PROYECTOS PARA EL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

El pasado 28 de junio los cinco equipos de arquitectos y paisajistas que han sido elegidos de los 36 presentados al concurso internacional ( de ocho países) para el diseño del Parque Central de Valencia expusieron sus argumentos e intercambiaron opiniones con los representantes del Ministerio de Fomento, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia, en la sede de la entidad Valencia Parque Central, calle Colón nº 4.
La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, expuso a modo de decálogo a los cinco equipos que la gran superficie verde ( 23 hectáreas de jardín un 50% más que Viveros) deberá integrar naturaleza y ciudad, que sea un lugar de ocio y encuentro accesible y utilizable por todos los ciudadanos –con una parte especial donde los invidentes puedan reconocer las especies a través del olor-, donde plantas, flores y agua compartan protagonismo, que haya espacio para actividades culturales, y que cumpla, como premisa especial, la máximas condiciones posibles de seguridad, de tal manera que los delincuentes no encuentren facilidades.
Sobre los cinco equipos, que tienen de tiempo hasta el próximo 3 de diciembre para presentar sus proyectos para que en los meses siguientes elijan el ganador, la Regidora dijo exultante: “Tengo tanta ambición por las mejoras de Valencia que espero de ellos bastante más de lo que ellos se pueden imaginar que espero de ellos”.
Mario Flores, Conseller de Infraestructuras y Transporte, además de apoyar el decálogo de la alcaldesa y recalcar que los elegidos son equipos con gran experiencia profesional a nivel internacional, hizo hincapié en que el parque forma parte de un conjunto que también comprende una estación intermodal (trenes, metro y autobuses) que ayudará a financiar en parte el gran proyecto de la zona verde.
Por su parte, la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, manifestó su satisfacción por el entendimiento de las tres administraciones para lograr la ejecución de un Parque que será puerta de entrada y referente de la ciudad, que el Canal de entrada en Valencia y el túnel pasante están en fase de proyecto, y respecto a las inversiones en la red arterial ferroviaria que en el ministerio “ hemos de ser prudentes y adaptar el ritmo de ejecución a la situación financiera ”.


                                                                            Esteban Gonzalo		

Los cinco elegidos:

Aicequip-Foa Foreign Office-GPO-Ingeniería-Arquitectura Agr. SLP
Gustafson Porter-Borgos Pieper-Nova Ingeniería-Grupotec
Zaha Hadid-Idom Ingeniería
Richard Rogers y José M. Tomás
Sener-Gestec-West 8 Urban Design
 



	
	

