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‘SOS. La ciencia de prevenir’ es una apuesta 
expositiva comprometida con la prevención, que 
muestra a especialistas y público en general el 
comportamiento inestable de la naturaleza, 
la técnica y el ser humano. 

Aborda ámbitos como el transporte, la industria, 
el fuego o los terremotos, haciendo hincapié en la 
importancia de estudiar los fenómenos y sus riesgos 
para mejorar el conocimiento de los mismos, la 
respuesta tecnológica y la formación frente a ellos.

Es una producción internacional de 2.000 metros 
cuadrados que incluye objetos reales, simuladores, 
audiovisuales, talleres, maquetas, interactivos y 
diversos recursos multimedia que harán de la visita 
una experiencia inolvidable.

Además, se completa con la organización de un 
amplio programa cultural que incluye desde talleres 
y conferencias hasta actividades y exhibiciones de 
extinción de incendios, buceo en humo, rescates 
en altura, tratamiento psicológico de víctimas 
supervivientes y divulgación de nuevos materiales 
e ideas. 



Nuestra presencia en la tierra es un prodigioso equilibrio: el suelo que pisamos es una finísima 
capa que nos separa de un magma incandescente y el aire que respiramos forma parte de 
la estrecha franja que nos protege de las radiaciones del universo. Desde sus orígenes, el ser 
humano ha invadido espacios que son propiedad de la naturaleza; unas veces para poder 
sobrevivir y otras por negligencia o avaricia, pero en todas sufriendo los efectos de su furia 
desatada: tsunamis, terremotos... Vivir en este planeta conlleva sus riesgos y sobrevivir a lo 
largo de años ha requerido y requiere usar defensas y desarrollar una ciencia que hoy es capaz 
de predecirlos, tratando de anticiparse a los fenómenos naturales y, en su defecto, mitigar sus 
efectos.

1. DESASTRES NATURALES

Contenidos
Terremotos

Volcanes
Tsunamis

Ciclones Tropicales

Casuística
Haití 2010

Nevado del Ruiz 1985 

(Colombia)

Indonesia 2004

Katrina 2005 (EEUU)

Nuevas Tecnologías
Registro y autómatas de rescateSistemas de PredicciónBoyas de alerta tempranaAnemometría y normas constructivas

Experimenta
Caja de Arena GeográficaSimulador de terremotos



El fuego, purificador de almas en la antigüedad y fuente de mil utilidades al ser humano, no 
resulta siempre el mejor aliado.
Cuando se descontrola ofrece mil caras, todas enemigas y difíciles de sofocar. Basta que un 
foco de calor encuentre oxígeno y combustible, para que prenda un riesgo que suele ser 
devastador: el incendio. 
Fenómenos naturales como el rayo o un volcán pueden provocar fuego, pero solo un 4% 
de los incendios obedecen a este tipo de causas naturales. El resto son provocados directa o 
indirectamente por seres humanos. 
La ciencia de la prevención y extinción de incendios exige coordinación, compromiso, 
formación y entrenamiento en el uso de los nuevos equipos y ser capaz de crear una cultura 
social que destierre el riesgo de incendio.

2. EN LLAMAS ExperimentaSimulacros de extinciónBuceo en humo

Contenidos
Fuegos Forestales

Fuegos Urbanos

Fuegos Industriales

Fuegos Interfase

Clases de Fuego

Técnicas y Equipos de 

Extinción

Casuística
Victoria 2009 (Australia)

Torre Sindsor 2005 (Madrid)

Refinería Escombreras 1969 

(Cartagena)   

California 2015 (EEUU)

Nuevas tecnologíasDepósitos Planeadores Autónomos.
Bambi-bucket
Sistema de reconocimiento ALO



3. EL TRABAJO Y LA INDUSTRIA

En un mundo globalizado, el intercambio de bienes y servicios obliga a producir a gran escala. 
Levantamos grandes edificios y estructuras cada vez más arriesgadas, y buscamos la energía 
cada vez más lejos, en las profundidades de la tierra y en los límites de la propia materia. 
Esta sociedad del riesgo desafía las leyes de la física y cuando éstas rompen sus fronteras de 
seguridad atentan contra las propias instalaciones, contra las poblaciones humanas colindantes 
e incluso contra seres en estado embrionario.
A pesar de todo ello, la historia de la seguridad es una historia de superación, de nuevas 
tecnologías, de cambios productivos que, cuando agota sus posibilidades, acaba limitando o 
prohibiendo procesos, productos o industrias… o deslocalizándolos, es decir, trasladando su 
producción a un nuevo lugar geográfico que lo permita.

Contenidos
Industria Extractiva

Industria Química

Industria Nuclear

Hidrocarburos

Deslocalización del riesgo

Casuística
Mina San José 2010 (Chile)

Seveso 1976 (Italia)

Chernóbil 1986 (Ucrania)

Deepwater Horizon 2010 (EEUU)

Sandblasting 2005 (Turquia)

Nuevas TecnologíasCascos de Geolocalización MineraDirectivas SEVESO y Reglamento Cambios Normativos Industria Química
Sarcófago Nuclear NovarkaLucha Bacteriológica en Hidrocarburos

Tecnología Láser: menos energía, agua y productos químicos

ExperimentaCápsula Fénix 2
Sandblasting
Cómo evitar el grisúGeiger



TITANIC

Cada vez con más decisión pretendemos trasladarnos a lugares lejanos en cortos espacios de 
tiempo y,  para abaratar costes, tratamos de hacerlo en masa. Estos niveles de tensión organizativa 
no nos deben hacer bajar la guardia frente a las amenazas que a su vez comportan. Pero quizá 
sea el transporte la industria que mayor despliegue e inversión en seguridad lleva a cabo: desde 
los programas de inspección estructural de aeronaves, hasta las innovaciones que la Fórmula 
1 aporta a vehículos convencionales, sin dejar de lado los sistemas de frenado automático de 
trenes o los de Socorro y Seguridad Marítima. 
En este camino, la geolocalización juega hoy un papel decisivo, utilizando satélites y dispositivos 
inteligentes que hacen pretéritas las causas de los desastres más conocidos.

4. EL TRANSPORTE

Contenidos
Seguridad Marítima

Redes Ferroviarias

Transporte por Carretera

Navegación Aérea

Casuística
Titanic 1912

Eschede 1998 (Alemania)

Tunel del Montblanc 1999 

(Francia-Italia)

Los Rodeos 1977 (Tenerife)

Nuevas TecnologíasSistema de Cascos y SalvamentoRodamientos Monobloc y LevitaciónEfecto Agujero Negro e IluminaciónSistemas antinieblas y Comunicación

ExperimentaBotes de caída libre y balsas salvavidas
Nuevos sistemas de levitaciónSistemas de vuelco automovilístico

Emergencia y evacuación aérea



Unas veces protagonista por acción u omisión, y otras veces mera víctima, el ser humano sigue 
estando en el centro de gravedad del riesgo y el desastre. Su comportamiento diligente o 
imprudente ha inclinado la balanza hacia uno u otro lado de la frontera preventiva en multitud de 
ocasiones. Pero, aún siendo múltiples los ejemplos en que la conducta humana ha desencadenado 
grandes siniestros, aún más son los supuestos en que dicha conducta ha servido como sutil 
refugio en el que enmascarar los fallos técnicos desencadenantes de un siniestro.
En pleno siglo XXI, las organizaciones, sean de cualquier actividad, reclaman integrar la prevención 
en todos sus niveles jerárquicos, formando y entrenando en equipo a sus miembros. 

5. EL FACTOR HUMANO

Contenido
Previsión y Protección

Prevención Individual

Pánico Colectivo

Comportamiento Heroico

Casuística
Heysel 1985 (Bélgica)

Hillsborough 1989 (Inglaterra)

La guerra de los mundos 1938 

(EEUU)
Angrois, Arthur Rostron, Los 

Topos…

Nuevas TecnologíasTejidos inteligentesDiseños biomiméticosDetectores de tensiónPrendas multifuncionales

ExperimentaGiroscopio
Tecnoprobador
El héroe que llevas dentroHombre al agua



PARA SABER MÁS...
Lugar de consulta bibliográfica y online para conocer más...

TALLER DIDÁCTICO
DANGER. Aprender ciencia para prevenir riesgos

Hay accidentes imposibles de predecir y, por tanto, de prever sus dimensiones y consecuencias: 
la erupción de un volcán, un huracán que barre la costa, un terremoto, un incendio. No obstante, 
ante cualquier desastre natural o de origen humano, debemos articular los mecanismos de 
prevención, protección y previsión adecuados para minimizar los daños y estar más preparados 
para afrontar un accidente parecido en el futuro. Prepararse para los desastres exige disponer 
de recursos materiales, una formación técnica adecuada, desarrollo de la investigación y un 
programa de información pública. 
Por ello, desde el Taller didáctico “DANGER. En caso de emergencia…ciencia”, analizaremos 
algunos desastres naturales, industriales y en el transporte para minimizar la vulnerabilidad que 
subyace ante cualquier catástrofe con el objetivo de  promover en el visitante la necesidad de 
buscar respuestas coordinadas y eficaces.

¿Sabrías cómo protegerte de un vertido químico?, ¿Cuál es la mejor forma de  resguardarte 
ante un terremoto?, ¿Qué medios y técnicas se utilizan en las mareas negras?, ¿Qué hacer 
ante un incendio?... En el Taller didáctico encontrarás algunas respuestas e información 
que te ayudarán a tomar posición ante las emergencias. 



Ficha técnica

Producción:

Parque de las Ciencias y Museo Alemán de la 
Salud en el Trabajo y la Industria DASA.

Periodo expositivo:

Diciembre 2015 - enero 2017

Características técnicas:

pabellón Leonardo da vinci
2.000 m2 dedicados a exposiciones temporales de 
gran formato, provisto de la tecnología adecuada 
para establecer el control de la temperatura, luz y 
humedad que requieren las piezas más exigentes.

- Bilingüe: Inglés y español
- Abierta para todos los públicos  
- Accesibilidad

Elementos expositivos:

• Módulos interactivos

• Piezas singulares

• Audiovisuales

• Maquetas

• Dioramas y simulaciones

• Giroscopio, avión ligero de observación,  equipo 
para almacenamiento y descarga de agua en la 
lucha contra incendios, reproducción a tamaño 
real de la cápsula Fenix 2, bote de salvamento 
marítimo, simulador de cabina de avión con 
equipo de emergencia y simulador de vuelco en 
carretera, entre otros.

• Taller ‘Danger. Aprender ciencia para prevenir riesgos’

    nO Te LO pUedeS perder
• Te acercarás a situaciones de riesgo y desastres que han pasado a la historia.
• Conocerás por qué ocurrieron y qué cambió tras ellos.

•  Comprobarás cómo la ciencia es prevención y la prevención ciencia.

•  Podrás descubrir al héroe que llevas dentro.

•  Te dará que pensar que para conseguir el color de tus vaqueros algunos han enfermado.

• Vibrarás como si fueses testigo de un terremoto, pero con la serenidad de esperarlo.

• Participarás en talleres didácticos que te acercan al peligro y su solución.



 www.parqueciencias.com


