
El programa municipal Pequeños 
Talentos Científicos despierta interés 
entre los alumnos de primaria

SEMANA DE LA CIENCIA
El mundo universitario establece 
las bases de la evolución científica 
y tecnológica de la sociedad

CosmoCaixa Barcelona conmemora 
sus diez años de trayectoria con 
más de ocho millones de visitantes

Nuevos horizontes
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Una nueva mirada. Unos estudiantes observan atentos las 
explicaciones de uno de los ejercicios de la pasada edición.

Ángela Plaza II MONOGRÁFICOS

E
l futuro de un país se puede 

medir por su capacidad de 

innovación y de avance tec-

nológico y, en este sentido, 

la ciencia juega un papel decisivo. Con 

el objetivo de fomentar el interés de la 

sociedad por la ciencia y el conocimien-

to, desde hoy y hasta el próximo 23 de 

noviembre se celebra, en Catalunya, la 

19ª edición de la Semana de la Ciencia. 

Se trata del evento anual de divulgación 

de la ciencia más importante a nivel eu-

ropeo, que también permite mostrar los 

últimos avances científicos y tecnológi-

cos de manera atractiva y cercana. Un 

gran fiesta que pone de manifiesto la 

importancia para el avance como so-

ciedad del papel que juegan la tecno-

logía, la innovación y la investigación. 

Coordinada por la Fundació de Recerca 

i Innovació (FCRi), con el apoyo de la 

Conselleria d’Economia i Coneixement y 

la colaboración de Gas Natural Fenosa, 

Esteve, Obra Social La Caixa y Movistar, 

la semana también cuenta con el apoyo 

de cerca de un centenar de institucio-

nes y entidades del Sistema Català de 

Recerca i Innovació. “Buscamos pro-

mover el reconocimiento social de la 

ciencia y la educación de carácter 

científico-técnico. Intentamos ofrecer 

a la sociedad, y muy especialmente 

a los jóvenes, fórmulas originales y 

cercanas para la trasmisión de este 

tipo de conocimiento”, explica Laura 

Rubio, directora de Comunicación y 

Divulgación de la FCRi. 

LA GRAN APUESTA. Los más jóve-

nes son los verdaderos protagonistas 

de la Semana de la Ciencia. Dejar atrás 

los prejuicios que, en muchas ocasio-

nes, los estudiantes tienen respecto a 

las carreras científicas y favorecer que 

aflore el talento del futuro es una de las 

principales razones de ser de este gran 

evento. “Una de nuestras misiones 

como fundación es intentar incre-

mentar las vocaciones científicas 

y tecnológicas entre los jóvenes”, 

apunta Rubio. En este sentido, el miér-

coles 19 de noviembre, se celebrará el 

Día de la Ciencia en las Escuelas, en 

el que un centenar de investigadores 

ofrecerán conferencias divulgativas de 

manera simultánea en diferentes cen-

tros educativos de Catalunya. Se trata 

de una iniciativa que se lleva a cabo 

desde 2003 y con la que se ha con-

seguido llegar a más de 90.000 estu-

diantes de ESO y bachillerato. “Lo que 

necesitamos como país son científi-

cos y tecnólogos que nos ayuden a 

generar innovación y creen empresas 

y puestos de trabajo”. Para la direc-

tora de Comunicación y Divulgación de 

la FCRi también es determinante que 

estas actividades se puedan hacer en 

familia ya que potencian el interés por la 

ciencia desde el mismo núcleo familiar. 

UNA AGENDA REPLETA. Durante 

estos días se ha programado un amplio 

abanico de actividades de divulgación 

científico-tecnológica por toda Cata-

lunya que incluyen jornadas de puertas 

abiertas, exposiciones, charlas, juegos y 

talleres científicos, entre muchos otros 

actos. Los ejes temáticos de la 19ª edi-

ción de la Semana de la Ciencia son 

la cristalografía y la biotecnología, dos 

disciplinas que conmemoran sus res-

pectivos años internacionales.

Entre la repleta agenda para estos 

días, destacan una serie de actividades, 

de carácter gratuito, organizadas por 

diversas entidades de todo el territo-

rio. Tal es el caso de la exposición Los 

neardentales en Catalunya, desde hoy 

en la sala de exposiciones del Centro 

Cultural de Martorell. La muestra repasa 

los yacimientos de la época de los near-

dentales en territorio catalán y explica 

cómo era el entorno de esta especie 

que vivió hace 37.000 años y que llegó 

a convivir con los humanos modernos.  

En el Observatorio de la Agrupación As-

tronómica de Castelldefels, en el Centro 

de Actividades de Cal Ganxo, hoy está 

programado el taller Hora de la astrono-

mía: Observación con telescopio. 

Para los más artistas, la Casa Or-

landai, en Barcelona, celebra mañana 

sábado el taller Dibujo naturalístico. El 

domingo 16, en Girona, aquellos que 

quieran conocer la catedral de la ciudad 

desde otro punto de vista pueden asistir 

a la visita guiada por el reloj del templo, 

organizada por el Museu d’Història de 

Girona y la misma catedral. Una opor-

tunidad que permitirá saber más sobre 

el funcionamiento de este artilugio. Tam-

bién el domingo, en la plaza del Rei de 

Tarragona, frente al Museo Nacional Ar-

queológico, se celebrará el taller Even-

tus, una jornada divulgativa de carácter 

lúdico en la que se efectuarán una serie 

de experimentos fotográficos.

Cabe destacar el tercer torneo interu-

niversitario Research Your Mind, una es-

pecie de trivial científico, en el que los 

estudiantes pondrán a prueba sus co-

nocimientos con un serie de preguntas 

EL GRAN EVENTO DEL CONOCIMIENTO

Divulgación y diversión para 
despertar el talento del futuro

La 19ª Semana de la Ciencia tiene como ejes 
temáticos la cristalografía y la biotecnología

b A través de un centenar de actividades, se 
busca acercar el mundo científico a la sociedad

b

rápidas. Será el martes 18 de noviem-

bre, en el Mobile World Centre-Espacio 

Movistar, en el centro de Barcelona. 

Para inscribirse y estar al día de to-

dos los eventos programados, lo más 

recomendable es visitar la web http://

setmanaciencia.fundaciorecerca.cat.

INAUGURACIÓN OFICIAL. A pe-

sar de que muchas entidades y centros 

educativos comienzan sus actividades 

hoy mismo, la inauguración oficial se 

celebrará el próximo lunes 17 de no-

viembre, en el Parlament, con la confe-

rencia ¿Podremos erradicar la infección 

por VIH en las personas infectadas? 

El papel de la vacuna terapéutica, a 

cargo del doctor Bonaventura Clotet, 

director del Instituto de Investigación 

del Sida IrisCaixa y jefe de la Unidad 

VIH del Hospital Trias i Pujol. El palacio 

parlamentario también acogerá uno de 

los ejes centrales y puntos fuertes de 

la semana, la jornada Vacunas, ciencia 

y sociedad, organizada por el Institut 

d’Estudis Catalans (IEC) y la FCRi con 

el apoyo del Consell Assessor sobre 

Ciència i Tecnologia (CAPCIT).M

bContagiar a los 
jóvenes la pasión 
por la investigación 
es uno de los 
grandes objetivos

EL ENFOQUE

bDurante estos 
días, se celebrarán 
centenares de actos 
y talleres por todo el 
territorio catalán

dLa base de la pasión y el amor por 

la ciencia nace en la educación pri-

maria, donde los alumnos dan sus pri-

meros pasos en el aprendizaje de las 

matemáticas, la puerta al mundo cien-

tífi co. En algunos casos, una orienta-

ción errónea de esta materia puede 

frustrar carreras de éxito y cortar las 

alas de los futuros Marie Curie o Se-

vero Ochoa. Para  cambiar esta situa-

ción y dar a maestros y profesores 

las herramientas necesarias, la Fun-

dació de Recerca i Innovació (FCRi) 

tiene en marcha el Programa Ciencia 

y Aula. Se trata de una oferta de ac-

tividades en los centros educativos 

en colaboración con la Conselleria de 

Educació, el Ayuntamiento de Barce-

lona y la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), entre 

otras entidades. El objetivo primordial 

es invertir la tendencia decreciente de 

las vocaciones científi cas a través de 

actividades que fomentan el método 

científi co, la curiosidad intelectual y 

la capacidad de resolver problemas. 

Todo de forma innovadora y amena, 

como aprender matemáticas con su-

dokus. Las actividades están dirigi-

das a personal docente y alumnos de 

primaria, ESO y bachillerato. 

Donde todo 
comienza

LA ESCUELA



¿cuáles quisiera destacar?

-Entre otras acciones, a través del 

Programa de Cultura Científica del 

Instituto Municipal de Educación de 

Barcelona (que depende de la conce-

jalía de Educación y Universidades), 

estamos poniendo a disposición de 

los centros educativos públicos y 

concertados de nuestra ciudad, en 

calidad de impulsores o colaborado-

res, diferentes actividades y servicios 

municipales de tipo científico y tecno-

lógico dirigidas a los alumnos. 

Entre otros ejemplos, podemos 

destacar Escolab, la Muestra de In-

vestigación Joven, la Semana Mundial 

del Cerebro, el planetario municipal, el 

nuevo programa Pequeños Talentos 

Científicos (dirigido al alumnado de 

primaria), etcétera. También hemos 

de añadir las actividades educativas 

que ofrecen entidades e instituciones 

públicas y privadas, agrupadas en el 

Consejo de Coordinación Pedagógi-

ca, recogidas en el Programa de Ac-

tividades Escolares para este curso 

2014-2015, que se impulsa desde el 

IMEB. Son diferentes iniciativas que 

complementan las acciones que en 

materia de ciencia se desarrollan tam-

bién desde el Consorcio de Educa-

ción de Barcelona.

-¿Podría ampliar algún detalle 

más del nuevo programa munici-

pal Pequeños Talentos Científicos?

-Es una iniciativa que iniciamos 

el curso 2013-2014 desde el IMEB 

y que desarrollamos con la implica-

ción de la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació, Obra Social La 

Caixa y el Consorcio de Educación de 

Barcelona. Pequeños Talentos Cien-

tíficos tiene como objetivo fomentar, 

impulsar y promover entre el alumna-

do de primaria de centros públicos y 

concertados de la ciudad el interés 

por la ciencia, la tecnología y la inves-

tigación mediante la experimentación, 

la indagación y el descubrimiento en 

el aprendizaje de las ciencias. 

Un nuevo proyecto que, entre otras 

cosas, proporciona al profesorado de 

los centros educativos participantes 

una serie de recursos y orientacio-

nes pedagógicas para desarrollar en 

el aula, con los alumnos, la práctica 

experimental y la investigación. Du-

rante este curso escolar tenemos 

previsto que participen unos 2.000 

alumnos de primaria de la ciudad, 80 

profesores y unos 50 centros educa-

tivos y, a final de curso, tendrá lugar 

el primer Premio Pequeños Talentos 

Científicos.M

D. R. II MONOGRÁFICOS

D
esde el viernes 14 de 

noviembre y hasta el 

domingo 23 de no-

viembre tiene lugar en 

Barcelona la 19ª Sema-

na de la Ciencia, que cuenta con el 

apoyo de la concejalía de Educación 

y Universidades del Ayuntamiento de 

Barcelona, a través del Instituto Muni-

cipal de Educación de Barcelona. Por 

este motivo, el concejal de Educación 

y Universidades, Gerard Ardanuy, re-

pasa algunas de las principales accio-

nes que, durante este mandato, se 

están impulsando desde este ámbito.

-¿Cuáles son los objetivos prin-

cipales de la concejalía de Educa-

ción y Universidades en el marco 

de la promoción e impulso de las 

vocaciones científicas y tecnológi-

cas entre el alumnado de la ciudad 

de Barcelona?

-Dentro del plan de actuación mu-

nicipal 2012-2015, uno de los ejes 

principales que estamos desarrollan-

do desde la concejalía de Educación 

y Universidades es la promoción e im-

pulso, efectivamente, de las vocacio-

nes científicas y tecnológicas entre el 

alumnado de la ciudad para intentar 

despertar su interés por la ciencia y 

la tecnología, promover este tipo de 

vocaciones y aflorar el talento que, en 

este sentido, seguro tienen muchos 

de los chicos y chicas de Barcelona. 

Por ello, estamos impulsando dife-

rentes iniciativas durante el mandato. 

Algunas ya han dado sus primeros 

frutos; otras las estamos poniendo en 

marcha durante este inicio de curso y 

otras se desarrollarán durante el ac-

tual curso escolar 2014-2015.

-Con relación a los proyectos 

que se han puesto en marcha este 

curso, ¿cuáles destacaría?

-Quiero destacar un acuerdo de 

colaboración entre el Ayuntamiento 

de Barcelona, universidades de la 

ciudad, el Consorcio de Educación 

de Barcelona y The New York Acade-

my of Science (Nueva York, Estados 

Unidos), que ha permitido iniciar es-

te mes de octubre en seis institutos 

de Barcelona el desarrollo de una 

iniciativa conjunta para promover lo 

que se conoce como STEM (siglas 

de Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) en las escuelas de 

nuestra ciudad, con el objetivo de 

preparar a los alumnos para los re-

tos y situaciones que se encontrarán 

en el futuro en la vida real y en los 
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lugares de trabajo. 

Este es un gran reto para todos, 

ya que dentro del marco de la Unión 

Europea, en el 2020 habremos au-

mentado en 16 millones los puestos 

de trabajo altamente cualificados y se 

habrán reducido en 12 millones los 

puestos de trabajo para trabajadores 

poco cualificados, según la CE. Por 

eso es importante el impulso de este 

tipo de actuaciones y otras que esta-

mos desarrollando desde el gobierno 

de la ciudad.

-¿Cuáles más?

-Estamos trabajando en la organi-

zación de una conferencia de ámbito 

internacional que tendrá lugar durante 

los primeros meses del próximo año. 

Servirá de estímulo e inspiración para 

el profesorado y los agentes educati-

vos, y reunirá en Barcelona a exper-

tos de distintos países del mundo que 

compartirán con nosotros algunas de 

sus experiencias más destacadas, 

con mejores resultados y evaluacio-

nes en el campo de la investigación y 

la práctica científica. Esta conferencia 

servirá también para dar visibilidad a 

aquellas nuevas formas de enseñar 

y aprender que, en este campo, se 

están desarrollando actualmente en 

Barcelona y Catalunya.

-Respecto a las iniciativas de-

sarrolladas durante este mandato, 

LAS CITAS

“Estamos 
organizando 
un congreso 
internacional 
que se celebrará 
en los primeros 
meses del 2015”

GERARD ARDANUY
CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES”

El Ayuntamiento de BCN promueve 
la ciencia y la tecnología en las aulas

El programa internacional STEM se 
introduce en seis institutos de la ciudad

b Uno de los objetivos del actual mandato es 
incrementar las vocaciones en estos campos

b

Menudos sabios. Participantes del 
programa Pequeños Talentos Científicos.
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A escena. Participantes de la pasada edición de ¿Quieres 
saber qué investigo?, de la Universitat Rovira i Virgili.

Ángela Plaza II MONOGRÁFICOS

N
o cabe duda que la uni-

versidad es una pieza 

fundamental en el en-

granaje del desarrollo 

tecnológico y científico. 

En sus aulas, se forman los ingenieros, 

los biólogos y, en definitiva, los científi-

cos del futuro, pero también es una gran 

plataforma desde la que se apuesta 

por la innovación y el avance científico 

desde sus equipos de investigación. Un 

trabajo que requiere de esfuerzo, talento 

y pasión a partes iguales y que, con los 

recortes presupuestarios, no pasa uno 

de sus mejores momentos. A pesar de 

esta situación, las universidades siguen 

liderando el cambio. 

Con motivo de la celebración de la 

19ª edición de la Semana de la Ciencia 

(SC14), las universidades mostrarán 

más allá de sus laboratorios y aulas 

los resultados de sus investigaciones 

al mismo tiempo que también intenta-

rán despertar el interés por los estudios 

científico-técnicos y el conocimiento en-

tre los más jóvenes.

SER INVESTIGADOR. La Univer-

sitat de Barcelona (UB), que ocupa el 

primer puesto en producción científica 

del Estado y se sitúa como uno de los 

centros de investigación más importan-

tes de Europa, aprovechará la SC14 

para, entre otras actividades, desper-

tar la curiosidad de los jóvenes por la 

investigación. Un año más, la actividad 

La investigación en las universidades 

permitirá que alumnos de diversos ins-

titutos de secundaria puedan conocer 

de cerca el entorno del investigador de 

la UB, al mismo tiempo que se pone en 

valor el papel de los avances científicos 

en la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. Coincidiendo con el 35º ani-

versario de la Facultad de Bellas Artes, 

los días 20 y 21, se celebrarán las jor-

nadas La investigación en conservación 

desde la visión del conservador-restau-

rador, que darán a conocer el trabajo 

que efectúan los investigadores de esta 

rama del conocimiento. 

El Parc Científic de Barcelona también 

participa en la SC14 con tres activida-

des para mostrar el trabajo de investi-

gación de una manera amena y partici-

pativa. Los actos son el ciclo de talleres 

¡Haz investigación!, en la Pedrera; las 

jornadas de puertas abiertas ¡Ven a ha-

cer un doctorado exprés!, destinada a 

estudiantes de secundaria, y un taller 

de teatro que forma parte del programa 

Investigación en Primaria. El resto de 

actividades de la UB se pueden con-

sultar en www.ub.edu.

OTRAS MATEMÁTICAS. Desde 

la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), reconocida internacionalmente 

por la calidad y el carácter innovador de 

su investigación, se buscará acercar el 

gran público a una de las asignaturas 

científicas más temidas, las matemáti-

cas. El próximo lunes 17 de noviembre, 

la actividad ¿Qué significa hacer investi-

gación en Matemáticas?, efectuará una 

ruta guiada por el Centre de Recerca 

Matemàtica de la universidad que in-

tentará desvelar los entresijos de un 

lenguaje que, para muchos científicos, 

significa la clave para conocer mejor su 

entorno. Asimismo, del 17 al 21 de no-

viembre, se celebrarán una jornadas de 

puertas abiertas en el Espai Museístic 

de Microelectrònica y en el Centre de 

Recerca en Sanitat Animal (CRESA). La 

agenda completa de actos de la UAB 

Los centros públicos catalanes se suman a los actos de  
promoción para acercar los resultados de sus trabajos

La oportunidad 
de conocer la  
investigación en 
la universidad

para la SC14, está disponible en la pá-

gina web www.uab.cat.

DISEÑAR EL FUTURO. La Univer-

sitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

centro de referencia en investigación 

especializado en los ámbitos de la ar-

quitectura, las ciencias y la ingeniería 

también participa en la SC14 con in-

numerables actividades. Desde todos 

sus centros en Barcelona, Castelldefels, 

Igualada, Manresa, Sant Cugat del Va-

llès, Terrassa y Vilanova i la Geltrú se 

han organizado conferencias y talleres 

que versan sobre temas tan diversos 

como la jornada de puertas abiertas 

en el Institut de Robòtica i Informàtica 

Industrial, el lunes 24 de noviembre, en 

la que se hará una demostración de dos 

de sus robots más emblemáticos, Tibi y 

Dabo. Con el fin de fomentar las voca-

ciones femeninas en los grados técni-

cos, sobre todo en ingeniería, el jueves 

20 de noviembre, en el Campus del Baix 

Llobregat –que acoge la Escuela de In-

geniería de Telecomunicaciones y Ae-

roespacial de Castelldefels y la Escuela 

Superior de Agricultura de Barcelona– 

se celebrará la conferencia Aeronáutica, 

mujer y emprendeduría (11.30 horas) y 

la mesa redonda, Mujeres e ingeniería: 

¿por qué, cuándo y cómo es necesario 

fomentar las vocaciones tecnológicas 

entre las chicas? (15.30 horas). 

Entre todas las actividades progra-

madas, que también incluyen eventos 

relacionados con la cristalografía –uno 

de los ejes temáticos de la SC14–, des-

taca el concurso Se busca tuit que se 

celebrará del 17 al 19 de noviembre. 

Durante estos días, y a través de Twitter, 

se buscará el tuit más divertido relacio-

nado con la ciencia. Los participantes 

podrán escribir tantos mensajes como 

A pesar de no vivir uno de los mejores 
momentos en lo que se refiere a inversiones en 
investigación, la universidad continúa siendo 
el epicentro desde el que se establecen las 
bases de la evolución científica y tecnológica 
de la sociedad. Con el objetivo de difundir todo 

el trabajo que se está llevando a cabo desde 
estos centros, la comunidad universitaria 
participa en los actos de la Semana de la 
Ciencia  2014 y demuestra cómo de importante 
es el papel que juega como transmisor del 
conocimiento y de la innovación.

EL CONTEXTO

Un gran motor de cambio

deseen y deberán utilizar la etiqueta 

#CiènciaUPC. La agenda completa de 

actividades de la UPC está disponible 

en www.upc.edu.

PROGRAMAR JUGANDO. La Uni-

versitat Pompeu Fabra (UPF) también 

participa en la SC14 y lo hace con dos 

actividades. El 19 de noviembre, el De-

partamento de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones de la UPF 

organiza un taller gratuito de iniciación 

a la programación con Lightbot con el 

que, a través de un juego de puzles,  

se podrán aprender algunos conceptos 

básicos de programación. La actividad 

se llevará a cabo en el Campus del Po-

blenou y está dirigida a niños y jóvenes 

de entre 10 y 18 años. Por su parte, 

el Institut de Biologia Evolutiva, con la 

colaboración del proyecto educativo La 

Ciència al teu món-LCTAM ofrece una 

actividad que permitirá a los participan-

tes descubrir las rutas de las migracio-

nes humanas desde su origen común, 

en África, hasta llegar a poblar todo el 

planeta. El taller se llevará a cabo los 

días 18 y 19 de noviembre. La reserva 

es obligatoria y se debe hacer en la di-

rección de correo reservas@icm.csic.es.

DIVULGACIÓN EN ESCENA. La 

Universitat Rovira i Virgili (URV) ha re-

forzado la programación de actos para 

la SC14. Entre todas las propuestas, 

destaca la segunda edición de Ciència 

al teatre, el 18 de noviembre, en el Tea-

tro Bartrina de Reus. Aquí, se celebra-

rá la final del concurso ¿Quieres saber 

qué investigo? y la compañía The Big 

Van Theory actuará con sus monólo-

gos, en los que se mezclan humor y 

ciencia. Por otro lado, y coincidiendo 

con el Año Internacional de la Cristalo-

grafía 2014, se iniciará el ciclo de cafés 

científicos Ciència en el Metropol con 

la conferencia Un universo de cristales. 

Por último, vuelve el programa Fem re-

cerca!, que llega a su tercera edición. 

Se trata de una actividad que permite 

la entrada de estudiantes de secundaria 

a los laboratorios y las aulas de la URV 

para que participen en diversos talleres 

científicos. El Proyecto APQUA también 

organiza diversos talleres experimenta-

les en los que los alumnos de primaria y 

secundaria podrán realizar actividades 

sencillas que ilustran diferentes con-

tenidos científicos. A la Semana de la 

Ciencia en Tarragona también se su-

man institutos de investigación y otras 

instituciones. Todo el programa está 

disponible en la web que ha habilitado 

la URV, http://www.comciencia.urv.cat.

LITERATURA Y CIENCIA. La Uni-

versitat de Lleida (UdL) participa en la 

SC14 con conferencias, concursos y 

talleres sobre temas como robótica y 

programación –dirigido a niños– y la 

cristalografía. Aunque una de las activi-

dades estrella es el concurso de relatos, 

Me’n contes un de ciència? Organizado 

por la UdL y el Institut de Ciències de 

l’Educació, esta competición tiene por 

objetivo poner de manifiesto la impor-

tancia del uso de la lengua en todas 

las áreas del currículo. Para conocer las 

bases del concurso, así como el resto 

de actividades programadas, se puede 

visitar la web del Institut de Ciències de 

l’Educació, www.ice.udl.cat.M

bLas conferencias 
y talleres buscan 
despertar la 
curiosidad científi ca 
entre los alumnos 

MOTIVACIÓN

bLas actividades 
permitirán mostrar 
los últimos avances 
tecnológicos de 
cada especialidad

TECNOLOGÍA

bMonólogos, 
concursos literarios 
o exposiciones son 
algunos de los actos 
que están previstos

DIVERSIDAD

dLos centros de investigación 

de las universidades son un mo-

tor de cambio que ayuda a me-

jorar a las empresas. Este es el 

caso del Centro de Innovación 

y Tecnología de la Universitat 

Politècnica-BarcelonaTech (CIT 

UPC). Aquí se pone la capacidad 

de investigación y la tecnología 

que desarrollan los investigado-

res de la UPC al servicio de la in-

novación en las empresas. El CIT 

UPC está formado por 20 centros 

punteros en investigación aplica-

da, con más de 530 investigado-

res, que mantienen acuerdos con 

casi un millar de compañías en 

más de 60 países. Unas sinergias 

que se traducen en más de 100 

patentes registradas y 24 spin-

offs creadas en los últimos años. 

Una apuesta por la innovación y 

el talento científi co-técnico.

Talento para 
la innovación

LA FÓRMULA
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Museu Agbar. Un grupo de estudiantes en la entrada del 
centro, que se podrá visitar junto con la potabilizadora.

Ángela Plaza II MONOGRÁFICOS

L a ciencia forma parte de las ruti-

nas diarias y un gesto tan sencillo 

como abrir el grifo y que salga 

agua potable también es el resultado de 

la acción de la investigación y la tecnolo-

gía. La ingeniería es decisiva en los pro-

cesos de potabilización y distribución 

del agua desde el medio natural hasta 

los entornos urbanos. Por esa razón, 

el 22 y 23 de noviembre, coincidiendo 

con la celebración de la 19ª Semana de 

la Ciencia, Aigües de Barcelona abrirá 

las puertas de la potabilizadora de Sant 

Joan Despí por primera vez a la ciu-

dadanía. Hasta el momento, los únicos 

que podían visitar las instalaciones de 

manera guiada eran los estudiantes de 

ESO, bachillerato y ciclos formativos de 

grado medio y grado superior. 

El objetivo de las puertas abiertas es 

que la población en general conozca 

de cerca los procesos necesarios para 

abastecer la red de agua potable del 

área metropolitana de Barcelona.

Los participantes en la visita, que ten-

drá una duración de dos horas, podrán 

entender y observar de cerca el funcio-

namiento de esta estación que convier-

te en potable el agua superficial que se 

capta del río Llobregat y del acuífero del 

valle bajo el mismo río. 

UN REFERENTE. La Estación de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

de Sant Joan Despí es la más grande 

de toda Catalunya. En funcionamiento 

desde 1955, sus instalaciones se han 

ido modernizando para dar respuesta a 

las nuevas necesidades de la población 

y para poder adaptarse a los actuales 

estándares de calidad. 

La estación de Sant Joan Despí es 

una de las más avanzadas de toda Eu-

ropa en lo que se refiere a tecnología. 

Aquí, la innovación es un aspecto fun-

damental que mejora el desarrollo de 

procesos como la ósmosis inversa y la 

reutilización de residuos.

ACCESO DOBLE. La actividad no fi-

naliza en las instalaciones de la ETAP de 

Sant Joan Despí, sino que se trata de 

una visita combinada que también per-

mite el acceso al Museu Agbar de les 

Aigües, ubicado en la Central Cornellà, 

una estación centenaria de captación y 

bLa visita incluye 
la entrada al Museu 
Agbar, ubicado en 
una estación de 
bombeo centenaria

LA RUTA

bombeo de agua. El edificio del museo 

se encuentra sobre un acuífero de agua 

potable a 30 metros de profundidad. 

Una reserva de agua invisible a simple 

vista pero que resulta fundamental para 

entender la evolución del proceso de 

potabilización de Barcelona. 

Una vez finalizado el recorrido, los 

asistentes podrán ver cómo funciona 

una de las antiguas máquinas de vapor 

de la central. Este sistema es el que, 

a principios de siglo, se utilizaba para 

llevar el agua hasta la ciudad. Todos los 

asistentes a esta actividad serán obse-

quiados, además, con El viaje del agua, 

Guía para familias del Museu Agbar de 

les Aigües, un cuaderno de actividades 

en el que aparece ilustrado, de manera 

amena y divertida, el recorrido del agua 

desde el medio natural hasta las casas, 

así como la historia de estas instalacio-

nes de Cornellà. El punto de encuentro 

de esta actividad será el museo y el 

traslado a la estación potabilizadora se 

llevará a cabo en un autocar habilitado 

por Aigües de Barcelona. Para asistir, 

es necesario reservar previamente, ya 

sea llamando al 93 342 35 36, o bien 

escribiendo un correo electrónico a 

serveiseducatius@aiguesbarcelona.cat.

MÁS EVENTOS. La agenda de ac-

tividades prevista por el Museu Agbar 

de les Aigües, que este año celebra su 

décimo aniversario, no acaba aquí. Ca-

da semana se efectúan visitas guiadas 

y talleres didácticos para promover el 

conocimiento de la cultura del agua. Pa-

ra estar al de día fechas y horarios, la 

programación se puede consultar en su 

web, www.museudelesaigues.com.M

LA CIENCIA COTIDIANA

Aigües de Barcelona abre por primera vez al 
público la potabilizadora de Sant Joan Despí

La tecnología 
aplicada a la 
cultura del agua
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Actividad participativa. Tres escolares juegan con 
una estrella de mar en el Toca, toca! de CosmoCaixa.

J. M. II MONOGRÁFICOS

E
l 24 de septiembre de 2004 

se inauguraba el nuevo Mu-

seo de la Ciencia de la Obra 

Social La Caixa. Desde en-

tonces, 8.113.315 personas, de las 

que 1.855.013 son escolares, han 

visitado CosmoCaixa para disfrutar 

de alguna de las 29 exposiciones pro-

gramadas en sus salas, para participar 

en alguna de las casi 2.100 activida-

des realizadas en estos diez años o 

para utilizar la Plaza de la Ciencia para 

disfrutar de la ciencia al aire libre. El 

promedio de visitantes del centro se 

sitúa en 2.456 personas diarias.

Con la apertura de CosmoCaixa, la 

Obra Social La Caixa amplió su ofer-

ta científica y educativa en Barcelona, 

proporcionando a la ciudadanía un 

centro de referencia internacional en 

proceso de transformación y adapta-

ción a las nuevas demandas de la so-

ciedad. En este espacio polivalente de 

33.000 metros cuadrados, los visitan-

tes 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 

Amazonia y conocer las maravillas del 

universo en el único planetario en 3D 

de todo el Estado español.

Las exposiciones temporales progra-

madas en estos diez años han abarca-

do todas las temáticas: paleontología, 

física, matemáticas e ilusionismo, entre 

muchas otras. Las muestras más visi-

tadas desde la apertura del centro han 

sido Los iguanos; Dinosaurios. Tesoros 

del desierto del Gobi; Abracadabra, ilu-

sionismo y ciencia; Tecnorrevolución, 

y ¡Viva la diferencia! Por otra parte, los 

espacios estrella han sido el Bosque 

Inundado y el Planetario 3D.

PARA TODAS LAS EDADES. Cos-

moCaixa ha presentado a lo largo de 

esta década un programa global e 

innovador con gran variedad de ini-

ciativas, 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 edu-

cativos innovadores, laboratorios fami-

liares y actividades dirigidas a grupos 

de personas mayores.

En la actualidad, CosmoCaixa se eri-

ge 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 exposi-

ciones itinerantes y de actividades en 

colaboración con otras instituciones de 

referencia en el campo de la ciencia, 

como el Consejo de Investigaciones 

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL MUNDO CIENTÍFICO Y LA SOCIEDAD

CosmoCaixa cumple 10 años con 
más de 8 millones de visitantes 

En este periodo, el museo se ha convertido en 
un centro de referencia a nivel internacional 

b La Obra Social La Caixa dispone de un amplio 
programa para conmemorar el 10º aniversario  

b

Científicas, la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología y otros 

centros de investigación de excelencia.

Uno de los rasgos diferenciales de 

CosmoCaixa Barcelona es, sin duda, 

su completa oferta de actividades diri-

gidas a todos los públicos. La progra-

mación del centro incluye un amplio 

abanico de conferencias sobre temas 

tan variados como la física de partícu-

las, el origen del universo, la sosteni-

bilidad, las tecnologías convergentes, 

etcétera, 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 medioam-

biente, se ha podido profundizar en los 

fundamentos de la ciencia y entender 

las transformaciones sociales motiva-

das por los descubrimientos científicos.

Además de ciclos de conferencias, 

cursos y jornadas, CosmoCaixa ofre-

ce regularmente programación familiar 

para los fines de semana, así como 

talleres, laboratorios científicos, teatro 

y visitas guiadas. La oferta se completa 

con la programación educativa dirigida 

al público escolar

REFERENTE. En estos diez años, 

CosmoCaixa se ha convertido en un 

centro de referencia en el ámbito in-

ternacional. Por el centro han pasado 

personajes tan relevantes como la pri-

matóloga Jane Goodall, el físico Peter 

Higgs y el cardiólogo Valentí Fuster, 

entre otros científicos de referencia.

Promover el conocimiento cientí-

fico y estimular vocaciones entre los 

jóvenes son los principales objetivos 

de CosmoCaixa. En este sentido, las 

nuevas programaciones se centrarán 

en los ámbitos de la innovación y las 

tecnologías creativas. Así pues, se 

creará un nuevo espacio de la mano 

del Massachusetts Institute of Techno-

logy, el Exploratorium de San Francisco 

y la National Science Foundation de 

Estados Unidos donde se fomentará la 

experimentación, la indagación y la cu-

riosidad entre los jóvenes: el Tinkering 

Studio. 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 celebrar este 10º aniversario, 

la Obra Social La Caixa ha preparado 

una completa programación que inclu-

ye, además del flamante 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 concebi-

das para todo tipo de público.M 

dCon motivo de la 19ª Semana de 

la Ciencia, CosmoCaixa Barcelona 

ha preparado una serie de activida-

des especiales incluidas en la entra-

da del museo.

sNuevo espacio. A partir del 20 de 

noviembre, CosmoCaixa acoge el 

primer laboratorio de la Base Antár-

tica gracias a la donación del CSIC. 

El público podrá ver el testimonio de 

la investigación que el equipo dirigi-

do por la doctora Josefi na Castellví 

llevó a cabo a partir de 1988 en el 

primer laboratorio de la Base Antár-

tica Juan Carlos I.

s¿Qué se esconde dentro del 

hielo antártico? Actividad que per-

mite descubrir lo que esconde este 

ecosistema tan peculiar y saber por 

Actividades especiales

SEMANA DE LA CIENCIA

qué tiene una importancia crucial 

en el ecosistema global de la Tie-

rra.  22 y 23 de noviembre, a las 

13.00 horas.

sPinceladas de ciencia. El mu-

seo ofrece la posibilidad de des-

cubrir cómo la ciencia y la tecno-

logía han revolucionado el mundo. 

Se llevarán a cabo talleres en los 

que se realizarán experimentos 

relacionados con la tecnología, la 

energía, las matemáticas, la quími-

ca, la electricidad y el sonido, en-

tre otros. 22 y 23 de noviembre, de 

11.00 a 19.00 horas.

s10ª Muestra del libro de cien-

cia. La cita anual con el libro de 

divulgación científi ca tendrá lu-

gar dentro de la tienda del museo-

Laie CosmoCaixa. Del 14 al 23 de 

noviembre (excepto lunes 17), de 

10.00 a 20.00 horas.

sCuentacuentos. Lectura de 

cuentos donde los personajes 

compartirán sus experiencias con 

el público. La actividad [de pago] 

incluye desayuno. 22 y 23 de no-

viembre, a las 11.00 horas.

sConcurso. Inicio de la 13ª con-

vocatoria del concurso Fem Con-

tes de Ciència 2015, dirigida a los 

centros educativos, a los alum-

nos entre 4 y 20 años y centros de 

educación especial. Las bases del 

concurso se pueden consultar en la 

web www.educaixa.com.

sEspecial aniversario. El 22 y 23 

de noviembre, los niños que cum-

plan 10 años este 2014 tendrán en-

trada libre a todas las actividades 

del museo, además de un montón 

de sorpresas y regalos especiales. 
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