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BEX VALENCIA 2008 REÚNE A LAS VOCES DE REFERENCIA EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 
 
El arquitecto José María Tomás Llavador ha participado en la IV edición de Building Exchange (BEX), 
un encuentro internacional de arquitectos, constructores y agentes públicos y privados presentes en 
todos los ámbitos del desarrollo urbanístico. Esta cumbre se ha celebrado por segundo año 
consecutivo en Valencia y ha tenido como eje central de los debates los retos de la sostenibilidad y 
la eficiencia energética en la edificación y el planeamiento urbano. 
 
 
Tomás Llavador actuó como ponente en la sesión dedicada al desarrollo de waterfronts. Junto a 
representantes de Edimburgo y Singapur, el arquitecto español valoró el renacido interés por los frentes 
litorales urbanos y mostró las claves de la transformación de la fachada marítima de Valencia. Tomás ha 
estado presente también en la convocatoria BEX 2008 International Awards con su propuesta para el nuevo 
puerto de La Spezia (Liguria. Italia), un proyecto que ha sido finalista superando a un centenar de proyectos 
de planeamiento urbano de todo el mundo. 
 
 
Configuración definitiva del litoral de Valencia  
 
José María Tomás Llavador es autor del master plan ‘Balcón al mar’ (1998), primera propuesta de 
recuperación urbana del puerto de Valencia, y del master plan 32nd America’s Cup (2003). Estos trabajos le 
han dado experiencia y conocimiento detallado para plantear ahora una propuesta definitiva de conexión de 
la ciudad con el mar mediante la ordenación del sector de El Grao, un proyecto que será presentado en 
breve.  
 
BEX es una organización privada radicada en el Reino Unido que promueve el encuentro y la colaboración 
entre todos los agentes públicos y privados del sector de la construcción y el desarrollo urbanístico. El 
formato de las jornadas, que combina conferencias generales con talleres temáticos y encuentros 
individuales, es habitual en la cultura empresarial anglosajona y facilita el intercambio de experiencias y el 
establecimiento de contactos profesionales entre los participantes. 
 
 


