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CRUZAR LA CIUDAD 



Sitios de interés - recorrido 



He hecho un recorrido pasando por los puentes 
que son los unicos medios para cruzar la ciudad. 
Antes he buscado en el mapa los puentes mas 
conocidos, después he investigado sobre la 
historia de ellos y luego he hecho una deriva. 



Este puente conecta la Alameda con la actual Plaza de América o el antiguo Llano del 
Remedio.  

Construido a instancias de la Junta de Murs i Valls entre 1592 y 1596 con piedra sillar, 
tras ser destruido el anterior puente de madera o mampostería por una riada del 
Turia en 1589. Fue construido siendo virrey don Francisco de Sandoval y Rojas, futuro 
duque de Lerma, valido de Felipe III. Recibe el nombre de Puente del Mar, por ser 
este el camino natural hacia el Grao o Puerto, de donde procedían muchas 
mercancías que llegaban a la ciudad de Valencia por mar. 

PUENTE DEL MAR  
     



El Puente, construido todo el en acero de alta resistencia, descansa sobre un único ojo, 
una descomunal viga ligeramente arqueada que cruza el cauce hoy seco del río. Desde el 
carril de tránsito arranca un arco inclinado de 14 metros de altura contribuyendo a la 
estabilidad de este nuevo puente de 26 metros de anchura total y casi 131 metros de 
longitud. El arco se encuentra inclinado 70 grados sobre el plano horizontal. 
 
 

          PUENTE  
 DE LA EXPOSICIÓN 



El puente del Real toma el nombre por su cercanía al Palacio del Real al cual prestaba 
servicio de paso. Las diversas riadas del Turia los destruían una y otra vez. La riada de 
1590 hizo tomar conciencia de la necesidad de construir un puente totalmente en 
piedra que evitase tales contingencias. Así en este mismo año la "Fabrica Nova del Riu" 
adoptaba la decisión de construir un nuevo y definitivo puente, totalmente en piedra.  

El actual Puente del Real comenzó a construirse hacia 1595 y finalizó tres años después 
con motivo de la boda en la Catedral de valencia entre el rey Felipe III y la reina 
Margarita de Austria el 18 de abril de 1599 "Al temps del casament ja estava finaliçat lo 
pont". La fecha oficial de finalización de las obras se sitúa el 18 de febrero de 1599 y a 
partir de este momento comienza a ser llamado Puente del Real.  

PUENTE DEL REAL 
     



El Pont del Regne de València està ubicat a la ciutat de València, i comunica dos grans 
vies: les avingudes Regne de València i França. És una obra de l'enginyer Salvador 
Monleón Cremades.  

El pont té una llargada de 220 metres, el més llarg de la ciutat. Les seues dues 
entrades estan adornades per quatre escultures monumentals en bronze, conjunt 
escultòric anomenant els guàrdies del Pont 

Va ser inaugurat el desembre del 1999 per l'alcaldessa Rita Barberà. 

PUENTE DEL REINO 



Este puente recibe su nombre por su cercanía al Monasterio de La Trinidad.  

Es el más antiguo de la ciudad y el primero realizado en piedra sillar sustituyendo a 
otro anterior de madera. Esta obra de ingeniería fue construida entre el 1401 y el 1407 
por Mateu Texidor. 

Este puente de factura gótica estuvo adornado desde 1722 con unas esculturas bajo 
casalicios del mártir mozárabe Bernardo (a la izquierda) y las hermanas mártires María 
y Gracia (a la derecha), patrones de Alzira. Estos fueron parcialmente destruidos en el 
asedio de los franceses durante la Guerra de la Independencia y en 1823 
definitivamente derribados. En 1942 se reemplazaron por las que tiene en la 
actualidad, que representan a San Luis Bertrán realizada en 1693 y a Santo Tomas de 
Villanueva realizada en 1694 por el escultor italiano Jacobo Antonio Ponzanelli.  

PUENTE DE LA TRINIDAD 



El Pont de les Arts, construido en los últimos años del siglo XX cuando el cauce seco ya 
se había convertido en el parque más grande de la ciudad. Les Arts tiene la 
singularidad de unir dos zonas antiguas e integra entre ambas el Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM). 

El Pont de les Arts que representa la modernidad frente a los antiguos y cercanos 
puentes de grandes sillares, es una obra de ingeniería actual de dos tableros 
separados 20 metros y apoyados transversalmente en una sola pila y que no perturba 
al cercano e histórico Puente de San José. Debajo, cada día, el río cobra vida en 
decenas de campos de deportes, en las pistas de atletismo y en su carril bici. 

PUENTE DE LAS ARTES  



El Pont de les Flors fue inaugurado en 2002 y es obra de Santiago Calatrava. 

Recibe el nombre de Pont de les Flors porque siempre está repleto de flores, 
mantenidas y ciudadas durante todo el año, y como dice el himno de la ciudad, 
“Valencia es la tierra de las flores”. 

Durante la visita del Papa Benedicto XVI en 2006, las flores del puente fueron todas 
amarillas y blancas, en homenaje a la bandera del Vaticano. 

El coste de mantenimiento de estos periódicos cambios de ornamentación suele ser 
de varios cientos de miles de euros al año. 

 

PUENTE DE LAS FLORES 


