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‘Museos de Ciencia. Ruta norte’ es el resultado de la 
WPKÎP�FG�WP�ITWRQ�FG�OWUGQU�EKGPVÈſEQU�FGN�PQTVG�FG�

la Península Ibérica, cuyo objetivo es la divulgación de 
la Ciencia y la Tecnología más allá de sus fronteras.

Arkeologi Museoa Bilbao, Ene.Museo Nacional 
de la Energía de Ponferrada, MUNCYT Coruña, 

/WUGQU�%KGPVÈſEQU�%QTWÌGUGU�
�OE����/WUGQ�FG�NC�
Evolución Humana, Museo de la Ciencia de Valladolid, 

Planetario de Pamplona, Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira, Museo del Jurásico de 
Asturias, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, 
Parque de la Prehistoria de Teverga, Museo de la 

Siderurgia y Minería de Castilla y León y la Casa de 
las Ciencias de Logroño forman un proyecto único e 
innovador que ofrecerá mil y una formas de disfrutar 

de la Ciencia en todos sus sentidos.
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/WUGQU�%KGPVÈſEQU�%QTWÌGUGU�
(=mc2) 
Los /WUGQU�%KGPVÈſEQU�%QTWÌGUGU están formados por tres museos repartidos 
por la ciudad de A Coruña. 
– La Casa de las Ciencias fue el primer museo interactivo de titularidad pública 
de España en 1985. Ubicada en el Parque de Santa Margarita, consta de un 
planetario y tres plantas de exposiciones: experimentos físicos, exposición 
VGORQTCN�[�CEVWCNKFCF�EKGPVÈſEC��'P�GN�JWGEQ�FG�UW�GUECNGTC�QUEKNC�WP�RÃPFWNQ�
de Foucault.
– La Domus fue el primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano. 
'N� GFKſEKQ� GU� QDTC� FGN� CTSWKVGEVQ� LCRQPÃU� #TCVC� +UQ\CMK� [� VKGPG� O¶U� FG� ����
OÎFWNQU� RCTC� FKXGTVKTUG� [� TGƀGZKQPCT� UQDTG� NCU� ECTCEVGTÈUVKECU� FG� NC� GURGEKG�
humana. 
– El Aquarium Finisterrae está a la orilla del océano Atlántico, junto al histórico 
faro de la Torre de Hércules. La Casa de los Peces muestra los ecosistemas 
de la costa gallega, y también a sus pescadores, los mercados, las canciones 
marineras… 

www.mc2coruna.org
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El /WUGQ�0CEKQPCN�FG�%KGPEKC�[�6GEPQNQIÈC�FG�'URCÌC�
/70%;6��es un museo 
de titularidad estatal dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y 
IGUVKQPCFQ�RQT�NC�(WPFCEKÎP�'URCÌQNC�RCTC�NC�%KGPEKC�[�NC�6GEPQNQIÈC�
('%;6��
.QU� QDLGVKXQU� RTKPEKRCNGU� UQP� EQPVTKDWKT� C� RQRWNCTK\CT� NC� EKGPEKC� [� OGLQTCT� NC�
GFWECEKÎP�EKGPVÈſEC�FG� VQFQU� NQU�EKWFCFCPQU��CUÈ�EQOQ�EQPUGTXCT�[�RQPGT�GP�
valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología.
#FGO¶U� FG� GZRQUKEKQPGU� FG� VQFQ� VKRQ� UG� TGCNK\CP� EQPHGTGPEKCU�� CEVKXKFCFGU�
NÕFKEQ�EKGPVÈſECU��VCNNGTGU�FKF¶EVKEQU��UG�EQNCDQTC�GP�NC�HQTOCEKÎP�FGN�RTQHGUQTCFQ�
de ciencias, se publican catálogos y obras de divulgación, entre otras iniciativas.
 
www.muncyt.es
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Ene.Museo Nacional de la Energía�GU�WP�GURCEKQ�FG�QEKQ�EWNVWTCN�[�EKGPVÈſEQ�
UKVWCFQ�GP�2QPHGTTCFC�
.GÎP���FQPFG�NC�GPGTIÈC�GU�RTQVCIQPKUVC�FG�NC�XKFC�FG�NCU�
personas desde hace siglos. Se compone de dos sedes principales. La primera 
de ellas, Ene.térmica, cuyos trabajos de recuperación han sido galardonados por 
la Unión Europea con el Premio a la Conservación del Patrimonio Cultural, fue 
CDKGTVC�CN�RÕDNKEQ�GN����FG�LWNKQ�FG�������
Ubicada en una antigua central abandonada que estuvo en funcionamiento 
GPVTG������[�������UG�JC�VTCPUHQTOCFQ�GP�GN�NWICT�FQPFG�UG�EWGPVC�NC�TGNCEKÎP�
del carbón con la energía desde los puntos de vista tecnológico y social. Su 
TGUVCWTCEKÎP�UG�JC�TGCNK\CFQ�TGURGVCPFQ�EQORNGVCOGPVG�NQU�GNGOGPVQU�QTKIKPCNGU�
de la central y ha posibilitado la recuperación, para nuevos usos culturales, de 
una de las joyas del patrimonio industrial español.

www.enemuseo.org

/70%;6�%QTWÌC Ene.Museo Nacional de la Energía
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El Parque de la Prehistoria de Teverga es un proyecto cultural e inédito en el 
ámbito europeo. Se trata de un equipamiento cultural que tiene como objetivo 
dar a conocer el arte en el Paleolítico Superior en Europa, para lo que se ha 
reunido una completa muestra de arte rupestre con imágenes, audiovisuales, 
objetos de arte mobiliar y réplicas a escala real de las cuevas asturianas de La 
2GÌC�
%CPFCOQ��[�6KVQ�$WUVKNNQ�
4KDCFGUGNNC��[�NC�FG�0KCWZ�
(TCPEKC��
(QTOCFQ�RQT�VTGU�OQFGTPQU�GFKſEKQU��RNGPCOGPVG�KPVGITCFQU�[�GP�RGTOCPGPVG�
diálogo con el paisaje, el Parque de la Prehistoria de Teverga es un lugar perfecto 
para conocer el pasado, comprender la evolución del hombre y descubrir el 
origen del arte.

www.parquedelaprehistoria.es
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'P�WP�NWICT�RTKXKNGIKCFQ�FG�NC�EQUVC�FGN�2TKPEKRCFQ�UG�CN\C�GN�Museo del Jurásico 
FG�#UVWTKCU�
/7,#���WP�GFKſEKQ�UKPIWNCT�SWG��DCLQ�NC�HQTOC�FG�WPC�ITCP�JWGNNC�
de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas del 
OWPFQ�UQDTG�GUVQU�HCUEKPCPVGU�TGRVKNGU�[�FGN�,WT¶UKEQ�CUVWTKCPQ��/¶U�FG�������
GLGORNCTGU�FG�HÎUKNGU�GP�WP�GPVQTPQ�ÕPKEQ�EQP�WPCU�OCIPÈſECU�XKUVCU�FG�NC�EQUVC�
oriental asturiana.

'N�GPVQTPQ�FGN�GFKſEKQ�OWNVKRNKEC� NCU�RQUKDKNKFCFGU�FG�FKUHTWVG��<QPC�FG� LWGIQU�
infantiles, jardines que permiten paseos entre reproducciones de dinosaurios, 
réplicas de los yacimientos más representativos de la Costa del Jurásico de 
#UVWTKCU� 
CEEGUKDNGU� [� EQP�OGUCU� FG� KPVGTRTGVCEKÎP� GP� DTCKNNG��� [� GN� %CHÃ� FGN�
MUJA, hacen de la visita al Museo una experiencia única.

www.museojurasicoasturias.com

Parque de la Prehistoria de Teverga Museo del Jurásico de Asturias
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El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León esta ubicado en el 
Valle de Sabero, enclave natural privilegiado de la provincia de León.Ocupa las 
antiguas instalaciones de la Ferreria de San Blas, primera industria  siderúrgica 
FGN�RCÈU�[�SWG�WVKNK\Î�CNVQU�JQTPQU�FG�EQM�[� VGEPQNQIÈC�OQFGTPC�DCUCFC�GP�GN�
vapor. Esta gran nave neogótica, destinada a Taller de Forja y Laminación, 
construida en 1846, es desde 1991 Bien de Interés Cultural y uno de los 
elementos del patrimonio industrial mas importantes de España.

El museo esta dedicado a mantener y difundir la historia de la siderurgia y la 
minería en Castilla y León, y junto a su exposición permanente ofrece a lo largo 
del año diversas exposiciones temporales y una amplia programación cultural.
 

www.museosm.com 

El Museo de la Ciencia de Valladolid�EQOGP\Î�UW�CPFCFWTC�GP�OC[Q�FGN�������
El proyecto, de iniciativa municipal, fue levantado sobre los terrenos del pago 
de Vistaverde, donde se encontraba la antigua fábrica de harinas ‘El Palero’, 
un complejo industrial cuya fachada se respetó para albergar la exposición 
permanente del Museo.

Los arquitectos Rafael Moneo y Enrique de Teresa fueron los responsables de la 
TGCNK\CEKÎP�FGN�RTQ[GEVQ��EW[Q�TGUWNVCFQ�HWG�WP�UKPIWNCT�EQORNGLQ�CTSWKVGEVÎPKEQ�
atravesado por el río Pisuerga. Un espacio que se ha convertido no sólo en 
TGHGTGPVG�FG�FKXWNICEKÎP�EKGPVÈſEC��UKPQ�GP�UÈODQNQ�FG�OQFGTPKFCF��7P�NWICT�GP�
el que poder admirar un gran péndulo de Foucault, recorrer ‘el pasillo de los 
sentidos’, retar a nuestra mente, contemplar una hermosa noche estrellada, u 
observar las principales especies que habitan y habitaron las aguas del Pisuerga.
 

www.museocienciavalladolid.es 

Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León

Museo de la Ciencia de Valladolid
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El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo nace con el objetivo de convertirse 
en un gran centro de divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito 
$WUVKNNQ��FGENCTCFC�2CVTKOQPKQ�FG�NC�*WOCPKFCF�GP�LWNKQ�FG������LWPVQ�EQP�QVTCU�
cuevas del Cantábrico. 
Lugares tan emblemáticos como el espectacular Camarín de las Vulvas, la 
Galería de los Caballos y la de los Antropomorfos, además del imprescindible 
Panel de los Policromos, tienen ahora un marco singular donde poder ser 
contemplados.
Su moderna concepción, basada en las técnicas más actuales y atractivas para 
todos los públicos, permite ofrecer al visitante un equipamiento cultural único que 
aspira a convertirse en un referente nacional sobre el Arte Paleolítico.

www.centrodearterupestredetitobustillo.com

El Museo de Altamira está dedicado a conocer, disfrutar y experimentar la vida 
de quienes pintaron y vivieron en la cueva de Altamira. Su principal atractivo es 
el arte de Altamira, un bien excepcional, paradigma del arte rupestre paleolítico, 
cuya relevancia y calidad llevaron a su inclusión en la Lista de Patrimonio 
Mundial de UNESCO en 1985. 
La reproducción de la cueva, la Neocueva, presenta Altamira tal como era en el 
Paleolítico, como lugar habitado y como espacio para el arte. El gran techo de los 
RQNÈETQOQU�UQTRTGPFG�RQT�NC�XCTKGFCF�FG�VGOCU�[�VÃEPKECU�WVKNK\CFCU��RGTQ�UQDTG�
RQT�NC�OCGUVTÈC�GP�UW�GLGEWEKÎP��'U�NC�GZRTGUKÎP�IT¶ſEC�UKODÎNKEC�FG�SWKGPGU�NQ�
pintaron, de sus ideas o pensamientos, de las creencias o mitos.
Las salas “Los tiempos de Altamira” presentan una perspectiva de la evolución 
humana hasta nuestra especie, Homo sapiens y de nuestra forma de vida 
durante el Paleolítico superior: arte, cultura,… Nos sorprenderemos viendo los 
objetos expuestos, conociendo cómo se fabricaban y cómo se usaban.
Todo ello en un agradable entorno de prados y manchas de bosque con especies 
que ya estaban presentes en el paisaje paleolítico: abedules, hayas, robles, etc. 
El museo permite conocer Altamira en su contexto original y en su medio actual. 

http://museodealtamira.mcu.es/ 

 

Centro de Arte Rupestre de 
Tito Bustillo

Museo de Altamira
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El Museo de la Evolución Humana, perteneciente a la red de museos 
autonómicos de la Junta de Castilla y León, se inauguró en Burgos en julio de 
������GP�UWU�VTGU�RTKOGTQU�CÌQU�FG�HWPEKQPCOKGPVQ�JC�TGEKDKFQ�O¶U�JC�TGEKDKFQ�
O¶U� FG� �������� RGTUQPCU�� 'N� /'*�� FKXKFKFQ� GP� EWCVTQ� RNCPVCU�� OWGUVTC� NQU�
principales fósiles originales encontrados en los Yacimientos de Atapuerca 
-desde el Homo antecessor, cerca de un millón de años, al Homo heidelbergensis, 
de medio millón- y que son los mejor conservados del mundo, como Miguelón, 
Elvis o Excalibur.
&KUGÌCFQ�RQT�0CXCTTQ�$CNFGYGI��C�NQ�NCTIQ�FGN�GFKſEKQ�UG�QHTGEG�WP�FGUCTTQNNQ�
completo de la evolución de nuestra especie, desde el punto de vista biológico, 
cultural, arqueológico o medioambiental. Darwin y Ramón Cajal cuentan 
también con su espacio permanente. Durante el año se ofrecen exposiciones 
temporales, talleres para todas las edades y ciclos de conferencias, además 
de otras actividades. El MEH es cabecera del Sistema Atapuerca que engloba 
también las visitas a los Yacimientos que son Patrimonio de la Humanidad. Es 
conveniente, en este caso, reservar previamente.

www.museoevolucionhumana.com

El Museo es centro de referencia y canal difusor de las investigaciones 
CTSWGQNÎIKECU� FG� $K\MCKC�� 5W� RTQITCOCEKÎP� GUV¶� FGUVKPCFC� � C� FKHWPFKT� GN�
EQPQEKOKGPVQ�FG�NC�JKUVQTKC�FGN�VGTTKVQTKQ��HQOGPVCT�NC�KPXGUVKICEKÎP�[�ICTCPVK\CT�GN�
depósito y  la conservación de los materiales arqueológicos. 
Para ello el Museo cuenta con:
��7P�¶TGC�GZRQUKVKXC�FGFKECFC�C�OQUVTCT�NC�JKUVQTKC�FG�$K\MCKC�C�VTCXÃU�FG�
NCU�JWGNNCU�SWG�JCP�FGLCFQ�UWU�JCDKVCPVGU��FGUFG�JCEG�O¶U�FG���������CÌQU��
hasta épocas recientes.  

- Un taller para acercar a los más jóvenes temas de Arqueología, Historia 
y Patrimonio Cultural.

- Unos laboratorios y salas de investigación para uso tanto del personal 
del Museo como de aquellos investigadores que lo soliciten.

- Un área de depósito donde se conservan los materiales procedentes 
FG�NCU�KPVGTXGPEKQPGU�CTSWGQNÎIKECU�TGCNK\CFCU�GP�GN�VGTTKVQTKQ�RCTC�UW�GUVWFKQ��
EQPUVKVW[GPFQ�WP�PWGXQ�CTEJKXQ�FG�NC�OGOQTKC�JKUVÎTKEC�FG�$K\MCKC�

www.bizkaikoa.bizkaia.net   

Museo de la Evolución Humana Arkeologi Museoa
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La %CUC�FG�NCU�%KGPEKCU�FGN�#[WPVCOKGPVQ�FG�.QITQÌQ es un centro cultural 
municipal dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología para todos los 
públicos, a través de exposiciones, conferencias, talleres, cursos, proyecciones, 
QDUGTXCEKQPGU�[�FGOQUVTCEKQPGU�EKGPVÈſECU��'UV¶�UKVWCFC�GP� NC�QTKNNC�PQTVG�FGN�
TÈQ� 'DTQ�� GP� WPC� \QPC� CLCTFKPCFC� HTGPVG� CN� %CUEQ� #PVKIWQ� FG� .QITQÌQ�� GPVTG 
NQU�2WGPVGU�FG�2KGFTC�[�FG�*KGTTQ��1EWRC�WP�GFKſEKQ�[C�EGPVGPCTKQ��WP�CPVKIWQ�
OCVCFGTQ�OWPKEKRCN��EQPUVTWKFQ�GP������[�TGJCDKNKVCFQ�RCTC�%CUC�FG�NCU�%KGPEKCU�
en 1999.
Cuenta con 4 salas de exposiciones temporales, biblioteca y hemeroteca 
abiertas al público con acceso gratuito a Internet, salas de conferencias, talleres 
y aulas. En el exterior, los visitantes pueden disfrutar de un jardín con módulos 
interactivos. La entrada y las actividades programadas son gratuitas.

YYY�NQITQÌQ�GU�ECUCFGNCUEKGPEKCU�

%QPVGORNCT� GN� EKGNQ� GUVTGNNCFQ�� DTKNNCPFQ� UQDTG� VW� ECDG\C� EQOQ� PWPEC� NQ� JCU�
visto antes; viajar sin moverte de la butaca, es una experiencia única que te 
propone el Planetario de Pamplona. En su sala Tornamira, bajo una cúpula de 
���OGVTQU�FG�FK¶OGVTQ�EQP�GN�RTQ[GEVQT�FG�GUVTGNNCU��[�NQU�UKUVGOCU�FG�RTQ[GEEKÎP�
fulldome podrás viajar con nosotros y descubrir el Cosmos. También en este 
viaje, además de la Astronomía, serán protagonistas la tecnología, la historia, el 
arte, la música o la literatura... y,  todo aquello que fomente el conocimiento de 
NC�EWNVWTC�EKGPVÈſEC��
&GUFG������GN�2NCPGVCTKQ�FG�2CORNQPC�JC�UKFQ�UGFG�FG�GZRQUKEKQPGU��EQPITGUQU� 
cursos, talleres, reuniones, presentaciones, recitales, conferencias, jornadas y 
un largo etcétera  de muy variado contenido. 

www.pamplonetario.org

%CUC�FG�NCU�%KGPEKCU�FG�.QITQÌQ Planetario de Pamplona

Este pasaporte otorga ventajas a sus poseedores: 
&'5%7'0615��4')#.15�1�241/1%+10'5��

Al llegar a cada Museo, el visitante deberá presentar 
el pasaporte, que será sellado en la página  

correspondiente al centro en el que se encuentre. Las 
ofertas que cada Museo ofrece a los usuarios de este 

pasaporte se indican en las webs propias de 
cada Museo. 

En la medida que se vayan acumulando sellos en los 
GURCEKQU�TGURGEVKXQU�FG�ECFC�/WUGQ��EQPſTOCPFQ�

así las visitas, la red Museos de Ciencia. Ruta Norte 
ofrecerá además premios conjuntos para 

estos visitantes.


