
 

El Plan Estratégico de Almería, dentro del ciclo de Conferencias para divulgación, participación ciudadana y diseño de modelo de 
ciudad deseado por todos, en un horizonte 2030, va a realizar unas jornadas denominadas “Almería 2030: una ciudad mirando al 
futuro”, dentro del trabajo que realiza el Vector Movilidad, Urbanismo e Infraestructuras de Comunicación, que preside Eugenia María 
García Sánchez.  Para ello se ha colaborado con del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y cuenta con la presencia de: 

D. Jerónimo Junquera, arquitecto que ha desarrollado su actividad profesional en diferentes campos de la arquitectura y el diseño 
urbano. Su actividad profesional está ligada al estudio Junquera Arquitectos, actividad que complementa con la docencia y la difusión 
de la arquitectura. Ha recibido el Premio Nacional de Arquitectura del Ministerio de Vivienda en el año 2006, así como premio Nacional 
de Arquitectura, Premio de Urbanismo y Arquitectura Pública del Ayuntamiento de Madrid en diversos años, Premio del COAM del 
Colegio de Arquitectos de Madrid y el Premio Calidad, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. El año pasado ganó el 
concurso para la realización del Máster Plan del Puerto Ciudad de Almería. entre otros proyectos, ha realizado la Integración del Puerto 
en la Ciudad de Málaga, la Rehabilitación y Ampliación del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid y la Integración Puerto-Ciudad de 
Arrecife en Lanzarote. 

D. Salvador Rueda, Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Psicología, Diplomado en Ingeniería Ambiental y Diplomado en 
Gestión Energética. En la actualidad es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, desde su fundación en 5 de junio 
de 2000. Entre otros proyectos ha desarrollado el Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, Plan Especial de Indicadores 
de Sostenibilidad Ambiental para el barrio de Altza (Donostia-San Sebastian), Supermanzana Central en Vitoria Gasteiz, Plan de 
Movilidad y Espacio Público de Lugo y nuevos intercambiadores de la nueva red ortogonal de Barcelona. 

 



 

 

El Plan Estratégico de Almería tiene el placer de invitarle a la jornada 

Almería 2030: Una ciudad mirando al futuro 
Con el siguiente programa 

 

18:00  Presentación de las Jornadas. 

18:15  Reflexiones sobre las integraciones puerto ciudad.  Integración Puerto Ciudad de Arrecife en Lanzarote. Jerónimo Junquera. 

19:00  Urbanismo ecosistémico. Supermanzanas. Nueva movilidad y espacio público. Salvador Rueda. 

19:45  Mesa Redonda sobre nuevas tendencias, hitos y su aplicación en el modelo de ciudad de Almería. 

20:15  Acto de Clausura. 

 

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. Calle Martínez Campos, 29, 04001. Almería 

Inscripciones hasta completar aforo: https://goo.gl/forms/WxUzhjaB5kCJGWIY2 

Colaboran:                       


