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Mañana, jornadas 
nacionales sobre 
gestión del 
paisaje urbano

D.A.

HUESCA.- Huesca acoge ma-
ñana una jornada nacional so-
bre la gestión y sostenibilidad 
del paisaje urbano, organizada 
por la Diputación Provincial de 
Huesca, el Ayuntamiento de la 
ciudad y Rete21 -entidad de la 
que forman parte ambas insti-
tuciones-, en colaboración con 
la Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos. La 
inscripción, que se puede rea-
lizar hasta el mismo día de la 
jornada, se puede formalizar 
tanto por correo electrónico 
(info@mediacionambiental.
com) como por vía telefónica 
(974 375268). Esta actividad 
está dirigida especialmente a 
responsables políticos de las 
entidades locales de la provin-
cia y a técnicos de las áreas de 
medio ambiente y urbanismo, 
además de a estudiantes de es-
pecialidades relacionadas con 
el ámbito de las jornadas.

El salón de actos del pala-
cio provincial de los porches 
de Galicia será mañana el es-
cenario en el que se hablará de 

jardinería pública y se darán a 
conocer las nuevas tendencias 
en la planificación y gestión 
de las zonas verdes. En reali-
dad, esta actividad correspon-
de a las IV Jornadas Rete21, 
y en ellas se expondrán algu-
nas de las experiencias desa-
rrolladas en diferentes puntos 
del territorio nacional en par-
ques, jardines y paisaje urba-
no, y se debatirá acerca de las 
posibilidades y dificultades de 
la jardinería sostenible, han in-
formado desde la corporación 
provincial oscense. 

Las jornadas serán inaugu-
radas a las 9,30 de la mañana 
por el presidente de la DPH, 
Antonio Cosculluela; el alcal-
de de Huesca, Fernando El-
boj; Javier Betorz, diputado de 
Medio Ambiente, y Félix del 
Moral, presidente de la Aso-
ciación Española de Parques 
y Jardines Públicos; y conta-
rán con la participación del 
director de Conservación de 
Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Barcelona, Xavier 
Hernández; el responsable de 
Conservación de Zonas Verdes 

y Arbolado Urbano del Ayun-
tamiento de Madrid, Antonio 
Morcillo San Juan; Antoni Fal-
cón, consejero delegado de 
Matèria Verda, empresa espe-
cializada en la realización de 
estudios vinculados al sector 
verde, y Francisco Bergua Viz-
carra, jefe de servicio de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Huesca. 

El área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Huesca ha 
informado que “compensará 
las emisiones de CO2 produci-
das por el desplazamiento de 
los asistentes a través de un 
proyecto de reforestación en 
América Latina”. 

Uno de los objetivos del en-
cuentro es “la difusión de las 
diferentes medidas que están 
logrando reducir el consumo 
de recursos en las zonas ver-
des para acabar destacando el 
papel del paisaje urbano públi-
co en la mejora ambiental y en 
la calidad de vida de los habi-
tantes”. Para ello se mostrarán 
todos los elementos implica-
dos en su diseño y manteni-
miento: desde la selección de 
las especies vegetales -depen-
diendo del clima del lugar, por 
ejemplo- hasta la disposición 
de los espacios verdes y los sis-
temas de información con los 
vecinos. 

JORNADAS RETE 21

La jornada del martes será la 
cuarta de una serie de encuen-
tros enmarcados en la labor 
que realiza la Red de Entida-
des del Altoaragón por la Sos-
tenibilidad para divulgar entre 
las administraciones públicas 
prácticas de desarrollo soste-
nible, a la vez que involucra en 
estas mismas dinámicas a di-
ferentes sectores sociales. Las 
Jornadas Rete21 se celebraron 
por primera vez en Barbastro 
para abordar la Estrategia Te-
mática de Medio Ambiente 
Urbano y su aplicación en el 
territorio altoaragonés. 

Parque Miguel Servet de Huesca. D.A.

Tendrán lugar en el salón de actos de 
la Diputación Provincial de Huesca

López Pérez y Navarro, proclamados 
candidatos a rector de la Universidad
El día 9, la proclamación defi nitiva y el 10, inicio de la campaña electoral
D.A.

HUESCA.- La Junta Electoral 
Central de la Universidad de Za-
ragoza ha proclamado provisio-
nalmente a Manuel López Pérez 
y Rafael Navarro Linares como 
candidatos a rector de la institu-
ción, después de que el pasado 
viernes terminara el plazo para 
la presentación de candidaturas. 
Hasta mañana martes día 8 está 
abierto el plazo de presentación 
de reclamaciones , y la proclama-
ción definitiva de los candidatos 
tendrá lugar el miércoles día 9.

El jueves, 10 de abril, se ini-
ciará la campaña electoral, que 
durará hasta el domingo 27, para 
celebrarse el martes 29 de abril, 
la jornada electoral, entre las 12 
y las 18 horas.

El miércoles, 30 de abril, ten-

drá lugar la proclamación provi-
sional de resultados; el lunes, 5 
de mayo, finalizará el plazo pa-
ra presentar reclamaciones a los 
resultados, y al día siguiente se 
emitirá la resolución de reclama-
ciones por la Junta Electoral Cen-
tral y la proclamación definitiva 
de resultados. 

La elección tendrá lugar por 
sufragio electoral ponderado. El 
sector cuyo voto tendrá más va-
lor será el de los profesores docto-
res con vinculación permanente 
a la universidad, que representa-
rán el 53 por ciento. Por su par-
te, el voto del personal docente 
e investigador contratado a tiem-
po parcial contará el 2 por ciento 
y el 14, el del personal docente e 
investigador que no esté incluido 
en ninguno de los grupos ante-
riores.  El voto de los estudiantes 

representará el 21 por ciento y el 
del personal de administración y 
servicios, el 10 por ciento. 

LOS CANDIDATOS

Manuel López es doctor en 
Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 
1982 es catedrático de Bioquími-
ca y Biología Molecular de la Fa-
cultad de Veterinaria de la UZ. En 
esta Universidad ha sido director 
del Departamento de Bioquími-
ca, Biología Molecular y Celular, 
en diferentes periodos; vice-de-
cano de la Facultad de Veterina-
ria, de 1991 a 1992; presidente 
de la Comisión de Doctorado, de 
1992 a 1994, y vicerrector de Or-
denación Académica, de 1996 a 
2000. Entre 2001 y 2003 fue direc-
tor general de Enseñanza Supe-

rior del GA. 
Rafael Navarro es catedráti-

co en activo del área de Ciencia 
de Materiales e Ingeniería Me-
talúrgica en el Centro Politécni-
co Superior de la Universidad de 
Zaragoza. Concluyó la Licencia-
tura de Ciencias Físicas en junio 
de 1972. En octubre de 1974 se 
desplazó al “Kamerlingh Onnes 
Laboratorium” de la Universidad 
de Leiden (Holanda) para reali-
zar su tesis doctoral, que desa-

rrolló bajo la dirección del doctor 
L.J. de Jongh. En 1976 se incor-
poró como profesor adjunto inte-
rino a la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza, de 
donde pasó en 1978 a la Escuela 
Técnica de Ingenieros Industria-
les, el actual Centro Politécnico 
Superior (CPS). Desde 1984 es 
profesor catedrático adscrito al 
área de conocimiento de Ciencia 
de Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica.

Manuel López Pérez. D.A. Rafael Navarro Linares. D.A.


