Nota de prensa. 05.11.2008
JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR PRESENTA LOS DETALLES DEL NUEVO WATERFRONT DE LA
SPEZIA EN EL FORO WATERFRONT EXPO 2008
José María Tomás Llavador ha participado esta semana en Waterfront Expo 2008, el mayor foro
sobre diseño y desarrollo de waterfronts a nivel mundial que se ha celebrado durante los días 3, 4 y
5 de noviembre en Liverpool. El arquitecto ha sido invitado a exponer su propuesta para el nuevo
frente litoral de La Spezia (Italia) en el que está trabajando como ganador del Concurso Internacional
de Ideas impulsado por la autoridad portuaria y el ayuntamiento de esta ciudad de Liguria en el año
2007.
La propuesta de Tomás Llavador transformará un área de 600.000 metros cuadrados creando zonas
residenciales, terciarias y equipamientos públicos en una parte del puerto comercial que la ciudad recupera
para el uso ciudadano. El proyecto ha sido elegido por Waterfront Expo como uno de los ocho ‘casos de
estudio’ de interés en la edición de 2008 junto a otras actuaciones impulsadas en Belgrado, Shangai, San
Francisco o la región metropolitana Liverpool-Manchester.
Arquitectos de gran relevancia internacional como David Mackay o Coulin Fournier han protagonizado
algunas de estas ponencias. Mackay, autor con Bohigas y Martorell del puerto y la villa olímpica de
Barcelona’92, desarrolló la idea ‘Conectar el waterfront con la ciudadanía’ en la ponencia de apertura del
evento. Fournier, miembro del RIBA y profesor en el London University College, describió el enfoque
multidisciplinar con el que 27 estudios están abordando la recuperación del frente del Danubio en la ciudad
de Belgrado.
Nuevo tipo de actuaciones en busca de la sostenibilidad y el equilibrio
Todas las propuestas analizadas tienen una filosofía en común: la mezcla de usos (bajo el lema ‘Vivirdisfrutar-trabajar’) que aporta equilibrio a los nuevos distritos y un planeamiento apuesta por la generación
del máximo espacio libre o garantiza la sostenibilidad de todas las actuaciones. Durante su intervención
Tomás Llavador ha repasado otras experiencias de waterfronts o nuevas áreas de centralidad urbana
diseñadas desde su estudio siendo la más reciente es el master plan del Grao, presentado este verano en
Valencia, o la remodelación del área conocida como Platja de Palma con la que en febrero de 2008 fue
finalista en el Concurso Internacional de Ideas celebrado en Palma de Mallorca.
Waterfront Expo es el mayor foro mundial sobre experiencias, proyectos y oportunidades de waterfronts y
desarrollos en frentes litorales urbanos. En esta sexta edición ha reunido a más de 300 profesionales
procedentes de 27 países distintos que han participado en las sesiones del foro profesional y en la feria
paralela celebrada en el centro de convenciones de Liverpool. En la edición anterior, celebrada en Lisboa,
José María Tomás impartió una ponencia dedicada a la transformación urbana experimentada por Valencia
en las últimas tres décadas.
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