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1. LA FERIA MADRID ES CIENCIA

EDICIONES
9 ediciones. Desde el año 2000

FECHAS
24, 25, 26 y 27 de abril de 2008

LUGAR
Pabellones 12 y 14. Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA)

ACTIVIDADES
Más de 600 actividades interactivas y participativas

ORGANISMOS PARTICIPANTES
220 entidades participantes entre centros educativos, museos, centros de investigación,

reales sociedades, universidades, empresas, fundaciones, asociaciones científicas, ONG’S

ÁREAS TEMÁTICAS de la VIII FERIA
El Agua y el Planeta Tierra

Ciudad 

Matemáticas

+C+i

La ciencia y los niños

La sociedad en la ciencia

Madrid es ciencia, una feria abierta

VISITANTES
147.500 personas en el 2007 en 4 días

ORGANIZA
Dirección General de Universidades e Investigación

Consejería de Educación

Comunidad de Madrid

2. MADRID POR LA CIENCIA.  UNA FERIA CONSOLIDADA

Un evento gratuito para toda la familia…

La Feria Madrid es Ciencia es un proyecto de sensibilización pública hacia la ciencia que nace en

el año 2000 dentro del marco del Programa de Ciencia y Sociedad del Plan Regional de Investigación

Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT). Entre sus principales objetivos se encuentra el de

promover el debate público sobre ciencia y tecnología, mejorando el acceso a la información y

fomentando el asesoramiento especializado y la participación ciudadana en ciencia y tecnología.

Su fin es sacar la ciencia y la tecnología a la calle, lejos de sus lugares habituales (del

laboratorio, del aula y del centro de investigación), fuera incluso de sus foros canónicos de

comunicación y transmisión (la academia, el museo y los ateneos). La Feria Madrid es
Ciencia busca además que sean sus propios protagonistas (alumnos, profesores, investigadores,
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académicos,…) quienes nos la muestren y expliquen en toda su belleza y con todas sus

implicaciones para nuestra vida diaria. Éste es el gran reto de la Feria Madrid es Ciencia,

que no sólo pretende resolver la demanda de información científica, sino que, poniendo en

contacto directo a científicos y ciudadanos, busca también definir un nuevo espacio social

para la participación y el diálogo. Una Feria que apuesta, en definitiva, por una ciencia
ciudadana, de todos y para todos.

CIENCIA PARA LA CIUDADANÍA

Líderes acercando la ciencia a los ciudadanos madrileños

Evolución del número de visitantes

La IX Feria Madrid es Ciencia permite hablar de consolidación del proceso iniciado hace ocho

años, novedoso en el panorama español de la difusión y la comunicación científica, y convertido

hoy en un referente para otras comunidades autónomas.

La feria en cifras

Duración: 4 días
Alumnos participantes: 2.500
Alumnos visitantes: 36.000

Profesores de enseñanza general participantes: 250
Profesores visitantes: 1.500

Profesores universitarios e investigadores participantes: 200
Entidades participantes: 200 

Otros profesionales participantes: 100
Consejerías de la Comunidad de Madrid: 7 

Comunidades Autónomas: 9
Público Visitante: 147.500 (en la edición del 2007)

El mayor evento de comunicación de ciencia en España

Madrid es Ciencia es la muestra de comunicación y divulgación de la ciencia más importan-

te de España y uno de los Eventos de ciencia para el público más importantes de Europa

(tanto por el número de entidades participantes como por la variedad de expositores y la

cifra de público visitante).
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Se caracteriza por un alto grado de interactividad con los visitantes, presentándose la cien-

cia al ciudadano de una manera próxima, atractiva y participativa.

2.1 Los dest inatar ios

Público general, estudiantes, investigadores, profesores, jóvenes, adultos, niños. 

La evolución de la cifra de visitantes es un primer indicador de esta consolidación. De los 30.000

visitantes de la primera edición, se ha pasado a 147.500 en la VIII Feria Madrid es Ciencia.

El perfil del público visitante es muy
variado. Niños, adolescentes, adultos y

jubilados, hombres y mujeres, con dife-

rentes niveles de estudios, han disfrutado

con las actividades propuestas. Madrid es
Ciencia tiene también como destinatario
a toda la comunidad científico-tecnoló-

gica: los investigadores, los que enseñan ciencia, los divulgadores, las empresas, la admi-

nistración y todos aquellos colectivos relacionados directa o indirectamente con la activi-

dad científica son público objetivo de esta Feria y en muchos casos, activos participantes

de la misma.

La estimación de visitantes para este año es de 160.000, de los cua-

les el 50% será mayor de 18 años, concentrándose la visita de cen-

tros educativos durante el jueves 24 y el viernes 25 de abril. Se esti-

ma que visiten la Feria más de 300 centros educativos no solo de la

Comunidad de Madrid sino también de otras comunidades autónomas.

2.2 Los part ic ipantes

Centros de investigación, universidades, centros educativos, museos, empresas, sociedades

científicas, fundaciones, administraciones públicas,…

Quien en primera instancia se esfuerza por Madrid es Ciencia, quien hace posible estos cua-

tro días tan intensos es la comunidad científica, esas personas que diariamente convierten

el conocimiento científico, de una forma u otra, en patrimonio cultural de todos y para

todos. Cada año participa en la Feria una parte de dicha comunidad, una representación

donde se solidifican año tras año sentimientos de satisfacción por estar realizando un acto

creativo y útil para la sociedad.

El número de instituciones participantes ha pasado de 70 en la I Feria a casi 200 en esta IX
edición y lo que es aún más importante, se ha producido una progresiva incorporación de nue-

vos participantes. Así al núcleo de la I Feria Madrid por la Ciencia, compuesto principalmente

por centros educativos, museos y centros de investigación, se han incorporado en las suce-

sivas ediciones, colectivos tan importantes como las universidades, las empresas, las admi-
nistraciones públicas (municipales, regionales y estatales) y también Reales Sociedades.
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Además en esta 9ª edición nos visitan Ferias de la ciencia de Sevilla y Zaragoza, entre otros, así

como una representación de un país europeo como país invitado (en esta edición, Portugal). 

Este año participan más de 10 asociaciones y ONG´s cuya presencia pretende destacar el papel

de estas entidades que se esfuerzan en su trabajo diario por promocionar hechos científicos

relevantes para la sociedad como nuevos descubrimientos contra el cáncer o problemas que

nos interesan a todos como el cambio climático o las diferencias sociales entre países.

En estos ocho años, se ha conseguido, por tanto, la implicación de todos los colectivos que

tienen algo que ver con la ciencia en la Comunidad de Madrid.

La feria se organiza mediante stands interactivos con el público. Los principales stands (por

tamaño) en esta IX edición serán:

· Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. IMDEA. 498 m2

· Canal de Isabel II. 510 m2

· Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC. 500 m2

· AIRBUS. 532 m2

· Metro de Madrid. 500 m2

PARTICIPANTES

• 67 Centros Educativos desde enseñanza infantil hasta bachillerato

• 9 Universidades madrileñas
UAH – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

UAM – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UCIII – UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UCM – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNED – UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UPM – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

UPCO – UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

URJC – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU

• 27 Centros de Investigación

· 15 centros del CSIC
Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y Sociales.

IEGD-CCHS

Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología. Centro de Ciencias

Humanas y Sociales. IEDCYT – CCHS

Centro de Investigaciones Biológicas. CIB. CSIC

Centro Nacional de Biotecnología. CNB

Instituto de Química Orgánica General. Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. IQOG.

CSIC

Instituto de Fermentaciones Industriales. Centro de Química Orgánica Lora Tamayo.

IFI-CENQUIOR

Grupo El CSIC en la Escuela. Área de Cultura Científica del CSIC. ACC. CSIC

Instituto de Astronomía y Geodesia. IAG (CSIC-UAM)
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Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. ICP. CSIC

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. ICCET. CSIC

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. ICMA. CSIC-UNIZAR

Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. IIBM. CSIC-UAM

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Vulcanología, MNCN.CSIC

Real Jardín Botánico, RJB-CSIC

· CAB Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

· INTA. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

· INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

· CIEMAT. Centro Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

· IGME. Instituto Geológico y Minero de España.

· ESA. Agencia Espacial Europea

· Instituto Español de Oceanografía

· CSN. Consejo de Seguridad Nuclear

· CAB Centro de Astrobiología (CSIC-INTA-CAB)

· INTA. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

· INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

· CIEMAT. Centro Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

· IGME. Instituto Geológico y Minero de España.

· ESA. Agencia Espacial Europea

· CSN. Consejo de Seguridad Nuclear

· IMDEA. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Comunidad de Madrid), 10 centros

de investigación.

· IAC. Instituto de Astrofísica de Canarias

• 17 Museos y Centros de divulgación científica

• 39 entidades privadas (ABB, EADS, Gas Natural, Hispasat, Nintendo Wii, Red Eléctrica de

España, Santillana, …)

• 13 asociaciones y ONG’s (Acción contra el hambre, Cruz Roja Española, Manos Unidas,

Genoma España, …)

• 6 Fundaciones y 5 Reales Sociedades

• 8 Consejerías de la Comunidad de Madrid
Consejería de Cultura y Turismo

Consejería de Economía y Consumo

Consejería de Educación

Consejería de Sanidad 

Consejería de Transportes e infraestructuras

Consejería de Deportes

Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio

Vicepresidencia Primera y Portavocía de Gobierno

• Otros Organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Logroño

Generalitat de Catalunya

Junta de Andalucía

• Las FERIAS que nos visitan
Portugal. Ciencia Viva

Feria de la Ciencia de Sevilla. Junta de Andalucía
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2.3 Consol idación de los  objet ivos planteados

Comunicar, acercar, difundir, estimular,…

El objetivo principal de la Feria Madrid es Ciencia es acercar la ciencia y la tecnología a los
ciudadanos. Este evento ha optado por una manera de presentar la ciencia sencilla y acce-

sible, buscando la interacción entre el que explica y el público, procurando diluir la línea

que separa al público del experto y fomentando el diálogo entre el científico y el lego.

Las distintas evaluaciones realizadas anualmente señalan un alto grado de satisfacción
tanto entre los participantes como entre el público

visitante. Entre los primeros se ha sondeado anual-

mente el grado de satisfacción global de la feria, así

como el grado de satisfacción institucional y perso-

nal, obteniéndose siempre resultados altamente

positivos. 

La Feria Madrid es Ciencia es un evento que se ha

consolidado como una referencia cultural para los

madrileños y como un hito en el panorama de la
difusión científica en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, en esta novena edición el

evento se celebrará en los dos nuevos pabellones del recinto ferial Juan Carlos I de Madrid,

lo que supone un incremento de la superficie de los 22.000 m2 de 2007 (un solo pabellón)

a 28.000 m2 en 2008 (dos pabellones), es decir un aumento del área expositiva del 30%.

Madrid es Ciencia coloca de este modo el conocimiento y la difusión científica en el centro

más importante de las transacciones económicas madrileñas.

Pero además de la consecución de los objetivos formales y explícitos de la feria, han surgi-

do otros:

• La creación de una red, tanto social como de instituciones colaboradoras, que han dado

frutos más allá de la propia feria, como es la colaboración entre instituciones de diferente

naturaleza (Ej. museos/centros educativos), intercambios, talleres, charlas, publicaciones,

premios, artículos, etc.

• Madrid es Ciencia también ha influido en otras ciudades españolas (Mallorca, Murcia,

Sevilla, Zaragoza), convirtiéndose en una referencia muy valorada por los responsables de

acciones similares en esas ciudades.

• Esta Feria ha tenido también un efecto dinamizador entre los centros educativos y los museos.

• Poco a poco se han ido incorporando todos los actores implicados en la empresa científica,

convirtiéndose en una Feria cada vez más global.
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3. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
AL ALCANCE DE LA MANO

Talleres, experimentos, demostraciones, juegos, debates,…

Dos de las claves que explican en gran parte

el éxito de Madrid por la Ciencia son: el

carácter interactivo de los stands, median-

te el cual el público se implica en las activi-

dades de los mismos, y la cercanía, el hecho de que sean los alumnos, profesores, investiga-

dores, quienes interactúan con el público, planteándoles preguntas y dándoles explicaciones.

Las distintas organizaciones participantes han asumido, cada una según sus características,

estas dos claves metodológicas. Como es lógico, el método de trabajo varía con el tipo de

participante.

En el esquema de trabajo propuesto por los centros de enseñanza los estudiantes explican

desde su nivel distintos aspectos de la ciencia.

Los centros de investigación se han incorporado a la línea general de la Feria. La partici-

pación de los centros de investigación a lo largo de las sucesivas ediciones de la Feria Madrid

es Ciencia refleja la consolidación de una actividad que ha mejorado en la calidad de las pro-

puestas y en el número de entidades participantes. De los diez centros de investigación que

participaron en la primera edición de la Feria se ha pasado a 24 en esta novena edición.

La participación de los centros de investigación supone la incorporación de los científicos a

la feria, dotándola de una destacada singularidad que permite integrar, por tanto, los dis-

tintos actores del proceso científico. La adecuación de los lenguajes expertos y la partici-

pación de los investigadores en una acción de divulgación en contacto directo con los ciu-

dadanos establecen un precedente.

Los museos (16 en esta edición) han colaborado con un centro edu-

cativo en un mismo stand, lo que ha dado un magnífico resultado

desde el punto de vista de la divulgación. Su papel ha ido perfilán-

dose con el paso del tiempo. Esta colaboración con un “centro de

enseñanza asociado” aporta frescura en la comunicación, mantenien-

do el rigor científico. En esta octava edición se ha creado de nuevo

una zona dedicada exclusivamente a estas entidades en la que están

representados los principales centros de este tipo existentes en
España. Además de museos con sede en la capital española, nos visi-

tan el Museo de la Ciencia y la Técnica de Catalunya o el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Murcia.

Por otro lado, la aportación de las Universidades madrileñas ha sido meritoria a lo largo de

los años en que han participado. Para el profesorado universitario, en la mayoría de los casos

demasiado alejado de la comunicación popular de la ciencia, la participación supone un

esfuerzo adicional no contemplado en sus compromisos docentes e investigadores, y por

tanto sin ningún tipo de reconocimiento o estímulo, salvo el de la participación en sí.
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4. ÁREAS TEMÁTICAS IX EDICIÓN

Geología, telecomunicaciones, medioambiente, química, ciencias del espacio, nuevos materiales,

internet, arquitectura, energía, robótica, alimentación, nanotecnología, …

A lo largo de las ocho ediciones se han tratado contenidos científicos muy variados. Si en

un principio se eligió como criterio de organización espacial en el recinto ferial la pertenen-

cia a los diferentes cuerpos científicos formales (Física, Química,...), en las últimas edicio-

nes se ha preferido crear áreas temáticas menos encorsetadas en las que se han integrado

stands que tenían algo en común, mezclando en muchos casos instituciones de naturaleza

diferente (centros educativos, museos, exposiciones…).

Los contenidos contemplados en

la Feria abordan cuestiones cientí-

ficas de toda índole: investigación

puntera, historia de la ciencia, investigación aplicada, ciencia básica, tecnología, medici-

na,…La Feria Madrid es Ciencia ha experimentado una evolución en cuanto a contenidos y

cada edición ha ido incorporando más aspectos de interés social y ciudadano (salud, trans-

porte, medioambiente, discapacidades,…) buscando mostrar todos los aspectos y situacio-

nes en los que la ciencia y la tecnología desempeña un papel relevante en nuestro día a día.

En esta edición, las áreas principales son:

• Agua y Planeta Tierra (Para conmemorar el Año internacional del planeta y los 150 años

de la traída de agua a Madrid por el Canal de Isabel II). Se ubicará en el Pabellón 12

• Ciudad (Infraestructuras técnicas y culturales relacionadas con la ciencia que hacen posible

la vida en las grandes ciudades). Se ubicará en el Pabellón 14.

EL AGUA Y EL PLANETA TIERRA

El agua, uno de los cuatro elementos de la cultura griega clási-

ca, es el 80% de nuestro cuerpo, el origen de  la vida, es insus-

tituible, un bien común de inapreciable valor y de enorme com-

plejidad científica, que en la Feria abordamos desde distintos

ángulos: tecnológicos, físico-químicos, biológicos, geológicos,

sanitarios, económicos o históricos, pero con un cauce común: el

conocimiento. 

Una muestra de su importancia es el cambio que supuso en la vida

cotidiana de los madrileños hace 150 años cuando el ministro

Bravo Murillo logró ver realizado su sueño, traer el agua desde la

Sierra a la capital, gracias a una intrincada red de canales. En la

Feria se rinde homenaje a este invento a través de una exposición

a la vez conmemorativa y divulgadora.
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CIUDAD

La Ciudad no solo se “alimenta” de agua, por sus arterias laten

fluidos igual de importantes como el gas o la electricidad; así

como vehículos de todo tipo o redes del conocimiento, de inves-

tigación, de transportes … Y en el centro el ciudadano: el usua-

rio y el investigador. Todos unidos por las redes  que en la Feria

te mostramos, para que puedas experimentar los aspectos positi-

vos como los sistemas de control del tráfico, los planteamientos

para solucionar los problemas de la gran urbe y un ejemplo real

de cómo la difusión del conocimiento es una de las principales

redes de progreso de que disponemos en nuestras ciudades.

También podrás comprobar los aspectos negativos, como por

ejemplo, el efecto del ruido sobre nuestro cerebro o las dificulta-

des de la comunicación interpersonal.

MATEMÁTICAS 

La Ciencia no puede prescindir de las Matemáticas. Y en nuestra

Feria siempre ocupa un lugar destacado. En esta edición veremos

el amplísimo uso que hacían de las Matemáticas  los egipcios y

los chinos: control del crecimiento del Nilo, juegos, el ábaco…

Podremos ver cuál es el mejor recorrido para hacer un reparto efi-

caz en una ciudad o cómo podemos introducir las Matemáticas

jugando con el agua. Pero también hay una Matemática más espe-

culativa, podremos disfrutar con paradojas, con razonamientos

engañosos o con demostraciones falsas. Y por último, podrás ver

las particularidades de algunos números fascinantes, como el

cero y el número Π.

LA CIENCIA Y LOS NIÑOS 

Si conoces la Feria de otros años, sabrás que uno de los momen-

tos más gratos es acercarse a la zona de nuestros pequeños cien-

tíficos. Su desparpajo es una de las joyas de la Feria. Este año te

explicarán cómo puede abordarse el estudio de una ciudad salu-

dable con algunas piezas geométricas, el peligro de un pequeño

mosquito, el Anopheles, o la relevancia de las fuerzas en nuestra

vida cotidiana o la ciencia que encierra una cuidadosa lectura de

Julio Verne. Además, este año daremos una vuelta de tuerca…

podremos ver ciencia para bebés. 
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+C+I

Todos queremos +Ciencia, pero la Ciencia no puede crecer si no

hay Investigación.  Así +C+i se convierte en el motor del desa-

rrollo de cualquier país. En la Feria podrás pilotar el

Eurocopter, manejar una pantalla a distancia sólo con tus ges-

tos o disfrutar con todo tipo de robots. Te podrás hacer un

reconocimiento facial en 3D o comerte literalmente la Ciencia

de los azúcares.

Todos sabemos lo que significa +C+i, pero significa mucho más.

También es +Comunicación + imaginación, o ilusión, o ímpetu. O

+Cultura, o +Cambio, +Crecimiento, o +ConCiencia.

LA SOCIEDAD EN LA CIENCIA

Todos somos conscientes de que la Ciencia impregna la sociedad,

pero no todos lo somos de que la sociedad está  en la Ciencia,

la demanda, la utiliza, la crea…

En esta edición de la Feria Madrid es Ciencia, numerosas organi-

zaciones y entidades emplean recursos y esfuerzos para apoyar y

difundir aspectos tan importantes desde un punto de vista social

como el tratamiento del alzheimer o del cáncer, el cambio climá-

tico, la biodiversidad y la sostenibilidad.

Hasta los bomberos tienen su lugar en esta área para mostrarnos

cómo la ciencia vela por nuestra seguridad.

MADRID ES CIENCIA,  UNA FERIA ABIERTA

La Feria Madrid es Ciencia también representa una de las caracte-

rísticas que han hecho singular a Madrid, y es que en ella nadie

se siente extraño. Madrid acepta a todo el mundo y la Feria tam-

bién se abre a otras Comunidades Autónomas, que nos acercan la

ciencia que allí se hace a través de sus centros educativos, de sus

museos o de sus centros de investigación. Este año, además con-

tamos como país invitado con Portugal, que se une a nosotros

celebrando la “cocina ibérica”.
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5. DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Feria Madrid es Ciencia cuenta con un plan de comunicación gestionado desde la Dirección

General de Universidades e Investigación y el Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación.

La campaña de comunicación consta de la producción de un folleto

de la Feria, que es distribuido a las entidades participantes de la Feria

y a los centros educativos de la Comunidad de Madrid; la producción

de un cartel de la Feria Madrid es Ciencia, la creación de una página

web (www.madrimasd.org/madridesciencia); publicidad en mobiliario

urbano, en soportes publicitacios del Metro de Madrid, banderolas,

cuñas de radio, spot de televisión, adaptaciones publicitarias para

prensa, rueda de prensa, acto de presentación a las entidades en el

Círculo de Bellas Artes y acto de inauguración.
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6. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES

De las más de 500 actividades interactivas que ofrece la Feria Madrid es Ciencia hemos

seleccionado, a modo de ejemplo, algunas de ellas:

CENTROS EDUCATIVOS

Centros educativos Descripción actividad

La actividad nos introduce en un oído
gigante, que ocupa todo el stand. Este

oído es una maqueta interactiva, ideada

para que el visitante se comporte como una

onda sonora. Todas las partes de este oído

tendrán movimiento y serán manipulables. 
El recorrido comienza en la oreja, continúa

por el oído externo, pasa a través del

medio y del  interno y termina en el nervio

auditivo, conectado al cerebro. Para poder

avanzar, el visitante deberá superar los

mismos obstáculos que una onda sonora e

irá descubriendo detalles fascinantes de

la anatomía y fisiología del oído.

La reflexión de la luz, es el fenómeno por

el cual un haz de rayos de luz paralelos, se

desvían al chocar con un plano

manteniendo su paralelismo. Para esta

investigación utilizaremos el periscopio
de nuestro submarino “El Zautilus” y

experimentaremos con sus espejos.

En esta actividad se presenta el prototipo
del sistema que reutiliza el agua residual

del lavabo y la ducha en la cisterna del

inodoro. El visitante accionará el
funcionamiento de todo el sistema

abriendo el grifo del agua del lavabo y

tirando de la cadena del inodoro. El

automatismo del sistema es una de sus

principales características por lo que el

visitante observará cómo el sistema de

control va activando las distintas partes

del mismo.

Actividad: La oreja se queja
IES ATENEA
Área: Ciudad

Actividad: ¡Arriba periscopio! ¡Abajo
periscopio!
EEI ZALEO
Área: La ciencia y los niños

Actividad: Tira de la cadena 
con conciencia ecológica
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Área: Agua y planeta Tierra

dossier

IXferia
madridesciencia



15

MUSEOS

Museos Descripción actividad

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES Descripción actividad

El objetivo es exponer al público, con una

alta proporción de adolescentes y adultos

jóvenes, los riesgos que puede tener el

consumo de cannabis, especialmente a edad

temprana, sobre el desarrollo de funciones

cerebrales, así como su procesamiento o

metabolización en el interior del

organismo, que permite su detección en

orina y otros fluidos biológicos.

Hay muchos micoroganismos acuáticos que

se utilizan como bioindicadores. Ellos nos

ayudarán a determinar la calidad de las

aguas.

Los visitantes participarán observando a

través del microscopio la inmensa cantidad

de microorganismos que se pueden ver en

una gota de agua. Además, podrán

observar cómo las aguas más contaminadas

presentan mucho menos oxígeno disuelto

que las aguas limpias. 

Actividad: “El Cannabis a Con-Ciencia”
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
Área: La Ciudad

Actividad: La vida en una gota de agua
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Área: Agua y planeta Tierra

Se construirá un astrolabio, uno de los

instrumentos más utilizados por

topógrafos y navegantes desde el s. II a.C.

hasta mediados del s. XVI d.C. Con él se

calculará la altura de nuestra “Torre

Picasso” y se aprenderá a ubicar las

constelaciones en el cielo de Madrid.

El público visitante, mediante un

Estereoscopio de Espejos, visionará fotos

de máquinas de vapor, tomadas del Museo

del Ferrocarril, en tres dimensiones, y se

podrán llevar un esquema del montaje del

Estereoscopio. Se explicará cómo se

obtiene la imagen, mediante dos cámaras

Web, para poder posteriormente verla en

tres dimensiones en la pantalla del

ordenador.

Actividad: De Madrid al cielo
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Área: La ciudad

Actividad: Visión estereoscópica de
locomotoras
MUSEO DEL FERROCARRIL
Área: Agua y planeta Tierra
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Centros de Investigación Descripción actividad

EMPRESAS

Empresas Descripción actividad

Los visitantes podrán pilotar un

Eurocopter. Muy utilizado en múltiples

misiones sobre todo de vigilancia costera

por su gran flexibilidad y versatilidad, es

un helicóptero donde las palas giran en

sentido de las agujas del reloj (visto desde

arriba). Este cambio implica que el piloto

debe realizar los movimientos de pedales

contrarios a los aprendidos en las

aeronaves de diseño estadounidense. 

El público podrá manejar una pantalla a

distancia sólo con sus gestos.

Actividad: Pilota el Eurocopter
EADS. AIRBUS 
Área: +C+i

GRUPO BBVA
Área: Ciudad

El Servicio de Neurología de la Audición

del Instituto de Investigaciones

Biomédicas, con ayuda de niños sordos
hará demostraciones y enseñará el

lenguaje de los signos a los visitantes a la

feria. Usando un ordenador con conexión

a internet y unos cascos los niños podrán

analizar su capacidad auditiva.

¿Qué se esconde detrás del color o el olor

de una flor? A diario, nuestros sentidos
perciben multitud de olores y colores.

Pero, ¿sabemos ciertamente a que se

deben? La respuesta es sencilla: el secreto

reside en las moléculas que contienen o

que lo forman. Con esta actividad,

presentada a modo de juego interactivo

con los visitantes, pretendemos mostrar

distintos compuestos orgánicos
responsables de algunos de los aromas y

colores habituales en nuestra vida

cotidiana, explicando las características

que les confieren esas propiedades.

Actividad: La Ciencia de la Audición 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS
IIBMAS. CSIC-UAM.
Área: La Ciudad

Actividad: El misterio de los olores 
y los colores
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA
GENERAL
IQOG-CENQUIOR. CSIC.
Área: La Ciudad

dossier
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COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid Descripción actividad

EXPOSICIONES

El Sol en una botella, hacia la energía de fusión, CIEMAT, stand nº 100

Una gran exposición sobre energía de fusión nuclear.

IGME-FECYT. Planeta Tierra, stand nº98

Una gran carpa con audiovisuales en 3D (de los de ponerse las gafas) sobre los problemas

ambientales y una exposición.

Leonardo Torres Quevedo, Amigos de la cultura científica, stand nº93

Esta exposición consta de un Telekino, pieza genuina y única, primer sistema de mando a

distancia del mundo (mediante ondas hertzianas) para gobernar a distancia las maniobras de

los dirigibles, la maqueta del transbordador "Niagara Spanish Aerocar", inaugurado en agos-

to de 1916 en EEUU y paneles explicativos. El centro educativo CC Montserrat (FUHEM) lle-

vará a cabo una demostración de vuelo de dirigibles.

Eduardo Torroja, stand nº150

Exposición para conmemorar el 60 aniversario del nacimiento de la revista “Informes de la

Construcción” del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente al

Se mostrará el nuevo simulador de los

trenes de la serie 3000. A través de éste

los visitantes, en su mayoría jóvenes,

pueden probar la experiencia de conducir
un tren de Metro, ya que el simulador

recrea todas las condiciones que se dan

mientras circula por la red. Además del

simulador en el stand se podrán

contemplar los grandes proyectos

desarrollados en los últimos años, como el

mayor Plan de Ampliación de la historia

del suburbano llevado a cabo por el

Gobierno Regional.

Se pretende que el visitante genere y

clasifique las diferentes cónicas que

aparecerán manejando un punto de luz,

una pantalla cónica y un plano que hará

las veces de pared. A continuación el

visitante buscará la distancia más corta

entre dos puntos de un plano utilizando

para ello la desigualdad triangular. En el

aspecto más lúdico de esta actividad, el

visitante deberá elaborar pajaritas de

papel que cumplan unas determinadas

características propuestas por los alumnos.

Actividad: Simulador de trenes

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS. METRO DE MADRID
Área: Ciudad

Actividad: Vuelo de pajaritas entre
triángulos y cónicas
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN
GENERAL DE MEJORA DE LA CALIDAD DE
LA ENSEÑANZA
Área: +C+i
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de paneles que recorrerán su

historia y evolución.

Fundación Telefónica, Arte y vida artificial, stand nº16

Instalaciones artísticas animadas ("robots" que se mueven o interactúan con luz con el

público, etc.)

Obra Social Caja Madrid, Planeta Sano, stand nº45

Colección de ilustraciones sobre el problema del agua.

Premio de carteles Caja Madrid. Una reflexión sobre el valor del agua.

Obra social Caja Madrid, stand nº45

ACTIVIDADES ESPECIALES

Área de guardería infantil

Globo aerostático cautivo (exterior)

Espacio cultural Madscience

El Gran Juego de la Ciencia

Vuelo de dirigibles

En el Auditorio de la Dirección General de Universidades e Investigación, nos encontraremos

con animaciones científicas para los más pequeños, pero también habrá lugar para el debate

y la reflexión. Se celebrarán 30 actividades entre las que destaca un ciclo de conferencias

especializadas sobre cuatro grandes temas de interés. En total se van a organizar 14

charlas, dos consecutivas cada día, los jueves y viernes y dos durante la mañana y la tarde

del sábado y el domingo, que son los días de más afluencia de público general.

Ciclo de Conferencias Jorge Juan

agua

jueves 24 

18:00 - 19:30

José Aguado, Catedrático de Ingeniería Química y Ambiental. Universidad Rey Juan Carlos.

Aguas residuales. ¿Cómo debemos depurarlas?

Antonio Figueras, Instituto de Investigaciones Marinas. Vigo. CSIC.

Mar, Contaminación y Biotecnología

sábado 26

12:00

Miguel Ángel Alario

El Agua en que Vivimos. Taller Hielo
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ciudad

viernes 25

18:00 - 19:30

Juan Carlos Marcos, Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Bibliotecas y redes sociales al servicio del ciudadano: modelos para el intercambio de libros

Joaquín Rodríguez. Editor, Director de la Revista Archipiélago

Las calles como plataforma

domingo 27

12:00

Daniel Cano-Ott. Físico Nuclear. Investigador CIEMAT

Energía Nuclear: ¿ángel o demonio?

bio

sábado 26

18:00 - 19:30

Emilio Cervantes. Científico Titular del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de

Salamanca CSIC.

Las palabras y la vida: reflexiones sobre biología.

Miguel Vicente, Investigador del Centro Nacional de Biotecnología. CSIC.

INFECCIÓN: antibióticos contra microbios.

Debate moderado por Miguel A. San Juan, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y

Tecnología Universidad Rey Juan Carlos. Moderador.

alimentación

domingo 27

18:00 - 19:30

Víctor Briones, Profesor Titular en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Globalización y Enfermedades Emergentes: implicaciones en la seguridad alimentaria.
Universidad Complutense de Madrid.

Guillermo Reglero, Catedrático en el Departamento de Química Física Aplicada, Área de Tecnología

de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

La alimentación en el siglo XXI.
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7. PLANO DE LA FERIA 
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8. DATOS DE CONTACTO

Para más información sobre la Feria Madrid es Ciencia

Carlos Magro Mazo
Director de la Oficina de Información Científica

de la Comunidad de Madrid

C/ Alcalá, 30-32 28014 Madrid

Tel.: 91 720 00 13

E-mail: carlos.magro@madrid.org

José González López de Guereñu
Director de la Feria Madrid es Ciencia

Tel.: 626 13 10 92

E-mail: rojo40@yahoo.com

Relaciones con los medios de comunicación

Sara García Rodríguez
Oficina de Información Científica

de la Comunidad de Madrid

C/ Alcalá, 30-32 28014 Madrid

Tel.: 91 720 04 89  

E-mail: sara.garcia.rodriguez@madrid.org

Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación
91 720 04 26 / 04 33 / 04 36

C/ Alcalá, 30-32 28014 Madrid

Puede encontrar toda la información sobre las actividades y los participantes en la página
web www.madrimasd.org/madridesciencia

Contacto: madridesciencia@madrimasd.org
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9. COLABORADORES Y PATROCINADORES

ORGANIZA Y PROMUEVE
Comunidad de Madrid

Consejería de Educación 

Dirección General de Universidades e Investigación

SOCIOS TEMÁTICOS
Metro de Madrid

Canal de Isabel II

PATROCINADORES
CAJA MADRID Obra Social

BBVA

JUNTA DE ANDALUCÍA

EADS

SANTILLANA

RED ELÉCTRICA

OEPM

AYUNTAMIENTO DE MADRID

FECYT

CATERGEST

EXPO ZARAGOZA

COLABORADORES
GAS NATURAL

CAJA DUERO

INFOGLOBAL

ACUAMED

ABB

GMV

ARIEL

LA CAIXA OBRA SOCIAL

FUNDACIÓN EROSKI

MAD SCIENCE

COCA COLA

SM

CEAPAT

IMADE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CONSEJERÍA DE DEPORTES

FUNDACIÓN JORGE JUAN
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APOYAN
CIUDEN

INSTITUTO ASTROFÍSICA CANARIAS

AYUNTAMIENTO DE PINTO

HISPASAT

MINISTERIO DE CULTURA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES DIRECCIÓN GENERAL DE

BELLAS ARTES - MUSEO ARQUA

ALCATEL-LUCENT

INE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - CASA DE LAS CIENCIAS

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MUSEO KUTXAESPACIO DE LA CIENCIA - LA KUTXA

MUY INTERESANTE-GEO

MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA DE CATALUÑA

QUO

SMART TECHNOLOGIES

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

FONTIMAT

INSTITUTO TOMÁS PASCUAL
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