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Parque de Cabecera, Jardín del Turia y Jardín de 
las Hespérides

Visita guiada por Vicente Corell, Miguel del Rey, 
Antonio Gallud, Teresa Santamaría y la 
Agrupación de Arquitectes pel Paisatge



El ajardinamiento del río Turia es, sin duda, una de las intervenciones que más ha 

contribuido a definir la identidad de Valencia, y a mejorar su calidad urbana y 

medioambiental.

Iniciamos la visita conociendo el Parque de Cabecera, guiados por Vicente Corell, 

arquitecto, y miembro del equipo redactor del proyecto.

Continuamos por el propio cauce del río descubriendo algunas de las intervenciones 

realizadas en el mismo, que nos contarán desde la agrupación d’Arquitectes pel 

Paisatge, hasta llegar al Jardín de Las Hespérides. 

Allí, Miguel del Rey y Antonio Gallud, arquitectos, y Teresa Santamaría, paisajista, 

nos explicarán como llevaron a cabo el proyecto de este espacio verde, que este año 

cumple su mayoría de edad.

10.00h_parque de Cabecera

11.00h_recorrido cauce río

12.00h_jardín de las Hespérides

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
Colabora: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Documentación: Vam10 Arquitectura, Revista VIA-Arquitectura, Agrupació d’Arquitectes pel Paisatge
Maquetación: Marga Ferrer Sanchotello

actividad enmarcada en la
Semana de la Arquitectura 2018



el jardín del Turia

Mediante el famoso eslogan “El llit del Túria es nostre i el volem verd” una fuerte 

movilización ciudadana hizo posible en la década de los 1970-1980 lo que hoy 

es el pulmón verde de la ciudad: un parque público de 12 km, 150 m de ancho 

y entre 3,5 m y 5 m de profundidad cuyo indudable éxito crece en la actualidad 

desmesuradamente.

Surgido tras la oportunidad creada por el desvío de del cauce por el colector 

sur y una vez descartado el proyecto propuesto por el Plan General  que 

pretendía convertir el cauce en una gran autopista con comercios, viviendas y 

una estación de ferrocarril, el proyecto del parque fue inicialmente encargado 

en 1981 al Taller de arquitectura de Ricardo Bofill, que realizó una propuesta 

global en la línea clasicista del posteriormente realizado tramo 10-11. 

Pero el definitivo Plan Especial de Reforma Interior del Viejo Cauce del Turia fue 

fruto de un programa de participación pública realizado por el Ayuntamiento de





Valencia con la colaboración de 

Colegios Profesionales y Asociaciones 

Ciudadanas cuya aprobación resultó en 

la delimitación de los 18 tramos que hoy 

conocemos entre Mislata y Nazaret, cada 

uno con su propio diseño con tan sólo 

unos mínimos criterios a mantener sobre 

la unidad conceptual global.

El primer tramo en ejecutarse fue el T2, a 

cargo del equipo Vetges Tu i Mediterrània 

S.L. con J.J. Hernández y J.Mª Arraiz, 

seguido del  citado T10-11 y el T3, que 

introdujo un estadio de atletismo,y el 

T13 con el popular Parque de Gulliver 

creado por Rafa Rivera y Manolo Martín. 

El último tramo construido, el T14, 

corresponde al entorno de la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias.

Las desventajas o virtudes introducidas 

por dicha fragmentación han sido 

objeto de estudio en los últimos años 

junto con otros temas suscitados por 

la configuración del Parque, como 

la fuerte separación de este con su 

entorno urbano por la presencia de 

pretiles y viales paralelos con gran 

carga de tráfico, los nuevos usos 

introducidos o la pérdida de la presencia 

del agua y su  posible reintroducción.  

Las desventajas o virtudes introducidas 

por dicha fragmentación han sido 

objeto de estudio en los últimos años 

junto con otros temas suscitados por 

la configuración del Parque, como la 

fuerte separación de este con su entorno 

urbano por la presencia de pretiles 

y viales paralelos con gran carga de 

tráfico, los nuevos usos introducidos o 

la pérdida de la presencia del agua y su 

posible reintroducción.  

El futuro del parque como estratégica 

pieza de la red de infraestructura verde 

pasa por la conexión en sus extremos 

con el Parque Metropolitano del Turia, 

proyecto de recuperación paisajística 

que conecta la ciudad con los municipios 

de Mislata, Quart de Poblet y Ribarroja 

del Túria, y el crucial encuentro con el 

mar a través de los tramos 17 y 18, ahora 

pendiente del PAI del Grao.

Agrupación arquitectespelpaisatge





el parque de Cabecera

El parque se extiende a lo largo de más 

de un kilómetro del antiguo cauce del río 

Túria en un espacio situado entre el borde 

de la ciudad y la huerta. Se trataba de 

una zona muy degradada utilizada como 

escombrera y vertidos incontrolados. 

El proyecto de parque público abarca 

la parte central de un ámbito más 

amplio, definido por el PGOU como 

Parque de Cabecera y que incorporará, 

en un futuro próximo, un bioparque 

y un parque de atracciones, ambas 

actividades en régimen de concesión.

La idea del proyecto ha sido la 

transformación de este espacio en un 

bosque de ribera, propio del entorno 

de los ríos mediterráneos, en el que se 

funden vegetación, topografía y agua. 

Esta estrategía ayuda a resolver la 

transición entre el encauzamiento rígido 

del río Túria, construido en el siglo 

XVIII para proteger a la ciudad de sus 

avenidas y el cauce natural aguas arriba. 

El agua, la vegetación, la topografía 

y los muros de piedra seca, son 

elementos estructurantes sobre los que 

descansa la concepción del parque.
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El trazado del parque remite a las formas 

sinuosas de los islotes que se formaban 

en el río con motivo de las crecidas. 

Según el carácter de las distintas zonas 

del parque, estos islotes pasan de 

ser pequeñas colinas recubiertas de 

vegetación en tierra firme, a introducir 

sus laderas en el agua, o formar auténticas 

islas en el lago. La colina-mirador, de 

planta ovalada, se constituye como el 

hito visual del parque al tratarse del 

punto más alto y resuelve el difícil cambio 

de trayectoria del antiguo lecho del río, 

un giro de 90º, antes de encauzarse para 

atravesar toda la ciudad hasta el mar.

La piedra natural en los muros, 

detrás de los cuales se integran los 

equiupamientos, la madera cepillada 

de ipe en los bancos y en las gradas del 

auditorio, los pavimentos de hormigón 

lavado en los espacios más urbanos, y 

acabados con gravilla de canto rodado 

o traviesas de madera reciclada para 

el resto de caminos y senderos que 

se deslizan longitudinalemnte entre 

islas, muros y colinas, adaptándose a 

sus diferentes formas y geometrías, 

forman el espectro de materiales 

empleados en su cosntrucción.













jardín de 
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nuevos lenguajes al contexto de la 

jardinería urbana actual. Abrumados 

por la mayoritaria opción actual de las 

llamadas “zonas verdes” en la ciudad, 

entendidas y ofrecidas al ciudadano como

material de consumo, nuestro propósito 

se dirigió hacia la realización de un 

jardín, es decir, un lugar que nos 

ofreciera otro camino menos agresivo 

de relación con la naturaleza, en el 

que el objetivo se dirigiera más a 

la contemplación y al simple hecho 

de estar en el jardín, sabiendo que 

formamos parte de él desde el momento 

en que atravesamos los muros y nos 

encontramos en un lugar distinto.

Se podría decir que este jardín es un 

interlocutor, tanto del paisaje urbano 

circundante como del visitante que 

acude a él. 

Hay una reciprocidad buscada, un 

diálogo del jardín con su entorno; aún 

desde fuera de las tapias, participa 

de este paisaje urbano: sus árboles se 

funden con la arboleda del Botánico, 

enmarca las cúpulas del fondo y lejos de 

ocultarlas ni excluirlas, las atrae para que 

formen parte de él. 

Dada su relativamente modesta 

dimensión y su singular ubicación, el 

proyecto se trató con la minuciosidad 

de un cuadro en miniatura, en donde se 

hace un esfuerzo de concentración para, 

con movimientos precisos y sin perder 

detalle, poder expresar de manera 

contenida y exacta, la mayor cantidad 

posible de aspectos de la historia y la 

cultura jardinera valenciana.

En realidad, el proyecto es simplemente 

la respuesta a las preguntas que nos ha 

ido sugiriendo, tanto el enclave concreto 

del espacio como la intención de aportar





Andenes aterrazados para mostrar la 

colección de cítricos, como en aquellos 

jardines valencianos cuya descripción 

maravilló a los Médici que los instauraron 

en Italia, a los que siguieron Francia y 

Alemania.

La escena mitológica, apoyada en muros 

de ciprés intermitentes, y la colección 

de cítricos, confluyen en una generosa 

explanada que estructura linealmente 

el jardín. El resto de la vegetación 

que surge en la explanada es precisa y 

contenida. Se adapta estrechamente 

a las superficies diseñadas, ciñéndose 

a los muros, al suelo, como pequeñas 

alfombras formando mosaicos de 

colores.

El jardín tiene diferentes lecturas, ninguna 

dominante, todas posibles. Lo vegetal 

y lo mineral como complementarios, 

elementos abstractos que buscan por sí 

mismos las sensaciones, colores, sonidos, 

formas, texturas, aromas que acompañan 

al mito, ese mito que Thomas Mann 

denominó: “Ropaje solemne del misterio 

que hace presente el pasado y el futuro”.

Al mismo tiempo, este paisaje urbano 

ya existente, participa ahora del 

jardín nuevo, del reflejo de los árboles 

contiguos en el agua, de la silueta de sus 

palmeras que se funden con otras en la 

lejanía, del aroma de la mezcla de cítricos 

en el aire, de la geometría ordenadora. 

El jardín habla también con el visitante, y 

le cuenta una fábula: la de las Hespérides, 

las ninfas que custodiaban las manzanas 

de oro que Hera había plantado en 

su jardín. Cuando, según el relato 

mitológico, Hércules, para convertirse en 

héroe, logró robar las manzanas de oro 

del Jardín de las Hespérides venciendo 

al dragón, las ninfas, desesperadas por 

la pérdida, se transformaron en olmo, 

sauce y álamo respectivamente, como 

podemos verlas en el jardín.

A través del murmullo del agua, nos llega 

también esa información profunda y 

difusa que existe en la mente y que se va 

materializando a través de los caminos 

que se entrecruzan: jardín cerrado, 

tapias en donde se apoyan los limoneros 

y naranjos formando espalderas, que 

nos hablan de las técnicas antiguas de 

cultivo.
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