Valencia y Estambul acortan sus distancias gracias al debate urbano
Viernes, 11 de mayo de 2007

Ciudades situadas en los extremos del Mediterráneo refuerzan su
conocimiento mutuo gracias al debate profesional sobre arquitectura y
urbanismo. Aykut Karaman, arquitecto y urbanista turco, ha visitado
Valencia esta semana en virtud del acuerdo de colaboración suscrito
entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Mimar Sinan
de Estambul.

El profesor Karaman, director de la escuela de Arquitectura de esta universidad y miembro del equipo redactor del
plan de ordenación urbana de Estambul, ofreció el pasado miércoles una charla a alumnos de Urbanística de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Presentado por Enrique Giménez Baldrés, profesor titular de
la ETSAV, Karaman describió las especiales condiciones de la mayor ciudad de Turquía y los retos que se le
presentan para un correcto desarrollo ubano.
Con 14 millones de habitantes, Estambul es la ciudad más poblada de Europa y tiene un área metropolitana que se
extiende a lo largo de más de 80 kilómetros. Aunque el núcleo más antiguo -el Cuerno de Oro, el barrio de Galatase encuentra en la parte oeste, en el continente europeo, Estambul se ha desarrollado a ambos lados del canal del
Bósforo. La separación es un factor complejo. El Dr. Karaman estima que cuatro millones de personas cruzan
diariamente el Bósforo para trabajar o realizar gestiones administrativas.
El análisis del crecimiento en los últimos 30 años ha llevado a los urbanistas de Estambul a interesantes
conclusiones. Los distritos más ricos en patrimonio histórico son ahora áreas de actividades terciarias –turismo,
servicios, organismos públicos- y antiguos complejos industriales en las orillas del Bósforo se van liberando poco a
poco generando oportunidades extraordinarias para desarrollar nuevos espacios públicos.

La arquitectura valenciana, en este proceso de cambio
Estambul se encuentra en un momento de cambio crucial y ha planteado su desarrollo futuro a través de proyectos
abiertos a la participación de estudios de arquitectura de todo el mundo. “La planificación de una ciudad veinte
veces más grande que Valencia representa un problema de escala compleja”, explica José María Tomás Llavador,
arquitecto y profesor asociado de la ETSAV presente en varios de estos concursos. El estudio de este arquitecto ha
trabajado en el diseño de un hotel de cinco estrellas, un centro cívico y una la recuperación de una antigua fábrica
de vidrio.
Estambul se prepara de esta manera para conmemoraciones como la capitalidad cultural de Europa, en 2010, o el
centenario del nacimiento del Estado turco moderno, en 2023. “El debate, el intercambio de propuestas desde uno
y otro lado del Mediterráneo supone una gran riqueza conceptual en el proceso de análisis de una gran ciudad”,
explica Tomás Llavador. El arquitecto valenciano ha tenido ocasión de acompañar al profesor Karaman por la
ciudad de Valencia y el área metropolitana. Pese a las diferencias entre ambas ciudades, la perspectiva exterior
permite obtener interesantes observaciones sobre los principales proyectos de futuro de la ciudad como el Parque
Central o el desarrollo futuro de la fachada marítima.

