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Siguiente noticia en Aragón (21 de 39)

Benasque estrena un nuevo Centro de Ciencias
DESTACAMOS

El inmueble, inaugurado por la ministra Garmendia, acogerá conferencias.
15/07/2009 EL PERIÓDICO
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El nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque
(Huesca), inaugurado ayer por la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, acogerá conferencias de
alto nivel. En la construcción del edificio se han invertido
2,7 millones de euros y ha contado con la financiación del
Ministerio de Ciencia e Innovación, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y del Gobierno de Aragón.
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DESTACAMOS

Tiene una superficie construida de 1.800 metros cuadrados y alberga en tres plantas, salas de
reunión, despachos para investigadores, zonas de descanso y despachos de dirección y gestión.
En su diseño se han adoptado especiales medidas de ahorro energético, incorporando un alto
grado de aislamiento energético, calefacción por biomasa y paneles solares.
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En los últimos catorce años, el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual se ha convertido
en un centro de referencia mundial para encuentros científicos del máximo nivel. El centro
aragonés compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de características similares
como son el Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y Centre de Physique des Houches
(Saboya, Francia). De hecho, ha alcanzado un destacado prestigio en FísicaQuímica,
Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.
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3.

Vaya un listo, dice que sabe!! - 15/07/2009 - 20:30:41 h.

Numero 6, sabes lo que el tonto de mi pueblo... Resulta que como dice la noticia ya lleva
catorce años funcionando y es un centro de presitigio. Lo que se inaugura no es el centro, sino
su sede... un edificio... Los hay listos!
Marcar como inadecuado

4.

Uno que sabe - 15/07/2009 - 19:40:13 h.

¡Para lo que va a servir! por lo lejos que está... aunque hay un montón de investigadores
residentes...o con ganas de vivir allí todo el año. Vamos, que es un centro de interpretación de
la naturaleza pero mas caro que los de Medio Ambiente
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Marcar como inadecuado

5.

bolsano - 15/07/2009 - 16:30:47 h.

OTROS

Un túnel de 5,2 km de Beleder a Sirá y otro de 3,2 km de Seira hacia El Run.
Opción b 6 túneles con una longitud total de 6.800 mts.
¿Coste en mll. de euros?
Marcar como inadecuado
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6.

zuriza - 15/07/2009 - 13:40:50 h.

Je,je, ya solo falta el tunel y una carretera para llegar a Benasque, porque lo del congosto no
puede ni llamarse carretera.
Lo que pasa es que la carretera ya se sabe que medioambientalmente es imposible y habría
que tunelar media montaña. Así que me temo que tanto unos tuneles como otros van para
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Marcar como inadecuado

TIENDA
Ver Más Ofertas Aquí

6.

zuriza - 15/07/2009 - 13:40:50 h.

Je,je, ya solo falta el tunel y una carretera para llegar a Benasque, porque lo del congosto no
puede ni llamarse carretera.
Lo que pasa es que la carretera ya se sabe que medioambientalmente es imposible y habría
que tunelar media montaña. Así que me temo que tanto unos tuneles como otros van para
muy muy largo.
Si esto fuera Cataluña o Euskadi otro gallo cantaría, pero claro, somos lo que somos y nos
dirige quien nos dirige.
Marcar como inadecuado

7.

Benás - 15/07/2009 - 11:43:33 h.

He oído muchas críticas al edificio.... Orgullosos deberíamos sentirnos los benasqueses de
tener este Centro en nuestro pueblo. Bien por el Ayuntamiento y por todos los que lo han
apoyado, mis más sinceras felicitaciones y que lo disfrutemos muuuuuuchos años.
Marcar como inadecuado
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