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ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CELEBRA UN ENCUENTRO
NORUEGOS INTERESADOS EN LOS PROYECTOS URBANOS DE VALENCIA

CON

ARQUITECTOS

Una expedición de arquitectos e ingenieros noruegos han descubierto la transformación urbana de
Valencia durante un encuentro profesional celebrado en esta ciudad los días 5 y 6 de septiembre. El
arquitecto José María Tomás Llavador, responsable de parte de los cambios ocurridos en el frente
litoral, explicó a los visitantes cómo se ha desarrollado la transformación del waterfront y qué
aportan estos proyectos a la creación de nuevas áreas de centralidad urbana.
Los participantes –un total de 30- pertenecen al consorcio Byggeindustrien, una entidad noruega que
agrupa a empresas del sector de la edificación y las infraestructuras. Por parte de Áreas Ingeniería y
Arquitectura, estudio profesional de José María Tomás, asistieron a este encuentro el Director de
Desarrollo, Eduardo Nogués, y la arquitecta María José Riera. La Escuela de Arquitectura de Valencia
estuvo representada por el director del departamento de Urbanística, Enrique Giménez.
El equipo de AIA explicó en una sesión de trabajo previa a la visita la evolución urbana de Valencia y los
proyectos que han contribuido a la creación de un nuevo eje dotacional –el viejo cauce del río Turia- y una
nueva área de centralidad en la fachada marítima. Es en esta zona donde José María Tomás ha
desarrollado el masterplan ‘Balcón al mar’, primer proyecto que apuntaba a la recuperación de la dársena
portuaria, y el masterplan ‘32nd. America’s Cup’. Tras la celebración de un definitivo concurso internacional
de ideas en 2007, en el que Tomás firmó con J. Nouvel y J. Ribas la propuesta ganadora, el arquitecto ha
presentado este verano su masterplan para el nuevo barrio del Grao, el área que conectará la ciudad con el
waterfront a través de un gran parque urbano o ‘Delta verde’.
La expedición de Byggeindustrien conoció la dársena portuaria, los barrios del distrito marítimo y recorrió el
cauce del Turia desde el Parque de Cabecera a la Ciudad de las Ciencias. Los visitantes destacaron la
singularidad de este jardín, que articula un gran espacio libre rodeado de dotaciones y equipamientos
culturales, y se interesaron por la forma en que se ha compatibilizado la conservación del centro histórico
con el desarrollo de nuevos proyectos.
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