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El Museo de las Ciencias de
Castilla - La Mancha cumple cinco años
l Museo de las Ciencias de Castilla - La
Mancha cumple cinco años. La importan
cia que dicho espacio museístico ha teni
do en este lustro y el impulso que ha dado al
mundo científico-cultural conquense, bien mere
cen un pequeño homenaje desde este medio de
comunicación.
En estos cinco años han sido miles los visi
tantes que han acudido a visitar un museo en el
que tanto niños como jóvenes y mayores han
podido apreciar de una manera muy gráfica, en
tretenida y, podríamos decir, hasta divertida, que
las explicaciones científicas de las cosas muchas
veces son más simples de lo que creíamos y que
viendo la realidad científica de la manera pura
mente empírica con la que se aprecia en el mu
seo, es más fácil comprender los porqués de las
cosas que leyéndolo en un frío libro de texto.
Aunque desde el principio el Museo de las
Ciencias sembró la polémica -empezando por la
controvertida elección de su ubicación- pocos
pueden ahora negar el atractivo añadido que ha
supuesto para Cuenca la existencia de este es
pacio museístico enfocado a la ciencia, que jun
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to al resto de museos plenos de obras artísticas,
vienen a sumar una oferta impresionante de
Cuenca para el turismo cultural.
En un futuro no muy lejano el ramillete se
ampliará con ‘Ars Natura’ que no en demasiado
tiempo estará a disposición de todos y que, como
parque de la Naturaleza, puede llegar a ser un
gran complemento a un museo que ahora cum
ple cinco años y que puede evolucionar perfec
tamente de la mano de esta nueva infraestructura.
Desde este medio de comunicación nos sen
timos con la obligación de felicitar a los respon
sables de este museo, no sólo por el ‘cumplea
ños’ sino por la gran actividad que emana, el gra
do de complicidad con la sociedad conquense
demostrada ampliamente con numerosas activi
dades, que hace que surja una interactividad ne
cesaria para que el Museo de las Ciencias y
Cuenca, y al revés, se sientan plenamente iden
tificados.
Bienvenidas sean, pues, obras e iniciativas de
este tipo en una ciudad que cada día va a más,
porque ellas redundan, como queda ampliamen
te demostrado, siempre en progreso y riqueza.
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