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Desde hoy y hasta el 18 de noviembre

El Aeropuerto de Madrid-Barajas se une, un año
más, a la celebración de la Semana de la Ciencia
•

Las visitas organizadas por el Aeropuerto forman parte de las más
de 900 actividades, promovidas por 400 organismos colaboradores

05 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas participa, un año más, en la Semana de
la Ciencia de Madrid, que se celebra desde hoy, día 5, al 18 de
noviembre, con el fin de poner al alcance de todos los ciudadanos el
apasionante mundo de los aeropuertos. Bajo el lema ‘Comprender y
mejorar el mundo’ esta XII edición de la Semana de la Ciencia quiere
recalcar la importancia que tiene la Ciencia en nuestras vidas, como
motor de cambio para lograr un futuro mejor.
En el apartado ‘El espacio, el territorio y los transportes’ se han incluido
visitas guiadas al Aeropuerto de Madrid-Barajas, de carácter técnico o
genérico, dependiendo del perfil de los visitantes, en las que se espera
que participen en esta edición más de 250 visitantes. Entre las actividades
programadas para estas visitas se podrán conocer las Terminales T2 o
T4, el Avión Expositor de Medio Ambiente, la Sala de Expoambiente o la
Planta de Cogeneración, además de otras instalaciones de carácter
medioambiental.
Estas visitas organizadas por el Aeropuerto forman parte de las más de
900 actividades gratuitas, promovidas por los cerca de 400 organismos
colaboradores, que se recogen este año en el programa de la Semana de
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la Ciencia, el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la
tecnología que se celebra en España.
En esta edición, a la Semana de la Ciencia, se une, además, la
celebración de la novena edición de la Semana del Emprendedor de Base
Tecnológica, que cuenta este año con 15 actividades dedicadas a los
emprendedores que basan sus proyectos empresariales en el
conocimiento científico y tecnológico.
En la pasada edición, de 2011, cerca de 200 personas participaron en las
15 visitas que se realizaron, 8 técnicas y 7 de carácter básico.
Para más información se puede consultar la página web en la dirección
www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2012/
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