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El presidente del CSIC inagura el próximo
viernes las nuevas instalaciones de la
EEZA en la UAL
28/01/2010 17:15:12

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Rafael Rodrigo, inaugurará el próximo viernes las nuevas instalaciones de la
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), organismo dependiente del
CSIC, en el campus de la Universidad de Almería, concretamente entre el
enclave del Parque de Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y el Centro
de Investigaciones de la Energía Solar (Ciesol).
Con una inversión de seis millones de euros y 4.700 metros cuadrados, el
nuevo edificio cuenta, entre otros recursos, con seis laboratorios (el doble
que en la sede anterior), una instalación de experimentación animal y una
nueva biblioteca dedicada a la ecología terrestre y a los recursos naturales.
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Los científicos y el personal de la Estación Experimental de Zonas Áridas
iniciaron el traslado de equipos e instrumental necesario en la última
semana del pasado mes de septiembre desde las antiguas instalaciones
ubicadas junto a la sede del Gobierno andaluz en la capital, en el Paseo de
Almería.
El edificio, según el proyecto inicial, cuenta con forma de 'Z', de forma que
sus extremos paralelos acogerán por un lado los fondos bibliográficos de la
EEZA, y por otro, un salón de actos con una capacidad para 280 personas
aproximadamente. Así, la parte central del inmueble servirá tanto a los
laboratorios como otras a instalaciones destinadas a personal de
investigación y administrativo.
La aportación inicial para la construcción de las nuevas infraestructuras fue
de 1.800.000 euros, una partida en la que se excluye las posteriores
aportaciones para dotar el inmueble de equipamiento científico y material
de laboratorio.
Al acto de inauguración asistirán, según la institución científica, el alcalde
de Almería, Luis Rodríguez-Comendador, el subdelegado de Gobierno en
Almería, Andrés Heras, el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina,
y la directora de la Estación Experimental de Zonas Áridas, Eulalia Moreno.
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