SIMACITIES REUNIRÁ A IMPORTANTES CIUDADES LATINOAMERICANAS
CON SUS MEJORES PROYECTOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Madrid, 30 de abril de 2013. En paralelo a la actividad propia del salón, en SIMA
2013 tendrá lugar el congreso SIMACITIES, I Foro de Ciudades LatinoaméricaEuropa, un espacio para conocer los mejores proyectos de desarrollo urbano e
inmobiliarios promovidos por los gobiernos locales, las empresas privadas o entidades
de colaboración público-privada de ciudades.
SIMACITIES, que se celebrará del 29 al 31 de mayo, aspira a convertirse en un punto
de encuentro para el análisis y el debate sobre los desafíos a los que se enfrentan las
ciudades de América Latina y sobre las soluciones urbanas susceptibles de ser
adoptadas. El foro permitirá entender las oportunidades que se derivan del
extraordinario crecimiento que están experimentando las ciudades latinoamericanas,
donde ya vive el 80% de la población de la región.
La jornada del 29 de mayo, que se celebrará en el hotel Eurobuilding, tendrá como
ejes conductores el planeamiento urbano estratégico y la gestión urbanística de estas
ciudades, los modelos de financiación y la participación de la iniciativa privada en los
proyectos urbanos e inmobiliarios que están planificados o en desarrollo. Asimismo, se
ofrecerá un anticipo del ciclo de presentaciones de proyectos concretos que tendrá
lugar los días 30 y 31 de mayo en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA.
Entre las principales ciudades participantes destacan Lima, Medellín, Brasilia, Cali,
Ciudad de Panamá y las intendencias de Maldonado, Canelones y Punta del
Este. Además, tendrán un papel activo las ciudades de Bilbao y Madrid.
Por el momento, algunas de las autoridades que han confirmado su presencia en el I
Foro de Ciudades Latinoamérica-Europa son:


Beatriz Lobón, coordinadora general de la Oficina de Planificación Urbana del
Ayuntamiento de Madrid



Andoni Aldekoa, consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao



Swedenberger do Nascimento Barbosa, secretario de Estado, jefe de la Casa
Civil del Distrito Federal de Brasilia



Elton Melo, coordinador adjunto de Planeamiento y Gestión del Distrito Federal
de Brasilia



Diego Restrepo Isaza, director general de Instituto Social de la Vivienda de
Medellín (ISVIMED)



Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de Promoción de Inversión Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima



Eladio Ostia Pravia, viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenación del
Territorio de Panamá



Miguel Antonio Meléndez Carvajal, secretario de Infraestructura y Valorización
de la alcaldía de Santiago de Cali



Gustavo Salaberry, secretario general de la Intendencia de Maldonado



Horacio Díaz, director general de Turismo de Punta del Este



Luis Garrido, gerente general en Agencia de Desarrollo de la Intendencia de
Canelones



Augusto Rey Hernández de Agüero, asesor de la Gerencia de Promoción de
Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Moderadores:


Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli



Fernando Rocafull, director general de la Unión de Ciudades de Capitales
Iberoamericanas (UCCI)



José Luis Suárez, profesor del IESE

Para esta iniciativa la empresa organizadora del salón, Planner Exhibitions, cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), la Fundación Metrópoli, Asprima, la Cámara de
Comercio Brasil-España y AGG Admentum Gestión Global, entre otras
organizaciones.
Consulte más información sobre SIMACITIES en www.simaexpo.com
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