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RESUMO / RESUMEN 
 

“Ciencia en la Ciudad” es un proyecto cuyo objetivo es fomentar la cultura científica de 
los ciudadanos en localidades de tamaño mediano, a través de la creación de la figura del 
agente local de cultura científica, una estructura de divulgación, difusión e información científica 
y tecnológica que sirva, desde la administración local, de nexo entre la ciudadanía, la 
comunidad científica, las administraciones públicas y las empresas. La iniciativa fue puesta en 
marcha de forma experimental entre 2007 y 2008 por el CSIC y la FECYT, dentro de los 
objetivos del Año de la Ciencia, en cuyo marco el entonces Ministerio de Educación y Ciencia 
impulsó el proyecto.  

 

Bajo la coordinación del CSIC, el proyecto piloto se desarrolló en nueve localidades españolas 
con menos de 50.000 habitantes donde no existían suficientes estructuras ni recursos de 
divulgación. A lo largo de los 14 meses de la experiencia, se realizaron unas 170 actividades 
de carácter múltiple y de temática y formato variados.  

 

La creación de un agente formado y dedicado al fomento de la cultura científica garantiza la 
introducción de la ciencia en las agendas culturales locales con una mayor frecuencia, así 
como la inversión desde la administración local en estas actividades. 



 

Ciencia en la Ciudad: un proyecto de divulgación científica en localidades medianas 
 

Ciencia en la Ciudad es un proyecto impulsado en 2007 por el entonces Ministerio de 
Educación y Ciencia de España, cuyo objetivo general era fomentar la cultura científica de la 
sociedad en localidades de tamaño mediano, a través de la creación de la figura del agente 
local de cultura científica, una estructura de divulgación, difusión e información científica y 
tecnológica que sirviera, desde la administración local, de nexo entre la ciudadanía, la 
comunidad científica, las administraciones públicas y las empresas. La iniciativa fue puesta en 
marcha en nueve localidades de España de forma experimental desde octubre de 2007 hasta 
finales de 2008 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dentro de los objetivos del Año de la 
Ciencia (2007). Se parte de la premisa de que el fomento de la cultura científica favorecerá una 
sociedad informada, con conocimientos para actuar en su vida personal y privada, y participar 
con criterios en la toma democrática de decisiones.  
 
Antecedentes y contexto 
 

El proyecto se enmarcó en la celebración en 2007 del Año de la Ciencia, una iniciativa 
del Gobierno español para el desarrollo de actividades de divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología orientadas a acercar la ciencia a la sociedad, aumentando su interés por el 
conocimiento científico y consiguiendo así una mejora de la cultura científica de los 
ciudadanos. El Año de la Ciencia partió del Programa INGENIO 2010, una iniciativa del 
Gobierno dirigida a dar respuesta a la Estrategia de Lisboa, que establecía como objetivo la 
plena convergencia con la Unión Europea en renta per cápita, empleo y sociedad del 
conocimiento en 2010. Además, la declaración de 2007 como Año de la Ciencia en España 
coincidió con la conmemoración del centenario de la Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE 1907-2007). Creada en enero de 1907, la JAE ha sido definida 
como la mayor experiencia modernizadora de la ciencia española, y constituye el antecedente 
del CSIC.  
 
Los objetivos generales del Año de la Ciencia fueron resumidos en los siguientes puntos: 
Aumentar la cultura científica de la sociedad y mejorar el diálogo CTS; Promover la 
participación ciudadana en el debate científico y tecnológico; Consolidar la imagen pública de la 
ciencia y la tecnología como actividades generadoras de riqueza, desarrollo y calidad de vida; 
Difundir los resultados de las políticas científico-tecnológicas y de la investigación española; 
Incrementar las vocaciones científicas. 
 
La celebración del Año de la Ciencia requería la participación y colaboración de todos los 
agentes involucrados en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país: administraciones 
públicas, museos, centros de investigación, universidades, empresas, fundaciones, las 



 

comunidades investigadora y docente, los estudiantes, divulgadores y todos aquellos colectivos 
relacionados directa o indirectamente con la actividad científica. 
 
Entre los principales hitos organizados por el CSIC en el Año de la Ciencia destaca el proyecto 
Ciencia en el Puerto, el IV Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, Ciencia en la 
Ciudad y las actividades conmemorativas del centenario de la JAE. 
 
El marco global en el que se desarrolló el Año de la Ciencia y el proyecto Ciencia en la Ciudad 
fue el Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología (PICODI), 
dentro del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007. En el PICODI se preveía, entre otras 
actuaciones, la creación de estructuras estables de divulgación, difusión e información 
científica y tecnológica que permitieran mantener los objetivos del Año de la Ciencia en lo 
sucesivo, implementando canales permanentes de relación entre el sistema científico y 
tecnológico y la ciudadanía. Estas estructuras, creadas en 2007, fueron la plataforma de 
información científica SINC, las Unidades de Cultura Científica en universidades y organismos 
públicos de investigación, la red de museos de ciencia y tecnología, y la red de agentes locales 
de cultura científica “Ciencia en la Ciudad”. 
 
Este contexto tenía su base en las encuestas y estudios previos al Año de la Ciencia, que 
indicaban la existencia de una sensibilización positiva y una cierta actividad en iniciativas de 
divulgación científica. Sin embargo, mostraban la necesidad de normalizar estas iniciativas y 
contar con personal formado que las desarrollara.  
 
Así, los objetivos del proyecto piloto Ciencia en la Ciudad se definieron como: 

- Dar continuidad a los objetivos del Año de la Ciencia. 
- Integrar unidades de cultura científica en un número reducido de ciudades, estando 

constituida cada unidad por un agente de cultura científica. 
- Transmitir los conocimientos generados en los centros de investigación. 
- Realizar actividades adaptadas a distintos públicos e intereses. 
- Dinamizar a la ciudadanía para implicarla en la ciencia. 
- Coordinar la actividad de divulgación y difusión con los OPI, UNED y UIMP, 

administraciones autonómicas y locales, otros entes locales (centros de enseñanza, 
culturales, museos, asociaciones…), etc. 

- Crear una red de agentes locales de cultura científica: estabilidad y extensión. 
 
Puesta en marcha del proyecto 
 

La puesta en marcha de Ciencia en la Ciudad requirió, en primer lugar, la selección de 
las ciudades que iban a formar parte del proyecto piloto. Los municipios fueron seleccionados 



 

en función de una serie de criterios1: tener una población de entre 15.000 y 40.000 
habitantes2; no ser capitales de provincia; no ser ciudades costeras; no proximidad a grandes 
ciudades, cinturones industriales o grandes núcleos urbanos con una gran oferta de difusión 
científica y cultural; contar con infraestructura suficiente donde celebrar las actividades de 
divulgación y espacio para la ubicación del agente de cultura científica; tener una oferta de 
divulgación científica escasa o nula; se valoraba contar con un centro asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)3; compromiso e implicación del 
Ayuntamiento en el proyecto. 
 
Las ciudades seleccionadas fueron: Andújar (Jaén), Barbastro (Huesca), Baza (Granada), 
Benavente (Zamora), Calatayud (Zaragoza), Cangas del Narcea (Asturias), Miranda de Ebro 
(Burgos), Plasencia (Cáceres) y Valdepeñas (Ciudad Real). En cada una de estas ciudades se 
tenía que crear una unidad local de cultura científica, integrada por un agente. Los objetivos de 
estas unidades de cultura científica en cada uno de estos municipios fueron: 

- Transmitir la actividad científica y el conocimiento generado en los centros e institutos 
de investigación, desarrollando actividades adaptadas a distintos públicos e intereses. 

- Dinamizar a la ciudadanía para implicarla en las cuestiones relacionadas con la ciencia 
de forma permanente y cercana. 

- Coordinar su actividad de divulgación y difusión con organismos públicos de 
investigación, como proveedores de contenidos rigurosos y de actualidad sobre la 
actividad científica para la mejora del bienestar social; universidades; administraciones 
autonómicas y locales (consejerías, diputaciones, ayuntamientos); e instituciones de 
carácter local (centros de enseñanza, centros culturales, museos, asociaciones, etc.) 
capaces de realizar una lectura de la ciencia y la tecnología próxima a los ciudadanos. 

 
El proyecto se articuló, por un lado, a través de un convenio específico de colaboración 
entre la FECYT y el CSIC para la financiación y desarrollo del proyecto, y por otro, a través de 
sendos convenios entre la FECYT y los distintos ayuntamientos. A través de éstos, la 
Fundación ponía a disposición del ayuntamiento una cuantía económica para ayudar a sufragar 
los gastos del contrato del agente y de las actividades de divulgación, siempre y cuando el 
ayuntamiento también financiera parte de los costes. 
 
El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación científica y técnica en 
España, con capacidad para ofrecer contenidos de divulgación científica basados en todas las 
áreas del conocimiento (carácter multidisciplinar) sin limitaciones espaciales (al estar presente 
en todas las comunidades autónomas). 

                                                 
1 Según el censo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en España existen más de 8.100 
municipios (según los datos de 2008). 
2 Según el Padrón Municipal a 1 de enero de 2007, existían 340 localidades en este rango poblacional (fuente: FEMP). 
3 En España la gestión universitaria está transferida a las comunidades autónomas, quedando tan sólo bajo la tutela del 
Estado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la UNED, que imparte titulaciones universitarias a distancia. 



 

 
Siguiendo las premisas del Año de la Ciencia, el éxito del proyecto dependía también de lograr 
la implicación de entidades y agentes sociales relacionados con el sistema de Ciencia-
Tecnología-Sociedad-Empresa. Para su planteamiento y desarrollo, se buscó contar con el 
apoyo y colaboración de varios ministerios (Educación y Ciencia, Medio Ambiente, Sanidad y 
Consumo y de Cultura), organismos públicos de investigación, universidades, centros de 
divulgación científica (museos, parques de la ciencia), la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), los medios de comunicación, las empresas y la ciudadanía. 
 
El perfil de los agentes de cultura científica se ajustó a los siguientes criterios: titulados 
universitarios4, con conocimientos en comunicación y actividades de divulgación científica, 
experiencia en gestión de proyectos y actividades culturales y con conocimiento del entorno 
sociocultural de su trabajo. Sus funciones fueron: proponer actividades de divulgación 
científica, coordinarlas y realizar una evaluación de los resultados; movilizar a las entidades 
locales para la realización de actividades; buscar financiación externa para la realización de 
actividades de divulgación científica, facilitar el seguimiento y evaluación del proyecto, y 
difundir en el municipio las actividades realizadas por la unidad de cultura científica. La 
selección de los agentes cumplió con el principio de equidad de género: 5 hombres y 4 
mujeres. 
 
Como parte de la puesta en marcha, el CSIC y la FECYT organizaron un curso de formación 
dirigido a los agentes con el fin de proporcionarles las herramientas necesarias para 
programar, buscar financiación y desarrollar actividades de divulgación de contenidos 
científicos de forma rigurosa, sencilla y amena, utilizando tanto las infraestructuras y medios 
locales como los facilitados por otras instituciones. 
 
Para facilitar la programación, el CSIC y la FECYT ofrecieron a las entidades locales del 
proyecto piloto una variada oferta de actividades de divulgación (exposiciones itinerantes, 
ciclos de cine, ciclos de conferencias por expertos científicos, visitas guiadas a centros de 
investigación, teatro científico, publicaciones para las bibliotecas locales, etc.). Las acciones 
tenían por objeto un público potencial de aproximadamente 250.0005 personas.  
 
Con el fin de conocer las preferencias e intereses de la población de cada municipio en temas 
de ciencia y tecnología, el Área de Cultura Científica del CSIC diseñó una encuesta de 
percepción social de la ciencia que realizaron los propios agentes entre sus primeras tareas. 
Se realizaron 100 encuestas en cada una de las ciudades. El cuestionario buscaba conocer el 

                                                 
4 La mayoría eran licenciados, salvo un doctor y un diplomado. La gran mayoría poseía formación y/o experiencia 
relacionada con la gestión cultural y la animación socio-cultural. 
5 Según el censo a 1 de enero de 2006, el número de habitantes en cada ciudad era de: Andújar: 38.662, Barbastro: 
15.880, Baza: 22.220, Benavente: 18.675, Calatayud: 20.001, Cangas del Narcea: 15.437, Miranda de Ebro: 38.276, 
Plasencia: 39.785 y Valdepeñas: 28.183. 



 

grado de interés por estas materias de los habitantes de cada ciudad, los temas de mayor 
interés, su grado de participación en actividades de divulgación y difusión científica, fuentes de 
información utilizadas y valoración de la oferta. Las principales conclusiones de la encuesta 
coinciden con los resultados de encuestas similares de percepción social de la ciencia en 
España y que pueden resumirse en las siguientes ideas: 

- Existe un interés por los temas científicos, cuyo grado varía en función de la temática, y 
ésta en función de la edad y el sexo. 

- Las personas encuestadas señalan al personal científico como el profesional en el que 
más confían a la hora de informar sobre ciencia y tecnología. 

- Califican de “regular” la atención que recibe la ciencia por las entidades locales. 
- La televisión e Internet son las principales fuentes de información de los ciudadanos 

para temas sobre ciencia y tecnología; sin embargo, sienten que la cobertura científica 
es insuficiente o inadecuada. 

 
Desarrollo del proyecto 
 

En total, durante los 14 meses y medio de duración del proyecto piloto, los agentes locales 
de cultura científica diseñaron, planificaron, programaron y ejecutaron unas 170 actividades, 
muchas de ellas múltiples, es decir, que englobaron varios tipos de actividades en torno a un 
eje temático central. La fórmula más habitual consistió en la organización de una exposición 
acompañada de conferencias y/o talleres, otras, sin embargo, fueron más allá e incluyeron la 
organización de un curso de verano sobre ciencia y salud (dirigido tanto a profesionales como a 
sociedad en general). Algunas ciudades mostraron mayor actividad que otras, pero todas 
desarrollaron iniciativas en variados formatos: itinerarios científicos, exposiciones, talleres, 
jornadas docentes, conferencias, cine científico, teatro infantil y juvenil, ferias de la ciencia y 
participación en la Semana de la Ciencia 2008 con más de una decena de actividades. Los 
temas abarcaron todos los campos del saber (arqueología, astronomía, física, matemáticas, 
medio ambiente, viticultura, nuevas energías…). En el diseño de las actividades, los agentes 
tuvieron en cuenta las conmemoraciones puestas en marcha por el Gobierno (como es el caso 
de la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra durante 2008). Las acciones se 
estructuraron en función del público objetivo al que estaban dirigidas, poniendo especial 
atención en la elaboración de acciones dirigidas a público infantil, sobre todo a través de 
talleres. Algunas ciudades se enfocaron más a primaria y otras a los adultos, aunque la 
mayoría de ellas procuraron combinar ambos tipos de público.  
 
Para la difusión de las actividades, desde el CSIC se diseñó una imagen común que 
favoreciera en los ciudadanos una imagen “de marca” identificativa del proyecto. Se elaboraron 
carteles y folletos generales para dar a conocer Ciencia en la Ciudad, así como materiales de 
difusión específicos (carteles, folletos, invitaciones…) para cada ciudad y actividad. De igual 
modo, todas las ciudades tuvieron en cuenta la importancia de la difusión a través de los 



 

medios de comunicación, con diferentes acciones comunicativas (ruedas de prensa, notas de 
prensa y contacto con los medios de comunicación, fundamentalmente).  
 
La difusión nacional se realizó a través de una página web, coordinada por el CSIC y la FECYT 
conjuntamente: www.cienciaenlaciudad.es, y cuyo contenido actualizaban periódicamente los 
agentes locales de cultura científica. En esta web se puede encontrar mucha más información 
sobre el proyecto (actividades, noticias, fotografías, etc.). 
 
Resultados y discusión 
 

Esta experiencia demuestra que la creación de un agente formado y dedicado al 
fomento de la cultura científica garantiza la introducción de la ciencia en la programación anual 
de las agendas culturales locales con periodicidad, facilitando también la asistencia de los 
ciudadanos a las actividades. Igualmente, las administraciones locales han visto este proyecto 
como una oportunidad y han demostrado que pueden hacer un esfuerzo inversor para divulgar 
la ciencia y la tecnología si se les proporciona los medios necesarios. Un ejemplo de ello es 
que una de las localidades, Cangas del Narcea, haya decidido continuar contando con la 
figura del agente local de cultura científica a cargo del Ayuntamiento. 
 
Si atendemos a la temática y formatos de las actividades organizadas por los agentes, la 
tendencia, sobre todo en los primeros meses del proyecto, fue reproducir modelos ya 
existentes (conferencias, talleres, concursos). En algunos casos, existía también cierta 
tendencia a contratar los servicios de otros intermediarios (empresas que se dedican a montar 
espectáculos con contenido científico, talleres en el aula, teatro científico), antes que organizar 
ellos mismos una actividad contando como fuente directa al científico. También se aprecia la 
influencia de la formación previa del agente local de cultura científica. Es decir, en aquella 
ciudad donde el agente estaba formado en Educación Primaria, se primaron las actividades 
dirigidas al público más joven, mientras que aquel que tenía formación en humanidades, tuvo 
más en cuenta las ciencias sociales y humanas en el diseño de programación anual. 
 
Respecto a los medios de comunicación, en 2007 se apreció un pico de impacto mediático 
entre noviembre y diciembre, momento en el que se dio a conocer el proyecto y se inauguraron 
las primeras actividades en cada una de las ciudades. A lo largo de 2008, el interés mediático 
fue aumentando según avanzaba el año, siendo los meses de mayor impacto los de 
septiembre, octubre y noviembre6. El proyecto no suscitó el interés de los medios nacionales; 
sin embargo, tuvo un gran impacto local, con una media de 22 noticias en cada 
ciudad/provincia/comunidad autónoma a lo largo de la duración del proyecto7.  

                                                 
6 Fuente: Análisis de las noticias registradas en Google bajo la búsqueda de los términos “Ciencia en la Ciudad”. 
7 Esta media ha sido obtenida de las referencias mediáticas que los propios agentes registraban en el página web del 
proyecto. No todos los agentes hicieron el mismo seguimiento de las noticias en sus ciudades. Sin embargo, las bajas 
cifras no se ajustan tanto a una falta de impactos, sino a que no se recogieron en la plataforma común. 



 

 
En cuanto al fomento de la imagen común del proyecto, la implicación y el desarrollo inicial han 
sido desiguales y ha costado su adaptación. Aunque todos los agentes vieron como algo 
positivo contar con un desarrollo gráfico del proyecto (elaborado por la coordinación para todos 
los municipios), no todos hicieron un uso homogéneo de él. 
 
En referencia a la relación del agente con el entorno municipal y el científico, como 
intermediarios entre ambos, por lo general los agentes consiguieron una relación más continua 
y variada con su entorno (corporación municipal, centros de enseñanza, asociaciones) que con 
el entorno científico, siendo este último más difícil de contactar para ellos. 
 
Uno de los objetivos del proyecto era fomentar el trabajo en red entre los agentes. Durante el 
proyecto piloto se logró crear esta red y se realizaron acciones conjuntamente entre los 
agentes (una exposición y la programación de un concurso de fotografía para estudiantes de 
secundaria y bachillerato). En este sentido, el curso de formación obtuvo un doble resultado: 
formar a los agentes y establecer el intercambio de ideas necesario para la creación de una 
red, favoreciendo al mismo tiempo su implicación y compromiso con el proyecto. De hecho, el 
proyecto ha contado con un fuerte componente de implicación personal. Es decir, gran 
parte del éxito radicó en la alta participación y motivación de los propios agentes de cultura 
científica, formados específicamente y contratados para trabajar en exclusiva para el proyecto. 
A este respecto, hubiera sido muy positivo que todos los agentes comenzaran su labor 
simultáneamente, evitando las diferencias de meses8. 
 
Asimismo, se alcanzó en cierta medida el objetivo de implicar a diferentes agentes sociales 
relacionados con la ciencia y la tecnología, como las universidades, los centros de 
investigación, las empresas, la comunidad educativa, etc. Por otra parte, los agentes 
demostraron una creciente capacidad y éxito en la búsqueda de fórmulas de financiación, 
contando con organismos y entidades nacionales y locales. 
 
Parte de los puntos fuertes del proyecto fueron las instituciones que lo respaldaron. El CSIC, 
con experiencia en comunicación social de la ciencia, tiene la capacidad para respaldar el 
proyecto con recursos divulgativos y científicos de calidad y rigor, y proporcionando 
investigadores de primera línea. La existencia de una institución nacional con experiencia en 
divulgación científica y en I+D+i como la FECYT permitía articular el proyecto con proyección 
nacional, facilitando la generación de sinergias con otras redes de cultura científica. 

Pese a que el proyecto nació con voluntad de continuidad, en diciembre de 2008 el proyecto 
se paralizó. Pese a que un año de experiencia en este proyecto no permite evaluar la 

                                                 
8 La gran mayoría de los agentes se incorporaron entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 y los más tardíos en 
marzo y abril, debido a las exigencias de los procesos selectivos de las ciudades participantes.  



 

consecución de los objetivos, se pueden señalar, entre otras, las siguientes mejoras, a tener 
en cuenta en caso de retomar el proyecto en el futuro:  

1. Es necesario ampliar el número de ciudades para poder establecer conclusiones 
relevantes que sirvan de guía en futuras políticas científicas. 

2. Es positivo que exista un perfil variado en cuanto a la formación de los agentes 
(disciplinas), primando la motivación de partida y los conocimientos en gestión 
cultural. Es conveniente reforzar esta motivación a lo largo del proyecto. 

3. Es necesario mejorar las herramientas de difusión de las actividades dentro y fuera 
de las localidades (esto se vería reforzado con una ampliación significativa del 
número de ciudades participantes). 

4. Mejorar las herramientas de evaluación y seguimiento tanto del proyecto como de 
las actividades desarrolladas dentro de él. Mejorar el conocimiento sobre la opinión 
del público. Favorecer en este sentido la comunicación bidireccional con el público. 

5. Reforzar la formación de los agentes, incluyendo formación continuada.  
6. Programar reuniones periódicas para fortalecer la red.  
7. Potenciar los canales de comunicación entre los agentes y la coordinación. 
8. Ampliar la elaboración de materiales comunes e itinerantes dentro de la red. 
9. Potenciar la divulgación de áreas científicas como las ciencias humanas y sociales, 

así como de formatos que favorezcan la participación del público (foros de debate, 
mesas redondas, certámenes, etc.). Igualmente, deben realizarse más actividades 
atendiendo a los grupos minoritarios. 

10. Favorecer la perspectiva de género de forma transversal en todas las actividades. 
 
Las mejoras señaladas requieren reforzar la coordinación, dotándola de más medios 
económicos y personales que permitan la creación de materiales conjuntos, el seguimiento y 
acompañamiento de los agentes, refuerzo de la motivación personal, desarrollo de 
herramientas de difusión y evaluación… El CSIC es el organismo más adecuado para liderar la 
coordinación por sus características (multidisciplinariedad, distribución geográfica, investigación 
de excelencia y de frontera), por su capacidad de respaldar el proyecto con recursos científicos 
y divulgativos de calidad, y como vertebrador de políticas públicas nacionales. 
 
La continuación podría proporcionar claves para futuras políticas en divulgación científica, algo 
que sólo será posible si se da más tiempo para: 1) que la sociedad y las corporaciones locales 
asuman la necesidad de contar con una unidad de fomento de la cultura científica, y 2) 
desarrollar y mejorar fórmulas mixtas de financiación para sostenerlas, que impliquen a los 
ayuntamientos. Se requiere, por tanto, un compromiso estable de las administraciones 
públicas -local y estatal-, a medio y largo plazo. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  



 

- BOE núm. 14, del 16 de enero de 2007: Real Decreto 6/2007, de 12 de enero, por el que se 
declara 2007 Año de la ciencia y se crea la Comisión para su celebración. 
 
- COMISIÓN EUROPEA (2002). Plan de Acción Ciencia y Sociedad. 
 
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978). 
 
- DECLARACIÓN DE BUDAPEST (1999). Marco general para la acción de la Declaración de 
Budapest.  
 
- FECYT. (2007). Percepción social de la ciencia y la tecnología en España-2006. 
 
- FECYT. (2007). Memoria Audiovisual del Año de la Ciencia 2007. 
 
- INFORME ROCARD (2006) Informe de la Comisión para la Ciencia y la Tecnología del 
Parlamento Europeo. 
 
- L’OREAL/UNESCO (2005). ¿Cómo promover el interés por la cultura científica”. Una 
propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de 15 a 18 años. 
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe.  
 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2007). Plan Integral de Comunicación y 
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en España (PICODI).  
 
- OCDE (2007). Informe internacional PISA. 
 
- OEI-RICYT. (2003). “Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura 
Científica y Participación Ciudadana”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología 
Innovación y Sociedad 5,  enero–abril. Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT) del Programa CYTED. 
 
- RUIZ, ROSAURA (2007). “Las universidades y el desarrollo de una cultura científica para las 
sociedades del conocimiento”. IV Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia. 
Noviembre. 
 
Páginas web: 
- www.cienciaenlaciudad.es 
- www.ciencia2007.es 
 


