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Almería, 02 de Febrero de 2010 

El CSIC, un nuevo val or j unto al PITA en e l enclave ci entífico en l a 
Universidad 

El enclave científico en la U niversidad de Almería ya es una realidad protagonizada por e l PITA, 

CIESOL, CITIC y, de manera oficial desde el viernes 29 de enero, por la Estación Experimental de 

Zonas Áridas (EEZA) perteneciente al CSIC. El director general del PITA, Alfredo Sánchez, quiso 

estar presente en la inauguración del nuevo edificio dirigido por Eulalia Moreno. El presidente del 

CSIC, Rafael Rodrigo, inauguró las nuevas instalaciones del ‘vecino’ del PITA, un inmueble sobre 

4.700 metros cuadrados que cuenta, entre otros recursos, con seis laboratorios, una instalación 

de e xperimentación animal y  un  una  nuev a b iblioteca ded icada a la ec ología terrestre y los 

recursos naturales. La inversión de esta nueva sede ha alcanzado los seis millones de euros.  

 

El presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, destacó la importancia del nuevo edificio, que se enmarca 

en la estrategia que la institución lleva a cabo para apoyar los proyectos y centros de excelencia, 

ya que la EE ZA alber gará est udios c ientíficos de un iversidades y de ot ros c entros de 

investigación. Una de las principales novedades con respecto a la an tigua sede es la dup licación 

del número de la boratorios y la  mejor  calidad del equipamiento científico. “Desde la Antártida al 

Desierto de Tabernas los investigadores de la Estación intentan resolver problemas ecológicos y 

medioambientales de interés general, cuya solución redunde en una mejora del bienestar social”, 

señaló la directora de la EEZA, Eulalia Moreno.  

 

El acto de ina uguración fue presidido, junto con el pr esidente del C SIC, Rafael Rodrigo; por el 

subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, la directora general de Universidades de la 

Junta de Andalucía, María Victoria Román, el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina; y 

el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. El evento contó con la asistencia del 

presidente del IFAPA, Javier de las N ieves; la delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía en Almería, Sonia Rodríguez; el presidente de la Funda ción Cajamar, Juan 

del Á guila; y  el dir ector de I FAPA e n la pr ovincia de A lmería, J osé Lópe z S egura, en tre ot ras 

muchas personalidades. 
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