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LOS VISITANTES DE IBERFLORA CONOCEN EL DISEÑO  
DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA 

 
 
• Estudiantes y profesionales del sector procedentes de España y otros países 

europeos se han interesado por la Actuación durante los tres días que ha 
durado el certamen. 

• Representantes del proyecto dieron ayer respuesta a las principales 
inquietudes sobre el Parque Central de Valencia. 

•  
 
Valencia, 7 de octubre de 2011.-  La sociedad Valencia Parque Central celebró 
ayer, en el marco de la 40ª edición de la feria Iberflora, el coloquio “Diez preguntas 
sobre el Parque Central de Valencia” en el que participaron el director general de 
Valencia Parque Central, J. Salvador Martínez Císcar, el director de gestión del 
equipo Gustafson-Porter-Grupotec-Nova Ingeniería autor del proyecto del Parque 
Central, Ignacio Muelas, y el coordinador del Máster Universitario en Jardinería y 
Paisaje de la Universitat Politècnica de València, Juan José Galán Vivas.  
 
La charla-coloquio ha contado con la asistencia de visitantes de la feria y estudiantes 
de paisajismo de la Universitat Politècnica de València que tuvieron la oportunidad de 
preguntar sobre el Parque Central a los representantes del proyecto. Los temas que 
se abordaron se centraron, principalmente, en los  criterios técnicos que se han 
seguido para el diseño del parque, los usos que se han otorgado a los diferentes 
espacios, las soluciones adoptadas en la zona sur de la actuación, los plazos de la 
obra y las diferentes fases del proyecto, el tipo de vegetación o los sistemas de riego, 
entre otras cuestiones. 
 
J. Salvador Martínez, director general de la sociedad Valencia Parque Central, 
expuso brevemente en qué consiste la actuación en la que se enmarca este proyecto 
así como el papel que desempeña la Sociedad.   
 
Por su parte, Ignacio Muelas explicó que, actualmente, el equipo está trabajando en 
el diseño definitivo del parque y destacó que “Kathryn Gustafson ha sido disciplinada 
y ha sabido adaptarse con flexibilidad a los condicionantes de la infraestructura y a 
los requerimientos de un parque que se encuentra en el centro de la ciudad. En su 
diseño ha hecho virtud de estas limitaciones”. El director de gestión de la UTE 
también quiso resaltar que “se ha buscado un diseño de parque que conjugue un 
equilibrio entre diseño y ecología. Es un proyecto que tiene en cuenta el concepto de 
sostenibilidad pero que entiende que un espacio tan central debe dar respuesta a 
todos los usos que pueden sucederse en un parque de carácter urbano”. 
 
Juan José Galán, coordinador del Máster Universitario en Jardinería y Paisaje de la 
UPV, resaltó que “Kathryn Gustafson es una persona plenamente integrada en el 
proceso cultural que estamos viviendo en el siglo XXI que incorpora, por un lado, el 
respeto por el pasado y, por otro, es capaz de imaginar y diseñar espacios para las 
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generaciones futuras”. Según Galán, que además colabora como paisajista local con la 
UTE “innovación y respeto son dos conceptos que Gustafson ha sido capaz de integrar 
en el proyecto del Parque Central de Valencia”.  
El stand de Valencia Parque Central ha contado con una gran acogida entre los 
visitantes de la feria Iberflora. Durante los tres días que ha durado el certamen, 
estudiantes y profesionales del sector procedentes de todo el territorio nacional y de 
países europeos como Francia, Italia o Portugal se han interesado por el proyecto y han 
recibido de manera muy satisfactoria la información proporcionada por Valencia Parque 
Central en esta exposición.  
 
El Parque Central de Valencia forma parte de la actuación urbanística y ferroviaria que 
lleva su nombre. Esta actuación supondrá, gracias al soterramiento de las vías,  la 
integración de barrios ahora separados por el ferrocarril; la construcción de la Estación 
Central intermodal que permitirá todas las conexiones ferroviarias con el metro y el 
tranvía, entre otras obras ferroviarias como las que ya han permitido la incorporación de 
la línea de Alta Velocidad. 
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