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JOSÉ MARÍA TOMÁS PARTICIPA EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE BIOARQUITECTURA DE
ITALIA
La ciudad de La Spezia acogió la semana pasada el IV Congreso Nacional de Bioarquitectura de
Italia, un encuentro profesional de divulgación y debate sobre construcción sostenible y energías
renovables. Dentro de la sesión dedicada a sostenibilidad y movilidad, el arquitecto español José
María Tomás Llavador impartió la conferencia “El desarrollo sostenible de los espacios ciudadanos:
los waterfront urbanos”. La intervención tuvo lugar el pasado 20 de junio en La Spezia Expo, recinto
de exposiciones de la capital de la Liguria.
La intervención de Tomás Llavador sirvió para presentar los waterfront urbanos como un nuevo modelo de
actuación que favorece el desarrollo equilibrado de las ciudades. A lo largo de la conferencia describió
varias actuaciones elaboradas por la firma TJMª como son el master plan de El Grao (Valencia), la
propuesta finalista en el concurso Platja de Palma, en la isla de Mallorca, o el nuevo waterfront de La
Spezia.
Tomás Llavador desarrollará en esta ciudad italiana un nuevo waterfront caracterizado por la mezcla de
usos terciarios y residenciales y la recuperación de la conexión de la ciudad con el mar a través de ejes
verdes transversales a la línea de costa. El área acogerá también equipamientos como una nueva terminal
de cruceros y un centro de congresos. El arquitecto español ganó en octubre de 2007 el concurso
internacional de ideas convocado por la autoridad portuaria y el Comune de esta ciudad y su estudio trabaja
en estos momentos en la redacción del master plan que materialice esta propuesta.la revista entre los años
1927 y 1935. Todos los textos están profusamente ilustrados con fotografías y de la época. José Moreno
Villa (Málaga, 1887-1955),
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