NOTA DE PRENSA
“INTEGRACIÓN PUERTO- CIUDAD
PROYECTOS SOSTENIBLES, PROYECTOS DE FUTURO”
Almería, 18 de Febrero de 2.010
Con motivo de la celebración de la primera reunión de la recientemente
creada Comisión Técnica Puerto- Ciudad integrada por el Ayuntamiento
de Almería, la Junta de Andalucía y La Autoridad Portuaria de Almería.
La Autoridad Portuaria en colaboración con la Fundación Bahía
Almeriport organiza una conferencia sobre Integración Puerto- Ciudad
con expertos que tratarán de aportar su visión particular sobre las
oportunidades que una actuación de este tipo conlleva para una ciudad
portuaria.
La recientemente creada Comisión Técnica Puerto- Ciudad consta de seis
miembros,

dos

técnicos

pertenecientes

a

cada

una

de

las

Administraciones que la componen: Autoridad Portuaria de Almería, el
Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía. Las tres
administraciones tienen la firme intención de trabajar por objetivos
comunes y por un proyecto que ayude a la ciudad a fortalecer un
determinado perfil, que pueda ser una referencia en un entorno de
competitividad de las ciudades, un

proyecto capaz de activar

singularidades.
El Jueves 25 de Febrero tendrá lugar la primera reunión de dicha
Comisión. Se reunirán a las 09:00 de la mañana, y tras este encuentro a
nivel técnico, los integrantes de la misma se sumaran a un acto,
organizado por la Autoridad Portuaria de Almería, en colaboración con la
Fundación Bahía Almeriport que se llevará a cabo en el salón de actos de
Cajamar, bajo el título “Integración Puerto Ciudad: Proyectos sostenibles,
proyectos de futuro”.

El acto se compone de dos Conferencias a cargo de expertos invitados:
•

El Presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vergara, es
arquitecto, economista y sociólogo y ha orientado su vida
profesional a la mejora del hábitat urbano, defendiendo la
importancia de la investigación como base para un desarrollo
sostenible de las ciudades y territorios. Canaliza su vida
profesional a través de la Fundación Metrópoli perteneciente a una
nueva generación de instituciones de capital intelectual orientada a
la creación y difusión de innovaciones con el objeto de construir
proyectos sostenibles.

•

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrian
Viudes. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha promovido el
muelle Alfonso XII como un referente lúdico y de ocio de la ciudad,
convirtiéndose en escenario habitual de diferentes actividades
lúdicas, festivas y deportivas, como así lo demuestran los
numerosos eventos que allí se celebran.

El acto dará comienzo a las 10:30 h de la mañana. El programa previsto
del Acto es el siguiente:
FECHA:

25 DE FEBRERO DE 2010

LUGAR:

SALÓN DE ACTOS DE CAJAMARPLAZA DE

10:30 h:

BARCELONA, 5 - (ALMERIA)

Presentación.

Intervención de Presidenta de Autoridad Portuaria de Almería, Dña. Trinidad Cabeo.
Intervención del Presidente de Fundación Bahía Almeriport, D. Diego Martínez Cano.
Intervención del Delegado del Gobierno en Almería, D. Miguel Corpas Ibáñez
Intervención del Alcalde- Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Almería, D. Luis
Rogelio Rodríguez Comendador.

11:15 h: Conferencia. “Oportunidades para una ciudad- Actuaciones de
Integración Puerto- Ciudad” . D. Alfonso Antonio Vegara Gómez,
Presidente de la Fundación Metrópoli.
12:15 h: Conferencia. “Integración Puerto- Ciudad en Cartagena. Un
modelo cercano”.
D. Adrián Ángel Viudes. Presidente de
Autoridad Portuaria de Cartagena.
13:00 h: Cierre del Acto

La Autoridad Portuaria invitó recientemente al Ayuntamiento y a la Junta de
Andalucía a mantener una reunión inicial como primera toma de contacto y
para preparar las actuaciones tendentes a la elaboración del Plan Especial de
Ordenación en el que se plasmarán las actuaciones del proyecto de Integración
Puerto- Ciudad. Por ello se creó una comisión técnica integrada por las tres
administraciones desde la que se avance en el trabajo. La primera reunión de
la Comisión tendrá lugar el 25 de Febrero de 2.010 a las 09:00 h, y contará con
Fundación Bahía Almeriport como asesor externo.
El proyecto de Integración Puerto- Ciudad se desarrollará mediante un Plan
Especial de Ordenación, presidido por la imprescindible colaboración entre las
tres instituciones,

garantizando así, la inclusión de criterios técnicos que

permitan la ordenación del espacio de contacto entre la Ciudad y el Puerto,
originando sinergias que hagan posible generar conceptos sostenibles de
desarrollo económico.
Esta iniciativa es la continuación de una serie de encuentros de análisis y
debate social entre las que puedo señalar el seminario ´´ haciendo la ciudad
con el Puerto``

o el

curso de verano de la Universidad de Almería,

``transporte, ciudad y turismo en un mundo globalizado``.
Como complemento a la primera reunión de la recientemente constituida
Comisión Puerto- Ciudad, en la que están representadas la Junta de Andalucía,
Autoridad Portuaria de Almería y el Ayuntamiento de Almería, se pretende
organizar una Conferencia en la que expertos nos expondrán los beneficios
que pueden aportar a una ciudad el desarrollo de proyectos de este tipo.

Durante la Conferencia se resaltarán las siguientes ventajas:

•
•
•

Importancia de la colaboración entre administraciones para el buen
desarrollo de estas importantes actuaciones.
La sostenibilidad medioambiental y el nuevo uso de los espacios son los
criterios que rigen la acción integradora.
Las actuaciones necesitan del empuje ciudadano, pero también deben
regirse por criterios de eficiencia técnica y económica, que hagan a los
proyectos viables, tanto económicamente como en sus plazos de
ejecución.

SE ADJUNTA FOTO DE PRESENTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN RUEDA DE
PRENSA DE LA REUNIÓN DE LA CONSTITUCION DE LA COMISION TÉCNICA.
APARECEN LA PRESIDENTA DE AUTORIDAD PORTUARIA, TRINIDAD CABEO, EL
DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA, MIGUEL
CORPAS, Y EL ALCALDE DE ALMERÍA, LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR.

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:
Autoridad Portuaria, Secretaría de Presidencia:

Tlfno: 950 23 78 88

www.apalmeria.com
Fundación Bahía Almeriport

Tfno: 950 26 39 65

almeriport@almeriport.com

