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Tecnología: Noticias destacadas

El nuevo Centro de Ciencias de Benasque acogerá
conferencias de alto nivel
EFE , Jaca (Huesca) | 14/07/2009 | comentarios | Votar
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El nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque (Huesca), que ha inaugurado hoy la ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y la consejera aragonesa Pilar Ventura, está
especialmente ideado para organizar 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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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, según informan fuentes del
Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
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).
Fundado en 1995 por iniciativa de científicos de las Universidades de Barcelona y Zaragoza, ha
alcanzado un destacado prestigio, no sólo en el campo de la Física como sus competidores, sino
también en áreas de Química, Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.
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Para mostrar el verdadero impacto del centro en la esfera internacional basta reseñar que más de
500 artículos científicos concluyen agradeciendo al mismo la ayuda prestada en la génesis o
desarrollo del trabajo.
Asimismo, en estos catorce primeros años han participado en sus actividades más de 350 científicos
norteamericanos y 1.500 europeos de primer nivel entre los que destacan varios premios Nobel (A. J.
Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S. T. Yau,) y Príncipe de Asturias (I. Cirac, P. Echenique y M.
Cardona), que en algún caso han participado como propios organizadores y promotores de
sesiones.
El edificio está regido en la actualidad por la Fundación Centro de Ciencias de Benasque que se
creó en 1999 y cuyos patronos fundadores son el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de
Huesca, el Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de Zaragoza.
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A los que posteriormente se unieron el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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