
El avance del conocimiento científico a lo largo de la 
Historia ha dado lugar a significativas innovaciones que 
han generado grandes cambios y beneficios para la 
Humanidad: comprender el origen y la evolución del 
planeta Tierra y del Universo, así como las funciones 
de la Naturaleza, nos ha proporcionado ideas y saberes 
que han ejercido una tremenda influencia en nuestra 
interacción con el medio natural, en la consolidación de 
nuestro pensamiento y en la organización de nuestra 
vida en sociedad. Hoy, más que nunca y ante los grandes 
desafíos a los que nos enfrentamos, la Ciencia debe ser 
un bien común que tenga por fin último profundizar en 
el conocimiento de los fenómenos naturales y sociales y 
aportar sabiduría y soluciones en beneficio de todos. 

La conmemoración del 75 aniversario del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, como heredero 
de la más ilustre tradición científica española, es una 
magnífica ocasión para recordar la trascendencia de la 
Ciencia en el avance científico, tecnológico y social. En el 

CSIC: 75 AÑOS  
INVESTIGANDO AL  
SERVICIO DE LA SOCIEDAD

siglo XXI, el binomio “bienestar social” y “ciencia de calidad” 
es un hecho fuera de toda discusión. Asumir el reto de 
entender el mundo en todas sus dimensiones para hacerlo 
mejor y favorecer el avance de nuestro país, de la Ciencia 
y de la Humanidad en general, ha sido y es el reto del CSIC 
desde su creación. Éste es el compromiso y la tarea diaria 
de todas las personas que forman el CSIC que, día a día, 
trabajan por conseguir un futuro mejor, más equitativo, 
próspero y sostenible.

Esta exposición tiene como fin último presentar 
sucintamente el devenir histórico del CSIC como principal 
organismo público de investigación de España y acercar 
a toda la ciudadanía cómo trabaja el CSIC para hacer 
frente a los retos actuales.



La JAE estuvo presidida entre ese año y 1934 por 
Santiago Ramón y Cajal, el primer científico español 
de su tiempo, y su secretario y principal ejecutor fue 
José Castillejo. La finalidad de la JAE fue impulsar 
el intercambio científico con los países de Europa y 
América, a través de las becas (alrededor de 3.500, 
entre 1907 y 1939) que concedió a jóvenes graduados 
para completar su formación en los centros más 
prestigiosos del mundo. A la vez, la JAE creó una red 
de instituciones propias para promover la investigación 
científica y humanística (el Instituto Nacional de Ciencias 

LA JUNTA PARA  
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS  
E INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS (1907-1939)

Físico-Naturales, el Centro de Estudios Históricos, etc.) 
y también para modernizar el sistema educativo y 
la cultura (la Residencia de Estudiantes o el Instituto 
Escuela).

En 1931 se creó la Fundación Nacional para 
Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas 
(FNICE), cuyo director fue también José Castillejo y cuyos 
fines, complementarios a los de la JAE, priorizaban la 
investigación aplicada. 

Tras la Guerra Civil, en 1939 se creó el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, al que se adscribieron los 
centros y patrimonio de la JAE y la FNICE.

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE) fue creada por el Ministerio de Instrucción Pública en 1907 como 
parte del proyecto modernizador impulsado por la Institución Libre  
de Enseñanza. 

Firmas de Santiago Ramón y Cajal y 
José Castillejo en el acta de Constitución 
de la Junta para Ampliación de Estudios.

Laboratorio Foster en la 
Residencia de Señoritas.

Albert Einstein visitando el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la JAE, 1923.

Blas Cabrera, director del laboratorio de Investigaciones Físicas de la JAE y del Instituto 
Rockefeller.



La Institución estaba inspirada en los mismos principios 
que el resto del llamado “Nuevo Estado”, en este caso 
renovando la “gloriosa tradición científica [española]” 
y asentándola sobre “la restauración de la clásica y 
cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”. 
Estos condicionamientos ideológicos lastraron la actividad 
durante un importante periodo, sobre todo en las 
especialidades más sensibles a estos planteamientos. En 
colaboración con las Reales Academias y los profesores 
universitarios que habían superado la depuración, incluso 
algunos que habían colaborado anteriormente con la JAE, 
se puso en marcha la Institución.

La actividad del CSIC se estructuró durante sus primeros 
años en distintos patronatos que recibieron nombres 
de científicos españoles relevantes en la Historia de la 
Ciencia española: “Raimundo Lulio” (Ciencias Filosóficas, 
Teológicas, Jurídicas y Económicas), “Marcelino 
Menéndez Pelayo” (Humanidades), “Alfonso el Sabio” 
(Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas), “Santiago 
Ramón y Cajal” (Ciencias Biológicas y Naturales), “Alonso 
de Herrera” (Ciencias Agrícolas, Forestales y Pecuarias) 
y “Juan de la Cierva Codorniú” (Investigación Técnico-
Industrial).

LA CREACIÓN  
DEL CSIC

Hubo dos diferencias importantes entre el CSIC y la 
JAE. La primera diferencia es que aquél se creó con la 
decidida vocación de implantarse en todo el territorio 
nacional; y la segunda fue su propósito de establecer 
una estrecha relación con la economía española. Esta 
segunda línea de actuación se ejercitó fundamentalmente 
a través de los institutos del Patronato “Juan de la Cierva” 
o los del Patronato “Alonso de Herrera”.

El primer Gobierno de Franco inició el proceso de creación de la nueva 
estructura científica estatal. Una de sus medidas fue la disolución de la 
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE) (19-05-1938), cuya continuación no fue definida hasta la creación 
del CSIC (24-11-1939).

Laboratorio de rayos X en el Instituto Nacional de Física y Química.



LOS PRIMEROS  
AÑOS DEL CSIC

Los edificios construidos en la década de 1940 –la sede 
Central del CSIC o el Instituto Torres Quevedo- y en la 
de 1950 –el Centro de Investigaciones Biológicas y el 
Instituto del Cemento- son buena muestra del arte que 
caracteriza el periodo. El Gobierno utilizó en tales obras a 
algunos de los mejores arquitectos e ingenieros como un 
elemento más de propaganda, en un momento de penuria 
económica en el país.

Inicialmente la institución era una estructura en la 
que realizaban sus investigaciones los profesores 
universitarios. Sólo a partir de 1947, se varió la política 
de personal con la creación de las primeras plazas de 
personal investigador.

Tras la Guerra Civil, el CSIC, que había recibido el patrimonio  
incautado a la JAE, fue el encargado de vertebrar  
la actividad investigadora española, de acuerdo con  
los principios que inspiraban el “Nuevo Régimen”.

Tras la reanudación de las relaciones diplomáticas con los 
países europeos y principalmente con Estados Unidos, se 
incrementaron los intercambios científicos y las nuevas 
generaciones completaron su formación en el extranjero. 
Su regreso sentó las bases de la renovación de la ciencia 
española.

Dicha renovación afectó tanto a los criterios de 
establecimiento de la política científica como a la 
introducción de nuevas disciplinas, como la bioquímica, la 
biología molecular, la genética del desarrollo y la ecología, 
entre otras.

En la década de 1960 el CSIC participó en el despegue de 
la producción científica española, se convirtió en cantera 
de la tecnocracia y tuvo influencia política en un momento 
esencial del desarrollo económico occidental.

1) Frontispicio del edificio central del CSIC.  
2) Conmemoración de los primeros diez 
años del CSIC.  
3) Instituto Leonardo Torres Quevedo.
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Los “patronatos” y “divisiones” que mantenían atado 
al CSIC durante el franquismo dieron paso a una 
reestructuración organizativa y reglamentaria que 
cambió su cultura científica y su estructura económica y 
de personal: los institutos dejaron de estar basados en 
disciplinas clásicas (física, química, biología, geografía…) 
para construirse sobre áreas temáticas (recursos 
naturales, alimentos, materiales, ciencias humanas y 
sociales…), adaptándose a la cultura actual de la I+D. 

El CSIC En  
dEmoCraCIa

El Organismo ensimismado se abrió a la sociedad y se 
convirtió en una especie de innovador laboratorio de 
ideas y en un entorno de información y divulgación. Todo 
ello se reflejó en un insólito aumento de la producción 
científica y tecnológica.

Entre 1976 y 1986 se produce la traducción  
en el CSIC de la transición democrática y la oleada 
de cambio que sacude a la sociedad española.

Primer campamento antártico español instalado por el CSIC. 1986.

Visita del S.A.R. el Príncipe de Asturias al yacimiento de Atapuerca. 1998.

Inauguración del invernadero de exhibición del Real Jardín Botánico del CSIC por SS.MM. 
los Reyes. 1993.



GRANDES PROYECTOS  
CIENTÍFICOS:

DOÑANA  
Y ATAPUERCA

Hace medio siglo, el Profesor José Antonio Valverde, 
centífico del CSIC, se dio cuenta del peligro que corrían 
las Marismas del Guadalquivir, un paraíso natural 
apenas conocido, y recabó fondos para comprar una 
finca. Esquivó así el camino previsible de integrarla en el 
servicio de áreas protegidas, y optó por ofrecerla al CSIC. 
Su propuesta era crear una reserva científica y un centro 
de investigación. 

José María Albareda, entonces Secretario General del 
Consejo, lo apoyó, y de esa forma nació la Estación 
Biológica de Doñana, convertida hoy en un centro de 
referencia mundial en biología de la conservación. 
Asociar la ciencia a la protección de la naturaleza era 
algo casi inédito entonces, y a Valverde y Albareda les 
cabe el mérito de haberlo imaginado y conseguido.

Entre otros hallazgos, cabe destacar las evidencias 
de hasta cinco especies de homininos, que vivieron en 
esta región de la península Ibérica desde los primeros 
compases de la colonización de Europa, hace un millón y 
medio de años. Una de esas especies, Homo antecessor, 
ha sido añadida a la filogenia humana por el equipo 
investigador de Atapuerca.

El proyecto científico 
Atapuerca comenzó 
en 1977 en el CSIC de 
la mano del Profesor 
Emiliano Aguirre. Desde 
entonces, se ha ido 
configurando un equipo 
de investigación formado 
en su mayor parte por 
científicos españoles. 

La tenacidad de este equipo y las excelencias del 
complejo de yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
catalogados y explorados en la sierra de Atapuerca ha 
conseguido situar a España a la cabeza de los países 
europeos en el ámbito de la evolución humana. 

El CSIC ha desempeñado un papel clave en el avance  
del conocimiento e interviene en espacios naturales  
y proyectos emblemáticos de la ciencia española.



El CSIC gestiona algunas de las más destacadas: 

Los buques oceanográficos Hespérides y Sarmiento de 
Gamboa (1), y la Base Antártica Juan Carlos I (2) prestan 
un gran servicio a nivel nacional e internacional a la 
ciencia marina y al estudio del cambio global.

Grandes  
instalaciones  
científicas

La sala blanca (3) del Centro Nacional de 
Microelectrónica (Barcelona) está dedicada al desarrollo 
y aplicación de tecnologías microelectrónicas y 
nanotecnologías para su uso, entre otras, en aplicaciones 
biomédicas, alimentación, energía o electrónica de 
consumo.

El observatorio astronómico Calar Alto (Almería), 
gestionado por el Instituto Max-Planck Gesellshaft y el 
CSIC, está especializado en muestreos de galaxias y en la 
búsqueda de planetas.

En la ICTS-Doñana se investiga, entre otros ámbitos, en 
biodiversidad, ecología y biología de la conservación y 
sus aplicaciones en la fauna y la flora silvestre. 

Junto a estas ICTS, el CSIC dispone de otras instalaciones 
significativas, como el Parque de rescate de la fauna 
sahariana (4) de la Estación Experimental de Zonas 
Áridas (Almería), o grandes laboratorios e infraestructuras 
reconocidas internacionalmente como el Laboratorio de 
Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de Ciencias 
de la Tierra (Granada), la zona de acuarios y cámaras 
experimentales del Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales (Barcelona), el Laboratorio de 
Organismos Vivos del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (Girona), o el Observatorio de Sierra Nevada del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (Granada).

La Institución también participa en actuaciones 
destacadas de cooperación internacional como el 
Laboratorio Internacional de Investigación en Cambio 
Global (Chile) o el LifeWatch, un laboratorio virtual 
sobre investigación en biodiversidad, cambio climático y 
ambiental.

Las Instalaciones Científico Técnicas Singulares (ICTS) son 
infraestructuras y servicios del sistema de I+D español indispensables 
para el desarrollo de la investigación científica, así como de sus 
posibles aplicaciones. 
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La catástrofe de Aznalcóllar (1,2) (28 de abril de 1998) fue 
uno de los desastres ambientales más graves de Europa 
occidental, por su envergadura y por su proximidad al 
Parque Nacional de Doñana. Pese a las advertencias 
previas del propio CSIC, la presa se rompió liberando 
5 millones de m3 de lodos tóxicos que afectaron a más 
de 4.000 ha. El CSIC creó un Comité Científico que jugó 
un papel clave, asesorando a las administraciones y 
actuando como referente ante la opinión pública. Su 
participación en la toma de decisiones permitió desarrollar 
una excepcional operación de limpieza que consiguió 
recuperar la zona afectada tres años más tarde.

SITUACIONES  
DE EMERGENCIA 
NACIONAL

El accidente del Prestige (3) (13 de noviembre de 2002) 
planteó un reto de dimensiones históricas. La solución 
propuesta por el Comité Científico Asesor, coordinado por 
el CSIC, supuso una oportunidad única: la de acceder al 
liderazgo mundial en la aplicación de unas técnicas que 
nunca se habían utilizado. Además, esta catástrofe puso 
de manifiesto la necesidad de potenciar la investigación 
marina, cuyo desarrollo es esencial en un país bordeado 
de costas. 

El embalse de Flix (4), situado en el tramo final del río 
Ebro, fue construido para la generación de energía 
eléctrica. En la orilla derecha se instaló en 1897 la fábrica 
con mayor producción de DDT de España y la única 
que produjo policlorobifenilos. En 1973 comenzó su 
actividad una planta de fabricación de fosfato bicálcico. 
Como resultado de estas actividades, a finales de 1990 
se habían vertido en el citado embalse unas 500.000 
toneladas de residuos tóxicos. El CSIC identificó y analizó 
los residuos presentes y su impacto en el río, aguas abajo. 
En la actualidad, dichos residuos se están extrayendo y, 
una vez tratados, se depositarán en un vertedero.

Las catástrofes naturales o provocadas por la acción humana 
requieren la intervención organizada de la comunidad científica para 
ofrecer soluciones de forma rápida y rigurosa, tal como el CSIC ha 
llevado a cabo en las últimas décadas. 
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COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL  
PARA EL AVANCE  
CIENTÍFICO

El CSIC es la séptima institución mundial en investigación y participa 
en numerosos proyectos internacionales como las FET-Flagships, 
iniciativas de investigación a gran escala en el campo de las 
tecnologías de la información y el conocimiento impulsadas dentro 
del programa europeo de investigación Horizonte 2020. 

En 2013 la Comisión Europea seleccionó dos proyectos 
FET-Flagships liderados en España por investigadores 
del CSIC. Tienen una duración de diez años y están 
financiados con presupuestos cercanos a los mil millones 
de euros. 

El Human Brain Project tiene por objetivo conocer 
mejor el cerebro humano, uno de los principales retos 
científicos del siglo XXI. El proyecto consiste en el estudio 
multidisciplinar del cerebro a través de la neurociencia 
de vanguardia, la biomedicina del futuro y las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Participan más de 150 laboratorios de investigación 
de Europa, Estados Unidos y Asia. En España, están 
involucradas nueve instituciones de investigación. Nuestro 
país lidera uno de los ejes científicos, el Strategic Mouse 
Brain Data, a través del Laboratorio Cajal de Circuitos 
Corticales (Universidad Politécnica de Madrid-CSIC). 

El Graphene Project se centra en el estudio de las 
extraordinarias propiedades de este nuevo material 
con implicaciones en áreas tan diversas como las 
comunicaciones, la ciencia e ingeniería de materiales o la 
energía. El proyecto aglutina a más de 70 instituciones y 
empresas europeas, con la participación de más de 120 
grupos de investigación. El CSIC es uno de los organismos 
españoles con un papel relevante en el diseño y gestión de 
este proyecto, y está al frente de varias líneas de trabajo. 
Los Institutos de Ciencia de Materiales 
de Madrid y de Sevilla, así como el 
Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nanotecnología (CSIC-Generalitat 
de Catalunya-UAB) forman parte  
de esta iniciativa. 



Patrimonio  
y cohesión  
social

Las Ciencias Humanas y Sociales, una de las ocho 
áreas científicas a las que dedica su atención el CSIC, 
ya estaban presentes de manera destacada en la 
fundación de la Junta de Ampliación de Estudios y 
lo estuvieron años después en la del CSIC. Desde la 
creación del Centro de Estudios Históricos hasta hoy, han 
crecido exponencialmente, se han diversificado y se han 
enriquecido progresivamente con la implementación de 
nuevas líneas de investigación. 

De este modo, la comunidad científica se centra en 
ofrecer claves de comprensión de fenómenos que están 
cambiando de manera acelerada nuestras vidas, como 
las migraciones, el mantenimiento de la cohesión social, 
las claves histórico-culturales de las crisis económicas, y 
trabaja en configurar modelos político-sociales-culturales 
que nos permitan progresar en la construcción de unas 
sociedades más justas, inteligentes y sostenibles.

Las Ciencias Humanas y Sociales tienen su razón de  
ser en discernir qué somos social y culturalmente y, por ello,  
cómo hemos organizado la vida en común.

En los últimos 75 años este ámbito de conocimiento 
ha evolucionado temática y metodológicamente, 
incorporándose de manera óptima a las corrientes 
científicas internacionales. Entre sus muchos ámbitos de 
estudio, tiene su mirada puesta en contribuir a discernir 
algunos de los problemas sociales y culturales que marcan 
el día a día de nuestras sociedades, ya sea estudiando 
las raíces históricas de problemáticas actuales (el por 
qué y para qué del patrimonio cultural) o las dinámicas 
generadas por nuevas situaciones, como el impacto de 
las nuevas tecnologías en nuestros usos y modos de vida 
(móviles, tabletas, redes sociales, etc.). 



El CSIC está contribuyendo de manera decisiva a la 
investigación en enfermedades de elevada trascendencia 
para mejorar la salud y calidad de vida de las personas. 
Así, por ejemplo, se estudia el envejecimiento y el 
funcionamiento del cerebro para poder entender las 
patologías del sistema nervioso y el origen de las 
enfermedades neurodegenerativas. 

La integración y explotación de la información genómica 
ayudará a descubrir las bases moleculares de afecciones 
como el cáncer o las enfermedades metabólicas, 
autoinmunes y raras. El estudio de los virus, bacterias 
y parásitos permitirá desarrollar nuevos medicamentos 
y vacunas para controlar enfermedades como la gripe, 
la tuberculosis o la malaria. El impacto de nuestro estilo 
de vida en la salud del futuro es también objeto de las 
investigaciones de más de 3.000 personas que trabajan 
en este área.

Ciencia y tecnología de vanguardia se combinan  
en los centros del CSIC dedicados a Biología y Biomedicina para 
descubrir las bases moleculares de la salud y la enfermedad.

LA SALUD Y  
LA ENFERMEDAD



De 1930 a 2013 se ha multiplicado la población del 
planeta por un factor de 3.5. Este crecimiento es 
insostenible, pues con el nivel de vida vigente no 
hay recursos para mantenerlo indefinidamente. 
El agotamiento de los recursos naturales por la 
superpoblación y el consumo desmesurado de energía 
asociado perturban las condiciones ambientales de 
la bio-hidro-crio-atmos-fera en el planeta. Por todo 
ello, las políticas ambientales deberían estar basadas 
en el mínimo consumo de recursos (energía, agua, 
ecosistemas…) y en una explotación sostenible de 
los mismos, haciendo hincapié en el desarrollo de las 
energías renovables.

El CSIC, a través de su Área de Recursos Naturales, 
estudia la diversidad natural, el funcionamiento de 
los sistemas naturales y su conservación, con el fin 
de comprender de forma integral el planeta y los 
seres vivos que lo habitamos. Asimismo, colabora en 
el asesoramiento científico y técnico para resolver los 
problemas y los desafíos ambientales a los que se 
enfrenta la humanidad.

El espíritu del sentir medioambiental se basa  
en legar una herencia natural a nuestros descendientes:  
un entorno sostenible y digno donde habitar, conservando  
al máximo sus características originales.  

LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA



Las líneas de trabajo en el Área de Tecnología de 
Alimentos también han ayudado a la industria española 
del sector agroalimentario a poder comercializar 
nuestros productos en mercados cada vez más lejanos, 
a mejorar sus procesos de producción y conservación, 
utilizando herramientas biotecnológicas y nuevas 
tecnologías de vanguardia, siendo respetuosos con el 
medioambiente, y a poner en el mercado alimentos 
atractivos e innovadores que respondan a las demandas 
de una sociedad informada y exigente. 

Las investigaciones han favorecido el avance en el 
conocimiento de las relaciones entre la alimentación y 
la salud, permitiendo recomendar hábitos alimentarios 
saludables y el desarrollo de alimentos específicos 
para mejorar nuestra salud. En el futuro 
nuestra alimentación se hará de forma 
personalizada gracias a los avances 
en nutrigenómica y nutrigenética y a 
un conocimiento más profundo de 
nuestro sistema digestivo.

Las investigaciones del CSIC contribuyen  
a que podamos disponer de alimentos  
atractivos y de alta calidad, garantizando  
además su seguridad e inocuidad.  

Alimentándonos 
mejor



LOS NUEVOS  
MATERIALES Y  
LA NANOTECNOLOGÍA

Desde mediados del siglo XIX sabemos que la naturaleza 
que nos rodea y nosotros mismos estamos formados por 
átomos, que se enlazan para formar entidades de diversa 
complejidad siguiendo unas leyes, las de la mecánica 
cuántica, que se han logrado comprender en los últimos 
cien años. Estos conocimientos, junto con el desarrollo 
de sofisticados instrumentos, han permitido que, durante 
el vertiginoso siglo XX, se haya llegado a controlar la 
materia a escala nanométrica, en la que átomos y 
moléculas son protagonistas. De esta manera hemos 

El CSIC ha sido la entidad que más ha impulsado el 
desarrollo de las nanotecnologías en España a través 
de casi un centenar de grupos de investigación, la 
constitución de dos centros dedicados específicamente 
a la nanotecnología, el Centro de Investigación en 
Nanotecnología y Nanomateriales de Oviedo (CSIC-
UO-Principado de Asturias) y el Instituto Catalán de 
Nanociencia y Nanotecnología (CSIC-Generalitat de 
Catalunya-UAB), recientemente acreditado como centro 
de excelencia “Severo Ochoa”, y el funcionamiento de una 
serie de infraestructuras singulares como la Sala Blanca 
del Instituto de Microelectrónica de Barcelona. El futuro de 
nuestro desarrollo tecnológico va a depender en buena 
parte de la nanotecnología, y el CSIC será uno de los 
protagonistas mundiales de ese futuro, tan pequeño y tan 
grande.

El siglo XXI es la era de la nanotecnología, un ámbito  
multidisciplinar que proporciona materiales y dispositivos  
con propiedades mejoradas o radicalmente nuevas.

entrado en la era de la nanotecnología, una disciplina 
multidisciplinar que proporciona materiales y dispositivos 
con propiedades mejoradas o radicalmente nuevas. Hoy 
los nanomateriales más avanzados se utilizan en vehículos 
y aviones, en alimentación y cosmética, y la nanomedicina 
será clave para nuestra salud. Sin duda alguna la 
nanotecnología se ha convertido en uno de los pilares de 
la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. 



EL MUNDO  
DE LAS PARTÍCULAS

La investigación en física de partículas no solamente 
permite comprender el origen del Universo y cómo está 
formada la materia, sino que sus desarrollos tecnológicos 
son de gran utilidad en las sociedades modernas. Así, 
por ejemplo, ayudan a diagnosticar enfermedades 
con nuevas técnicas de imagen más precisas, permiten 
tratar el cáncer con haces de partículas muy potentes 
y con menos efectos adversos, nos facilitan la vida con 
sistemas de comunicaciones entre ordenadores sencillos 
y rápidos o nos proporcionan sociedades más seguras 
con tecnologías de prevención del terrorismo.  

Todas son líneas de investigación en las que participan 
los científicos del CSIC desde que, en 1950, se empezó 
a investigar en este ámbito en Valencia de la mano del 
Profesor Joaquín Catalá a través de una Sección Local del 
Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC. 

Esta rama de la física se ha desarrollado en diversas 
universidades y en un número significativo de institutos 
del CSIC repartidos por toda la geografía española. Sus 
trabajos han alcanzado reconocimiento internacional, 
lo que ha permitido que la institución esté presente 
en grandes proyectos e instalaciones científicas 
internacionales como el CERN (Laboratorio Europeo de 
Física de Partículas, Suiza), FERMILAB (Fermi National 
Accelerator Laboratory, EEUU), KEK (High Energy 
Accelerator, Japón) o DESY (Deutsches Elektronen-
Synchrotron, Alemania).

Más allá de ayudarnos a conocer el origen del 
Universo, la física de partículas presenta un amplio 
campo de aplicaciones en ámbitos como la 
medicina o las comunicaciones.



NUESTROS 
RECURSOS  
AGRARIOS

La investigación y la aplicación de sus resultados en este 
ámbito contribuye a la mejora de la calidad de vida, ya 
que se consigue incrementar la producción y la calidad de 
las plantas y los recursos animales desde una agricultura 
y producción animal novedosa y competitiva en lo 
tecnológico. Además, se actúa de manera sostenible en el 
marco de un escenario global cambiante, y se siguen los 
objetivos científicos del programa europeo de investigación 
Horizonte 2020. 

La transferencia de resultados desde las Ciencias Agrarias 
es clave para la economía de nuestro país, ya que el 
sector agro-alimentario soporta actualmente una parte 
notable de nuestro tejido productivo, y el conocimiento 
y tecnología generados por los grupos del Área aportan 
un valor añadido al sector productivo, mejorando su 
competitividad frente a otros países de nuestro entorno.

La investigación del Área de Ciencias  
Agrarias en el CSIC permite al sector  
agrario y agroindustrial innovar  
y mejorar su producción y calidad, generando recursos  
suficientes para mantener a la población del futuro  
mediante el uso sostenible de nuestros recursos naturales. 



El CSIC ha realizado importantes contribuciones en 
el campo de la química durante estos 75 años de 
existencia. Algunos ejemplos significativos son el 
desarrollo de nuevos catalizadores empleados en el 
sector petroquímico que aumentan la productividad 
y disminuyen el impacto medioambiental, la 
comercialización de un test para determinar 
la intolerancia a la lactosa, o el desarrollo de 
herramientas que permitan entender los mecanismos 
de reconocimiento molecular que juegan un papel 
fundamental en procesos biológicos. Todo ello con un 
impacto directo en la salud y calidad de vida de los 
ciudadanos, así como en la mejora de la competitividad 
de las empresas.

LA QUÍMICA  
DE LA VIDA
Entender la vida y todo cuanto le rodea  
es comprender la composición de los  
seres vivos, la comunicación entre  
las moléculas y las transformaciones  
que ocurren en la naturaleza. 



El CSIC tiene como misión esencial acercar las 
capacidades científicas y los logros tecnológicos a 
todos los sectores socioeconómicos nacionales e 
internacionales, con el fin de lograr que la investigación 
que se lleva a cabo en sus centros e institutos se 
transforme en bienestar social, económico y cultural.

La promoción de las tecnologías y del conocimiento 
que se genera en la Institución se realiza mediante la 
negociación y formalización de contratos de I+D, de 
apoyo tecnológico y de licencia. También a través de la 
protección de resultados de investigación y de la gestión 
de la oferta tecnológica del CSIC, buscando de forma 
proactiva empresas en los sectores de posible aplicación 
de las tecnologías. 

Fruto de este esfuerzo, el CSIC ha conseguido ser la 
primera entidad generadora de patentes nacionales 
-propias o en cotitularidad- ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, y ser el primer solicitante español 
de patentes internacionales. Anualmente se gestiona la 
extensión en fases nacionales o regionales de más de 
30 patentes en 20 países. Asimismo, en los últimos tres 
años se han firmado más de 70 contratos de licencia/año 
de media, con una importante presencia de empresas 
internacionales. 

El CSIC es la primera entidad generadora de patentes nacionales.

LA TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO 



ACERCAR LA CIENCIA  
A LA SOCIEDAD  
Y FOMENTAR LAS  
VOCACIONES CIENTÍFICAS

A través de la Red de Cultura Científica, los centros y 
delegaciones del CSIC organizan unas 4.000 actividades 
de divulgación científica al año con diversos formatos y 
dirigidas a distintos colectivos, en las que participan más 
de un millón de personas. Conmemoraciones científicas, 
concursos, exposiciones, ciclos de conferencias, etc. 
conforman un variado programa para acercar la Ciencia 
a la sociedad.

Divulgación científica en el entorno local. 30 localidades 
participan en “Ciudad Ciencia”, un nuevo lugar de 
encuentro entre ciencia y sociedad con la colaboración 
entre el CSIC, la Obra Social “la Caixa” y los ayuntamientos. 

Ciencia y arte. “Fotciencia” e “Inspiraciencia” son 
certámenes de fotografía y relatos: dos formas de mezclar 
arte, ciencia y literatura. 

Estudiantes e investigadores: un equipo con futuro.  
“El CSIC en el aula” en Cataluña y Aragón, “Exper-i-ciencia 
CSIC” en Galicia, “Con ciencia sé” en la Comunidad 
Valenciana, “PIIISA” en Andalucía y “El Mar a fondo” en 
internet propician las primeras experiencias de estudiantes 
con la labor investigadora.

Grandes espacios de divulgación. Oferta continua de 
actividades en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
el Real Jardín Botánico, la Casa de la Ciencia de Sevilla, la 
Residencia de Investigadores de Barcelona y la Residencia 
de Estudiantes de Madrid. 

El CSIC ha consolidado una estructura estable para comunicar  
e implicar a la ciudadanía en el conocimiento científico generado  
en sus centros e institutos. 

La Institución mira al futuro con el fomento de las 
vocaciones científicas y la formación desde las primeras 
etapas educativas. Prueba de ello es el programa “El CSIC 
y la Fundación BBVA en la Escuela” para el profesorado de 
Educación Infantil y Primaria. Certámenes, visitas guiadas 
y talleres para estudiantes de Secundaria y Bachillerato 
tienen por objetivo estimular, animar y preparar nuevas 
generaciones de científicos y tecnólogos. 

Línea editorial de divulgación. Cuatro colecciones del CSIC 
y la editorial Catarata disponen de 80 títulos que cuentan 
la ciencia en un lenguaje ameno y asequible.



Su labor editorial, materializada en la publicación de 
libros, monografías y revistas científicas cubre gran 
parte de las disciplinas de las Ciencias Humanas y 
Sociales y de la Ciencia y la Tecnología. Su fondo 
editorial, de más de 12.000 títulos y más de 100 revistas 
científicas, atestigua la intensa vocación de difusión 
del conocimiento que ha guiado a la Institución. A 
hombros de ese enorme legado, la Editorial CSIC es 
en la actualidad un referente nacional e internacional 
en la publicación académica. Además de continuar y 
ampliar esa tradición editorial, hoy también se siembran 
las semillas del futuro, con un intenso esfuerzo de 

LAS PUBLICACIONES 
DEL CSIC

incorporación de las nuevas tecnologías de edición 
electrónica que revolucionan el acceso global al 
conocimiento y a la cultura: un objetivo prioritario 
de la Institución es que todo ese patrimonio cultural 
y científico, escrito en papel, sea también puesto a 
disposición de la sociedad en los nuevos formatos 
tecnológicos que demandan la comunidad científica y la 
sociedad del siglo XXI.

Desde su creación, el CSIC presta una atención primordial  
a la difusión del conocimiento y de la cultura científica en todos  
sus ámbitos, orientada tanto a la comunidad científica  
y académica como a la sociedad en general. 



Comisario CientífiCo

Luis Calvo

Comisario téCniCo

Jaime Pérez

CSIC: 75 AÑOS  
INVESTIGANDO AL  
SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Con el mismo espíritu innovador, y fiel siempre al principio  
inspirador de que la ciencia más útil es la de mayor calidad, el CSIC 
compagina la investigación impulsada por la curiosidad científica  
de sus investigadores con la desarrollada en colaboración con otros 
agentes, orientada a la resolución de los grandes retos sociales  
y económicos de nuestra sociedad. 

textos

José María Bermúdez de Castro 

Ángel Caballero

Alicia Castro

Javier de Felipe

Cristina de la Puente

Miguel Delibes

Miguel Ferrer

Antonio Figueras

José García Velasco

Carlos García

Miguel García Guerrero

Mar García-Hernández

Dolores González

Joan Grimalt

Javier López Facal

Emilio Lora-Tamayo

Manuel Lozano

Javier Rojo

Xavier Querol

Ramón Rodríguez

José Manuel Sánchez

Pedro Serena

Pilar Tigeras

Francisco Tomás

José Ramón Urquijo

aGraDeCimientos
CSIC

Nuria Aguilera 
Beatriz Amorena
Gema Asunción 
Federico Dicenta 
Isabel Fernández de Castro
Carlos Fernández Tornero
Virginia González-Alorda 
María Jesús Grilló 

Silvia Gutiérrez
Iñaki Hormaza 
Elena López 
Noelia López 
José Miguel Martínez Zapater
María Jesús Martínez
Rosa Menéndez 
Alfonso Mora 

Victoria Muñoz 
Reyes Novoa 
Cristina Risco 
Gema Rodríguez
Ana Romero
María Jesús Santesmases

Carmen López Iglesias 
(Universidad de Barcelona)
Susana Sarmiento  
(Fundación Atapuerca)

CoorDinaCión  
y proDuCCión

Vicepresidencia  
adjunta de Cultura Científica

Martín García

Carmen Guerrero

imáGenes

Casa de la Ciencia de Sevilla
Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura 
Delegación del CSIC en Andalucía
Editorial CSIC

Estación Experimental ‘La Mayora’
FOTCIENCIA (Autores: Gabriel Mourente/ 
Ivan Belozercovsky)
Fundación Atapuerca
Héctor Garrido
Instituto Internacional


