
E d i f i C i o 
J u a n  i G n a C i o  m o l i n a

E l CINV entiende que la ciencia puede tener un rol en 
la reactivación socioeconómica de Valparaíso. Junto 
con consolidarse en uno de los centros de investiga-

ción en neurociencia de excelencia a nivel mundial, el CINV se 
localizará en el sector de La Matriz, en el corazón del área his-
tórica de Valparaíso, aunando la tradición, el patrimonio y la 
vanguardia. Es parte del sello que la Universidad de Valparaíso 
quiere tener, de un permanente compromiso con la ciudad.

El proyecto contempla el rescate y puesta en valor del 
edificio Juan Ignacio Molina, un inmueble emblemático de la 
ciudad, ubicado en el área declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. A través de un edificio moderno e innovador, el CINV 
quiere demostrar que es posible localizar edificios de alta com-
plejidad programática, como laboratorios científicos, recupe-
rando sitios históricos en uno de los sectores más valiosos de 
la ciudad.

En el nuevo edificio del CINV trabajarán cerca de cien-
to cincuenta personas, chilenos y extranjeros, entre inves-
tigadores y estudiantes de doctorado y 
postdoctorado, transformándolo 
en un faro de la ciencia para 
Chile. Contempla además un 
espacio de exposiciones 
interactivas que acerque 
la ciencia a los niños 
y jóvenes de la región, 
y un auditorio para 
doscientas personas, 
orientado a albergar 
seminarios en torno a la 
ciencia, así como actividades 
culturales y de difusión para 
la ciudad.

La restauración del 
espacio contempla la re-
cuperación de la fachada 
original de la construcción 
y devolverle vida a este 
espacio que, tras haber 
albergado una residencia 
jesuita en el siglo XVII 
por la que pasó el abate 
Juan Ignacio Molina, 
acogió el primer congre-
so bicameral del país en 
el siglo XIX, entre otros 
sucesos.
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localiZaciÓn

Barrio Puerto, Valparaíso

supeRficie

4.800 m2

espacios abieRtos al pÚblico

Auditorio para 200 personas
Sala de exposiciones

Sala de reuniones

financiaMiento

Universidad de Valparaíso
Ministerio de Obras Públicas

Gobierno Regional de Valparaíso
Subsecretaría de Desarrollo Regional


