
 
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES 
 
La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia es un complejo impulsado por la 
Generalitat Valenciana formado por varios edificios y espacios dedicados a la 
divulgación científica y al turismo cultural. Se ubica en el antiguo cauce del río 
Turia, a lo largo de un eje de casi dos kilómetros. 
 
En una superficie de 350.000 metros cuadrados, la Ciutat de les Arts i les 
Ciències está integrada por el Hemisfèric (cine IMAX y planetario), el Umbracle 
(zona expositiva al aire libre y mirador), el Museu de les Ciències Príncep 
Felipe (museo de ciencia interactiva), el Oceanogràfic (acuario), el Palau de les 
Arts Reina Sofía (ópera) y el Àgora.  
 

 
 
El papel relevante de su arquitectura ha sido posible gracias al trabajo de dos 
arquitectos españoles de prestigio internacional: Santiago Calatrava y Félix 
Candela, autor éste último de las singulares cubiertas de los edificios 
principales del Oceanogràfic. Un conjunto arquitectónico de excepcional 
belleza, que armoniza el continente con el contenido.  
 
 
HEMISFÈRIC (1998) 
 
El Hemisfèric es un singular y espectacular edificio que representa un gran ojo 
humano, el ojo de la sabiduría. Este elemento simboliza la mirada y 
observación del mundo que los visitantes descubren a través de sorprendentes 
proyecciones audiovisuales. 
 
Cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud, dentro de la 
cual se encuentra una gran esfera que alberga la sala de proyecciones. Un 
estanque de 24.000 metros cuadrados rodea la estructura. 
 
Alberga tres sistemas de proyección en una pantalla cóncava de 900 metros 
cuadrados:  
 

• Cine en gran formato, IMAX Dome.  



• Cine digital 3D. Medidas de la pantalla 3D, rectángulo de 
aproximadamente 12x6 metros. 

• Proyecciones digitales. Representaciones astronómicas y espectáculos 
de entretenimiento. 

 

 
 

 
IMAX Dome Cinema 
El séptimo arte en gran formato. La extraordinaria nitidez y luminosidad 
conseguida en la proyección, unida al gran tamaño de la pantalla y a la calidad 
del sonido, contribuyen a crear un realismo excepcional que integra literalmente 
al espectador en las imágenes. 
 
Cine Digital 3D 
La espectacularidad de las proyecciones digitales con el máximo realismo 
tridimensional gracias a la magia de las gafas activas 3D y los más modernos 
desarrollos tecnológicos. Medidas de la pantalla 3D, rectángulo de 
aproximadamente 12x6 metros. 
 
Proyecciones digitales 
El Hemisfèric cuenta con un sistema de proyección digital a cúpula completa 
que permite al espectador adentrarse en el mundo de la astronomía y la 
animación digital. Con este sistema de proyección, el Hemisfèric ofrece 
espectáculos de diversa temática no astronómica y actividades relacionadas 
con la astronomía y el cosmos como “Un paseo por el sistema solar” o “Nuestro 
hogar en el Comos” ambos adaptados a distintos niveles educativos. 
 
Las imágenes cubren toda la pantalla gracias a la utilización de un sistema de 
proyección formado por 6 proyectores Barco Galaxy de 12.000 ANSI lumens 
cada uno, distribuidos perimetralmente por la pantalla; un generador gráfico 
Zeiss PowerDome, que permite generar contenido digital; y una plataforma de 
visualización y simulador astronómico Uniview, que proporciona una 
representación de todo el universo, ya que cuenta con una extensa base de 



datos astronómica en tres dimensiones que incluye modelos de la NASA y un 
amplio catálogo de estrellas. 
 
Datos a destacar:  
 

• Cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud 
 

• Altura máxima del edificio de 26 metros 
 

• Láminas de agua de 24.000 metros cuadrados 
 

• El anillo perimetral lleva el nombre de Carl Sagan, en homenaje al gran 
divulgador de la astronomía 

 
• Pantalla envolvente de 900 metros cuadrados de superficie y 23 metros 

de diámetro.  
 

• Sala de proyección con 30 grados de inclinación 
 

• El proyector IMAX Dome emplea un objetivo tipo “ojo de pez”, lo que 
permite proyectar la imagen en la totalidad de la pantalla 

 
• El sistema de proyección digital alcanza resoluciones superiores a la alta 

definición 
 

• Película de Cine IMAX Dome 10 veces más grande que un fotograma 
convencional 

 
 
 

 
 
 
 



MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE (2000) 
 
Este museo ya cautiva desde el exterior. Un edificio de proporciones 
grandiosas y formas orgánicas que alberga actividades e iniciativas 
relacionadas con la evolución de la vida y la divulgación científica y tecnológica. 
 
La interactividad distingue al Museu de les Ciències Príncep Felipe, que se 
presenta bajo el lema: “Prohibido no tocar, no sentir, no pensar”. De esta forma, 
el museo se convierte en un instrumento real de educación y reactivación de la 
capacidad crítica de la población.  
 
Junto al extenso material expositivo, el museo también promueve la difusión de 
actividades y publicaciones relacionadas con la ciencia y la educación, 
transformándose en transmisor de conocimientos entre el mundo científico-
educativo y el conjunto de la sociedad. 
 
Su valor como complemento y apoyo para la actividad educativa de los centros 
escolares y para las empresas e instituciones lo convierte en un museo vivo 
que mantiene un diálogo constante con la sociedad que le rodea. 
 

 
 
 
Entre sus contenidos, destacan: 
 
Talleres ‘La Ciencia a Escena’ 
 
El objetivo de estas demostraciones científicas es divulgar la ciencia de una 
manera diferente, potenciando los aspectos más lúdicos, sin renunciar al rigor 
científico. Los talleres de La Ciencia a Escena, realizados por monitores con 
formación especializada, son una representación de experimentos con un hilo 



conductor, cuyo fin es difundir la ciencia de una manera divertida, 
sorprendiendo a grandes y pequeños, que participan en estos talleres. 
 
Exposición BOSQUE DE CROMOSOMAS 
 
Más de 2.600 metros cuadrados dedicados al mayor hito de la ciencia 
moderna: la secuenciación del ADN humano. Representación a gran escala de 
los 23 pares de cromosomas de la especie humana. En torno a cada uno, se 
desarrollan 127 módulos interactivos relacionados con genes concretos de 
cada cromosoma y con su funcionamiento. 
 
Exposición GRAVEDAD CERO 
 
Una muestra realizada con la Agencia Espacial Europea (ESA) que nos 
descubre los fenómenos que genera el Sol y cómo éstos inciden en la vida del 
planeta Tierra, la función y utilidad de los grandes telescopios espaciales, o los 
equipos de investigación que operan con ellos y cómo obtienen la energía que 
necesitan para funcionar. 
 
La exposición presenta además un sorprendente espacio de forma cúbica, 
cuyo interior está cubierto de múltiples espejos que proyectan imágenes reales 
del cosmos y de la Tierra vista desde el espacio. Gracias a un diseño único, a 
un juego de espejos e imágenes en movimiento, los visitantes podrán, a través 
de los ojos de los astronautas, ver nuestro planeta desde la Estación Espacial 
Internacional, y también dejarse llevar por las imágenes que capturan los 
telescopios y satélites espaciales.  
 
Exposición EXPLORATORIO  
 
En esta exposición se experimenta con principios físicos tan diversos como 
óptica, sonido, efectos luminosos, experimentos con colores, visión, mecánica y 
electricidad. Para ello se reproducen los principales fenómenos de la 
naturaleza tal y como se perciben, aportando la explicación de sus 
correspondientes principios científicos. 
 
TEATRO DE LA ELECTRICIDAD 
 
A través de una serie de sorprendentes experimentos, esta animación rinde 
homenaje a la electricidad. El objetivo es hacer comprensibles los conceptos 
relacionados con los fenómenos físicos que produce la electricidad. El Teatro 
de la Electricidad cuenta con la bobina de Tesla, transformador con efectos 
espectaculares, como rayos de más de un metro que dejarán más que 
sorprendidos a los espectadores.  
 
Exposición NIKOLA TESLA. IDEAS COMO RELÁMPAGOS (nov edad 2016)  
 
Exposición que recorre la figura de Nikola Tesla, su biografía, sus 
descubrimientos, el contexto histórico en el que desarrolló su carrera, así como 
la visión que tenemos de este personaje en la actualidad. La muestra se 



completa con visitas guiadas y los contenidos del Museu relacionados con este 
personaje como es el Teatro de la Electricidad y su Bobina de Tesla. 
 
Tesla fue pionero de la robótica, los aviones de despegue vertical, las lámparas 
de bajo consumo, las energías alternativas o la transmisión inalámbrica de 
electricidad. Se trata de una figura fundamental de la historia del progreso y 
desarrollo de la civilización eléctrica en la que todavía vivimos y a quien 
debemos cientos de patentes de inventos que supusieron el cambio al mundo 
actual. 
 
El visitante conoce al Tesla “personaje” y su contexto sociocultural a través de 
fotografías del científico pertenecientes al Museo de Belgrado y reproducciones 
de sus documentos personales, como apuntes notas y radiografías. La parte 
dedicada al “laboratorio” presenta la parcela creativa de Tesla donde se 
explican sus principales líneas de trabajo, los experimentos que cautivaron a la 
sociedad de la época y que abrieron el camino al mundo que hoy conocemos. 
En “Brillantes como Tesla” se recogen los investigadores españoles que 
inspirados por sus descubrimientos hicieron algunas aportaciones 
fundamentales en campos como la electricidad, la radio y la teleautomática. 
 
Wardenclyffe, una torre de 57 metros de altura para la transmisión de radio y 
telefonía, así como de energía sin cables conectores, representa el propósito 
de Tesla de sentar las bases de un nuevo orden mundial basado en energías 
baratas, abundantes y ecológicas creando un sistema de transmisión 
inalámbrica de energía. La maqueta de Wardenclyffe y la instalación “Utopía”, 
una visión del mundo si se hubiera llevado adelante este sistema y otros 
inventos de Tesla, conforman otra de las zonas de la exposición. 
 
La última de las secciones propone un bazar audiovisual con todas las 
referencias teslianas de la actualidad y el rostro de Tesla de múltiples fuentes. 
Hoy en día se ha convertido incluso en un icono de la cultura popular presente 
en videojuegos, cómics, literatura, películas, canciones, series e infinidad de 
páginas web, en un cruce de referencias en el que la realidad y ficción terminan 
confundiéndose. 
 
‘ELS NOSTRES DINOSAURIES’ (a partir de julio de 201 6)  
 
La tercera planta del Museu acoge a partir de julio de 2016 la exposición 'Els 
nostres dinosaures' que por primera vez reúne en un mismo espacio los 
principales hallazgos encontrados en la Comunitat Valenciana que revelan el 
rico patrimonio paleontológico de nuestro territorio. Esta novedosa exposición 
ofrecerá al visitante un recorrido a lo largo de 250 millones de años donde 
podrá ver las especies más impresionantes, tanto grandes como pequeñas, 
terrestres y acuáticas, del Mesozoico, conocido como la era de los dinosaurios. 
 
A lo largo de la exposición, el público recorre los periodos Triásico, Jurásico y 
Cretácico. Se exhiben piezas reales y fósiles, réplicas y maquetas, así como 
material audiovisual que muestran cómo era el mundo hace millones de años, 
un mundo que los expertos han logrado reconstruir gracias al valioso 
patrimonio de nuestro territorio: desde yacimientos de icnitas hasta los notables 



restos de iguanadóntidos en la comarca de Els Ports y otras especies 
autóctonas como restos de grandes saurópodos y otros 'dinos'. 
 
También estará representada la fauna y flora de esta era, con restos de otros 
animales que convivían con los dinosaurios en aquella época como aves, 
peces, tortugas e incluso cocodrilos. 'Els nostres dinosaures' se complementa 
con actividades, talleres y visitas guiadas.  
 
Datos a destacar:  
 

• El péndulo de Foucault de la Calle Mayor del Museu pesa 170 
kilogramos y, con una longitud de 34 metros, es uno de los más largos 
del mundo 

 
• 20.000 metros cuadrados de superficie acristalada con más de 4.000 

cristales 
 

• 42.000 metros cuadrados de superficie construidos, de los cuales 26.000 
metros cuadrados son expositivos. Es el más grande de España en 
superficie total 

 
• Le rodea una superficie de 13.500 metros cuadrados de láminas de 

agua 
 

• Mide 220 metros de largo, 80 metros de ancho y 55 metros de altura 
 

• 58.000 metros cúbicos de hormigón y 14.000 toneladas de acero 
empleados en su construcción 

 
• 800 módulos interactivos dedicados a la ciencia y las nuevas tecnologías 

 
• Representación artística del ADN a través de una escultura de 15 metros 

de altura 
 
 

 



 
UMBRACLE (2000) 
 
El Umbracle es un mirador de más de 17.500 metros cuadrados con zona 
expositiva desde el que se puede contemplar la globalidad de edificios, 
estanques, paseos y zonas ajardinadas de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 
Presenta vegetación propia de la región mediterránea, de la Comunitat 
Valenciana y de países tropicales, que varía a lo largo de las estaciones del 
año, y donde además existe una interesante muestra de esculturas 
contemporáneas de artistas de renombre internacional. En su interior alberga el 
aparcamiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, con capacidad para 665 
vehículos y 25 autobuses repartidos en dos plantas.  
 

 
 
Asimismo, el Umbracle cuenta con un “Jardín de Astronomía”, donde el público 
puede interactuar con maquetas, paneles e instrumentos relacionados con esta 
ciencia, y el “Paseo del Arte”, un espacio de libre acceso que acoge 
exposiciones artísticas.  
 
Datos a destacar: 
 

• 83 especies diferentes de plantas 
 
• 55 arcos metálicos de entre 17 y 19 metros de altura 

 
• 320 metros de longitud y 60 metros de anchura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCEANOGRÀFIC (2003) 
 
Recorrido por los mares y océanos del planeta, que lleva a sus visitantes a los 
más singulares ecosistemas marinos. Su arquitectura vanguardista, la 
distribución de los diferentes acuarios y su vocación científica, lúdica y 
educativa consiguen acercar el mundo marino a toda la población y 
sensibilizarla sobre la protección de su fauna y flora, sirviendo, además, como 
plataforma para la investigación científica. 
 

 
 
 
Datos a destacar:  
 

• Desarrollo de proyectos de investigación y recuperación de especies  
 

• 45.000 ejemplares de 500 especies  
 

• Único centro europeo donde observar belugas y morsas 
 

• Volumen de más de 42 millones de metros cúbicos de agua salada, 
donde se representan todos los océanos y mares del planeta  

 
• Uno de los delfinarios más grandes del mundo, con 26 millones de 

metros cúbicos de agua y una profundidad de 10,5 metros  
 

• Superficie de 110.000 metros cuadrados 
 

• 6.761 metros cuadrados de paneles de metacrilato de hasta 33 
centímetros de espesor 

 
• 150.000 metros cúbicos de hormigón y 15.000 toneladas de acero 

 



• Más de 25 kilómetros de tuberías con diámetros de 1,4 centímetros a 1,3 
metros  

 
• 101 filtros para depurar el agua de proceso de los acuarios, con un 

volumen filtrante global superior a 14.000 metros cúbicos 
 
 
El Oceanogràfic se compone de diferentes edificios que albergan 
representaciones de los ecosistemas más importantes de cada uno de los 
mares y océanos del planeta: 
 
Mediterráneo 
 
Muestra una parte de la riqueza biológica del mar Mediterráneo mediante la 
exposición de nueve acuarios con distintos formatos en función del hábitat 
representado, y con cerca de 7.400 ejemplares de peces e invertebrados. 
 
Humedales  
 
Una espectacular esfera de 26 metros de altura simula dos de los ambientes de 
zonas húmedas más singulares del planeta: el manglar americano y el marjal 
mediterráneo.  
 
Templados y Tropicales  
 
La instalación de Templados y Tropicales invita a realizar un viaje desde las 
regiones templadas del Pacífico y el Atlántico hasta las cálidas aguas del Índico 
y el Caribe, a través de acuarios conectados mediante un fantástico túnel 
submarino de 70 metros de longitud, el más largo de Europa. Con una zona 
exterior al aire libre, en esta instalación se observan grupos de focas.  
 
Océanos 
 
Con un volumen de 7 millones de metros cúbicos, es el acuario de mayores 
dimensiones del Oceanogràfic y uno de los más grandes del mundo. 
Representa un viaje por el océano Atlántico desde las Islas Canarias hasta las 
Bermudas, a través de un túnel donde se pueden contemplar especies como el 
tiburón toro, y el tiburón gris y el pez luna, entre otras. 
 
Antártico  
 
Una colonia de pingüinos Papúa es protagonista de esta recreación de un 
acantilado rocoso con áreas de puesta y cría, y en cuya zona sumergida se les 
observa bucear casi sin esfuerzo.  
 
Ártico 
 
Una gran cúpula a modo de iglú acoge la zona del Ártico. En ella, acantilados 
rocosos y bloques de hielo representan el hábitat de morsas y belugas. 
 



Islas  
 
Situada al aire libre, esta instalación toma como referencia las islas situadas a 
lo largo de la costa sudamericana, caracterizadas por la presencia de grandes 
colonias de leones marinos de la Patagonia.  
 
Mar Rojo-Auditorio 
 
Con este nombre se hace referencia a la gran sala rematada con una cubierta 
en forma de “concha de peregrino”. En el interior se encuentra el auditorio, con 
capacidad para 466 personas, y cuyo telón de fondo es un espectacular 
acuario que representa el mar Rojo. En él habitan especies como el pez 
mariposa semi enmascarado y el pez cirujano.  
 
Restaurante Submarino  
 
Ubicado en el centro del complejo, es el edificio más emblemático del 
Oceanogràfic, debido a la peculiaridad de su cubierta. Diseñada por Félix 
Candela, evoca una figura de paraboloide similar a un nenúfar. La disposición 
de un gran acuario en la planta inferior dota de mayor singularidad a este 
edificio.  
 
Delfinario 
Con un total de cinco piscinas, esta instalación puede albergar una treintena de 
delfines. Las piscinas tienen un volumen de 26 millones de litros y 10,5 metros 
de profundidad. Frente a ellas, se levanta un graderío de público con capacidad 
para 1.500 espectadores.  
 
Además, en el Oceanogràfic encontramos el Edificio de Educación e 
Investigación, el Área de recuperación y conservación de animales del mar (el 
ARCA del MAR, donde desde 2007 ya se han recuperado más de 200 tortugas 
marinas en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente), el Edificio de 
Acceso, así como puntos de restauración y tiendas.  
 

 



PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA (2005) 
 
Edificio de más de 40.000 m2 y una altura de 75 m, que alberga cuatro 
espacios escénicos para espectáculos de ópera, música, ballet y teatro. Una 
estructura metálica en forma de pluma arranca de un pilón de hormigón armado 
situado en la pasarela de acceso.  
 

 
 
 
Dicha pasarela elevada, a la que se puede ascender por medio de dos 
escaleras rampantes, tiene 56 m de longitud y está ubicada en la parte oeste 
del edificio. Desde el acceso principal, donde se localiza la zona de taquillas, 
aparecen dos corredores laterales simétricos que desembocan en el gran 
vestíbulo de la Sala Principal. 
 
ÁGORA (2009) 
 
Edificio concebido como un espacio multifuncional y versátil con capacidad 
para acoger eventos de diversa naturaleza. El Ágora es una estructura metálica 
de planta similar a una elipse apuntada de unos 88 metros de largo por 66 de 
ancho y el área cubierta es de aproximadamente de unos 4.811 metros 
cuadrados. Este gran espacio interior se concibe como una plaza pública 
cubierta, de planta diáfana, a nivel de los estanques y paseos adyacentes. 
  

 
 


