
El proyecto para el Parque Central de Valencia, con una 
superficie total de oo hectareas y un presupuesto de 73 millones 
de euros, cubre el area urbana central afectada por la llega
da de los trenes de alta velocidad a la tercera ciudad mas 
grande de Espana. El nuevo parque publico con temporaneo 
se hace posible gracias al soterramiento de las lineas ferro
viarias existentes. Mas de la mitad de la superficie disponible 
se plantara y un nuevo Parque Central de 23 hec tareas se 
convertira en el corazon del proyecto de desarrollo mas impor
tante de Valencia hasta la fecha. 

El diseno es un reflejo del paisaje y la cultura valenciana y se 
construye en la situacion unica de una ciudad entre habitats 
ecologicos la reserva del rio Turia, la plana agricola [la Huerta). 
el parque natural de la Albufera y el Mediterraneo, trazando su 
rol como uno de los principa les focos comerciales y culturales 
europeos a lo largo de la historia. 

El concepto del “cuenco” se inspira en la tradicion local de la 
ceramica y dibuja el gesto unificador del parque, con el agua 
coma el principal tema de diseno. Su forma representa la 
idea de Los contenedores. Cada uno de estos contenedores 
alberga arte, actividades, personas, paisajes, historia y memorias 
culturales. El agua, la lopografia, la vegetacion y los edi ficios 
preexistentes son Los elementos de disei’io utilizados para la 
configura cion de cada “cuenco”: Plaza de las Artes: Los edificios 
existentes restaurados, el Centro de Arte, la Biblioteca, el Centro 

de Visitantes y un anfiteatro natural enmarcan un juego de 
agua espec tacular y generan uno de Los polos de atraccion del 
Parque. 

Huerta Jardin: Las terrazas planta das son reflejo de la tradicion 
agrfcola de la region de Valencia (Huerta). Jardin Floral: Una 
avenida formali zada alrededor del edificio historico de la 
Alquerfa enmarcadq por flares de colores. Jardin de Los Niiios: 
Ofrece un espa cio flexible para areas de juegos que sirven 
para distintas edades. Plaza Norte: Con una gran Fuente y 
una espectacular cubierta arbolada. Plaza Central y Paseo 
NorteSur: Un paseo de palmeras y jacarandas que se abre a 
una plaza central y que funciona como conexion para todos 
Los caminos principales del Parque. Plaza Sur: Ofrece una 
atmosfera de movimiento y velocidad creada por luces lineales 
y proyecciones para mostrar la memoria historica del Lugar de 
viajes y trenes. Exposicion de Jardines Mediterraneos: Un nuevo 
invernadero junta al paisaje aterrazado de vegetacion mediterra
nea constituye este segundo polo de atraccicin. Anfiteatro: Un 
parque esculpido que forma un anfiteatro natural con un gran 
Lago y vegetacicin acuatica que crea un espacio para picnics 
y encuentros, asi como una zona de asientos informal para 
representa ciones y conciertos. Jardin de Los Perfumes: Jardin 
dedi cado a las fragancias y esencras mediterraneas.
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CLIENTE
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 

S.A.
COSTO

EUR73M
EQUIPO

ARUP - Structural Engineers 
Imad Gemayel Architects 

Nasr & Khalaf - M&E Engineers 
OCMIS - Water features

TAMAÑO
23ha (total project 66ha)
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PREMIOS
2012 Shortlist, WAN Awards, Category: Urban Regeneration / Unbuilt
2012 Commendation, MIPIM AR Future Projects Awards 
 Category: Big Urban Projects
2011 Shortlist, WAF Awards, Category: Future Projects / Landscape


