
Este proyecto está parcialmente financiado por la FECYT, 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y por 
el IEO (Instituo Español de Oceanografía)”.

En estos momentos, nuestra mayor ilusión es encontrar 
el resto de los recursos económicos para poder hacer de 
este proyecto una realidad.

Toda aquella persona o institución que esté interesada en 
apoyar el proyecto puede contactar en:

passeigcosmicmolinar@gmail.com

Telf IEO: 971 13 37 20

Se forman el Sol y 
posteriormente  los 
planetas, incluida la Tierra. Primeras formas de vida 

microscópica 
en los océanos.

Se llenan los océanos 
de la Tierra.

¡Pero la historia no 
termina aquí! 
Un último panel nos invita a 
reflexionar sobre qué futuro 
queremos para nosotros, 
nuestros mares y nuestro 
planeta.

En los últimos tres metros del recorrido pasan tantas 
cosas que aquí no caben todas:

a. Emergen las Illes Balears.

b. Se seca el Mar Mediterráneo y se vuelve a llenar.

c. Evolucionan los primeros Homínidos.

d. A medio cm del final aparecemos nosotros, el Homo 
sapiens.

e. Toda la Historia de la Humanidad, desde los egipcios 
hasta nuestros días transcurre en el último medio 
milímetro.

Las bacterias inventan la 
fotosíntesis y llenan el mar 
y el aire de oxígeno.

Aparecen los primeros 
eucariotas (células no 
bacterianas).

Primeros 
organismos 
pluricelulares.

Explosión de 
vida en el mar; 
surgen los 
primeros peces.

La vida sale del agua: 
nacen los bosques y 
aparecen los anfibios.

Dinosaurios, aves 
y mamíferos.

UnA ProPUESTA DE DIvUlgAcIón 
cIEnTífIcA PArA ToDoS loS PúBlIcoS

Estromatolitos: las 
primeras formas de 
vida en la Tierra.

HOY

HaCE
5.000 
M.a. 

NuEsTrOs ObjETIvOs

El Paseo Cósmico del Molinar es un proyecto innovador 
y multidisciplinar de divulgación científica que abarca 
astronomía, química, geología, biología, e historia en un 
recorrido singular y cautivador.



HaCE
14.000 M.a. 

El “Big Bang”, el instante 
en el que nace nuestro 
Universo.

Se forman los primeros 
elementos químicos.

Primeras estrellas 
y galaxias.

Nace nuestra galaxia, 
la Vía Láctea.

A lo largo de miles de millones de 
años nacen y mueren estrellas en 
un proceso evolutivo constante.

En el interior de las estrellas se fabrican cada vez más 
elementos químicos, incluidos los que compondrán nuestro 
cuerpo. ¡Somos realmente polvo de estrellas!

Estamos a la mitad del 
recorrido y sin embargo, 
el Sol y la Tierra todavía 
no existen.

nace Tiamat, la 
hipotética estrella 
precursora del Sol.
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HaCE
12.000 
M.a. 

La nebulosa del Cangrejo: los restos de 
la explosión de una estrella.

HaCE
10.000 
M.a. 

HaCE
7.000 
M.a. 

Radiación de fondo de microondas: imagen del universo 380.000 años 
después del “Big Bang”.

El recorrido se inicia justo después de la cala de Es 
Portitxol y termina antes del puente de Ciudad jardín. 

Treinta paneles con imágenes y texto nos guiarán durante 
el recorrido. El texto estará en catalán, castellano, inglés, 
alemán y braille.

El paseo completo tiene una longitud de 1.400 m, de 
forma que cada metro equivale a diez millones de años, 
y 1mm son ¡10.000 años!

Estará abierto a todos los públicos durante las 24 horas 
del día.

Este proyecto lo realizamos un pequeño grupo de 
divulgadores de la ciencia bajo el liderazgo del IEO, el 
Instituto Español de Oceanografía.

EN qué CONsIsTE quiénes somos

(millones de 
años)


