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Museo de la Ciencia de Valladolid 

Icono de la Valladolid moderna 
 

El Museo de la Ciencia de Valladolid constituye el eje de una de las construcciones 

urbanísticas más ambiciosas realizadas en la ciudad. Sus singulares espacios y formas 

integran un gran complejo cultural, símbolo del Valladolid más vanguardista, cuyos 

autores son los arquitectos Enrique de Teresa y Rafael Moneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este innovador enclave pretende convertirse no sólo en un lugar de difusión de la 

Ciencia, sino también en foro de discusión y punto de encuentro, gracias al Auditorio 

anexo al edificio principal del Museo. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico, la intervención 

de este Museo–Auditorio abarca desde el río Pisuerga 

hasta la Avenida de Salamanca. Además de estas dos 

edificaciones incluye las Plazas Norte y Sur, zonas de 

tránsito a pie en las que, en ocasiones, se celebran 

actividades diversas. La pasarela peatonal favorece la 

conexión con el barrio residencial y comercial de 

Parquesol, y la apertura hacia el Paseo de Zorrilla, la 

arteria de comunicación más importante de la ciudad. 



 

 Museo de la Ciencia de Valladolid 

Foro de discusión y punto de encuentro 

 

Ponemos a su disposición más de 1000 m² distribuidos en varios espacios, con una 

inmejorable ubicación y completa accesibilidad, para la celebración de congresos, 

reuniones de empresa, presentaciones de productos, convenciones, entregas de 

premios, seminarios, conferencias y otros actos culturales… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos espacios pueden ser utilizados por los patrocinadores, además de por 

empresas, entidades o particulares que deseen disfrutar de un escenario único para 

sus eventos y actividades, 

asociando su nombre al 

prestigio del único Museo de 

la Ciencia generalista de 

Castilla y León y a la “imagen 

de marca” de la Ciencia, 

actividad mejor valorada por 

la sociedad actual.   

 



 

Espacios 

Auditorio 

 

 260 m²  de superficie 

 294 butacas 

 

 

 

  

  

Equipamiento 

 Proyector multifuncional  

de alto brillo (4200 ANSI Lumens) 

 Pantalla de proyección eléctrica 

 Mezclador matricial multimedia 

 Tres micrófonos de sobremesa y dos inalámbricos 

 Video VHS Multisistema 

 Reproductor DVD compatible 

 Grabador–reproductor de CD doble con salidas totalmente independientes en 

cada dispositivo 

 Splitter para prensa con 24 salidas 

 Sistema de control informatizado 

 Conexión wifi 

 Accesibilidad auditiva mediante 

sistema de bucle inductivo 

 

 

 

 



 

Espacios 

Sala de usos múltiples 

 

 

 150 m ²  de superficie útil  

 130 personas de pie 

 60 personas sentadas 

 

 

 

 

 

 Sala polivalente, versátil, diáfana     

 Se presenta sin mobiliario,  

con objeto de adaptarla a las 

necesidades del cliente 

 Posibilidad de utilización: 

seminarios, catering, presentación 

de productos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espacios 

Sala de reuniones 

 

 
 

 

 110 m² de superficie 

 Capacidad para 10 – 20 personas 

 

 

 

 Planta 5 de la torre del Museo 

 Sala con luz natural     

 Acondicionada para juntas, reuniones, 

ruedas de prensa, etc.   

 

     

  

           

Otros servicios 

Vestíbulo del Auditorio 

 

 100 m² de superficie 

 

 

 

 

 

 Mostrador de recepción 

 Guardarropa 



 

Otros servicios 

Facilidades para su organización 

 

 Aparcamiento privado: 2.600 m², con accesos privados para coches y autocares 
 
 Cafetería–restaurante “A Ciencia Cierta”, en la planta –1 del Museo, con amplia 

terraza y Mirador de cristal sobre el río Pisuerga 
Tel: 983 230 056 / 645 949 570,   acienciacierta.makro.rest  

 
 Restaurante “Sibaritas Klub” (Chef Peña), en la planta 10 del Museo 
      Tel: Tel: 983045880 / 691059725,  sibaritasklub.com    
 
 Los hoteles de 4 estrellas Sercotel y Silken Juan de Austria están situados a unos 

100 m del complejo del Museo.  
 

 

 

Información y reservas 

 

Museo de la Ciencia de Valladolid 
Avenida de Salamanca 59, 47014 – Valladolid 
www.museocienciavalladolid.es,  espacios@museocienciavalladolid.es 
Tel: 983 144 300 (solicitar responsable de espacios) , Fax: 983 144 315 
 

 

Cómo llegar 

Lat. 41º 38´ 16,3´´ Long.  – 4º 44´ 43,1´´ 

                  http://goo.gl/maps/fpkb  
 

 Aeropuerto: Villanubla, a 15 km del 
centro de la ciudad 

 
 Ferrocarril: RENFE, estación de 

Valladolid Campo Grande 
 
 Autobuses: 1, 2, 5, 7, 9, 10,  16, 18, 

19, C1, C2, H 

https://acienciacierta.makro.rest/
http://www.sibaritasklub.com/
http://www.museocienciavalladolid.es/
mailto:espacios@museocienciavalladolid.es
http://goo.gl/maps/fpkb


 

Entretenimiento inteligente 

Valor añadido para sus eventos 

Si el cliente lo desea, podrá concertar visitas a los variados contenidos del Museo:   

 

 Vestíbulo  

Renault 4/4 “nº 1”, F1 Williams-Renault de 1994, Péndulo de Foucault, Sala 

infantil, Maqueta del ADN, Pasteur, el detective del vino, El Ingenio de Castilla y 

León, Súper computador Cray-1 / 2000... 

 

 Exposición permanente (cuatro plantas) 

Energía, Agua, Islas de agua en tierras de sed, La Química a escena, Neurona, Pío 

del Río Hortega (cerebro y sistema nervioso), y Malditas Matemáticas... ¿o no? 

 

 Exposiciones temporales 

La Sala L 90º (320 m²) y la Sala de exposiciones temporales (800 m²) acogen 

muestras itinerantes de producción propia, o procedentes de otros museos o 

empresas, sobre diversos temas de máximo interés y actualidad. 

 

 Planetario 

Moderno planetario digital completamente renovado en 2015, con cúpula de 11 

m de diámetro, inclinación de 15º, y capacidad para 78 personas. Ofrece sesiones 

en directo con monitores especializados y proyecciones fulldome sobre diversos 

temas astronómicos y de ciencia y tecnología.  

 

 Casa del Río (al otro lado de la pasarela peatonal) 

En este original espacio se explican los ecosistemas fluviales, con especial 

atención al del río Pisuerga, a través de acuarios, terrarios, proyecciones, juegos, 

módulos interactivos…  

 

Web: www.museocienciavalladolid.es 

Facebook: MuseoCienciaDeValladolid  

Twitter: @MCienciaVLL  

Instagram: museodelacienciadevalladolid 

http://www.museocienciavalladolid.es/

