
      
 
 

Nota de Prensa 

 

La primera muestra específicamente dedicada al cambio climático se podrá ver en el 

Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Madrid a partir del 26 de junio 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta en CosmoCaixa Madrid 
la exposición Comprender para sobrevivir: el Clima 

 

• Durante décadas, la cuestión del cambio climático ha preocupado a la 
comunidad científica, pero no ha sido hasta el último año cuando la 
inquietud ha trascendido a la ciudadanía de todo el planeta. La 
exposición Comprender para sobrevivir: el Clima parte de lo que ha 
ocurrido hasta ahora para tratar de anticipar lo que puede ocurrir en un 
futuro próximo. 

 
• Conocer cómo se han ido sucediendo los ciclos climáticos a lo largo de 

la historia de la Tierra, analizar los últimos datos de los que se dispone 
para poder afirmar que hay evidencias de cambio climático producido 
por la acción del hombre y proponer conductas sostenibles que ayuden 
a la conservación del planeta son los objetivos principales de la 
exposición. 

 
• La exposición está comisariada por Jorge Wagensberg, director del Área 

de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación “la Caixa”, y muestra las 
últimas investigaciones científicas en la materia y que ha contado con la 
colaboración de los mejores expertos a nivel mundial. 

 
• En los tres ámbitos que constituyen la muestra, los visitantes podrán 

conocer las leyes fundamentales de la naturaleza, la historia del clima en 
la Tierra y las evidencias e interpretaciones del cambio climático.  

 
• 450 m2 de innovadores experimentos interactivos realizados ad hoc que 

explican fenómenos como el efecto invernadero; maquetas que 
muestran los insostenibles y absurdos hábitos de consumo; un globo 
terráqueo virtual que pone de manifiesto 50 evidencias del cambio 
climático en diversas regiones de la Tierra; la hipotética desaparición del 
delta del Ebro, y excepcionales piezas fósiles en las que se refleja el 
cambio climático a lo largo de la historia del planeta son algunos de los 
elementos museográficos que componen la exposición. La 
interpretación científica, social, filosófica y artística sobre nuestro futuro 
inmediato pone punto final a la muestra. 



Madrid, 25 de junio de 2009.- El calentamiento del planeta es inequívoco, y gran 

parte de él es atribuible a los gases de efecto invernadero producidos por la acción 

del hombre. De seguir así, la temperatura media de la superficie terrestre subirá 

probablemente entre 1,8 y 4 grados hasta el final de siglo. Ello motivará el retroceso 

de los glaciares y el deshielo en los polos, lo que conllevará a medio plazo 

inundaciones y la desaparición de muchos lugares de la Tierra. De todo ello, vienen 

alertando los más de 3.000 científicos que constituyen el Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático (IPCC), con el objetivo de conseguir compromisos de los 

gobiernos para frenar el calentamiento global. Pero, además de las alertas 

científicas, es necesaria la colaboración de toda la sociedad para mitigar sus efectos. 

Informar a la población de lo que ha ocurrido hasta ahora, para intentar anticipar lo 

que ocurrirá en el futuro y fomentar conductas sostenibles, es lo que pretende la 

Obra Social ”la Caixa” con la exposición Comprender para sobrevivir: el Clima, que 

podrá visitarse en CosmoCaixa Madrid a partir del 26 de junio de 2009. 

 
Las leyes fundamentales de la naturaleza 
El paisaje ya no es un mundo «exterior» de un ser vivo, sino que forma parte de él. 

Comprenderlo es esencial para seguir vivo y convivir con cierta armonía. Ante la 

progresiva degradación del medio natural a la que se ha llegado, la esperanza está 

en que el ciudadano descubra cuál ha sido su pasado, para poder actuar en 

consecuencia. El ser humano tiene la última palabra. 

 

La Tierra es un sistema termodinámico cerrado que sólo intercambia energía con el 

exterior en forma de radiación solar y, con la excepción de la llegada de meteoritos y 

de artefactos espaciales, no existe intercambio de materia. Mediante distintos 

experimentos, los visitantes podrán descubrir las leyes fundamentales de la 

naturaleza y, entre otros fenómenos, ver cómo se distribuye la energía solar en la 

esfera terrestre, cómo es el efecto invernadero o el movimiento caótico representado 

por una fuente de agua donde el sentido del giro de su noria dependerá de una sola 

gota. 

 

Un bloque de hielo de 1,30 m × 1,30 m sirve para explicar que la proporción de los 

tres estados del agua —gas, liquida y sólida— es la causa y la consecuencia de la 

historia climática terrestre.  

 
La historia del clima en la Tierra 
El tiempo meteorológico es un sistema caótico de difícil pronóstico a largo plazo; el 

clima, en cambio, es el valor medio temporal y espacial de las variables 

meteorológicas. Para conocer el clima del pasado, es sumamente importante 

estudiar los registros que existen, ya sean los escritos, de los que sólo se poseen de 

los últimos 140 años, o los naturales.  

 

Los cambios climáticos han motivado que los paisajes, la flora y la fauna hayan 

cambiado, y esto es lo que se muestra en esta sección. En ella se recrean, gracias a 

excepcionales piezas fósiles: una placa de Trilobites procedente de Marruecos, que 



muestra la alta concentración de CO2 que dio lugar a la aparición de una gran 

diversidad de formas vivas con caparazón; y la fauna que vivía en los periodos 

glaciares, como el cráneo de un rinoceronte lanudo y el fémur y la defensa de un 

mamut. Otros registros naturales de los que dispone la muestra son los sedimentos 

oceánicos y un testigo del hielo de la Antártica conservado a -20 ºC. 

 

La historia del clima en la Tierra es lo que sirve a los científicos para pronosticar qué 

es lo que puede suceder, y unos audiovisuales ayudan al visitante a imaginar las 

causas de los diferentes ciclos del pasado y sus consecuencias.  

 

Evidencias e interpretaciones del cambio climático 
Un globo terráqueo virtual permitirá navegar por todo el planeta y conocer las 

evidencias que confirman que el clima de la Tierra está cambiando. El aumento de la 

temperatura media del aire de superficie y la del agua de los océanos, así como la 

elevación del nivel del mar, el blanqueamiento de los corales, las variaciones de las 

pautas migratorias o el retroceso de los glaciares, son algunos de los datos que 

constituyen este apartado. 

 

Una maqueta de 4 metros de diámetro muestra la hipotética desaparición del delta 

del Ebro en el año 2050; un ejemplo de las consecuencias de la subida del nivel del 

mar. Durante los últimos años, se ha constatado su aumento debido a la fusión de 

los hielos continentales y a la dilatación del agua del mar, de 3,1 mm por año. Las 

estimaciones de todos los modelos prevén que esta situación se mantendrá en el 

futuro y afectará sobre todo a deltas de los ríos, humedales y zonas bajas, como La 

Manga del Mar Menor, la costa de Doñana, etc. 

 

Zaragoza, Moscú, Escocia y Venecia son cuatro lugares del mundo de los que se 

muestra, gracias a un multimedia interactivo, cómo serían en el año 2099 según los 

datos del reciente informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC).  

 

El Discreto Absurdo de la Insostenibilidad hace referencia a las malas prácticas de 

consumo. Cuatro situaciones llevadas hasta la exageración pretenden hacer 

reflexionar a los visitantes sobre la necesidad de cambiar sus hábitos que inciden 

sobre el consumo de energía y, en consecuencia, sobre las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera. Un ejemplo muy gráfico es el que muestra un 

cuatro de baño en el cual la cisterna del inodoro es una garrafa de agua mineral de 

20 litros: la cantidad de agua potable que se desperdicia por una simple micción. 

 

Mientras que la exposición invita al dialogo científico, filosófico, social y artístico 

sobre el futuro inmediato del planeta, el cuadro La Tierra Prometida —la 

representación de un paisaje de tierra yerma— induce a la reflexión y pone punto 

final a la muestra. 

 

    



Comprender para sobrevivir: el clima 
Desde el 26 de junio 

CosmoCaixa Madrid 

Pintor Velázquez, s/n 

28100 Alcobendas 

 

Horario 

De martes a domingo y días festivos, de 10 a 20 h 

Lunes, cerrado, excepto días festivos 

 

Visita gratuita 

 

Para más información:  

Juan A. García Fermosel. Tel. 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jésus N. Arroyo. Tel. 91 484 52 73 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

 


