Plaza del agua: En esta colina el agua es el punto
de atención. Desde aquí puedes hacerte una visión
global del parque, además es un magnífico punto
de reunión para diversas actividades.
Bosque de los sentidos: Sumérgete en sus
caminos enmarcados por amebas ajardinadas
que te llevarán a distintas zonas de juegos: área
de integración, zona de aventura y zona de los
sentidos.
Árbol del agua: La forma del árbol permanece en
su zona acuática con aspecto de lago con unas
formas muy geométricas, que evidencian por su
diseño 6 plazas principales bordeando todo el
árbol: 3 de ellas son eminentemente paisajísticas,
recreando en cada plaza un aspecto similar al de
un jardín japonés, sobrio y elegante y las otras 3
plazas tendrán varios espacios para distintos usos:
mesas de picnic, zonas de ejercicios para personas
mayores, etc.
Ría central: Inicia su recorrido en una pequeña cascada
próxima a la avda. Mayorazgo, con discurrir este-oeste.
Termina en un lago.
Colina sobre ruedas: Espacio destinado a distintas
prácticas deportivas asociadas a ruedas:
bicicletas, skate, etc.
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Colina del reciclaje: Los neumáticos que rodeaban el
entorno han tomado forma de mobiliario en la búsqueda
de aprender a valorar y cuidar lo que nos rodea y
pertenece a todos; limpiar el paisaje; promover un modelo
de gestión honesta y transparente de residuos y
profundizar en el concepto de reutilización como forma
creativa de relacionarnos con nuestros desechos.
Zona de escalada: Atrévete con las alturas con la
práctica de la escalada para distintas edades.
Colina del viento: Espacio libre dedicado a los
amantes del vuelo con cometas.
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Ecología en todos los sentidos

Mirador estelar: Pretente ser un punto de encuentro
además de una invitación a la observación del
cielo vallecano.

El parque lo conforman diferentes colinas que permiten ver el paisaje desde varias angulaciones y alturas:

Zona Verde La Atalayuela: Punto desde donde se
divisa todo el parque de La Gavia con sus distintas
colinas y vegetación autóctona, en la cual dominan
los pinos.

El diseño responde a necesidades vecinales, criterios de sostenibilidad, vínculo con la naturaleza, pulmón verde del
distrito, espacio dinamizador, socialización, armonía con el paisaje, etc.

" Atalayas donde jugar, gritar y dominar la ciudad, el campo y el cielo."

La ría central divide el espacio en dos: la parte este más urbana y la parte oeste más forestal, comunicadas
con puentes peatonales.
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