PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

MAYO 2012

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

1- INTRODUCCION

5- ILUMINACION

6- FUENTES ORNAMENTALES

Contenido
Resumen ejecutivo del diseño

Plano de Distribución
Iluminación por Áreas
Plano de Iluminación Funcional
Descripción de Luminarias Funcionales
Plano de Iluminación Funcional - Farolas y Balizas
Imágenes de Luminarias - Farolas y Balizas
Plano de Iluminación Funcional - Catenaria
Imágenes de Luminarias - Catenaria
Plano de Iluminación Funcional - Entradas, Muros
Verdes, Rampas y Pasos
Imágenes de Luminarias - Entradas, Muros Verdes,
Rampas y Pasos
Plano de Iluminación Funcional - Pérgolas
Imágenes de Luminarias - Pérgolas
Plano de Iluminación Especial
Descripción de Iluminación Especial
Descripción de Iluminación Especial - Adicional
Plano de Iluminación Especial
Imágenes de Luminarias Especiales

Descripción del diseño
Clasificación de las fuentes
Identificación de las fuentes
Localización de las fuentes y de los locales técnicos
Localización de los canales de secciones diferentes
Secciones tipo de los canales
Planta y sección fuente e2 f
Planta y sección fuente e3
Planta y sección fuente e4
Planta y sección fuente uw
Planta y sección fuente c
Planta y sección fuente n1
Planta y sección fuente e1
Planta y sección fuente s1
Planta y sección fuente w1 f
Planta y sección fuente w2
Planta y sección fuente w3
Tabla sintética de fuentes y locales técnicos
Locales técnicos - planos esquemáticos
Local técnico - plano tipo
Local técnico - sección tipo
Arquetas técnicas 1 y 2

2- OBJETIVOS GENERALES
3- EL DISEÑO
Descripción general
Plaza de las Artes y Jardín Huerto
Jardín de los Niños
Plaza Norte
Paseo principal Norte-Sur y plaza central
Plaza Sur
Exposición de Jardines Mediterráneos
Anfiteatro
Jardín de los Perfumes
4- ESTRATEGIAS GENERALES DISEÑO
Condicionantes
Planta general. Concepto y objetivos
Elementos complementarios
Cotas principales
Programa
Recorridos peatonales
Recorridos bicicleta y jogging
Estructuras de sombra
Pavimentos
Arbolado
Vegetación
Muros
Vallado, puerta de entrada y barandillas
Mobiliario urbano
Recogida de basuras
Fases y actuaciones temporales

MAYO 2012

7- VEGETACION
Paisajes de Valencia
Estrategia de diseño
Listados

pág.1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

1- INTRODUCCION

MAYO 2012

pág.2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

1- CONTENIDO

En el proyecto de urbanización general se ha considerado oportuno desarrollar dos informes
independientes y específicos en los que poder explicar detalladamente las especiales características
de diseño que han generado tanto el propio Parque Central como el barrio Sur. Estos dos informes
son complementarios a los documentos que forman parte del proyecto clásico de urbanización
según normativa (Memoria, anejos, presupuesto o pliegos).
Durante el desarrollo de este proyecto se han mantenido comunicaciones continuas con todos
los interlocutores interesados en la urbanización, como Valencia Parque Central, los distintos
servicios técnicos del Ayuntamiento de Valencia, sus responsables políticos, ADIF y las compañías
suministradoras. Desde las estrategias generales hasta las soluciones de detalle para los puntos
conflictivos detectados, todos los aspectos posibles de este relevante proyecto se han puesto en
común.
Todas las sugerencias y recomendaciones que se han propuesto por parte de estos interlocutores
se han tenido en cuenta en esta entrega final.
El informe que se desarrolla con detalle a continuación es el que describe las estrategias de diseño
para el Parque Central.

El diagrama de la izquierda muestra el parque durante la fase de anteproyecto. A la derecha
encontramos el diseño del Parque tras las modificaciones que se han llevado a cabo en estos
meses. Este informe se centra y describe las estrategias de diseño de este último diseño.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Supone un importantísimo reto y una gran oportunidad poder participar activamente en el diseño y desarrollo de un proyecto de
tanta relevancia para Valencia como es el Proyecto de Urbanización del Parque Central de Valencia y el Barrio Sur. En conjunto,
estos proyectos representan un avance importante en el tejido urbano de Valencia del siglo XXI. El proyecto propone soluciones
de un marcado carácter innovador, de forma que este Parque se pueda considerar tras su ejecución como un ejemplo de diseño
contemporáneo del paisaje urbano.
El proyecto de urbanización Parque Central desarrolla en dos niveles diferentes el diseño paisajístico y urbano: por una parte
tenemos el propio Parque Central, pieza única que requiere un ejercicio específico de diseño para responder al importante reto que
plantea su ejecución. Se convertirá en una nueva referencia para la ciudad y sus visitantes, desplazando el nuevo centro urbano
y generando una nueva fisionomía de la ciudad. Por otra parte, se ha desarrollado en el proyecto el diseño del nuevo barrio sur,
dotándolo de unas características de calidad ambiental y social que son coherentes con el diseño del parque, que se extiende por el
bulevar Federico García Lorca hacia esta nueva zona. De esta forma se dotará a las futuras viviendas no solo de la calidad debida
a su proximidad con el Parque Central, sino de un carácter propio que hará que sus habitantes puedan disfrutar de un entorno
cuidado y placentero, aportando valor añadido a la urbanización proyectada y a las propias viviendas. En esta memoria de diseño
se explicarán las motivaciones y decisiones que se han tomado en el proyecto en ambos ambientes.
El proyecto tiene como objetivo concentrar la singularidad histórica, cultural y geográfica de Valencia en un Parque contemporáneo
que tiene algo que ofrecer a sus usuarios de todas las clases sociales y todas las edades. El proyecto también responde al desafío
de construir un parque urbano sostenible en el más amplio sentido de la palabra. El parque urbano planificado y mantenido
correctamente es un componente vital de la vida urbana contemporánea. El Parque Central, junto con el ámbito público de alta
calidad en el Barrio Sur actuará como un catalizador para el desarrollo de las parcelas circundantes añadiendo, no sólo el valor
comercial, sino un carácter y cualidad nuevos que mejoraran la calidad de vida de sus usuarios. El Parque es un componente vital
de una ciudad fuerte y saludable, creando entornos para las personas pero teniendo en cuenta el mantenimiento de una ecología
natural de la ciudad.
El diseño que se muestra en las siguientes páginas se ha desarrollado como una pieza coherente, capaz de ser ejecutado en fases
para responder al programa de construcción de la vía férrea y el clima económico actual. El Barrio Sur está conectado al Parque
Central por un nuevo bulevar de un kilometro de longitud. Esta ‘Gran Vía’, no sólo unirá el Barrio Sur con el Parque y el centro
histórico de la ciudad, sino que además será un destino por derecho propio, con mercados, parques infantiles y el agua como
elemento protagonista.
En Enero de 2011, La propuesta de anteproyecto de urbanización y diseño de la UTE Gustafson Porter, Borgos Pieper, Nova
Ingeniería y Grupotec fue elegida como la opción ganadora en el concurso internacional para desarrollar la urbanización del
Parque Central y el Barrio Sur. A partir de ese momento se ha elaborado el presente proyecto de urbanización. En el siguiente
informe se describen los conceptos que han generado el diseño, se esbozan estrategias generales para la circulación dentro del
parque así como la ocupación de espacios y los usos previstos. El agua y la iluminación son características importantes del diseño
que se describen en detalle en este informe. La integración de todos los servicios e instalaciones en este proyecto de 54 hectáreas
se ha coordinado con los proyectos de urbanización existentes en la ciudad.
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2- OBJETIVOS GENERALES
Estamos seguros de que el Parque Central enriquecerá Valencia, dando la oportunidad de crear
un lugar de encuentro entre los ciudadanos y la naturaleza en pleno centro de la ciudad. Ecología,
tradición, diseño y funcionalidad se combinan para hacer de este Parque un punto de referencia
no solo en Valencia sino a nivel mundial. Este Parque contribuirá junto a las últimas actuaciones
en la capital levantina, a colocar a Valencia a la cabeza de Europa en términos de diseño urbano y
sostenibilidad.
El futuro Parque, creado gracias a liberación del suelo de las antiguas vías y el soterramiento de
estas, no se limita a conectar los barrios circundantes, sino que pretende ser un elemento unificador
y un polo de atracción para toda la ciudad e incluso su area metropolitana. El centro de la ciudad
quedará de esta manera abierto hacia el sur, mejorando esta zona y la calidad de vida de sus
habitantes.
En el diseño del Parque se han empleado herramientas de paisaje - tierra, agua, tierra y plantas
- para crear espacios. El suelo es tratado como un tejido, como un material blando que se puede
manipular de la manera necesaria. Nuestros conceptos de diseño son inimitables, específicos del
lugar al que pertenecen; nacen de la tierra y la cultura y se arraigan en los elementos naturales y
formas naturales del paisaje valenciano. La propuesta basada en el paisaje del equipo de diseño
para el Parque Central de Valencia se centra en la topografía única de Valencia y en su cultura
- se aplican tres características valencianas por excelencia: El agua, los alimentos y el paisaje
Mediterráneo.
Nuestro concepto visual de ‘bowls’, cuencos o ullal (en valenciano) se hace eco del patrimonio
natural y cultural de Valencia - depresiones cóncavas en forma de tazón en el paisaje natural,
cuencos en los que la naturaleza se apropia del espacio en forma de agua y alimentos locales.
El concepto funciona en varios niveles. El diseño hace referencia a la importancia histórica de
Valencia como un centro artístico de loza y cerámica, y en particular a la los cuencos cerámicos.
También se asocia con el proceso de diseño de los materiales de moldeo, formas y formas del
paisaje. La forma de bowl atrae al visitante, naturalmente, al corazón del parque donde se sitúa el
edificio más antiguo y de cota más baja del solar (Alquería)
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Descripción general

En general el diseño del parque es un diseño de trazos curvos que buscan integrarse en la nueva
y rica topografía del Parque Central de Valencia. Se han definido y depurado las formas de todas
las colinas, ondulaciones y desniveles que conforman el nuevo escenario de este Parque en el
centro de la ciudad. Todos los espacios del Parque quedan unidos mediante pendientes suaves,
fácilmente transitables por todos. Se han añadido también escaleras para crear accesos directos y
dramatizar determinadas vistas.
Separados del Parque Central mediante carriles de tráfico rodado, los Bulevares Verdes de la Calle
Filipinas y Maestro Sosa participaran en parte del carácter del parque y cumplen la función de
espacios de tránsito entre la ciudad y el Parque Central. Para el primero se mantendrán los arboles
y diseño actual y para el Bulevar sobre la Calle Maestro Sosa se plantea un tratamiento naturalizado,
sin líneas demasiado marcadas, donde predominen los olmos.
Además de las Plazas Norte y Sur, otras 6 plazas de menor orden se abrirán desde los laterales
del parque para recoger el flujo peatonal de las principales arterias en dirección Este-Oeste, estas
plazas contaran con una fuente y un canal de carácter único para cada una de ellas. Todas las
plazas situadas en el perímetro del Parque, quedan fuera de la valla, participando de un doble
carácter urbano y de tránsito hacia lo natural. Son plazas donde dominan los elementos duros,
pero donde el agua con su movimiento y sonido invita a los viandantes a introducirse y explorar el
Parque.
A continuación se esbozan las líneas generales y los principales elementos de las grandes áreas
que componen el Parque Central: Bowls, Plazas y Eje Norte Sur.

MAYO 2012
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La Plaza de las Artes y el Jardín Huerto
La Plaza de las Artes se sitúa al Noreste del Parque. Es uno de los
principales polos de atracción del Parque. En esta zona se rehabilitan
las naves existentes creando distintos tipos de actividad a distintas
escalas en el exterior a plazas exteriores.
En torno a una extensa lámina de agua se disponen una serie de terrazas
a modo de anfiteatro que giran en ángulo recto al llegar al extremo norte,
formalizando el espacio y enmarcándolo entre dos taludes. Al otro lado
del espejo de agua, las naves existentes terminan de cerrar el espacio,
reflejándose en el agua. Los planos y anexos correspondientes a los
edificios a restaurar forman parte de la documentación aportada, en
ellos se muestra los esfuerzos por recuperar el patrimonio arquitectónico
de estas joyas de la arquitectura industrial ferroviaria.
Hacia el este y frente a una de las principales entradas, una fuente
ornamental más profunda actúa como barrera natural entre el espacio
exterior abierto al público 24 horas al día y la zona interior al Parque.
Evitamos así, en este punto, la interposición de una barrera visual entre
el exterior y el Parque.
La mitad sur de este cuenco esta aterrazada y dividida a modo de
huertos, con parcelas que se mezclan en trapecios irregulares. La
referencia a la huerta Valenciana ha sido desde el principio una de las
principales fuentes de inspiración para este Parque.

Vista del agua urbana en la Plaza de las Artes

Sección 2- La Plaza de las Artes
MAYO 2012
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La Plaza de las Artes y la Huerta Jardín
Junto al muro que delimita los huertos comienza una pérgola que se
continúa a lo largo de un camino, este actuará como eje estructurador
Norte-Sur y que será la principal línea de movimiento peatonal en la
fase 1, conectando los tres cuencos: la Plaza de las Artes, el Huerto
Jardín y el Jardín de los Niños.
Los muros del Huerto Jardín se han convertido en escalones anchos
que permiten usarse como áreas de descanso y contemplación,
haciendo todo el espacio más cómodo para los visitantes y teniendo
siempre en cuenta el acceso de discapacitados mediante rampas de
pendientes no demasiado pronunciadas.
El espacio entre el Huerto Jardín y el Jardín de los niños es un espacio
de gran permeabilidad, conformado por pequeños caminos y plazas
que atraviesan un bosquete de arboles florales. La incorporación de
plataformas planas en los niveles superiores permite la creación de
zonas de descanso- mirador con vistas hacia el interior de los cuencos.

Vista de la Huerta Jardín

Imágenes de referencia
MAYO 2012
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El Jardín de los Niños
En su extremo norte se ha incorporado un rocódromo. Este muro orientado
al Sur formará parte de una composición compleja en alzado que resuelve
los cambios de nivel entre el principal eje de acceso al Parque desde el
Este y el propio jardín de los niños.
Al extremo Sur de este cuenco se coloca una fuente interactiva infantil que
crea un polo de atracción desde esta entrada. La alineación del canal de
acceso se ha modificado creando una clara diferenciación entre la zona de
actividad infantil y una zona más tranquila de contemplación y picnic.
El cambio de desnivel entre la zona superior de agua y la inferior donde se
coloca el rocódromo se resuelve con una escalera y un tobogán integrado
en el muro.
La zona más baja del cuenco se planta con césped de alta resistencia para
permitir la continua actividad infantil.
En el extremo Sur se rehabilita otra de las naves. En frente de esta nave
se ha mantenido la plaza donde los padres pueden sentarse y descansar
mientras los niños juegan en las terrazas.
Vista del Jardín de los Niños desde la fuente de entrada

Imágenes de referencia
MAYO 2012

Sección 4- Jardín de los Niños
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La Plaza Norte
Esta entrada emblemática es uno de los accesos principales al Parque.
Recibirá visitantes que provienen del centro histórico y comercial de
Valencia así como de la nueva estación de ferrocarril.
En el centro de la plaza se sitúa una fuente en forma de óvalo que por
primera vez representa los temas del bol y la abundancia al visitante.
Este óvalo se revestirá en cerámica haciendo referencia a Valencia y su
tradición artesanal en este campo. En la base del ovalo se podrá ver un
plano de orientación del Parque.
A ambos lados de la plaza y franqueando la fachada de los edificios
encontramos una serie de estancias- jardín donde el visitante puede
retirarse a descansar y contemplar la actividad en el centro de la plaza
y en las terrazas de los restaurantes y cafés junto a las fachadas de los
edificios.
Marcando la entrada al Parque se sitúa una cubierta ligera colgante
(Elementos complementarios) que atraerá al visitante por su efecto ligero
durante el día y por su luminosidad espectacular durante la noche
Vista de la fuente de entrada en la Plaza Norte

Sección 1 Plaza Norte
MAYO 2012
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El Paseo Norte-Sur y la Plaza Central
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. La sección tipo de este paseo se ha conservado a lo largo de
todo el proceso de diseño.
Es importante mencionar la importancia del agua durante el recorrido Norte Sur. El
agua se presenta al visitante en distintas formas a lo largo de su recorrido: canales,
lagos, y fuentes espectaculares sorprenderán al visitante en distintos puntos del
paseo.
En la zona central este paseo se abre y deja contemplar al 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. La plaza se ha dividido en dos partes principales: una primera parte al
Oeste se eleva con respecto al paseo y se planta con árboles de gran porte que
proporcionan sombra y un espacio alejado de la actividad y movimiento del paseo.
Los bordes de esta plataforma vegetal en pendiente se usan para crear bancos
donde sentarse y contemplar las fuentes ornamentales.
La zona Este de la plaza tiene un carácter más urbano. Se enmarca con canales
y cascadas de agua en sus extremos Este y Norte, creando zonas de atracción
desde la plataforma elevada y desde el propio paseo Norte Sur.
Vista de la plaza central

Imágenes de referencia
MAYO 2012
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Plaza Sur
La plaza toma forma en torno a dos elementos de agua. El elemento de agua al
Oeste esta en el eje del principal camino peatonal del boulevard Federico García
Lorca. De esta forma, creará un punto de atracción desde el bulevar. Este elemento
de agua tiene una ligera pendiente en dirección al bulevar y tendrá chorros de
agua verticales. El movimiento del agua hacia el sur y la fuerza visual de los
elementos verticales hará de esta pieza un atractivo visual desde el bulevar. La
segunda pieza de agua al Este es la continuación del canal de entrada al Parque
y tiene una pendiente hacia el norte. La plaza se convierte en un espacio donde
convergen el elemento lineal del bulevar y el elemento curvilíneo del Parque; el
punto de unión entre el barrio Sur y los jardines.
A ambos lados de los elementos de agua se sitúan zonas ajardinadas como
elementos de transición entre la zona de movimiento central y la zona de actividad
en la fachada. Este elemento amortiguador proporciona espacios para sentarse a
la sombra y escapar de la actividad de los espacios adyacentes.
La plaza hace referencia al tren como elemento que ocupó el solar por décadas
y que separó los barrios Este y Oeste de la ciudad. Para la zona central se
ha diseñado una cubierta ligera de cables que toman su forma a partir de las
catenarias de los trenes. En este sistema de cables se cuelga un sistema lineal de
luces que, durante el día, creara un juego de sombras y luces en el pavimento y,
durante la noche, activara el espacio con un juego de luces de diferentes colores.
Esta trama de luz/sombra durante el día y color en la noche enfatizaran el
movimiento y la actividad en la plaza y hará referencia al movimiento de los trenes
que un día ocuparon el solar (elemento complementario).
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5
5
Planta general
Zonas verdes
enmarcan la
plaza

Sección 5- Plaza Sur
MAYO 2012
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Re-configuracion
de la rotonda
permite crear un
espacio peatonal
de entrada a al
plaza

Carrril bici en el
perímetro del
parque

Cubierta de
LEDs (elemento
complementario
fuera del
presupuesto)
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Exhibición de Jardines Mediterráneos
Este espacio es una celebración de la cultura y el clima
mediterráneos, donde se exhibirán variedades vegetales y
botánicas de interés cultural y educativo.
Este área se protege de la actividad y movimiento del Paseo N-S
por medio de un talud donde crece hierba autóctona y arbustos de
tonalidades blanco y plata.
Los jardines Mediterráneos se exponen en forma de terrazas
que hacen referencia a las terrazas de agricultura de la región de
Valencia. Estas terrazas se van escalonando en dirección OesteEste y encuentran su punto más bajo junto al lago de agua natural.

Vista del jardín acuático

Imágenes de referencia

MAYO 2012
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6
6

Planta general
Terraza superior

Rutas peatonales
dentro de las
terrazas

Lago natural

Arbolado que
enmarca el lago
natural,con
dominancia de
tonos blancos y
plateados

Sección 6- Exhibición de Jardines Mediterráneos (continuación)
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Anﬁteatro
En su entrada Norte y junto a la calle prolongación de Roig de Corella
se ha incorporado una zona dedicada al mantenimiento del Parque que
estará disponible cuando éste esté funcionando en su totalidad.
La necesaria coordinación del Parque con la subestación eléctrica
Parque Central se ha resuelto canalizando las acometidas de alta y
media tensión por diferentes galerías de instalaciones accesibles, que
no precisan servidumbres por encima de su trazado que interfieran
gravemente con el diseño de este o cualquier otro parque. Así mismo se
ha elevado una planta toda la subestación, de forma que se aprovecha
este volumen para generar la parte más alta del Parque, la zona alta
del anfiteatro, generándose un volumen accesible desde la Calle San
Vicente para facilitar tanto las ventilaciones como los accesos de
mantenimiento a la susbestación. Así mismo una plataforma de acceso
directo desde el exterior del Parque servirá como zono de ubicación de
las gruas y camiones necesarios para efectuar cualquier movimiento de
los transformadores que pudiera ser necesario.
Con el objetivo de hacer este espacio más habitable cuando no haya
actuaciones, se han incorporado también una serie de caminos peatonales
que permite la movilidad peatonal en dirección Norte Sur.

Vista del anfiteatro

Imágenes de referencia
MAYO 2012
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7

7

Planta general

Acceso a la subestación eléctrica

Arbolado que
enmarca el
anfiteatro

Caminos
peatonales

Puente sobre el
estanque natural

Vegetación de
ribera

Sección 7- Anfiteatro (continuación)
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Jardín de los Perfumes
La plaza de entrada a esta zona es uno de los puntos principales de entrada al Parque. En la zona
más cercana a la entrada se proyecta el mercado mientras que en la zona más alejada a la entrada se
propone una trama de arbolado debajo de la cual se sitúan mesas y bancos para el descanso.
Frente a esta parte del parque se encuentra una ancha mediana ajardinada, donde además de una
zona estancial y un ramal del carril bici se encuentra un parque para perros que se protege de la calle
exterior por medio de una barrera densa de vegetación.

Imágenes de referencia
MAYO 2012

Sección 8- Jardín de los Perfumes
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8

8

Planta general
Espacio verde

Plaza del mercado

Parterres de flor

Jardín para
invidentes en

Areas de descanso
y contemplacion

Sección 8- Jardín de los Perfumes
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4- ESTRATEGIAS DE DISEÑO GENERALES
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Condicionantes
Se ha estudiado a fondo la geometría y volumetría del Parque para adaptar el diseño a las limitaciones
establecidas por ADIF, Iberdrola y los servicios municipales. El desarrollo del diseño también se adecúa a la nueva
información topográfica y geotécnica que se obtuvo durante la primera fase del proyecto como consecuencia de
los levantamientos topográficos que se llevaron a cabo en el ámbito de la actuación.
Los condicionantes que se han tenido en cuenta al diseñar en detalle el Parque Central han sido los siguientes:
1- Subestación eléctrica: El diseño se ha ajustado para conseguir acceso y ventilación a la estación eléctrica
de Iberdrola situada bajo el anfiteatro. También se ha considerado la integración en el paisaje de los tramos de
cableado necesarios para la alimentación de la subestación.
2- Túnel de acceso: la geometría de algunos elementos del Parque se ha visto afectada por la localización de
salidas de emergencia dadas por ADIF y huecos de ventilación del túnel. La cota superior del túnel también ha
dictado las cotas y los cambios de niveles entre las distintas áreas.
Los ajustes de detalle en la ubicación de estos elementos que se han grafiado en los planos corresponden a la
posibilidad de reconducir las ventilaciones a una posición ligeramente distinta desarrollando esta modificación en
la franja de suelo que queda entre la cota de acabado de la losa del canal de acceso y la superficie, probablemente
mediante plenums.
3- Nueva estación: al igual que el túnel de acceso de ADIF, la localización de salidas de emergencia de la nueva
estación así como la cota superior del túnel han tenido una ligera repercusión en el diseño del Parque.
4- Fases: el límite de la fase 1 Parque se ha ajustado al onocer en detalle los requerimientos de ADIF. El diseño
tiene en cuenta el nuevo límite para adaptarse a la nueva alineación.
5- Las nuevas torres de uso terciario y residencial requerirán el acceso de vehículos de emergencia. La zona
circundante se ha revisado para permitir dicha accesibilidad
6-El departamento de tráfico del ayuntamiento ha propuesto un rediseño de la zona de llegada desde el bulevar
al Parque (plaza Sur), sustituyendo la rotonda original por un cruce sin giros a izquierda. . La nueva propuesta
proporciona más espacio a la plaza Sur del Parque y hace más fácil la accesibilidad al Parque desde el bulevar
Federico García Lorca. El diseño se ha adaptado a esta nueva propuesta
7- Alquería: El respeto a esta construcción tradicional ha influido en el área circundante, no solo por su ubicación
sino también por los accesos y conservación del patio junto a la misma. De esta forma se consigue poner en valor
su protección ambiental.
8- El límite presupuestario ha hecho primar unos elementos sobre otros, quedando el umbráculo, las pérgolas
norte y sur, los hitos escultóricos, la instalación fotovoltaica y los contenedores soterrados como elementos
complementarios fuera del presupuesto del presente Proyecto de Urbanización. Todos ellos quedarán definidos y
algunos incluso proyectados, pudiendo incorporarse al diseño en cualquier momento que se desee pero no siendo
imprescindibles para el correcto funcionamiento del Parque si no están.
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Planta general. Concepto y objetivos

Para el diseño del Parque Central de Valencia se han mantenido desde el principio unas
rigurosas pautas de sostenibilidad y respeto a las tradiciones e identidad del lugar.
Con el objetivo de aumentar las posibilidades del Parque, este estará dividido en cuencos o
“bowls” creados a base de colinas y suaves ondulaciones del terreno, que permitirán que cada
uno de los espacios generados sea único y se pueda adaptar a diferentes usos y actividades.
El agua, como elemento unificador y tema central, guiará a los visitantes a lo largo de canales
que discurren entre los distintos “bowls” hasta el corazón del Parque. Habrá fuentes marcando
cada una de las entradas al Parque Central y una gran lámina de agua interactiva junto a los
antiguos edificios, que pasan a formar la Plaza de las Artes. Otro de los focos de atracción será
un estanque de carácter natural que enriquecerá el Parque en usos, vistas y biodiversidad.
El eje central del Parque se superpone al antiguo trazado de las vías, se mantiene su función
como corredor pero su uso pasa a ser peatonal. Este eje se prolongará a lo largo del Bulevar
Federico García Lorca, conectando el centro histórico con los nuevos desarrollos del Sur.
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Planta general
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Elementos Complementarios
Complementado los elementos básicos que conforman este Proyecto de Urbanización hemos
querido proponer otros, que en cada caso de una manera diferente, puedan contribuir a
enriquecer el Parque Central tanto en aspectos funcionales como estéticos.
Queremos recordar que el Valencia Parque Central, es un proyecto completo que funcionaria
perfectamente sin estos elementos adicionales, cuya única función es la de añadir valor a
determinados espacios del Parque. Estos elementos complementarios son:
1. Cubiertas de LEDs para las Plazas Norte y Sur
Estas cubiertas potencian la calidad de las plazas donde se ubican especialmente durante
la noche. En la plaza Norte la cubierta, de aspecto muy ligero, crearía la impresión de ser
un elemento que flota sobre ella. Las luces serian proyectadas sobre el pavimento y sobre
la fuente en forma de ovalo, sirviendo de complemento a los juegos de agua y niebla. En la
plaza Sur la cubierta tiene una mayor presencia física, con fuertes colores y líneas marcadas,
durante el día ayudaría a tamizar la luz actuando como pérgola y durante la noche proyectaría
un espectáculo de luces de color y de movimiento.
2. Umbráculo
Permite el cultivo de especies con bajas necesidades en horas de luz, se describe con más
profundidad, al igual que las cubiertas de LEDs en el apartado de estructuras de sombra.
3. Hitos escultóricos
Consisten en unas esculturas de acero, de forma cónica o troncocónica y gran altura, que
serian visibles desde gran parte de la ciudad de Valencia. Son 4 y se sitúan en las entradas
Noroeste, Noreste, Sureste y Suroeste. Estas esculturas podrían convertirse en un símbolo
para el Parque y para Valencia, marcando la posición del Parque Central como punto de
referencia y orientación dentro de la ciudad.
4. Contenedores soterrados
Se plantea la opción de localizar contenedores de recogida selectiva bajo el Parque Central en
lugar de los clásicos contenedores en superficie. Ver apartado de recogida de basuras.
5. Instalación fotovoltaica. Se proyecta en el anejo correspondiente, quedando su instalación
a la expectativa de una posible financiación externa.
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Cubierta LED Plaza Norte

Umbráculo
Cubierta LED Plaza Sur
Contenedores soterrados

Hitos escultóricos
Elementos Complementarios
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Cotas principales
Como se planteó en el concurso, la volumetría general del Parque se basa en construir un
cuenco que tiene su punto más bajo en el centro (plaza junto a la Alquería). A su vez, cada
uno de los cuencos individuales se modela con taludes que limitan la cota más baja en su
punto central. El siguiente diagrama muestra los puntos más bajos de cada cuenco donde se
recogerá el agua de lluvia según lo presentado en el anejo de la estrategia del agua.
Cabe destacar el esfuerzo de los distintos miembros de la UTE para coordinar las necesidades
de infraestructura, arquitectura y paisaje con las necesidades expresadas por los servicios
municipales y las distintas compañías suministradoras. Se han mantenido numerosas
reuniones entre los equipos de la UTE para coordinar esta información e incorporarla en las
revisiones de la volumetría del diseño.
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PUNTOS MAS BAJOS DE CADA CUENCO:
A- Plaza de las artes: +11.50
B- Huerta jardín: +11.00
C- Jardín de los niños: +9.00
D- Exposición de jardines: +14.20
F

E- Anfiteatro: +14.20
F- Jardín de los perfumes: +12.50

A

E

D

B

C

Cotas principales
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El Parque cuenta con un variado programa de actividades que cubre las necesidades de una
población activa que desea usar el espacio público como un espacio social de relación y como
un punto de encuentro. La variedad de usos permite una flexibilidad total al visitante.
Cada cuenco y plaza se define por su identidad individual, el contexto del paisaje, y un tema
que hace referencia al paisaje y la cultura de Valencia. Estos contextos y características
se remontan a las inspiraciones iniciales que hacen referencia al agua, la arquitectura y las
formas naturales del paisaje que son distintivas de Valencia.
1. Plaza de las Artes
Se relaciona con los aspectos culturales, albergando exposiciones temporales y talleres.
Cuenta con una lamina de agua con juegos de movimiento en vertical que está bordeada por
gradas para su contemplación. Se crea el entorno perfecto para la creación de un posible
futuro museo de esculturas al aire libre.
2. Jardín Huerto
Nace como homenaje a la tradición de la huerta en Valencia. Su objetivo es doble: didáctico
y ornamental. Esta organizado en tres terrazas, en las que se cultivarán árboles frutales,
verduras y hortalizas, distribuidas en pequeñas parcelas que imitan en su disposición y forma
la de los campos que rodean la ciudad. Este diseño de parcelas irregulares se extenderá por
los Jardines Florales formando el marco perfecto para poner en contexto a la Alquería. A uno
de los lados del jardín huerto se propone el uso de una de uno de los muelles restaurados
(muelle 3) para su habilitación como café-restaurante y centro para la impartición de talleres
sobre alimentación, agricultura sostenible y gestión de huertos. (esta habilitación también está
fuera del presupuesto, se supone que se podrá gestionar en su dia via concesión.)
3. Jardín Infantil
Espacio para el aprendizaje y la aventura que fomente valores de respeto a la naturaleza.
Uno de los canales divide este bowl en dos partes diferenciadas de actividad y reposo: Hacia
el norte la zona de juegos incluye un rocódromo, un laberinto, una fuente interactiva y de
chapoteo, un tobogán-rampa integrado en el paisaje y un edificio para las actividades de los
niños (su habilitación para este uso, una vez restaurado el muelle 4, también está fuera del
presupuesto*). Hacia el sur un área de picnic, de carácter natural y que combina una pradera
natural con un pequeño mirador. Numerosos árboles proporcionan llamativas floraciones en
la zona de juego, y tonos plateados que invitan a la relajación en la zona de picnic, creando
agradables sombras en ambos espacios.
4. Plaza Norte
Hace referencia a la memoria de la llegada del tren a la ciudad de Valencia. Es un lugar
dinámico, punto de conexión con el centro y principal entrada del Parque. Su amplitud permite la
celebración de eventos especiales. Un gran estanque de forma oval amenizará a los visitantes
dibujos de agua en movimiento y niebla artificial. El diseño de esta plaza crea numerosos
espacios entre zonas verdes que llaman a la relajación. Como elemento complementario se
ha diseñado una ligera cubierta de LEDs que se suspendería sobre el estanque oval dando la
impresión de flotar sobre la plaza. Un bosque de pinos actúa como marco de este espacio, en
contraposición al follaje claro de los árboles de la zona sur del Parque.
MAYO 2012
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5. Paseo Principal
Eje norte sur, que se extiende desde la estación hasta el bulevar. Se arquea en su trazado
sinuoso, para integrarse mejor en el Parque e ir conectando vistas y espacios.
En su parte central un muro divide y protege parte del mismo para albergar una zona de
estancia en el corazón del Parque. Al otro lado del paseo se encuentran los Jardines Florales,
que exaltan la importancia histórica de las flores en la región valenciana. La Alquería quedara
integrada en estos jardines. Durante la fase 1, y con carácter temporal, se utilizará parte de la
zona de futuros Jardines Florales para la creación de una plaza central.
6. Plaza Sur
Punto de unión con el Bulevar Federico García Lorca y los barrios del sur, en sus líneas y su
diseño se hace un guiño al movimiento de los trenes y a los sistemas de interconexión. Dos
líneas de agua definen este espacio, una en relación a los canales del Parque y la otra que
enlaza con las fuentes del bulevar. Es la fricción entre estas dos líneas la que genera la tensión
y el movimiento en este espacio. Como en la Plaza Norte un sistema de parterres acoge
lugares más íntimos para el descanso, pero a diferencia de esta los tonos predominantes en
los bosquetes que rodean esta entrada, serán blancos y plateados, colores que atrapan y
reflejan la intensa luz del Mediterráneo.Como complemento a esta imagen de movimiento y
vida se propone una pérgola de LEDs dispuestos en bandas centelleantes de colores.
7. Exposición de Jardines Mediterráneos
En su forma hace referencia a las prácticas culturales para las explotaciones de frutales en
zonas de montaña, quedando el espacio aterrazado a tres diferentes niveles. Serán jardines
de exposición a modo de recorrido por diferentes grupos de vegetación de clima mediterráneo
y/o de bajas necesidades hídricas. Se pretende concienciar a los visitantes de un uso racional
del agua y dar a estos la oportunidad de conocer una gran variedad de plantas ornamentales
recomendables para su uso en los jardines Valencianos. Un invernadero completa estos
jardines de exhibición (habilitación de uso fuera del presupuesto*, no así la reconstrucción del
muelle2).
8. Anfiteatro
Será uno de los puntos más elevados del Parque Central, en su parte alta el anfiteatro
queda bordeado por una recreación de los bosques de encinas del interior de la Comunidad
Valenciana. Este bosque se abre hacia el lago central en una pradera que acogerá futuros
conciertos, actuaciones y eventos al aire libre. El bowl del anfiteatro es un homenaje a la fiesta
y la celebración de la cultura valenciana.
9. Jardín de los Perfumes
Pone de manifiesto la gran riqueza de plantas aromáticas de la región y el paisaje de los
pinares del litoral levantino. Tendrá también un componente didáctico, y las plantas serán
accesibles para personas discapacitadas, es un jardín para escuchar, tocar, oler e interactuar
con el entorno. El sentido del gusto queda representado en un mercadillo ecológico de
productos regionales y un restaurante (habilitación del muelle 1fuera del presupuesto*, no su
reconstrucción).
* La restauración interior, adecuación para el uso y manejo de estos edificios, que quedan
dentro del ámbito del parque, no están incluidos en el proyecto. Los usos y actividades
sugeridos son únicamente orientativos.
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A. PLAZA NORTE
B. PLAZA CENTRAL Y PASEO N-S
C. PLAZA SUR
D PLAZA DE LAS ARTES
E. HUERTA JARDIN
F. JARDIN DE LOS NINOS
G. EXPOSICION DE JARDINES
H. ANFITEATRO
I. JARDIN DE LOS PERFUMES
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Recorridos peatonales
Los caminos quedan jerarquizados en tres grupos:
Ejes principales
Los diferentes ejes del Parque parten siempre del perímetro para confluir en la plaza central
junto al lago natural y los jardines florales. Con su trazado se pretende que los recorridos no
sean directos, invitando al visitante a explorar y disfrutar del Parque.
El eje principal norte-sur parte de la estación de ferrocarril y atraviesa tanto el Parque como
el Bulevar Federico Garcia Lorca, constituyendo el nexo de unión del Parque y el barrio Sur.
Cada eje irá acompañado de un tipo de arbolado específico que lo caracterice y ayude a su
identificación.
Caminos primarios
Interconectan los diferentes ejes del Parque introduciéndose en cada uno de los cuencos o
“bowls”. Se empleara un material con aspecto de terrizo en estos caminos que discurren por
espacios de carácter más natural.
Caminos secundarios
Caminos entre zonas de estancia, de menor ancho que los anteriores y normalmente
acompañados de bancos y pequeñas plazas. El pavimento será casi siempre tipo terrizo o
albero.
También se corresponden con los circuitos en los jardines de exposición.
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Rutas peatonales principales
Rutas peatonales secundarias
Rutas peatonales dentro de
jardines y espacios publicos

Recorridos peatonales
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Recorridos bicicleta y jogging
El Parque Central está pensado como un espacio para los ciudadanos, donde se pretende que
la interacción entre estos y el Parque sea la máxima posible. Es un Parque para ser utilizado
y disfrutado. El deporte forma parte de esa interacción.
Se crean dos itinerarios concéntricos:
•
Un anillo interno que discurre por caminos secundarios para jogging, atravesando la
totalidad de los bowls, y cuyo ancho ha sido pensado para que el espacio pueda ser compartido
por los corredores y el resto de visitantes.
•
Un anillo para bicicletas situado en el perímetro del Parque que conecta con la red
existente en Valencia.
Ambos anillos tienen una prolongación a lo largo de todo el Bulevar Federico García Lorca que
conecta con los diferentes recorridos del barrio sur.
Las entradas al Parque Central y los jardines del Barrio Sur contarán con aparca bicis, para
fomentar el uso en alza de la bicicleta dentro de Valencia.
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Carril bici
Rutas jogging
Conexiones con el
carril bici existente

Recorridos bicicleta y jogging
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Estructuras de sombra
Pérgola tipo 1 Jardines Florales
Situada sobre uno de los ejes principales, que actuará como paseo Norte-Sur en la fase 1.
La pérgola consiste en una ligera estructura de madera cuya forma en planta esta arqueada,
dirigiendo a los visitantes desde el bowl de las artes al bowl de los niños. Hacia el oeste
la pérgola permite a los visitantes asomarse a los Jardines Florales, mientras que hacia el
este está resguardada por muros y setos. La pérgola estará recubierta por trepadoras de
flor, actuando como fondo de los jardines circundantes. Se pretende crear una experiencia
diferente en los visitantes mediante la alternancia de luces y sombras.
Pérgolas tipo 2 Jardines Mediterráneos
Son dos pérgolas, con una estructura similar a la pérgola de los Jardines Florales, que se
superponen formando un juego de formas, alturas e inclinaciones. Enmarcan el camino que va
desde las Terrazas Mediterráneas hasta el Paseo Central. Junto a ellas se plantarán trepadoras
mediterráneas y de bajos requerimientos hídricos. El espacio entre vigas secundarias será
variable para permitir áreas de sombra más intensas en zonas específicas
Pérgola tipo 3: Umbráculo (Elemento complementario)
Pérgola opcional, que completa el conjunto formado por las dos pérgolas de los Jardines
Mediterráneos, quedando por encima de ellas y formando la cubierta del umbráculo, donde se
cultivarían palmeras y plantas con menos necesidades en horas de sol. La escala y forma de
la pérgola 3, harían de esta un hito dentro del Parque.
Plaza Norte (Elemento complementario)
Marcando la entrada al Parque se sitúa una cubierta ligera colgante que atraerá al visitante
por su efecto de elemento flotante durante el día y por su luminosidad espectacular durante la
noche.
Plaza Sur (Elemento complementario)
La plaza hace referencia al tren como elemento que ocupo el solar por décadas y que separó
los barrios Este y Oeste de la ciudad. El espacio se cubre con una cubierta ligera de cables que
toman su forma a partir de las catenarias de los trenes. En este sistema de cable se cuelga un
sistema de LEDs que, durante el día, creara un juego de sombras y luces en el pavimento y,
durante la noche, activará el espacio con un juego de luces de diferentes colores. Esta trama
de luz/sombra durante el día y color en la noche enfatizarán el movimiento y la actividad en la
plaza.
Todos estos elementos complementarios se consideran parte del diseño global del Parque
Central, aunque por su carácter de hitos urbanos complementarios no imprescindibles para
el funcionamiento correcto del Parque, no se han considerado incluidos en el proyecto de
urbanización y por lo tanto no constituyen carga urbanística. Su posterior implantación siempre
sería posible, si se consiguiera la vía de financiación adecuada.
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Pérgola “umbráculo”
Pérgola fases 1 y 3

Nota: la pérgola umbráculo
no está incluida en el
presupuesto base del
parque

Estructuras de sombra
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Pavimentos
Como norma general se plantea la adecuación de la urbanización a los requerimientos BREEAM. Así, se propone la utilización de
materiales de bajo impacto ambiental, obtenidos de orígenes responsables. El aporte por los suministradores de Etiquetas Ecológicas
Tipo I, II ó III se valorará muy positivamente. Como método reconocido para evaluar lo impactos medioambientales de un producto se
tendrá en cuenta la aportación del ACV, análisis del ciclo de vida, en el que se tomen en consideración todos los impactos asociados
con la producción y uso de este producto desde la cuna a la tumba.
También se intentará primar el uso de materiales locales y de reutilizar o reciclar todos los elementos posibles que ya se encuentren
en el solar actualmente.
La estructura de caminos peatonales principales del Parque se pavimenta con piedra natural local. Hemos elegido piedras de gran
resistencia para evitar grandes espesores. En el paseo principal norte-sur la piedra marcará la banda central entre las jacarandas
(banda dinámica) mientras que en los bordes, entre las jacarandas y las palmeras, se empleará terrizo compactado (bandas
estacionales). La plaza situada en el corazón del Parque, así como las plazas norte y sur, estarán pavimentadas con la misma piedra:
caliza tipo calatorao.
En torno a los edificios históricos y en la lámina de agua de la Plaza de las Artes se utilizará una piedra oscura. Se reciclarán antiguos
adoquines de basalto que existen actualmente en el solar y que sirven de acceso a los muelles de mercancías situadas en la zona
Oeste para su uso en la plataforma donde se asienta el centro de Artes y Exposiciones. El resto se completará con una piedra oscura
local, con una ligera diferencia de tonalidad y mayor tamaño para las piezas de pavimento. Se busca enfatizar el contraste entre el
plano horizontal del espacio público y el plano vertical de la fachada de los edificios históricos. La piedra negra bajo la lámina de agua,
hará de esta un espejo donde se verán reflejados los edificios.
Las calles perimetrales del Parque estarán pavimentadas con baldosas de hormigón prefabricado. Esta zona actúa de filtro entre la
ciudad y el Parque, por eso hemos querido utilizar el mismo material que se emplea en las calles de Valencia pero con un diseño
especifico que identifique la llegada al Parque Central. Además el uso de pequeñas baldosas de hormigón en estas calles hace más
fácil su mantenimiento.
Para el resto de caminos se utiliza un material de aspecto similar al terrizo, pero fuertemente compactado, lo que impide la formación
de surcos y facilita su mantenimiento.
Otro material con gran tradición en Valencia es la baldosa cerámica, se creará un molde específico con un diseño en relieve, para las
plazas de acogida en la parte alta del Jardín Infantil y las Terrazas Mediterráneas.
Cabe destacar la importancia del uso del acero como material estructural de gran parte de los elementos del Parque, como es el
caso de las pérgolas.

Caliza calatorao
MAYO 2012

Basalto existente

Baldosa cerámica con relieve

Pavimento granular

Mármol anasol
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Pavimentos
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Arbolado
En la selección de arbolado se ha intentado utilizar especies nativas que requieran bajo consumo
de agua, combinadas con otras especies de clima mediterráneo o de bajas exigencias hídricas.
El equipo de diseño ha trabajado en estrecha colaboración con especialistas en vegetación
mediterránea del jardín botánico de Kew en Londres y con expertos locales para definir los
grupos de arbolado por grupos botánicos. También hemos trabajando en las especificaciones
de arbustos, setos, matorrales, plantas medicinales, trepadoras, gramíneas y tapizantes,
teniendo siempre presente su relación con el estrato arbóreo para cada zona.

7. Huerto
Con especies características del paisaje de la huerta valenciana, todos ellos con un destacado
carácter ornamental y ligados fuertemente a las tradiciones de la comarca: El agradable olor
de azahar y el verdor intenso de los cítricos, la espectacular floración de los almendros que
anuncia en la cuenca mediterránea el final de invierno, o la agradable y ancha sombra de las
higueras durante los meses de verano.
El arbolado del Jardín Huerto dotará a este espacio de estructura y servirá de resguardo para
el cultivo de determinadas flores y hortalizas.

El equipo de diseño ha realizado diferentes visitas a viveros locales para obtener información de
la disponibilidad local de las plantas seleccionadas. Igualmente se mantuvieron reuniones con
el departamento de Parques y Jardines del ayuntamiento para entender las preocupaciones
locales e incorporar en nuestras propuestas sus consejos y recomendaciones.
Dentro del Parque se han definido zonas con un carácter especial:
1. Bosque de Pinos
Hace referencia a los pinares del levante español, formados por el pino Carrasco, manchas
de pino piñonero, almendros y matorral mediterráneo y aromático.
2. Bosque de Encinas
Vegetación inspirada en las zonas del interior de la Comunidad Valenciana donde predomina
el Quercus Ilex, otras especies de arbolado como el kaki o los arces contribuyen a enriquecer
el bosquete aportando notas de color.
3. Bosque Blanco de Ribera
Junto al lago natural se plantaran distintas especies de sauces, con intrusiones de fresnos y
alisos.
4. Bosque Blanco Mediterráneo
Olivos y árboles del paraíso forman la base de este bosquete que se extiende a ambos lados
del paseo principal hacia el sur. Se busca un contraste con el follaje oscuro de los pinos que
bordean el paseo principal hacia el Norte, despertando los sentidos del visitante.
Los perales ornamentales iluminarán el espacio con su llamativa y abundante floración en
primavera y su la rica gama cromática de sus hojas en otoño.
5. Bosquete de Arboles de Flor
Flanqueando el camino que parte desde la entrada Este hasta el centro del Parque. Será un
denso bosque con numerosos árboles de flor, se pretende conseguir una floración continua
durante la mayor parte del año.
6. Arbolado de Alineación
Cada uno de los canales va acompañado de un tipo de árbol de sombra diferente, ayudando
a identificar las entradas y canales, y otorgando un carácter único a cada canal.

Visitas a viveros durante el proceso de diseño
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Vegetación
En el Parque Central de Valencia se ha racionalizado la superficie de césped, empleándose
únicamente en los espacios donde por su uso sea necesario. Las variedades cespitosas
seleccionadas son de bajo consumo de agua y fácil mantenimiento. En muchas zonas el
césped ha sido reemplazado por praderas naturales, empleando especies mediterráneas.
La pradera queda enriquecida con numerosas flores autóctonas, que incrementan la
biodiversidad con respecto a una pradera convencional y ofrecerán un colorido cambiante a
lo largo del año.
En la mayor parte del Parque la tierra estará cubierta por una mezcla de especies tapizantes,
gramíneas y arbustos, que formen comunidades que caractericen cada una de las zonas de
plantación en relación a los bowls y al arbolado.
Se pretende crear un Parque que esté en continua evolución y cambio gracias a la gran
variedad de especies utilizadas.
Los listados de vegetación han sido estudiados y contrastados por el grupo de expertos en
flora mediterránea del jardín botánico de Kew (Londres) así como por expertos locales de la
Comunidad Valenciana.

Artemisia arborescens
MAYO 2012

Cestrum nocturnum

Carissa macrocarpa

Felicia amelloides
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1- Pinar
2- Encinar
3- Terrazas mediterráneas
4- Jardín blanco de ribera
5- Jardín blanco mediterráneo
6- Bosque de flor
7- Parterres florales
8- Plazas formales de entrada
9- Huerto jardín

Vegetación
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Muros
Estos elementos actúan como estructuras de retención que dan forma a la topografía de los
distintos bowls del Parque. Debido a su gran envergadura, la intención es usarlos como una
superficie activa y de gran calidad paisajística.
En el caso del Jardín Huerta, la idea es elaborar un muro verde a través del uso de paneles
prefabricados de hormigón. Se creará una textura que contenga huecos con tierra vegetal en
los cuales se puedan plantar especies trepadoras que cubran el muro en toda su extensión.
En el caso del Jardín de los Niños, el muro tendrá un carácter más interactivo. Será un
contenedor donde los niños puedan jugar de manera protegida y bajo el cuidado de sus padres.
La intención es crear una superficie rugosa que permita descubrir e incentive el ejercicio a
través de tramos de rocódromo en donde se pueda practicar escalada libre supervisada.
A continuación, se muestran imágenes, secciones y elevaciones tipo de los muros anteriormente
descritos. Estos ejemplos son el punto de partida, en términos de diseño, para desarrollar
nuevas propuestas para el resto de los muros del Parque en las siguientes fases.
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Muros
MAYO 2012

pág.52

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

Vallado, puertas de entrada y barandillas
Estos elementos de cierre tienen como objetivo mantener el cuidado del Parque y proporcionar
un entorno seguro dentro de la ciudad. También tiene como objetivo evitar un alto costo de
mantenimiento si se habilitara su uso continuo durante las noches.
Sin embargo, estos elementos no serán sólo un cierre. La intención es crear un elemento
lineal que identifique los límites del Parque, articulándose con sus plazas y fuentes de acceso,
edificios y aceras perimetrales. Se intentará usar las prácticas locales de cerrajería de Valencia,
con un diseño innovador, tanto técnica como artísticamente, dándole un carácter renovador a
las calles que circundan al Parque.
Las plazas Norte y Sur, así como las pequeñas plazas de entrada en la cabecera de cada
uno de los canales, permanecerán abiertas todo el día, participando del carácter urbano de la
ciudad y actuando como filtros entre la ciudad y el Parque
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Vallado, puertas de entrada y barandillas
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Mobiliario Urbano
Para el mobiliario urbano se han seleccionado, en la mayor parte, proveedores nacionales y
productos de líneas sencillas que puedan integrarse fácilmente en el entorno.
Los bancos serán de hormigón prefabricado en color blanco roto-gris claro, sobre un módulo
básico se adaptaran elementos adicionales en madera que actúen como respaldo.
Cada uno de los bowls o cuencos, así como cada zona característica del Parque Central
dispondrá de fuentes-bebederos, a distintas alturas para facilitar la accesibilidad a ellas por
parte de niños y personas de movilidad reducida.
También se dispondrá de papeleras en cada una de las zonas del Parque, con un sencillo
diseño que no interfiera negativamente en el Parque.
Los alcorques, para el arbolado sobre pavimentos duros, evitarán la compactación del suelo
y permitirán la aireación del mismo, para un perfecto desarrollo de los arboles. Como material
para los alcorques se utilizara hierro forjado.
Bancos y mesas para el merendero y para la zona de niños así como columpios y juegos
complementan el mobiliario urbano en zonas de carácter especial.
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Recogida de basuras
Los contenedores para la recogida selectiva de basuras se localizarán en el perímetro del
Parque, lo que facilita su accesibilidad y manteamiento y minimiza su impacto en el interior del
Parque.
En el interior del Parque Central se dispondrá de papeleras en cada una de las zonas
estanciales así como en los principales caminos.
Se contempla la opción de que los contenedores sean soterrados como alternativa al modelo
tradicional (no contemplada en el presupuesto del proyecto de urbanización).
Existen dos zonas de mantenimiento en el Parque Central: Una al sur del Jardín Infantil, junto
a la Avenida de Filipinas y otra en el extremo norte del Anfiteatro. Ambas con fácil acceso
desde la calle, y fuera del perímetro vallado
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Isla 5unidades= 2 orgánica +3 selectiva
Isla 2unidades= 2 orgánica
Isla 3unidades= 3 selectiva

Recogida de basuras
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Fases y actuaciones temporales
El proyecto queda dividido en tres fases, debido a los plazos para las obras de enterramiento
de las vías y la creación de una nueva estación.
El diseño ha sido pensado de manera que la fase 1 del Parque pueda funcionar
independientemente. Dicha fase no se ve afectada por las obras de soterramiento, quedando
toda su superficie libre para una inmediata actuación. La fase 1 se corresponde con la casi
totalidad de la Plaza de las Artes, el Jardín Huerto y el Jardín Infantil. A falta de una plaza
central parte de los Jardines Florales, en torno a la alquería, se destinaran a formar una plaza
temporal, hasta la finalización de las obras de la fase 2.
En la línea que marca el límite entre las fases 1 y 2 se extenderá una valla metálica. Esta será
una valla meramente funcional, debido al carácter temporal de este elemento, compuesta por
postes de aluminio y una malla del mismo material. La valla estará cubierta por hiedra (Hedera
helix) y otras plantas trepadoras que serán trasplantadas en las siguientes fases.
Como protección visual y acústica entre las vías y los jardines de la fase 1 se plantará una
pantalla vegetal a base de árboles y arbustos que posteriormente serán trasplantados a las
fases 2 y 3. Las especies utilizadas serán las menos sensibles al trasplante, el estrato arbóreo
estará formado por pino Carrasco (Pinus halepensis). Se emplearán árboles jóvenes que se
prevea, se encuentren en su momento perfecto para el trasplante una vez que comiencen las
obras de la fase 3.
En la fase 2 quedarán finalizados el paseo central y las plazas norte y sur, también se
completarán el bowl de la Plaza de las Artes-Jardín Huerto, el bowl de los Niños-Picnic y los
Jardines Florales. Al igual que para la fase 1, se emplearán como límite entre fases una valla
temporal y una pantalla vegetal formada con parte de los árboles de la fase siguiente, en este
caso la fase 3. La naturaleza y composición de la valla y la pantalla vegetal serán las mismas
que entre las fases anteriores.
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Ejecución de la Plaza
Norte

Ejecución de la fuente
interactiva

Barrera vegetal junto a
muro de contencion

Eje peatonal junto a la
barrera vegetal
Principal eje Norte Sur
cubierto por la pérgola

Ejecución de la Plaza
Central
Ejecución
natural

de

laguna

Ejecución de la Plaza Sur

FASE 1

FASE 1+2

FASE 1+2+3

Fases y actuaciones temporales
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5 - ILUMINACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Introducción
El objetivo de las propuestas de iluminación es la integración con el diseño del paisaje,
manteniendo al mismo nivel de forma equilibrada la calidad, la sostenibilidad, el coste y el
mantenimiento. La intención es proporcionar un nivel adecuado de iluminación que se integre
adecuadamente en el diseño de cada zona y resuelva su uso, teniendo en cuanta que se tratará
de un Parque cerrado por la noche y que así debe entenderse la propuesta de iluminación.
Esta deberá proporcionar una variedad de entornos y espacios estimulantes que aumentan
el disfrute de los visitantes al parque. Las propuestas de iluminación del Parque Central se
pueden dividir en dos categorías, iluminación funcional e iluminación ornamental.

Iluminación funcional
La iluminación funcional se proyecta en las vías de circulación principal, tanto dentro como
alrededor del Parque. La iluminación en el perímetro ofrece la primera impresión del parque
a todos los visitantes que se acercan al lugar desde todas las direcciones, a pie, en bicicleta
o en vehículos. La iluminación funcional dentro del parque está diseñada para reforzar la
jerarquía de las diferentes rutas que recorren el Parque. Estas rutas están definidas por sus
materiales de pavimentación, el ancho y pendientes, y también se pueden clasificar por la luz.
La intención es proporcionar un nivel adecuado de iluminación en el Parque que cumpla con
los requisitos de la ciudad, creando al mismo tiempo una gama de ambientes estimulantes
y de espacios que aumenten el disfrute de los visitantes del nuevo Parque. Se utilizará una
selección de técnicas de iluminación para crear “paisajes de luz”. ‘.
Los caminos principales contarán con esbeltas farolas de iluminación de bajo nivel para
peatones, que proporcionan una iluminación uniforme para que los visitantes puedan acceder
fácilmente a las principales áreas abiertas, edificios culturales, salidas y entradas. La principal
ruta norte-sur cuenta con filas paralelas de jacarandas y palmeras. Esta vía principal se iluminará
por un sistema de catenaria y apliques en lugar de columnas de alumbrado, que iluminará el
camino desde luminarias a la altura de los árboles destacando sus formas esculturales y su
color vibrante y creando patrones de luz y sombra sobre los senderos.
Las escaleras y rampas se iluminarán, para proporcionar un acceso más seguro a los cambios
de nivel. Del mismo modo, la ruta a través de la laguna se iluminará para facilitar el acceso
seguro. Sin embargo, la iluminación también hará hincapié en la experiencia de cruzar una gran
masa de agua. Las rutas por las mayores áreas abiertas se iluminarán mediante bolardos en
lugar de columnas de iluminación, de modo que su impacto en el paisaje se reduce al mínimo
Siempre que ha sido posible, la iluminación está integrada en los elementos construidos,
tales como las estructuras de pérgola, muros vegetales o enrasados en el suelo para iluminar
fachadas de edificios para que la infraestructura de iluminación no domina la experiencia del
visitante del parque.. Se utilizarán luminarias LED siempre que sea posible, para permitir un
alto nivel de eficiencia energética y para reducir los requisitos de mantenimiento de la ciudad.
Iluminación del Parque Central y Barrio Sur
MAYO 2012
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Del mismo modo, las luminarias que se han escogido pueden ser fácilmente reemplazables y
se pueden adaptar a cualquier novedad importante en la tecnología de LED.
Iluminación ornamental
La iluminación ornamental está diseñada para complementar la iluminación funcional, y hacer
hincapié en muchos de los elementos más distintivos del parque. La iluminación ornamental
anima los espacios que se convertirán en los centros de grandes reuniones, celebraciones,
o principales puntos de encuentro. Una correcta programación de la iluminación permitirá
responder al movimiento del agua, adaptarse a los eventos especiales, o atenuarse, para
crear un ambiente más teatral cuando haya acontecimientos temporales, conciertos y teatro.
La primera interacción del visitante con la iluminación ornamental en el nuevo parque podría
ser con los hitos, que actuan como faros iluminados, y marcan las posiciones de las 4 entradas
principales. Estos hitos ‘complementarios’ no están incluidos en el presupuesto base del
proyecto aunque el equipo de diseño espera que se pueda encontrar financiación adicional.
Estas entradas también incluyen fuentes, que se iluminarán desde el interior, con luz verde
y azul para resaltar el flujo y movimiento del agua. Las fuentes de entrada, que actúan como
nacimiento de los principales canales de agua que fluyen hacia el centro del parque, y la
iluminación continua escondida debajo de la superficie, acompañan a los visitantes a lo largo
de estas rutas, que discurren paralelas a las principales vías de circulación.
Otro elemento principal con iluminación ornamental en el agua es el estanque oval en la plaza
norte, que incluirá dos formas diferentes de iluminación. El principal cuerpo de agua se ilumina
desde dentro, y será programable, por lo que la iluminación puede responder a las pantallas
de cambio de la niebla, las burbujas y las olas. El perímetro del estanque contará con una
luz lineal continua en su base, que se ilumina y proporciona un punto focal para esta entrada
principal. Del mismo modo, los puentes peatonales que conducen a los visitantes a través del
gran estanque tendrán luz que iluminará la parte inferior del puente, y creara un resplandor
a través de la superficie del agua. La iluminación lineal empotrada en el suelo creará líneas
continuas de luz, que harán hincapié en la forma de terrazas en la huerta y en el jardín de los
perfumes.
Una red de LED (elemento complementario) centelleara y su brillo se reflejará en la superficie
del estanque. Esta red de iluminación también se convierte en un pabellón iluminado debajo
del cual las personas serán invitadas a reunirse para grandes eventos y celebraciones. Esta
característica de diseño se replica en la Plaza Sur, que se convertirá en una entrada principal
desde el Barrio Sur. Sin embargo, la iluminación de este área contará con luces lineales, que
recordarán la historia del sitio al relacionarse con las catenarias y el movimiento lineal de los
trenes de pasajeros.
Por último, también se iluminan las fachadas de todos los edificios rehabilitados, para enfatizar
las instalaciones culturales dentro del parque y también destacar el trabajo sensible de
restauración arquitectónica.
MAYO 2012
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PARQUE CENTRAL
Plano de Distribución

PARQUE CENTRAL
Iluminación por Áreas
N

A. Plaza Norte
Esta plaza será iluminada mediante seis grandes farolas. Las luminarias estarán a la altura
de la copa de los árboles, y la luz será dirigida hacia abajo iluminando las seis zonas verdes
estanciales incluidas en la plaza. Para la fuente se prevé una iluminación perimetral a nivel del
suelo y una iluminación interior. Hacia el sur de la plaza se suspenderá una cubierta elevada
que incluirá LEDs de luz centelleante, elemento complementario La puerta de entrada será
iluminada a contraluz. El conjunto de luces potenciarán la iluminación de las copas de las
jacarandas, que se percibirán durante la noche como una nube de color lavanda enmarcada
por los troncos iluminados de las palmeras

A

Hay que considerar también la luz proveniente de las dos torres que franquean esta plaza que
aportarán una iluminación indirecta hacia la plaza (luz proveniente del interior de los edificios).

G

B. Plaza Sur

I

Para recrear la idea del movimiento de los trenes, sobre esta plaza se suspenderán luminarias
lineales de LEDscuya luz cambie de color y posición. Se pretende hacer una interpretación
a la entrada y salida de trenes que durante décadas ha caracterizado este punto dividiendo
la ciudad de Valencia. Las fuentes se iluminarán desde la base con tonos azules y verdes.
Al fondo se podrá contemplar la puerta de entrada iluminada a contraluz y a ambos lados las
copas de las jacarandas también iluminadas.

F
N

H
C

C. Paseo Norte-Sur

K
L

D

M

J
C

E

Es la arteria principal del Parque y está formada por una cuádruple alineación de palmeras
y jacarandas. La iluminación será a través de luminarias suspendidas a una altura de 8m,
mediante un sistema de cables en catenaria. Con ello se evitan las columnas y se hace
referencia al cableado eléctrico de las líneas férreas. Al quedar el foco de luz a la altura de las
copas, la luz será tamizada y se proyectará el movimiento de ramas y hojas sobre la superficie
del suelo. En los dos cables longitudinales de la catenaria se suspenderán lámparas entre
cada dos jacarandas, además habrá dos focos empotrados en el suelo por palmera, para crear
líneas resplandecientes de color y luz. En los cables perpendiculares de la catenaria también
se suspenderán luminarias que iluminen el paseo peatonal, quedando la luz ligeramente
tamizada por las ramas de los árboles.
D. Plaza Central

B
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La plaza central es además uno de los puntos más altos y donde confluyen gran parte de
los caminos. Es un espacio acogedor desde el que se pueden visualizar todos los “bowls” o
cuencos. La iluminación se limitará a focos empotrados en el suelo y dirigidos hacia los troncos
de las palmeras, de esta manera el impacto es mínimo, volviendo a evitar postes y luces
demasiado potentes. Junto a la plaza central se encuentra la alquería, que será iluminada
pág.64

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

desde el interior a modo de monumento con vida propia.
E. Pérgolas
Las pérgolas contarán con luminarias instaladas en la estructura para iluminar las principales
rutas peatonales y para crear un efecto dramático en la parte inferior de las mismas. Las plantas
trepadoras serán iluminadas desde abajo, potenciado la vista de hojas y flores, se pretende
crear una cubierta de color para los visitantes que atraviesen el camino bajo la pérgola.
F. Paseos Principales
El punto de entrada de estos paseos será identificado fácilmente mediante hitos,
complementarios. Siempre el paseo comenzará por una fuente de la que surge un canal de
agua. Para potenciar el efecto del agua, la iluminación de las fuentes y los canales será en
tonos verdes y azules y desde el interior de los mismos. Se han elegido estos dos colores como
representación del agua dulce (verde-azulado) y del mar (azul profundo). En estos paseos se
utilizará, para la iluminación peatonal, columnas de 4m. de altura, con luminaria tipo LED de
32W, cuya interdistancia y disposición (unilateral, bilateral o axial) estará en función de la
anchura de cada uno de los caminos. Todo ello se justifica en el Anejo de alumbrado público.
G. Hitos
Los hitos ‘complementarios’ de las entradasson esculturas metálicas de 50m de altura y con
iluminación incorporada, por lo que serán visibles desde multitud de puntos en la capital
levantina. La iluminación puede ser interior o bien adosada a un lateral.
H. Plaza de las Artes
Es una plaza que puede ejercer como fuente temporalmente cuando se activan los chorros
de agua y se crea una fina película de pocos milímetros de agua (fuente urbana). Se podrá
regular la iluminación de los chorros de agua. Un talud al noroeste de la plaza estará cortado
por bancos a modo de gradas, que llevarán luz integrada bajo su base. El Centro de Arte y
Exposiciones además de dejar ver tras las ventanas la luz interior contará con focos en el suelo
que proyecten luz sobre su fachada, iluminando hasta 5m desde la fachada hacia el exterior.

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

hacia arriba iluminarán los muros vegetales y los muros de hormigón prefabricado. Luces
empotradas en la parte inferior de los muros iluminarán la superficie de las rampas y las
escaleras.
K. Anﬁteatro.
Se encuentra junto al lago natural y abierto hacia él por el este. Al norte y sur está delimitado
por dos de los paseos principales de los que recibirá luz. El camino de ascensión a lo alto del
anfiteatro dispondrá de balizas para su iluminación. Se ha previsto la ubicación y consumo
requeridos para las acometidas de luz y sonido. L. Jardín Huerta, Jardín de los Perfumes y
Jardín de los Niños
Para estos espacios se plantean balizas de 1000mm de altura, distanciadas entre 5m y 20m.
M. Puentes
La luz de los puentes que cruzan el lago natural no se percibirá hasta estar muy próximo a
ellos, su única función es marcar el camino y estarán empotrados en la base de cada puente.
Se ha buscado una solución lo más discreta posible, para que no reste protagonismo al lago.
También habrá una adaptación de la luz de los paseos a medida que estos se acerquen al
lago, en los tramos más próximos al lago natural las farolas serán sustituidas por balizas.
N. Caminos
Iluminados mediante balizas de 1000mm, distanciadas entre 5 y 8 metros en los caminos
principales y entre 5m y 8m en los caminos secundarios. Las balizas actuaran como guías
de luz que permitirán al visitante reconocer la localización de los caminos principales que se
encuentran iluminados por farolas. Las balizas se han seleccionado para que resistan un nivel
alto de vandalismo.

I. Jardín de los Perfumes.
La iluminación de este jardín provendrá del mismo interior del mercado, de las farolas de
paseos y caminos y será reforzada con algunas farolas en el mismo jardín.
J. Muros y Muros Verdes
Los muros serán iluminados desde su base, proyectando luz sobre ellos. No será necesario
iluminar el centro de los espacios en los que se encuentren estos muros. Luces orientadas
MAYO 2012
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PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Funciónal

PARQUE CENTRAL
Descripción de iluminación funcional
N

1. Farolas de la Plaza Norte
Farola de 10m-12m de altura con 4 o 5 luminarias individuales.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: Entre 36m-42 m.
Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado, pintado dos capas.
2. Farolas de la Plaza Norte
Farola de 10m-12m de altura con 4 o 5 luminarias individuales.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: Entre 36m-42m.
Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado, pintado dos capas.
Estas farolas tendrán la potencia necesaria para ser usadas en eventos.
3. Farolas Individuales
Luminaria tipo LED de 32W con una columna estrecha y una altura de 4m – tipo ‘Piano 1’ de
Socelec.
Óptica: Plana.
Distancia entre luminarias: en función de la anchura de los caminos peatonales a iluminar.
Disposición: Unilateral, Bilateral o Axial, en función de la anchura de los caminos peatonales a
iluminar. Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado, pintado dos capas.
La posición de las columnas se ha coordinado con el ritmo de huecos de la fachada del edificio
histórico.
4. Balizas - para los Caminos Primarios
Baliza o bolardo, 1000mm de altura
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal, IP65 - IGUZZINI ‘i-Way’ LED.
Distancia entre luminarias: Entre 5m-8m.
Hecha de aluminio pintado en dos capas.
5. Balizas - para los Caminos Secundarios.
Baliza o bolardo, 1000mm de altura
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal, IP65 - IGUZZINI ‘i-Way’ LED.
Distancia entre luminarias: Entre 5m-8m.
Hecha de aluminio pintado en dos capas.
6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas)
Es un sistema de luminarias dispuestas en un cable o catenaria a lo largo de la alineación de
Jacarandas, cuyo objetivo es iluminar el camino y los árboles.
Las luminarias estarán suspendidas a una altura de 8m y centradas sobre el paseo. Se

MAYO 2012

pág.66

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

necesitarán soportes cada 32m y las luminarias estarán cada 16m. Las luminarias se ubicarán
entre Jacarandas y sobre el paseo peatonal.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal -.
Hecha de policarbonato metalizado.
7. Proyectores para la iluminación de Arbolado (Palmeras)
Proyector orientable, empotrado en el suelo. Uno por cada palmera.
Diámetro de 20cm, IP68. Óptica: 8º con un ángulo de apantallamiento de 40º - REGGIANI
‘metamorphosi’. Ubicación: 2 por cada palmera a lo largo del Paseo Norte-Sur.
Hecha de acero inoxidable. Los proyectores se orientan hacía el tronco del árbol iluminando la
superficie del mismo. No se proyecta luz en vertical hacia arriba.
8. Iluminación de Entradas
Foco con lente, empotrado en el suelo diámetro de 20cm, IP68
Óptica: lente con un ángulo de apantallamiento de 40º - IGUZZINI B003 TC-D 18W.
Ubicación: Dos por cada puerta de acceso al Parque.
Hecha de acero inoxidable
9. Iluminación Lineal de Gradas
Líneas de luz dispuestas bajo los bancos-grada
Esta luz será creada mediante LEDs envueltos en PVC. El efecto es el de una línea de neón
flexible
Anchura de 20mm y longitud según las dimensiones mostradas en el plano.
IP54
10. Iluminación Lineal del Puente Peatonal
Líneas de luz proyectadas desde las barandillas a ambos lados del puente.
Esta luz será creada mediante LEDs envueltos en PVC. El efecto es el de una línea de neón
flexible.
Anchura de 2cm y longitud según las dimensiones mostradas en el plano.
IP68.
11. Iluminación de Muros y Paredes
Foco con lente, empotrado en el suelo diámetro de 20cm, IP68 - IGUZZINI B007 35W HIT.
Ubicación: A lo largo de los muros y paredes.
Hecha de acero inoxidable
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Hecha de acero inoxidable
13. Luminarias para las Pérgolas
Focos instalados en las columnas de la pérgola.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: varios.
Hecha de policarbonato metalizado.
14. Armario eléctrico enterrado con potencia necesaria para grandes eventos.
Con DMX y Data.
15. Armario eléctrico enterrado con potencia necesaria para eventos medianos.
Con DMX y Data.
16. Farolas Individuales
Farola con una columna de 7m y dos luminarias, a 7m y a 4m, ‘Piano’ de Socelec.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: 21m.
Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado pintado en dos capas.
17. Farolas Individuales
Farola con una columna de 7m y una luminaria, ‘Piano’ de Socelec.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: 28m.
Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado pintado en dos capas.
La posición de las columnas se ha coordinado con el ritmo de huecos de la fachada del edificio
histórico.
18. Farolas Individuales
Farola con una columna de 7m y dos luminarias, ‘Piano’ de Socelec.
Óptica: Tipo V o simétrica en todas direcciones con un ángulo de apantallamiento de menos
de 30º bajo horizontal.
Distancia entre luminarias: 28m.
Hecha de fundición de hierro / acero galvanizado pintado en dos capas.

12. Iluminación de las Rampas y Pasos
LED empotradas en los muros, IP65 - IGUZZINI Iguzzini Comfort
18W CDM-Tm ref BD578.
Óptica: lente con un ángulo de apantallamiento de 40º
Ubicación: cada 2m a lo largo de las rampas y pasos.
MAYO 2012
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PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Funcional - Farolas y Balizas

PARQUE CENTRAL
Imágenes de Luminarias Funcionales - Farolas y Balizas
N

3. Farolas Individuales - Socelec ‘Piano’ altura de 4m y distancia de 16m
MAYO 2012
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Las balizas tienen
coeficiente de seguridad
IK10 y su fijación se ha
reforzado a través de un
anclaje a la cimentación
más resistente.

1000mm

90mm Ø
4 Balizas - Iguzzini iWAY ‘B472’ 20W HIT
Las balizas tienen
coeficiente de seguridad
IK10 y su fijación se ha
reforzado a través de un
anclaje a la cimentación
más resistente.

1000mm

170mm Ø
16. Farolas Individuales Socelec ‘Piano’ - de 7m y dos luminarias, a 7m y a 4m - distancia 21m
MAYO 2012

5 Balizas - Iguzzini iWAY ‘B456’ 35W LED
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PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Funciónal - Catenaria

PARQUE CENTRAL
Imágenes de Luminarias Funciónales - Catenaria
N

6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas) Reggiani ‘Envios’, altura de 8m y
cada 16m.
Para más información mira el informe por
REGGIANI.
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6. Ejemplo de una linterna especial
catenaria de HESS.

6. Una especial linterna catenaria de
REGGIANI - experimento
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6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas) - ‘linterna especial ’

6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas) - ‘linterna especial’

6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas) - ‘linterna especial’.

6. Sistema en Catenaria (Paseo de Jacarandas) - ‘linterna especial’.

El equipo de diseño puede desarrollar
una luminaria especial con un fabricante
de luminarias para crear una envoltura de
cristal o de policarbonato que se convierta
en una “antorcha”. Podríamos usar
prototipos en otros parques con árboles de
altura semejante. La luz de la fotografía fue
desarrollada por nuestra oficina en Estado
Unidos

La fotografia muestra una luminaria especial
para catenaria instalada en Plaza España
de Tenerife.

Se proponen luminarias cada dos árboles
para crear una luz con efectos de sombra
sobre el suelo y para enfatizar el color de
sus flores. La luz creara una línea de luz
sobre el paseo de jacarandas en el Parque
y en el Barrio Sur.

Luz y sombra a través de los árboles.

MAYO 2012
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PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Funciónal - Entradas, Muros Verdes, Rampas y Pasos

PARQUE CENTRAL
Imágenes de Iluminación - Entradas, Muros Verdes, Rampas y Pasos
N

8. Entradas

8. Entradas

8. Entradas
MAYO 2012

8. Entradas - Iguzzini B003 Empotrado en
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12. Rampas y Pasos - Iguzzinin Comfort
18W CDM-Tm ref BD578

11. Muros Verdes

11. Muros Verdes - Detalle

11. Muros Verdes - Seccion

MAYO 2012

11. Muros Verdes - Iguzzini B007 empotrado en Suelo

12. Rampas y Pasos - Iguzzini Comfort
18W CDM-Tm ref BD578
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PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Funcional - Pérgolas
N
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PARQUE CENTRAL
Imágenes de Luminarias Funciónales - Pérgolas

13. Iluminación de Pérgolas con projectores de Reggiani - enstalados en estructure de pérgola .
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PARQUE CENTRAL
Plano de Illuminación Especial
N
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PARQUE CENTRAL
Descripción de Iluminación Especial

PARQUE CENTRAL
Descripción de Iluminación Especial - Complementario

1. Iluminación Lineal de Gradas
Líneas de luz dispuestas bajo los bancos-grada
Esta luz será creada mediante LEDs envueltos en PVC. El efecto es el de una línea de neón
flexible.
Anchura de 2cm y longitud según las dimensiones mostradas en el plano.
IP54.

7. Chorros de la Fuente de Las Artes
Cada Choro tendrá dos luces incorporados en su base y empotradas en el suelo.
Los LEDs serán de los tres colores básicos y a partir de ellos se podrá recrear toda la gama
cromática.
LED 6 X 1W (rojo, verde y azul) regulable y programable.

2. Fuente de la Plaza Norte: iluminación Interior.
Luminosidad de alrededor de 50 Footlamberts (lumen por pie cuadrado).
3. Fuente la Plaza Norte: iluminación Perimetral
Será una línea de LEDS continua y flexible adosada bajo la base del borde de la fuente.
LED 10W/lineal metro, rojo, verde azul, regulable.
4. Puente Peatonal
LED lineal continuo proyectando luz a la superficie del agua desde ambos extremos del
puente.
La luz será creada por LEDs envueltos en PVC.
IP54.
5. Luz en las Fuentes de Entrada
Mediante luminarias sumergibles de perfil mínimo empotradas en la base de las fuentes.
IP67. Una luminaria sumergible de perfil mínimo empotrada en la base de las fuentes que
ocurren en las plazas de entrada al principio de cada riachuelo. Tendrá una óptica de haz
ancho quizas 120º.
LED 6W/metro lineal, verde y azul, regulable.

8. Cubierta de LEDs
Red formada por módulos de LEDs suspendidos en la plaza norte. Cada módulo tiene tres
LEDs y una óptica de 120º. Cada módulo es programable y regulable.
IP54.
LED 3 X 1W, (rojo, verde y azul) regulable y programable.
9. Cubierta de LEDs Lineales
Red de 2.4m de largo formada por módulos de LEDs, estará suspendida sobre la plaza del
sur. Cada módulo tiene LEDs que se puede controlar en secciones de 3cm con una óptica
de 250º x 180º. Cada módulo es programable y regulable.
IP54.
LED 10W/pie (rojo, verde y azul) regulable y programable.
10. Hito Escultórico con una altura de 50m.
Serán iluminados desde dentro o desde uno de sus laterales.
1,500W LED 4,000K, programable y regulable.

6. Proyectores para la Iluminación de las Fachadas
Proyector orientable, empotrado en el suelo.
Diámetro de 20cm, IP68.
Óptica: 8º con un ángulo de apantallamiento de 40º.
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PARQUE CENTRAL
Imágenes de Iluminacion Especial

PARQUE CENTRAL
Plano de Iluminación Especial
N
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1. Iluminación Lineal de Gradas

2. Fuente de la Plaza Norte: lluminación
interior

3. Fuente de la Plaza Norte: lluminación
Perimetral

4. Puente Peatonale
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5. Luz en las fuentes de Entrada

5. Luz en las Fuentes de Entrada

6. Proyectores para la Iluminación de las
Fachadas

7. Chorros de la Fuente de las Artes

7. Chorros de la Fuente de las Artes

7. Chorros de la Fuente de las Artes

8 Cubierta de LED’s

8 Cubierta de LED’s

9 Cubierta de LED’s Lineales
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6- FUENTES ORNAMENTALES
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Descripción del diseño

1 Agua urbana (tratada)

El agua es uno de los elementos de diseño principales en el Parque
Central y el Barrio Sur. Es uno de los elementos generadores y
estructuradores del Parque y hace referencia a las distintas formas
en las que el agua aparece en el paisaje natural de la región. La
encontramos en las siguientes formas:

2 Agua natural (no tratada)

1234-

3 Fuentes a la entrada
5

El rio Turia
Los canales de riego de la huerta valenciana
Los lagos del Parque natural de la Albufera
El Mar Mediterráneo

El carácter de cada una de estas aguas es muy distinto pero todas se
pueden agrupar dentro de dos categorías principales: agua natural
y agua que ha sido manipulada por el hombre. El nacimiento del rio
Turia o el mar Mediterráneo son claros ejemplos de agua en estado
natural. Los canales de riego de la huerta valenciana, sin embargo,
son ejemplos claros de agua conducida y manipulada por el hombre.
Estas dos tipos o categorías de agua generan la estructura del Parque
central. Al lado Este una gran fuente interactiva hace referencia al
agua manipulada por el hombre; la denominamos agua urbana. Al
lado Oeste aparece un gran lago natural que hace referencia al agua
que encontramos en el paisaje natural de Valencia: la denominamos
agua natural. A lo largo de los caminos principales de entrada se
sitúan canales de agua con distintos efectos y características. Estos
canales tienen su origen en las entradas principales al parque en
forma de fuente. Los canales al Este del Parque desembocaran en
el agua urbana y los canales al Oeste del Parque desembocaran
(aparentemente) en el agua natural, creando así la estructura básica
de cuencos del Parque.

4 Canales en caminos de acceso
3

4

5 Fuentes especiales Norte y Sur

3
4

1
3
4

3

2
4

4

4
3

5

El lago natural tiene como objetivo consolidar el otro foco de
actividades al aire libre del parque con un carácter más natural.
Es un elemento que tiene una función medio ambiental y estética
dentro del parque. Creará un entorno natural de flora y fauna diversa
que invitará al visitante a descubrir alguno de los tipos de paisajes
característicos dentro de la región de Valencia. Será un elemento
de gran calidad paisajística que actuará como fondo escénico del
anfiteatro y del jardín mediterráneo.
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Clasiﬁcación de fuentes
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Descripción técnica y mantenimiento
El funcionamiento de las fuentes ornamentales se realizará en
circuito cerrado a partir de diferentes locales técnicos subterráneos.
Cada local técnico será de fácil acceso y agrupará el conjunto de
los elementos mecánicos, hidráulicos y eléctricos necesarios para
los juegos de agua. Estará correctamente iluminado para realizar
las tareas de mantenimiento. En cada local técnico se ubicará un
depósito de agua en el cual se recirculará el agua del sistema de
la fuente. Se accederá fácilmente a cada depósito gracias a una
doble escalera. Los elementos mecánicos y eléctricos estarán
situados sobre bancadas para de evitar el contacto directo con
el agua en caso de una ruptura de tuberías. Cada local estará
correctamente ventilado mediante sistemas de ventilación forzada
y natural. Los chorros de agua serán iluminados con focos leds,
con el fin de ahorrar energía y reducir labores de mantenimiento.
La provisión de las instalaciones se efectuará con agua potable
de red. Un sistema automático de aportes de agua permitirá
compensar las pérdidas. El agua será tratada y filtrada para
garantizar una máxima calidad y la total seguridad de las
personas que interactúen con la fuente. Un sistema de vaciado
será conectado a la red de desagüe próxima a la fuente. Habrá
un rebosadero, situado en el depósito, que estará conectado a
la red de desagüe. Las fuentes serán totalmente automatizadas,
con arranques y paradas programadas.
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Localización de las fuentes y de los locales técnicos
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Canalizaciones principales
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Los canales de entrada al Parque
A medida que el visitante se adentra en el parque los canales que se
desprenden de cada fuente direccionan al visitante por sus distintos
paisajes. Dependiendo de cada fuente estos canales tienen un
carácter distinto.
Canales de tipo interactivo y urbano: Estos canales son de poca
profundidad y directamente continuos con el suelo de sus paseos
peatonales adyacentes. Por estos canales corre una fina lámina de
agua en donde el visitante puede disfrutar de la frescura del agua y
de su movimiento.
Canales de tipo ornamental: Estos canales tienen una presencia
formal más acentuada dentro del parque. Son elementos escalonados
o elevados que marcan grandes perspectivas o que separan áreas
verdes de áreas pavimentadas en donde existe gran dramatismo en
el relieve del paisaje del parque. A lo largo de ellos el visitante podrá
experimentar una interacción con el agua más contemplativa.
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Secciones tipo de los canales
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Fuentes de entrada al Parque
Cada fuente es un hito de llegada al parque y tienen como intención
responder tanto al contexto histórico local como a su entorno urbano
inmediato. A continuación se describen cada una de las fuentes y su
carácter.
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Planta y sección fuente e2 f
Esta fuente es una lámina de agua que crea la antesala a la Plaza
de las Artes. A través de chorros de agua y un efecto de reflexión
enmarca las fachadas de las naves gemelas restauradas.
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Planta y sección fuente e3
Esta fuente enmarca el acceso Este del parque y hace referencia a otro de los cuerpos
de agua representativos de Valencia, La Albufera. De ella el agua emana direccionando al
visitante hacia otro elemento característico del paisaje Valenciano, La Alqueria y La Plaza
Central del parque.
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Planta y sección fuente e4
Esta fuente está concebida como el espacio interactivo del jardín de
los niños. Con sus diferentes tipos de fuentes y efectos de chorros,
la intención es crear un área de juegos para que los niños disfruten
del agua en movimiento en compañía de sus padres.
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Planta y sección fuente e4
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Planta y sección fuente uw
Esta fuente se concibe como el espacio de celebración para la comunidad valenciana y tiene
como objetivo consolidar unos de los focos de actividades más importantes dentro del parque.
Es un espacio interactivo que combina distintos efectos. A lo largo del día puede ser una lámina
de agua en donde se puede contemplar la reflexión del paisaje circundante de forma calmada y
relajada. En otras ocasiones se puede transformar en un gran espectáculo de chorros y luces en
el atardecer de Valencia y en otras ocasiones ser el escenario de eventos cívicos y culturales.
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Planta y sección fuente uw
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Planta y sección fuente c
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Planta y sección fuente n1
Esta fuente enmarca el acceso Norte del parque. Su carácter redondeado y curvo crea un borde permeable en
donde el visitante puede ingresar y sentarse. La intención es crear un paisaje escultórico en el cual el visitante
experimente los distintos efectos de niebla y burbujas en celebración a la partida del viaje
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Planta y sección fuente e1f
Esta fuente hace referencia a los lavaderos que antiguamente se ocupaban como espacios públicos y sociales dentro del paisaje Valenciano. A través de diferentes
niveles, el agua emana del nivel superior fluyendo hacia el visitante, invitándolo a descubrir su origen de donde el agua fluye también hacia el interior del parque
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Planta y sección fuente s1

Este par de fuentes enmarca el acceso Sur del parque y articula su eje central de
palmeras y jacarandas con el Bulevar central hacia el Sur. Representa la llegada y
bienvenida al parque donde el agua marca elementos que sobresalen del suelo. Estos
proporcionan descanso en donde la gente puede sentarse después de un largo viaje
por el Bulevar Sur.
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Planta y sección fuente w2
Estas fuentes enmarcan los accesos Oeste del parque y hacia su anfiteatro.
Hacen referencia a los paisajes montañosos de la región, actuando como
vertientes de agua que alimentan el lago natural en el centro del parque.
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Planta y sección fuente w3
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Planta y sección fuente w1f

Planta y sección fuente w3
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Esta fuente es un elemento escultórico que enmarca el acceso a la plaza de
los mercados y al jardín de los perfumes. El agua brota de sus elementos
verticales que representan a la ciudad y su historia de expansión y fertilidad.

pág.100

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

Tabla sintética de fuentes y locales técnicos
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Locales técnicos - planos esquemáticos
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Local técnico - plano tipo
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Local técnico - sección tipo
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Arquetas técnicas 1 y 2
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7- VEGETACION
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PAISAJES EN VALENCIA
Valencia está situada en la zona subtropical seca dentro de las
zonas de ecología global en Europa. Se sitúa a los pies del sistema
cordillera Ibérica. Encontramos las siguientes especies:

Olivos
Limoneros
Cerezos
Almendros
Castaños
Naranjos
Palmeras
Hortalizas
Arroz
Cereales
Viñedos
Chufa
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Reserva Natural del Turia

Huerta

Albufera

Cuatro diferentes paisajes rodean la ciudad de Valencia y crean
importantes hábitats ecológicos que unen las montañas con el mar.
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El Rio Turia
El Parque Natural del rio Turia se sitúa al Oeste de Valencia
y cuenta con gran biodiversidad en términos de fauna y flora.
La zona superior actúa como una capa de protección a la
erosión y absorción del cambio climático. El Parque tiene 4,700
hectáreas y 35 km de longitud.
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En la reserva natural aparecen extensos bosques de pinos
“aleppo” en la zona de Vallesa y Les Rodanes. Es uno de los
pulmones verdes en la región de Valencia que ha sobrevivido
después de la explosión demográfica y la industrialización de la
ciudad.Las siguientes especies se encuentran en la zona:

Rio Turia

Junto al rio:
•Arundo donax
•Phragmites australis
•Typha latifolia
•Scirpus sp.
•Populus alba
•Populus nigra
•Salix alba
•Ulmos minor

pinos en
zonas secas
arbustos perennes

Alejado del rio:
•Thymus sp.
•Rosmarinus officialis
•Pistacia lentiscus
•Chamaerops humilis (palm heart)
•Ulex parviflorus (gorse)
•Stipa tenacissima (esparto)
•Pinus halepensis (Aleppo Pine)

Rio Turia

plantas acuaticas

arbustos

Sección tipica

MAYO 2012

Vegetacion al paso del Riopág.109
Turia

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

La Huerta
La huerta está situada en las planicies entre el rio Turia y el Mar
Mediterráneo. Conforman un paisaje excepcional alrededor de
la zona metropolitana de Valencia. Cuentan con un área de
12,000 hectáreas creando una conexión productiva entre la
tierra y el hombre, con el agua como central elemento de unión.
HUERTA
de
Valencia

Su tierra fértil que ha producido fruto desde el siglo XII y
su complejo sistema de sistemas de riego han formado
gradualmente un paisaje único de incalculable valor en cuanto
a su importancia productiva, cultural y de impacto medio
ambiental.
Los sistemas de riego de Valencia se originaron en la época
Romana cuando la ciudad de valencia se creó junto al rio
Turia. Sin embargo, no fue hasta el periodo islámico cuando
una importante infraestructura hidráulica de canales, molinos y
drenajes fue creada con fines de riego.
Basadas en técnicas que se usaban en Oriente, un área fértil
y productivo comenzó a surgir. Junto a productos clásicos se
comenzaron a cultivar cereales, viñedos y olivos. Valencia se
empezó a transformar en una jardín de hortalizas y verduras.
El famoso tribunal de las aguas fue creado durante el periodo
medieval y trata con cualquier asunto administrativo o de
gestión relacionado con la distribución de agua del rio Turia.
Hoy, el zona de agricultura en la ciudad de Valencia es una de
las más importantes en su región por su antigüedad y por la
cantidad de comunidades de riego por la pasa (doce en total,
cada una con sus características particulares). Es también
importante por sus ocho sistemas de riego organizados y
el sistema de riego Real de la Moncada que tiene autoridad
municipal sobre el área “Francs and the Fens’, que se remonta
al siglo XIV.
Las principales plantaciones son:
Olivos
Limoneros
Citricos
Palmeras
Cerezos
Verduras
Almendros
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Arroz
Cereales
Vinedos
Chufa

acequias históricas
Rio Turia

citricos
huerta

La huerta valenciana
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La Albufera
La Albufera de Valencia es un lago de agua de dulce de poca
profundidad (1m de media) situada en la costa del Mediterráneo
a 7 km sur de Valencia. Está rodeada de campos de arroz que
fueron designados Parque natural en 1986. Su proximidad y fácil
acceso desde la ciudad de Valencia facilita los medios en los que
el visitante puede observar interesante fauna y flora durante todo el
año. El lago tiene un área de 23.2 km2 y está rodeado por 223km2
de campos de arroz. La mayoría del agua proviene del rio Júcar
aunque también recibe agua del drenaje de los campos de arroz
a través de sus 63 canales y presas. La Albufera también recibe
agua de los manantiales que tiene al fondo de su superficie y entre
los campos (también conocidos como ullals). Estas aguas también
forman parte del entramado de canales que riegan los campos.

Albufera
of
Valencia

El uso tradicional de la zona tanto histórica como actualmente es
la pesca. Hasta que la zona del lago comenzó a industrializarse, la
pesca generaba una importante fuente de ingreso a sus habitantes
ya que sus aguas claras y limpias daban fruto a una gran diversidad
y abundancia de pescado (“gambeta”, “petxinot”,etc).
La zona se usa como plantación de arroz, aunque este uso es mas
reciente (s. XVIII). Tiene una gran importancia medio ambiental y
económica ya que en los campos de arroz se encuentran especies
animales y vegetales que ya no se encuentran en el propio lago.
Las principales especies que componenn la albufera son:

Acuaticas:
Potamogetum natans
Lemma minor
Plantacion marginal
Phragmites communis
Typha latifolia
Arundo donax
Juncus acutus
Scirpus maritimus
Scirpus holoschoenus
Oryza sativa

Dunas:
Pancratium maritimum
Lotus creticus
Ammophila arenaria
Medicago marina
Eryngium maritimum
Helichrysum stoechas

Zona de transicion:
Smilax áspera
Erica multiﬂora
Quercus coccifera
Phillyrea angustifolia
rushes
Juniperus oxycedrus
Juncus maritimus
Pistacia lentiscus
Spergularia Media
Arthrocnemun fruticosum Rosmarinus ofﬁcinalis
MAYO 2012

Interior
Malcomia littorea
Coronilla juncea
Daphne gnidium
Chamaerops humilis
Thymus vulgaris
Pistacia lentiscus
Rosmarinus ofﬁcinalis
Interior II
Lonicera caprifolium
Pinus halepensis
Ramus alaternus
Myrtus communis
Asparagus acutifolius
Cistus salvifolis

La Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia
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El Mar Mediterráneo
El mar Mediterráneo es un mar que está definido por
el hecho de que esta, casi en su totalidad, rodeado de
tierra. De ahí su nombre de Mediterránea que deriva
del latín medi (medio) and terra (tierra). El superficie
total es de 2,9 millones de kilómetros cuadrados (solo
el 0,7% del total de mares y océanos). La media de
profundidad es de 1430m.
El mar Mediterráneo cuenta con un ecosistema
marino que se caracteriza por su clima templado.
Las zonas poco profundas del Mediterránea son
adecuadas para
el crecimiento de algas marinas como Posidonia
oceánica. Este alga es muy productiva ya que
proporciona alimento para distintas especies,
particularmente aquellas de importancia comercial.
Sin embargo, y a pesar de la legislación, este alga
se encuentra en declive en la mayoría de la costa
Mediterránea
Las principales playas de Valencia incluyen la Playa
de Las Arenas, la Playa de la Malvarrosa y la Playa
de la Alboraya. Todas ellas tienen paseos marítimos
con terrazas exteriores, bares y restaurantes así
como magnificas vistas al mar. También en el entorno
cercano se encuentra la Playa de la Patacona que
ofrece atracciones tradicionales. Se encuentra al
Noreste del centro de Valencia y al Sur del puerto de
Saplaya.
La costa del Mar Mediterraneo
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ESTRATEGIA DE DISEÑO
La estrategia de vegetación se basa en el concepto general de
crear zonas que representen los paisajes naturales y culturales de
la región. La mayor parte de las plantas propuestas son nativas o
son variedades de plantas nativas o plantas no invasivas adaptadas
al clima mediterráneo. Los diferentes tipos de vegetación (árboles,
arbustos, tapizantes, flores, .) caracterizan cada bowl y proporcionan
un carácter y apariencia única. A una escala mayor los árboles
cruzan el parque uniendo unos bowls con otros y a su vez crean
conexiones con el contexto urbano.
Pinos, olivos y encinas forman, junto con los prados naturales de
hierbas y flores silvestres y el borde del agua natural, la espina
dorsal de la plantación natural formada por arboles, plantaciones
perennes y arbustos. Los paisajes naturales contienen un patio
urbano, una exposición de jardines y una huerta de verduras y
frutas.

Encinas
Pinos
Blancos
Prados y flores silvestres
Borde natural de agua
Caracter urbano
Jardines florales
Arboles florales
Exhibicion de jardines mediterraneos
La Huerta Jardin

La Plaza Norte se enmarca con pinos y árboles Judas creando la
paleta de plantación oscura del parque. Olivos y arboles del paraíso
se localizan en la Plaza Sur, el Jardín de niños y en la exposición
de jardines mediterráneos. Este conjunto de arboles crea la paleta
de color gris plata.
La Plaza Norte y Sur están conectadas por medio de un paseo
de Jacarandas y palmeras que recorren el parque de Norte a Sur.
Estos árboles forman la espina dorsal del parque a partir de la
cual aparece la estructura de bowls. Al Este de la plaza central
encontramos un gran jardín floral con un romántico jardín de rosas
y una pérgola cubierta con plantas trepadoras.
Un lago linear da forma al lado Oeste de la plaza central. Su
borde se plantara con vegetación gris-plata; hierbas altas, plantas
acuáticas y sauces llorones entre otros.
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LISTADOS DE VEGETÁCION
Bosques de Suelo Básico
Árboles:
Tanto las encinas (Quercus ilex ilex/Quercus ilex rotundifolia) como el de pino Carrasco (Pinus
halepensis) llevan asociado un matorral basófilo. Las dos especies son características de la
región de Valencia. Siendo el Quercus ilex la vegetación clímax o vegetación que caracteriza
a una región, y el Pinus halepensis un estado anterior.
Ambos grupos estarán representados en el parque formando bosquetes que recreen
espacios naturales de Valencia, utilizando principalmente especies autóctonas (algunas veces
variedades de mayor valor ornamental) y otras plantas naturalizadas en Valencia
Arbustos:
Berberis hispanica
Caparis spinosa
Convolvulus cneorum
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster salicifolius
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Juniperus phoenicea
Lavatera x clementii ‘Burgundy Wine’
Myrtus communis
Pistacia lentiscus
Pistacia therebinthus
Phillyrea angustifolia
Quercus cocifera
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides
Vibrunum tinus
Setos:
Cotoneaster franchetti
Myrtus communis
Viburnum tinus
Matorral y Herbáceas Perennes:
Achillea millefolium
Ballota acetabulosa
Centranthus ruber
Cerastium tomentosum
Convolvulus cneorum
Coronilla valentina
Dianthus deltoides
Dianthus deltoides alba
Erica multiﬂora
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Genista valentina
Helychrisum bellidioides
Helychrisum petiolare
Helychrisum petiolare ‘Limlight’
Iberis sempervirens
Linum perenne
Lithodora diffusa ‘Heavenly blue’
Nepeta x faassenii
Nepeta x faassenii ‘Six hills giant’
Nepeta microphylla
Rosmarinus ofﬁcinalis
Salvia discolor
Salvia greggii
Salvia greggii ‘Alba’
Salvia leucantha
Salvia microphylla
Salvia nemorsa ‘Mainacht’
Salvia ofﬁcinalis ‘Purpurascens’
Salvia uliginosa
Salvia x Sylvestris ‘Ostfriesland’
Santolina pinnatta
Santolina rosmarinifolia
Scabiosa cretica ‘Compacta’
Scabiosa caucasica ‘Alba’
Scabiosa caucasica ‘Flama’
Scabiosa Columbaria ‘Butterﬂy blue’
Scabiosa Columbaria ‘Pink mist’
Scabiosa stolonifera
Sedum sediforme
Thymus serpyllyum
Vinca difformis

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

Gramíneas:
Brachypodium distachyon
Brachypodium ramosum
Lygeum spartium
Stipa tenacissima

Plantas Medicinales:
Nepeta cataria
Origanum majorana
Origanum vulgare
Rosmarinus ofﬁcinalis
Thymus vulgaris
Trepadoras:
Hedera helix
Jasminum ofﬁcinale
Tapizantes:
Armeria maritima
Armeria maritime ‘Alba’
Hedera helix
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Bosques de Suelo Ácido
Árboles:
Con el objeto de crear una mayor riqueza paisajística, tanto en el bosque de pinos como en el
de encinas se insertaran dos pequeñas áreas con un suelo más ácido, una formada por pinos
piñoneros (Pinus pinaster) que requiere una ligera acidez, y otra formada por alcornoques
(Quercus suber) con mayor exigencia en cuanto al pH del suelo. Se aprovechará la necesidad
de aportar tierra en la zona de anfiteatro para crear el bosquete de alcornoques
Arbustos:
Arbutus unedo
Cistus creticus
Cistus albidus
Cistus argenteus ‘Peggy sammons’
Cistus x aguilarii
Citus ﬂorentinus
Cistus grandiﬂorus
Cistus ladanifer
Citus parviﬂorus
Cistus populifolious
Cistus x Pulverulentus
Cistus purpureus
Cistus psilocephalus
Citisus multiﬂorus
Cytisus scoparius
Genista hirsuta
Lonicera implexa
Lonicera tatarica ‘Haack’s red’
Paeonia broteroi

Setos:
Myrtus comunis
Teucrium fruticans
Matorral y Herbáceas Perennes:
Erica arborea
Halimium viscosum
Helianthemum x ‘The bride’
Helychrisum lanatum
Lavandula x inermedia ‘Grooso Jaubert’
Lupinus albus
Lupinus angustifolious
Lupinus polyphyllus
Potentilla cineria
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Potentilla crantzii ‘Verna’
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Potentilla fruticosa ‘Hopley’s orange’
Potentilla Fruticosa ‘Lovely pink’
Potentilla tridentata
Ruscus aculeatus
Senecio maritima
Tanacetum argenteum (Achillea argenta)
Tanacetum ptarmicifolium ‘Silver feather’
Teucrium fructicans
Viola odorata ‘Mamola d’udine’
Viola odorata ‘Marquise de brazais’
Viola odorata ‘Princesse de gallles’
Viola odorata ‘Reine des blanches’
Viola sororia ‘Albiﬂora’

Plantas Medicinales:
Lavandula stoechas
Melissa ofﬁcinalis
Ruta graveolens
Sambucus nigra
Thymus mastichina
Trepadoras:
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Lonicera japonica
Smilax aspera
Tapizantes:
Lobularia maritima
Gramíneas:
Agrostis castellana
Branchypodium distachyon
Branchypodium ramosum
Festuca cinerea
Stipa gigantea
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Pradera Natural
Árboles:
Con el objeto de crear una mayor riqueza paisajística, tanto en el bosque de pinos como en el
de encinas se insertaran dos pequeñas áreas con un suelo más ácido, una formada por pinos
piñoneros (Pinus pinaster) que requiere una ligera acidez, y otra formada por alcornoques
(Quercus suber) con mayor exigencia en cuanto al pH del suelo. Se aprovechará la necesidad
de aportar tierra en la zona de anfiteatro para crear el bosquete de alcornoques
Cespitosas/ Gramíneas:
Agropyrum cristatum
Agropyrum desertorum
Agrostis castellana
Branchypodium distachyon
Branchypodium ramosum
Cynodon dactylon
Festuca arundinacea
Fescuta rubra encespedante
Festuca rubra reptante
Poa pratense
Lolium perenne
Lolium westerwoldicum
Lygeum spartium
Stipa tenacissima

Plantas Herbáceas/Flor:
Achillea millefolium
Agrostemma githago
Althaea ofﬁcinalis
Alyssum maritima
Anemone heldreichii
Antirrhinum graniticum
Asphodelus ﬁstulosus
Catananche caerulea
Centaurium erythraea
Centranthus ruber
Centranthus ruber ‘Alba’
Consolida regalis
Daucus carota
Dianthus sylvestris
Dorycnium pentaphyllum
Eryngium maritimum
Eschcholtzia californica
Globularia alypum
Hipericum perforatum
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Jaione montana
Leucanthemum vulgare
Linum bienne
Lotus edulis
Lunaira annua
Lupinus hispanicus
Nigella damascena
Mathiolla fruticulosa
Mathiolla incana
Medicago sativa
Melilotus ofﬁcinalis
Melissa ofﬁcinalis
Moricandia arvensis
Onobrychis viciifolia
Origanum vulgare
Papaver roheas
Salvia verbenaca
Saponaria ocymoides
Saponaria ofﬁcinalis
Silene vulgaris
Tragopogon porrifolius
Trifolium subterraneum
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Jardines Mediterráneos/ Bajo Consumo de Agua
Para esta zona se utilizaran plantas con bajos requerimientos hídricos. El objetivo de estos
jardines es mostrar que es posible crear zonas ajardinadas de un alto valor estético y con un
bajo consumo de agua. Las plantas estarán dispuestas en terrazas recreando un paisaje típico
mediterráneo. Este listado sirve como listado general para otras zonas del Parque Central.
Árboles:
Acacia retinoides
Acer monspessulanum
Albizzia julibrissin
Albizzia julibrissin ‘Rouge de Tuilier’
Arbutus unedo
Arbutus unedo ‘Elﬁn King’
Arbutus x ‘Marina’
Azarirachta indica
Bauhinia alba
Bauhinia purpurea
Brachychiton populneus
Casuaria equisetifolia
Cedrus libani
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cinnamomum camphora
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens ‘Stricta’
Cydonia oblonga
Delonix regia
Diospyros kaki
Elaeagnus angustifolia
Eriobotrya japonica ‘Tanaka’
Erythrina crista-galli
Ficus carica
Ficus microcarpa ‘Nitida’
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Jacaranda mimosifolia
Juniperus communis
Juniperus macrocarpa
Juniperus oxycedrus
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica
Ligustrum lucidum
Liquidambar styraciﬂua
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Malus ﬂoribunda
Melia azedarach
Olea Europaea
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Pinus canariensis
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pistacia chinensis
Plumeria rubra
Platanus x hispanica
Prunis dulcis
Prunus cerasifera
Prunus serrulata
Punica granatum
Punica granatum ‘Plena ﬂora’
Pyrus calleryana
Quercus coccifera
Quercus ilex
Quercus ilex subsp. Ilex
Quercus suber
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
Schinus molle ‘Areira’
Sophora japonica
Sophora secundifolia
Styrax ofﬁcinalis
Tamarix africana
Tamarix canariensis
Tamarix gallica
Ulmus minor
Ulmus pumila
Zelkova serrata
Palmeras:
Brahea armata
Butia capitata
Chamaerops humilis
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Phoenix roebelenii
Phoenix theophrasri
Phoenix reclinata
Phoenix roebelinii
Roystonea
regia
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Trachycarpus fortunei
Washingtonia ﬁlifera
Washingtonia robusta
Arbustos:
Abelia x grandiﬂora
Abelia ﬂoribunda
Acanthus mollis
Alyogine huegelii ‘Santa Cruz’
Anisodontea capensis
Arbutus unedo
Atriplex canescens
Atriplex halimus
Atriplex Semibaccata
Berberis thumbergii
Buddleia alternifolia ‘Argentea’
Buddleia davidii
Buxus Balerica
Buxus sempervirens
Calliandra haematocephala
Calliandra tweedii
Callistemon citrinus ‘Burgundy’
Callistemon Laevis
Callistemon speciosus
Callistemon viminalis ‘Harkness’
Caparis spinosa
Cassia corymbosa
Cassia corymbosa
Cassia didymobotrya
Ceanothus arborescens.
Ceanothus burkwoodii
Ceanothus thyrsiﬂorus ‘Repens’
Ceratostigma Willmottianum
Ceratostigma Willmottianum ‘Forest blue’
Cerstostigma plumbaginoides
Cestrum nocturnum
Choisia ternata
Chrysantemum frutescens
Cistus creticus
Cistus albidus
Cistus argenteus ‘Peggy sammons’
Cistus purpureus
Cistus x pulverulentus
Cistus x aguilarii
Citus ﬂorentinus
Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Citus parviﬂorus
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Cistus psilocephalus
Cistus salviifolious
Cistus salviifolious ‘Postratus’
Convolvulus cneorum
Cornus sanguinea
Coronilla valentina
Correa reﬂexa (Correa speciosa)
Cotoneaster lacteus
Cotoneaster pannosus
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Dodonaea viscosa
Echium fastuosum (E. candicans)
Eleagnus pungens
Euryops chrysanthemoides
Euryops pectinatus
Feijoa sellowiana
Genista hispanica
Genista monosperma
Grevillea x ‘Honey gem’
Grevillea x ‘Ned Kelly’
Grevillea x ‘Robyn Gordon’
Grevillea rosmarinfolia
Grevillea x ‘Sid Caldwell’
Grevillea x ‘Winpara gem’
Hebe salicifolia
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jasminum ofﬁcinale
Juniperus horizontalis
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia x ‘Pocomoke’
Lantana camara
Lantana montevidensis
Lantana sellowiana
Laurel nobilis
Lavandula sp
Leonotis leonura
Leucophyllum frutescens ‘Compactum’
Leucophyllum frutescens ‘Silver cloud’
Lonicera tatarica ‘Haack’s red’
Mimulus aurantiacus (Mimulus glutinosus)
Myoporum laetum
Myoporum pariviﬂorm
Myoporum tenuifolium
Myrsine africanna
Myrtus communis
Nerium oleander

Nerium oleander ‘Carnival’
Nerium oleander ‘Peach blossom’
Nerium oleander ‘Petit salmon’
Nerium oleander ‘Petite pink’
Philadelphus x virginalis ‘Virginal’
Phillyrea angustifolia
Photinia x fraseri
Pistacia lentiscus
Pittosporum tobira
Pittosporum tobira ‘Nana’
Plumbago capensis (P. auriculata)
Polygala myrtifolia ‘Grandiﬂora’
Punica granatum
Punica granatum ‘Nana chico’
Punica granatun ‘Provence’
Pyracantha coccinea
Quercus coccifera
Raphiolepis indica ‘Spring time’
Raphiolepis umbellata ‘Ovata’
Rhamnus alaternus
Ricinus communis
Sambucus nigra
Santolina chamaecyparissus
Senecio cineraia (S. maritime)
Syringa x hyacinthiﬂora
Syringa vulgaris
Tecomaria capensis
Teucrium chamaedrys
Teucrium fruticans
Vibrunum tinus
Vibrunum tinus ’Lucidum’
Vitex agnus-castus
Wetringia fruticosa
Wetringia fruticosa ‘Morning light’
Setos:
Abelia x grandiflora
Buxus sempervirens
Cotoneaster franchetti
Elaeagnus x ebbingei
Mahonia aquifolium
Myoporum laetum
Myrtus comunis
Pittosporum tobira
Rhaphiolepis indica ‘Spring time’
Teucrium fruticans
Viburnum tinus
pág.121

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Matorral y Herbáceas Perennes:
Achillea ﬁlipendulina
Achillea millefolium
Arabis alpina
Artemisia absinthium ‘Lambrook silver’
Artemisia arborescens ‘Powis Castle’
Artemisia ludoviciana ‘Silver queen’
Artemisia schmidtiana ‘Nana’
Arum italicum
Asclepias curassavica
Asclepias tuberosa
Ballota acetabulosa
Barleria obtusa
Centarurea aspera
Centranthus ruber
Cerastium tomentosum
Chrysantemum sp.
Convolvulus cneorum
Coronilla valentina
Dianthus deltoides
Dianthus deltoids ‘Alba’
Echinacea pallida
Echium fastuosum (E. candicans)
¬Echium simplex
Erica arborea
Erica multiﬂora
Erysimum linifolium
Euphorbia amygdaloides ‘Robbiae’
Euphorbia characias ‘Purpurea’
Euphorbia characias ‘Wulfenii‘
Euphorbia polychroma (E. epithymoides)
Gazania sp.
Genista valentina
Helianthemum x ‘The bride’
Helychrisum bellidioides
Helychrisum lanatum
Helychrisum petiolare
Helychrisum petiolare ‘Limlight’
Iberis sempervirens
Lavandula grooso ‘Jaubert’
Lavandula x intermedia ‘Provance’
Lavandula x alaardii
Linum perenne
Lippia canescans (Phyla nodiﬂora)
Lippia citriodora
Lupinus polyphyllus
Mimulus aurantiacus (M. glutinosus)
Muhlenbergia lindheimeri ‘Autumn glow’
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Nepeta faassenii
Nepeta faassenii ‘Six hills giant’
Nepeta microphylla
Osteospernum sp.
Pelargonium sp.
Pelargonium tomentosum
Penstemon heterophyllus ‘Zuriblau’
Penstemon spectabilis
Penstemon spectabilis ‘Hidcote pink’
Phlox subulata ‘Brightness’
Phlox subulata ‘Oakington blue eyes’
Phlox subulata ‘White delight/ May snow’
Potentilla cineria
Potentilla crantzii ‘Verna’
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Potentilla fruticosa ‘Hopley’s orange’
Potentilla fruticosa ‘Lovely pink’
Potentilla tridentata
Rosmarinus ofﬁcinalis
Ruscus aculeatus
Salvia discolor
Salvia greggi
Salvia greggi ‘Alba’
Salvia greggi ‘Autum sage’
Salvia leucantha
Salvia microphylla
Salvia nemorosa ‘Mainacht’
Salvia ofﬁcinalis ‘Purpurascens’
Salvia uliginosa
Santolina chamaecyparissus ‘Lindavica’
Santolina pinnatta
Santolina rosmarinifolia
Scabiosa cretica ‘Compacta’
Scabiosa caucasica ‘Alba’
Scabiosa caucasica ‘Flama’
Scabiosa Columbaria ‘Butterﬂy blue’
Scabiosa Columbaria ‘Pink mist
Scabiosa stolonifera
Sedum sp.
Senecio maritima
Senecio vira-vira
Stachys byzantine ‘Big ears’
Stachys byzantina ‘Cotton boll’
Stachys byzantine ‘Primrose Heron’
Stachys byzantina ‘Silver Carpet’
Strelitzia reginae
Teucrium fructicans
Thymus serpyllyum
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Trachelium caeruleum ‘Blue Veil’
Trachelium caeruleum ‘White Veil’
Tradescantia pallica ‘Purple heart’
Tradescantia zebrina
Verbena repens
Vinca difformis
Vinca minor
Viola odorata ‘Mamola d’ udine’
Viola odorata ‘Marquise de brazais’
Viola odorata ‘Princesse de galles’
Viola odorata ‘Reine des blanches’
Viola sororia ‘Albiﬂora’
Plantas Medicinales:
Acanthus mollis
Artemisia absinthium
Chamomilla recutita
Helichrysum stoechas
Lavandula angustifolia
Lavandula dentata
Lavandula hybrida
Lavandula latifolia
Lavandula stoechas
Micromeria fruticosa
Nepeta cataria
Origanum majorana
Origanum vulgare
Rosmarinus ofﬁcinalis
Ruta graveolens
Salvia ofﬁcinalis
Sambucus nigra
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana
Sideritis angustifolia
Thymus vulgaris
Trepadoras:
Bougainvillea glabra
Campsis grandiﬂora
Campsis x hybrida
Clematis armandii
Clematis ﬂammula
Clematis montana
Ficus pumila
Ficus repens
Ipomea quamoquilt
Lonicera implexa
Lonicera japonica

Macfadyena ungis-cati
Mandevilla splendens
Parthenocissus tricuspidata
Pyrostegia venusta
Smilax aspera
Solandra maxima
Solanum jasminoides
Solanum jasminoides ‘Album’
Stephanotis ﬂoribunda
Tecomaria capensis
Thumbergia alata
Thumbergia grandiﬂora ‘Battiscombei’
Vitis vinifera
Wisteria frutescens
Wisteria sinensis
Tapizantes:
Arabis alpina
Aptenia cordifolia
Arctostaphyllos uva-ursi
Armenia maritima
Armeria maritime ‘Alba’
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Cistus salvifolius
Drosanthemum ﬂoribundum
Felicia amelloides
Gazania x hybrida
Hedera helix
Helichrysum bellidioides
Helichrysum petiolare
Helichrysum petiolare’Limlight’
Hypericum calycinum
Lampranthus aureus
Lampranthus spectabilis
Lantana montevidensis
Myoporum parviﬂorum ‘Postrata’
Myoporum parviﬂorum ‘Purpurea’
Teucrium chamaedrys
Thymus vulgaris
Tradescantia pallica ‘Purple heart’
Tradescantia zebrina
Plantas Crasas:
Aeonium arboreum
Aeonium canariense
Aeonium tubuliforme
Agave americana
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Agave americana variegata
Agave attenuata
Aloe arborescens
Carnegiea gigantea
Cephalocereus senilis
Cereus hildmannianus
Cleistocactus ritteri
Crassula sp.
Echeveria sp.
Echinocactus
Echinocactus grusonii
Echinopsis candicans
Espostoa lanata
Euphorbia eritrea
Euphorbia ingens
Opuntia sp.
Opuntia ﬁcus-nitida
Sedum sp.
Sempervirum sp.
Pachycereus pringlei
Selenicereus grandiﬂorus
Trichocereus sp.
Yucca sp.
Gramíneas:
Agropyron intermedium
Aspidistra elatior
Bambusa multiplex
Briza media
Briza maxima
Calamagrostis x acutiﬂora
Elymus arenarius
Eragrostis curvula
Festuca cinerea
Festuca ovina ’Glauca’
Luzula nivea
Miscanthus sinensis
Muhlenbergia lindheimeri ‘Autumn Glow’
Panicum antidotale
Panicum maximum
Pennisetum alopecuroides
Pennisetum alopecuroides ‘Viridescens’
Pennisetum orientale
Pennisetum setaceum
Pennisetum villosum
Pennisetum viridescens
Phyllostachys aurea
Pleioblastus
humilis
MAYO 2012

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL

Pleioblastus pygmaeus
Setaria palmifolia
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Jardín Huerto
Especies en su mayoría comestibles, pero también aromáticas y medicinales así como plantas
cultivadas tradicionalmente por otros usos, como el mimbre usado en cestería.

MAYO 2012

Árboles:
Annona cherimola
Citrus aurantiufolia
Citrus aurantium
Citrus Clementinier
Citrus reticulata ‘Deliciosa’
Citrus limon
Citrus unshiu
Cydonia oblonga
Diospyros kaki
Eriobotrya japonica ‘Tanaka’
Ficus Carica
Fortunella japonica
Litchi chinensis
Malus communis
Morus alba
Morus alba ‘Kagayame’
Olea Europaea
Persea gratisima
Phoenix dactylifera
Pinus pinea
Pistacia Vera
Prunis dulcis
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus persica
Prunus persica ‘Platycarpa’
Prunus sativa
Punica granatum
Pyrus commnunis
Zizyphus sativa

Chirimoya
Lima
Naranjo amargo
Clementina
Mandarina
Limón
Satsuma
Membrillero
Kaki
Níspero
Higuera
Kumquat
Litchi
Manzano
Morera blanca
Morera blanca
Olivo
Aguacate
Palmera datilera
Pino piñonero
Pistacho
Almendro
Albaricoquero
Cerezo
Melocotonero
Paraguayo
Ciruelo
Granado
Peral
Azufaifo

Arbustos:
Capparis spinosa
Punica granatum
Salix viminalis

Alcaparra
Granada
Mimbre
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Plantas Medicinales:
Acanthus mollis
Artemisia absinthium
Chamomilla recutita
Helichrysum stoechas
Foeniculum vulgare
Hyssopus ofﬁcinalis
Lavandula angustifolia
Lavandula dentata
Lavandula hybrida
Lavandula latifolia
Lavandula stoechas
Lippia thriphylla
Melissa ofﬁcinalis
Mentha piperita
Mentha pulegium
Mentha spicata
Micromeria fruticosa
Nepeta cataria
Origanum majorana
Origanum vulgare
Ricinus communis
Rosmarinus ofﬁcinalis
Ruta graveolens
Salvia microphylla
Salvia ofﬁcinalis
Salvia sclarea
Sambucus nigra
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana
Sideritis hyssopifolia
Thymus vulgaris
Trepadoras:
Actinidia chinensis
Cucumis sativus
Ipomoea batata
Lathyrus odoratus
Lycopersicon esculentum
Passiﬂora edulis
Phaseolus vulgaris
Piper nigrum
Pisum sativum
Rubus fruticosus
Vicia faba
Vitis vinifera
MAYO 2012

Acanto
Camomila
Siempreviva
Hinojo
Lavanda
Lavanda
Lavanda
Lavanda
Lavanda
Hierba limón
Menta
Menta
Menta

Orégano
Orégano
Ricino
Romero
Salvia
Salvia
Salvia
Saúco
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Cultivos Herbáceas:
Apium graveolens
Arachis hypogaea
Beta vulgaris ‘Cicla’
Beta vulgaris
Brassica alba
Brassica oleracea
Brassica oleracea ‘Gemmifera’
Chicorium endivia
Chicorium endivia
Cicer arietinum
Cynara cardunculus
Cynara scolymus
Cyperus esculentus
Citrullus lanatus
Cucumis melo
Cucumis sativus
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
Daucus carota
Fragaria vesca
Lactuca sativa
Oriza sativa
Petroselinum crispum
Raphanus sativus
Solanum melongena
Solanum tuberosum
Spinaca oleracea
Valeriana locusta
Zea mays

Apio
Cacahuete
Acelga
Remolacha
Mostaza
Col
Col de Bruselas
Escarola
Endivia
Garbanzo
Cardo
Alcachofa
Chufa
Sandia
Melón
Pepino
Calabaza
Calabacín
Zanahoria
Fresa
Lechuga
Arroz
Perejil
Rábano
Berenjena
Patata
Espinaca
Canónigos
Maíz

Bulbos:
Allium ampeloprasum “Porrum”
Allium cepa
Allium ﬁstulosum
Allium sativum
Crocus sativum

Puerro
Cebolla
Cebolleta
Ajo
Azafrán

Plantas crasas:
Aloe vera
Opuntia ﬁcus-nitida

Aloe
Chumbera

Ajedrea
Tomillo

Kiwi
Pepino
Batata
Guisante de olor
Tomate
Fruta de la pasión
Judías verdes
Pimienta negra
Guisante
Morera
Haba
Vid
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Jardín de los blancos
Esta área del Parque está constituida en gran parte por especies de follaje plateado, blanco o
ligeramente azulado en contraposición don el bosque de pinos al norte del camino principal.
Se busca llamar la atención del visitante con este cambio drástico en la gama de colores. Para
el arbolado se definen dos zonas bien diferenciadas la más cercana al lago, con especies
de mayores necesidades hídricas: “Jardín Blanco de Ribera”, y la zona que limita con el eje
Norte-Sur del Parque y el Jardín de los Niños: “Jardín Blanco Mediterráneo” con especies
más resistentes a la falta de agua. El estrato arbustivo quedará dividido también según sus
necesidades hídricas, incluyendo las especies preferentemente en uno u otro de los grupos
aunque de manera menos estricta que para el arbolado.
Árboles Jardín Blanco de Ribera:
Alnus glutinosa
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Populus alba
Populus nigra
Salix alba
Salix alba ‘Sericea’
Salix amygdaloides
Salix atrocinerea
Salix babylonica
Salix fragilis ‘Bullata’
Salix neotricha
Salix triandra
Taxodium distichum
Taxodium distichum ‘Shawnee Brave’
Ulmus minor
Ulmus pumila
Árboles Jardín Blanco Mediterraneos:
Azadirachta indica
Bauhinia alba
Bauhinia purpurea
Brachychiton populneus
Cercis siliquastrum
Cupressus arizonica
Elaeagnus angustifolia
Juniperus communis
Juniperus macrocarpa
Juniperus oxycedrus
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica
Ligustrum lucidum
Liquidambar styraciﬂua
MAYO 2012
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Malus ﬂoribunda
Melia azedarach
Olea Europaea
Pyrus calleryana
Schinus molle ‘Areira’
Palmeras:
Brahea armata
Butia capitata
Chamaerops humilis ‘Cerifera’
Phoenix dactylifera
Roystonea regia
Arbustos:
Abelia x grandiﬂora
Acanthus mollis
Alyogyne huegelii ‘Santa Cruz’
Aralia chinensis
Aralia cordata
Atriplex canescens
Atriplex halimus
Atriplex semibaccata
Buddleia alternifolia ‘argentea’
Capparis spinosa
Carissa macrocarpa
Ceanothus arboreus
Ceanothus burkwoodii
Cestrum nocturnum
Choisya ternata
Chrysantemum frutescens
Cistus creticus
Cistus albidus
Cistus argenteus ‘ Peggy sammons’
Cistus purpureus
Cistus x pulverulentus
Cistus x aguilarii
Citus ﬂorentinus
Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Cistus parviﬂorus
Cistus psilocephalus
Cistus salvifolious
Cistus salvifolious ‘Postratus’
Convolvulus cneorum
Cornus sanguinea
Cotoneaster glaucophyllos
Cotoneaster pannosus
Crataegus
monogyna
MAYO 2012

Cytisus scoparius
Dodonaea viscosa
Echium fastuosum (E. candicans)
Elaeagnus pungens
Feijoa sellowiana
Genista monosperma
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jasminum ofﬁcinale
Juniperus horizontalis
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia x ‘Pocomoke’
Lavandula sp.
Leucophyllum frutescens ‘Compactum’
Leucophyllum frutescens ‘Silver cloud’
Myoporum pariviﬂorm
Myrtus communis
Nerium oleander ‘Carnival’
Nerium oleander
Nerium ‘peach blossom’ dwarf
Nerium ‘petit salmon’ dwarf
Nerium ‘petite pink’ dwarf
Philadelphus x virginalis ‘Virginal’
Phillyrea angustifolia
Plumbago capensis (P. Auriculata)
Rhamnus alaternus
Salix elaeagnos (S. rosmarinifolia)
Salix exigua
Salix graclistyla ‘Melanostachys’
Salix Irrorata
Salix lapponum
Salix purpurea ‘Nana’
Salix sachalinensis ‘Sekka’
Santolina chamaecyparissus
Senecio cineraria (Cineraria maritima)
Syringa x hyacinthiﬂora
Syringa vulgaris
Teucrium chamaedrys
Teucrium fruticans
Vibrunum tinus
Vitex agnus-castus
Westringia fruticosa
Westringia fruticosa ‘Morning light’
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Achillea millefolium
Arabis alpina
Artemisia absinthium ‘Lambrook silver’
Artemisia arborescens ‘Powis Castle
Artemisia Ludoviciana ‘Silver queen’
Artemisia schmidtiana ‘Nana’
Ballota acetabulosa
Centaurea aspera
Cerastium tomentosum
Coronilla valentina
Dianthus deltoides
Dianthus deltoides alba
Echium fastuosum (E. candicans)
Echium simplex
Erica arborea
Erica multiﬂora
Erysimum linifolium
Euphorbia amygdaloides ‘Robbiae
Euphorbia characias ‘Purpurea’
Euphorbia characias ‘Wulfenii ‘
Euphorbia polychroma (E. epithymoides)
Helianthemum x ‘The bride’
Helichrysum bellidioides
Helichrysum lanatum
Helychrisum petiolare
Helychrisum petiolare ‘Limlight’
Iberis sempervirens
Lavandula grosso ‘Jaubert’
Lavandula intermedia ‘Provance’
Lavandula x allardii
Linum perenne
Lippia canescens (Phyla nodiﬂora)
Lippia citriodora
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus polyphyllus
Nepeta x faassenii ‘Six hills giant’
Osteospernum sp.
Pelargonium sp.
Pelargonium tomentosum
Phlox subulata ‘Brightness’
Phlox subulata ‘Oakington blue eyes’
Phlox subulata ‘White delight’ or ‘may snow’
Potentilla cineria
Potentilla crantzii ‘Verna’
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Potentilla fruticosa ‘Hopley’s orange’
Potentilla fruticosa ‘Lovely pink’

Potentilla tridentata
Rosmarinus ofﬁcinalis
Salvia discolor
Salvia greggii
Salvia greggii ‘Alba’
Salvia greggii ‘Autum sage’
Salvia ofﬁcinalis ‘Purpurascens’
Salvia uliginosa
Santolina pinnatta
Scabiosa cretica ‘Compacta’
Scabiosa caucasica ‘Alba’
Scabiosa caucasica ‘Flama’
Scabiosa columbaria ‘Butterﬂy blue’
Scabiosa columbaria ‘Pink mist’
Scabiosa stolonifera
Sedum sp.
Senecio maritima
Senecio vira-vira
Stachys byzantina ‘Big ears’
Stachys byzantina ‘Cotton boll’
Stachys byzantina ‘Primrose Heron’
Stachys byzantina ‘Silver Carpet’
Strelitzia Reginae
Teucrium fruticans
Thymus serpyllyum
Trachelium caeruleum ‘Blue Veil’
Trachelium caeruleum ‘White Veil’
Tradescantia pallica ‘Purple heart’
Tradescantia zebrina
Verbena repens ‘Violaceae’
Vinca difformis
Vinca minor
Viola odorata ‘Mamola d’udine’
Viola odorata ‘Marquise de brazais’
Viola odorata ‘Princesse de gallles’
Viola odorata ‘Reine des blanches’
Viola sororia ‘Albiﬂora’
Plantas medicinales:
Acanthus mollis
Chamomilla recutita
Mentha piperita
Mentha pulegium
Mentha rotundifolia
Mentha spicata
Ricinus communis
Sambucus nigra
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Trepadoras:
Clematis ﬂammula
Clematis vitalba
Bryonia dioica
Hedera helix
Lonicera implexa
Lonicera japonica
Smilax aspera
Tapizantes:
Festuca cinerea
Hedera helix
Helechos:
Davallia canariensis
Polypodium vulgare
Pteris cretica
Gramíneas:
Agroppyrum intermedium
Arundo donax
Brachypodium sylvaticum
Briza maxima
Carex riparia
Festuca glauca
Juncus effusus
Panicum maximum
Pennisetum setaceum
Typha latifolia
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Lago Natural
El lago contará con un margen limpio hacia el Oeste y un conjunto de terrazas con tierra
vegetal hacia el Este, que permitan el crecimiento de distintas especies vegetales, adaptadas
a distintos espesores de agua. Se tienen en cuenta plantas oxigenantes para mantener el lago
limpio y plantas que repelen a los posibles insectos que pudiesen instalarse en el lago.
Plantas en el margen de lago:
Agrostemma gracilis
Alocasia sp.
Arum italicum
Brachypodium sylvaticum
Bryonia_dioica
Calla palustris
Canna ﬂaccida
Cardamine pratensis
Dorycnium rectum
Filipendula ulmaria
Glyceria maxima
Houttuynia cordata
Humulus lupulus
Iris atropurpurea Netanya
Iris laevigata
Iris orientalis
Leucojum aestivum
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
Oenathe crocata
Orontium aquaticum
Poa trivialis
Polygonum bistorta
Sambucus nigra
Scirpus holoschoenus
Sisyrinchium angustifolium
Solanum dulcamara
Stachys palustris
Trollius europaeus
Valeriana ofﬁcinalis
Plantas anfibio (pueden vivir en terrenos encharcados o secos):
Acorus calamus
Alisma plantago-aquatic
Alocasia sp.
Bacopa monnieri
Butomus umbellatus
Carex pendula
Echinodorus grandiﬂora
MAYO 2012
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Echinodorus grandiflora
Eleocharis palustris
Iris pseudacorus
Lysichiton americanus
Lythrum salicaria
Polygonum amphibium
Pontederia cordata
Pontederia crassipes
Pontederia lanceolata
Sagittaria japonica
Sagittaria sagittifolia
Scirpus lacustris
Veronica beccabunga
Plantas para aguas poco profundas (<0.5m):
Eichhornia crassipes
Hottonia palustris
Menyanthes trifoliata
Pistia stratiotes
Ranunculus aquatilis
Sparganium erectum
Stratiotes aloides
Thalia dealbata
Utricularia vulgaris
Plantas para aguas profundas(>0.5m)
Aponogeton distachyos
Lagarosiphon major
Nelumbo lutea
Nelumbo nucifera
Nymphaea alba
Nymphaea gigantea
Nymphaea odorata
Nymphaea rubra
Trapa natans
Vallisneria sp.
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