
 

 

Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2021 

“NAVEGACIÓN ESTELAR” 

Únete a nuestra aventura naval para saber más sobre el mar, la navegación, el 
espacio y las estrellas.   

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), desde el Centro de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), participa en la Noche Europea de los 
Investigadores 2021. 

Actividades 

 El rincón de Isaac Peral: Acércate a nuestro rincón para conocer a Isaac Peral y su 
submarino eléctrico. (Actividad para todos los públicos). 
 

 Surcando los mares: Ven a conocer alguna de las instalaciones de nuestro Centro de 
Experiencias Hidrodinámicas donde descubrirás la investigación y tecnologías del mar. 
(Visitas guiadas para púbico general, juvenil y adulto en 3 sesiones a las 17:30 – 19:00 
y 20:30 H.).   
 

 Una de Piratas: Si quieres descubrir cómo el campo magnético y la navegación están 
relacionados, no puedes dejar de conocernos. (Actividad para niños y niñas a partir de 
9 años con un adulto de 18:00 a 19:00 h., y para público general a partir de 12 años de 
19:30 a 20:30 h.) 
 

 Buscando ADN: ¿Sabes qué es el ADN y como se hace una PCR? Acércate y te lo 
contamos (Actividad de 18:00 a 19:00 h. para niños y niñas de 9 a 11 años con un 
familiar, y de 19:30 a 20:30 h para público general a partir de 12 años).  
 

 Bricomar: Si quieres aprender a construir un barco o satélite de papel, podrás hacerlo 
en nuestro taller Origami. (Actividad para niños y niñas de 9 a 11 años con un familiar 
de 18:30h- 19:30h., y para público general a partir de 12 años de 20:00h. - 21:00 h.).  
 



 

 

 Reciclaje en el mar: Química en el mar e higiene y medio ambiente. (Actividad de 
18:00h. – 19:00 h. para niños y niñas de 11 años con un familiar, y de 20:00h. - 21:00 h. 
Público juvenil y adulto). 
 

 Siguiendo las estrellas 
Taller audiovisual e interactivo para público infantil (Niños y niñas de 5-8 años con un 
adulto de 19:00 – 20:00h.)  
 

 Descubre desde casa asteroides peligrosos para la Tierra: Si quieres aprender a 
identificar asteroides peligrosos desde casa no te puedes perder este taller online 
(Público general a partir de 12 años de 19:00 a 20:00 h.). 
 

 El sonido de las Estrella Polar: Toma asiento para disfrutar de una conferencia-
concierto que te transportará a orillas lejanas. (Actividad para todos los públicos, de 
21:40h. a 22:45h. 

 

Información práctica:  

Título de la actividad: navegación Estelar 
Lugar de celebración:  

Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR, INTA) 
Carretera de la Sierra s/n, 28048, El Pardo (Madrid) 

 
Horario: 17:15 h. – 23:00 h.  
Es necesario reserva: Sí, a través de la web de INTA  
 
Cómo llegar: 

 Autobús:  
 601 (Madrid (Moncloa) - El Pardo – Mingorrubio)  
 602 (Madrid (Hospital la Paz) - El Pardo – Mingorrubio) 

 
 Vehiculó propio: 

Carretera de la Sierra s/n, 28048, El Pardo (Madrid) 
  


