En primer plano plantas aromáticas y rosales
en los arriates o cuadros de flor, al fondo el
Paseo del Ferrocarril. (4)
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PARQUE DE LA RAMBLETA
Extensión: 45.000 m2

Construcción: 2002

Horario: de 10.00 h. a la puesta de sol

Distrito: Jesús
Accesos: bus 9, 10

Servicios: piscina cubierta área deportiva petanca juegos infantiles Molí del Tell (Sede de la
Agenda Local 21)

La Rambleta es un parque integrado en el paisaje de la cultura hidráulica del
Mediterráneo. Tiene prevista una extensión de unas 16 has Debe su nombre a
la rambla que antiguamente cruzaba estos terrenos, surcados por canales de
riego y drenajes de l’Horta Sud, que eran aprovechados por molinos harineros
y alquerías entre los que se conserva, dentro del parque, el Molí del Tell
restaurado en 2006 y que alberga el Programa que desarrolla la Agenda 21.
El constante recorrido del agua acompaña nuestro paseo a través de cómodos
caminos pavimentados, pasarelas y senderos por la rambla recuperada, dotada de un circuito cerrado de aguas limpias para que su sonido y presencia
sean constantes.
Bordeado de bosque de ribera la rambla desemboca en la laguna. Sauces
(Salix babylonica), chopos (Populus nigra), olmos (Ulmus minor) y fresnos
(Fraxinus ornus) dan forma a la recuperación de un paisaje que ya estuvo
presente en este entorno y que lleva asociado el desarrollo de una fauna en la
que mirlos, libélulas, pequeños reptiles y anfibios vuelven a estar presentes.
En la zona oeste, junto a una terraza fluvial, se ubica el Jardín Mediterráneo,
compuesto por plantas autóctonas o naturalizadas que fueron adoptadas por
la jardinería valenciana por sus fragancias, colores y utilidad.
En la parte limítrofe con el barrio de San Marcelino se ubica la zona deportiva,
de servicios y una amplia zona de juegos resguardada en verano por la sombra de viejos ejemplares de plátanos de sombra (Platanus hispanica) y olmos
existentes antes de la realización del parque.
Una segunda fase, de similar extensión a la ya construida, completará próximamente este parque con una ampliación del iniciado Jardín Mediterráneo
junto a una frondosa barrera de arbolado de hoja perenne, árboles elegidos
por su fragancia (eucaliptos), crecimiento rápido (ficus, robles tropicales) o su
belleza (magnolios, palmeras y coníferas). Esta arboleda perenne funcionará
como pantalla visual y aromática frente al cementerio. Una tercera fase extenderá el parque hasta la Ronda Sur y completará el parque de la Rambleta con
un palmeral a modo de colección.

Vista de la rambleta que da nombre al
parque. (1)
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vegetación en el parque de la rambleta
Papiro, Cyperus papyrus. Planta semiacuática que encontramos en la laguna, pues gusta de
terrenos arenosos y colmados de humedad, con abundante insolación durante todo el año.
Nenúfares, Nymphaea. Planta acuática que ofrece color a la laguna durante prácticamente
todo el año.
Espino albar o majuelo, Crataegus monogyna. Aparece en forma de arbusto, su fruto
revestido de piel tierna y rojiza es particularmente interesante para las aves que las comen.

Plaza Santo
Domingo de Guzman

10

CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALENCIA

10

9, 10

(2)

Praderas pisables con vegetación mediterránea. (3)
Paseo entre la laguna y la zona de juegos, que
se encuentra en una cota más alta. (4)
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PARQUE DE AYORA
Extensión: 22.000 m2

Construcción: 2003

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Camins al Grau
Accesos: bus 32
Metro L5 -Ayora-

Servicios: área deportiva piscina cubierta pista patinaje

El histórico Jardín de Ayora, auténtica joya para la ciudad protegido en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana, junto con el edificio del Palacete de Ayora, capta el protagonismo de la intervención claramente volcada al
monumental frente verde que forman las distintas especies de árboles de gran
porte que alberga. El nuevo parque vecinal complementa al actual Jardín de
Ayora, aportando aquellos espacios propios de un parque público actual: una
gran plaza e instalaciones deportivas. Por él se accede al vestíbulo principal
de la estación de metro del mismo nombre.
El elemento vertebrador del conjunto es el paseo peatonal que enlaza las
calles Santos Justo y Pastor y Jerónimo de Monsoriu. Este paseo se proyecta buscando un efecto de variedad y de cierre de perspectivas apoyado por
alineaciones de arce (Acer pseudoplatanus) y de falso pimentero (Schinus
molle).
Tangencialmente al paseo, se crea el espacio central: una gran plaza alargada
situada a una cota más elevada con respecto a las calles circundantes. Esta
plaza, que se asoma en balcón al espacio de acceso a la estación, es una área
pavimentada de carácter polivalente que constituye un mirador sobre el jardín
de Ayora. Se equipa con una pérgola que enmarca las vistas al tiempo que
aporta sombra y acota espacialmente el lateral de la misma.
Las instalaciones deportivas con piscina cubierta y pista de patinaje se implantan en el parque en perpendicular al paseo central, separado por una
zona ajardinada con alineaciones de jacarandas (Jacaranda mimossifolia), de
grevilleas (Grevillea robusta), de eritrinas (Erythrina crista galli) y de ciruelo mirobolano (Prunus cerasifera). También destaca la retícula de naranjos
amargos (Citrus aurantium).

Gran variedad de plantas tapizantes y de flor
en el camino de acceso al metro. (1)
Jardines en suave talud con pérgola y jardín
histórico al fondo. (2)
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vegetación en el parque de AYORA

Taray, Tamarix africana.
Lo encontramos en forma de árbol.

Cola de conejo, Lagurus ovatus.
Tapizante de la familia de las
gramíneas.

Paseo central del parque con alineación de
arces blancos, acer pseudoplatanus. (3)
Paseo junto al jardín histórico. (4)
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PARQUE DE LA TORRE
Extensión: 53.000 m2 aprox.

Construcción: 2010

Horario: parque sin cerramiento

Distrito: Poblats del Sud
Accesos: bus 9, 27

Servicios: área deportiva campos de huerta

El parque de la Torre o de L’Alquería del Saboner está situado en la pedanía de
La Torre, al Sur de la ciudad de Valencia, próximo al nuevo cauce del río Turia.
Es parte de un proyecto piloto promovido por la Generalitat Valenciana para la
construcción de un nuevo modelo de barrio de viviendas llamado Sociópolis
presentado en la Bienal de Valencia en 2003. El barrio es una propuesta de
desarrollo urbano en donde la vivienda y las dotaciones sociales se integran
en un ambiente agrícola, una continuación y actualización del modelo constituido por el hortus mediterráneo. Este modelo de desarrollo urbano refuerza
la protección del paisaje de la huerta, endemismo y riqueza histórica exclusiva
de la Comunidad Valenciana, calificada como zona verde en el planeamiento
de la ciudad de Valencia.
Se ha respetado la red de acequias y caminos existentes, la extensión de sus
campos y la naturaleza de sus cultivos. De hecho, es la interacción de acequias y campos de cultivos quien define la unidad paisajística del parque. Un
sistema construido y estable por el que fluye el agua según criterios de riego,
es el elemento ordenador que vertebra la circulación en el parque. 6 km de
acequias recorren el parque de la Torre y su entorno. Éstas se han rehabilitado
y se ha firmado un convenio con la Comunidad de Regantes de la Acequia de
Favara para asegurar su mantenimiento.
La red de caminos (peatonal y ciclista) que discurren paralelos a las acequias
se preserva, manteniendo la velocidad de desplazamiento tradicional en la
huerta, con un tamaño similar al original a fin de garantizar una incidencia
mínima a nivel del patrimonio paisajístico, una conservación fiel del legado
histórico y entorno agrícola de origen árabe.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) es la entidad que garantiza
el aprovechamiento agrícola, evitando así, posibles déficits generados por la
orientación social de la explotación. Se ha comprometido a implantar un centro de investigación agrícola, junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), adscrito a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Agroforestal del Mediterráneo, de la Universidad Politécnica
de Valencia que garantiza unas dimensiones de parcelas de cultivo similares
a las anteriormente existentes.
A la extensión del parque propiamente dicho hay que añadir las instalaciones
deportivas y el equipamiento público que lo rodea, así como las alquerías que
aún se conservan en las inmediaciones del parque. Las alquerías del Pastor,
del Saboner, de Coca, las barracas Llácer y las viviendas tradicionales de la
calle Ruiz están englobadas en un área de protección paisajística. Asimismo,
las Alquerías del Cantarí y la del tío Cotofio también se restaurarán resguardando así todo el patrimonio arquitectónico de la zona.
Los árboles no frutales existentes en el parque y sus alrededores son respetados con el fin de atesorar el legado histórico de la huerta con todas sus
facetas.

Simulación del parque con los campos de
huerta con explotación de carácter social. (1)
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vegetación en el parque de la torre

Huertas con una explotación de
orientación social. Respaldada por la
Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA), que garantizará el aprovechamiento agrícola.

Campos de naranjos y alineaciones de
palmeras son el patrimonio paisajístico
que junto con las acequias se conservan
en el parque.

Los caminos discurren paralelos a las
acequias, siendo de acceso únicamente
peatonal y ciclista.

Una pérgola de aproximadamente 175 m
funcionará de pantalla protectora de los
rayos solares.
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PARQUE DE Malilla
Extensión: 90.000 m2 aprox.

Construcción: en proyecto

Distrito: Malilla

Se dispone de un anteproyecto pero no de los terrenos, la cesión de los mismos está
vinculada al desarrollo del Programa de Actuación Integrada de Malilla, un nuevo crecimiento
de la ciudad entorno a este barrio hasta el bulevar sur.

El diseño que se plantea pretende mantener las tres tramas superpuestas
preexistentes: la trama formada por acequias con sus trazados originales, la
trama formada por alquerías o restos de ellas que se apoya en el trazado
geométrico anterior, con el fin de recuperarlas introduciendo nuevos equipamientos compatibles, y la trama formada por los caminos de paso y acceso a
O
las alquerías coincidente a veces con la trama primera.
IDR
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La superposición de las tres tramas genera la formalización de parcelas
inU
DIP
dependientes para ser cultivadas con hortalizas ornamentales o frutales que
respondan a la realidad histórica valenciana. El diseño de esta Huerta Jardín
se completa con instalaciones deportivas, láminas de agua y áreas de juego
infantil.
Un parque entendido como un huerto-jardín para mantener presente nuestro
pasado en las generaciones futuras.
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PARQUE DE benimaclet
Extensión: 35.000 m2 aprox.

Construcción: en proyecto

Distrito: Benimaclet

El Proyecto de Ejecución está en elaboración en base a un anteproyecto de 2007. Los terrenos
no se disponen en su totalidad y la cesión restante está vinculada al desarrollo del Programa de
Actuación Integrada de un nuevo ensanche entorno al barrio de Benimaclet.

Se ubica en dos parcelas diferenciadas, una recayente a la avenida de Valladolid y la ronda norte que bordea Benimaclet, la otra, más pequeña, integrada
en el barrio. El diseño del parque se plantea en su globalidad pero la definición pormenorizada diferencia el paisaje resultante en cada parcela.
En la parcela de menor dimensión se dispone una frondosa olmeda, un referente de nuestros perdidos bosques, para disfrutar del frescor en el verano y
permitir la entrada de los rayos de sol en el invierno. El trazado de los recorridos favorece las máximas conexiones posibles. La presencia de un cedro y un
magnolio definen espacios y perspectivas singulares; la fuente del Diamante
centra la escenografía y da nombre al lugar.
La parcela de mayor dimensión, un metro por debajo de la avenida de Valladollid, borde Norte, está dominada por la dimensión longitudinal W-E; y
el borde Este limita con la huerta que rodea la ciudad. Es por ello que se ha
apostado por conservar la parcelación agrícola precedente recreando un jardín secuencial de huertos de aromáticas (perfume), huertos de flor de temporada (cromatismo) y huertos de hortícolas (huerta ornamental), entre los que
se intercalan un pequeño palmeral, estanques, equipamientos y un laberinto
de mirto.
Dos paseos principales W-E, del barrio de Benimaclet a la huerta productiva,
bordean los huertos del parque con alineaciones de árboles del amor (Cercis
siliquastrum) y con árboles frutales, perales, acompañados por las acequias
que llevan el agua para inundar los campos. Sendas y caminos transversales
completan el disfrute del paseo y la belleza en el parque. En el borde norte,
un paseo elevado de tilos y melias permite ir descubriendo el parque gracias a
su mayor cota y, en el borde sur, un área de cítricos y palmeras se funde con
el paseo de árboles frutales y con la alineación de naranjos de la propia calle.

Vista de los terrenos antes de la intervención.
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Jardín de las HESPÉRIDES
Antonio Gallud Martínez, Carlos Campos González y Miguel del Rey Aynat,
arquitectos. Mª Teresa Santamaría, ingeniero técnico agrícola. Miklós A.
Pálfy, escultor.
Jardines Viveros
Vicente Peris, Jardineros Mayores del Ayuntamiento.
PARQUE DE BENICALAP
Luis Jiménez de la Iglesia Santonja, arquitecto.
PARQUE del cabanyal
Rafael Rivera Herráez, arquitecto.
PARQUE DE NAzaret
Jose Maria Tomás Llavador, arquitecto.
PARQUE DE camales
Actuaciones iniciales: Servicio Municipal de Jardinería.
Remodelación reciente: Camilo Grau Carretero, arquitecto.
PARQUE DEL OESTE
Ángel Zurilla Juan, José Manuel Monparler Pechuan, Fatima de Ramón
Ferrando, arquitectos.
PARQUE DEL nou campus
Vicent Garcia Martínez, Joaquín Sanchis Serrano, arquitectos.
PARQUE DE ORRIOLS
Alejandro Escribano Beltran, Oscar Terrasa Sales, arquitectos.
Rafael Narbona Calvo, ingeniero técnico agrícola.
Jardín central de la UpV
Amp Associats S.L. Juan Añón, Rafael Martínez, Gemma Martí, Ramón
Calvo, Carlos Ortega, arquitectos.
JARDÍN DE POLIFILO
Citerea, S.L. Carmen Añón, paisajista; Ana Luengo, arquitecta paisajista;
Jonathan Maher, escultor y arquitecto; Octavio Marrão, arquitecto; Coro
Millares, ingeniera agrónoma; Ricardo Fuente, ingeniero técnico agrícola.
PARQUE DE MARXALENES
Amparo Medina Piles, arquitecta. Taller de Jardinería de Babilonia S.L.
PARQUE DE LA RAMBLETA
Inventario de Arquitectura S.L. Carmel Gradolí, Arturo Sanz, arquitectos.
Taller de Jardinería Babilonia S.L. Antonio Marí, escultor.
PARQUE DE AYORA
CB Arquitectes Associats. Javier Pérez Igualada, Agustín Malonda, José Luís
Cabanes, arquitectos.
PARQUE DE LA TORRE
Vicente Guallart, arquitecto; Manuel Colominas Golobardes, ingeniero
técnico agrícola.
PARQUE DE Malilla
Federico Garcia-German y Cruz, arquitecto.
PARQUE DE benimaclet
Amparo Medina Piles, arquitecta.

Autoría de los proyectos

jardín del turia
Parque de Cabecera
sectores 1 y 2: Arancha Muñoz Criado, arquitecta paisajista; Eduardo
de Miguel Arbonés y Vicente Corell Farinós, arquitectos; Manuel Colominas
Golobardes, ingeniero técnico agrícola.
sectores 3 y 4: Bioparc Valencia y Parque de Atracciones (en proyecto):
José Maldonado Castillo, farmacéutico; Gonzalo Fernández Hoyo, veterinario,
Luis María Ortiz Valero, arquitecto.
Tramo 1
Intervención inicial: Ángel Zurilla Juan, arquitecto.
Intervención reciente: Camilo Grau Carretero, arquitecto.
Tramo 2
Vetges Tu i Mediterránea, arquitectos.
Tramo 3
Otegui, Noguera y Gisbert arquitectos; Carmen Gisbert Blanquer, arquitecta.
Tramo 4
Rafael Ruano Martínez, ingeniero agrónomo. Concluído por Agustín Moreno
Navarro, biólogo y director de la Fundación Municipal Escuela de Jardinería.
Tramo 5
Rafael Ruano Martínez, ingeniero agrónomo. Concluído por Agustín Moreno
Navarro, biólogo y director de la Fundación Municipal Escuela de Jardinería.
Área deportiva: Ángel Zurilla Juan, arquitecto.
Tramo 6
Plantaciones con motivo de la celebración del día del árbol. Áreas deportivas
en intervenciones posteriores.
Tramo 7
José Francisco Martí Sospedra, ingeniero técnico agrícola y director técnico
de la Fundación Municipal de Parques y Jardines Singulares.
Tramo 8
Pedro Salvador Palomo, ingeniero agrónomo; Santiago Urribarrena Bollaín,
ingeniero técnico agrícola.
Tramo 9
Rafael Narbona Calvo, ingeniero técnico agrícola.
Tramo 10 y 11
Taller de Arquitectura Ricardo Bofill.
Tramo 12
Área del Gulliver: Rafael Ribera Herráez, arquitecto; Manuel Martí, escultor y
artista fallero.
Rosaleda junto al Palacio de las Artes: Jacobo Ríos-Capapé Carpi, arquitecto;
Ángel Palomar Villanueva, ingeniero técnico agrícola.
Tramo 13
Jacobo Ríos-Capapé Carpi, arquitecto; Ángel Palomar Villanueva, ingeniero
técnico agrícola.
Tramo 14
Jacobo Ríos-Capapé Carpi, arquitecto; Ángel Palomar Villanueva, ingeniero
técnico agrícola. Esculturas Lucas Karrvaz y Antonio Marí.
Euboretum: Hugo Merlé Farinós, doctor ingeniero agrónomo; Alfonso Irmám
Reino, ingeniero agrónomo; Maica Ontiñano Abadías, lda. Bellas Artes.
Tramo 15
Palacio de la Ópera, Hemisfèric, Museo Príncipe Felipe, jardín del Umbràcle
y urbanización con estanques entorno al complejo cultural: Santiago
Calatrava Valls, arquitecto.
Oceanográfico: Felix Candela Outeriño, arquitecto. Jardín del Oceanográfico:
Rafael Narbona Calvo, ingeniero técnico agrícola.
Tramo 16
Jacobo Ríos-Capapé Carpi, arquitecto; Ángel Palomar Villanueva, ingeniero
técnico agrícola.
Tramos 17 y 18. Delta Verde
Masterplan El Grao: Jose Maria Tomás Llavador, arquitecto.
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Para señalar cualquier anomalía que detectes en el funcionamiento de los parques, dirígete al local de mantenimiento o
a cualquier oficina municipal.

En algunos parques no se puede circular en
bici. Respétalo.
Existen zonas específicas en los parques
a las que no se puede acceder con animales
de compañía. Respétalas.

Recomendaciones específicas
Respeta las flores y plantas.
Si vas en bici, recuerda que el peatón
siempre tiene preferencia.
Si paseas a tu perro, mantenlo controlado y
utiliza los espacios reservados para perros.
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No abandones la basura, tírala a la papelera.
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