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La Estación de la Ciencia y la Tecnología es una apuesta del Ayuntamiento de Burgos y la 

Universidad de Burgos, que nace con el objetivo de crear un espacio destinado a la divulgación 

de la ciencia y a la promoción de la cultura científica y tecnológica, destinado a públicos de 

todas las edades, con especial atención al público infantil, juvenil y al público familiar, en un 

lugar emblemático de la ciudad como es la antigua Estación de tren. Un centro de promoción 

de la cultura científica donde los visitantes puedan interactuar y desarrollar actividades 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. Un lugar que juntamente con el Museo de la 

Evolución Humana, hagan de Burgos un destino con una oferta de turismo científico, que sea 

complementario al destino turístico basado en el patrimonio cultural de la ciudad, 

especialmente destinado a un turismo familiar. Se ha comprobado que la concentración de 

museos científicos ejerce de polo de atracción a este tipo de turismo, véase por ejemplo la red 

de museos científicos de A Coruña. 

La Estación es un lugar ideal para este proyecto por la necesidad y oportunidad de dotar a un 

edificio emblemático de la ciudad de Burgos de un contenido y un uso singular, basado en la 

promoción de la cultura científica y tecnológica, que sea capaz de ser utilizado por la mayoría 

de ciudadanos de Burgos y que sirva también, de atracción a público de fuera de Burgos. 

Adicionalmente, Burgos pertenece a la Red Innpulso y goza de la distinción «Ciudad de la 

Ciencia y la Innovación», otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a 

aquellas ciudades que presentan un apoyo decidido a la innovación en sus territorios, 

definiendo políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte 

componente científico, tecnológico e innovador. El desarrollo de este proyecto encaja 

perfectamente en los objetivos y misiones de la red. 

En definitiva se pretende crear un lugar destinado a la promoción de la cultura científica donde 

se desarrolle ciencia interactiva para todas las edades, ciencia sostenible e inclusiva con el 

objeto de educar a los ciudadanos en cultura científica de una manera amena y divertida. 

La Estación pretende ser: 

Un espacio abierto a la sociedad burgalesa y castellano-leonesa donde la ciencia y la tecnología 

se aprendan haciendo, según el concepto “learn by doing” y la indagación científica. “Me lo 

contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí” (Confucio, 551-479 a C). 

Un espacio que sirva para poner en valor la labor investigadora que se desarrolla en la 

universidad, y en la que se pueda mostrar dicha actividad, acercando y abriendo la universidad 

a la sociedad. 

Un lugar donde centralizar, organizar y adaptar las visitas de centros educativos de toda la 

Comunidad de Castilla y León, desde infantil a bachillerato, con visitas activas y no pasivas, 



dónde los alumnos puedan realizar actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología de 

una manera amena y divertida.  

Un espacio, dónde desarrollar ciencia inclusiva, con alumnos con inquietudes por la ciencia y 

tecnología, o con necesidades educativas concretas o especiales, como alumnos con altas 

capacidades, autismo (síndrome de Asperger), dislexia, colectivos en riesgo de exclusión social 

etc, puedan desarrollar sus programas formativos, de tal manera que la ciencia y la tecnología 

sean una herramienta de inclusión para dichos colectivos. 

Un espacio de formación de educadores en ciencia y tecnología, haciendo una labor de 

“formar a formadores” con el objetivo de ampliar el impacto de nuestras acciones formativas 

al mayor número posible de personas. 

Un espacio dedicado a la generación y creación de contenidos científico-tecnológicos y al 

desarrollo de nuevas metodologías didácticas, que faciliten la comprensión de dichos 

contenidos en función de las distintas edades, facilitando la asimilación de los mismos, de una 

manera natural.  

Un centro generador de nuevas oportunidades para realizar investigación sobre el impacto que 

las actividades de promoción de la cultura científica tienen sobre la población, y experimentar 

nuevas formas y metodologías de explicar la ciencia y la tecnología. 

Un lugar, abierto en el que se acerca la ciencia y la tecnología a la sociedad y a las familias, y 

personas de todas las edades, que sientan una necesidad y tengan una curiosidad por 

aprender y saber más de ciencia y tecnología, facilitando la visita y realización de actividades 

en familia o para grupos de edades concretos, como personas adultas, que simplemente 

quieren aprender o formarse en temas relacionados con la ciencia y tecnología. 

Un referente científico-tecnológico, que complemente al Museo de la Evolución Humana y que 

junto con el patrimonio cultural de la ciudad, hagan de Burgos un destino clave en el turismo 

científico y cultural para todas las personas. 

En definitiva, un espacio que permita abrir la universidad a la sociedad y en la que se permita, 

a la misma, participar de la propia actividad de la universidad, cambiando el concepto de 

alumno clásico universitario, que realiza solo su formación superior, acogiendo alumnos en 

actividades especiales desde los 4 años hasta edades adultas, a la vez que se promueve y 

fomenta la cultura científica de la sociedad y se la prepara y forma para los cambios 

espectaculares que la ciencia y la tecnología están provocando en nuestra sociedad y poder 

afrontar con espíritu crítico los cambios que se prevén en un futuro inmediato. No pretende 

ser un museo de ciencia, sino un espacio donde la gente aprenda ciencia y tecnología 

haciéndola ellos mismos y además divirtiéndose. 
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3. Recursos 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son: 

- Personal (Creadores de contenidos y monitores) 

- Adecuación y equipamiento de los espacios 

- Seguridad y Suministros 

- Materiales Fungibles 

 

La inversión para la puesta en marcha se estima en 500.000 €  

Estará en pleno rendimiento a lo largo de 2021 

 

4. Actividad actual en base a este proyecto 

Mañanas: Visitas de centros educativos de Burgos y provincia de enero a mayo, están 

programados 32 centros con un total de 800 alumnos. 

Tardes: Desarrollo de programas anuales de fomento de vocaciones científicas: 85 

participantes 

• Club UBUMaker: 5 grupos  

• UBUProyecta: 4 grupos 

Cursos de monitores y capacitación en formación STEAM y tecnológica. Ciencia inclusiva 

Atalaya y otras entidades sociales 

Talleres temáticos: Halloween, Navidad, Niñas y mujeres en la ciencia, Carnaval, Noche de los 

investigadores 

Actividades educativas del Ayuntamiento 



5. Colaboraciones 

• Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. FECYT. Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

• Dirección Provincial de Educación. Junta de Castilla y León 

• Área de Cultura. Excelentísima Diputación de Burgos  

• Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 

• Fundación Universidad de Burgos 

• Comunidad Maker de Burgos 

 

 

 


