
En base a la propuesta de soterramiento de las líneas 
ferroviarias y del tren de alta velocidad, Valencia Parque Central 
es a la fecha uno de los proyectos urbanos y de infraestructura 
más importantes de la ciudad. Con un área total de 66 hectáreas 
y una inversión de 73 millones de euros, se creará un espacio 
público que celebrará de manera contemporánea el carácter 
cultural de la región. Este parque de 23 hectáreas se convertirá 
en el corazón verde de la ciudad, uniendo los barrios al Este y 
Oeste que previamente estaban desconectados por las líneas 
del tren. Eventualmente también conectará  43 hectáreas de 
nuevos barrios residenciales al Sur de la ciudad.

La propuesta de paisajismo fue adjudicada a través de un 
concurso internacional en donde Gustafson Porter + Bowman 
lideró el diseño del proyecto. Esta propuesta ganadora 
contó con la participación de un equipo internacional y 
multidisciplinario conformado por Borgos Pieper en arquitectura 
(Londres /Barcelona), Nova Ingeniería en la dirección integrada 
de proyectos y Grupotec en la ingeniería, ambos con sede en 
Valencia. 

Este concurso internacional seleccionó inicialmente 36 equipos 
de 8 países diferentes. De esta primera etapa sólo cinco 
equipos pasaron a la segunda fase incluyendo Foreign Office 
Architects (FOA), Zaha Hadid, Rogers Stirk Harbour + Parners y 
West 8. Los diseños fueron revisados por un jurado de miembros 
prominentes de la comunidad paisajística y arquitectónica de 
Valencia. El jurado también contó con la participación de la ex 
Alcaldesa de Valencia Rita Barbera, la que anunció el proyecto 
ganador en Enero del 2011. 
      
El objetivo principal de este parque contemporáneo es destilar 
el legado histórico, cultural y geográfico único que Valencia 
tiene y también responder a los desafíos de construir un espacio 
urbano y público sustentable.  

Inspirado en el poema ‘Aigua plena de seny’ (Agua llena de 
sabiduría), del escritor Valenciano Ausias March, nuestro diseño 
reconoce la relación única que Valencia adquirió históricamente 
como uno de los mercados más importantes de Europa y su 
interacción con el agua. Valencia se encuentra enmarcada 
por diferentes hábitats ecológicos: La Reserva del Río Turia, el 
paisaje de la Huerta Valenciana con sus canales de regadío, El 
Parque Natural de La Albufera y el Mar Mediterráneo. 
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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

También a través del concepto del ‘cuenco’, inspirado 
en la tradición local de la cerámica Valenciana, se 
genera un gesto unificador y narrativo a lo largo del 
parque en donde el tema principal de diseño es el 
agua. Cada uno de los ‘cuencos’  es creado a través de 
relieves esculturales en el paisaje que al ser finalizados, 
albergarán espacios con identidad histórica para las artes, 
actividades programadas, espacios para la comunidad y 
eventos culturales.

A continuación se detalla una breve descripción de cada 
cuenco y espacios más importantes dentro del parque.   


