AIA, finalista del concurso de ideas para la reconversión de la Playa de Palma
Martes, 12 de febrero de 2008

Áreas Ingeniería y Arquitectura ha resultado finalista en el concurso internacional
de ideas convocado para redactar el plan de reconversión de la Playa de Palma de
Mallorca. El estudio profesional de José María Tomás Llavador accedió a la fase
final de esta competición el pasado 10 de diciembre después de superar a otros
diez equipos inscritos; dos meses más tarde, el arquitecto ha defendido su
propuesta frente a las presentadas por otros cuatro estudios invitados
directamente por la organización del concurso.

El concurso de ideas, convocado por el Consorcio Playa de Palma 2015, solicitaba a los participantes un nuevo
diseño urbano para el eje Palma-Llucmajor, una franja de diez kilómetros de costa donde se inició el desarrollo
turístico de Mallorca en los años 60 y que acoge en la actualidad una gran parte de la planta hotelera de la isla. El
jurado comunicó el pasado día 14 que el estudio holandés West8, liderado por el arquitecto Adriaan Greuze, es el
ganador del concurso.

Soluciones innovadoras para un nuevo tejido urbano
El objetivo de la propuesta de José María Tomás era desarrollar un nuevo tejido urbano de vanguardia basado en la
fuerza y presencia del espacio libre. Su punto de partida ha sido la creación de un “arco verde” que envuelve el
tejido urbano preexistente y crea una transición equilibrada con el interior de la isla. A lo largo de este gran parque
urbano se disponen una serie de áreas residenciales, equipamientos públicos y espacios terciarios que permiten
desarrollar nuevos usos, actividades de tipo cultural y deportivo o de negocio que dan un nuevo valor a la Playa de
Palma.
José María Tomás Llavador atesora una larga experiencia y preocupación profesional por la transformación y
recuperación de frentes litorales urbanos. El pasado mes de octubre fue elegido ganador del Concurso
Internacional de Ideas ‘Nuevo Waterfront de La Spezia’por su propuesta de nuevo frente litoral para esta ciudad de
Liguria (Italia) y es autor del masterplan ‘Balcón al mar’ (1998) y del masterplan 32nd. America’s Cup (2003) que
ha propiciado la reconversión de la dársena interior del Puerto de Valencia en un equipamiento público de uso
deportivo, cultural y lúdico.

