II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Zaragoza, 17 de noviembre de 2010
Inauguración

D. Manuel López Pérez. Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza.

D. Manuel López Pérez comenzó su agradecimiento a las autoridades presentes y a la Cátedra.
Inició su intervención haciendo referencia al espacio universitario en valle medio del Ebro que
se ha creado entre la Universidad de Zaragoza junto con las universidades pública de Navarra,
La Rioja y la Universidad de Lérida; estas cuatro universidades definen en este tramo medio del
Ebro. Es que es una zona que ha apostado por las energías renovables; todas estas provincias
integradas en cuatro comunidades autónomas, constituyen una región que apostado por un
nuevo modelo energético, alrededor de un sistema hidráulico que pueden suponer un sistema
importante de almacenamiento de energía ante los sobrantes de energía renovables,
particularmente eólica que se producen en el valle.
Zaragoza puede ser un excelente modelo, un excelente prototipo de ciudad para estudiar
grandes actuaciones, grandes planificaciones o grandes estudios; es una ciudad que está muy
vinculada con toda la red de transporte en la periferia, es una ciudad que su posición y su
riqueza, es su transporte y su situación estratégica, es un tamaño bien dimensionable, es una
ciudad bien urbanizada, donde pueden plantearse nuevos estudios o si se quiere grandes
experimentos de eficiencia energética o utilización de energía renovable en un ámbito urbano
manejable por el tamaño, pero lo suficientemente grande en la diversidad de las utilizaciones
de la energía, tanto desde el punto de vista industrial, como del punto de vista de la vivienda,
como el punto de vista del transporte.
Con estas ideas quiero decir que estamos en un buen sitio para poder apostar por un
innovación tecnológica seria en energías renovables, en eficiencia energética y también en
concreto, en el entorno ciudadano.
Finalizó su intervención deseando una buena jornada a todos los asistentes.
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