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‘Nadal al Port’ se consolida como una
de las principales actividades
navideñas de Barcelona
Alrededor de 2,5 millones de personas han participado en las diferentes opciones
de ocio y cultura

por El Estrecho Digital  —  12 enero, 2022

La tercera edición de ‘Nadal al Port’ se ha convertido en una de las actividades de
referencia de la ciudad condal, consolidando al Puerto de Barcelona como uno de los
puntos de encuentro del recorrido navideño. En torno a 2,5 millones de personas han
disfrutado del acontecimiento en su tercera edición, alcanzando cifras similares a las
de antes de la pandemia, cumpliendo con los requerimientos de seguridad y salud.

El mercado de navidad del ‘Port Vell’ ha contribuido a la recuperación económica,
social y cultural de la ciudad y, especialmente, del distrito de Ciutat Vella. El programa
de animación del encuentro ha dado visibilidad a los movimientos asociativos del
distrito y, sobre todo, a los jóvenes talentos. Más de 500 personas, entre estudiantes
de música y artistas emergentes, perfiles semi profesionales y participantes de
proyectos sociales han llenado el escenario del ‘Nadal al Port’.

También han tenido muy buena acogida los espacios dedicados en los menores con
actividades destinadas a difundir la cultura portuaria y marítima organizadas en
colaboración con la Comunidad Portuaria, así como las visitas guiadas al barco de la
organización Open Arms, que atrajeron además de 3.000 personas.

En el ámbito solidario, las sesiones organizadas por la Sección de Baile del Puerto de
Barcelona permitieron recaudar 1.805 euros para la Marató de TV3, dedicada este año
a las enfermedades mentales. Asimismo, la instalación del Contenedor Solidario del
Puerto de Barcelona en la feria ha contribuido a la recaudación para el Banco de
Alimentos de Barcelona.

El Muelle de la Madera se ha convertido en un espacio seguro donde disfrutar de estas
fiestas al lado del mar, con la iluminación, la gastronomía, las paradas navideñas y
todas las actividades pensadas para la ocasión. El Puerto de Barcelona prevé dar
continuidad en el mercado navideño y ya trabaja en la próxima edición.
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Xavier Flores, nombrado nuevo
secretario general de
Infraestructuras del Mitma
Desde 2013 ha sido director general de Infraestructuras de Movilidad de la
Generalitat de Cataluña

por El Estrecho Digital  —  12 enero, 2022

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aprobado el nombramiento de Xavier Flores como
nuevo secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma).

Nacido en Barcelona en 1968, Flores García es Ingeniero de Caminos por la
Universidad Politécnica de Cataluña y ha desarrollado su carrera en la administración
de la Generalitat de Cataluña desde el año 1994, de la que es funcionario del cuerpo de
Ingenieros de Caminos, y desde el 2013 ha sido Director General de Infraestructuras de
Movilidad.

Durante estos años ha tenido diferentes responsabilidades en el departamento
responsable de la movilidad, siempre relacionadas con las infraestructuras de
transporte tanto en planificación, proyecto, ejecución y explotación; y tanto por lo que
se refiere a infraestructuras de transporte público y ferroviarias, como a
infraestructuras viarias.

Destaca su participación en la redacción de diferentes documentos de planificación,
como el Plan de Infraestructuras del Transporte de Catalunya o más recientemente el
Plan Específico de movilidad del Vallés; en las principales obras de prolongación de
metro de los últimos años, como la línea 9 o las prolongaciones de las líneas de
Ferrocarriles de la Generalitat; y en innumerables obras viarias, pudiéndose resaltar las
actuaciones en curso de ampliación de la C 58 y la C 17 o la aplicación de la solución 2+1
en diferentes corredores.

Igualmente, ha liderado la Mesa de la Bicicleta y dirigido la elaboración de la Estrategia
Catalana de la Bicicleta. Estos proyectos siempre se han llevado a cabo desde el
máximo rigor técnico, acompañado por una voluntad de concertación y diálogo
continuo con las diferentes administraciones y actores implicados.

Desde su responsabilidad como director general, ha impulsado una transformación de
la dirección a todos los niveles, apostando por la innovación, la transformación digital
y la introducción de nuevos modelos de gestión organizativa.

Esto se ha concretado en la implantación de  una visión de la conservación focalizada
en la modernización y mejora continuada, en el  impulso a la introducción del Building
Information Modeller (BIM) en los proyectos, la introducción en España de soluciones
viarias nunca antes aplicadas,  la creación de un laboratorio de innovación, así como el
desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de la compra pública innovadora o  el
impulso de una transformación digital a todos los niveles de la organización.
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Los puertos de Tarragona y Barcelona
consensúan asuntos estratégicos
 9 FEBRERO, 2022

Los puertos de Tarragona y de Barcelona han celebrado una
reunión de trabajo para tratar varios temas de interés
común...

Los estibadores del puerto de Barcelona
celebran su primera asamblea del año bajo
el lema ‘Bienvenidos al futuro’

 8 FEBRERO, 2022

Los estibadores de Barcelona han celebrado hoy su primera
asamblea del año donde se han adoptado por unanimidad
importantes propuestas...

CroisiEurope lanza una oferta �×� en su
crucero marítimo desde Málaga a
Barcelona
 8 FEBRERO, 2022

CroisiEurope ofrece una oferta especial de 2x1 en su crucero
marítimo de Málaga a Barcelona con salida el 23 de...

El Puerto de Barcelona incrementa un ��%
las escalas de buques de más de ��.���
TEUs
 8 FEBRERO, 2022

Entre los meses de enero y noviembre de 2021, las escalas
de barcos portacontenedores de más de 20.000 TEU de...

Noticias Relacionadas

Marruecos reabrirá su
frontera marítima y su
espacio aéreo el próximo
� de febrero

 1 FEBRERO, 2022

Las autoridades de Marruecos han
anunciado la reapertura de su frontera, así
como la reanudación de los vuelos desde y...

Marruecos excluye a los
puertos españoles de la
reapertura de sus
fronteras

 4 FEBRERO, 2022

El Ministerio de Transportes del Reino de
Marruecos ha vuelto a excluir a los puertos
españoles de la reapertura de...

‘Nadal al Port’ se
consolida como una de
las principales
actividades navideñas de
Barcelona

 12 ENERO, 2022

La tercera edición de ‘Nadal al Port’ se ha
convertido en una de las actividades de
referencia de la ciudad...

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

El Mitma firma el convenio para el
desarrollo del acceso ferroviario al Puerto
Exterior de La Coruña
 7 FEBRERO, 2022

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), a través de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de
Vera,...

Raquel Sánchez destaca el potencial del
Puerto de Barcelona como elemento
impulsor de la economía
 17 ENERO, 2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, ha afirmado que el Puerto de Barcelona,
junto con el...

ANESCO presenta una serie de alegaciones
al Anteproyecto de Ley para la reforma de
la Ley de Puertos
 17 ENERO, 2022

ANESCO, la Asociación de Empresas Estibadoras y Centros
Portuarios de Empleo, ha presentado ante el Ministerio de
Transportes, Movilidad y...

Marina Mercante amplía la vigencia de los
certificados a los marinos matriculados en
cursos de formación
 10 ENERO, 2022

La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
emitido una resolución...
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Xavier Flores, nombrado
nuevo secretario general
de Infraestructuras del
Mitma

 12 ENERO, 2022

El Consejo de Ministros, a propuesta de la
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, ha aprobado el...
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