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Valencia, 3 de septiembre de 2018 

Inauguración de la Casa de la Ciencia 
del CSIC en Valencia 

 

 Al acto han asistido el ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig; la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; y el 
alcalde de Valencia, Joan Ribó 

 La programación de cultura científica de la Casa de la Ciencia 
comienza con la exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, 
desarrollada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inaugura la Casa de la Ciencia 
del CSIC en Valencia y la nueva sede de la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana. Situada en la plaza de la Virgen de Valencia, en pleno centro histórico de la 
ciudad, cuenta con 1.300 m2 y unas características arquitectónicas, un equipamiento y 
una localización que la convierten en una excelente tarjeta de visita del CSIC en la 
Comunidad Valenciana.  

La programación de cultura científica de la Casa de la Ciencia comienza con la exposición 
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio 
Mundial del Arte Rupestre, que comprende una colección de calcos y láminas 
representativos del arte rupestre levantino, desarrollada por el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del CSIC. 

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia ha sido inaugurada hoy, lunes 3 de septiembre, 
por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; el alcalde de 
Valencia, Joan Ribó; y el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
José Pío Beltrán.  

Al acto de inauguración han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio; el conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, Vicent Marzá; el rector de la Universitat Politècnica de València, 
Francisco Mora; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor; y el 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación, Andrés García Reche. 

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha 
destacado “la satisfacción que me produce inaugurar la nueva sede del CSIC en la 
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Comunidad Valenciana y la creación de la Casa de la Ciencia. Esto es el fruto de un 
trabajo que comienza hace 9 años, siendo Rafael Rodrigo presidente del CSIC, y que 
culmina hoy, con la inauguración de este edificio que tiene como misión aumentar la 
presencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y facilitar las sinergias con el resto de 
actores autonómicos del sistema de I+D+i. También pretendemos visibilizar la actividad 
del CSIC para favorecer así la cultura científica que es fundamental para la innovación y 
para generar una economía basada en el conocimiento”.  

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha celebrado la inauguración “de esta 
Casa de la Ciencia construida hace alrededor de siglo y medio en pleno corazón del 
centro histórico de Valencia con la que el CSIC refuerza su visibilidad y difusión 
abriéndose a la sociedad valenciana con una exposición muy atractiva sobre el arte 
rupestre del Arco Mediterráneo, en la que se muestra una parte del patrimonio histórico 
que atesora el propio CSIC”. 

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha señalado que “la Casa de la Ciencia que 
inauguramos hoy permitirá a la Comunidad Valenciana acercarse aún más a la ciencia y 
la tecnología a través del CSIC, y tender puentes entre la ciudadanía y la actividad que 
desarrollan los investigadores”. 

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha dicho que “la 
Comunidad Valenciana es tierra emprendedora y de talento, que apuesta por la ciencia 
y la innovación, y que se merecía tener una Casa de la Ciencia que será la representación 
de la mayor institución de investigación de España”.    

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha concluido diciendo que “la 
sociedad valenciana será cada vez mejor a medida que incorporemos más la ciencia a 
nuestra acción política y a nuestra vida”. 

Después del acto de inauguración, los asistentes han podido realizar una visita a la 
exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, guiada por la comisaria de la misma, 
Begoña Sánchez Chillón.  

La Casa de la Ciencia 

El objetivo principal de la nueva sede y Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia es 
convertirse en un escaparate que refleje las actividades de divulgación y las 
investigaciones de los institutos del CSIC, a nivel autonómico y nacional. También se 
busca posicionar la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia como un centro de referencia 
de divulgación científica en la Comunidad Valenciana, servir de vínculo de unión entre 
los científicos de los 11 centros del CSIC en la comunidad autónoma y la ciudadanía, y 
aumentar el interés de la población por la investigación científica y el progreso 
tecnológico. Para ello cuenta con un salón de actos, dos salas de exposiciones y una sala 
de formación, donde se organizarán congresos, conferencias, presentaciones, ciclos de 
cine, exposiciones y todo tipo de actividades de cultura científica. 

La exposición Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo 
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El CSIC celebra el 20.º aniversario de la inclusión del arte rupestre del arco mediterráneo 
de la península ibérica en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Parte de este 
patrimonio histórico está conservado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a 
través de una colección de calcos y láminas que refleja la actividad llevada a cabo por la 
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) desde 1912 hasta 
1936. Algunos de los calcos originales de esta colección, constituida por varios miles de 
ejemplares, se muestran al público por primera vez a través de una exposición 
caracterizada por la expresión estética y el testimonio histórico de las primeras 
manifestaciones de arte de la humanidad, alguna de cuyas obras se encuentran hoy en 
día desaparecidas de su ambiente natural. 

Como complemento de la exposición, durante los meses de septiembre y octubre se 
organizará un ciclo de conferencias en la Casa de la Ciencia, a cargo de los mayores 
expertos nacionales en arte rupestre del arco mediterráneo. 

 
 

De izquierda a derecha: Rosa Menéndez, Ximo Puig, Pedro Duque, Joan Ribó y José Pío 
Beltrán. 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
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