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Valencia, 20 de septiembre de 2017 

El CSIC y la Obra Social ‘La Caixa’ llevan la 
ciencia a Aspe 

 El Ayuntamiento de Aspe participa en el proyecto de divulgación 
científica Ciudad Ciencia presente en más de 40 municipios 
españoles, cuatro de ellos en la Comunidad Valenciana 
 

 El objetivo de la iniciativa es dar a conocer la ciencia y la tecnología 
de vanguardia y fomentar las vocaciones científicas 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Obra Social ‘la Caixa’ y el 
Ayuntamiento de Aspe han puesto en marcha en este municipio alicantino Ciudad 
Ciencia, un proyecto de divulgación científica cuyo fin es que los habitantes de 
diferentes localidades españolas conozcan de primera mano la actualidad científica y 
tecnológica. Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos del Área de Cultura 
Científica del CSIC, Antonio Puerto García, alcalde de Aspe, y Felipe Pulido de Dios, 
director comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, han presentado hoy, 
miércoles 20 de septiembre, el proyecto a los habitantes de la localidad. 

Ciudad Ciencia pone a disposición de las ciudades adheridas a este programa 
actividades de divulgación científica en múltiples formatos (exposiciones, conferencias, 
visitas a centros de investigación, etc.) que se incorporan a la programación cultural de 
cada municipio, así como talleres online de participación ciudadana creados por 
investigadores del CSIC. Las actividades abarcan diferentes temáticas y proponen, por 
ejemplo, crear un huerto donde aprender, a través del método científico, conceptos de 
agricultura sostenible. Otros talleres invitan a conocer las propiedades del aceite de 
oliva y del chocolate, incluyendo una cata, o a descubrir cómo funciona nuestro olfato 
y su conexión con el cerebro. 

El alcalde ha destacado la oportunidad que supone para la localidad su participación 
en Ciudad Ciencia, ya que “a partir de ahora los habitantes de nuestra ciudad podrán 
conocer de primera mano la labor de la comunidad científica a través de una oferta de 
actividades para todos los públicos”. Aspe es el cuarto municipio de la Comunidad 
Valenciana en adherirse a Ciudad Ciencia, junto con Villena, Quart de Poblet y la 
Comunidad de Les Valls.  

“Tratamos de generar un entorno de diálogo con la comunidad científica donde 
debatir, informarse, participar y disfrutar aprendiendo sobre ciencia y tecnología a 
partir de los intereses y recursos existentes en cada localidad”, ha explicado Carmen 
Guerrero. Por su parte, Felipe Pulido de Dios, ha recordado que “acercar la ciencia a la 
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sociedad es una de las prioridades de la Obra Social ‘la Caixa’ y la colaboración con el 
CSIC permite reforzar los objetivos de ambas instituciones”.  

Programación 

El proyecto Ciudad Ciencia dará comienzo en Aspe el viernes 13 de octubre con la 
conferencia Construyendo el tiempo de nuestro pasado remoto: métodos de datación y 
de ordenación cronológica del Paleolítico, a cargo de Millán Mozota Holgueras, 
investigador de la Institución Milá y Fontanals (CSIC). El investigador charlará con los 
asistentes sobre la manera en que la arqueología ha construido una ordenación del 
tiempo, y por tanto una cronología. Se centrará en el gran abanico de métodos de 
datación existentes para conocer la antigüedad de los restos arqueológicos y de los 
yacimientos en general.  

Según explica Millán Mozota, “muchas personas no son conscientes de que el 
Paleolítico es, además de una división de la Prehistoria, el periodo de tiempo pasado 
que abarca la mayor parte de la historia de la humanidad. De hecho, más del 99% del 
tiempo que lleva existiendo el género Homo forma parte del Paleolítico”. 

La conferencia, que se celebrará en el marco del Mes de la Ciencia, tendrá lugar en el 
Museo de Historia de Aspe (Centro Social de la Casa "El Cisco"), a las 19:30 horas. 

La segunda actividad programada en Aspe es un espectáculo de monólogos científicos 
que se desarrollará el 10 de noviembre. El grupo The Big Van, compuesto por 
investigadores en activo, responderán de forma divertida y sin perder rigor a 
preguntas como: ¿cuál es la forma óptima para llenar un volumen? o ¿cómo funciona 
un acelerador de partículas? Esta actividad, pensada para aprender y hacer reír, se 
celebrará a las 11:30 horas en el Teatro Wagner y está destinada a estudiantes. Por la 
tarde, a las 19:20 horas, habrá otra sesión en la Sala de conciertos C86 para todos los 
aspenses que quieran asistir.  

El proyecto Ciudad Ciencia nació en marzo de 2012 y ha ido incorporando municipios 
de toda España. Actualmente, cuenta con una red de más de 40 localidades 
participantes. A lo largo del curso 2017-2018 la iniciativa seguirá creciendo con la 
incorporación de nuevas localidades. 

 

 
Más información:  
Ciudad Ciencia Comunicación 
Tel.: 915680043/1588. 
info@ciudadciencia.es 
www.ciudadciencia.es.  
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De izquierda a derecha: Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos del Área de Cultura 
Científica del CSIC, Antonio Puerto García, alcalde de Aspe, y Felipe Pulido de Dios, director 

comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana.   

 

 

 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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