
JOSÉ MARÍA TOMÁS, PERFIL. 

José María Tomás Llavador, es arquitecto del Colegio Oficial de Valencia, profesor de 

Urbanística de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y director 

de la revista Lars, Cultura y Ciudad y la editorial I See Books, ambas dedicadas la reflexión y 

debate sobre la ciudad como lugar donde se conjugan todo tipo de manifestaciones sociales y 

culturales. 

En su obra nacional ha realizado intervenciones emblemáticas como, el masterplan de la 

Marina Real Juan Carlos I y la ordenación del Grao; el Masterplan de la America’s Cup 

diseñando además las bases de los equipos Team Alinghi, BMW-Oracle Racing y United 

Internet Team Germany, la rehabilitación de la antigua Lanera de 1910 transformada en el 

actual Hotel Westin o la remodelación de espacios industriales como la ampliación de Feria 

Valencia, IFA Alicante o el parque industrial ACTIU, en Castalla, Alicante que ha sido reconocido 

con los premios Internacional BEX 2009 en la Categoría de Arquitectura Sostenible, Mención 

Especial del I Premio Construye Nacional NAPISA al Mejor Proyecto Industrial, 2009 y X Premio 

FOPA a la Obra del Año 2008, Alicante. 

Actualmente, el arquitecto y su equipo trabajan en la ordenación del frente portuario de Santa 

Pola (Alicante); y avanzan en la conclusión de las obras del nuevo auditorio de Torrevieja, en 

Alicante, así como en distintos  proyectos en Costa Rica, Uruguay y Colombia, entre otros. 

En todos ellos, la idea de Tomás Llavador persigue siempre la creación de ciudad, la 

habitabilidad, la integración y la recuperación del espacio público. Una manera de entender la 

relación entre el ciudadano y la obra que ha trasladado a otros proyectos internacionales 

como el desarrollo el nuevo frente marítimo de La Spezia (Italia), el diseño de la nueva Piazza 

della Visitazione en Matera (Italia), los puertos comerciales de Izmir y Merçin en Turquía o el 

anteproyecto del puerto de El Callao en Perú. 

 

 


