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Presentación del libro “Puerto y Ciudad en Andalucía
Oriental” en el Instituto de Estudios Portuarios
VM, 17/11/2009

El libro “Puerto y Ciudad en Andalucía Oriental”, un estudio
realizado por el Doctor Ingeniero de Caminos Alejandro
Grindlay, profesor e investigador del Área de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Granada, será presentado hoy en
el Instituto de Estudios Portuarios.

En el acto se expondrán, a modo de ejemplo, las obras de los muelles 1 y 2 del
puerto de Málaga, cuyo objetivo es contribuir a la integración del puerto con su
entorno más directo: el centro histórico de la ciudad.

Algeciras y Málaga
Este trabajo pretende ser una aportación al conocimiento del desarrollo conjunto,
tantas veces estudiado aisladamente, del puerto y su ciudad, concretamente en las
grandes ciudades portuarias del mediterráneo andaluz: Algeciras, Málaga y Almería
que, a pesar de su situación marítima común, presentan características específ icas
muy particulares y diversas, tanto en su emplazamiento, como en su morfología,
evolución y desarrollo, según este estudio realizado.

Este evento, bajo el título “Puerto y Ciudad”, es el primero de una serie de
“Encuentros con la Ingeniería”, organizados por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Demarcación de Andalucía.

La presentación correrá a cargo de la Decana de la Demarcación de Andalucía,
Virginia Sanjuán Mogin, y el autor del estudio, Alejandro Grindlay.
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