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Mejorando 
la sociedad 
a través del 
conocimiento
La cultura es un instrumento poderoso 
de crecimiento personal y de integración 
social. En colaboración con las mejores 
instituciones del mundo, la Fundación 
”la Caixa” ha desplegado en todo el 
territorio un modelo único de divulgación  
del conocimiento al alcance de todos  
los públicos.
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C
osmoCaixa ha cumplido 15 años 
este 2019. En este tiempo, se ha 
consolidado como el primer mu-
seo de ciencia de España, uno de 
los más destacados de Europa. 
Su objetivo es promover el pro-
greso social a través de la divul-
gación científica y cultural. Des-
de 2004, ha organizado más de 
60 exposiciones y ha sido visi-
tado por más de 12 M de visitan-
tes. El centro ha recibido este año 
el Premio a la Buena Práctica en 
Sostenibilidad Ambiental, otor-
gado por Turismo de Barcelona.

Pasear por la selva amazónica, 
conocer cómo vivían millones de 
años atrás los dinosaurios o des-
cubrir los secretos del cosmos 
son algunas de las propuestas a lo 
largo de un recorrido estimulante 
de 54.000 metros cuadrados. Me-
diante un planteamiento interacti-
vo, el visitante puede tocar, experi-
mentar y acercarse a la ciencia de 
manera didáctica y amena.  

Concebida y producida por la 
Fundación ”la Caixa”, este 2019 
se ha inaugurado Espejos, dentro 
y fuera de la realidad. A partir de 
un único elemento museográfico 
(el espejo), esta exposición tem-
poral invita a observar la realidad 
desde ópticas diferentes. Como 
contrapunto, se ha organizado el 
ciclo de conferencias Un recorri-
do por la simetría (y alguna cosa 
más) en el conocimiento.  

Reinhold Ewald, astronauta de 
algunas de las misiones Soyuz, 
ha sido uno de los conferencian-
tes de 50 años de llegada a la lu-
na, ciclo organizado en torno a la 
muestra Tintín y la luna. A su vez, 
Carme Ruscalleda ha participa-
do, entre otros, en el ciclo La die-
ta mediterránea, mientras que el 
doctor en física Ignasi Ribas ha 
explicado los secretos del plane-
ta vecino Barnard b.  

CosmoCaixa dispone  
de 54.000 m2 dedicados  
a la divulgación de la 
ciencia y el conocimiento. 

COSMOCAIXA

15 años a 
ciencia cierta
CosmoCaixa, cuyo objetivo es 
promover el progreso social a 
través de la divulgación de la 
ciencia, ha cumplido 15 años, 
consolidándose como el primer 
museo de la ciencia de España. 

Premio a la 
Buena Práctica 
en Sostenibilidad 
Ambiental de 
Turismo Barcelona
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COSMOCAIXA 2019

1.002.965
  VISITANTES

En 2019, se ha  
inaugurado la nueva 
Sala Universo.

Nueva Sala  
Universo

Este año 2019 se ha inaugurado la 
nueva Sala Universo, formada por 
3.500 metros cuadrados de exposi-
ción. Se trata de un viaje apasionante 
por la ciencia, desde el Big Bang has-
ta las últimas fronteras del universo. 
Tres grandes ejes (Kósmos, Evolución 
y Fronteras) articulan la nueva sala, 
desde la evolución de la materia iner-
te al desarrollo de la vida en la Tierra, 
con un globo terráqueo interactivo 
como pieza central, y el estudio del 
cerebro, donde descubrimos cómo 
funciona este órgano excepcional.

Universo constituye el core del 
museo, un espacio donde se concen-
tra la experiencia científica que va 
desde el Big Bang hasta las nuevas 
fronteras del conocimiento. La remo-
delación de la sala permanente apor-
ta una nueva mirada que permitirá al 
museo seguir siendo un referente in-
ternacional en el campo de la ciencia 
y la investigación, y que es el reflejo 
de más de treinta y ocho años de tra-
yectoria, desde la creación, prime-
ro, del Museo de la Ciencia de España 
(1981) y, luego, CosmoCaixa (2004). 
Un lugar que contribuye a crear una 
sociedad mejor formada para afron-
tar los retos que plantea un mundo 
en constante evolución.

La nueva Sala Universo es fruto 
del resultado de una profunda remo-

delación, ejecutada por Mediapro,que 
ha diseñado el proyecto museográfi-
co. El proceso de transformación se 
inició en el año 2010 con evaluacio-
nes exhaustivas de la sala y la ase-
soría de expertos internacionales 
referentes en el mundo de la divulga-
ción científica, entre ellos Alison Ab-
bott, corresponsal en Alemania de la 
revista científica Nature; Ken Arnold, 
director de Public Programmes en The 
Wellcome Trust (Londres); Wolfgang 
M. Heckl, director general del Deuts-
ches Museum de Múnich (Alemania), 
y Michael John Gorman, director de la 
Science Gallery del Trinity College de 
Dublín, entre otros.

8.061
ACTIVIDADES

148.382
  VISITANTES ESCOLARES

PÚBLICO ESCOLAR


