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VALENCIA
URBANISMO Y ARQUITECTURA PARA EL BAÚL DE LA HISTORIA (I)

Viene'de la página anterior

las enormes posibilidades del
antiguo cauce».

Un arquitecto de Madrid, Julio
Cano Lasso, se lleva la segunda
nominación en base a un proyec-
to que crea en el espacio central
del río. una gran laguna irregular,
así como dos pequeños lagos e
en los dos extremos del cauce
hay praderas, pequeños paseos,
mezcla de líneas geométricas y
anárquicas, y un cierto regusto
inglés en la disposición de las
masas arbóreas: pocas, pero de
gran porte y mucho césped. Cano
Lasso propone, además, un tren
monorraíl pegado a los pretiles y
ja unión con Viveros a través del
agua, y allí instala una enorme
torre futurista.

El tercer premio es compartido
por un equipo que encabeza Jai-
me Cort y otro que ya se ha bauti-
zado como Veges-Tu. Cbrt,
Cátala, Montollu, Puerto y Vinai-
xa proponen enterrar la estación
del Norte, crear una línea de
FEVE subterránea a lo largo del
cauce, mantener un caudal cons-
tante de agua en el río y dos par-
ques forestales de enorme exten-
sión, uno en la zona de Mislata-
Quart y otro entre la autopista del
Saler y el Puerto, rodeando Naza-
ret de un gran cinturón verde
dedicado aa «ocio marinero y al
camping». En el propio cauce se
proyectan enterramientos de las
marginales para poder unir el

jardín con Viveros y otras áreas
como las Torres de Serranos.
Salvo en la zona central, donde
hay algo de diseño arquitectóni-
co, el Turia queda salpicado de
instalaciones deportivas y prade-
ras.

Vetges-Tu también proyecta
un parque en la cabecera junto a
Mislata y el mantenimiento del
curso fluvial. Más elaborada que
su primera propuesta del 74,
Vetges-Tu comienza anrecrear el
Turia con espacios arquitectóni-
cos de resonancias entre mitoló-
gicas y surrealistas, geometrizan
el diseño del parque y proponen
un gran lago en la zona del 14-bis
(el área industrial). Su proyecto
parece inspirado por la literatura
gótica y aparecen tramos del
jardín con denominaciones como
paseo del manantial, el valle per-
dido, el jardín del conocimiento,
el bosque de la industria, el foro
de los vencedores o el valle de la
memoria, por no hablar de sus

. arquitecturas (la torre observato-
rio, el puente-isla y el puente-
calle, el pasaje del agua o el anfi-
teatro de las sombras).

Finalmente, en el 82, se pre-
senta Bofill en la Lonja con un
proyecto que en parte ya puede
considerarse historia. Bofill reto-
ma muchas de las ideas de sus
predecesores (la geometría, los
lagos...), pero todo en él está al
servicio de la nueva arquitectura
postmoderna «a la romana» que
le bulle en la cabeza. Q Pasaje del Agua, diseñado por Vetges-Tu en el 79.
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EMPRESA VALENCIANA DE ALIMENTACIÓN
LÍDER EN SU SECTOR

• S O L I C I T A

ADMINISTRATIVO/A
REFERENCIA A-55/88

FUNCIONES; Sus funciones se centrarán en dos áreas concretas
de la administración, como son caja y bancos, con las
tareas derivadas, como preparación de remesas, asientos
contables, previsiones de tesorería, etcétera.

PERFIL: Se desea una persona ordenada, metódica, eficaz, con
capacidad e implicación en el trabajo.

REQUISITOS: Formación y conocimientos acordes con el puesto
y experiencia en funciones similares.

OFRECIMIENTO: Incorporación en sólida empresa ubicada en la
capital.
Alta remuneración económica, negociable individual-
mente en función de la experiencia y capacidad pro-
fesional.

Las personas interesadas deberán remitir amplio historial profe-
sional, con foto reciente y teléfono de contacto, a:
ASESORES DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS, S. A.

. Avenida de Aragón, 48, 3.a, 46010 VALENCIA

IMPORTANTE EMPRESA INDUSTRIAL CON FACTORÍA EN VALENCIA
P R E C I S A

ADMINISTRATIVOS JÓVENES
PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS

ALMACÉN EXPEDICIONES
Y RELACIONES INDUSTRIALES ENTRE

PRODUCCIÓN Y COMERCIAL
SE EXIGE:

Experiencia en puestos similares cr estudios acordes a estas funciones.
Servicio militar cumplido.
Mecanografía.
Experiencia en manejo de ordenadores o prácticas durante los estudios.

E OFRECE:
, Incorporación inmediata.
Salario a convenir, según valía del candidato, con revisión tras período
de adaptabilidad.

Interesados, remitir urgente «curriculum» y dos fotografías, indicando
número de teléfono de contacto rápido, a:

GRUPO CEA
Avenida Primado Reig, 22-2.°
Teléfono (96) 3663985.
46009 VALENCIA. Ref.: 029,88

Descubre el mundo de fantasía deo
W * , SANEAMIENTdCERAMICA
^ * Y COMPLEMENTOS

...y gana un fabuloso viaje a ** —————————————— ±¿
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(DISNEYWORLD y EPCOT)EPCOT) V ^-

Serán 9 días inolvidables
para 2 personas,
más 2 acompañantes.
Conseguirlo es muy fácil.
Con tu compra y, por
cada 25.000 pesetas
o fracción, pide tus
boletos para el sorteo
que se celebrará ante
Notariot y en la fecha
que oportunamente
se anunciará.
¡CON SANIHOGAR
A DISNEY IRÁS!
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SAN VICENTE,270-276 VALENCIA • 35713 61 - 35714 50
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