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PONENCIA DEL ARQUITECTO JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR EN WASHINGTON 
 
El arquitecto español José María Tomás Llavador ha participado como especialista en urbanismo en 
el Cluster de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El pasado 9 
de septiembre, en la sede que este organismo multilateral tiene en Washington, Tomás Llavador 
desarrolló ante un grupo de técnicos del BID una ponencia sobre áreas de centralidad urbana y 
presentó ejemplos de este tipo de actuaciones que su estudio ha desarrollado para Europa y 
América Latina. 
 
 
Durante los últimos doce años el arquitecto español ha realizado propuestas de waterfronts, recintos feriales 
y áreas residenciales con un grado de especialización y un enfoque innovador que han merecido la atención 
de este organismo por los nuevos planteamientos que pueden aportar a su programa de actuaciones en 
América Latina. La invitación para realizar esta ponencia surgió en mayo de 2009 durante la participación en 
una misión comercial del ICEX dirigida a empresas de arquitectura e ingeniería españolas. 
 
La ponencia del arquitecto español ante los técnicos del BID describió el proceso de diseño y desarrollo de 
áreas de centralidad urbana, concepto básico de un nuevo tipo de proyectos arquitectónicos que generan 
espacios capaces de dinamizar la actividad económica, social y cultural de las ciudades. En ellos, José 
María Tomás Llavador parte de una misma filosofía arquitectónica, basada en el concepto 
Vivir+Trabajar+Disfrutar, que aplica en función del entorno geográfico y sociocultural en el que actúa. 
 
Así, en el caso de los proyectos de Recintos feriales y de congresos (un ejemplo de ACU especializada en 
el mundo de los negocios) el estudio de Tomás Llavador atesora un enorme conocimiento gracias a la 
experiencia obtenida en el desarrollo de la nueva Feria de Valencia (donde ha realizado todo el proceso 
arquitectónico, desde el master planning hasta la puesta en marcha y posterior conservación del recinto), la 
nueva Feria de Alicante (actualmente en desarrollo) o las propuestas de centros de eventos elaboradas 
para Costa Rica, Turquía y Dubai. 
 
En otro ámbito encontramos los proyectos de Nuevos waterfronts, donde Tomás Llavador ha participado en 
el proceso de redefinición del frente litoral de Valencia y va a desarrollar el nuevo waterfront de La Spezia 
como ganador del concurso internacional de ideas convocado por esta ciudad del norte de Italia. El 
arquitecto trabaja actualmente en otra propuesta en El Callao (Perú) y ha resultado premiado en un 
concurso celebrado en Calvià (Islas Baleares, España). 
 
El Banco Internamericano de Desarrollo es un organismo multilateral creado por la Organización de Estados 
Americanos en 1959 que impulsa y financia proyectos de desarrollo en Iberoamérica. La visita de Tomás 
Llavador a Washington tiene lugar dentro del programa de actividades del Cluster de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, una división del BID destinada a promover y financiar proyectos de infraestructuras urbanas en los 
países del continente americano. 


