
Parque central de Valencia

365 Parques
365 parques en uno. 
365 maneras 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. El Parque Central 
pretende ser algo más que un bonito 
jardín: será uno de los ejes 
culturales de una ciudad y de las 
vidas de miles de ciudadanos.
 
Un parque vivo, comunicativo, que se actualiza a diario a través 
de una web dinámica, que es una extensión del parque en el 
salón de los valencianos. El Parque online que involucra a 
la gente en la rutina siempre cambiante del Parque físico.
 
Un parque programado, de uso intensivo y mantenimiento 
extensivo. Floraciones escalonadas, caída de hojas, riegos, 
praderas de hierba, siegas, sombras, pájaros,… se suceden en el 
tiempo y al ritmo de la ciudad. Un parque multisensorial, dinámico, 
cambiante, culto, que reinterpreta la inteligencia de la agricultura 
de la huerta y aprovecha el gran  potencial productivo de Valencia.

Un Parque para la Era Urbana
El proyecto replantea el papel del parque público en la ciudad en 
un momento en el que más de la mitad de la población mundial 
vive en un medio urbano. Los parques en este contexto pueden 
tener una nueva función distinta a la que los originó en las 
ciudades del sigloXXI, y que incorpora la experiencia aprendida 
en este siglo de manejo y convivencia.

La Naturaleza como Acontecimiento Urbano
La nueva función del parque en la ciudad es el de una isla de 
naturaleza compleja, rica, cambiante, viva, con todos sus 
atributos expuestos con toda su intensidad, en un medio 
urbano también denso, intenso, culto y rico.

Un Parque de Acontecimientos para una Naturaleza Exuberante
No puede ser de otra manera. La ciudad no puede perderse la 
riqueza de los sistemas naturales, y por lo tanto puede exigir 
contenerlos en su interior. Este es el parque  que se propone, 
un parque de eventos vegetales, en el que las plantas son 
manejadas  e instauradas de forma artificial e inteligente, y donde 
se explotan sus atributos más interesantes, sensuales, y expresivos 
generando un espacio único que cambia con el tiempo.

EL Parque como Expresión del Potencial de Valencia
Un ecosistema complejo y rico. Y es que este parque solo puede 
estar en Valencia. No podría estar en Londres ni en NY ni en 
Tokio. Porque las condiciones de suelo y clima que permiten 
una producción tal de biomasa,  como una secuencia densa de 
eventos en un entorno urbano con capacidad de gestión e 
imaginación solo ocurren en Valencia. Esto es lo que se celebra, 
el parque es una forma de mostrar a los ciudadanos y los 
visitantes el potencial de este lugar del planeta.
 

El Parque Como Institución de Cultura Urbana
La manera de materializar esta nueva idea de parque pasa por 
reinventar también la figura que lo define.  El parque se explica 
no únicamente con un documento de proyecto sino con un plan 
de gestión en el tiempo, con una estrategia de comunicación y 
con una finalidad cultural y educativa que lo acerca a un espacio 
museístico. Así pues el parque deviene una institución como las 
que en Valencia hubo históricamente para gestionar otros 
recursos naturales. Y por ello será imprescindible un equipo 
de personas, formadas y entusiastas que trabajen para los 
habitantes de Valencia y los usuarios del parque. 

La Reinvención del Rol del Jardinero-Agricultor 
En este sentido se recupera la figura del jardinero-agricultor que 
se reinventa y se transforma como parte imprescindible de este 
nuevo proyecto, el jardinero observa, gestiona, labra, siega, 
planta, planifica y hace posible esta sucesión de eventos vegetales 
a lo largo del tiempo. 

El Valor del Lugar como Espacio de Centralidad
Finalmente para que ello sea posible se define un proyecto 
arquitectónico para este espacio central que la ciudad de Valencia 
ha reservado para ello. Una reserva que es una 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 suelos en otras ciudades ya que 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, de desarrollo de protocolos 
que construirán la futura cultura urbana de Valencia a través de 
una síntesis de su medio natural y sus tradiciones colectivas, 
proyectando hacia el futuro.

La Arquitectura a Disposición de la Naturaleza
La arquitectura del parque tiene en cuenta la productividad y la 
necesidad de una gestión extensiva, fácilmente mecanizable 
y con un coste bajo para la ciudad. Así pues se genera una malla 
invisible que procede de la lógica de la gestión extensiva, y sobre 
ella se trazan los recorridos, los sistemas de riego, y se colocan 
los elementos arquitectónicos. Una topografía ondulante que 
permite la recuperación de las aguas de lluvia, una gran pradera, 
y una arboleda que acompaña los recorridos principales son 
el esqueleto y el manto sobre el que se producirán los eventos 
vegetales a lo largo del año.

Nuevos Paseos
17/10 > 17/11/12

En la pradera de hierba que se 
ha dejado crecer se recortarán 
unos caminos creando nuevos 
pasos entre la hierba.

054
Taller de land art
10/11/12

Composiciones con hojas, 
en el suelo en la corteza de 
los árboles.

Semana de la Artesania
17/12/12

Feria de productos de artesania 
asociados a talleres.

Maraton de Ucia
01/11/12

Alfombra de Flores
04/08 > 04/09/12

Realizaremos un concurso 
de dibujos en los que hay que 
rellenar en color una lámina
de formato determinado. 
Los elegidos via web 
reproduciremos en el parque 
como una alfombra.

De la huerta Al jardin clásico Hasta 365 parques

Tacto y Olor de Aromaticas
10/01 > 17/01/13

Las personas podrán atravesar 
una plantación de aromáticas 
para tener una experiencia 
sensorial a través del taco 
y del olor.

128
Taller de sacos de lavanda
12/01/13

130
Destilacion lavanda
13/01/13

131
Recoleccion de menta
16/01/13

Cruces de Mayo
18/05/13

299
Taller y festival internacional 
de cometas. 
22/05/13

Construcción, concuros… fiesta 
del viento

Carrera Popular de San Silvestre
16/12/12

089
Taller de decoración del 
parque con luces de colores
22/12/12

Se reciben las propuestas via 
WEB y se escoge la ganadora.

Juegos Tradicionales XXL
20/11/12

Se pintan al suelo los juegos de 
charranca, tres en raya, salto a 
la cuerda, el pañuelo, 
asociados a un taller.

Filmoteca D’Estiu Cine de Verano
26/06/13

Feria del libro
14/03 > 28/03/13

Maraton Musical
19/02/13

Festival Veo Valencia Escena Oberta
01/02/13

Surcos de Agua
05/08 > 31/08/12

Construiremos surcos de 
tierra haciendo dibujos entre 
los árboles de los caminos que 
atraviesan el parque, para el 
riego de verano. Líneas por 
dónde  fluye el agua.

El Parque en casa
La página web del Parque 
Central servirá principalmente 
como una extensión del parque 
en la casa de los ciudadanos. 
Será una herramienta social, 
de encuentro y de interactvidad, 
una agenda cultural y un ojo 
que observará las 24 horas del 
día todas las transformaciones, 
desde el aspecto general hasta 
los cambios de carácter más 
científico.

Laberinto de Maiz
22/09 > 22/10/12

En una plantación de maíz se 
recorta un laberinto para que 
las personas jueguen.

Cosecha Popular en la Huerta
01/08 > 30/09/12

Recolecta popular abierta 
de productos de la huerta en 
diferentes temporadas y zonas 
del parque. En función del 
producto cambiará la época de 
recolección: fresas, tomates, 
etc. Desde la web se avisará 
que las hortalizas están a 
punto de recolección.

011
Banco semillas que la gente 
aporta al parque
05/08/12

013
Taller de conservación 
de productos
18/08/12

014
Taller de mermeladas
13/09/12

017
Taller de degustación 
de variedades
16/09/12

019
Recoleccion de almendras, 
moras, membrillo
28/09/13

Mostra de Valencia
10/09/12
cine al aire libre

040
Taller de flor seca
05/11/12

042
Taller de observación y 
reconocimiento llegada de 
los pajaros del Norte
11/11/12

Paseo entre Flores Secas
25/10 > 15/11/12

Se trazarán caminos entre 
las plantaciones de hierbas 
anuales y vivaces que se
han secado.

Iberflora
05/10/12

exposición en el parque de 
material de la feria. Concurso 
de parterres.

Cosecha-Sorteo de Calabazas
23/10/12

Se realiza un sorteo de 
calabazas en motivo de 
Hallowen que se puedrán 
recoger en el parque.

030
Taller decoración calabazas
25/10/12

031
Calabazas decorativas
29/10/12

ACTOS Eventos de la ciudad en el Parque
EVENTOS Exclusivos del Parque
TALLERES Exclusivos del Parque

Plantación de Crisantemos
15/10 > 15/11/12

Se realizará una gran siembra 
de crisantemos en el parque 
para la fiesta de Todos los 
Santos.

Alfombra de Hojas de Otoño
03/11/12

En una zona del parque caen 
las hojas de los Ginkgo Biloba 
de forma espectacular. Días 
antes han virado a amarillo. 
Forman una alfombra en 
el suelo que se maneja y 
distribuye el paso de la gente.

La Ruta de los Rosales
12/11/12

Se abren unos pasos entre 
las plantaciones de rosas 
permitiendo que sean 
atravesados por las personas.

045
Destilación agua de rosas
15/11/12

046
Bolsas de pétalos
15/11/12

048 
Hibridación rosales
20/11/12

Bosque de Tortuosos
 26/11/12

Después de la caída de las 
hojas aparece una masa de 
árboles de formas tortuosas. 
Se colocarán sillas 
estratégicamente para ser 
vistos que luego se retiran.

La Fauna Vecina
01/12 > 08/12/12

Se colocan trampas e 
indicadores (de pisadas, 
defecaciones…) para conocer 
la fauna del parque durante 
una semana con el objetivo que 
sea visible a los ciudadanos.

Árboles Llorones
27/12/12 > 07/01/13

Después de la caída de las 
hojas aparecerá una masa de 
árboles de formas lloronas, 
con las ramas caídas hacia 
abajo. Antes de abrir el evento 
se realizará un poda dejando 
las ramas que caen todas a la 
misma altura. Se colocarán 
sillas estratégicamente para 
ser vistos que luego se retiran.

068
Taller de cabañas
29/12/12

Flor de Navidad
13/12 > 07/01/13

Se plantarán flores ROJAS en 
el parque haciendo figuras que 
combinen con el verde de los 
árboles.

Floracion de Bulbos 
20/01 > 10/03/13

Florecen en la pradera los 
bulbos que se habían plantado 
los años anteriores.
Aviso mediante la WEB.

136
Recolección de bulbos 
enterrados
01/03/13

Podas Especiales
05/01 > 13/02/13

Se podará el arbolado para 
conseguir formas especiales. 
Las ramas cortadas se 
acumularán en grandes pilas 
distribuidas por el parque 
preparándose para la quema de 
fallas.

117
Taller de poda
14/01/13

122
Taller como hacer un buen 
compost
05/02/13

Composición con parte de los 
restos de poda, hojas y pradera.

Podas de Arbustos
18/01/13

Se seleccionarán algunos de 
los arbustos del parque y se 
decide podarlos para generar 
nuevas zonas de circulación.

Surcos y Siembra Maíz
12/02/13

Se realizarán los surcos en la 
tierra para la plantación del 
maíz. Por los surcos circulará 
agua a manta desde las 
acequias.

Caminos de Flores
17/02/13

Se consultará via web a la 
gente cuales son sus recorridos 
prioritarios o preferidos en el 
parque y se reseguirán con una 
plantación de flores.

Prado a la Carta
05/02/13

La gente tiene la oportunidad 
de escoger via web las hierbas 
con flor que conformaran el 
prado. Se trabaja el terreno 
para la siembra de las 
praderas de flores. La gente 
siembra por parcelas, líneas o 
tramos la mezcla de semillas 
elegidas.

Las Fallas Orgánicas
17/03/13

En Fallas se queman los restos 
de poda o de materia orgánica 
que se han ido acumulando en 
grandes pilas en todo el parque.

Llegada Mariposas
03/03 > 03/04/13

Las plantaciones de Budleja 
davidii atraen las mariposas. 
En cuanto florezcan las 
personas recibirán un aviso 
que pueden ir a observar la 
llegada de las mariposas.

Brotacion Arcos Sauce
28/03/13

Brotan los arcos de sauce y 
se hacen presentes en los 
recorridos preferidos de las 
personas.

Reparto de Compost
22/03/13 

El compost está totalmente 
curado y se procede a 
extenderlo por las zonas mas 
productivas del parque.

El Prado-Alfombra
01/05  >  01/08/13

La gente tiene la oportunidad 
de pisar libremente el prado de 
flores que conformarán el 
prado.

Morfologías Encantadas
13/04  > 29/04/13

La gente puede ocupar el 
espacio donde aparece una 
colección de PLANTAS,
FLORES y troncos de formas, y 
tamaños especiales que 
llaman especialmente la 
atención. Se colocan sillas 
estratégicamente para ser 
vistas que luego se retiran.

274
Taller de botánica
25/04/13

Trenzado Sauces
06/04 > 22/04/13

Se utilizan las ramas de los 
arcos de sauce para generar 
nuevos trenzados y nuevas 
plantaciones en la zona de 
saucedas. Se reparan las 
estructuras existentes y se 
plantan de nuevas.

268
Taller de cestas, paneras…
10/04/13

Nuevos Caminos en el Cesped
05/04/13

En función de los recorridos se 
siegan nuevos caminos en el 
césped generando nuevos 
pasos por donde la gente se 
puede desplazar.

Un Dia con los Jardineros
01/05/13

La gente puede pasar un día 
con los jardineros haciendo 
actividades como sacar malas 
hierbas, cortar flores, eliminar 
restos secos…

Una Pintura Evolucion
03/05 > 17/05/13

Las plantas vivaces empiezan 
a florecer generando 
composiciones de colores que 
camban día a día. Será como 
un escaparate en que se 
sucederán las floraciones. Se 
colocaran unos visores desde 
donde se sacaran imágenes 
diarias que se colgaran en la 
WEB para ver la evolución del 
cuadro.

Recoleccion y Recogida de 
Semillas
27/05/13

Se dedicará una jornada a 
recolectar semillas de plantas 
del parque pero también a 
recibir semillas de la gente que 
enriquecerán el banco de 
semillas del parque.

Recoleccion del Clavelon
16/05  > 10/06/13

La gente podrá recolectar la 
flor del clavelón (Tagetes erecta) 
para la batalla que se realiza 
en la alameda.

Quema de Rastrojos
17/06 > 01/07/13

Después de la siega del campo de 
gramineas (sorgo,festuca,cebada,..) 
se quema el rastrojo, coincidiendo 
con las Fiestas de San Juan.

Riego Nocturno
02/06/13

Los pivots y laterales se 
iluminan por la noche mientras 
hacen el recorrido de riego por 
la hierba

Construcciones con Paja
08/06 > 01/07/13

Las balas de paja sirven como 
composiciones que crean 
espacios, recorridos, lineas, 
tramas…

Carrera Bajo el Agua
22/06 > 22/07/13

Se realiza una carrera 
siguiendo el trazado del riego. 
La gente se moja a la vez que 
corre por la pradera.

Caida de Flor
29/07/13

La caída de las flores naranjas 
de las Tipuana tipu y rosa de 
las Chorisia speciosa llenan el 
parque de alfombras de flor 
que se pueden pisar y dibujan
nuevos pasos debajo los 
árboles.

Lluvia Bajo los Aspersores
10/07 > 10/08/13

Se encienden los aspersores 
fijos bajo los árboles dónde las 
personas se puede mojar, a la 
vez que se elimina el polvo y se 
riega la pradera.

Esculturas de Tierra
20/07 > 29/07/13

Los niños juegan con la arena 
creando esculturas y 
formaciones de tierra como si 
se encontraran a la playa. 
Luego la tierra sirve para 
reparar caminos y pavimentos, 
y para recebar la pradera.

Siega Creativa
20/05 > 10/08/12

Se siegan las parcelas de 
cereal con formas y recorridos 
de distintas anchuras
generando una jerarquía de 
caminos dentro del parque.
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TALLERESEVENTOSACTOS

Coeficiente de escorrentía de 
las superfícies en función de 
su composición
30% pradera
100% pavimento

Barrera Arquitectnica

Una Nueva Centralidad

Necesidades de agua anuales 
para Kc=0,5
372 mm o l/m2

Especies que componen la 
pradera:
Paspalum vaginatum
Stenotaphrum secundatum
Zoysia
Pennisetum clandestinum

Necesidades de agua anuales 
para Kc=0,75
522mm o l/m2

Especies que componen la 
pradera:
Festuca arundinacea
Cynodon dactylon

Necesidades de agua anuales 
para Kc=1
1061 mm o l/m2

Especies que componen la 
pradera:
Ray grass
Poa pratense
Lolium perenne

Necesidades de agua para una 
pradera que combina a partes 
iguales especies con 
coeficientes de cultivo Kc=1, 
Kc=0.75, Kc=0.5
652 mm o l/m2

Necesidades de agua para una 
pradera que combina a partes 
iguales especies con 
coeficientes de cultivo Kc=1, 
Kc=0.75, Kc=0.5
652 mm o l/m2

Necesidades de agua para una 
pradera que combina a partes 
iguales especies con 
coeficientes de cultivo Kc=1, 
Kc=0.75, Kc=0.5
652 mm o l/m2
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