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Rosario Heras aborda temas de energía y
vivienda en las Jornadas «Jovellanos
03:39 VOTE ESTA NOTICIA
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Recomendar

Gijón
La doctora en Ciencias Físicas Rosario Heras Celemín imparte hoy (19.30 horas) la conferencia «Vivienda y
energía en la España del siglo XXI dentro de las Jornadas «Jovellanos de Divulgación Científica, que organiza el
Real Instituto Jovellanos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Heras, que es investigadora principal en más
de 80 proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, reflexionará sobre la manera en que la actual crisis
económica ha puesto de manifiesto las consecuencias de un crecimiento desaforado del sector inmobiliario, con
las consecuencias energéticas que de ello se derivan. Uno de los retos que se plantean es el de poner fin al
derroche energético, la emisión de gases de efecto invernadero comenzar a utilizar fuentes renovables.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJ N

FICXixón
Todas las noticias del festival. Las
películas de la secci n Rellum es, y
consulta todos los conciertos del
festival

Tu boda en Asturias
CANALES

Restaurantes, alquiler de vehículos, carpas,
peluquería y estética, foto y vídeo...

Calcula tu seguro en 2min
¡Ahorra hasta un 40% con Génesis! Las
mejores coberturas del mercado.

¿Quieres un iPad 2?
Hay bancos que remuneran con iPad2
si domicilias la nómina o contratas un
depósito. Consúltalos.

Encuentra pareja formal
Buscas pareja?

Quieres un iPad 2?

Comparador Seguros
Coche

Encuentra la pareja que realmente
encaja contigo con el Test de
Compatibilidad de eDarling.

