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Una oportunidad única e histórica 
para la ciudad de Valencia

Se  define  un  proyecto  que  resuelve  el  espacio  central  que  la  ciudad  de  Valencia  ha  reservado.  Una 
reserva que supone la oportunidad única de disponer de un suelo de gran valor para semejante uso, en 
lugar  de  destinarlo  a  desarrollos  comerciales  que  son  el  destino habitual  de  estos  espacios  en  otras 
ciudades: solo en este  lugar ‐y no en el Turia‐ se puede concebir también una alta densidad de eventos 
ciudadanos. El parque se convierte así en un mecanismo de producción cultural, desarrollando protocolos 
que construirán  la  futura cultura urbana de Valencia a través de una síntesis de su medio natural y sus 
tradiciones colectivas, proyectándose hacia el futuro.

No hay ejemplos en la historia del urbanismo y en particular en la historia de las trasformaciones urbanas, 
que es el motivo principal de  los grandes proyectos de  finales del XX y principios del XXI, casi siempre 
vinculados a  la trasformación de espacios consecuencia de  la desaparición de usos obsoletos o grandes 
infraestructuras, que apuesten por una solución vinculada a un uso de parque Urbano.  Quizás el posible 
otro ejemplo también está en Valencia y es el Jardín del Turia. 





del Parque clásico y contemplativo …
El Parque como retiro de la ciudad, como Infraestructura.  Es un parque  contemplativo y  pasivo.

Evolución  de los Parques Urbanos 





… al Parque que se inicia en la interacción con los ciudadanos a través de elementos artificiales, 
Capaz de integrar la naturaleza en la ciudad

… al Parque interactivo ...

Evolución  de los Parques Urbanos 





… al Parque del siglo XXI 
el Parque como Institución

aquel que interactúa con el ciudadano 

a través de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación

Tendencia en los parques centrales de las principales ciudades del mundo

Evolución  de los Parques Urbanos 





Valencia
ciudad de tradiciones colectivas y eventos internacionales





Valencia
ciudadanos participativos





Valencia
una naturaleza exuberante a potenciar

La ciudad  no debe perder la riqueza de los sistemas naturales y por lo tanto puede exigir contenerlos en su interior. 





Un Parque para la 

Era urbana
se replantea su papel público en un momento en que más de la mitad de la población vive en un medio urbano

la inteligencia de la agricultura    jardín clásico    365 Parques





365 Parquesen uno
365 maneras sorprendentes de interpretar la singular y fértil naturaleza de Valencia

Parques de un Parque que existe para ser tocado y vivido 
Que propone entretenimiento, cultura y calidad de vida

Algo más que un bonito jardín 
uno de los ejes culturales de la ciudad y de las vidas de miles de ciudadanos





Un parque vivo y comunicativo

El Parque Online
Se actualiza a diario a través de una página web dinámica, entendida como una extensión del Parque en el salón de 

las viviendas de  los valencianos.   El Parque Online que  involucra a  la gente en  la  rutina  siempre  cambiante del 
físico.





Una nueva área de centralidad
No hay ejemplos en la historia del urbanismo y en particular en la historia de las trasformaciones urbanas, 
que es el motivo principal de  los grandes proyectos de  finales del XX y principios del XXI, casi siempre 
vinculados a  la trasformación de espacios consecuencia de  la desaparición de usos obsoletos o grandes 
infraestructuras, que apuesten por una solución vinculada a un uso de parque Urbano. Quizás el posible 
otro ejemplo también está en Valencia y es el Jardín del Turia.

Estamos  convencidos  y  creemos  que  nadie  discute  la  transformación  que  operará,  en  la  ciudad,  la 
actuación urbanística conocida como Parque Central, y aunque el objeto principal del proyecto que nos 
ocupa es el Parque, para entender mejor nuestra propuesta,  conviene que  la  contextualicemos   en  la 
ciudad y veamos cómo se integra, que le pide la ciudad al parque y que soporte le debe dar el parque a la 
ciudad.

La  estructura  de  comunicaciones,  los  grandes  parques,  los  equipamiento  y  los  espacios  de  mayor 
complejidad de usos,  junto con  la estructura viaria son elementos suficientes para entender que ocurre 
hoy en Valencia, y como  la descompensación entre norte y  sur está muy condicionada por  la  solución 
ferroviaria hoy existente.

La  relación entre norte  y  sur apoyada en el  trazado de  la  vía Augusta  (Camino Real de Madrid/ C/  S: 
Vicente) mantiene  un  carácter  estructurante  a  pesar  del modelo  de  circulación  concéntrico,  y  de  la 
obsolescencia de los usos y edificaciones que recaen precisamente en su parte incluida en el ámbito.





qué le pide la Ciudadal parque 

qué le debe dar el Parque a la ciudad

La Calle de San Vicente, vial que sirve de limite de la actuación, ha de experimentar un cambio sustancial, 
en su morfología pero también en su funcionalidad y consecuentemente contribuir al reequilibrio entre el 
Norte y el Sur. El tramo en el que es tangente con el parque necesita de una apertura total para conseguir 
uno de los objetivos de expansión del parque hacia los barrios de Arrancapinos, La roqueta, y la Raiosa. Es 
una de las puertas más importantes del Parque Central.

También para reforzar ese reequilibrio serán fundamental los trazados en el propio parque que ayuden a 
extender  el  eje peatonal que desde  la C/Sagunto, C/  Serranos o Navellos, Pza de  la Virgen, Pza  de  la 
Reina, C/ S. Vicente Pza del Ayuntamiento Estación Central, hasta conectar con Federico García Lorca. 

Es un eje que nos  conecta  los parques de Viveros, el Parque del Turia, el Parque Central,  y   el  futuro 
parque de Malilla   
Es un eje que con  sus  sendas alternativas, que  se van produciendo  según el  interés que el ciudadano 
tiene cuando pasa por las diferentes tramas nos muestra la historia de esta ciudad. 

Es un  eje que  es  necesario  que  el  parque  contemple  y  concentre  para  abrirlo  nuevamente    hacia  los 
barrios de Malilla, el propio Boulevard, o nuevamente la C/ S. Vicente. Es un eje que ayuda al Parque en 
su papel de recuperación y crecimiento del Sur de la ciudad. Es un eje que en una de sus bifurcaciones (la 
puerta  de Malilla)  llega  a  extenderse  hacia  uno  de  los más  recientes  y  grandes  equipamientos  de  la 
ciudad como es el Hospital La Fe.





Una barrera 
a superar

La existencia de  la playa de vías  junto con  la  falta de ejecución total de  los antiguos planeamientos, ha 
provocado la aparición de traseras y medianeras vistas que afectan a la escena urbana.

Las  discontinuidades  en  la  trama  viaria,  tanto  para  el  tráfico  rodado  como  para  el  peatonal,  y  la 
segregación espacial de barrios es un problema generalizado en toda el área en las que se dan.

El frente continuo de las instalaciones fabriles de La Creu Coberta han impedido las conexiones de tráfico 
rodado entre los barrios situados a uno y otro lado del pasillo ferroviario. Su abandono progresivo, unido 
al crecimiento de la ciudad y al inacabado borde urbano recayente  a las vías del ferrocarril ha provocado 
un deterioro en el tejido urbano en general, más acusado en la calle San Vicente y su entorno inmediato 
agravado por el intenso tráfico rodado que soporta. 





Unos barrios que piden vertebración a través del Parque.

Parque cuya verde onda expansiva los contagiará de energía
En nuestra ciudad la creación de nuevas centralidades en los últimos 40 años ha estado muy vinculada a 
la implantación de ejes comerciales, y más recientemente a algunas operaciones urbanísticas con fuerte 
contenido institucional. La gran actuación que reúne todas las condiciones que requiere una operación de 
nueva centralidad como son mestizaje de usos y accesibilidad es sin lugar a dudas la que nos ocupa, y en 
ella el Parque a la vista de la disposición de las edificaciones tanto nuevas  como las preexistentes, tiene 
que servir de apoyo y amortiguación de esa explosión de actividad que sin duda se generara.

Esta  inserción del parque en unas  tramas  tan densas, con una  solución de permeabilidad  tan potente, 
producirá una recualificación de los bordes.

El Plano del Parque podría ser objeto de múltiples representaciones graficas, pero  todas coincidirán en 
que su bidimensionalidad obviara la tensión que su energía producirá en las manzanas adyacentes, o en 
las más cercanas como el efecto que una onda expansiva que se atenuara con la distancia. Solo desde la 
experiencia  del  ciudadano  se  sentirá que  la mancha  verde  ira mucho mas  allá de  su  forma  abstracta 
representada en el papel.





El hecho de incluir el mantenimiento en el proyecto permite generar el parque de los eventos vegetales y 
ampliar  de  forma  espectacular  la  relación  del  habitante  de  la  ciudad  con  el  parque.  Tanto  a  nivel 
cuantitativo como cualitativo. El paseante podrá pisar,  tocar,  recolectar en el parque y por  lo  tanto  su 
relación  con  el  espacio  cambiará de  forma  inevitable.  El  ciudadano  quedará prendado  por  los  ciclos, 
atento a lo que ocurre en el parque y por lo tanto se generará una tensión positiva entre este lugar y el 
ciudadano que enriquecerá el sentimiento de pertenencia y de ciudadania, que en muchas ocasiones es 
necesario para afrontar grandes retos de ciudad.

Para que ello ocurra hay 5 inteligencias que conviven de forma harmónica en el parque:

Vegetación 
Mecanización

Recorridos
Topografía y drenaje 

Sistemas de información

Las 5 inteligencias





El Hardware del Parque: su esqueleto

Tanto  los  caminos  interiores,  del  parque‐ciclistas  y  peatones‐ apoyados  en  los muelles  de mercancías 
reconvertidos,  como  su arbolado perimetral,  se apropiarán del  entorno próximo,  a modo   de  llamada 
hacia el exterior. 

La precisa geometría de los recorridos y de  las distintas parcelas del parque surge de  la optimización de 
los recorridos de las máquinas de riego y mantenimiento del parque convirtiéndolo en un parque urbano 
que  incorpora  sistemas de mantenimiento  extensivo,  ya de por  si un  espectáculo  en  el  corazón de  la 
ciudad de Valencia.

Un sistema de recorridos funcionales utilizados para generar la estructura espacial del solar. Este sistema 
crea una red de distintos senderos para andar, correr, montar en bicicleta o simplemente cruzar de un 
barrio a otro. Cada uno de ellos, y obligados por el clima cálido de Valencia, se encuentra bajo la sombra 
de  líneas de árboles y arboledas de hoja perenne. Estos  recorridos conectan  los distintos barrios sin  la 
tradicional  imitación de  la trama urbana, sino con caminos tangentes a  las praderas del sistema móvil y 
cambiante.

Los recorridos 





El Hardware del Parque: su esqueleto

La  pradera  central  se  destina  a  Auditorio  al  aire  libre.  Su  ubicación  central  apoyada  en  la  Alquería 
protegida,  le convierte en una  rótula que organiza  todos  los  recorridos  fijos,  convirtiéndola en  la gran 
plaza del Parque. 

Su geometría  circular, de  radio de 90m,  se define por  los movimientos del  sistema de  riego extensivo 
(tracks y pívots), lo que permite alojar actos de hasta 3.000 personas aproximadamente. 

Se materializa mediante una pradera de suave pendiente sin elementos construidos,  lo que permite su 
utilización  por  zonas    de  mayor  o  menor  dimensión  en  función  de  las  necesidades  de  los  eventos 
programados a lo largo del año. 

el Auditorio





El Hardware del Parque: su esqueleto

El  arbolado  ocupa  las  Zonas  Fijas  del  Parque.  Acompañan  a  los  caminos  principales  de  relación  y 
comunicación  entre  los  barrios  del  entorno  aportándoles  sombra  en  los  calurosos  días  valencianos  y 
señalizándolos desde la lejanía.

el Arbolado





El Software del Parque

Serie de grandes espacios abiertos, conectados en el perímetro de la parcela del parque, donde a lo largo 
del calendario se suceden variaciones en las plantaciones convirtiéndose en materia de acontecimiento o 
evento. La propia evolución fisiológica de la naturaleza o bien la interacción del usuario (poda, recogida, 
modificación genética,…) puede permitir  (o  forzar) el aspecto cambiante de  las parcelas. Sólo un clima 
estable como el de Valencia garantiza el buen funcionamiento de un espacio flexible y dinámico de estas 
características.

las zonas 
cambiantes



ZONAS CAMBIANTES



El Software del Parque

El agua se hace presente en el Parque a través de  los sistemas de riego,  las  fuentes y  la  las  láminas de 
agua vinculadas a la arquitectura patrimonial. 

La red de riego se compone de un sistema mixto en el que se combinan distintas técnicas de riego. Por un 
lado las técnicas tradicionales de riego a manta, a través de una acequia principal que recorre la parte alta 
del parque. De forma circular en el perímetro del circulo central, distribuye el agua en hacia el interior del 
auditorio y hacia el exterior siguiendo los trazados de los caminos. Esta acequia esta construida y el agua 
circula permanentemente por ella. Por otro lado se plantea el sistema de laterales móbiles de riego que 
se desplazan por  las parcelas que  llamamos  fijas,  liberando el  suelo de  tuberías e  infraestructuras que 
podrían llegar a ser incompatibles con un manejo fácil e inteligente de los eventos vegetales.

Además, una red fija de aspersores colocados sobre mástiles regarán la pradera por debajo de los arboles.

el Agua



AGUA EN EL PARQUE



El Software del Parque

Ubicamos  una  lámina  de  agua  bajo  las  naves  de  Demetrio  Ribes  con  un  doble  objetivo:  potenciar 
mediante  el  efecto  espejo  del  agua  la  arquitectura modernista  de las  edificaciones  y  homenajear  los 
orígenes árabes del barrio de Russafa. 

el Agua





La topografía se genera de manera que toda el agua de lluvia se concentra en el Parque. Pendientes suaves, 
del  3  al  5%  forman  un  modelado  que  genera  vistas  a  media  distancia,  recorridos    que  aparecen  y 
desaparecen. Aparece un punto alto que es la cumbrera del círculo del auditorio.

El sistema de drenaje está determinado por este sistema de micro‐cuencas que conforman  la topografía y 
que conducen el agua en  los puntos bajos del parque donde se acumulan para su posterior  reutilización 
para el riego. 

Topografía 
y Drenaje





El Parque en

secciones





La propuesta recupera los Muelles de mercancías, los emplaza en las zonas de acceso y les asigna nuevos 
usos comunitarios, dando soporte a la totalidad del Parque. 

las Puertas
el Patrimonio





La morfología  de  los muelles  viene  definida  por  su  sección,  adaptando  su  longitud  a  las  necesidades 
ferroviarias  de  los  andenes  a  los  que  estaban  destinados.  Su  reutilización  parte  de mantener  dicha 
sección y adaptar su longitud y ubicación en función de las necesidades de los nuevos usos del Parque. 

La  fragmentación de  las naves en módulos de menor  tamaño nos permite acercar  la volumetría de  los 
equipamientos del Parque a la arquitectura vernácula asociada a la Huerta. 

Reutilización
el Patrimonio





Con la reutilización de los muelles se obtendrán nuevos equipamientos destinados a distintos usos, tales 
como: 

Restauración
Co‐Working
Almacenes

Producción de Biomasa
Aseos 

nuevos Usos
el Patrimonio





Uno de los elementos claves y que serán el éxito de la operación para obtener un Parque inteligente e interactivo:

La página web del Parque
Tecnología táctil y sonora 
Mecanización centralizada 

Sistemas automatizados de riego
Web‐cams

100% de cobertura WiFi

vía Web
Sistemas de información





Tenemos claro que el éxito de un parque está en el éxito de su evolución en el tiempo. Queremos un 
parque que podamos mantener. 

Integramos

la construcción en 

el mantenimiento





En el presupuesto incluimos 4 años de mantenimiento, 
entregaremos un parque que ya tendrá 4 años de rodaje

Un proyecto de 

tierra, agua y vegetación, 

que minimiza los elementos arquitectónicos





Con el mismo coste de mantenimiento de un parque clásico, 
obtenemos continuidad de eventos en el tiempo

maquinaria y personal    
+ vegetación   

+ comunicación

‐





La programación de eventos relacionadas con las dinámicas vegetales permite tener a lo largo del año un 
parque cambiante, que produce nueva vegetación y por  lo tanto nuevas experiencias y sensaciones a  los 

ciudadanos de Valencia.

Para  la  realización  y  programación  de  los  elementos  vegetales  se  trabaja  con  los  ciclos  vitales  de  las 

especies  vegetales de  forma que  se  combinan  ciclos  de  vida  cortos  con  ciclos  de  vida  largos  para  que 
siempre el parque esté en continua transformación.  

Calendario
de diversidad y riqueza del mundo vegetal





Optimizamos el diseño con las infraestructuras de riego y maquinaria. La flota de máquinas es otro evento. 

Es un Parque de uso intensivo y de mantenimiento extensivo. 

Mecanización



Anchura corte 2,5m
68.665ml
Siega en 10horas

Anchura corte 5m
35.894ml
Siega en 5horas

PRADERA regada con lateral 128 216m2
Total PRADERA 168.163m2



Adaptabilidad
a perturbaciones como lluvia o sequía



Combinaciones de PRADERAS

Kc=1
1061l/m2 año

Kc= 0,5
372l/m2 año

Kc=0,75
522l/m2 año



Para rebajar costes de mantenimiento hasta un 50% del coste medio de un parque clásico  de características similares
Versatilidad





El nuevo Parque  tendrá que desarrollar un comportamiento dual,  como  zona  recreativa  y de paseo 
para  la comunidad  local y de barrio, pero también como atracción cultural capaz de atraer al público del 
área metropolitana, así como de otras ciudades y países. Nuestra propuesta es convertir el parque en un 
lugar de fama internacional por los eventos vegetales, como contenido temático del Parque. 

El Parque  incluirá eventos de  carácter  intimista  y  actividades  de uso  intensivo,  cubriendo  toda  la 
gama entre un parque cultural y un parque urbano. 

Los eventos vegetales se desarrollan a lo largo del año y tienen una duración variable. Una pradera será
la base sobre la que se irán incorporando. 

los Eventos
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