Nota de prensa. 23.01.2009
PRÓXIMA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS PIAZZA DELLA VISITAZIONE DE MATERA
(ITALIA)
El jurado del Concurso internacional de ideas ‘Piazza della Visitazione’ de Matera (Italia) tiene
previsto comunicar mañana el resultado de esta competición en la que participa como invitado el
arquitecto José María Tomás Llavador. El anuncio vendrá precedido de una exposición pública de
las propuestas a cargo de los arquitectos presentes en esta fase final del concurso.
Matera es una ciudad de 60.000 habitantes de la región de Basilicatta, en el sur de Italia, que convocó en
2008 un concurso internacional de ideas para diseñar la transformación de la Piazza della Visitazione, un
área de 40.000 metros cuadrados situada entre el centro monumental –los Sassi- y los ensanches
contemporáneos. Los arquitectos invitados a presentar sus propuestas fueron el español José María Tomás
Llavador, el francés Dominique Perrault, el italo-suizo Mario Botta, el argentino Emilio Ambasz y los
portugueses Manuel y Tomas Salgado.
El objetivo del concurso es recuperar un vacío urbano, un área residual producto de la desaparición de las
vías del ferrocarril, geométricamente difícil pero con todas las características para convertirse en el nuevo
corazón de Matera. Las propuestas a concurso deben dialogar con el centro histórico de Matera
incorporando a su espíritu el concepto de la “arquitectura excavada” presente en la red de viviendas y
construcciones excavadas en la roca (los Sassi).
Los arquitectos seleccionados representan una muestra de alto nivel internacional por los proyectos
desarrollados en sus países de origen y su presencia activa en otras zonas del mundo. Perrault es autor,
entre otros proyectos, de la Biblioteca Nacional de Francia; de origen argentino, el estadounidense Emilio
Ambasz ha combinado el ejercicio del diseño industrial con la ejecución de proyectos de arquitectura en su
país; Mario Botta es uno de los más destacados arquitectos italianos de la segunda mitad del siglo XX; por
último, los portugueses Manuel y Tomás Salgado son responsables de la gran transformación urbanística
de Lisboa en las últimas dos décadas.
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