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 En 2007, en el marco del Año de la Ciencia, se dieron los primeros pasos 
para la creación de estructuras permanentes de información, divulgación y difusión 
científico-tecnológica, entre las cuales se encontraba la Red de museos de ciencia 
y planetarios.  Con la constitución de la Red se pretendió favorecer los trabajos 
colaborativos entre los museos – de colecciones e interactivos – planetarios, 
acuarios, jardines botánicos, etc., que, localizados por toda la geografía española 
realizan divulgación científica, posibilitando el incremento en la eficacia de estas 
instituciones, así como los servicios emergentes que puedan surgir. 
 
 En estos 4 años de andadura se han realizado, promovidos por la FECYT y 
los diversos centros que integran la Red, actuaciones encaminadas a estrechar los 
lazos existentes entre los mismos: itinerancia de exposiciones (propias o externas), 
cursos de formación, apoyo a reuniones, etc. 
 
 Ha llegado el momento de dar un paso más hacia el crecimiento de la Red y 
desde la FECYT se proponen otras acciones que se describirán en esta charla: 
 

1. Acciones para dar visibilidad a la Red de museos:  
a. La Red en Internet. 
b. Implantación de una imagen de marca para la Red. 
 

2. Acciones financiadas por FECYT a través de la Convocatoria de Ayudas para 
el fomento de la cultura científica y de la innovación. 

 
3. Acciones de formación futuras:  

a. Curso de redes sociales en los museos. Madrid, mayo de 2011. 
b. IV curso de monitores de museos y centros de ciencia. 
 

4. Movilización de recursos: exposiciones, programas, etc.  
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Fundación Española para La Ciencia y la Tecnología 

 
 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una 
Fundación del sector público estatal que depende del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN) y que tiene como Misión reforzar la cadena de valor del 
conocimiento  impulsando la ciencia y la innovación y promoviendo su integración y 
acercamiento a la sociedad, dando respuesta a las necesidades y expectativas del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 
 
 En el cumplimiento de su misión, la FECYT da  cobertura a las competencias 
del MICINN en materia de comunicación y divulgación de la ciencia, la tecnología y 
la innovación a través del Programa Nacional de Cultura Científica y de la 
Innovación. Para ello, la FECYT ha identificado en su Plan Estratégico 2010-2012 
cinco vectores de actuación, uno de los cuales es potenciar el impacto en la 
sociedad de iniciativas orientadas a desarrollar la cultura científica y de la innovación 
(Divulgar). Otros de los vectores estratégicos son: 
 

1. Favorecer la transferencia del conocimiento en talento innovador y 
emprendedor (Transferir). 

2. Liderar el proceso de integración y racionalización de la información y métricas 
en ciencia e innovación (Integrar y medir). 

3. Promover la generación de retornos, poniendo en valor las competencias 
(Retornar). 

4. Implantar un modelo de gestión orientado al usuario y basado en la excelencia 
(Modelizar). 

 
 Todas las acciones que se promueven y llevan a cabo en la FECYT, en 
solitario o en colaboración con otras entidades, se enmarcan en, al menos, uno de 
estos vectores. 
 La Fundación trabaja con el objetivo de ser reconocida por el conjunto de la 
sociedad española como referente clave en divulgación, información y medición de 
la ciencia y la innovación. 
 El Departamento de cultura científica y de la innovación de la FECYT 
enmarca sus acciones en el departamento Divulgar. Las principales líneas de 
actuación persiguen: 
 
•    Realizar o apoyar actuaciones concretas de divulgación y comunicación de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, procurando maximizar  su impacto social y 
mediático, y el efecto multiplicador de las acciones en la sociedad y en el resto de 
agentes del sistema. 
•    Estimular y potenciar estructuras estables en red de comunicación, divulgación y 
difusión de la ciencia y la innovación. 
•    Ser un referente en noticias de ciencia, tecnología e innovación mediante el 
Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC. 
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El Centro de Ciencia Principia 

CENTRO DE CIENCIA PRINCIPIA 
Sebastián Cardenete García 

Avda. Luis Buñuel, 6. 29004 Málaga 
Tel. 952070481  

www.principia-malaga.com 
scardenete@principia-malaga.com       

 
 Principia es un centro interactivo de ciencia creado por un amplio grupo de 
profesores de secundaria del área de ciencias de Málaga. Surgió en el año 1994 a 
partir del proyecto de Innovación Educativa “Mes de la Ciencia”, que logró reunir en 
el Parque Tecnológico más de cien aparatos científicos elaborados en distintos 
centros de secundaria de Málaga. 
 
 En el año 1998 se construye el edificio que alberga el actual Museo de 
Ciencia de Málaga y que funciona de forma estable desde mayo de 1999. Ha sido 
financiado con fondos públicos y dependiente, hasta diciembre de 2003, de la 
Delegación de Educación y Ciencia de Málaga. Actualmente está patrocinado por el 
Consorcio del Centro de Ciencia Principia integrado por: Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, Servicio de Educación de la Diputación provincial de 
Málaga, Unicaja Obra Social y la Asociación MECYT (Museo Escolar de Ciencia y 
Tecnología).  
 
 Es una iniciativa con una clara vocación didáctica que recoge la inquietud por 
la enseñanza y la divulgación de la ciencia y por acercar a los alumnos, y a los 
ciudadanos en general, a este aspecto de la cultura de forma práctica, lúdica y 
atractiva.  
 
 Por su origen y por su carácter de museo escolar, en Principia se han cuidado 
especialmente los aspectos didácticos y educativos en todas sus actividades. El 
diseño y realización de sus contenidos se ha realizado con el trabajo desinteresado 
de muchos profesores. Principia cuenta con cuatro profesores de secundaria del 
área de Ciencias destinados en comisión de servicio por la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía. Además, las visitas de grupos son guiadas por 
monitores que en su mayoría son estudiantes de magisterio que realizan sus 
prácticas en el centro, así como jóvenes recién licenciados o diplomados y alumnos 
en prácticas de ciclos formativos de grado superior. 
 
 Las instalaciones de este Museo cuentan con cuatro espacios diferenciados: 
 
• Sala de exposiciones  “Profesor Tomás Hormigo”. En ella se ubican más de 60 
módulos interactivos de distinta temática (mecánica, ondas, matemáticas, biología, 
geología, química, electromagnetismo, astronomía y percepción) con un diseño 
original, que muestran la ciencia como algo asequible y cercano. Estos módulos 
pueden verse también en la página web: www.principia-malaga.com En esta sala 
nuestros monitores guían la visita formando pequeños grupos. 
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• Sala Faraday . Es una sala multifuncional con capacidad para 100 personas, en la 
que se realizan experiencias sobre electricidad, mecánica, química, ondas, etc con 
la participación activa del público. También se pueden solicitar sesiones 
monográficas de algunas de estas materias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Planetario . Consta de una cúpula de 5 metros de diámetro con capacidad para 35 

personas y de un proyector digital que recrea un 
fabuloso cielo en el que se pueden distinguir las 
constelaciones más significativas de ambos 
hemisferios, y que permite reproducir los movimientos 
del Sol, Planetas, etc. Las explicaciones son 
realizadas por el personal de Principia, es decir, no 
están grabadas, por lo que pueden adaptarse al 
público presente, a la época del año y al interés del 
auditorio. 

 
• Observatorio astronómico . En el que se realizan observaciones astronómicas 

gratuitas una vez al mes y otros eventos 
astronómicos. 
La actividad más destacada de Principia es la visita 
guiada de alumnos de todos los niveles educativos. 
Estas visitas tienen una duración aproximada de dos 
horas durante las cuales los alumnos presencian y 
realizan actividades en la Sala Faraday, en la Sala 
de exposiciones y en el Planetario. 
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Proyección fulldome con un solo proyector 
MUSEO DE LAS CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

Jesús Madero Jarabo 
Pza. de la Merced, 1. 16001-Cuenca.  

Tel.: 969 240 320 
 Fax: 969 213 355 

jccm.es/museociencias       
jmadero@mccm.jccm.es 

 
 Actualmente, la mayoría de los Planetarios y Museos con salas de este tipo, 
han implantado sistemas de proyección digital, los famosos “fulldome”. Cada centro 
ha adoptado e implementado un sistema acorde a las necesidades de su sala de 
proyección, utilizando combinaciones variadas para solucionar como cubrir su 
pantalla de proyección. 
 
 Varias empresas internacionales han dado soluciones diferentes en cada uno 
de los Planetarios, utilizando desde dos proyectores hasta siete o más, tratando de 
cubrir con la mayor calidad y de la forma mejor las necesidades que se les 
demandaba. 
 
 Absolutamente todas las soluciones adoptadas hasta ahora, para Planetarios 
de 10 ó más metros, pasaban por el uso de más de un proyector, lo cual siempre 
conlleva el mantener el punto crítico de los solapes y de equilibrio en las curvas de 
luz de todos los proyectores, para dar uniformidad a lo proyectado. Amén de los 
mantenimientos, por ejemplo el fungible de lámparas, que nos obligaban a, en el 
peor de los casos, sustituir todas las lámparas (con el conste que eso supone) cada 
vez que alguna de ellas agotaba su vida útil o simplemente se fundía. 
 
 Otro elemento importante en los Planetarios que no son digitales puros, es 
mantener un sistema mixto de proyección, por un lado el proyector optomécanico y 
por otro el digital, realizando en algunos casos sesiones totalmente digitales, en 
otros sólo con el optomecánico y en también sesiones mixtas usando ambos 
sistemas. 
 
 Tras varios años buscando en el mercado la mejor solución que se adaptase 
a nuestro centro, tanto a nivel técnico como económico, hemos optado por un 
sistema que con un único proyector y un complejo bloque óptico, nos permite cubrir 
toda la cúpula de nuestro Planetario. Esto, a diferencia de otros sistemas, nos 
planteaba un problema técnico a la hora de la convivencia con el optomécanico que 
ocupa el centro de las sala, lugar que también debería ocupar el digital al usar un 
único proyector. Por lo que se ha realizado una instalación del digital con un 
desplazamiento del eje  central, asumible con un enfoque óptico intermedio que 
permite una visión, en general, de buen enfoque. Y en lo económico, su valor es de 
entre un 20% y un 30 % del precio de los otros sistemas. También hay que 
mencionar que no hemos obtenido los 2048x2048 de resolución y hemos tenido 
optado que por conformarnos con 1200x1200, un 60% del valor óptimo, pero que no 
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es apreciable, salvo para escenas estáticas (la solución es tan sencilla como que 
todas tenga un pequeño movimiento). 
 
 Otro elemento importante es el software astronómico, con el cual se podrán 
ejecutar sesiones en directo, o “enlatadas”, que nos permitirán que los asistentes 
puedan entender mejor los conceptos astronómicos que de otra forma podrían ser 
más complicados de explicar. La potencia de este software y los complementos 
audio-visuales que pueda gestionar, convertirán nuestra sala en un aula de 
acercamiento y enseñanza de la astronomía a distintos colectivos, tanto en edad 
como en conocimientos. En nuestro caso, el software utilizado es el Nightshade, un 
software que de forma gratuita está al alcance de los usuarios y que se ha ido 
desarrollando como una herramienta cada vez más potente para la explicación y 
simulación de eventos astronómicos. Además hay una comunidad digital (Digitalis 
Community) en la que, dándote de alta, puede compartir gratuitamente scripts, 
imágenes, videos que podrás utilizar en las sesiones en directo, o como parte de 
algunos de tus programas. 
 

La CPU, además del disco duro con el software anterior, ha sido preparado 
con las especificaciones  ad hoc que tanto el área de informática y astronomía han 
sugerido, dando gran libertad para poder aplicar nuevos campos de investigación, 
que se desarrollaran a lo largo del presente año, para ampliar la potencialidad de la 
sala, no sólo para proyecciones de planetario, sino para documentales, control del 
telescopio del observatorio, ruedas de prensa, presentaciones u otros usos por 
definir. 

 
Como conclusión, con un sistema, que podríamos llamar “low cost” y 

sacrificando lo que consideramos proyector óptimo (2 k) hemos solucionado el 
problema de poder contar con un sistema digital, y por si no se había dicho antes, 
fabricado en España. 
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El nuevo plan estratégico de divulgación científica  
de la Fundación “la Caixa” 

FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
Ignasi López Verdeguer 

Av Diagonal, 621. 08028 Barcelona 
Tel.: +34 934 044 989 

ilopez@fundacionlacaixa.es 
 
 La Fundación “la Caixa” realiza actividades de divulgación científica desde 
1981 cuando inauguró el primer museo de la ciencia interactivo de España en 
Barcelona. Después de más de 30 años de actividad y de haber contribuido a la 
expansión de la cultura científica en el país y, en concreto, al progreso de la 
museografía científica, se encuentra ante un entorno que le conduce a una 
reafirmación de su compromiso con la cultura científica y a una redefinición de la 
orientación estratégica de sus actividades. 
 Como es sabido, la Fundación gestiona 2 museos de ciencia, CosmoCaixa 
Barcelona y CosmoCaixa Madrid. Realiza, además, actividad de divulgación 
científica y educación no formal de las ciencias en sus centros culturales y sociales 
(CaixaForums) en Palma de Mallorca, Lleida, Girona y Tarragona (actualmente 
existen dos nuevos proyectos de CaixaForums en preparación: Sevilla y Zaragoza) y 
lleva exposiciones itinerantes a ciudades del resto de España.  
 La Fundación “la Caixa” ha querido consolidar recientemente su compromiso 
con la divulgación científica aprobando un plan estratégico que dirigirá sus nuevas 
actividades. Este plan estratégico plantea la necesidad de continuar contribuyendo al 
crecimiento de las personas y la sociedad, fomentando el pensamiento crítico y el 
conocimiento como motores del progreso en el marco de los grandes retos de 
nuestro tiempo mediante la divulgación científica y tecnológica y la enseñanza no 
formal de las ciencias de calidad, con vocación de continuar siendo un referente 
tanto en España como a escala internacional.  
 Para llevar a cabo esta misión la Fundación se encuentra ante algunos retos 
muy importantes: 
 
• La base social de las actividades de la fundación es limitada, con mayor incidencia 
en las ciudades con centros propios y en colectivos determinados. Por ejemplo, 
según las encuestas de público de los centros CosmoCaixa en 2009, sólo un 
11,33% del público en CosmoCaixa Barcelona y un 7,75% en CosmoCaixa Madrid 
son jóvenes de entre 15-24 años.  
 
• Están cambiando los lenguajes de las relaciones sociales y de acceso al 
conocimiento. Según datos de EUROSTAT el 79% de los jóvenes españoles con 
edades comprendidas entre los 16 y los 24 años que utilizan internet, son 
participantes activos en los foros, las discusiones, los blogs y las redes sociales del 
ciberespacio.  
 
• Los alumnos españoles tienen un nivel educativo en ciencias y matemáticas por 
debajo de la media de los países de la OCDE (Informe Pisa 2010).  
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• El modelo actual de comunicación científica se demuestra imperfecto por la falta de 
evolución en el conocimiento público de la ciencia (SPECIAL EUROBAROMETER 
2005) y por la perspectiva que tiene el público respecto a la ciencia: un 31,7% de la 
población española afirma que no se interesa por que no la entiende y un 17,2% que 
no le interesa en absoluto (FECYT, IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia). 
 
 Ante estos retos, el programa de “Ciencia en Sociedad” de la Fundación “la 
Caixa” se plantea algunos cambios fundamentales que afectan a sus objetivos y a 
sus métodos:  
 

• Respecto a la temática : Sin dejar de hacer divulgación de ciencia 
fundamental y ciencias naturales se hará, con mayor hincapié, divulgación 
sobre los grandes retos sociales de la investigación científica, tecnológica y 
medio ambiental (como la energía, el envejecimiento o el cambio climático) 

• Respecto al público : Es necesario realizar un esfuerzo de adaptación del 
nivel del mensaje al de las diferentes audiencias (no hay un público 
universal). Esto queda claramente reflejado en la cita siguiente del informe 
Challenging Futures of Science in Society del grupo de expertos MASIS de la 
Comisión Europea: “Debe desaparecer el mito del público universal. Hay una 
multiplicidad de audiencias (científicos, políticos, periodistas, NGO’s…), una 
multiplicidad de razones por estar involucrado con la ciencia (educación, 
entretenimiento, debate,…) y una multiplicidad de registros (experto, lego,…)” 

• Respecto al modelo : Se estudiará el pasar paulatinamente de un modelo de 
transmisión de conocimiento (modelo de transmisión lineal de la creación 
científica al público) a un modelo de transacción de conocimiento. El modelo 
de transacción es un modelo que se basa en el intercambio de información y 
conocimiento que resulta en una interacción entre los científicos y el público. 
Un modelo que reconoce que ambos pueden aprender los unos de los otros y 
que el conocimiento científico es necesariamente provisional y sujeto a 
cambio. 

• Respecto a los formatos : Se reorientará la actividad a formatos presenciales 
innovadores, y especialmente, a formatos on-line que promuevan la 
interacción entre los actores de la generación de conocimiento con el público. 

• Respecto al  modelo de concepción  y las alianzas estratégicas: Se 
plantea que la colaboración con otras entidades tanto nacionales como 
internacionales líderes en divulgación científica se convierta en un modelo de 
trabajo habitual. Recientemente se han firmado convenios de colaboración 
con la FECYT, el CSIC, el Parque Científico de Barcelona o el Master de 
Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. 

• Respecto a la  transdisciplinaridad: Será mayor entre las diferentes 
ciencias, con las ingenierías, con otras formas de conocimientos como el arte 
y la cultura y con la empresa y la innovación. 

• Respecto a la evaluación: No se puede mejorar unos objetivos si no se 
evalúan el cumplimiento de los mismos no solo cuantitativamente (número de 
visitantes) sino también cualitativamente. 
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El Museo Azul, nueva sede del MCNB 
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA 

Anna Omedes 
Parc de la Ciutadella. Passeig de Picasso s/n. 08003 Barcelona 

Tel.: 933196912 
www.museuciencies.bcn.cat 

museuciencies@bcn.cat 
 
 El primer Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se creó en 1878; en 
1924 se  dividió en el Museo de Geología y Museo de Zoología, y en el Jardín 
Botánico y el Instituto Botánico. Desde 2008 todas estas instituciones, que 
pertenecen a la ciudad de Barcelona, se han unido para formar el Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona. Además, el MCNB ha incorporado a sus sedes un 
edificio nuevo, el Museo Azul, diseñado por los arquitectos Herzog & de Meuron 
para albergar exposiciones. 
 Este proceso es el resultado de reorganizar los centros de ciencias naturales 
municipales con el propósito de integrar y mejorar su coordinación. El MCNB está 
trabajando ahora en su modelo nuevo, formado por unos cuantos edificios situados 
en áreas de naturaleza y ocio importantes de Barcelona: cada edificio dedicado a 
actividades diferentes. 
 El Museo Martorell, un lugar histórico, tendrá una exposición permanente que 
tratará sobre  la evolución de los museos de Historia Natural desde los gabinetes de 
curiosidades a la actualidad, sobre la formación de grandes colecciones históricas 
provenientes de las expediciones y sobre las ciencias naturales en Cataluña y en 
Barcelona. El Castillo de los Tres Dragones será la sede científica, albergando las 
colecciones, la investigación, el Centro de documentación y pequeñas exposiciones 
que expliquen las colecciones de ciencias naturales y su utilidad. El Jardín Botánico 
y el Instituto Botánico tendrán la colección de plantas mediterráneas, la investigación 
en botánica y el herbario. El Museo Azul, inaugurado en marzo de 2011, es la nueva 
cara pública del Museo.  
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 El Museo Azul abre sus puertas en el parque del Fórum y aporta a la ciudad 
un moderno equipamiento cultural dedicado al conocimiento, al ocio y al debate 
sobre las Ciencias Naturales con el objetivo de sensibilizar al ciudadano hacia el 
respeto por la naturaleza y los problemas medioambientales actuales. 
 

 
 El Museo Azul ocupa 9.000 m2 distribuidos en dos plantas con modernas 
instalaciones y servicios para todos los públicos que se estructuran en torno a un 
inmenso vestíbulo -de libre acceso- que es el punto de partida y llegada de todos los 
programas y servicios del Museo: la exposición de referencia Planeta Vida, espacios 
para exposiciones temporales, la Mediateca, el Nido de Ciencia para niños de hasta 
6 años, aulas, sala de actos, talleres, cafetería, restaurante y tienda. 
 Con 130 años de historia, ahora es el momento de analizar pasado y presente 
para ser capaces de avanzar hacia el futuro con un proyecto nuevo. 
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A pocos recursos, buenas estrategias 
Museos en tiempos de crisis  

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE VALENCIA 
Margarita Belinchón García 

Jardines del Real. C/ General Elio. 46010 Valencia  
Tel.: +34962084319 

www.valencia.es/museociencias museociencias@valencia.es 
 
 El Museo de Ciencias de Valencia es heredero del histórico Museo Paleontológico. 
De titularidad municipal, cuenta con importantísimas colecciones, como la clásica Colección 
Rodrigo Botet, de paleontología sudamericana, que contiene representantes de todos los 
mamíferos fósiles que encontró Darwin durante el viaje del Beagle.  
 El Museo sufrió distintos traslados a lo largo de su historia. Durante 80 años estuvo 
en el edificio del Almudín. Pasó otros 10 años en el Edificio Consistorial, hasta la sede actual 
en los Jardines del Real, un edificio singular racionalista,  readaptado como Museo en 1999.   
 Una de las más  importantes funciones de los museos es acercar la ciencia a la 
sociedad, y son los museos el paradigma vehicular de comunicación científica. La acepción 
moderna de Museo implica una vocación de servicio público, por lo que debe ser accesible y 
constituir un verdadero lugar de encuentro y de integración de todos los colectivos sociales 
donde los  usuarios puedan sentirse cómodos y disfrutar de sus instalaciones.  
 El reto más importante para hacer el Museo de Ciencias Naturales de Valencia 
totalmente accesible fue la necesidad de conjugar los factores limitantes inherentes a la 
arquitectura del edificio singular protegido, en un entorno BIC, con el diseño de los espacios 
expositivos. En el planteamiento del proyecto procuramos seguir los principios del Diseño 
universal . Se trata de que todas las personas, con alguna discapacidad o sin ella,  tengan 
igualdad de oportunidades para participar de la cultura en todas sus instalaciones, para lo 
que, necesariamente, éstas deben ser totalmente accesibles. Pero la accesibilidad no es 
sólo la ausencia de barreras arquitectónicas, sino también de barreras humanas.  
 Hay que tener en cuenta que existe, además de la discapacidad física o psiquica,  
otro tipo de discapacidad: la intelectual (todos somos discapacitados intelectuales en alguna 
rama del saber), originada no sólo por la falta de conocimiento, sino  por la falta de 
curiosidad o de interés en el tema específico de que se trate. Las barreras intelectuales de 
un Museo se generan en el mismo proyecto expositivo. Es imprescindible  hacer la ciencia 
comprensible y atractiva e, incluso, divertida, para todo tipo de visitantes. Como nos  
recuerda  Jorge Wagensberg,  “¡No hay que confundir el rigor científico con el rigor mortis!”. 
 Pero no hacen falta grandes alardes tecnológicos para explicar un concepto 
científico. Son más útiles las estrategias simples, casi siempre, baratas, y de eficacia 
probada.  
 Una de las estrategias utilizadas para hacer más atractivo el contenido del museo 
consistió en poner, cuando fue posible, algún ejemplar al alcance del usuario. Se debe 
trascender la idea de que las piezas de un Museo estén, indefectiblemente, encerradas en 
vitrinas fuera del alcance del público, limitándose cualquier actitud posible a la mera 
contemplación del objeto. La vitrina supone una barrera infranqueable entre el objeto y el 
visitante.  
 Todos hemos oído hablar de dinosaurios, pero muy pocos tenemos la ocasión de 
tocar un hueso real de estos animales casi mitológicos en el imaginario colectivo. El museo 
ofrece la posibilidad de tocar  huesos reales de dinosaurios y otros elementos fósiles.  
 La interacción directa entre el objeto y el público se convierte en una experiencia 
personal única y perdurable, que suscita emociones y despierta el interés por saber más,  
genera entusiasmo, y fomenta la propaganda del  Museo por  el medio primario de “boca-
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oído”. En cada área expositiva hay fósiles auténticos dispuestos de manera especial para 
que, sin menoscabo de su seguridad, puedan ser tocados por el público, como un hueso de 
dinosaurio de hace 65 m.a, un helecho del carbonífero de Asturias, con más de 300.m.a, el 
caparazón fosilizado de un armadillo gigante de la Patagonia argentina, o el tronco fósil de 
un árbol de la época de los dinosaurios. 
 Así conseguimos ofrecer dos tipos de comprensión: visual y táctil, de manera que se 
puedan apreciar las texturas, el relieve y las sensaciones que transmite el tacto del usuario 
sobre el fósil, de una antigüedad extraordinaria para la escala humana.  
 Cualquier proceso de la naturaleza, desde una reacción atómica al funcionamiento 
de un ecosistema, puede ser explicable desde el punto de vista museológico para que 
pueda ser interpretado y comprendido, incluso los más complejos. Sólo hace falta encontrar 
la estrategia de comunicación adecuada. La eficacia del discurso expositivo también está 
basada en el impacto visual de los objetos expuestos, que fueron cuidadosamente 
seleccionados. Son los propios elementos expuestos los que sustentan este discurso.  
Tuvimos que  encontrar el lenguaje adecuado que permitiera hacer comprensible al usuario 
medio del Museo conceptos más o menos complejos que queríamos transmitir. 
 Para ello, utilizamos diversos recursos y adecuamos, en cada caso, el modo de 
exposición a las ideas que queríamos ilustrar.  El uso de las aucas tradicionales 
valencianas, precursoras de los cómics, ha sido, desde tiempo inmemorial, la forma de 
transmitir, de manera sencilla, noticias y relatos. Este sistema de comunicación lo hemos 
utilizado en el Museo de manera muy efectiva. Para explicar de forma clara, amena  y 
precisa conceptos que pueden resultar poco familiares para los visitantes, como es  la 
Paleontología,  pedimos la colaboración de un artista gráfico muy conocido, Antonio Ortiz 
“Ortifus”, que resolvió  la cuestión de forma magistral, en un auca con ocho viñetas. Desde 
hace veinte años  es uno de los elementos más populares y atractivos del Museo.  

En otras ocasiones utilizamos audiovisuales y técnicas de animación. Para explicar 
conceptos tan ajenos al usuario medio como los procesos de fosilización  realizamos un 
documental muy corto, compuesto por doce imágenes animadas que ilustran el proceso, 
desde el animal vivo hasta que el paleontólogo encuentra sus restos o huellas fosilizados. 

También recurrimos a la proyección de imágenes ampliadas de objetos muy 
pequeños para ser apreciados a simple vista, pero con una espectacularidad que 
justificaban su puesta en valor. En una vitrina, se expone una muestra muy importante de  
vegetales fósiles, con flores pequeñas espectaculares e insectos conservados en arcilla de 
una edad de 20 m.a. Con un programa informático interactivo se muestran en una gran 
pantalla de plasma, muy ampliados,  los fósiles que el usuario selecciona  a voluntad 
apretando un botón.  
 El Museo complementa su campo de actuación en el ámbito social  en un interesante 
programa de externalización de actividades por medio de maletas didácticas, que permite 
llevar una sucursal completamente representativa del Museo  a un público que, de otra 
forma, no tendría acceso al mismo. El éxito de actuaciones realizadas en centros como 
cárceles, hospitales, residencias de ancianos, colegios de educación especial entre otros, 
nos animan a seguir trabajando en la utilización del patrimonio científico como una 
herramienta para favorecer la integración social y el bienestar de todos los ciudadanos. 
  



XIII REUNIÓN DE DIRECTORES Y RESPONSABLES DE MUSEOS  DE CIENCIA Y PLANETARIOS 
  
 Dinópolis, Teruel 
       6, 7 y 8 de abril de 2011 

 

 

 
Museo de la Ciencia de Valladolid:  

ciencia por fuera, ciencia por dentro, ciencia viva  
MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 

Inés Rodríguez Hidalgo 
Museo: Avda. de Salamanca, 59. 47014 Valladolid 

Casa del Río: C/ Juan Altisent, 2 (bajo la pasarela peatonal) 
Tel.: 983 144 300 
 Fax: 983 144 301 

www.museocienciavalladolid.es 
irh@museocienciavalladolid.es, informacion@museocienciavalladolid.es 

 
 El Museo de la Ciencia de Valladolid se mantiene vivo y en continua 
renovación para dar a conocer los contenidos de la Ciencia y el modo en que ésta se 
construye y avanza, además de favorecer la colaboración entre las ciencias 
naturales y sociales, la literatura, la música o las artes plásticas. Aspira, en definitiva, 
a ser un foro y una fiesta de la cultura científica para los ciudadanos y visitantes de 
Valladolid, Castilla y León, España y el mundo.  
 
Ciencia por fuera: situado al suroeste de la 
ciudad, entre la margen derecha del Pisuerga y la 
Avda. de Salamanca, y próximo a las principales 
arterias de la ciudad, así como a diversas zonas de 
ocio y hoteles de primera categoría, el Museo 
comenzó su andadura en mayo del 2003. El 
proyecto, de iniciativa municipal, fue levantado 
sobre los terrenos del pago de Vistaverde, donde 
se encontraba la fábrica de harinas ‘El Palero’. El 
resultado fue un singular conjunto arquitectónico 
atravesado por el río, de 9.300 m2 de superficie 
total útil, obra de los arquitectos Enrique de Teresa, 
Rafael Moneo y colaboradores. 
 La magnífica fachada de cerámica de la 
antigua edificación, la cara de cobre oxidado y 
vidrio mirándose en el río, la torre enrejada, el cubo 
de hormigón blanco del planetario, la cubierta en 
diente de sierra de la sala de exposiciones 
temporales, el auditorio, las plazas, la pasarela 
sobre el río… todo respira Ciencia y Arte. El Museo 
se ha convertido en referente de divulgación 
científica y símbolo de modernidad. 
 
Ciencia por dentro: en el interior del Museo es posible contemplar un gran péndulo 
de Foucault, conocer el proceso de pasteurización del vino, abrazar un cilindro del 
diámetro de un gasoducto real, elevar agua a más de un metro de altura con un 
tornillo de Arquímedes, hacer un increíble zoom por la Vía Láctea, ver nacer pollitos, 
entender cómo funciona la neurona, recorrer el “pasillo de los sentidos”, escudriñar 
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las plantas y animales del Islote de “El Palero”, bucear en el apasionante mundo de 
los mapas, hacerse amigo de “Barbo López”, admirar el Renault 4/4 número 1 y un 
monoplaza de F1, sentirse minúsculo bajo la noche estrellada del planetario,  o jugar 
con una Tabla Periódica gigante (¡muy pronto!). 
 Tras la fachada de la antigua fábrica de harinas se encuentran las cuatro 
plantas de la exposición permanente, con un total de 1.694 m2: Sala del Gas Natural 
(pronto también de la energía), Sala del Agua, Islas de agua en tierras de sed (lagos 
esteparios), Física y Química, La Neurona, Laboratorio/sala de actividades 
educativas, Sala Pío del Río Hortega (cerebro y sistema nervioso), Observatorio de 
las Islas, y Espacio 41º4º (cartografía). 
 El Museo cuenta además con un Planetario Digital (136 m2, 75 personas), 
Sala de Exposiciones Temporales (800 m2),  Sala de exposiciones L/90º (330 m2); 
Sala de Niños (casi 200 m2); y Casa del Río, dedicada a los ecosistemas fluviales y 
situada al otro lado del río, bajo la pasarela peatonal. 
 
Ciencia viva: además de su oferta expositiva permanente, el Museo acoge 
exposiciones temporales de gran interés y actualidad; presenta en su planetario 
sesiones en directo y diversos programas, muchos de creación propia;  mantiene 
una amplia oferta educativa para niños y niñas de todas las edades, incluyendo 
Escuela de Verano, talleres permanentes, talleres programados para cada curso 
escolar, y asociados a exposiciones y efemérides; participa en las celebraciones de 
cada año (Día y Noche de los Museos, Semana de la Ciencia, Año de la Astronomía, 
de la Biodiversidad, de la Química o de los Bosques); organiza observaciones 
astronómicas en directo y en conexión con el telescopio IAC80 del Observatorio del 
Teide, así como numerosas actividades públicas (Día de las Aves o del Árbol, 
Jornadas de voluntariado en el Islote de El Palero y jornadas Aliados con la Ciencia, 
Carrera de la Ciencia…); edita en papel y en formato digital las revistas Menuda 
Ciencia y A mayor Ciencia, para público de corta y larga edad; ofrece una variada 
programación de conferencias y cursos, y en sus instalaciones se celebran 
congresos y reuniones científicas. 
 
 La página web del museo www.museocienciavalladolid.es, renovada en 
diciembre de 2009, es un portal con filosofía 2.0, moderno y accesible. Desde él es 
posible suscribirse a nuestro RSS o Newsletter, y acceder a nuestro blog, Facebook, 
Twitter, canal youtube, Delicious o galería de imágenes en picasaweb. 
 El Museo dispone además de dos salas destinadas a actividades propias, y 
que pueden ser alquiladas: Auditorio (277 m2, 298 asientos), cuya disposición en 
forma de teatro, su acústica y completa dotación tecnológica lo convierten en lugar 
idóneo para todo tipo de citas; y Sala de Usos Múltiples (150 m2), luminosa y versátil. 
Ambos espacios se utilizan habitualmente para la celebración de conferencias, 
congresos y reuniones, presentaciones de libros, entregas de premios y otros actos 
culturales. Completan la oferta el vestíbulo, guardarropa, y aparcamiento privado 
(2600 m2). Otros servicios son la Casa del Mapa (librería especializada en 
cartografía), restaurante Ramiro’s, cafetería A Ciencia cierta, con terraza junto al río, 
y Pabellón de cristal, apto para acoger eventos diversos.  
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RUMBO A LO DESCONOCIDO 
PLANETARIO DE PAMPLONA 

Javier Armentia y Nieves Gordón 
Sancho Ramírez s/n. 31008 Pamplona 

www.pamplonetario.org 
javarm@pamplonetario.org 
nieves@pamplonetario.org 

 
 

 El Gobierno de Navarra, entidad de la que depende el Planetario de 
Pamplona (como sociedad pública adscrita al Departamento de Educación) planteó 
hace dos años un plan de actuación sobre el sector público presentado finalmente 
en diciembre de 2010 por el Consejero de Economía y Hacienda. El proceso 
supondrá fusiones y absorciones de las empresas existentes, de manera que el 
número total se reduce de 43 a 14. El Planetario de Pamplona pasa a ser absorbido 
por  Baluarte Palacio de Congresos y Exposiciones, en una sociedad pública 
dedicada a la “gestión de espacios culturales”. Las nuevas sociedades se 
constituirán en la primera semana de mayo de 2011, y posteriormente se 
determinarán los administradores conforme a las decisiones del Gobierno resultante 
de las elecciones autonómicas del 22 de mayo. 
 
 El proceso, guiado por los criterios políticos y económicos y asesorado por 
empresas de gestión y asesoras, se va centrando en los aspectos societarios y 
financieros, pero todos sabemos que “la chicha” de lo que se hace en un centro de 
divulgación científica no se puede reducir (¿o sí?) a estos criterios, salvo que en las 
cuentas se valoren factores relacionados con el servicio público, la calidad de la 
oferta educativa y cultural, o el impacto social de las acciones de las instituciones 
públicas.  
 
 Queremos informar a la comunidad de esta situación, incierta, en la que lo 
que más nos preocupa es cómo asegurar la continuidad de una línea de acción de 
comunicación de la ciencia comenzada hace 18 años y refrendada día a día desde 
entonces.  
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Txikiklik, nuevo espacio para los niños 

KUTXAESPACIO DE LA CIENCIA 
Mikel Goñi Santamaría 

Mikeletegi, 45. 20009 San Sebastián 
 Tel.: 943012913 - 688879156  

Fax: 943308240 
www.kutxaespacio.es   

mgoni@kutxagunea.org 
 
 

Este nuevo espacio se concibe como un entorno museográfico con contenidos 
singulares y atractivos que fomentan tanto la aventura como la curiosidad y  que 
están adecuados a visitantes de edades comprendidas entre 4 y 9 años. Su mapa 
de contenidos se articula en torno a cuatro ejes temáticos, acordes con al nuevo 
currículo escolar, y que son los siguientes:  

 
Mapa de Contenidos 

 
a) El ser humano y los sentidos . Se trata de un diálogo entre el visitante, sus 

sentidos y su cuerpo como elemento biológico. 
b) El ser humano y el medio . La naturaleza y el medio ambiente, como 

entorno vital del visitante que nos rodea. 
c) El ser humano y la transformación del medio . La manipulación de 

máquinas simples, la construcción y creación de elementos arquitectónicos 
d) El ser humano y el Universo . Nuestro lugar dentro del Sistema Solar, un 

espacio dedicado a la astronomía con un Planetarium Txiki. 
 

Contexto del desarrollo de Contenidos y aspectos ge nerales 
 
El espacio alberga tanto elementos de libre utilización, pensados para los 

visitantes particulares, como elementos accesibles exclusivamente con monitor-guía, 
para público escolar y particular. En este último grupo se incluyen el Planetarium 
Txiki y los elementos para talleres didácticos de Educación Infantil y Primaria. 

 
Las cuatro áreas planteadas en el Mapa de Contenidos se materializan en una 

propuesta museográfica atractiva y sugerente para el público objetivo al que van 
dirigidas, estando comunicadas entre ellas de una forma lógica y racional para que 
el visitante pueda abordarlas como un todo y no como espacios independientes de 
temática diferenciada. Se trata, en definitiva, de una propuesta museográfica 
integradora en cuanto a contenidos que mantiene una línea coherente en la 
presentación de las ideas. 
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El diseño de iconos y señales tiene un estilo muy simple, que permite de un 
golpe de vista comprender el funcionamiento de los distintos módulos: colores 
llamativos, flechas e iconos muy explícitos (mano para pulsar, oreja para oír…).  

 
Apoyándose en esos elementos gráficos, se proponen dos niveles de 

acercamiento a los temas. Un primer nivel donde manipular libremente y un segundo 
nivel en él la explicación es ofrecida o por un monitor-guía o por profesional, en el 
que se aportan medios, objetos o artilugios que amplían la explicación. 

 
Cada niño es libre de entrar, salir, subir, bajar. No hay un orden fijo. Cada 

objeto tiene una actividad diferenciada. Tras cada descubrimiento, el visitante vuelve 
a la zona común y entra en otro elemento, comienza otra acción.  

 
En todo el conjunto, las paredes están revestidas de pintura imantada para 

poder explicar los diferentes contenidos de apoyo al área, y jugar con elementos 
móviles de quita y pon. 

 
 

 

         
 

PD. Txiki en euskera quiere decir “pequeño, niño”. 
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La Ruta de los Origenes en el Parc Astronòmic Monts ec 

CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS (PARC ASTRONÒMIC M ONTSEC) 
Salvador José Ribas Rubio 

Camí del Coll d’Ares s/n. 25691 Àger 
Tel.: 973455246 

www.parcastronomic.cat  
sjribas@montsec.cat 

 
 

 El Parc Astronòmic Montsec  (PAM) es una iniciativa de la Generalitat de 
Catalunya mediante el Consorci del Montsec  para aprovechar las aptitudes y 
potencialidades de la zona del Montsec para la realización de investigación, 
formación y divulgación de la ciencia, en especial, de la astronomía.  

 
El PAM aprovecha unas características únicas que hacen del Montsec el lugar 

más adecuado de Cataluña para la instalación de unos centros con las 
particularidades del Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) y del Centre d’ 
Observació de l‘Univers (COU). A fin de poder aprovechar al máximo una instalación 
astronómica, deben cumplirse unas condiciones del entorno que favorezcan su 
rendimiento y explotación. En particular, debe evaluarse la calidad de las imágenes 
que se pueden obtener (estudio de la estabilidad de la imagen o seeing), las 
condiciones meteorológicas del lugar y la afectación de la contaminación lumínica 
del emplazamiento. Varios estudios científicos han corroborado la idoneidad del 
lugar, y se concluyó que el Montsec era un lugar único en Cataluña para la 
instalación de equipamiento astronómico profesional y de un centro de docencia y 
divulgación de la astronomía como el Parc Astronòmic Montsec.  
 
 El PAM contiene dos infraestructuras principales: 
 

- El Observatori Astronòmic del Montsec  (OAdM) constituye la vertiente 
científica del Parc Astronòmic Montsec (PAM) y su propósito es básicamente 
la investigación y la formación universitaria en el ámbito de la astronomía y la 
astrofísica. El OAdM se encuentra en el municipio de Sant Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà), al este del Pico de la Corona del Montsec de Ares, a 1.570 
metros de altitud sobre el nivel del mar. El OAdM consta de un edificio de 
observación, un edificio de servicios y una cúpula de 6,15 metros de diámetro 
que contiene el Telescopio Joan Oró. Se trata de un telescopio robótico de 80 
cm de diámetro, el más grande y tecnológicamente avanzado de Cataluña, 
que se puede controlar desde cualquier lugar del mundo a través de la red 
Internet.  

 
- El Centre d’ Observació de l’ Univers  es un gran multiespacio lúdico cuyo 

objetivo es convertirse en el centro de referencia de la docencia y la 
divulgación de la astronomía y la geología en Cataluña. El COU se encuentra 
situado en el municipio de Àger.  El COU es un nexo de unión entre el público 
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 y el conocimiento científico que acerca al visitante al apasionante mundo de la 
ciencia y al descubrimiento del entorno del Montsec. El COU consta de tres 
estructuras principales 

a) Edificio Central: En él se halla la recepción y administración, la 
exposición permanente, las aulas taller, el aula de informática y otros 
servicios.  

b) El Ojo del Montsec : Es una instalación única en todo el mundo, 
siendo a la vez un planetario digital multimedia y una plataforma para 
la observación del cielo en directo. Su cúpula, de 12 metros de 
diámetro, y la pared frontal se abren completamente dejando al 
visitante bajo el espectacular cielo del Montsec. 

c) El Parque de Telescopios: Es el espacio reservado a la observación 
del firmamento, tanto nocturno como diurno. El Parque está formado 
por dos edificios cuyas cúpulas de observación contienen dos 
telescopios automáticos, un celóstato para la observación solar y un 
conjunto de telescopios portátiles.  

 
La Ruta de los Orígenes en el PAM 

 
 La Ruta de los Orígenes es un proyecto europeo de cooperación que agrupa 
6 socios situados a lado y lado de los Pirineos. El nexo de unión entre ambos es la 
palabra ORÍGENES, puesto que sus acciones se vinculan el estudio y divulgación de 
los Orígenes del Universo, Orígenes de la Vida y Orígenes de la Humanidad. 
  

Los socios somos el Consorci del Montsec (jefe de fila), Associació Recerca i 
Difusió del Patrimoni Històric de la Noguera, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Cité de l’Espace, A Ciel Ouvert y el Museum de Toulouse. 

 
Las acciones que desarrollamos en el Parc Astronòmic son: 
 

- Actividades de descubrimiento para escolares , que incluirán nuevos 
espectáculos de planetario, observaciones astronómicas así como otras 
actividades para la exploración de nuestros orígenes. 

- Estancias y colonias . Se van a programar estancias y colonias de 
vacaciones destinadas a los jóvenes, así como se van a promover 
intercambios escolares entre Cataluña y el sur de Francia. 

- Actividades de descubrimiento para el público adulto y familias , con 
nuevos espectáculos de planetario y observación astronómica remota. 
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EL MEH UN NUEVO RECURSO EN EL SISTEMA ATAPUERCA  
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 

Rodrigo Alonso Alcalde 
Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. 09002 Burgos 

Tel.: +34 947 257 103 
www.museoevolucionhumana.com 

ralonso@museoevolucionhumana.com 
 
 El pasado mes de julio abrió sus puertas el Museo de la Evolución Humana 
(MEH). Un nuevo recurso museístico de en el cual se exponen los restos fósiles más 
emblemáticos descubiertos en los yacimientos arqueoplaeontológicos de la Sierra de 
Atapuerca. La idea del MEH surgió hace una década, cuando los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La Sierra, debido a su especial ecosistema y a su localización geográfica constituye 
un excepcional ejemplo de ocupación humana continua y en ella están 
documentados vestigios arqueológicos de cuatro especies distintas de homínidos: 
Homo antecessor (más de un millón de años), Homo heidelbergensis (600.000 
años), Homo neanderthalensis (50.000 años) y Homo sapiens. Por ello proporciona 
un testimonio único sobre el origen y la evolución humana en Europa. 
 
 El MEH es un Museo público de la Red de Museos de la Comunidad de 
Castilla y León que cuenta con el asesoramiento científico del Equipo de 
Investigación de Atapuerca. Está emplazado en el centro de Burgos, ciudad situada 
al norte de España a 15 kilómetros de los yacimientos de Atapuerca y comparte 
espacio con el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana y el futuro 
Palacio de Congresos y Auditorio. 
 

   
 
 Más que un Museo, el MEH es la cabecera del “Sistema Atapuerca, Cultura 
de la Evolución” un modelo de gestión integrada para difundir el conocimiento global 
de la presencia humana en Atapuerca. El Sistema incluye la gestión de las visitas a 
los Yacimientos, al Parque arqueológico de Atapuerca y al propio Museo, además de 
centros asociados y vinculados como la Universidad de Burgos, la Fundación 
Atapuerca o el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, cuyos 
objetivos son conservar, investigar y divulgar así como potenciar diversas opciones 
de ocio cultural que permiten una experiencia de inmersión en la Prehistoria que 
tiene como marco la Sierra de Atapuerca y los municipios que participan en la 
gestión conjunta de este Espacio Cultural. 
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 Se trata de un Museo excepcional por varios motivos: es el único en el mundo 
especializado en la evolución humana, en su interior se exponen los principales 
restos fósiles originales hallados en Atapuerca y desde el MEH se promueve la visita 
a los yacimientos a los que está unido por un autobús-lanzadera que sale del propio 
Museo diariamente. 
 
 El Museo es obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg que abordó el reto de 
musealizar el relato de la evolución humana con un proyecto de claro compromiso 
formal con la naturaleza, la arqueología y el paisaje. El edificio se plantea como un 
espacio diáfano que propicia la versatilidad de recorridos. Una doble piel de vidrio 
forma las cuatro fachadas y la cubierta permite la entrada de luz natural, dotando al 
espacio de una acusada luminosidad. En el interior consta de dos áreas funcionales 
diferenciadas: el área de la exposición permanente (6.000 m2, con una media de 
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público (2.000 m2), lo que junto a 
zonas complementarias de servicios e instalaciones suponen una superficie total de 
15.000 m2.  
 

 
 
 El MEH a nivel museológico aborda la complicada temática de la  evolución 
humana con rigor científico pero transmitiendo sus contenidos de forma atractiva, 
lúdica y sorprendente. Otro de los fuertes del Museo es su equipo de atención al 
público constituido por monitores expertos en evolución humana que transmiten sus 
conocimientos a los visitantes más curiosos. Además, el Museo cuenta con un 
completo programa de actividades que complementan la exposición permanente y 
vinculan la investigación de evolución humana con la actualidad acercándose a la 
sociedad como foro de debate sobre aquellos aspectos que pueden influir en el 
futuro de la humanidad (la reflexión sobre el cambio climático, la brecha tecnológica, 
las energías alternativas, la biotecnología, la genética, etc.) a través de exposiciones 
temporales, talleres, conferencias, etc. 
 
 El interés suscitado por el MEH y sus contenidos queda de manifestó en los 
154.970 visitantes registrados durante sus seis primeros meses de vida y en la 
participación de 3.830 ciudadanos en sus actividades complementarias entre las que 
destacan dos exposiciones temporales: la dieta que nos hizo Humanos y El Arte de 
la Luz Vale do Côa – Siega Verde. El MEH también ha puesto en marcha un 
Programa de Amigos que cuenta ya con 740 inscritos.  
 


