
 
Comunicado de Prensa  

 

 Agradecimiento y reconocimiento al Ayuntamiento de Valencia por 

su esfuerzo y eficacia en la aprobación de esta licencia que da luz 

verde al proyecto cultural, social y de investigación que la Fundació 

per Amor a l´Art  va a desarrollar en la antigua fábrica Bombas Gens, 

en  la ciudad de Valencia  

 

 Esta primera fase de obras de rehabilitación se extenderá durante 

unos cinco meses. Seguidamente se dará paso al proyecto de 

rehabilitación y construcción final del conjunto arquitectónico  

 

 El singular edificio, de gran valor arquitectónico, recuperará su 

esplendor y desarrollará actividades orientadas a mejorar su 

entorno, desde el barrio a la sociedad  

 

 

HOY SE INICIAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 

QUE ALBERGARÁ LA FUNDACIÓ PER AMOR A L´ART 

 

Valencia, 16 de octubre de 2015.- A primeras horas de esta mañana han 

comenzado las obras de rehabilitación del conjunto arquitectónico que 

albergará la Fundació per Amor a l´Art iniciándose “de facto” el primer paso 

de lo que será un referente en el arte, la investigación y la acción social en 

Valencia.  

El proyecto de obras que comienza hoy, dirigido por el equipo técnico 

encabezado por el arquitecto, Eduardo de Miguel, consiste en la 

consolidación estructural y rehabilitación de las cubiertas de la antigua fábrica 

Bombas Gens, situada en la Avenida Burjassot de Valencia.  

El conjunto arquitectónico original está compuesto por el cuerpo principal en el 

que estaban situadas las oficinas, un grupo de cuatro naves adosadas en las 

que se desarrollaba la actividad industrial, y una villa. En este conjunto industrial, 



de valor gran arquitectónico, destaca la fachada art decó recayente en la 

Avenida.  

Se van a rehabilitar un total de 4.200 m2 sobre una superficie de parcela de 6.200, 

estando prevista que esta primera fase finalice los primeros meses de 2016.  

 

La segunda fase se iniciará con las obras de construcción de las diferentes 

dependencias de la Fundació per Amor a l´Art:  

 

-  Bombas Gens  Centre d´Art, que albergará la colección Per amor a  l'Art 

de fotografía y arte contemporáneo y ofrecerá exposiciones temporales a 

partir de dicha colección, así como un extenso programa público y 

pedagógico.  

 

- El Centro de Día Fundació Per Amor a l’Art, centro de atención 

socioeducativa para la infancia. 

 

- Y el Centro de Coordinación del Equipo Wilson, destinado a la 

investigación y divulgación de la enfermedad de Wilson. 

 

 

Bombas Gens Centre d´Art estará dirigido por la reconocida gestora cultural y 

comisaria de exposiciones Nuria Enguita, experta en el sector con amplia 

trayectoria nacional e internacional.  

 

La directora de la Fundació per Amor a l´Art, Susana Lloret, quiere agradecer 

al Ayuntamiento de Valencia su compromiso y eficacia en el desbloqueo 

burocrático, que ha permitido que esta iniciativa, de carácter totalmente privado, 

vea la luz y se convierta en agente dinamizador en los barrios del entorno y en 

un referente sociocultural para toda la ciudad con proyección nacional e 

internacional.  

Fundació per Amor a l´ Art se constituyó el 20 de mayo de 2014 acogiéndose a 

la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana para desarrollar las citadas 

tres áreas fundamentales: la artística y museística, para promover el arte; la de 

investigación, con el fin de contribuir en el estudio y avances en la enfermedad 

de Wilson; y la social, proporcionando recursos para promover el bienestar en la 

infancia en situación desfavorecida.   

 


