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Nota  Ayto  Alcobendas

La  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT),  con  la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Alcobendas,  nos  reta  a  buscar  en
la  ciudad  calles  con  nombres  de  científicos
  
La  iniciativa  se  llama  'Calles  de  Ciencia'  y  es  un  proyecto  que,  con  la
participación  ciudadana,  busca  identificar  y  visibilidad  en  el  callejero
de  Alcobendas  la  presencia  de  hombres  y  mujeres  relacionados  con  la
ciencia  y  la  tecnología.
Los  vecinos  de  Alcobendas  pueden  participar  ya  identificando  estas  calles

Columna  Opinión

con  nombres  de  científicos,  ingenieros,  tecnólogos  o  inventores  españoles  y
enviándolas  a  través  de  un  formulario  disponible  en  la  página  web  del
proyecto  www.callesdeciencia.es    y  en  la  web  municipal
www.alcobendas.org    
Los  resultados  se  podrán  ver  en  un  mapa  en  la  web  del  proyecto  en  el  que
se  incluye,  junto  a  la  localización  de  la  calles,  una  ficha  con  los  principales
datos  biográficos  del  personaje  que  le  da  nombre.  De  este  modo,  se
visibilizará  la  biografía  y  el  legado  científico  y  tecnológico  de  los  personajes
de  los  callejeros  de  las  ciudades  que  se  unan  a  esta  iniciativa.  Con  los
resultados  obtenidos,  y  a  través  de  diferentes  actividades  como  rutas
guiadas,  cuadernos  didáctivos,  concursos,  aplicaciones...  habitantes,  turistas
y  viandantes  podrán  conocer  la  ciencia  que  nos  rodea  en  su  día  a  día  y  que
está  presente  en  su  ciudad.
Esta  iniciativa  de  FECYT  comienza  en  Alcobendas  y  A  Coruña,  las  dos  ciudades  que  albergan  las  dos  sedes  del  Museo  Nacional  de  Ciencia  y
Tecnología  (MUNCYT).
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La  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT),  con
la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Alcobendas,  nos  reta  a  buscar
en  la  ciudad  calles  con  nombres  de  científicos
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El  viernes  19  de  mayo,  a  las  20  h.,  en  el  Teatro  Auditorio  Ciudad  de
Alcobendas  tiene  lugar  el  concierto  lírico  "ZARZUELA  de  mis
amores"  a  beneficio  de  Manos  Unidas.  Una  cita  musical  solidaria  en
la  que  más  de  150  voces  interpretarán  una  selección  de  piezas…

Una  carrera  ciclista  atasca
durante  horas  la  M-607  en  la
mañana  del  domingo
Mayo  15,  2017   Alcobendas

Se  restringió  la  circulación  de  tres  a  un  carril  en  la  carretera  M607
entre  el  kilómetro  18  y  el  33  debido  al  paso  de  las  participantes  de
la  Copa  de  España  de  Ciclismo  Femenino

Manu  Tenorio:  "El  de
Alcobendas  va  a  ser  un
concierto  especial,  es  la  primera
vez  que  asiste  mi  hijo"
Mayo  10,  2017   Alcobendas

El  jueves  11  de  mayo,  a  las  20  h,  el  Teatro  Auditorio  Ciudad  de
Alcobendas  recibirá  a  un  visitante  de  lujo,  el  cantante  Manu  Tenorio
dentro  de  la  programación  de  las  Fiestas  de  San  Isidro  2017.

Más  vehículos  y  contenedores
para  mantener  limpio  el  recinto
ferial  y  el  Parque  de  Andalucía
de  Alcobendas
Mayo  08,  2017   Alcobendas

Los  servicios  de  limpieza  intensifican  su  trabajo  durante  10  jornadas
con  motivo  de  las  Fiestas  de  San  Isidro  y  especialmente  del  13  al  16
de  mayo,  los  días  de  mayor  afluencia

Constituido  el  Observatorio  de
Protección  Animal  de
Alcobendas
Mayo  08,  2017   Alcobendas

Por  acuerdo  plenario  y  con  el  objetivo  de  proteger  y  buscar  el
bienestar  animal

https://www.madridnorte24horas.com/actualidad-159/50-alcobendas/22159-te-apuntas-a-buscar-las-calles-de-alcobendas-con-nombres-de-cientificos

2/3

2017-5-18

¿Te  apuntas  a  buscar  las  calles  de  Alcobendas  con  nombres  de  científicos?

Detalles  Dulces  de  Boda  -  Con  vuestra  foto

Los  chulapos  bailan  a  ritmo  de  Funambulista,
Bustamante,  Manu  Tenorio  y  La  Fuga  en  Alcobendas

Anuncio delaviuda-shop.com

madridnorte24horas.com

Outlet  Rugby

Constituido  el  Observatorio  de  Protección  Animal  de
Alcobendas

Anuncio privatesportshop.es

madridnorte24horas.com

Hazte  Actor  Actriz  de  Doblaje  -  Consigue  Tu  Título  de
Doblaje.

Los  misterios  del  templo  de  Abu  Simbel  en  el  Invernadero
de  Alcobendas

Anuncio trabajaimagenysonido.campustraining.es

madridnorte24horas.com

El  Ayuntamiento  de  Alcobendas  pone  un  autobús  gratuito Denuncias  de  “malos  tratos”  a  usuarios  de  la  Clínica
al  Recinto  Ferial
SEAR  de  la  carretera  de  Colmenar  Viejo
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Fallece  un  motorista  en  un  accidente  en  Guadalix  de  la
Sierra

Madrid  Norte  en  la  Onda,  lunes  8  de  mayo  de  2017
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Una  alumna  de  medicina  de  la  Universidad  Autónoma  de
Madrid  número  2  de  los  13.000  examinados  en  el  MIR

II  Concentración  de  'Food  Trucks'  de  Colmenar  Viejo:  la
mejor  gastronomía  sobre  ruedas
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