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Arranca la primera fase de las obras
de renovación del parque San Martín

Operarios de la empresa vallaron ayer el recinto donde se va a intervenir.
vación, debido en gran parte a las raíces de los chopos
que lo rodean. La eliminación de la zona de patinaje
y la continuación de la pradera de césped desde la zona del pozo hasta los juegos infantiles, así como el
modelado del terreno, generarán un gran ámbito
ajardinado central, cambiando por completo el actual espacio.
La propuesta que presenta el proyecto, que

S. E.

HUESCA.- La primera fase
de remodelación del parque San Martín arrancó
ayer con los primeros movimientos en la zona donde se actuará, que fue vallada por los operarios de
la empresa Integra Ambiental, S. L.
Estas obras, que se prolongarán cuatro meses,
consiste en la creación de
un área verde central,
acondicionada con elementos de estancia y
montículos de césped (similar al diseño del Parque
de las Olas) para juego libre o zonas de descanso
en la actual ubicación de
la pista de patinaje. Este
espacio central, delimitado por el parque infantil y
el parterre de césped donde se ubica el pozo, se concibe como uno de los elementos más importantes
de la remodelación.
Actualmente, la pista de
patinaje y el pavimento circundante se encuentra en
un mal estado de conser-
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En este espacio se
creará una zona
verde para juego
libre y descanso

Imagen tomada del proyecto que muestra el aspecto
que tendrá la zona una vez que finalicen las obras.

además es totalmente accesible, plantea un único
espacio verde conectado
con el resto de zonas
ajardinadas a través de
caminos de carácter peatonal. En esta fase se reduce la superficie ocupada por viales, y aumentan considerablemente
las zonas de esparcimiento y ajardinamiento.
Además, se prevé la sustitución de los chopos
por otras especies que no
generen problemas en el
pavimento y redes saneamiento. Para esta primera fase, se prevé trasplantar 10 árboles, sustituir 9
ejemplares e incorporar
14 nuevos árboles.
La iluminación del perímetro y los paseos interiores se renovaron recientemente, sustituyendo las lámparas y luminarias por otras de bajo consumo, que se mantendrán para alumbrar los
caminos. En el interior
del área verde se propone
una nueva iluminación a
base de báculos de porte
alto y focos. En cuanto a
las instalaciones de abastecimiento, se amplían la
red de riego y la red de saneamiento. ● D. A.

Detienen a una grafitera tras una llamada ciudadana
La Policía Local
intercepta hasta 9
vehículos sin ITV,
seguro o permiso
de conducir

Una llamada ciudadana
la medianoche del sábado
alertó de que había observado como la conductora
de un vehículo, tras bajarse de él, realizó un grafiti
en una pared. Inmediatamente, varios efectivos se
desplazaron hasta la zona
y pudieron comprobar
que recientemente se había realizado una pintada,
porque la pintura estaba
fresca. Una patrulla localizó a la joven que respondía a información recibi-

da del ciudadano que alertó a la Policía Local, por lo
que los agentes procedieron a su identificación.
Esta persona reconoció
ser la autora de las pintada con firma y fue denunciada por incumplimiento de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, con una propuesta de sanción de mil
euros y la obligación de
reponer a su estado actual los elementos alterados o correr con los gas-

tos. Durante la inspección en la zona, los agentes detectaron, al menos,
ocho grafitis con la misma firma que la usada
por al denunciada.
Además, durante el fin
de semana, la Policía Local denunció a cinco conductores que no habían
pasado la correspondiente inspección en el plazo
establecido y dos que no
tenían el seguro obligatorio para los vehículos del
coche, por lo que los vehí-

culos fueron traslados
hasta el depósito de vehículos. Además, dos conductores circulaban con el
permiso de conducir caducado.
Por otro lado, en los
puntos de control de alcoholemia, drogas y documentación realizados, la
Policía local detuvo a dos
conductores por superar
la tasa de alcoholemia (0,7
y 0,82, respectivamente),
los cuales fueron citados
para un juicio rápido. ●

El suplemento Altoaragón
Económico se publica los
domingos desde el día 24

dos de calidad en la oferta
dominical, con entrevistas
a representantes del mundo económico, tanto institucionales como privados,
con reportajes sobre grandes y pequeñas empresas,
con espacios para aquellas compañías que tienen
tras de sí una admirable
trayectoria, con la irrupción de los emprendedores que acompañarán las
ofertas de trabajo de la

provincia y de Aragón que
enumera el Instituto Aragonés de Empleo, con la
semana de la bolsa, con
noticias sobre la actualidad de la semana, con los
indicadores más significativos y con colaboradores
de distintas temáticas relacionadas con las diferentes áreas de gestión.
Como consecuencia
también de la cultura organizativa de DIARIO

DEL ALTOARAGÓN y de
todo el grupo HENNEO, se
recogerán también las iniciativas enmarcadas en
los criterios de la Responsabilidad Social Corporativa y aquellas que definen
a empresas saludables.
El Altoaragón Económico estará envuelto por el
suplemento Domingo,
que también será reformado con reportajes de
actualidad. ● D.A.

HUESCA.- La Policía Local
detuvo el pasado fin de semana a una grafitera responsable de, al menos,
ocho pintada, gracias a la
colaboración ciudadana y
la rápida intervención de
los efectivos.

Más contenidos de
una publicación que
cumple ya 1.125
números

HUESCA.- El suplemento

Altoaragón Económico,
que cumple 1.125 números
desde sus comienzos en
1993, se traslada de los
miércoles a los domingos.
Se trata de una apuesta
por incorporar conteni-

Visita a los
laboratorios
de la Escuela
Politécnica
Acuden hoy la
consejera Alegría
y el rector de la UZ
HUESCA.- La consejera
de Innovación, Investigación y Universidad
del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, y el
rector de la Universidad de Zaragoza (UZ),
José Antonio Mayoral,
visitan hoy los nuevos
laboratorios de investigación de la Escuela
Politécnica Superior
del campus de Huesca, que han concluido
su fase de equipamiento y van a ponerse en marcha de inmediato.
El rector de la Universidad y el director
de la Escuela Politécnica Superior, Javier
García Ramos, explicarán durante la visita
las razones y objetivos
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La Escuela Politécnica
contará con 6 nuevos
laboratorios tras
invertirse 900.000 euros
que han llevado a promover este nuevo equipamiento científico,
promovido y financiado por la DGA y la Universidad, que ha supuesto una inversión
de más de 900.000 euros.
Pilar Alegría, José
Antonio Mayoral y Javier García Ramos,
acompañados por
otros responsables
políticos y universitarios, visitaran después
los seis laboratorios,
que acogerán a grupos de investigación
dedicados a la biotecnología, al estudio de
los suelos, a la restauración ecológica de espacios degradados, a
la catálisis, separaciones moleculares e ingeniería de reactores,
a la sanidad vegetal, a
la gestación de nuevos
materiales carbonosos o a la genética vegetal. Serán recibidos
por los investigadores
principales de cada línea científica. ● D. A.

