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José María Tomás Llavador es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Ha sido ponente en diversos congresos y foros internacionales. Es colegiado del Royal Institute of 

British Architects y profesor de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Valencia Dirige la revista Lars. 

Cultura y Ciudad y la editorial I See Books, ambas dedicadas a la reflexión y debate sobre la ciudad como lugar 
donde se conjugan todo tipo de manifestaciones sociales y culturales. El trabajo de Tomás Llavador analiza la 

ciudad como un todo, buscando lograr un desarrollo urbano sostenible con un diseño equilibrado y armónico 
donde conviven espacios para vivir, trabajar y disfrutar. Le interesan especialmente las oportunidades de 

espacios transformables en áreas de centralidad urbanos y los waterfronts de las ciudades. 
 

En 1992 fundó Áreas Ingeniería y Arquitectura, un estudio multidisciplinar que se conoce actualmente como 

Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, formado por un centenar de jóvenes profesionales de diversas 

nacionalidades que conforman un equipo creativo, multidisciplinar y dinámico. 

Arquitecto municipal de Valencia entre 1985-1991. 

 

Funda en 1992 “Areas de Ingeniería y Arquitectura AIASL”con oficinas en Valencia y Madrid Madrid desde donde 

se realizan y proyectan diferentes obras, destacando entre ellas: Proyecto de Ampliación y Reforma de Feria 

Valencia; Plan Maestro y desarrollo de los proyectos de la dársena del puerto: Balcón al Mar y 32ª Copa 

América. Proyecto ganador del concurso de ideas Balcón al Mar en 1998; Auditorio y Conservatorio de música 

de Torrevieja (Alicante), Rehabilitación de Tinglados en el Puerto de Castellón; Hotel “Westi” en Valencia; Plan 

Maestro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y del Oceanográfico (Valencia). En junio de 2004 su obra fue 

objeto de una exposición en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid. 
 

 

 

 

 

 


