
 

 

La Fundación Descubre vuelve a llenar el verano andaluz de 
divulgación con ‘Ciencia al Fresquito’ 

 

El proyecto estrena su segunda edición, tras superar los 42.500 participantes durante el 
pasado año. La agenda de actividades, que se desarrollará del 1 de julio al 30 de 
septiembre, reforzará la oferta de actividades online ante la situación creada por la 
COVID-19. La actividad se centrará en el entorno rural para potenciar el turismo 
científico, en los barrios y zonas en riesgo de exclusión social, así como en aquellos 
centros educativos andaluces que oferten clases de refuerzo durante este verano. 

 

La Fundación Descubre pone en marcha la segunda edición de ‘Ciencia al fresquito’, un 

proyecto que volverá a llenar de investigación y divulgación el verano andaluz. Más de 42.500 

personas participaron el pasado año en alguna de sus 114 actividades, que llenaron de 

ciencia el verano de 57 municipios andaluces. La Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad financia esta iniciativa, que propone talleres, observaciones 

astronómicas, cine científico y exposiciones entre los próximos meses de julio y septiembre. 

‘Ciencia al Fresquito’ nace como una propuesta para acercar la actividad investigadora a la 

ciudadanía, más allá de los circuitos tradicionales. Así, su foco se sitúa en municipios de 

menos de 50.000 habitantes, especialmente aquellos alejados de las capitales de provincia. 

El objetivo es conectar estas poblaciones con el conocimiento y la ciencia, como vía de 

desarrollo local directo o como oportunidad para impulsar propuestas ligadas al turismo 

científico. 

Rosa María Ríos, presidenta de la Fundación Descubre, indica que el proyecto parte de la 

premisa de que “si bien la oferta de divulgación cada vez es mayor, sigue aún muy 

concentrada en los grandes núcleos urbanos”. En este sentido, apunta que “es necesario abrir 

una ventana a la investigación, para que la sociedad pueda apreciar la gran labor que hace 

todo nuestro personal dedicado a la I+D, conectarla con su día a día, de modo que afloren 

nuevas ideas y, sobre todo, más vocaciones científicas y tecnológicas”. 

Como novedad de este año, y en respuesta a la pandemia de COVID-19, ‘Ciencia al fresquito’ 

compaginará una agenda presencial y otra online. Esto permitirá participar desde cualquier 

hogar en propuestas como talleres, visitas virtuales o charlas, bien en directo o a partir del 

catálogo de recursos desarrollados desde Descubre. Estas, como la mayoría de propuestas, 

tendrán carácter gratuito y, en el caso de los talleres, primarán el uso de materiales sencillos y 

de fácil acceso.  

Al mismo tiempo, Descubre continuará impulsando actividades en los municipios, donde se 

seguirán todas las medidas de seguridad e higiene ante el coronavirus. Además de los 

núcleos rurales, esta edición se dirigirá de manera prioritaria al público infantil de los barrios y 



 

 

zonas en riesgo de exclusión social, así como a aquellos centros educativos andaluces que 

oferten clases de refuerzo durante este verano. Un modo de incidir en un colectivo prioritario 

en los parámetros de Investigación e Innovación Responsables (RRI) promovidos a nivel 

europeo.  

Cómo participar 

La agenda de ‘Ciencia al fresquito’, coordinada por Descubre, es de acceso libre para 

cualquier persona que quiera participar. La oferta se encuentra disponible en la web del 

programa (https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito), desde donde se pueden hacer 

búsquedas por provincias y municipio. Cada evento cuenta con información sobre su horario, 

desarrollo, medio de inscripción y precio, en caso de que sea necesario, aunque la mayoría 

son de carácter gratuito. 

Las actividades presenciales pivotarán sobre cuatro formatos: exposiciones, ciclos de cine 

científico, talleres y microencuentros. La Fundación Descubre aporta, junto con la 

coordinación, su catálogo de actividades itinerantes donde destacan las muestras ‘De la 

Tierra al Universo’, ‘Los Enlaces de la Vida’ y ‘Cristales’. A ello se suman materiales y 

recursos cedidos para la ocasión por las universidades públicas andaluzas, que actúan 

además asesorando sobre personal experto de cara a charlas y talleres. 

Por su parte, las propuestas virtuales tendrán formato de taller, charla o visita a alguna de las 

muestras online desarrolladas por la Fundación, como ‘El Jardín de Elena’ o la recién 

estrenada sobre el Geoparque de Granada. Esta modalidad ‘Ciencia al fresquito - Home 

Edition’ cuenta con los recursos de proyectos como #Cienciadesdecasa, a los que sumarán 

otras alternativas, para las que Descubre contará con la implicación de personal experto del 

sector de la investigación y la divulgación.  

El programa está abierto a la participación activa de entidades y a título individual. Tanto los 

ayuntamientos como sus servicios vinculados (bibliotecas, teatros, casas de la cultura, etc.) 

pueden solicitar el desarrollo de una o varias actividades en el marco de ‘Ciencia al fresquito’. 

Como requisito principal está ser un municipio con menos de 50.000 habitantes, de interior o 

de costa, y acoger una programación que tenga lugar entre el 1 de julio y el 15 de septiembre 

de 2020. 

Además, la Fundación Descubre invita a divulgadores, profesorado de secundaria y personal 

investigador universitario a que organicen al menos una propuesta de ciencia en sus pueblos. 

Una forma de conectar la I+D al territorio y de fomentar la vocación científica por proximidad, 

sea en su lugar de nacimiento o donde pasen los meses estivales. Casi 220 divulgadoras y 

divulgadores se implicaron en la edición del pasado verano, que contó también con 

propuestas de entidades públicas y privadas que se adhirieron a la iniciativa.  

Turismo científico 

El proyecto ‘Ciencia al fresquito’  conecta con la iniciativa ‘Turismo con Ciencia’ 

(www.turismociencitifico.es) de la Fundación Descubre, financiado por la Junta de Andalucía. 

https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito
http://www.turismociencitifico.es/


 

 

Con ello se busca dinamizar la economía rural y la fijación de población al territorio, 

configurando una oferta que suponga una alternativa al turismo de sol y playa, cuya base sea 

la investigación, el desarrollo y la innovación que se genera en la comunidad. 

Actualmente existen diez rutas temáticas, impulsadas por más de cuatro decenas de 

promotores que abarcan la astronomía, la agricultura, las matemáticas, la geología, la biología 

o la tecnología. Para definirlas, se ha contado con un equipo multidisciplinar de profesionales 

del turismo, de empresas de turismo científico y comunidad científica y divulgadora con 

productos de éxito en turismo científico, con conocimientos y amplia experiencia en el sector. 

‘Ciencia al fresquito’ es una iniciativa impulsada por la Fundación Descubre, que cuenta con 

financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Además, 

colaboran la Consejería de Educación y Deporte, las universidades públicas de Andalucía, el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de 

la Ciencia, el Observatorio de Calar Alto, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Centro de Ciencia Principia, la Federación de 

Agrupaciones de Astronomía de España, la Red de Agrupaciones de Astronomía de 

Andalucía (RAdA), así como un buen número de promotores de turismo científico de 

Andalucía. 

 

Más información: 

FUNDACIÓN DESCUBRE 
Departamento de Comunicación 

Teléfono: 958 63 71 99 

Correo: comunicacion@fundaciondescubre.es 

Página web: www.fundaciondescubre.es   

www.facebook.com/FundacionDescubre 

@FDescubre 
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