
Ciudad de las Artes y las Ciencias
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es un conjunto de elementos imaginados por el arquitecto 
valenciano Santiago Calatrava. Se compone del Hemisférico, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, 
del Oceanográfico, del Palacio de las Artes Reina Sofía, del Umbracle y del Ágora. Este complejo de ocio y 
divulgación científica y cultural fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura del Hemisférico.

El Hemisférico es un cine digital en 3D; el Museo de las Ciencias es un museo interactivo de ciencias y 
tecnología; el Oceanográfico es el mayor acuario de Europa, con 45.000 animales; el Palacio de las Artes 
programa óperas, conciertos y ballets; el Umbracle es un inmenso mirador ajardinado y el Ágora, el último 
edificio construido, alberga eventos de todo tipo. Podemos llegar al Ágora pasando por el puente del Azud 
de Oro, creado por el mismo arquitecto.

Santiago Calatrava tiene renombre internacional y ha recibido multitud de premios por sus obras, modernas 
y muy estilizadas. Entre ellas, podemos citar el puente atirantado Samuel Beckett de Dublín, el auditorio de 
Tenerife, la fachada principal de la estación de Oriente de Lisboa o la torre de comunicaciones de Montjuïc, 
en Barcelona, que vio la luz en 1992 para los Juegos Olímpicos.
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Para el aula

   COLLÈGE - Pida a sus alumnos que, en grupos, organicen el programa para visitar la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia en un día. Para ello, buscan en Internet los horarios, los lugares, las 
actividades que pueden realizar, etc. y hacen una presentación a la clase. Por último, votan por el programa 
más interesante y mejor organizado. 

    COLLÈGE ET LYCÉE- Divida la clase en seis grupos. Cada uno debe elegir un espacio de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias para presentárselo en detalle a sus compañeros (año de inauguración, 
características, número de visitantes, actividades que se realizan en él, etc.). Pueden buscar información 
en Internet e ilustrar su presentación con fotos o dibujos.

   LYCÉE - Invite a sus alumnos a imaginar que han ido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia el último fin de semana. Escriben una página de su diario personal para contar la experiencia. 
Para ello, buscan información sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Internet (horarios, actividades, 
etc.). Tienen que describir lo que han hecho y lo que han visto y si les gustó, cómo se sintieron, etc. Pueden 
decorar sus escritos con fotos, dibujos o pegatinas.


