Vista aérea del Parque Central desde el Noreste
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Parque Central de Valencia. Aigua plena de Seny

Escala 1:750

Vista de la Plaza Norte en dirección al Paseo Norte-Sur

Concepto

Nuestro concepto visual de ‘bowls’, cuencos o ullal (en valenciano) hace
referencia al 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.La forma de bowl
o tazón simboliza el gesto unificador del parque. La forma representa la idea
de contenedor de arte, actividades, personas, paisajes, recuerdos históricos
y culturales, reliquias y edificios.

La memoria del
tren a su llegada a
Valencia- La plaza
Norte

Los perfumes
de la vegetación
Valenciana- El
jardín de los
perfumes

La tarea principal es la de transformar el lugar de un sitio de paso a un
nuevo destino urbano, traerlo de vuelta a la vida cultural y social de Valencia.
El espacio se transforma en un espacio público positivo, amistoso, abierto,
acogedor y en una agradable zona verde urbana donde la gente quiere ir y
quedarse, contemplar, descansar y jugar.

La historia de la
cultura ValencianaLa plaza de las
Artes

La
celebración
de la cultura
ValencianaEl anfiteatro

La huerta
Valenciana- La
huerta jardín

El forma de bowl del parque contiene a su vez seis espacios menores en
forma de bowl o cuenco suave. Estos se crean a través de la convergencia
del paseo Norte-Sur y los ejes Este / Oeste. Cada cuenco se define por su
identidad individual y el contexto del paisaje, y un tema que hace referencia
al paisaje y la cultura de Valencia

El clima
MediterráneoExposición
de jardines
Mediterráneos

Las nuevas
generaciones en
Valencia- El jardín
infantil
La memoria de la
salida del tren de
la ciudad- La Plaza
Sur

Bowl o Ullal
El Parque Central de Valencia tiene dos polos principales de atracción, la Plaza
de las Artes al Norte y la exposición de Jardines Mediterráneos al Sur. En los
caminos que llevan a los polos de atracción habrá experiencias y sorpresas
que persuadirán al visitante a explorar más a fondo y visitar otros elementos
del parque.

Líneas de movimiento

Definición de los bowls

Talud vegetalcrea los bowls y enmarca al vista

Agua “natural”

1 Plaza Norte
2 Eventos
3 Biblioteca/Hemeroteca
4 Centro Exposiciones
5 Café/ restaurante
6 Centro de Visitantes
7 Eventos
8 Anfiteatro
9 Plaza de las Artes
10 Restaurante
11 Huerta Jardín
12 Paseo Floral
13 Parque infantil
14 Pic Nic
15 Parque infantil
16 Mantenimiento
17 Plaza Sur
18 Paseo Norte-Sur
19 Plaza Central
20 Alquería- educación
21 Jardines florales
22 Floristería/Vivero
23 Jardín Botánico
24 Exposición de jardines
25 Paseo cubierto
26 Anfiteatro
27 Vista panorámica
28 Jardín de los perfumes
29 Mercado
30 Restauración y Mercado
31 Circuito de jogging
32 Alquiler de bicicletas

Agua- guía y muestra
vistas y recorridos
Vistas transversales
a elementos enfrentados
Vistas a polos
de atracción principales

Agua “urbana”
Polos de Atracción

Valencia es un punto de encuentro de “dos aguas”. El río Turia, los canales
de riego de la Huerta y las aguas poco profundas del lago de La Albufera
sirven para cultivar frutas, verduras y arroz. El Mar Mediterráneo ofrece
entretenimiento y relajación con sus playas y atracciones de la costa. Este
carácter paisajístico singular se refleja en nuestra estrategia de diseño con
la creación de “dos aguas” que muestran las características principales e
inherentes del agua en la región de Valencia.
Las masas vegetales creadas por el movimiento de tierras componen y
formalizan vistas dentro del parque. Cada canal de agua enmarcara vistas a
lo largo y a través del parque. Estas vistas terminan en los taludes vegetales
que crean los bowls individuales.
Esto permite al parque envolver al visitante, invitándolo a quedarse para
disfrutar de su naturaleza y diversidad de actividades.

Dos agua/ polos de atraccion

Sección transversal a través de la Plaza Norte. Escala 1:125 (Sección 1-1)

Formaciones vegetales y vistas
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Usos

Sección transversal a través de la Plaza Sur. Escala 1:125 (Sección 5-5)

Tunel del ferrocarril debajo

Plaza Norte

Tunel del ferrocarril debajo

La Plaza Norte 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 presenta los temas del bowl 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 dibuja un plano de orientación del parque. En ciertos
lugares, la base del óvalo será transparente y permitirá al visitante contemplar el movimiento de los trenes en el nivel inferior.

Plaza Sur

La plaza hace referencia al tren como elemento que ha ocupado el solar por décadas y que separo 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 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.

Vista de la Plaza de las Artes
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Estrategia de agua
12345-

Agua urbana (tratada)
Agua natural (no tratada)
Fuentes en las entradas Este y Oeste
Canales en caminos de acceso
Fuentes especiales Norte y Sur

Alcornoques
Pinos
Blancos
Prados silvestres
Acuáticas

Formaciones vegetales o taludes
Césped/ Prado

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

Agua natural

Vegetación

Formaciones vegetales y taludes

Agua urbana

Taludes vegetales

Ecología Urbana

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

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

Prado silvestre

Pavimentos
Piedra natural oscura
Piedra natural clara
Grava/Albero/ Pavimento blando

Carácter urbano
Jardines florales
Arboles florales
Exhibición de jardines mediterráneos
La huerta jardín

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

Blancos

Exhibición de Jardines Mediterráneos

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

Plantas acuáticas

Pinos

La Plaza de las Artes y la Huerta Jardín
Hábitat Cultural

Habitat Natural

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

Agua Natural

Ecología Urbana

Sección transversal a través de la Huerta Jardín. Escala 1:250 (Sección 3-3)
La Plaza de las Artes se sitúa al Noreste del Parque. Es uno de los polos de atracción principales del Parque.
Este conjunto de edificios conforma distintas plazas exteriores que pueden albergar distintos usos. Al Sur del
café se habilita una terraza al aire libre. Al norte del Centro de visitantes y flanqueada por la biblioteca y el
Centro de Arte encontramos una plaza de reunión y bienvenida donde se conservan los arboles existentes. Al
Norte del Centro de Arte encontramos otro espacio dedicado a la exposición de esculturas y piezas de arte
al aire libre. Las tres plazas y los edificios asociados a ellas quedan protegidos por un bosque de pinos y una
formación vegetal en altura que actúa como anfiteatro.

Parque Central de Valencia. Aigua plena de Seny

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

Vista desde la Plaza Central hacia el Norte
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Iluminación

Edificaciones y estructuras
Nuevos edificios
Edificios existentes re-ubicados y rehabilitados
Edificios rehabilitados

Estación eléctrica
Túnel ferroviario
Muros de acero
Hito urbano (agujas)

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

Fuente en Plaza de las Artes

Cubierta con iluminación lineal

Nivel alto de Iluminación
Iluminación interna de edificios
Iluminación de fachadas
Iluminación especial de hitos
Iluminación de muros de acero

Vallado y cierre
Nivel medio de iluminación
Nivel bajo de iluminación
Provisión para eventos
Iluminación puntual aguja

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

Cubierta de LED

Reflejo de luz en el agua

Programa de Arquitectura
12345-

Valla perimetral
Puerta de entrada

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

Interior de la Nave para los niños

12

Interior del Café Restaurante

Centro de Arte		
Centro Visitantes
Café/Bar
Biblioteca
Restaurante

6- WC 			
7- Oficina Parque
8- Medio Ambiente
9- Casa Ninos
10-Entrada

1112131415-

Cafe Bar		
Mantenimiento
Seguridad
Invernadero
WC

16-Floristeria 		
17- Mercado
18- WC
19-Cafe/Bar

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

Interior de la Nave del Jardín Botánico

El Jardín de los Niños y la Plaza Central

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

Sección transversal a través del Jardín de los niños. Escala 1:250 (Sección 4-4)
El espacio destinado a juego de niños se desarrolla en tres terrazas que permiten flexibilidad de uso para distintas edades y permite la instalación de distintos
sistemas de juego temporales o permanentes. Este se sitúa en la zona más plana del espacio y se protege con distintas plantas cubridoras.
En el extremo Sur se rehabilita otra de las naves y se habilita para el uso infantil una zona cubierta de juegos. En frente de esta nave encontramos una plaza donde
los padres pueden sentarse y descansar mientras los ninos juegan en las terrazas. En la parte Oeste del espacio se disena un laberinto que hara las delicias de
mayores y pequenos.

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

Vista desde el lago natural hacia la exposición de jardines mediterráneos

Estrategias de Diseño
Uso de las aguas grises

1

2

Condición actual

3
Red de abastecimiento

Red de saneamiento
Red de baja presion
Reciclado de aguas grises

El agua permanece
en la capa superior
y acaba drenando al
mar

Riego

La capa impermeable
impide la recarga del
acuífero

Se asume que el 30%
del agua de lluvia
corre en superficie

Propuesta

Infiltracion al aquifero

8m debajo del nivel del parque

Recogida de agua

Reciclado aguas grises

Almacenimiento de agua

Agua potable

Red subterránea

Incisiones en la capa
impermeable unen el
parque con el acuífero

áreas de recolección
fomentan infiltración
al acuífero

la topografía y el
drenaje guían el agua
a la zona de drenaje

Limpieza de nutrientes

Aguas sucias
Agua del nivel freático
Agua de pluviales
Bombeo de agua

La vegetación en esta área
absorbe nutrientes antes de
alcanzar el acuífero

El agua proveniente de
zonas con vegetación
arrastra nutrientes

Fases

Gestión de Aguas

Sostenibilidad

Coincidiendo con las obras de construcción en el solar, el parque se desarrolla en tres fases. Cada fase constituye su propio jardín / parque,
incluyendo elementos fundamentales de diseño que permite a cada fase funcionar totalmente independiente de la otra.
Cada fase cuenta con un elemento clave de importancia: En la fase 1 se construye la Plaza de las Artes y el agua urbana. En la fase 2 se construy
el agua natural y en la fase 3 se construirá el anfiteatro. Cada fase cuenta con un sistema de caminos N-S y E-O que permite su funcionamiento
como entidad independiente. Las líneas que definen y delimitan cada fase se protegen con vegetación hasta que las obras de la siguiente fase
comienzan.
Es importante mencionar que cada fase cumple con el planeamiento aprobado. Cosideramos que cada fase debe contar con programa minimo
para su funcionamiento; sin embargo, en cada fase tambien hemos querido plantear hitos complementarios sin los que el parque tambien podria
funcionar; En la fase 1, por ejemplo, los juegos de agua en la fuente de la Plaza de las Artes se considera un elemento adicional de diseno que
obviamente, haran el espacio mas atractivo al visitante aunque no es indispensable para su buen funcionamiento. Lo mismo ocurre en la fase 2; las
cubiertas de las plazas de entrada Norte y Sur se consideran elementos adicionales sin los que el parque puede funcionar. En la fase 3, la cubierta
ligera del invernadero tambien se considera un elemento adicional. Todos estos elementos adicionales no estan incluidos en el presupuesto base
del parque auque confiamos en que podremos encontrar inversores privados que financien dichos elementos adicionales o hitos.

Los objetivos de la gestión de los sistemas hídricos del parque se puede
describir a través de los siguientes puntos:
- Reutilizar el agua en la medida de lo posible y minimizar el tratamiento
y/o bombeo.
- Recoger la mayor cantidad posible de agua
- Minimizar la inversión de capital
- Minimizar el gasto de mantenimiento.
- Para las opciones de recogida de agua, permitir la compensación de
demanda y recarga entre verano e invierno.
Aparte de los puntos previos, se asume que el desarrollo urbanístico ligado
al parque se realizará utilizando instalaciones de última generación que
incorporen medidas de ahorro y eficiencia de consumo así como recogida
selectiva de aguas grises.
En lo referente al parque, se asume que se van a plantar especies locales o
de bajo consumo de agua.

El carácter sostenible de la estrategia hídrica del parque se puede resumir en dos puntos:
- El parque recoge y reutiliza más agua de la que requiere para uso de riego
- El parque trata el agua de los desarrollos adyacentes y ayuda a reducir la carga de los sistemas urbanos.
Esto se logra de la siguiente manera:
- El parque recoge una carga anual de pluviales equivalente al 19% de las demandas de riego. Debido a las
características del terreno, este agua actualmente se vierte directamente al mar, pero el diseño del parque ayuda
a retenerlo.
- Este agua de pluviales se almacena en el acuífero de la ciudad de Valencia, permitiendo una recarga durante el
invierno y su uso durante el verano
El parque puede tratar y utilizar aguas grises del desarrollo urbanístico adyacente. Esto ahorra costes de bombeo
de aproximadamente el 30% del total de aguas residuales producidas.
- El estanque puede tratar parcialmente este agua y mejorar su calidad. El agua resultante se puede usar para
riego o en las fuentes del parque.
- El exceso de agua resultante se puede devolver a la ciudad bombeándola en la red de baja presión.

Anfiteatro
Este espacio se sitúa en la parte central al Oeste del Parque. Es fácilmente accesible a través de dos entradas
principales al Oeste que conectan al parque con el centro histórico de la ciudad y con las estaciones de
metro de la calle San Vicente. Se contempla como un espacio abierto que permite flexibilidad para contener
diferentes eventos culturales.
En el lago natural se plantan especies acuáticas y en sus bordes encontramos vegetación característica
de zonas húmedas que aparecen junto a ríos o pantanos. La zona más cercana al lago se adecua para la
instalación de escenarios. El césped estará reforzado en esta zona para permitir el uso de vehículos y se
provee electricidad y saneamiento para la instalación provisional de sonido e iluminación así como servicios
y agua potable. La zona central del anfiteatro se conserva como una zona de césped que será usado como
la zona de espectadores en eventos. La zona más al Oeste del anfiteatro sube en altura hasta alcanzar el
punto mas alto del parque donde se coloca un mirador panoramico al Parque. Este talud vegetal aislar el
espacio del ruido y la actividad del trafico adyacente. En esta zona la vegetación se deja crecer y se crea
una atmosfera más natural y típica de los praderas de las montanas. Esta zona se planta con alcornoques
que hacen referencia a la vegetación en las zonas más altas de la región de Valencia.
Estación sub-Eléctrica

Electrical Substation Below

Exposición de Jardines

Sección transversal a través de la Exposición de Jardines. Escala 1:250 (Sección 6-6)
Este espacio se sitúa en el extremo Sudoeste del Parque. Es una celebración a la cultura y clima mediterráneos donde se exhibirán variedades vegetales y botánicas
de interés cultural y educativo.
Con motivo de facilitar la plantación de especies mas exóticas se crea una estructura que provee sombra y que permite el crecimiento de especies más delicadas.
Esta estructura se sitúa al Oeste de la torre residencial y se va abriendo como un abanico al paseo N-S donde conecta con una pérgola cubierta con vegetación que a
su vez conecta con la Plaza central del Paseo N-S.

Parque Central de Valencia. Aigua plena de Seny

El espacio se protege de la actividad y movimiento del Paseo N-S por medio de un talud donde crece hierba autóctona y arbustos de color blanco y plata. Este talud
se crea a partir de un muro de contención de acero que se construirá con los restos de las vías de acero que actualmente existen en el solar.
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 Oeste- Este y encuentran su punto más bajo junto al lago de agua natural .

Vista desde la Entrada Suroeste hacia el anfiteatro

Distrito Sur

Desde la Plaza Sur del parque se desarrolla linealmente hacia el sur el Boulevar Federico
Garcia Lorca. Esta extensión del parque será la vertebra urbana que articulará los nuevos
barrios adyacentes. A través de una serie de plazas y fuentes de encuentro, sus habitantes
podrán acceder a un paseo central protegido de la circulación vehicular. Este eje arbolado
y sombreado tendrá áreas de juego, ejercicio y de intercambio cultural para ferias y
mercados locales.
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Sección BB
Por su parte los barrios adyacentes
serán unidades con un gran énfasis
comunitario, sostenible y ecológico.
La estrategia es crear varias escalas de
espacios públicos que considerarán
áreas de parques vecinales para
cada barrio con huertas educativas,
jardines comunitarios con patios de
juego protegidos para los niños entre
las edificaciones propuestas por el
plan maestro y áreas de equipamiento
con cubiertas ajardinadas. Esta
diversidad de espacios se entrelazara
con el Boulvevar Federico Garcia Lorca
y sus calles aledañas a través de una
red local de paseos peatonales. Estos
estarán marcados por la presencia de
arboles florales dándole una identidad
a cada barrio.

Boulevar Urbano
Plazas Urbanas - Mercados
Fuentes Urbanas
Cruces Peatonales
Arboles Urbanos - Avenidas y calles
Arboles Florales - Vias peatonales
Juegos Urbanos
Jardines Comunales
Huertos Educacionales
Parques Infantiles
Jardines Vecinales
Cubiertas Ajardinadas

Escala 1:2000

Seccion transversal a traves del Anfiteatro. Escala 1:250 (Seccion 7-7)

El Jardín de los Perfumes

Sección transversal a través del jardín de los perfumes. Escala 1:250 (Sección 4-4)
Este espacio se sitúa en el extremo Noroeste del Parque y se destina a los perfumes y esencias de las plantas mediterráneas. En la esquina norte y junto a la nueva
torre residencial y comercial se ubica una de las naves rehabilitadas que se reutiliza como restaurante/café y zona para mercados temporales. En la terraza al sur del
edificio se acomoda un espacio en el que el mercado interior se puede extender al exterior. Este bowl queda conformado por un talud vegetal en su extremo Este
donde se plantan pinos y otras especies que se encuentran en las zonas altas de la región de Valencia. En la parte interior y más baja del espacio se crea un jardín
de perfumes y esencias para personas invidentes. Un conjunto de terrazas ajardinadas guiará al individuo a través del espacio. A su vez, un segundo camino abre su
paso a través del bosque de pinos en el que el invidente se guiará con ayuda de una barandilla continua que recorre el espacio de Este a Oeste. Este camino conecta
con el paseo principal N-S y con la plaza Norte.

El resto del espacio se destinara a distintos usos dependiendo de las necesidades. Por su localización cercana a las torres comerciales y a la estación central se puede
convertir en un punto donde los trabajadores de la zona se encuentran para tomar el almuerzo o para descansar después de la jornada laboral.

