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TJMª ASISTE AL ENCUENTRO CELEBRADO POR RETE EN LA CIUDAD DE ALGHERO (ITALIA)
TJMª ha participado en el encuentro celebrado por la asociación RETE en la ciudad italiana de
Alghero durante los días 7, 8 y 9 de mayo. RETE es un organismo de colaboración entre puertos y
ciudades de Europa meridional y mediterránea que da cobertura a una red de trabajo estable entre
profesionales de puertos como Lisboa, Barcelona, Málaga, Valencia o Genova y representantes de
las ciudades y territorios que los acogen. También está presente el mundo universitario, a través del
centro de investigación Citta d’Acqua de la Universidad de Venecia, empresas ligadas al sector
portuario y estudios de ingeniería o arquitectura.
A las jornadas celebradas en Alghero, ciudad histórica de la isla de Cerdeña (Italia), asistieron Vicenç
Ferrer, adjunto a dirección de TJMª, y Francesca Picardi, responsable de desarrollo de proyectos en Italia.
Para la firma de arquitectura liderada por José María Tomás Llavador, esta actividad constituye su primera
participación como miembro adherido de RETE en los encuentros semestrales del grupo.
Además del consejo ordinario de RETE, los miembros de la asociación participaron en el seminario
profesional "Economía del territorio en el desarrollo portuario" durante el cual analizaron aspectos de la
gestión de los puertos que potencian su funcionamiento como sistema económico al servicio de su región y
actuaciones que permiten convertir estos espacios en un ágora, una plaza pública integrada en la ciudad.
La presentación del último número de la revista especializada Portus y las visitas guiadas al centro histórico
de Alghero y otros espacios de interés en la costa norte de de Cerdeña completaron las jornadas.
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