Nota de prensa. 12.05.2009
MATERA EXPONE LA PROPUESTA DE JOSÉ MARÍA TOMÁS PARA EL NUEVO CENTRO CÍVICO Y
CULTURAL EN PIAZZA DELLA VISITAZIONE
El Ayuntamiento de Matera ha inaugurado la exposición oficial del Concurso internacional de ideas
‘Piazza della Visitazione’, una competición convocada para desarrollar el nuevo centro cívico y
cultural de esta ciudad en la que venció la propuesta presentada por el arquitecto José María Tomás
Llavador.
Con esta actividad, el Comune presenta en público los trabajos elaborados por los prestigiosos arquitectos
invitados al concurso: el francés Dominicque Perrault, el estadounidense Emilio Ambasz, el ítalo-suizo Mario
Botta, los portugueses Manuel y Tomás Salgado y el propio Tomás Llavador. La muestra, que permanecerá
abierta hasta el próximo 2 de junio, se complementará con una serie de encuentros públicos y la edición de
un libro sobre el concurso.
Este concurso de ideas proponía a los arquitectos participantes la transformación de un área vacía situada
entre el centro histórico y los ensanches contemporáneos de Matera, ciudad de la región de Basilicatta
incluida desde 1993 en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El jurado, formado por profesores de
las universidades de Milán, Roma, Venecia y Bari y arquitectos representantes del Consejo Nacional de
Arquitectura y del Ministerio de Transportes, premió el proyecto presentado por José María Tomás Llavador
por “la sistematización urbanística y la elevada calidad de la arquitectura; la relación entre el edificio
principal y las construcciones ya existentes, óptima en cuanto a volumen y distancias, y el estudio de
viabilidad económica y el plan de ejecución de la obra”.
El proyecto ganador cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros y un plazo de desarrollo estimado
de 36 meses. Para la firma del arquitecto español supone un nuevo concurso de arquitectura obtenido en
Italia, país donde desarrolla el waterfront de La Spezia (Liguria) por encargo de la autoridad portuaria y el
Comune de la ciudad tras ganar en octubre de 2007 en el concurso internacional ideas de este proyecto.
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