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«Los Iguanos», una de las colecciones de dinosaurios más importan-
tes del mundo, es la primera gran exposición temporal del nuevo
Museo

La Fundación ”la Caixa” inaugura
CosmoCaixa Barcelona, el nuevo Museo de
la Ciencia

Desde las partículas elementales hasta el Quijote ha habido una evolución de 13.700
millones de años. Este largo camino es el que podrán realizar los visitantes de
CosmoCaixa Barcelona, el nuevo Museo de la Ciencia de la Fundación ”la Caixa”. Se
trata de un nuevo espacio pensado para todo tipo de públicos, con una extensa
oferta científica y educativa, en el que el visitante podrá disfrutar de exposiciones,
talleres, cursos, conferencias y debates. Sus objetivos son estimular el conocimiento
científico, conseguir la participación directa de los ciudadanos y convertirse en un
lugar de encuentro entre la ciencia y la sociedad. Unos contenidos universales y una
museografía innovadora lo convierten en uno de los museos más modernos de
Europa en su género. El nuevo edificio, de 50.000 m2, amplía la oferta científica de su
antecesor, la cual se distribuye entre las salas de exposiciones, el Bosque inundado,
el Muro geológico, el Planetario, el Clik, el Flash, las salas de actos, las aulas de
talleres y la Plaza de la Ciencia, entre otros. Esta última consiste en un gran espacio
público de 6.000 m2, abierto a la ciudad de Barcelona, que permite a los visitantes
participar directamente del proceso científico desde la calle y ver el interior del nuevo
centro gracias a las zonas de transparencia, una de las características
arquitectónicas que definen el nuevo edificio.

Hace veintitrés años, la Fundación ”la Caixa” inauguró en Barcelona el Museo de la
Ciencia, el primer museo interactivo de España. El paso del tiempo, el aumento de
visitantes y la necesidad de dar respuesta a las nuevas aportaciones científicas motivaron
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que la Fundación decidiera ampliar este centro. El resultado ha sido la construcción de un
nuevo Museo de la Ciencia, un espacio abierto a todo el mundo y con actividades para
todos los públicos. Se trata de un punto de encuentro para la ciencia y la sociedad, un
lugar para conversar, debatir y reflexionar.

Los contenidos del Museo están pensados para que la visita sea la más adecuada a los
intereses y los gustos de cada visitante. Por lo tanto, además de poder visitar el centro por
salas, se han creado varios itinerarios divididos por temáticas que conectan los diferentes
módulos y espacios del Museo. De este modo, se puede hacer un recorrido temático y
también visitas dinamizadas.

CosmoCaixa Barcelona se encuentra al pie del Tibidabo, en el mismo lugar que el antiguo
Museo, y está situado entre las calles Teodor Roviralta, del Císter, dels Quatre Camins y
la Ronda de Dalt. Se puede acceder al recinto por la Ronda de Dalt o por la calle dels
Quatre Camins.

Un nuevo Museo para una nueva museografía

El proyecto del nuevo centro, obra de los arquitectos Esteve y Robert Terradas, se ha
diseñado en función de la museografía, pero respetando el entorno y conservando el
edificio modernista. El edificio del nuevo Museo tiene nueve plantas, seis de ellas
subterráneas.

Este nuevo centro, diseñado de acuerdo con sus contenidos, se inspira en los principios
que se han puesto a prueba a lo largo de los veintitrés años de experiencia del Museo de
la Ciencia de la Fundación ”la Caixa”. Su filosofía se centra en el interés por todo, la
interdisciplinariedad, la autocrítica y la emoción como vehículo de comunicación.

La prioridad del Museo es hacer comprender la realidad a sus visitantes. Así pues, la
museografía que ofrece se basa en los objetos y los fenómenos reales. El visitante puede
asistir, con los cinco sentidos, a una experiencia museográfica que no se limita a la
interactividad manual, sino que también permite la interactividad mental y la emocional.

La oferta museográfica está en el edificio de nueva planta, que se une al edificio
modernista por el vestíbulo de entrada. Este nuevo edificio tiene unas dimensiones de
planta de 140 × 65 metros. La altura total de este nuevo cuerpo, desde la cubierta del
nuevo vestíbulo hasta el aparcamiento, es de 27 metros, lo que permite instalaciones muy
diferentes según cada espacio.

El nuevo centro está estructurado en varias áreas. En la antigua sede del Museo de la
Ciencia se han instalado las oficinas, los servicios técnicos, las aulas taller y una de las
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entradas del Museo, que dará acceso al nuevo vestíbulo, donde se encuentra la tienda y
el servicio de información.
Las salas de exposiciones

Exposición permanente

La exposición permanente del Museo, la Sala de la Materia, ocupa una superficie
aproximada de 3.500 m2. La altura de la sala varía entre los 6 y los 13 metros, lo que
permite diseñar proyectos museográficos muy variados. En esta misma zona se han
instalado dos de los espacios más singulares del nuevo Museo: el Muro geológico, con
una superficie de 310 m2, y el Bosque inundado, con 1.000 m2.

La exposición permanente permite hacer un recorrido por la historia de la materia, desde
el Big Bang hasta hoy en día. Se divide en cuatro grandes ámbitos: la Materia inerte,
donde los visitantes encontrarán los módulos explicativos del origen del universo, las
leyes de la física y del azar, y los objetos y los fenómenos de la vida cotidiana; la Materia
viva, donde se explica desde la aparición de los primeros organismos unicelulares en la
Tierra hasta los primeros ecosistemas y sus adaptaciones, evoluciones y revoluciones; la
Materia inteligente, con la evolución de la vida a partir de la neurona y de la aparición del
cerebro; y la Materia civilizada, desde los inicios de la humanidad hasta la ingeniería de
los materiales que permite inventar nuevas formas de materia.

Espacios singulares

La geología del mundo
El Muro geológico está formado por siete grandes cortes de roca de procedencia

diversa. Ocupa una pared de 65 metros de longitud y permite ver secciones de roca con
estructuras geológicas que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. En él se
pueden observar procesos superficiales producidos por la acción del agua y el viento, el
choque de los continentes, el nacimiento de una roca, etc. Son procesos que originan la
geología del planeta Tierra. El objetivo es que el visitante pueda interpretar cada uno de
los cortes y que los pueda reconocer como parte integrante del paisaje de su entorno.

La Amazonia en Barcelona
Ya es posible conocer la Amazonia, experimentar las sensaciones que provoca y pasear
por la selva amazónica, todo ello en Barcelona. CosmoCaixa ha reconstruido una parte de
la selva amazónica: el Bosque inundado. Peces, anfibios, insectos, reptiles, mamíferos,
aves y especies de plantas muy variadas de la zona se encargan de dar a conocer un
ecosistema tan valioso como frágil, al recrear un trozo del bosque amazónico en un
invernadero de 1.000 m2. Los bosques inundados de la Amazonia son uno de los hábitats
más importantes del planeta, pero el nuevo Museo de la Ciencia no solo quiere mostrar
este elemento, sino que también hay lugar para otros ámbitos que integran el ecosistema
de la selva amazónica: el río abierto, la tierra firme, el medio aéreo, etc. El visitante tiene
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la oportunidad de sumergirse en plena Amazonia gracias al primer bosque inundado
museográfico que se puede visitar dentro de un museo de la ciencia.
Exposiciones temporales

El apartado de exposiciones temporales se estrena con «Los Iguanos» y «La línea roja.
Cómo obtener madera sin dañar el bosque». La exposición «Los Iguanos» la
protagonizan los restos fósiles de seis esqueletos de iguanodones de Bernissart (Bélgica),
uno de los grupos de dinosaurios mejor conservados del mundo, que se exponen por
primera vez fuera del Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruselas. Estos restos
ilustran 40 millones de años de historia, más de 100 millones de años de transformación
geológica y más de un siglo de estudios científicos que han originado varias teorías. Esta
exposición se podrá ver hasta octubre de 2005 y recoge las diferentes teorías científicas
que han hecho variar el concepto de iguanodón a lo largo de los años.

Por otro lado, «La línea roja. Cómo obtener madera sin dañar el bosque» tiene como
finalidad conseguir que el visitante se interese por la sostenibilidad y tome conciencia de
la importancia de aplicar un buen plan de gestión para aprovechar las reservas naturales.
Los bosques son los ecosistemas que acogen la mayor biodiversidad del mundo, y de la
manera de explotar estas reservas naturales dependerá que se conserven o que
desaparezcan. El límite lo establece «la línea roja». La exposición presenta un par de
casos prácticos de explotación sostenible de bosques: uno amazónico, en Treviso (Brasil),
y otro mediterráneo, en el Parque Natural del Montseny.

La ciencia dentro y fuera del Museo

La mejor atmósfera para crear estímulos a favor del conocimiento científico está en un
museo. Conscientes de ello, hemos destinado una gran parte de la superficie de este
nuevo centro a los espacios de debate y reflexión, en los que se pueden plantear temas
de actualidad y de interés social. Estos espacios son el Ágora, el Auditorio, las aulas
taller y el Planetario. El Planetario Digistar, de avanzada tecnología, permite sumergirse
tanto en las zonas más próximas como en las más recónditas del universo. En esta sala
también se pueden establecer diálogos sobre los últimos descubrimientos en astronomía.

El ¡Toca toca! es un espacio que permite descubrir los grandes paisajes del planeta

Tierra. Destinado a públicos de todas las edades, tiene como objetivo fomentar el respeto
por la naturaleza. Los visitantes podrán ver y tocar animales y plantas que proceden de la
selva, del Mediterráneo y del desierto.

La vertiente educativa constituye otra de las áreas prioritarias del Museo. Para acercar
la ciencia a los niños, se han diseñado el Clik y el Flash, dos espacios para experimentar
y descubrir los diferentes fenómenos científicos; y el Planetario Burbuja, en el que los
más pequeños se podrán iniciar en el fascinante mundo de la astronomía.
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La ciencia en la calle

La Plaza de la Ciencia es un espacio de uso público de 6.000 m2. Se trata de un mirador
de Barcelona con un jardín mediterráneo. En este lugar se puede compartir la ciencia
desde la calle, gracias a los cinco módulos de grandes dimensiones de que consta. Los
transeúntes podrán participar de la oferta de actividades que se programarán en ella,
comprender la teoría del caos, descubrir los caprichos del sonido, el recuento de las
horas, etc.

Programa de divulgación científica y programa
educativo

El nuevo Museo de la Ciencia nace con la voluntad de convertirse en un centro de
referencia internacional. En noviembre de 2004, el centro acogerá el congreso anual de
ECSITE, una entidad que reúne museos, centros e institutos científicos de 25 países

europeos. Además, el Museo seguirá ofreciendo una programación variada y de interés
general. El nuevo centro apuesta por las jornadas y los debates sobre temas científicos de
actualidad explicados por sus protagonistas.

Las actividades familiares y educativas ocuparán un lugar destacado en la
programación del Museo. Las familias encontrarán diferentes propuestas científicas, entre
las que destaca «Explora el Museo». Se trata de una actividad pensada para los más
pequeños y sus acompañantes, que gracias a ella podrán descubrir conceptos de
diferentes disciplinas, buscar pistas, experimentar directamente con diferentes piezas y
objetos, etc.

Continuando con su línea habitual de acercar la ciencia a los escolares, así como a los
profesionales de la enseñanza, el Museo ofrece un programa de actividades diseñado
expresamente para estos colectivos. Las conferencias «Els Matins  del Museo», para alumnos
de secundaria, son un ejemplo de ello. Se trata de un espacio para reflexionar y debatir las
dudas que se plantean los alumnos ante determinados temas. Con el Concurso de Cuentos
de Ciencia, en cambio, lo que se pretende es estimular el interés por los temas de ciencia y
por el pensamiento científico entre los escolares de 4 a 16 años.

También se pueden hacer visitas guiadas, así como tres itinerarios para los que se han
escogido algunos de los módulos más destacados que forman parte de la oferta del nuevo
Museo, en los que se podrá aprender de una forma divertida y profundizar en las
diferentes disciplinas.

Los próximos días 25 y 26 de septiembre se celebrará una gran fiesta popular con la
finalidad de abrir las puertas del nuevo centro a todos los ciudadanos y ciudadanas. Un



espectáculo sorpresa será el encargado de dar el pistoletazo de salida a múltiples
actividades lúdicas y actuaciones que se prolongarán a lo largo de todo el fin de semana.


