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El	Parque	Central	de	Valencia	
	

	
Plano	detallado	de	las	instalaciones.	A	la	derecha	del	plano,	la	calle	Filipinas.	

	

	



	

En	 el	mes	 de	 octubre	 visitamos	 una	 de	 las	 zonas	 de	 Valencia	 que	 está	 llamada	 a	
convertirse	de	las	más	emblemáticas	de	la	ciudad,	en	lo	que	a	jardines	se	refiere,	tal	
como	 fue	 en	 su	 día	 el	 jardín	 del	 Turia.	 Visitamos	 sólo	 la	 parte	 del	 proyecto	
construida	 que	 representa	 aproximadamente	 un	 tercio	 del	 total.	 Estamos	 en	 el	
reciente	Parque	Central	de	Valencia.	Un	lugar	de	esparcimiento	aún	poco	conocido	
por	los	valencianos,	que	vale	la	pena	conocer	y	pasear.	

El	Parque	Central	de	Valencia	es	un	gran	espacio	ajardinado	ganado	a	la	zona	de	los	
talleres	 y	 playa	 de	 vías	 de	 la	 Estación	 del	 Norte	 de	 Valencia.	 Fue	 inaugurado	 en	
diciembre	de	2018.	

	

	

	

Vista	aérea	del	Parque	Central	donde	se	pueden	apreciar	los	edificios	recuperados	que	formaban	
parte	de	los	antiguos	talleres	y,	a	la	derecha,	la	línea	de	separación	con	la	actual	playa	de	vías.	

	

	

	

	



Como	apunte	histórico	diremos	que	 la	Estación	del	Norte	y	 los	edificios	anejos	de	
talleres	y	almacenes,	se	deben	al	arquitecto	valenciano	Demetrio	Ribes.	El	estilo	de	
los	edificios	se	enmarca	en	el	Modernismo	Valenciano	y	fue	inaugurada	en	1917.	

Demetrio	 Ribes	 fue	 contratado	 para	 la	 realización	 de	 diferentes	 estaciones	
ferroviarias	por	la	empresa	Compañía	de	los	Caminos	de	Hierro	del	Norte	de	España,	
conocida	como	Norte.	Son	obras	suyas,	entre	otras,	la	estación	Norte	de	Madrid,	la	
Estación	Norte	de	Barcelona,	el	edificio	de	Correos	de	Castellón	o	el	edificio	de	los	
Docks	 Comerciales	 del	 Puerto	 de	 Valencia,	 construcción	 ésta	 que	 basa	 su	
importancia	 en	 que	 fue	 pionero	 en	 España	 en	 la	 utilización	 del	 hormigón	 armado	
para	sus	pilares	y	forjados.	Actualmente	está	protegido	y	declarado	Bien	de	Interés	
Cultural,	al	igual	que	la	Estación	del	Norte.	

	

			 	
																																					Demetrio	Ribes	Marco	(1875	–	1921)			 	 																										

Construcción	del	arco	central	de	la	Estación	del	Norte	con	sus	45	metros	de	luz.	

	

	
Vista	panorámica	de	la	fachada	principal	

	



	

	
Detalles	de	la	fachada	principal.	La	estrella	de	cinco	puntas	era	el	símbolo	de	la	Compañía	Norte.	El	

águila	es	una	alegoría	de	la	velocidad.	Los	bajo	relieves	de	las	naranjas	y	el	escudo	hacen	
referencia	directa	a	Valencia.	

	

Una	 vez	 liberados	 los	 terrenos	 para	 la	 creación	 del	 nuevo	 parque,	 se	 abrió	 un	
concurso	 de	 ideas	 que	 ganó	 la	 estadounidense	 Kathrin	 Gustafson.	 El	 diseño	 del	
parque	está	formado	por	diferentes	láminas	de	agua	y	acequias	como	un	guiño	a	la		
huerta	 valenciana.	 El	 espacio	 arbolado	 está	 atravesado	 por	 pequeñas	 sendas	 con	
trazado	geométrico	y	rincones	que	llaman	a	la	tranquilidad	y	la	contemplación,	todo	
ello	 rodeado	 de	 una	 profusa	 vegetación	 floral	 al	 estilo	 de	 los	 grandes	 jardines	
centroeuropeos	donde	abunda	la	superposición	de	especies	vegetales	con	formas	y	
colores	diferentes.	Este	diseño	vegetal	podríamos	definirlo	como	Jardín	floral,	pues	
dominan	 los	 grandes	macizos	 con	 diversidad	 de	 plantas	 con	 flor.	 Las	 familias	más	
representadas	son:	Lamiaceae,	Asteraceae	y	Bignoniaceae.	Un	camino	cubierto	con	
una	pérgola	y	una	senda	de	agua,	nos	adentran	al	jardín.		

En	 cuanto	 a	 las	 especies	 arbóreas	 están	 representadas	 las	 mediterráneas	 y	 las	
subtropicales.	En	el	centro	del	parque	se	rehabilitó	una	alquería	ya	existente	como	
centro	 de	 orientación	 al	 visitante.	Hay	 dos	 extensas	 zonas	 de	 prado	 y	 en	 la	 parte	
baja,	una	huerta	con	especies	alóctonas	y	variedades	de	plantas	hortenses.	

	

	

	



	
Lámina	de	agua	con	vegetación	al	fondo	y	una	de	las	naves	recuperadas.	

	

	
Amplio	lugar	de	esparcimiento:	La	Pradera	con	el	rocódromo.	Al	fondo,	Ruzafa.	

	

					

Camino	cubierto	por	una	gran	pérgola.	

	



	
Uno	de	los	atractivos	jardines	verticales.	

	

	
Recreación	del	proyecto	final,	con	sus	244.000	m2	que	ocuparán	todo	el	espacio	antes	destinado	a	
playa	de	vías,	cuando	la	estación	provisional	Pintor	Sorolla,	sea	trasladada	bajo	el	edificio	de	la	

actual	estación	en	la	calle	Játiva.	

	

	

Me	resulta	 imposible	detallar	todas	 las	especies	de	plantas	tanto	aromáticas	como	
de	flor	que	abundan	en	todo	el	parque,	pues	muchas	de	ellas	confieso	que	me	son	
totalmente	desconocidas.	Comentaré	las	que	más	me	llamaron	la	atención	y	de	más	
importancia.	

	



• En	 los	 montantes	 laterales	 de	 la	 pérgola	 podemos	 ver	 diferentes	 especies	
trepadoras	 como	 el	 Jazmín	 azul	 (Plumbago	 auriculata),	 el	 Jazmín	 brasileño	
(Mandevilla	sanderi),	el	Galán	de	noche	(Cestrum	nocturnum),	o	la	Buganvilla	
(Bougainvilla	spectabilis)…	

• En	 los	 abundantes	 macizos	 junto	 a	 los	 caminos	 y	 sendas,	 veremos:	 Mirto	
(Myrtus	 comunis),	 Banderita	 española	 (Lantana	 cámara),	 Oreja	 de	 león	
(Leonotis	 leonorus),	 Limpiatubos	 (Callistemon	 speciosus),	 Grevillea	 arbustiva	
(Grevillea	 robusta,	 cult.	 Robyn	 Gordon),	 Adelfas	 (Nerium	 oleander),	 Duranta	
(Duranta	 repens),	 Hibiscos	 (Hibiscus	 rosa-sinensis),	 Geranios	 (Pelargonium	
crispum)	 y	 bulbos	 como:	 Azucenas	 (Lilium	 candidum),	 Jacintos	 (Hyacinthus	
sp)…	

• Entre	 las	 especies	 arbóreas	 veremos:	 Melias	 (Melia	 azedarach),	 Jacarandas	
(Jacaranda	 mimosifolia),	 Pata	 de	 vaca	 (Bahuinia	 candicans),	 Olivos	 (Olea	
europea),	 Cipreses	 (Cupressus	 sempervirens,	 var.	 totem),	 Plátanos	 (Platanus	
orientalis),	 Árbol	 de	 júpiter	 (Lagestroemia	 indica),	 Árbol	 del	 Coral	 (Erythrina	
caffra),	Soforas	(Sophora	japónica),	Tipuanas	(Tipuana	tipu),	Encinas	(Quercus	
ilex),	 Roble	 (Quercus	 robur),	 Acacia	 trinervis	 (Acacia	 longifolia),	 Peral	 de	 flor	
(Pyrus	calleryana),	Falsa	pimienta	(Schinus	molle)…		

Pero	 de	 entre	 todas	 las	 arbóreas	 quiero	 destacar	 las	 dos	más	 singulares:	 el	
Tulípero	del	Gabón	(Spathodea	campanulata)	porque	es	una	especie	única	del	
género,	porque	es	un	endemismo	canario	 con	preciosas	 flores,	 y	porque	no	
existe	ningún	otro	ejemplar	en	Valencia.	El	otro	árbol	que	quiero	destacar	es	
el	Ciruelo	de	los	cafres	(Harpephillum	caffrum),	también	por	su	rareza.		

• En	 la	 zona	 de	 huerta	 podremos	 ver	 entre	 muchas	 otras:	 Papiro	 (Cyperus	
papirus),	 Okra	 (Abelmoschus	 esculentus),	 Tomate	 de	 árbol	 (Solanum	
betaceum),	 Caqui	 (Diospyros	 kaki)	 el	Granado	enano	 (Punica	granatum,	 var.	
nana)…	

	

Dada	 la	 variedad	 de	 especies	 detalladas,	 quiero	 comentaros	 que	 si	 el	 visitante	
tiene	 curiosidad	 por	 ver	 alguna	 de	 ellas,	 sólo	 tiene	 que	 preguntar	 a	 algún	
jardinero	 que	 habrá	 en	 los	 trabajos	 de	 poda,	 riego	 o	mantenimiento.	 Tenéis	 a	
vuestra	 disposición	 un	 equipo	 de	 12	 jardineros	 y	 un	 capataz	 al	 que	 podéis	
preguntar	 con	 entera	 libertad	 dónde	 está	 lo	 que	 estáis	 buscando.	 Entre	 los	
técnicos	en	 jardinería	 (no	peones)	hay	 la	 suficiente	preparación	para	dirigiros	y	
para	explicaros	lo	que	queráis	conocer.		

A	continuación	paso	imágenes	de	las	especies	menos	conocidas	que	hemos	visto	
en	nuestro	recorrido.	Obvio	las	especies	arbóreas	que	ya	conocéis	y	que	hemos	
hablado	de	ellas	en	otras	ocasiones.		



	

	

	
Flores	de	Jazmín	brasileño	(Mandevilla	sanderi).	Planta	trepadora	con	grandes	flores	en	forma	

de	trompeta.	Su	origen	es	Brasil	y	Norte	de	Sudamérica.	

	

	
Flores	de	Duranta	(Duranta	repens).	Especie	sudamericana,	muy	tóxica	en	todas	sus	partes.	



	
Flores	de	Oreja	de	león	(Leonotis	leonorus).	Planta	sudafricana,	conocido	también	como	

Cannabis	silvestre.	Sus	flores	secas	se	fuman	por	sus	efectos	relajantes.	Dichos	efectos	son	
debidos	a	la	leonurina,	alcaloide	que	contiene	esta	planta.		

	

	

Frutos	colgantes	del	Tomate	de	árbol	(Solanum	betaceum).	Es	una	solanácea	originaria	de	
Sudamérica	(Perú,	Bolivia,	Argentina).	Su	fruto,	llamado	tamarillo,	es	comestible.	

	



	
Ciprés	común	(Cupressus	sempervirens,	var.	totem).	Esta	variedad	es	la	más	estrecha	del	mercado.	

	

	

Grevillea	arbustiva	(Grevillea	robusta,	cult.	Robyn	Gordon).	

	

	

Limpiatubos	(Callistemon	speciosus).	

	



	
Ramo	de	Ciruelo	de	los	Cafres	(Harpephyllum	caffrum).	Familia	Anarcadiaceae.	Árbol	originario	
de	Sudáfrica	(El	Cabo,	Mozambique,	Zimbawe).	Son	característicos	los	foliolos	de	sus	hojas	

compuestas,	vueltos	hacia	atrás.	Aquí	vemos	los	frutos	aún	inmaduros.	

	

	
Flores	de	Tulipero	del	Gabón	(Spathodea	campanulata).	Familia	Bignoniaceae.	Endemismo	
canario.	Es	nativo	de	la	zona	intertropical	africana.	Las	flores	son	como	tulipas	que	suelen	

contener	agua	de	la	que	beben	los	pájaros.	

	



	

	
“Bosque”	de	Papiros	en	flor	(Cyperus	papirus).	

	

					 	
Flor	y	frutos	de	Okra	(Abelmoschus	esculentus).	Originaria	de	África	tropical.	Sus	frutos	parecidos	

al	pimiento,	son	comestibles.	

	



MOMENTOS	DEL	RECORRIDO	POR	EL	PARQUE	

	

	
En	la	huerta,	junto	al	“bosque”	de	Cyperus	papirus.	

	

	
Dando	una	explicación	sobre	el	Cupressus	semprevirens	“totem”,	el	más	estrecho	de	todas	las	

variedades	de	ciprés.	



	
Señalando	un	geranio	(Pelargonium	crispum).	

	

	
Mostrando	las	líneas	que	se	forman	en	el	interior	del	cáliz	de	una	Bignoniáceae.	

	


