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CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”  
en Barcelona, fue inaugurado el 24 de septiembre de 2004 

 
 

CosmoCaixa Barcelona cumple 10 años, 
con cerca de 8 millones de visitantes 

 
• CosmoCaixa Barcelona celebra los diez años de existencia del 

centro con 7.854.000 visitantes. Entre las distintas iniciativas 
llevadas a cabo a lo largo de estos años, cabe destacar sus 29 
exposiciones y cerca de 2.100 actividades programadas para todos 
los públicos.  

 
• Las exposiciones Los iguanos; Dinosaurios. Tesoros del desierto 

de Gobi; Abracadabra, ilusionismo y ciencia; Tecnorrevolución, y 
¡Viva la diferencia! han sido las más visitadas. Por otra parte, los 
espacios estrella han sido el Bosque Inundado y el Planetario 3D. 

 
• Hace diez años, la Obra Social ”la Caixa” inauguró CosmoCaixa, el 

nuevo Museo de la Ciencia, como respuesta al aumento del número 
de visitantes y a la necesidad de ampliar la oferta de actividades, 
adecuar el Museo de la Ciencia a las nuevas tecnologías y seguir 
siendo lugar de encuentro entre la ciencia y la sociedad. Así nació 
CosmoCaixa, con 33.000 metros cuadrados de ciencia al alcance de 
todos. 

 
• En estos diez años, CosmoCaixa se ha convertido en un centro de 

referencia en el ámbito internacional. Por CosmoCaixa han pasado 
personajes tan relevantes como la primatóloga Jane Goodall, el 
físico Peter Higgs y el cardiólogo Valentí Fuster, entre otros 
científicos de referencia. 
 

• Tras diez años de trayectoria y un proceso de reflexión sobre cuál 
debe ser el futuro de CosmoCaixa, varios expertos internacionales 
han trabajado conjuntamente con el equipo científico de la Obra 
Social ”la Caixa” para analizar el presente y el futuro de este museo 
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y para concebir un espacio que presente propuestas científicas 
innovadoras y de vanguardia. 
 

• Promover el conocimiento científico y estimular vocaciones entre 
los jóvenes son los principales objetivos de CosmoCaixa. En este 
sentido, las nuevas programaciones se centrarán en la innovación 
y en las tecnologías creativas. Así pues, se creará un nuevo 
espacio de la mano del Massachusetts Institute of Technology, el 
Exploratorium de San Francisco y la National Science Foundation 
de EE UU donde se fomentará la experimentación, la indagación y 
la curiosidad entre los jóvenes: el Tinkering Studio. 

 
• Para celebrar este 10.º aniversario, la Obra Social ”la Caixa” ha 

preparado una completa programación que incluye, además del 
recién inaugurado espacio Top Ciencia, la instalación de una de las 
piezas más relevantes de la colección del museo, la cabeza del 
tricerátops, el nuevo programa del Planetario 3D To Space and 

Back, un nuevo espacio de interpretación del Bosque Inundado, la 
primera Base Antártica Española y una serie de nuevas propuestas 
concebidas para todo tipo de público. La oferta conmemorativa se 
complementará con una programación especial para las fiestas de 
la Mercè, fecha en que fue inaugurado CosmoCaixa hace diez años.  

 
 
Barcelona, 3 de junio de 2014. La directora general adjunta de la Fundación 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, y 
el director del Área de Ciencia y Medio Ambiente, Enric Banda, han hecho 
balance hoy de los diez años de existencia de CosmoCaixa Barcelona, el 
Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”, y han explicado las 
actividades previstas para la conmemoración de este aniversario. También han 
realizado un breve recorrido por la historia del museo, desde 1980, en que fue 
inaugurado como primer museo interactivo de ciencia en el Estado español, 
hasta 2004, en que se convirtió en un centro de referencia internacional.  
 
El 24 de septiembre de 2004, se inauguraba el nuevo Museo de la Ciencia de 
la Obra Social ”la Caixa”. Desde entonces, 7.854.000 personas, de las que 
1.726.292 son escolares, han visitado CosmoCaixa para disfrutar de alguna de 
las 29 exposiciones programadas en sus salas, para participar en alguna de las 
casi 2.100 actividades realizadas en estos diez años o para utilizar la Plaza de 
la Ciencia para disfrutar de la ciencia al aire libre. 
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El promedio de visitantes del centro en estos diez años se sitúa en 2.456 
personas diarias, con 2006 como el año con menos afluencia de visitantes y 
2004 como el año con más visitas, ya que se superaron los 858.139 visitantes 
en cuatro meses. 
 

 
Los iguanos; Dinosaurios. Tesoros del desierto del Gobi; Abracadabra, 

ilusionismo y ciencia; Tecnorrevolución, y ¡Viva la diferencia!, las más 
visitadas 

 
Con la apertura de CosmoCaixa en 2004, la Obra Social ”la Caixa” amplió su 
oferta científica y educativa en Barcelona, proporcionando a la ciudadanía 
33.000 metros cuadrados para la ciencia. En este centro polivalente y para todo 
tipo de público, los visitantes pueden realizar un recorrido desde el Big Bang 
hasta nuestros días en la sala permanente, descubrir en el Muro Geológico los 
secretos que encierra la geología de nuestro planeta, viajar a la Amazonía y 
conocer las maravillas del universo en el único planetario en 3D de todo el 
Estado español. 
 
Son también una demostración de esta voluntad las exposiciones temporales 
programadas durante todos estos años, desde la muestra inaugural, Los 
iguanos, pasando por Dinosaurios. Tesoros del desierto del Gobi, hasta las 
tecnologías convergentes en Tecnorrevolución o las muestras dedicadas a 
grandes científicos que han cambiado la concepción del mundo, como Einstein 
o Darwin.  
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Las exposiciones han abarcado en estos diez años todas las temáticas: 
paleontología, física, matemáticas e ilusionismo, entre muchas otras. 
 
Las muestras más visitadas desde la apertura del centro en 2004 han sido las 
siguientes: 
 
 
 
EXPOSICIÓN FECHAS VISITANTES VISITANTES/DÍA 

Los iguanos 24-09-04 / 04-06-06 1.695.365 2.743 

Dinosaurios 16-02-11 / 18-03-12 693.957 1.944 

Abracadabra 18-11-09 / 09-01-11 606.527 1.455 

Tecnorrevolución 26-04-12 / 15-05-13 596.377 1.744 

¡Viva la diferencia! 23-01-07 / 31-08-08 659.545 1.126 

 
CosmoCaixa ha presentado a lo largo de estos diez años un programa global e 
innovador con gran variedad de iniciativas, como por ejemplo cursos y jornadas 
para dar a conocer los últimos descubrimientos explicados por los propios 
investigadores, debates sobre las grandes cuestiones de actualidad, programas 
del Planetario, talleres educativos innovadores, laboratorios familiares y 
actividades dirigidas a grupos de personas mayores. 
 
Del primer museo de la ciencia del Estado a centro de referencia 
internacional 
 
«Este museo es para mí un nuevo mundo. ”la Caixa” está realizando un trabajo 
apasionante, nos transporta a un mundo de maravilla. Esto me da ganas de 
trabajar, es un gran estímulo.» Así definía Joan Miró, en 1980, el Museo de la 
Ciencia de la Fundación ”la Caixa”, que fue el primer museo de la ciencia de 
todo el Estado español. Desde entonces, han pasado treinta y cuatro años en 
los que la ciencia ha adquirido un papel primordial en los cambios sociales y en 
la mejora de la calidad de vida de las personas y el crecimiento de la sociedad. 
Este campo en constante evolución motivó que en 2004 aquel primer museo 
interactivo de la ciencia se ampliase y renovase para convertirse en el actual 
CosmoCaixa: un espacio de 33.000 metros cuadrados de ciencia que pretende 
dar respuesta a las demandas de la sociedad; un lugar de encuentro entre la 
ciencia y la sociedad; un espacio donde se estimulan las vocaciones científicas 
y, a la vez, un centro de referencia internacional en proceso de transformación 
y adaptación a las nuevas demandas de la sociedad. 
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El inicial Museo de la Ciencia fue diseñado en el edificio modernista sede del 
asilo Amparo de Santa Lucía, construido en 1904 por el arquitecto Josep 
Domènech i Estapà. Dividido en cuatro plantas y con 1.500 metros cuadrados, 
este equipamiento se acabó de construir en 1909. La remodelación fue obra de 
los arquitectos Enric Sòria y Jordi Garcés en los años 1979 y 1980, con el 
objetivo de instalar en el edificio el Museo de la Ciencia de la Fundación 
”la Caixa”, el primer museo interactivo del Estado español.  
 
Tras veintitrés años de historia, y ante el aumento del número de visitantes y la 
necesidad de dar respuesta a la demanda social y a la creciente inquietud por 
el conocimiento científico, el 24 de septiembre de 2004 se inauguró 
CosmoCaixa, el nuevo Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”. En 
esta segunda intervención, el proyecto de los arquitectos Esteve y Robert 
Terrades conservó el centenario edificio modernista multiplicando por cuatro el 
espacio dedicado a la ciencia. La ampliación permitió diversificar la oferta y 
hacer llegar así los conocimientos científicos a muchas más personas.  
 
En la actualidad, CosmoCaixa se erige como emblema del programa de ciencia 
y sociedad de la Obra Social ”la Caixa”, que se desarrolla en todo el Estado 
español a través de exposiciones itinerantes y de actividades en colaboración 
con otras instituciones de referencia en el campo de la ciencia, como el 
Consejo de Investigaciones Científicas, la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología y otros centros de investigación de excelencia. 
 
Cerca de 8 millones de participantes en más de 2.100 actividades 
programadas  

 
Uno de los rasgos diferenciales de CosmoCaixa Barcelona es, sin duda, su 
completa oferta de actividades dirigidas a todos los públicos. La programación 
del centro incluye un amplio abanico de conferencias sobre temas tan variados 
como la física de partículas, el origen del universo, la sostenibilidad, las 
tecnologías convergentes, etc., que se han convertido en referentes en el 
panorama científico internacional. A partir de un extenso repertorio de 
propuestas científicas y proyectos de investigación y medio ambiente, se ha 
podido profundizar en los fundamentos de la ciencia y entender las 
transformaciones sociales motivadas por los descubrimientos científicos.  
 
Además de ciclos de conferencias, cursos y jornadas, CosmoCaixa ofrece 
regularmente programación familiar para los fines de semana, así como 
talleres, laboratorios científicos, teatro y visitas guiadas.  



  
 

 
 
 
 
 
 

 7

 
La oferta se completa con la programación educativa dirigida al público escolar. 
Así, la Obra Social ”la Caixa” propone actividades para disfrutar de las 
exposiciones en compañía de los más pequeños. CosmoCaixa tiene también 
como público preferencial al público escolar, por lo que ofrece actividades 
específicas para los colegios que visitan el centro. La programación está 
pensada para acercar la ciencia a los más pequeños de forma divertida. Para 
ello, cuenta con espacios muy variados, como puede ser el Planetario Burbuja, 
donde los niños pueden realizar un viaje por las estrellas y planetas que se ven 
desde la Tierra. El ¡Toca toca!, uno de los espacios más visitados, pretende 
fomentar el respeto por la naturaleza y por los animales que viven en la región 
mediterránea, el desierto y la selva. Además, CosmoCaixa programa múltiples 
propuestas temporales coincidiendo con distintas efemérides. 
 
En estos diez años, cerca de 8 millones de personas han participado en alguna 
de las 2.100 actividades programadas. 
 
Un museo con una contribución clave a la oferta científica de Barcelona 

 
CosmoCaixa es un centro abierto a la ciudad. Por ello, en estos diez años ha 
cedido sus espacios a todo tipo de instituciones y entidades a fin de que 
pudiesen utilizar sus instalaciones. En total, 7.854.000 visitantes de todas las 
edades han visitado y participado en las distintas propuestas del centro. 
 
Asimismo, el 41 % de los usuarios de CosmoCaixa tienen entre 25 y 39 años, y 
el 42 % está compuesto por personas de entre 40 y 64 años. El perfil de los 
visitantes, por sexo, muestra una cifra ligeramente más alta entre el público 
femenino (52 %) que entre el masculino (48 %). 
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Respecto al perfil de los visitantes de CosmoCaixa Barcelona, la mayoría 
proceden de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona (40%),  mientras que 
el (32%) procede de Barcelona. El centro tiene un porcentaje estable de 
visitantes procedentes del  extranjero  (21 %) y un grupo más  reducido que del 
estado  español (7 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración del 10.º aniversario, espacios de vanguardia y líneas de 
futuro 

 
Para conmemorar este 10.º aniversario, CosmoCaixa ha preparado una 
programación especial que dará comienzo durante el periodo vacacional. Dentro 
de las actividades previstas, los visitantes podrán conocer una de las piezas más 
espectaculares de la colección del museo, la cabeza más grande que se ha 
paseado por la Tierra, el tricerátops, un ejemplar muy especial del que el público 
que visite el centro podrá seguir los pasos y averiguar sus orígenes. 
 
Coincidiendo con el balance del 10.º aniversario y teniendo en cuenta que el 
Planetario 3D es uno de los espacios más visitados del centro, durante el mes de 
junio los visitantes de CosmoCaixa podrán ver en él un nuevo programa, To 

Space and Back, y entender la importancia de las misiones en el espacio.  
 
Las fiestas de la Mercè marcarán el aspecto lúdico de este 10.º aniversario. Una 
programación especial incluirá propuestas como conciertos, arte callejero y 
talleres y laboratorios científicos para disfrutar de la ciencia en familia. Como 
cada año, CosmoCaixa se unirá a la Fiesta Mayor de Barcelona con las jornadas 
de puertas abiertas a fin de que los ciudadanos puedan visitar el centro.  
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Participar en un concurso fotográfico sobre el Mediterráneo y formar parte de la 
exposición temporal que acoge el centro sobre este mar que baña nuestras 
costas constituye otra propuesta del aniversario.  
 
En otoño, CosmoCaixa presentará un nuevo espacio de interpretación del 
Bosque Inundado, así como otros espacios que acogerán temáticas relacionadas 
con el mundo de la ciencia, como la instalación de la Base Antártica Española, 
gracias a la cesión de la oceanógrafa catalana Josefina Castellví, y la 
presentación de la obra que Joan Fontcuberta dedica al Sputnik, pieza 
perteneciente a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. 
 
Por otra parte, CosmoCaixa tendrá un nuevo espacio de vanguardia, el Tinkering 
Studio, un lugar para fomentar la experimentación, la indagación y la curiosidad 
científica entre los jóvenes a través del Massachusetts Institute of Technology, el 
Exploratorium de San Francisco y la National Science Foundation de EE UU. Su 
objetivo es erigirse en lugar de referencia para el mundo educativo en la 
utilización del learning by doing (aprendizaje basado en la práctica). 
 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


