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RESUMEN: El MUVHN es una nueva instalación de la Universitat de València que renace 
desde las colecciones históricas del antiguo Gabinete de Historia Natural y con nuevas apor-
taciones de importantes colecciones científicas generadas por la labor docente e investiga-
dora de la Universitat. El objetivo que se pretende alcanzar es el de gestionar este valioso 
patrimonio para ponerlo al servicio de la comunidad científica y de la sociedad en general.

RESUM: El MUVHN és una nova instal•lació de la Universitat de València que renaix des 
de les col•leccions històriques de l’antic Gabinet d’Història Natural i amb noves aportacions 
d’importants col•leccions científiques generades per la labor docent i investigadora de la Uni-
versitat. L’objectiu que es pretén aconseguir és el de gestionar aquest valuós patrimoni per a 
posar-lo al servei de la comunitat científica i de la societat en general.

ABSTRACT:MUVHN is a new entity of the University of Valencia that is reborn from the his-
torical collections of the former Natural History Cabinet and with new contributions from im-
portant scientific collections generated by the teaching and research work of the University. 
The objective to be achieved is to manage this valuable heritage to put it at the service of the 
scientific community and society in general.

Palabras clave: Museos, Universidad de Valencia, Historia Natural, Colecciones Científicas, 
divulgación de la ciencia, documentación, exposición, investigación, gestión de colecciones.
Paraules clau: Museus, Universitat de València, Història Natural, Coleccions científiques, 
divulgació de la ciència, documentació, exposició, investigació, gestió de coleccions.
Keywords: Museums, University of Valencia, Natural History, Scientific Collections, Scientific 
disemination, documentation, exhibition, research, collection management.



29

0. INTRODUCCIÓN

Pocas entidades hay históricamente tan polifa-
céticas como los museos. Creados originaria-
mente como centros de ciencia y enseñanza 
solo para privilegiados, han ido evolucionan-
do, diversificando y adaptándose a las modas 
durante los más de 2300 años de existencia. 
Lo que sí parece una constante en su línea 
evolutiva, con algunas excepciones, es que 
estas instituciones se crean en torno a unas 
colecciones que lo dotan de entidad, y que el 
conocimiento que se genera a partir de ellas 
debe ser accesible a la sociedad en general. 
En la actualidad, las definiciones más acepta-
das para la palabra Museo recogen la idea ori-
ginal de Museion y Serapeion de Alejandría, y 
es en este aspecto, donde los museos univer-
sitarios pueden jugar un papel muy importan-
te dado que pueden ser un medio de comuni-
cación social de excelencia y tener una gran 
repercusión para la comunidad en general 
(Peñuelas i Reixach, LL., 2008). La puesta en 
valor del patrimonio abarca desde su investi-
gación científica hasta su divulgación; la cali-
dad y diversidad del conocimiento que aporta 
ese patrimonio será el que le dé ese “valor”.

1. ANTECEDENTES

Los museos universitarios, nacen con un mis-
mo patrón, la generación de colecciones des-
tinadas a la investigación y a la docencia uni-
versitaria. 
En este contexto, podemos remontar el ori-
gen del Museu de la Universitat de València 
d’Història Natural (MUVHN), al nacimiento de 
la propia Universidad de Valencia, a finales 
del siglo XV (García-Forner, A., 1999; Benito 
Goerlich, D., 2008; Mora Castro, A.J., 2017)
La enseñanza de las Ciencias Naturales con-
lleva una relación directa con los objetos de 
estudio. Hablamos de objetos y elementos 
que forman parte de la Naturaleza, cuya en-
señanza y aprendizaje hace tan imprescindi-
ble salir al campo para reconocerlos “in situ” 
como recolectarlos para su enseñanza en las 
aulas por tratarse de material procedente de 
zonas de difícil acceso, lugares lejanos, ex-

traído para evitar su desaparición, o de exca-
vaciones científicas.
Desde entonces, y durante todos esos siglos 
de historia se va haciendo acopio de ejempla-
res y colecciones de historia natural, fruto de 
la acción docente e investigadora. 
Durante el siglo XIX se produce en España un 
incremento de los estudios de ciencias a nivel 
nacional y un nuevo planteamiento en el ám-
bito científico que contribuirían a normalizar la 
presencia de las ciencias en las aulas.
Dentro de este contexto de auge de las cien-
cias naturales y la creación de gabinetes para 
su estudio y difusión, la Universidad de Valen-
cia, por iniciativa de D. Ignacio Vidal y Cros, 
primer titular de la Cátedra de Mineralogía y 
Zoología, se crea el Museo-Gabinete de His-
toria Natural de la Universidad Literaria de Va-
lencia; en dicho proyecto se involucraron tam-
bién los principales naturalistas de la época, 
entre ellos algunos tan ilustres como Eduardo 
Boscá, Rafael Cisternas, José Pizcueta i Don-
day, José Royo Gómez o Juan Vilanova i Pie-
ra, convirtiéndose en poco tiempo en el centro 
investigador de mayor relieve de la ciudad de 
Valencia (Domínguez, M. y Domingo, J., 1999; 
Catalá Gorges, J.I., 2000; Navarro Brotons, V. 
y Catalá Gorges, J., 2000).
El Gabinete estaba ubicado en la planta prin-
cipal del ala sur del edificio histórico de la 
Universidad, actual Centro Cultural La Nau. 
Los testimonios de distintos autores permiten 
asegurar que, a comienzos del siglo XX, con-
tenía colecciones notables de vertebrados, 
concretamente de peces, anfibios, reptiles y 
aves. El número de vitrinas se estima que su-
peraba las 120. Estuvo activo y fue enrique-
ciendo sus fondos hasta que, el 12 de mayo 
de 1932, se produjo un devastador incendio 
que hizo desaparecer la gran mayoría de sus 
colecciones. De aquella catástrofe solamente 
pudieron rescatarse, con riesgo personal, al-
gunos ejemplares zoológicos y botánicos que 
la Universitat había ido recopilando a lo largo 
de cinco siglos, pero la mayoría de los fondos, 
entre ellos la totalidad de los geológicos y pa-
leontológicos, se perdieron irremediablemen-
te. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción 
del museo que tuvieron lugar tras el siniestro 
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(donaciones múltiples tanto de particulares 
como de instituciones a nivel nacional e inter-
nacional), el panorama político de la época, 
con fechas muy cercanas a la Guerra Civil Es-
pañola, seguramente no propició este proye 
cto.

Imagen 1 Antiguo Gabinete de Historia Natu-
ral donde un esqueleto de ballena ocupaba la 
entrada principal, 1a) antes del incendio; 1b) y 
después del incendio. Fuente: Archivo Históri-
co Universitat de València.

Las colecciones supervivientes al incendio, 
se fueron incorporando a los diversos depar-
tamentos de investigación y ampliando con 
el consiguiente material que provenía de los 
diferentes proyectos, tesis y tesinas que se 
realizaron en años posteriores. Con el tiempo, 
la Universitat volvió a disponer de importantes 
fondos científicos en sus diferentes coleccio-
nes, pero la idea de recuperación de un pro-

yecto museístico en el que reunirlas no se re-
tomó, al menos de forma oficial, hasta años 
recientes. 
La iniciativa parte del Departamento de Geo-
logía, que, en 1992 promueve la creación de 
una plaza de Técnico con dedicación exclu-
siva a la organización de sus fondos acopia-
dos con posterioridad al incendio y con ello se 
consigue que en 1996 las colecciones del De-
partamento de Geología sean declaradas ofi-
cialmente por la Generalitat Valenciana como 
Museo Reconocido: “Museo de Geología de 
la Universitat de València (MGUV)”.
Se lleva a cabo una etapa fundamentalmen-
te de inventariado de las colecciones, registro 
estandarizado, organización de los fondos y 
adecuación de una exposición permanente 
que sirviera de complemento a las asignatu-
ras del Departamento. 
Desde un inicio, el Museo se ubicó dentro del 
Departamento de Geología, y la sala expositi-
va contaba con una superficie aproximada de 
120 m2. Los fondos no expuestos se almace-
naban en espacios accesorios dentro del pro-
pio departamento.

Imagen 2 Sala de exposición permanente del 
antiguo Museo de Geología de la Universitat 
de València.

Poco a poco, el MGUV se convirtió en el Cen-
tro Oficial de depósito de Bienes Muebles 
tanto en materia de geología y paleontología 
como de otros elementos relacionados con la 
Ciencia y la Historia Natural, de manera que 
el patrimonio científico y natural de la Univer-
sitat de València se vio enriquecido de manera 
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continuada en los últimos años. Entre sus fun-
ciones de obligado cumplimiento como museo 
se contemplaban las de conservación, man-
tenimiento, investigación e inventario de los 
ejemplares que componían sus colecciones, 
poniéndolas a disposición de los investigado-
res interesados (con la creación y gestión de 
una Tipoteca con los ejemplares de referencia 
científica); y actuar como un centro de divul-
gación científica, realizando exposiciones, ta-
lleres y programas destinados tanto al entorno 
universitario como al público en general. Esto 
hace que la actividad del museo se vea nota-
blemente incrementada y también sus fondos, 
fundamentalmente paleontológicos producto 
de los depósitos de las excavaciones paleon-
tológicas promovidas por la Universitat. 

Imagen 3 Vista del hall del Museu de la Uni-
versitat de València d’Història Natural durante 
el acto de inauguración 15/02/2018. Fotogra-
fía: Periódico digital Valencia Plaza.

Este crecimiento, tanto en fondos como en 
actividades, se produce paralelamente a una 
reestructuración espacial y organizativa de la 
Universidad, de manera que se hace impres-
cindible una reubicación de las dependencias 
del museo. Conscientes del patrimonio cientí-
fico custodiado y del potencial divulgador de 
estas colecciones, se comienza a desarrollar 
un proyecto museístico que tenga en cuenta 
las necesidades de las colecciones y de las 
funciones a realizar como museo. Al mismo 
tiempo, la Universitat se responsabiliza de la 
custodia de una importante colección de his-
toria natural procedente de las Escuelas San 
José-Jesuitas de Valencia con más de 16.000 
ejemplares.

Todo ello pone de relieve el rico y valioso pa-
trimonio científico que se ha generado en la 
Universitat y que se encuentra disperso en 
multitud de departamentos, despachos y la-
boratorios.
Los materiales que se vienen depositando en 
dicho centro, son cada vez más heterogéneos 
tanto en procedencia como en composición, 
por lo que la descripción de sus fondos co-
rresponde de una manera más amplia a la de 
un Museo de Historia Natural.
Es por ello que, desde la Universitat de Va-
lència, se plantea la iniciativa de reunir todas 
estas colecciones en un único espacio, apro-
vechando y optimizando recursos. De este 
modo, el Museo de Geología de la Universitat 
de València quedó reconvertido en Museu de 
la Universitat de València d’Història Natural, 
siendo reconocido por la Universitat de Va-
lència (Acord Consell de Govern UV 22_de-
cembre_2016) y por la Conselleria de Educa-
ción, Investigación y Cultura de la Generalitat 
Valenciana. RESOLUCIÓN de 12 de abril de 
2017 (DOGV núm. 8025/24.04.2017).

2. El Nuevo Museo de Historia
Natural

El MUVHN, que se inauguró el 15 de febrero 
del año 2018, es una nueva institución de la 
Universitat de València en donde se reúnen, 
en un único espacio, los elementos más re-
levantes de sus colecciones científicas, con 
cientos de miles de ejemplares. Se ofrece 
este ingente patrimonio cultural y científico a 
la sociedad valenciana y el museo se convier-
te en un espacio de investigación y formación 
para la comunidad universitaria y el público en 
general (noticia prensa UV, 2018). 
La denominación de Museo de la Universi-
tat de Valencia de Historia Natural pretende 
dar cabida y entidad a la diversidad de bie-
nes que custodia, no ser un simple almacén 
de colecciones, sino convertirse en un centro 
que continuamente recopila documentación 
e información científica y técnica, para su di-
fusión, tanto para el gran público como para 
los especialistas; creando un espacio propicio 



32

para reuniones, conferencias, coloquios y de-
bates sobre temas científicos de actualidad. 
Ser un espacio de dinamización y comunica-
ción cultural y científica mediante la puesta al 
día y el uso de nuevas tecnologías que incite 
a la curiosidad y promueva la exploración y 
el aprendizaje de los visitantes de todas las 
edades.  

2.1. OBJETIVOS:

Los propósitos principales del MUVHN son 
los de estimular, investigar, promover, docu-
mentar y respaldar actividades que potencien 
la transferencia de conocimiento entre la uni-
versidad y la sociedad impulsando el desarro-
llo sostenible y el respeto y la protección de 
nuestro entorno.
Con el fin de dar a conocer a la sociedad los 
numerosos contenidos y avances que las 
ciencias naturales ofrecen en la actualidad, 
son necesarias unas herramientas de divulga-
ción adecuadas. Es por ello que las exposicio-
nes, publicaciones, organización de cursos, 
talleres, eventos y todas aquellas actividades 
que favorezcan la comunicación y participa-
ción del público en general mediante las ini-
ciativas de nuestra institución, son también 
prioridades relevantes en los fines del museo.
Ha de considerarse que la tipología de esta 
institución es, en cuanto a sus contenidos, un 
museo de historia natural, pero en cuanto a su 
organización administrativa se trata de un mu-
seo universitario. Como tal, no sólo debe apo-
yar las docencias impartidas en las facultades 
de ciencias de la Universitat de València, sino 
también gestionar las colecciones científicas 
que en la actualidad se organizan en los di-
ferentes centros, departamentos e institutos 
de la universidad. Estas colecciones se crean 
y amplían en torno a equipos y proyectos de 
investigación financiados por entidades públi-
cas y/o privadas. Por lo general, son mante-
nidas e incrementadas a lo largo del tiempo 
por el propio grupo de investigación, siendo, 
uno de los objetivos principales del museo el 
dar soporte a estas colecciones científicas y a 
estos investigadores para que este patrimonio 
pueda preservarse y gestionarse de manera 

adecuada. 
Por este motivo, nuestra institución pretende 
convertirse en un centro donde acoger, si se 
requiere, y dónde coordinar las actividades 
de conservación, gestión y documentación de 
todos los fondos de historia natural de la Uni-
versitat de València; y en una plataforma de 
encuentro, comunicación y divulgación de sus 
contenidos, planteándose como un medio de 
comunicación social de excelencia, facilitando 
el acceso a todos los públicos, creando espa-
cios apropiados para escuchar, discutir y opi-
nar sobre acontecimientos de relevancia his-
tórica y actual, lo que puede generar un gran 
impacto en nuestra sociedad.
El museo representa la oportunidad para em-
plazar la totalidad de todas las colecciones, 
de un gran valor científico y patrimonial, en la 
categoría y nivel que les corresponde. Por tan-
to, es necesaria una comunicación, colabora-
ción y reciprocidad entre el personal de este 
nuevo organismo y los diversos grupos de 
investigación que hoy gestionan las diferen-
tes y numerosas colecciones de la institución. 
En este sentido, el Museo se constituye como 
una unidad de cohesión, de participación y 
asesoramiento, y su equipo de profesionales 
se emplaza a disposición de esta iniciativa.
El Patrimonio Natural y Científico de la Uni-
versitat de València lo componen actualmente 
alrededor de 35 colecciones agrupadas en las 
diversas disciplinas de las Ciencias Naturales: 
Botánica, Zoología, Geología, Paleontología y 
otras ciencias afines como microbiología, as-
tronomía, etc. En breve, va a ser publicado un 
libro que detalla cada una de ellas “Coleccio-
nes científicas de la Universitat de Valencia”.

2.2. COLECCIONES

El MUVHN cuenta con colecciones propias, 
cuya conservación, incremento y gestión de-
penden exclusivamente de su personal. En-
tre ellas, merece destacar las colecciones 
históricas de la Universitat, compuestas prin-
cipalmente por elementos zoológicos taxider-
mizados y diversas muestras geológicas y pa-
leontológicas, muchas de ellas supervivientes 
del incendio que asoló el antiguo Gabinete 
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de Historia Natural. También, las colecciones 
de Geología y Paleontología que albergaba 
el antiguo Museo de Geología situado en la 
Facultad de Biología y nuevas colecciones 
(de composición heterogénea) resultado de 
adquisiciones recientes fruto de donaciones 
particulares y cesiones mediante convenios. 
Estas últimas, de temáticas muy diferentes, 
comprenden desde minerales y fósiles a co-
lecciones entomológicas y de vertebrados su-
periores.
Colecciones a destacar de los fondos del MU-
VHN:

Imagen 4 Representación de diferentes gru-
pos de aves pertenecientes a la colección 
histórica de vertebrados de la Universitat de 
València, expuestas en la sala de Zoología del 
MUVHN.

Colección Histórica de Vertebrados taxi-
dermizados
Podríamos considerarla como la colección pa-
trimonial científica de carácter histórico más 
importante de la institución, al incluir elemen-
tos que ya aparecen reflejados en un catálo-
go de 1850 (Catálogo, 1850). Corresponden 
a ejemplares taxidermizados, en su mayoría 
aves y mamíferos, aunque incluye también 
una pequeña representación de reptiles y pe-
ces. Todos formaban parte de la colección ori-
ginal que se exponía en el antiguo Gabinete 
de Historia Natural, que ocupó una estancia 
del edificio histórico de La Nau, sede original 
de la Universitat. El incendio de 1932 asoló 
todas las estancias y destruyó gran parte de 
los especímenes. A partir de entonces, a esta 
se colección se le añadieron otros ejemplares 

que procedían de donaciones diversas, adqui-
siciones propias de la Universidad y de mues-
tras preparadas a propósito para integrarse 
en la misma colección universitaria. Entre 
las piezas más singulares podemos destacar 
aquellas preparadas por el taxidermista José 
María Benedito Mendoza, que trabajó para la 
Universidad durante el último tercio del siglo 
XIX. Gran artista en la naturalización de ani-
males, especialmente aves, José María re-
presenta el primero de una saga familiar de 
taxidermistas que trabajaron y formaron gran 
parte de las colecciones del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Destacan, asimismo, 
ejemplares de captura muy antigua, de es-
pecies cuya presencia actual en la Comunitat 
Valenciana es esporádica u ocasional, pero 
que antes estaban representados por pobla-
ciones locales o próximas, como es el caso de 
los dos ejemplares de quebrantahuesos, co-
lectados en Sagunto y Requena, del buitre ne-
gro de la Albufera o del calamón, de la misma 
procedencia. Y, por último, merece destacar 
aquellas piezas que constituyen los últimos 
ejemplares documentados en territorio valen-
ciano, lamentablemente, hoy extintos como el 
individuo de foca monje de la exposición, cuya 
captura tuvo lugar en noviembre de 1932, en 
la escollera del puerto de Valencia. 
Colección del Museo de Ciencias Natura-
les Padre Ignacio Sala, S.J.

Imagen 5 Lobo ibérico Canis lupus signatus, 
Teruel, 1925. Ejemplar de la colección de 
Ciencias Naturales Padre Ignacio Sala, S.J.
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La colección consta de más de 16.000 ejem-
plares, de todos los grupos taxonómicos de 
organismos y disciplinas (animales, pliegos 
de plantas, minerales, fósiles, instrumentos 
científicos, modelos didácticos, entre otros). 
Esta colección ha sido adscrita por convenio 
a los fondos patrimoniales del MUVHN, me-
diante sucesivos acuerdos con la Delegación 
Provincial de la Compañía de Jesús, desde el 
año 2006. Se trata, en su origen, de una co-
lección docente para apoyar las enseñanzas 
de ciencias en el centro escolar. Sus ejem-
plares zoológicos más antiguos, un pavo real 
taxidermizado por José María Benedito y un 
águila imperial, datan de 1840 y 1854 respec-
tivamente. El resto de los ejemplares fueron 
adquiridos con posterioridad, en función de las 
necesidades y posibilidades de la institución, 
pero siempre con el respaldo, interés y voca-
ción de algunos profesores y discípulos des-
tacados, que ejercieron el papel de directores 
y conservadores de las colecciones y entre 
los que se merece subrayar al P. Antonio Vi-
cent Dolz, el P. Ignacio Sala de Castellarnau, 
S.J. y D. Augusto Rieta Reig. Entre todos ellos 
lograron reunir una magnífica colección de 
ejemplares y piezas de historia natural que, al 
margen de su papel docente, sus fondos eran 
de tal valor que reclamaban un espacio de ex-
posición y divulgación a la sociedad. Con esta 
idea, en 1993 se inauguró el Museo de Cien-
cias Naturales P. Ignacio Sala, S.J., que había 
adquirido este nombre desde 1975, en home-
naje al que fuera su director durante tantos 
años. Sin embargo, veinte años después, tras 
el traslado de las instalaciones docentes a un 
nuevo emplazamiento, el museo quedó clau-
surado y se aprobó la iniciativa de la cesión de 
sus colecciones a la Universitat de Valencia, 
actuación que se llevó a cabo durante el año 
2006. Desde ese momento, los ejemplares es-
tán a cargo del equipo de conservadores del 
MUVHN, que continúan hoy la catalogación, 
documentación y gestión de todos sus fondos. 
Entre ellos, hay ejemplares verdaderamente 
significativos, como la colección oológica de 
Terol Torres, ejemplares de pigargo europeo 
de la Albufera de Valencia y especies exóticas 
de gran rareza, que provienen de las diferen-

tes misiones que la compañía tenía repartidas 
por todo el mundo.

Colecciones de geología paleontología e 
instrumentos científicos
El MUVHN custodia colecciones de geología 
y paleontología cuyo conjunto abarca apro-
ximadamente unos 60.000 ejemplares dis-
tribuidos principalmente entre fósiles, rocas 
y minerales. Relacionados con estos fondos 
también forman parte de este patrimonio cien-
tífico, documentos, libros y una interesante 
colección de instrumentos científicos de me-
diados del siglo XIX y XX (García-Forner, A., 
2002). Estas colecciones tienen su origen en 
fechas posteriores al incendio de 1932 y pro-
vienen principalmente de donaciones, investi-
gaciones científicas o creación y adquisición 
de nuevas colecciones didácticas. Las colec-
ciones de geología y paleontología deposita-
das en el Museo se caracterizan por poseer 
un importante valor científico e histórico y, en 
consecuencia, también un elevado interés di-
dáctico, fruto sin duda, de la conservación y 
estudio científico de sus ejemplares.

Imagen 6 Representación de diversos fósiles 
pertenecientes a las colecciones del antiguo 
Museo de Geología, expuestos en la sala de 
Geología y Paleontología del MUVHN.

Las colecciones paleontológicas constituyen 
los fondos más numerosos del museo, con 
cerca de 40.000 registros, donde destacan 
aquellas de carácter histórico como la “Co-
lección Esperantista”, resultado de donacio-
nes realizadas por la Sociedad Esperantista 
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Valenciana el mismo año del incendio con 
ejemplares procedentes de museos como el 
British Museum, siendo también muy relevan-
tes aquellas cuyo origen son excavaciones 
paleontológicas realizadas principalmente en 
el territorio de la Comunidad Valenciana. En 
este sentido destacan los importantes yaci-
mientos del Mioceno (6 millones de años) de 
Venta del Moro y Buñol que han aportado una 
diversa fauna de mamíferos con la descrip-
ción de nuevas especies. También cabe men-
cionar los insectos, restos de hojas y anfibios 
preservados en los yacimientos de conser-
vación excepcional “Konservätt Lagerstatten” 
(paleolago de Rubielos de Mora, Libros, Ri-
besalbes o Bicorp). En cuanto al destacado 
grupo de los reptiles terrestres, el museo es 
depositario de ejemplares Cretácicos de dino-
saurios saurópodos, terópodos, ornitópodos y 
estegosaurios, procedentes de los municipios 
de Alpuente, Chera o Tous. Además, en esta 
última localidad se han localizado restos ex-
tremadamente valiosos de reptiles voladores 
(pterosaurios) que son poco frecuentes en el 
registro fósil (Company, J., et al., 1999). En 
cuanto al periodo Triásico, el museo dispone 
de la mejor colección de ejemplares de este 
periodo en Europa, como los rastros de tor-
tugas más antiguos a nivel europeo (237 mi-
llones de años) (Reolid, M., et al. 2018). En 
general, las colecciones paleontológicas se 
encuentran organizadas en base a la función 
que desempeñan: colecciones docentes, de 
exposición, colecciones de investigación, y 
colecc iones de reserva. Destacar además, el 
“Meteorito Valencia”, de gran valor científico 
y patrimonial (Muñoz-Sanz, J., 1999); los últi-
mos hadrosaurios de Europa, camellos, mar-
supiales, ámbar, microfósiles tremendamente 
útiles en reconstrucciones paleoclimáticas, 
por ser algunos de los elementos que nos 
ayudan a comprender la evolución de nuestro 
territorio. 
Donaciones de reciente incorporación
Entran en este apartado los ejemplares o 
colecciones que han sido adquiridos recien-
temente por donaciones efectuadas por sus 
propietarios o familiares de los mismos. Todos 
ellos justificados por la reciente creación del 

MUVHN y, con él, de los medios, espacios y 
equipos profesionales adecuados para garan-
tizar la conservación de estos materiales. En 
ocasiones, se trata de ejemplares sueltos re-
colectados por personal diferente de la propia 
Universitat de València, de instituciones públi-
cas relacionadas con la Historia Natural, como 
la Conselleria de Medi Ambient de la Generali-
tat Valenciana, museos de temáticas distintas, 
etc. En otras ocasiones, colecciones reunidas 
por particulares que, tras la finalización de sus 
trabajos, por retiro o fallecimiento, se busca 
un lugar adecuado para conservarlas. Entran 
en la primera categoría numerosas muestras 
distintas de procedencia diversa, desde co-
leópteros encontrados en los diversos campus 
universitarios hasta un huevo no fecundado 
de águila perdicera que quedó en el nido. En 
la segunda categoría merecen destacar por 
su gran valor científico dos colecciones impor-
tantes de lepidópteros diurnos o ropalóceros y 
una serie típica de himenópteros bracónidos, 
así como dos colecciones de minerales (unos 
2000 ejemplares) de interés bien por la cali-
dad o procedencia de sus ejemplares.

2.3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Imagen 7 Vista exterior de la entrada principal 
del MUVHN.

El Museu de la Universitat de València 
d´Història Natural se ubica en el campus cien-
tífico de Burjassot-Paterna, entre las Faculta-
des de Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas 
y Matemáticas. El edificio, construido inicial-
mente como un edificio de servicios genera-
les, albergaba la cafetería y administración 
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general. El MUVHN ocupa, dentro de este edi-
ficio, una superficie de alrededor de 900 m2, 
distribuidos entre la planta baja y la primera 
planta. El diseño museístico se planteó desde 
el principio teniendo en cuenta los principios 
básicos de un museo: conservación, investi-
gación, docencia, exposición y divulgación. 

Zona expositiva: Se encuentra en la planta 
baja y consta del Hall donde hay una repro-
ducción de un Pterosaurio (Tropeognathus 
mesembrinus) a tamaño real, realizada a par-
tir de restos originales que se encuentran de-
positados en el museo. Una sala a la izquier-
da, donde se han dispuesto las colecciones 
de animales taxidermizados, fundamental-
mente ejemplares que fueron rescatados del 
incendio. Dichas colecciones se exhiben en 
las vitrinas originales que han sido restaura-
das y acondicionadas. En la misma sala se 
pueden observar también diversos esque-
letos de animales montados como trabajos 
docentes y que sirven como ejemplares de 
comparación. A la derecha de la entrada, se 
encuentra la sala de exposición de geología y 
paleontología. La visita a dicha sala es un via-
je a la historia de la Tierra y de la vida. Dentro 
de dicha sala hay un recinto donde se puede 
visitar “el meteorito” aprender qué son este 
tipo de rocas y la importancia de su estudio. 
La exposición de fósiles se ubica en mobiliario 
original, también restaurado y que permitirá 
entender qué son los fósiles, cómo se forma-
ron y la historia que nos cuentan. Todo ello a 
través de recorrido temporal desde el origen 
de la vida hace unos 4.000 millones de años 
hasta nuestros días. Dentro de la misma sala, 
también se pueden visitar sendas colecciones 
de minerales y rocas, organizados de manera 
didáctica, así como una vitrina con minerales 
fluorescentes. 
El MUVHN es también un Museo Accesible, 
con esta intención en la sala se ha habilitado 
una serie de cajones extraíbles con muestras 
originales que pueden ser “tocadas” y que 
constituyen un gran atractivo para todo tipo de 
público.

Imagen 8 Vista de las bandejas extraíbles con 
algunos de los ejemplares accesibles para 
“tocar de la sala de Geología.

La sección de laboratorios (para la conser-
vación e investigación), la integran cuatro sa-
las. En la planta baja se ubica un laboratorio 
de restauración y preparación de materiales 
paleontológicos, visible para el público des-
de la entrada gracias a una pared acristalada 
(por tanto, comparte también función expositi-
va). Los otros tres laboratorios se encuentran 
en la planta superior: un laboratorio para la 
realización de moldes y réplicas, un labora-
torio de restauración y preparación biológica 
y un laboratorio de rocas y minerales indus-
triales. Todos estos laboratorios cuentan con 
las medidas de seguridad y prevención más 
exigentes.

Las zonas de depósito (almacén) de los fon-
dos no expuestos se encuentran emplazadas 
de acuerdo a sus necesidades. Así, la “Lito-
teca” alberga los ejemplares geológicos y pa-
leontológicos. Debido al peso y el volumen 
que ocupan, se encuentra situada en la planta 
baja, donde hay también un acceso directo 
desde el exterior para grandes cargas. Esta 
sala ha sido equipada con armarios compac-
tos que permiten un gran aprovechamiento del 
espacio, tan necesario en estas instituciones. 
El almacén de materiales biológicos “Bioteca” 
se encuentra ubicado en la primera planta, 
frente al laboratorio biológico, facilitando así 
el trasvase de los ejemplares. También posee 
una entrada directa desde el exterior (a través 
de un montacargas) y dispone además de dos 
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cámaras climáticas de conservación y cuaren-
tena. Todas estas salas se mantienen dentro 
de las medidas ambientales adecuadas para 
los fondos que albergan.

Imagen 9 Armarios compactos de la sala de 
almacenamiento litoteca.

Destacar también que el museo dispone de 
una sala acorazada y climatizada, la “Tipo-
teca”, que alberga los ejemplares científica-
mente más importantes, es decir, aquellos 
ejemplares de la serie tipo, con los que se 
han descrito nuevas especies o publicados en 
revistas científicas y que custodia el museo 
como resultado de las investigaciones lleva-
das a cabo por el personal docente e investi-
gador de la Universitat de València. Anexa a la 
tipoteca hay una sala de consulta para inves-
tigadores o personal autorizado que dispone 
de todo lo necesario para el estudio de estos 
ejemplares.
En la planta primera, además se ubican los 
correspondientes despachos y zonas de tra-
bajo de gabinete estudio e investigación, así 
como la sala de formación.
Se ha dedicado una sala para un aspecto fun-
damental que pensamos que no se debe des-
cuidar en un museo, y es la educación. Además 
de la utilización de los distintos laboratorios 
para grupos especiales como estudiantes de 
máster y las visitas guiadas que se realizan 
en las salas de exposición. El MUVHN tam-
bién cuenta con un amplio espacio dotado con 
mobiliario versátil y un equipamiento de última 

generación preparado para poder impartir ta-
lleres docentes (lupas, microscopios ordena-
dores, etc.), como cursos de formación, tanto 
presenciales como por telepresencia a través 
de una gran pantalla de proyección. Está sien-
do utilizado tanto con alumnado de diversos 
niveles de educación primaria y secundaria 
(talleres) como de formación y reciclaje de 
profesorado y otros colectivos.
El museo también se prolonga por los exterio-
res del edificio con un recorrido a través de un 
jardín didáctico de botánica y un jardín geoló-
gico. Este último, se está iniciando en estos 
momentos y hasta la fecha está integrado por 
tres rocas representativas de la Comunidad 
Valenciana.

2.4. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
En lo que respecta a las colecciones zooló-
gicas, los diversos grupos taxonómicos que 
comprende esta disciplina obliga a definir nu-
merosas técnicas de preservación y gestión. 
En primer lugar, por importancia en cuanto a 
volumen se refiere, las colecciones de verte-
brados naturalizados destacan entre el resto 
por el espacio necesario que requiere su al-
macenamiento. Al margen de los ejemplares 
que se disponen en las salas de exposición, 
las piezas restantes deben ser conservadas 
en estanterías adecuadas y con unas condi-
ciones óptimas de temperatura y humedad. 
En el MUVHN se dispone de una sala amplia, 
la Bioteca, de 58 m2 y equipada con estan-
terías de seguridad y bandejas a diferentes 
medidas. La estancia está refrigerada por un 
equipo industrial que mantiene la temperatu-
ra a 15ºC e impide la aparición de humedad 
en la sala. En estas condiciones se conservan 
todos aquellos ejemplares de Zoología que 
requieren de temperaturas constantes, nunca 
por encima de 18ºC y no precisen estar inclui-
dos en líquidos conservantes. En esta catego-
ría incluimos los vertebrados taxidermizados, 
especialmente aves, mamíferos, peces y rep-
tiles, pero también cráneos, pieles, plumas y 
ciertas preparaciones cuya conservación re-
quiera de estas condiciones. Esta sala está 
dotada, además, de dos cámaras anexas, con 
temperaturas de 3ºC y -20ºC, respectivamen-
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te. En la última, se introducen las muestras 
recién adquiridas y debidamente embaladas 
para su esterilización antes de incluirlas en la 
colección general.  La primera cámara, con 
temperaturas en torno a 3ºC, se emplea como 
un proceso intermedio y amortiguador entre la 
congelación previa de la muestra y su poste-
rior depósito en la sala de almacenamiento.

Imagen 10 Conservadores de zoología del 
museo, durante el traslado de ejemplares de 
las colecciones históricas de zoología a las 
instalaciones del nuevo MUVHN. Fotografía: 
Miguel Lorenzo

Las colecciones entomológicas se suelen 
conservar en seco, salvo determinados gru-
pos específicos y un importante conjunto de 
sus estadios larvarios. El empleo de cajas 
entomológicas en cuyo interior se colocan los 
ejemplares dispuestos con alfileres, es uno de 
los referentes más característicos de los mu-
seos de historia natural. En nuestro caso, el 
MUVHN dispone de una pequeña represen-
tación de este tipo de colecciones para sus 
exposiciones y en la actualidad se están ca-
talogando y documentando varias de ellas, 
de diversa procedencia y fruto de donaciones 
recientes. Sin embargo, la colección de Ento-
mología principal de la Universitat de Valèn-
cia se encuentra depositada en una cámara 
adecuada del Institut Cavanilles de Biodiver-
sitat i Biologia Evolutiva del Parc Científic de 
la Universitat y es intención del personal del 
MUVHN el mantener la unidad de estas colec-
ciones para una óptima gestión.

Las colecciones que requieren incluir las 
muestras en conservantes - denominadas co-
lecciones húmedas - se almacenan en va-
rias dependencias del edificio, organizadas 
según el grupo taxonómico. Moluscos, larvas 
de insectos, artrópodos varios, equinodermos 
y una gran variedad de invertebrados se en-
cuentran en estas condiciones. La principal 
clave de este conjunto de colecciones es el 
tipo de recipiente en el que se almacenan. Se 
intenta estandarizar en lo máximo posible el 
modelo y tamaño del envase para poder coor-
dinar mejor pedidos posteriores, abaratar sus 
costes, organizar y optimizar los espacios de 
almacenamiento y poder sistematizar mejor el 
empleo de etiquetas y sistemas de gestión de 
este tipo de colecciones. El conservante tam-
bién es un elemento a estandarizar, dando 
prioridad al etanol de 70 (u otras concentra-
ciones según sean los requerimientos de los 
ejemplares), frente a conservantes más tóxi-
cos como el formol o el isopropanol, que sólo 
se mantienen en los casos de estricta necesi-
dad.
El MUVHN cuenta con diversos equipamien-
tos para facilitar las labores de conservación 
de todas estas colecciones. El cambio de con-
servante de los recipientes es uno de los pro-
cesos rutinarios que deben efectuarse para 
una correcta preservación de los ejemplares. 
En este caso, debido a la toxicidad de algunos 
conservantes y a la posible permanencia de 
ellos en muestras que hayan sido sustituidas 
a etanol, estos procesos se realizan bajo cam-
pana de extracción con todos los dispositivos 
de seguridad. Los laboratorios de Geología y 
de Biología cuentan con ambos equipos res-
pectivamente. Estas campanas también se 
emplean para la elaboración de reactivos, la 
disección de ciertos ejemplares, como la pre-
paración de genitalia en lepidópteros para su 
identificación, en la que se emplean productos 
nocivos o muy volátiles como el xileno, ace-
tona y euparal. También, en la restauración y 
limpieza de ejemplares taxidermizados, que 
presentan altas concentraciones de polvo ar-
senicales debido a su empleo, hasta mediados 
del siglo XX, durante el curtido de las pieles. 
No obstante, todos los laboratorios cuentan 
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con un brazo extractor móvil para su uso en 
cualquier labor que pueda desprender sustan-
cias o volátiles de las muestras o ejemplares. 
En cuanto a la conservación de las coleccio-
nes geológicas y paleontológicas, la natu-
raleza inorgánica de los ejemplares minerales 
y fósiles puede aparentar una buena resisten-
cia o inalterabilidad estructural, pero esto es 
engañoso, puesto que la mayoría de ejempla-
res, sobre todo paleontológicos excepcional-
mente algunas especies minerales, necesitan 
actuaciones de conservación preventiva para 
evitar que los elementos químicos que contie-
nen reaccionen alterando la superficie exter-
na, la cual, puede finalmente destruir o alte-
rar irreversiblemente el ejemplar. La finalidad 
de la conservación preventiva es prolongar la 
estabilidad química en el tiempo controlando 
principalmente los parámetros de temperatu-
ra, humedad e iluminación. Es por esta razón, 
que en la política de conservación cuando se 
da entrada a nuevos materiales se valora en 
primer lugar cual va a ser el destino o fun-
ción final del elemento y en función de esto 
se estima si es necesaria una actuación pre-
via de conservación, adaptada a las nuevas 
condiciones que va a tener en el museo o si, 
además, es necesaria una conservación con 
intervención física y/o mecánica. En casos 
excepcionales de alteraciones o fracturas gra-
ves, es primordial asegurar la integridad es-
tructural del ejemplar según la política de pre-
paraciones paleontológicas. Los ejemplares 
suelen estar ubicados en uno de éstos tres 
lugares: el laboratorio de preparación paleon-
tológica, la litoteca o las vitrinas de exposi-
ción, donde en cualquier caso la temperatura 
y humedad está controlada constantemente 
durante todo el año con valores que se sitúan 
entre los 18-24ºC y una humedad en el inter-
valo de los 45% y 55% (Borja Sanchíz, 2014) 
Para las condiciones de iluminación los ejem-
plares expuestos deben de estar entre los 50 
y 250 lux de intensidad. Así mismo, aquellos 
ejemplares que se mantienen en la litoteca no 
están expuestos al polvo e incluso se prepa-
ran embalajes específicos de protección para 
evitar fracturas, la exposición a agentes bioló-
gicos y/o químicos e incluso cambios bruscos 

de temperatura y humedad. 

2.5. INVESTIGACIÓN
La función e importancia de las colecciones 
científicas radica en los elementos de natura-
leza única que contienen. Constan de objetos 
físicos que se han obtenido como consecuen-
cia de labores docentes o científicas y no por 
su valor estético o de mercado como ejempla-
res de colección.
Se conservan porque documentan los resulta-
dos de las investigaciones, y pueden permitir 
que las conclusiones anteriores que se han 
confirmado y ampliado, puedan ser analiza-
das con posterioridad mediante nuevos ins-
trumentos y técnicas, proporcionando nuevos 
datos adicionales y puntos de vista alternati-
vos. Estos son los pilares fundamentales so-
bre los que se sustenta el método científico: 
la reproducibilidad y la refutabilidad. Además, 
los estudios de los especímenes científicos 
también pueden tener relevancia inesperada 
en la investigación en otros campos. Propor-
cionan evidencias insustituibles de las ten-
dencias históricas a largo plazo, permitiendo 
a los investigadores hacer predicciones en el 
futuro. Son útiles en la prevención de la pro-
pagación de enfermedades, plagas, y daños 
al medio ambiente, y en el estudio del cambio 
climático a largo plazo.
La investigación es fundamental para dar va-
lor científico a las colecciones a la vez que 
contribuye a la difusión y puesta en valor de 
los conocimientos que sobre cada uno de los 
ejemplares pueden ser obtenidos. A raíz de 
los resultados de una investigación científi-
ca, los ejemplares son susceptibles de tener 
diferentes destinos, como formar parte de la 
colección de holotipos, diseñar una exposi-
ción o preparar nuevas colecciones de ca-
rácter didáctico. En este sentido, los estudios 
de algunos de los ejemplares paleontológicos 
depositados en el museo han sido descritos 
posteriormente como holotipos de una nueva 
especie como ocurrió recientemente con His-
paniasaurus cranioelongatus (Marquez-Alia-
ga, A., et al., 2019) o también como los ejem-
plares más antiguos registrados. El propio 
museo junto con el resto de departamentos de 
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la Universitat de València, cuenta con los re-
cursos técnicos, herramientas y recursos hu-
manos necesarios para emprender estudios 
científicos tanto con material del propio mu-
seo como de otras entidades museísticas que 
así lo soliciten formalmente o tengan firmados 
convenios de colaboración con el MUVHN.

Imagen 11 Conservador de paleontología du-
rante una clase práctica de master en el labo-
ratorio de preparación de fósiles.

Las investigaciones pueden aportar nuevas 
colecciones a los museos. Recientemente, 
hemos recibido un lote de 20.000 ejemplares 
de coleópteros del género Protaetia, que for-
maban una de las muestras obtenidas para un 
estudio multidisciplinar de la recuperación de 
los ecosistemas mediterráneos tras los incen-
dios (Pausas, J.G., et al., 2018). El proyecto 
ha sido liderado por el Centro de Investiga-
ciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC), 
que no dispone de las instalaciones adecua-
das para conservar y gestionar tal cantidad de 
muestras. Los ejemplares, preservados en re-
cipientes de etanol, han sido donados al MU-
VHN para su conservación. En la actualidad, 
son objeto de estudios de diferente temática, 
especialmente para conocer la variabilidad de 
tamaños y ratio sexual de cada especie. De 
la misma manera, los fondos ya depositados 
también pueden ser generadores de nuevos 
estudios científicos (Lozano, R.P. y Menén-
dez, S., 2013). Como ejemplo, los fondos del 
MUVHN están siendo utilizados como material 
para Trabajos de fin Grado y Máster (Herraiz, 

J.L., et al., 2019). Otro ejemplo sería los ejem-
plares de la colección de Entomología de la 
Universitat de València, que corresponden al 
género de mariposas diurnas Iphiclides, han 
servido de muestra, junto a los procedentes 
de otras instituciones, para el análisis multidis-
ciplinar que se ha llevado a cabo con objeto 
de dilucidar su identidad taxonómica. Como 
resultado de estos estudios, se ha podido re-
solver la filogenia de este género a nivel euro-
peo y se han descubierto interesantes relacio-
nes de simbiosis con bacterias específicas de 
insectos (Gaunet, A., et al., 2019).
Las investigaciones por parte del propio mu-
seo pueden tener un origen con la obtención 
de ejemplares mediante campañas de exca-
vación paleontológica organizadas y solicita-
das de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en las leyes autonómicas de Patrimonio 
y/o de recolección en material de ejemplares 
naturales actuales. Estas investigaciones se 
corresponden en general con los objetivos ge-
nerales de catalogación, preservación y difu-
sión de nuevos ejemplares no existentes con 
anterioridad entre los fondos del museo y que 
pueden ser importantes para la realización de 
un determinado proyecto.
En las solicitudes del personal externo al mu-
seo con capacidad de solicitar el estudio de 
los ejemplares del museo, éstos deben cono-
cer previamente el funcionamiento del mismo 
y las condiciones de acceso y manipulación 
de los ejemplares, aparte de las normas de 
seguridad de los laboratorios. El museo reali-
za publicaciones en revistas de divulgación y 
especializadas tanto relacionadas con la pa-
leontología como con la museística y el patri-
monio en general.

2.6. PROYECCIÓN SOCIAL, DIVULGACIÓN 
Y FORMACIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la 
UVEG se basa en su proyección social, de 
la que parte su declaración de excelencia. El 
MUVHN, mediante la organización y gestión 
de estos fondos patrimoniales, es la mejor 
plataforma para que nuestra universidad de 
visibilidad a un legado que posee un induda-
ble valor científico, cultural, educativo, patri-
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monial, e incluso, en algunos casos, interés y 
proyección biotecnológica (García-Forner, A., 
2015).
Las nuevas tecnologías permiten realizar es-
tudios y ponerlos al alcance de investigadores 
a nivel internacional, como es el caso del es-
caneado en 3d que se está realizando en el 
MUVHN y que se ha hecho accesible de ma-
nera gratuita a través de la plataforma virtual 
sketchfab (https://sketchfab.com/MUVHN_
Anna), y en un futuro próximo en la propia web 
de colecciones de la Universitat de València 
(https://colecciones.uv.es/portal.php). 
La divulgación y difusión de los ejemplares del 
MUVHN conlleva siempre un trabajo previo 
de valoración, preparación de los ejemplares, 
identificación taxonómica y catalogación que 
en todos los casos repercutirá en la calidad 
de los datos científicos y en la preservación a 
largo plazo de los ejemplares, ya sea para ser 
empleados en una exposición o para el desa-
rrollo de talleres didácticos. Dado el carácter 
universitario del museo, la actividad didáctica 
principal es la de servir como herramienta de 
apoyo y complemento a la docencia universi-
taria en todas aquellas asignaturas impartidas 
por la Facultad de Ciencias Biológicas tanto 
en estudios de grado como en masters (Gar-
cía-Forner, A. y Márquez-Aliaga, A., 2014; 
García-Forner, A., et al., 2001). 

Imagen 12 Visita guiada con un grupo de ni-
ños delante de la sala del meteorito.

El Museo, recibe además otro público visi-

tante, tanto a nivel individual como grupos 
pertenecientes a muy diversos colectivos, 
fundamentalmente como apoyo a los propios 
programas de divulgación científica de la 
Universitat de València (ejemplo: Fes Cièn-
cia a la UV: La biología en tus manos, Olim-
píadas de Biología y Geología, Expociencia, 
Coneixer la Universitat, La Nau dels Xiquets, 
entre otros).
Participación con otros centros
• En proyectos educativos con centros de se-
cundaria 
• Visitas de grupos con riesgo de exclusión 
social y necesidades especiales (http://www.
afempes.es/)
• Talleres de paleontología, minerales y répli-
cas de fósiles
• Visitas adaptadas a grupos infantiles y de 
tercera edad.
• Colaboración en programas formativos de 
enseñanzas regladas: asignatura “Museística 
y comunicación del patrimonio paleontológico, 
en el Máster de Paleontología Aplicada” (UV-
UA): 
• Programación de conferencias dentro del 
estudio de postgrado Máster en Paleontología 
Aplicada (UV-UA).
• Participación en cursos de formación innova-
ción y recursos para el profesorado CEFIRE.
• Colaboración con diversos Museos en ase-
soramiento y tutorización
o Museo de Historia Natural Hermano León 
de E.E. H.H. La Salle- Paterna
o Museo del Carmen de Onda de Ciencias 
Naturales
o Museo Paleontológico y de las Ciencias 
ISURUS de Alcoy
o Ayuntamiento Aras de los Olmos

• Tutorización de prácticas externas en diver-
sos grados de la Universitat de Valencia tanto 
curriculares como extracurriculares
• Cotutorización de Trabajos de Fin de Grado 
y Master. 
Publicaciones científicas y de divulgación:
Desde el Museo se han realizado publicacio-
nes científicas en diversas áreas, tanto publi-
caciones científicas relacionadas con el área 
de patrimonio como de investigación científi-
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ca. Algunas de estas publicaciones son pre-
sentadas en congresos como las Jornadas 
de Paleontología anuales organizadas por 
la Sociedad Española de Paleontología o el 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Pa-
leontología (EJIP) (Vilaplana-Climent, A., et al. 
en prensa).
Video promocional:
https://www.uv.es/uvweb/museu-historia-
natural/ca/museu-universitat-valencia-his-
toria-natural/renaixer-col-leccions-museu-
historia-natural-uv-1285943428335/Recurs.
html?id=1286032970108

• Participación en proyectos de innovación do-
cente
Red de museos y colecciones museográfi-
cas de Paleontología de la comunidad va-
lenciana 
La red está coordinada por la Universitat de 
València (con el Museu de la Universitat de 
València de Historia Natural como entidad 
impulsora y coordinadora de la Red) en co-
laboración con la administración autonómica 
(Conselleria de Cultura de la Generalitat Va-
lenciana), teniendo como objetivos que todas 
las instituciones museísticas y colecciones 
museográficas trabajen estrechamente en el 
estudio, la gestión, la divulgación, la protec-
ción y puesta en valor del patrimonio Paleon-
tológico de nuestra Comunidad aprovechan-
do para ello la experiencia y recursos con que 
cuentan cada una de las entidades asociadas.
Durante estos últimos meses, se ha estado 
trabajando en la puesta a punto de una Pa-
gina WEB que de visibilidad a los Museos y 
colecciones integrantes. 
http://paleoredcv.uv.es/

Una de las primeras acciones realizadas a tra-
vés de la Red de Museos fue la organización 
de una exposición de Paleontología valencia-
na “Els Nostres Dinosaures” en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias.
 Exposición de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias:
El Museo de Geología de la Universidad de 
Valencia y su continuación, el Museo de la 
Universitat de València d’Història Natural, ha 
colaborado activamente en la organización, 
montaje y desarrollo de la exposición de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias “Els nostres 
Dinosaures”. En esta exposición, el MGUV ha 
desarrollado un papel de coordinador científi-
co de la exposición sirviendo de enlace entre 
CAC y los diferentes museos y colecciones 
museográficas con material paleontológico 
que han cedido sus piezas a la exposición. 
El MGUV ha realizado las tareas de contac-
to, peritaje, valoración del material y evalua-
ción de su valor económico para la emisión de 
seguros sobre las piezas por parte del CAC. 
Además, el MGUV 
Esta exposición fue originalmente diseñada 
para un periodo de 1 año. El gran éxito de 
este evento ha permitido su prórroga hasta 
enero de 2019, un total de dos años y medio, 
se ha estimado que ha sido visitada por más 
de millón y medio de personas.

2.7. NUEVAS TECNOLOGÍAS:
Ciencia Accesible
Con la finalidad de convertir el MUVHN en un 
centro de accesibilidad universal, se han lle-
vado a cabo diversas acciones:
App Audioguía
La aplicación Cultura Accesible, busca acer-
car la cultura tanto al colectivo de personas 
con discapacidad visual como al público en 
general. Para ello se han creado contenidos 
accesibles usando audiodescripciones inclu-
sivas de los ejemplares expuestos. Estos con-
tenidos se difunden a través de una aplicación 
de descarga gratuita, que funciona como una 
audioguía y gestiona las exposiciones del 
muso de manera eficiente ya que localiza al 
espectador mediante balizas bluetooth siem-

Imagen 13 Reunión en las instalaciones 
del Museo de Paleontología de Alcoy du-
rante la organización de la exposición “Els 
Nostres Dinosaures”.
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pre de descarga gratuita.
App de Realidad Virtual
PterosaVR es una aplicación móvil gratuita 
de realidad virtual para el MUVHN. Gracias a 
ella, podremos contemplar el Tropeognathus, 
en su hábitat original, reconstruyendo al pro-
tagonista del hall del museo desde su fase 
ósea, pasando por la muscular y finalmente 
en una reconstrucción virtual completa y fiel, 
gracias al asesoramiento científico de exper-
tos en pterosaurios.

Imagen 14 Niño viendo la reconstrucción de 
Tropeognathus con las gafas de realidad vir-
tual

La aplicación requiere un casco de realidad 
virtual del tipo Cardboard o cualquier otro 
compatible con un dispositivo móvil para lo-
grar la inmersión total.
Gracias a la realidad virtual inmersiva pode-
mos abordar de una manera diferente la histo-
ria de estos animales. Y conseguir llegar a un 
mayor número de público, sobre todo aque-
llos que las nuevas tecnologías son una he-
rramienta de uso cotidiano.
Redes Sociales
El uso de nuevas tecnologías de comunica-
ción en el Museu de la Universitat de Valèn-
cia d’Història Natural, M[UV]HN, permite una 
interacción más directa entre la institución, la 
comunidad educativa y el público en general. 

Estudiantes, docentes e investigadores, y pú-
blico en general, podrán disponer a través de 
la página web y redes sociales, de documen-
tación e información de forma rápida y ágil, 
y permitiendo realizar aportes que ayuden a 
mejorar los fondos y procesos dentro de la 
institución.
#museuhn
#MUVHistoriaNatural
https://www.facebook.com/museuhn/
https://twitter.com/MuseuHN
https://www.instagram.com/museuhn/
https://colecciones.uv.es/portal.php
http://www.uv.es/museuhn

Imagen 15 Niños participando en una de las 
actividades desarrolladas por el museo en Ex-
pociencia 2019. Fotografía: Miguel Lorenzo
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