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El Campus de Gandia de la UPV colabora en la celebración de las IV 
Jornadas de la Red de Parajes Naturales Municipales 

• Las jornadas cuentan con la intervención del profesor de la UPV Miguel 
Rodilla y se celebran en las instalaciones del Campus 

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) colabora en la celebración de las IV Jornadas de la 

Red de Parajes Naturales Municipales que tiene lugar en el propio campus el martes 25 de octubre.   Las Jornadas están 

organizadas por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y por el Ayuntamiento de Gandia, con la 

colaboración de la Diputación Provincial de Valencia y la UPV .  

 

La primera de las ponencias la ofrecerá a las 9.30 en el Aula Magna el profesor del Campus de Gandia de la UPV y director 

del Máster en Evolución y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros de la UPV Miguel Rodilla, que 

hablará sobre los ‘Beneficios sociales, económicos y ambientales de la declaración de un espacio natural protegido’.  El 

Campus de Gandia de la UPV dispone de instalaciones, recursos y personal especializado para la realización de eventos, 

tanto internos como externos.  El Servicio Audiovisual del Campus es el organismo que centraliza la organización técnica de 

los grandes eventos;  los espacios pueden gestionarse a través del mail audiovisualesgandia@upv.es.  

 

Según el director el Campus, Pepe Pastor ‘la colaboración del centro con estas jornadas demuestra una vez más el 

compromiso del campus con la ciudad de Gandia y con la actividades de interés científico y medioambiental que se 

desarrollan en ella’. En el marco de las IV Jornadas de la Red de Parajes Naturales Municipales tendrán lugar reuniones en 

las que participarán técnicos y concejales de medio ambiente de municipios con parajes declarados o en trámites de 

declaración, que intercambiarán experiencias y estrecharán su colaboración para mejorar la gestión de estos espacios 

protegidos.   

Datos de contacto:  

Persona de contacto: Sandra Barrancos 

Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 

de Valencia 

Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 

Teléfonos: 679309656 

- Anexos:  

- 1 fotografía del profesor de la UPV Miguel Rodilla 
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