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2- Agua natural (no tratada)
3- Fuentes en las entradas Este y Oeste
4- Canales en caminos de acceso
5- Fuentes especiales Norte y Sur
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Vista de la Plaza de las Artes
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La Plaza de las Artes y la Huerta Jardín                 Ecología Urbana                 

Parque Central de Valencia. Aigua plena de Seny

El agua actúa como elemento estructural del paisaje. La encontramos con 
distintos usos y formas. Las dos aguas principales definen el eje principal 
Norte Sur y crean dos ambientes distintos en el parque: uno más natural 
contra otro más urbano. Estos elementos hacen referencia a los paisajes 
valencianos que encontramos del rio Turia y del mar Mediterráneo.

La estructura principal del parque la conforma un sistema de taludes vegetales 
que definen espacios y limitan las vistas en determinadas direcciones. Los 
seis bowls principales quedan delimitados por dichas formaciones vegetales 
haciendo de cada bowl un espacio único y diferente del resto. En la mayoría 
de los casos estas formaciones de tierra se matizan y refuerzan con la 
presencia de arboles de gran porte que focalizan aun más si cabe las vistas 
a través del parque y crean ambientes ecológicos únicos en cada bowl.

La estrategia de vegetación se basa en el concepto general de crear zonas 
que representen los paisajes naturales y culturales de la región. Todas las 
plantas propuestas son nativas o son variedades de plantas nativas.  Los 
diferentes tipos de vegetación (árboles, arbustos, tapizantes, flores, etc) 
caracterizan cada bowl y proporcionan un carácter y apariencia única. A una 
escala mayor los arboles cruzan el parque uniendo unos bowls con otros y 
a su vez crean conexiones con el contexto urbano.

El solar actualmente cuenta con materiales que se usaran en la construcción 
del nuevo Parque. En los caminos secundarios que cruzan el parque en 
dirección N-S y E-O se usan pavimentos blandos como grava o albero. Cabe 
destacar la importancia del uso del acero como material estructural para las 
principales estructuras del parque como muros de contención y pérgolas. 
Este material también será material  reciclado que proviene de las vías 
existentes.

La Plaza de las Artes se sitúa al Noreste del Parque. Es uno de los polos de atracción principales del Parque. 
Este conjunto de edificios conforma distintas plazas exteriores que pueden albergar distintos usos. Al Sur del 
café se habilita una terraza al aire libre. Al norte del Centro de visitantes y flanqueada por la biblioteca y el 
Centro de Arte encontramos una plaza de reunión y bienvenida donde se conservan los arboles existentes. Al 
Norte del Centro de Arte encontramos otro espacio dedicado a la exposición de esculturas y piezas de arte 
al aire libre. Las tres plazas y los edificios asociados a ellas quedan protegidos por un bosque de pinos y una 
formación vegetal en altura que actúa como anfiteatro. 

La Huerta Jardin  referencia a la huerta tradicional Valenciana. Esta flanqueado por un acceso principal al 
Norte y una formación vegetal en altura al Sur. esta formación vegetal se retiene por medio de un muro 
de acero que se construirá a partir de restos de acero de las vías existentes en el solar. El jardín cuenta 
con un sistema de caminos secundarios que permiten el acceso a las distintas zonas de plantación. 

Los parques de Valencia forman parte de una red 
interconectada de espacios verdes en el paisaje urbano 
y tienen una importante función ecológica dentro de 
un paisaje eminentemente humano. Contribuyen a la 
protección de la estabilidad de la biodiversidad y el 
ecosistema, proporcionan un refugio para plantas y 
animales nativos, reducen los efectos del clima urbano y 
proporcionan beneficios humanos, tales como una mejor 
salud mental y física.
Valencia Parque Central se ha diseñado como un espacio 
compartido entre los seres humanos, animales y plantas, 
donde los procesos naturales y humanos coexisten, se 
superponen y se entrecruzan, una “ecología urbana”. Los 
principales procesos naturales y humanos son el agua y el 
hábitat.
El agua desempeña un papel importante en el parque y 
existe en dos formas - Natural y Cultural. Los elementos 
de aguas culturales reflejan la importancia del agua en el 
paisaje valenciano.  Los canales conducen al visitante al 
centro del parque y a las zonas de agua centrales , facilitan 
el acceso a fuentes de juego y mejoran las condiciones 
microclimáticas. El agua natural está diseñada en dos 
formas y realiza dos funciones. La base del los bowls 
realiza una función similar a la de los Ullals en el paisaje 
de Valencia - la recogida, detención y filtración del agua 
compensandose con el nivel freático. El lago central crea 
un hábitat acuático para aves, anfibios, invertebrados y 
libélulas, además de proporcionar el servicio de eco-
sistema de limpieza de las aguas grises de los edificios de 
los alrededores. Estos elementos crean el hábitat natural 
del agua, mientras que además realizan valiosas funciones 
humanas.
El diseño de la plantación es un mosaico de paisajes 
culturales y naturales que ofrecen hábitat tanto a seres 
humanos como animales.  Los paisajes culturales son 
productivos / paisajes agrícolas y arreglos florales 
visualmente espectaculares. 
Los paisajes culturales proporcionan ventanas sobre los 
paisajes influenciados por el ser humano y crean un hábitat 
para las aves e invertebrados que se han adaptado a los 
muchos siglos de actividad agrícola. 
Los paisajes culturales son las zonas de olivares, huertas 
de árboles en flor y huertos. Los paisajes naturales son 
los paisajes naturales de Valencia, con bosques de robles 
y bosques de pinos que proporcionan un hábitat para los 
mamíferos, los murciélagos y las aves. Prados de flores 
silvestres proporcionan importantes hábitat de pastizales 
para insectos como las abejas, que son importantes 
polinizadores. Los paisajes naturales son diseñados como 
zonas oscuras con iluminación adicional mínima para 
fomentar el valor de estas zonas como hábitats. 

Sección transversal a través de la Plaza de las Artes. Escala 1:250 (Sección 2-2) 

Sección transversal a través de la Huerta Jardín. Escala 1:250 (Sección 3-3)



Fuente en Plaza de las Artes Cubierta con iluminación lineal Cubierta de LED Reflejo de luz en el agua Interior de la Nave para los niños Interior del Café Restaurante Interior de la Nave del Jardín Botánico
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6- WC    
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8- Medio Ambiente
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Edificaciones y estructuras Iluminación Vallado y cierre Programa de Arquitectura

El Jardín de los Niños y la Plaza Central               

Provisión para eventos

Cada entrada desde el barrio que la rodea se denota por una fuente de agua y 
la escultura que actúan como un punto de referencia claro y puerta de entrada, 
para atraer visitantes y para simbolizar la zona urbana del parque. Se trata de 
vincular los espacios externos con los  internos y, al mismo tiempo conectar los 
barrios con la actividad interna del parque.

Los polos de atracción se iluminan para permitir su uso durante las horas en las 
que el Parque se encuentre abierto. Serán los puntos principales de actividad 
durante la noche; A su vez la Plaza de las Artes contara con iluminación especial 
en la zona donde se encuentra la lamina de agua. Al Sur, la zona de exhibición 
de jardines también contara con iluminación especial en sus terrazas y en las 
cubiertas ligeras del jardin botanico.

Cuatro naves industriales se desmontan y se reubican en el perímetro del 
parque para activar todo su borde. En el centro del parque se rehabilita la 
Alquería existente y al Sudeste del parque se reconstruye uno de los edificios 
históricos  que ocupan actualmente la zona norte del solar y se re-utiliza como 
zona de mantenimiento. En la Plaza de las Artes se rehabilitan un conjunto de 
edificios existentes. 

Las plazas Norte y Sur permaneceran abiertas 24 horas al dia por su proximidad 
a zonas urbanas importantes de Valencia. Las plazas mas pequenas al Este y 
al Oeste del parque tambien permaneceran abiertas durante todo el dia. En 
el resto del parque se ofrece la posibilidad de cierre durante ciertas horas de 
la noche. Esto se consigue a traves de un valla que estara escondida entre la 
vegetacion. 

Vista desde la Plaza Central hacia el Norte
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El espacio destinado a juego de niños se desarrolla en tres terrazas que permiten flexibilidad de uso para distintas edades y permite la instalación de distintos 
sistemas de juego temporales o permanentes. Este se sitúa en la zona más plana del espacio y se protege con distintas plantas cubridoras. 
En el extremo Sur se rehabilita otra de las naves y se habilita para el uso infantil una zona cubierta de juegos.  En frente de esta nave encontramos una plaza donde 
los padres pueden sentarse y descansar mientras los ninos juegan en las terrazas. En la parte Oeste del espacio se disena un laberinto que hara las delicias de 
mayores y pequenos.

La Plaza Norte se conecta con la plaza Sur por medio de un paseo arbolado de jacarandas y palmeras. Este paseo abrirá distintas vistas y destinos al visitante y ofrecerá 
momentos de sorpresa durante el paseo. También permitirá el tránsito peatonal entre los extremos Norte y Sur del Parque que atraerán visitantes del Centro histórico y 
comercial de Valencia al Norte y de las nuevas zonas residenciales al Sur del Parque. 
En la zona central este paseo se abre y deja contemplar a su lado Este los Jardines florales y la Alquería. Al lado Oeste se contemplara el gran estanque natural y el 
anfiteatro. En este punto convergen otras rutas de acceso provenientes del Este y del Oeste, haciendo de esta plaza central un punto clave de reunión y encuentro dentro 
del parque.

Sección transversal a través de la Huerta Jardín. Escala 1:250 (Sección 3-3)

Sección longitudinal a través de la Plaza Central. Escala 1:250 (Sección 9-9)

Sección transversal a través del Jardín de los niños. Escala 1:250 (Sección 4-4)


