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PROFESORES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE VALENCIA IMPARTEN UN TALLER DE 
URBANISMO EN ESTAMBUL 
 
Un grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura de Valencia desarrollan durante esta semana 
un taller teórico-práctico de urbanismo en la Universidad Mimar Sinan de Estambul (Turquía). La 
iniciativa se encuadra dentro del convenio existente entre la Escuela de Urbanismo de esta 
institución académica y la Escuela de Arquitectura (ETSAV) de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Entre los días 12 y 17 de abril, Aykut Karaman, por parte de la Mimar Sinan, y Enrique 
Giménez Baldrés, Bruno Sauer y José María Tomás Llavador, por parte de la ETSAV, imparten a un 
grupo de 28 alumnos un taller de 50 horas de duración sobre evolución y planificación urbana. 
Profesores de las escuelas de arquitectura de Hamburgo y Amberes también participan en este 
workshop. 
 
Los profesores participantes desarrollan cuatro módulos teóricos acerca de la configuración urbana de 
Estambul, Amberes, Hamburgo y Valencia en los que también muestran la evolución y transformación 
reciente de sus frentes marítimos y portuarios. Durante la parte práctica, dirigen a los alumnos en el diseño 
de un proyecto de planificación urbana en la zona del Cuerno de Oro, distrito histórico de Estambul donde 
se conservan los monumentos de época bizantina. 
 
Con anterioridad a este taller, en junio de 2008, la ETSAV y la Minar Sinan colaboraron en la organización 
del seminario internacional La ciudad mediterránea: identidad y procesos globales, en el que participó como 
ponente el arquitecto José María Tomás Llavador, y el profesor Aykut Karaman participó en el número 
monográfico sobre ciudades portuarias de la revista Lars. Cultura y ciudad publicado en marzo de 2008 y 
realizó una visita académica a Valencia en mayo de 2007. 


