
 
 
 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

CATÄLOGO DE RUTAS CIENTÍFICAS 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 

ITINERARIO: “Andalucía, ciencia a tope” 

Resumen de contenidos:  El principal objetivo de la ruta es visitar y dar a conocer Centros donde se hace y se aplica la 
ciencia usando las más recientes tecnologías; Centros cuyas investigaciones están en vanguardia y gozan del 
reconocimiento y merecido prestigio internacional. 

- Casa de la Ciencia (Sevilla).  Actividad en torno a la Reserva Biológica de Doñana: Biodiversidad. Ecosistemas. 
- Centro Nacional de Aceleradores (CNA) en Sevilla. 
- Visita al Museo Interactivo de la Música. (Málaga) 
- Centro de Ciencia Principia: Divulgación científica. Experiencia de cátedra. 
- Instituto Astrofísica de Andalucía: Investigación en astrofísica. Cosmología. Telescopios. 
- Centro Hispano-alemán de Calar Alto: Cosmología. Instrumentación infrarroja. Estructura de la Vía Láctea. 

Sistemas extragalácticos. Cooperación internacional. 
- Plataforma solar de Almería: Transformaciones energéticas. Energía solar. Consumo energético. Energías 

renovables. 
- Parque de las Ciencias: Divulgación científica. Planetarios. Exposiciones científicas. 
- Alojamientos: Instalación Juvenil de Sevilla, calle Isaac Peral, 2. 

 
Alojamientos: Instalación Juvenil de Sevilla, c/ Isaac Peral, 2. Sevilla 

Instalación Juvenil de Granada, Avda. Ramón y Cajal,  2, 18003 Granada. Tfno. 958 00 29 00. 
Fax: 958 00 29  

 
 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN 
 

ITINERARIO “Paseo por la Biología y la Geología” 
 
Resumen de contenidos: La ruta pretende mostrar, siguiendo un orden coherente, contenidos relacionados con la 
geología, tanto con la dinámica interna de la tierra, como externa, además de otros relativos a la historia geológica del 
planeta y la paleontología, gracias a la geodiversidad que atesora el geoparque de Sobrarbe. Además de observará la 
diversidad vegetal que existe entre zonas bajas (500 m) y las más altas (por encima de 3.000 m) y que es causa también 
de la gran variedad y cantidad de especies animales que, dado el buen estado de conservación, supone que un buen 
número de especies encuentren en estos valles uno de sus últimos refugios.  
 
Alojamiento: Escuela Hogar de Boltaña. C/ Samper, s/n. 22340 Boltaña, Huesca. Telf.: 974 50 20 75 

 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
ITINERARIO: “Explotación y conservación de los recursos naturales de Asturias” 
 
Resumen de contenidos: El itinerario pretende contribuir al conocimiento de los sistemas de explotación, tradicionales y 
actuales, de los recursos naturales más representativos de Asturias. 
 

- Recursos energéticos: minería del carbón e industria asociada. Visita al MUMI (Museo de la Minería), a una 
central térmica y al puerto comercial de El Musel (Gijón) 
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- Recursos agrícolas y ganaderos: investigación y producción de la sidra, uno de los productos identitarios de 
Asturias. Visita a centros de interés de la Comarca de la Sidra. 

- Recursos paisajísticos: visita a algunos de los espacios naturales protegidos de Asturias (Parque Nacional de 
los Picos de Europa, Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y Paisaje Protegido del Cabo Peñas) 

- Recursos pesqueros: aproximación a la industria pesquera en Asturias. Visita al Centro de Formación 
Agroalimentario de Luanco y al Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas.  

- I+D+I: visita a la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) y la Fundación 
PRODINTEC (Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial de Asturias), ambos en el Parque 
Científico-Tecnológico de Gijón. 

 
Alojamiento: Camping Deva-Gijón. Camín de la Pasadiella nº 85, Ctra. Nacional 632, pk. 64, CP 33394 Gijón (Asturias). 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS 

 
ITINERARIO. “Ciencia y desarrollo sostenible” 
 
Resumen de contenidos: Contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible de las civilizaciones. 
- PALMA: El castillo de Bellver (arquitectura y técnicas constructivas), El casco antiguo (historias matemáticas), La 

Seo (orientación y efectos luminosos), SEMILLA (denominación de origen), el aeropuerto de Son San Joan (física 
del aire y estadística), la universidad (laboratorios de investigación, proyecto Antártida),  

- OTROS LUGARES DE MALLORCA: Parque de Nuevas Tecnologías (reciclaje, tratamiento de residuos), Central 
térmica Es Murterar (química de la combustión y cambio climático), Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(recursos naturales, física interdisciplinaria), Museo Balear de Ciencias Naturales y Jardín Botánico de Sóller 
(paleontología, botánica), Campo de Aprendizaje Orient (la sierra de Tramuntana), Embalses (recursos hídricos, 
erosión), Planetarium (astronomía, relatividad), Cuevas de Artá (paisaje cárstico, química de las cuevas), Taller de 
vidrio (física y química del vidrio). 

- PARQUES NATURALES: Sa Dragonera (geología, ecología, geodesia), S’Albufera (zonas húmedas, migraciones), 
Cabrera (aislamiento y biodiversidad, medio marino), Mondragó (zonas de costa, conservación y territorio) 

- VISITAS ALTERNATIVAS: Acuarium (los ecosistemas marinos), Centro Meteorológico (predicciones 
meteorológicas), Instituto Oceanográfico (investigaciones submarinas, la contaminación marina). 

 
Alojamiento: Albergue de la Playa de Palma. C/ Costa Brava, 13. 07610 Palma de Mallorca. Teléfono: 971/26.08.92 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 
ITINERARIO: “Ruta científica por Gran Canaria y Tenerife”  
 
Resumen de contenidos:  
- Recorrido en Gran Canaria: Energías Renovables.- La Tecnología y las Energías Renovables en Canarias. Cultivos 
marinos, piscifactorías, cultivo de algas y sus aplicaciones. Funcionamiento de una planta desaladora. Aplicación de 
la tecnología a los sectores primarios.  
Línea Conductora de Recorrido: 
Museo de las Ciencias  
Instituto Tecnológico de Canarias  
Instituto Canario de Ciencias Marinas de Canarias.  
Visita a distintas fábricas 
Visita a una planta desaladora 
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (divulgación científica) 
 
- Recorrido en Tenerife: Energías Renovables.- La Tecnología y las Energías Renovables en Canarias.  Astronomía.- El 
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Cielo de Canarias. Observatorio del Teide. Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.- El Ecosistema Volcánico de 
Canarias.   
Línea Conductora de Recorrido: 
Museo de las Ciencias y el Cosmos 
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables  
Instituto de Astrofísica de Canarias. Observatorio del Teide 
Parque Nacional del Teide. 
 
Alojamientos:  Gran Canaria: Residencia Escolar Las Palmas, Carretera Lomo Blanco, 44. 35017 - Las Palmas de Gran 

Canaria.  
  Tenerife: Residencia Escolar Pedro García Cabrera, Avda. M. Lora y Tamayo, 2. 38207 La Laguna. 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

 
ITINERARIO: “Recursos, tecnología y modo de vida. Una mirada a la actualidad y sus antecedentes históricos” 
 
Resumen de contenidos:  
El hilo conductor del itinerario es el uso de la energía y los recursos tratando de aportar una mirada global: la 
obtención y utilización de diferentes fuentes de energía, beneficios que nos aportan, retos que nos plantean, 
“huellas” que dejan en el territorio... aportando una perspectiva histórica y ligada a esta Comunidad. 
- Los recursos pesqueros y la acuicultura, líneas de investigación y producción; vista al Instituto Español de 
Oceanografía, sede de Santander y a una empresa de acuicultura.  
- Las fuentes de energía: desde la madera a la energía hidráulica; las ferrerías (Cades), el bosque como fuente de 
energía, la deforestación; los molinos de marea (Arnuero), visita a una central hidroeléctrica y a una empresa de 
producción de ferroaleaciones.  
 
Alojamiento: Centro de Programas Educativos de Viérnoles. Pº de Fernández Vallejo, 13  Viérnoles (Cantabria) 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
ITINERARIO: “Exploradores del agua, la tierra y el viento” 
  
Resumen de contenidos:  
  

- Visita a Plantas de Generación de Energía Solar Fotovoltaica. Visita al Río Mundo: Los Molinos de Agua y las 
Centrales Hidráulicas.  

- El Parque Eólico de Higueruela, Centro interpretativo de la Energía Eólica. Centro de Recuperación de Aves en 
Albacete.  Visita a Fábrica de Componentes Eólicos EIFFAGE, Madrigueras. 

- Ruta de Senderismo “Las Mesas”, Pitón Volcánico de Cancarix. Ruta de Agro-Ecología. “Valle de Adramón, 
Ovejas y Olivos desde el Neolítico”. Visita a la Almazara “San Joaquín”.  

- Visita al Parque Natural Calares del Mundo, Nacimiento del Río Mundo en Riópar.  
- Visita a las Pinturas Rupestres de Minateda (Patrimonio de la Humanidad), Parque Arqueológico “Tolmo de 

Minateda”. Museo Comarcal de Hellín.  
 
Alojamiento: Centro Interpretativo “La Escarihuela” de Agramón, Albacete. 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
ITINERARIO: “El Canal de Castilla” 
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Resumen de contenidos: Su objetivo principal es dar a conocer la importancia que tuvo para la región castellano-leonesa 
la construcción del Canal de Castilla que, con un sistema tecnológico especial hizo comunicable, a través de sistema de 
navegación, una región interior contribuyendo así a la exportación  y comercialización de sus productos. Con los datos 
que se vayan recogiendo a lo largo de los días de ruta los alumnos elaborarán un trabajo final de recopilación que 
resuma lo aprendido. 

- Recorrido por el entorno de Calahorra de Ribas (donde se inició la construcción del Canal de Castilla y 
León en 1753). Visita a las instalaciones del Canal en Fromista donde se observa la cuádruple esclusa y la  

 
 
Iglesia de San Martín. Visita a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y una Estación 
Depuradora de Aguas Residuales  

- Recorrido por el ramal de Alar del Rey y Herrera de Pisuerga. Acueducto de Abádenes  Visita al Centro 
Tecnológico de Cereales (CETECE) y a un Centro de Prevención de Riesgos en actividades de tiempo 
libre 

- Visita en Villaumbrales al museo de la Casa del Esclusero. Laguna de la Nava  
- Medina de Rioseco, paseo en  el Barco de “Antonio Ulloa” y recorrido de 2 horas por un tramo del canal, 

donde se podrá ver el sistema y funcionamiento de una esclusa reconstruida. Visita al Pueblo de Ampudia  
y el Mirador  de Campos de Autilla del Pino. 

-  Elaboración, por equipos, del trabajo final y puesta en común de los mismos. 
 
Alojamiento: Residencia “Diego Martínez”. PP. Barbanitas. C/ Camino la Miranda s/n. 34080. Palencia  
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

 
ITINERARIO: "Galicia y el mar" 
 
Resumen de contenidos: Península de Barbanza y Santiago: Dunas de Corrubedo, piscifactoría (Aguiño-Ribeira), 
Catedral de Santiago. Rías Bajas: Puerto de Vigo, viaje en barco de Vigo a Cangas, IGF (acuicultura) en la Isla de 
Arousa; depuradora y cetárea de marisco en Vilagarcía de Arousa. A Coruña y Ferrol: Astilleros Navantia, Plaza de 
María Pita, Castillo de San Antón y centro Oceanográfico. Lugo, el Camino de Santiago y la Galicia interior: Muralla 
y catedral, parque eólico de Sotavento en Xermade. A Coruña: Torre de Hércules, Acuario Finisterre, playa de 
Riazor, Museo Domus. 
 
Alojamiento: Centro Residencial Docente de A Coruña. Acea de Ama, s/n 15670- O  Burgo- Culleredo (A Coruña) 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

 
ITINERARIO: Las Energías Renovables y El Medio Ambiente 
 
Resumen de contenidos: 

- Reserva Natural de los Sotos del Ebro (Alfaro) y visita a industrias de transformación de los productos 
naturales. Energía Solar Fotovoltaica (Rincón de Soto).  

- Ciclo combinado de Gas Natural (Arrubal). 
- La Energía Eólica: Parques Eólicos en la Sierra de la Hez y visita al ecomuseo San Román de Cameros). 
- Parque Natural Sierra de Cebollera. Lomos de Orio: Energía Solar Fotovoltaica. 
- Visita a los Valles del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama, Reserva de la Biosfera. 
- Visitas culturales: Briones, San Millán de la Cogolla, Monasterios de Suso y Yuso. 

 
Alojamiento: Residencia de estudiantes, IES. La Laboral de Lardero. c/ Avenida de la Rioja, 6. 26140 Lardero (La 
Rioja) 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 

ITINERARIO: “Ruta científica de la Comunidad de Madrid” 
 
Resumen de contenidos: La Ruta científica de la Comunidad de Madrid pretende dar a los alumnos una visión 
panorámica de la ciencia y la tecnología, mostrándoles las posibilidades académicas y profesionales que ofrece la 
Comunidad. 

- Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR), centro público donde se investigan los 
aspectos hidrodinámicos de la construcción naval militar, mercante, pesquera y deportiva. 

- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo público de 
investigación en energía (solar, fusión, eficiencia en la edificación) y medio ambiente, así como en múltiples 
tecnologías de vanguardia y en diversas áreas de investigación básica (física de partículas, biología 
molecular). 

- Centro Nacional de Biotecnología (CNB) perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Su objetivo fundamental es la investigación de alto nivel y su aplicación en sanidad, 
medioambiente y agricultura, colaborando con las empresas y transfiriendo tecnología del mundo de la 
investigación al mundo empresarial. 

- EADS-CASA, centro de fabricación y comercialización de aeronaves con una capacidad tecnológica y 
productiva que le permite competir en el mercado internacional en diseño, fabricación y mantenimiento. 

- Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, perteneciente al CSIC. Se ocupa de la investigación en catálisis 
química y biológica, con especial atención a la industria y el medioambiente. 

- Museo Geominero, organismo público dedicado a la conservación, investigación y difusión de la riqueza y 
diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico español. 

- Museo “interactivo” de la ciencia CosmoCaixa,  cuya misión es el estímulo de la curiosidad y el 
conocimiento científico. 

- Observatorio Astronómico de Madrid, sede histórica del Observatorio Astronómico Nacional, organismo 
público dedicado a la ciencia desde el siglo XVIII. 

- Real Jardín Botánico de Madrid, centro del CSIC dedicado a la investigación, conservación y educación 
desde el siglo XVIII.  

- Visita a San Lorenzo de El Escorial y al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, monumento patrimonio 
de la humanidad.  

 
Alojamiento: Centro de Intercambios Escolares, Carretera de Colmenar Viejo, km. 12.800, Madrid 
http:/www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/ 
 
 

REGIÓN DE MURCIA 
 

ITINERARIO: “Ruta científica por la región de Murcia” 
 
Resumen de contenidos:  

- Estudio de todos los aspectos biológicos y geológicos de la zona del Mar Menor: aula de la Naturaleza “Los 
Urrutias”. El “Carmolí” (montaña de origen volcánico). 

- Estudio de una piscifactoría: IES “M. Tárraga Escribano” de San Pedro del Pinatar (Familia Profesional de 
“Actividades marítimo-pesqueras”. 

- Visita a la “casa del agua” en Santomera. Proyecciones y explicaciones  sobre la cultura del agua, 
particularmente en la Región de Murcia. 

- Depuradora simbiótica para observar el funcionamiento biológico y químico-físico de este tipo de 
depuradoras. 

- Centro Tecnológico Nacional de la Conserva de Murcia (Molina de Segura)  
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- Desaladora de San Pedro del Pinatar. 
- Biodiversidad en el entorno del Mar Menor: salinas de San Pedro y su observatorio de aves 
- Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro”: explicaciones teóricas y actividades prácticas sobre 

las fertirrigaciones y sensores de control hídrico de las plantas 
- Energías alternativas: visita al CEMACAM. 
- Recorrido guiado por las ciudades de Cartagena, Murcia 
- Actividades acuático-deportivas: vela y piragüismo. 
 

Alojamiento: Centro de Alto Rendimiento “Infanta Cristina”. Avda. Mariano Ballester, 2, Los Alcázares. 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 
ITINERARIO: “Paseos por la Ciencia y la Naturaleza” 

  
Resumen de contenidos: 

 - Energías renovables: fabricación de molinos de viento en Barasoain, edificio bioclimático del CENIFER.  
 - El ciclo de agua: Visita al manantial de Arteta y cuevas de Mendukilo  
 - Tecnología e investigación en Pamplona: CIMA (investigación Biomédic 
 -  Industria: Fábrica Volkswagen (automoción), MTorres (aeronáutica, energía eólica, industria papel). 
 - Naturaleza y explotación sostenible de los recursos naturales: Foz de Arbayún y de Lumbier (geología, 

botánica, zoología), Valle de Roncal, Larra (karst), Sierra de Urbasa, Bardenas Reales. 
 - Las ciudades y la historia: Pamplona, Estella, Olite. 

  
Alojamiento: Albergue Juvenil Oncineda C/ Monasterio de Irache s/n 31200. Estella (Navarra). tfo.948555022 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

ITINERARIO: “Panorámica de la Ciencia valenciana: De la investigación pura a las áreas aplicadas". 
 
Resumen de contenidos: 
 - Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC (Benicassim). Parque Natural del Desierto de las Palmas 
(Benicassim). 
 - Parque Natural de la Albufera. Visita al centro de interpretación del Racó de L'Olla. Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia. Centro Museístico y Centro de Investigación 
 - Universidad de Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). 
 - Visita al Puerto de Valencia 
 - Universidad Politécnica de Valencia: Departamento de Producción Animal. 
 - Ciudad de las Artes y las Ciencias: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: El Oceanográfic. El Hemisféric. 
 
Alojamiento: Complejo Educativo de Cheste. Carretera de Cheste-Valencia. s/n Cheste. 
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