
En una reunión celebrada el pasado 22 de junio Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, propuso iniciar en El Grao el 
desarrollo de la nueva marina, dejando para el futuro el resto del ámbito del concurso. José María Tomás y Jean 
Nouvel, por un lado, y Volkwin Marg, en representación de GMP, recibieron la petición de diseñar el nuevo barrio 
marítimo con calidad, excelencia y elegancia. El compromiso alcanzado con el Ayuntamiento es entregar el 
masterplan a finales de 2007.

Partiendo de las propuestas ganadoras del Concurso Internacional de Ideas ‘Valencia al Mar – Marina Juan Carlos I’, 
Tomás Llavador propone hacer de esta área urbana el punto de encuentro de la ciudad con el mar. Los diseños de 
GMP y Nouvel-Ribas-Tomás tienen aspectos comunes como la creación de un parque que incluya los tinglados y la 
estación del Grao, la activación del viejo cauce del Turia como zona verde y la construcción de nuevos hitos 
arquitectónicos. 

Los arquitectos contemplarán en su trabajo un factor que hace cuatro meses no estaba presente: la celebración en 
Valencia de un campeonato de Fórmula 1 en un circuito urbano a partir del año 2008. El planeamiento deberá crear 
zonas ajardinadas y mobiliario urbano para mejorar la calidad arquitectónica del entorno por donde discurrirá el 
trazado que están desarrollando las empresas TYPSA y AYESA. La redacción del masterplan del Grao conllevará la 
coordinación y convergencia entre estas dos propuestas que se están desarrollando en el área litoral de la capital de 
la Comunidad Valenciana.

Viernes, 22 de junio de 2007

El Ayuntamiento de Valencia ha pedido a los arquitectos 
Nouvel-Ribas-Tomás y GMP International Architects que empiecen a 
trabajar en el planeamiento del nuevo barrio de El Grao, un área de 
370.000 metros cuadrados que unirá la ciudad con la fachada marítima. 
José María Tomás Llavador actuará como coordinador del equipo de 
trabajo conjunto que formarán los estudios que compartieron el primer 
premio del Concurso Internacional de Ideas ‘Valencia al mar – Marina 
Real Juan Carlos I’.

José María Tomás Llavador coordina la redacción del masterplan del Grao


