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El Museo de Ciencias 
Naturales abrirá 

en noviembre
Ya se están acondicionando y amueblando sus casi 1.000  

metros cuadrados de superficie. La Universidad de Zaragoza 
unirá en él las colecciones Paleontológica y Longinos Navás 

ZARAGOZA. El Museo de Cien-
cias Naturales de la Universidad 
de Zaragoza empieza a ser reali-
dad. Tiene ya carácter jurídico, es-
tatutos y proyecto museístico; es-
tá acabada la obra gruesa y se tra-
baja en el acondicionamiento in-
terior. La semana que viene está 
prevista la entrada de los pintores 
y hoy, sin ir más lejos, llega ya una 
primera entrega del mobiliario 
que habrá de exponer los ricos 
fondos paleontológicos de la Uni-
versidad. No se va a poder inaugu-
rar en octubre, como se pensaba, 
pero la apertura será poco des-
pués, en noviembre. 

«Hemos tenido que hacer ma-
ravillas con el presupuesto pero 
estamos muy contentos con cómo 
se está desarrollando el proyecto 
–señala Concha Lomba, vicerrec-
tora de Proyección So-
cial y Cultural de la 
Universidad de Zara-
goza–. No solo se han 
volcado todos los in-
vestigadores de la 
Universidad, también 
la DGA, que aporta 
fondos museísticos, 
las asociaciones de 
aficionados a la pa-
leontología, e incluso 
varios coleccionistas 
privados, que han ce-
dido piezas al museo, 
algunas de ellas verda-
deramente espectacu-
lares».  

Concha Lomba en-
cabeza, junto a Juan 
Carlos Lozano, direc-
tor del Área de Activi-
dades Culturales de la 
Universidad, el equi-
po de trabajo del mu-
seo. El discurso cientí-
fico ha corrido a cargo 
del paleontólogo José 
Ignacio Canudo y de 
Juan José Bastero, res-
ponsable de la colec-
ción Longinos Navás. 
Pepe Beltrán se ha 
ocupado del diseño 
museográfico; de su 
estudio han salido los 
diseños de algunas de las exposi-
ciones más famosas de los últimos 
años en España, desde la de los 
guerreros de Xi’an hasta la de So-
rolla que comisarió Felipe Garín. 
El aragonés Javier Almalé se ha 
ocupado del diseño gráfico. 

La suma de dos colecciones 
El nuevo museo integrará la Co-
lección Paleontológica de la Uni-
versidad de Zaragoza –la sala Lu-
cas Mallada del edificio de Geoló-
gicas dejará de exhibir materia-
les– y la colección Longinos Na-
vás, depositada en la Universidad 
por el colegio El Salvador, de la 
Compañía de Jesús.  

El museo ha ampliado notable-
mente su superficie prevista y fi-
nalmente tendrá casi 1.000 metros 
cuadrados. Se ubicará en la plan-
ta sótano del Paraninfo y su fun-
cionamiento no afectará lo más 
mínimo a la vida cotidiana del edi-
ficio. Ocupará la mayor parte de la 
planta sótano: tres amplias salas 
comunicadas por un gran pasillo. 

El nuevo centro atesora 
fondos excepcionales pa-
ra explicar el desarrollo 
de la vida en el planeta 

ZARAGOZA. El Museo de Cien-
cias Naturales de la Universi-
dad de Zaragoza es heredero de 
un proyecto anterior, elaborado 
por el catedrático Eladio Liñán: 
el Museo de la Vida. Fue Liñán 
el primero en querer aprove-
char lo céntrico del Edificio Pa-
raninfo para crear un museo 
que congregara los miles de vi-
sitantes –escolares y adultos–, 
que recorrían todos los años las 

salas Lucas Mallada de la Uni-
versidad y Longinos Navas del 
Paraninfo.  

El museo finalmente ha cua-
jado, y lo ha hecho de la mejor 
manera posible: con más fon-
dos de los que puede mostrar al 
público. La Colección Paleon-
tológica de la Universidad de 
Zaragoza tiene más de 100.000 
fósiles de plantas y animales, 
vertebrados e invertebrados, 
con ejemplares de todo el mun-
do y muchos de ellos aragone-
ses. Es una colección que, como 
el museo nace vinculado a los 
distintos departamentos uni-
versitarios, ha de enriquecerse 
sistemáticamente. Su tipoteca 

acoge en la actualidad más de 
18.000 registros y está en cons-
tante crecimiento, ya que se re-
ciben unas 2.000 piezas más al 
año procedentes de excavacio-
nes en todo Aragón. 

La colección de Longinos Na-
vás, el que fuera profesor de 
Historia Natural del colegio El 
Salvador de Zaragoza durante 
46 años, consta de 400 anima-
les naturalizados, conchas de 
moluscos, fósiles, numerosos 
herbarios y unos 7.300 insectos. 

A estos fondos el museo ha 
unido ya otros, procedentes de 
la DGA y de coleccionistas pri-
vados.  

M. G.

En la primera de ellas se mostra-
rá la Colección Paleontológica 
universitaria, distribuida en cinco 
bloques temáticos, que se ocupa-
rán desde las primeras formas de 
vida en el planeta hasta al apari-
ción del hombre: Precámbrico, 
Paleozoico, Mesozoico, Cenozoi-
co y Cuaternario. 

Los espacios destinados a la co-
lección Longinos Navás no solo 
mostrarán las piezas y animales 
naturalizados que figuran en sus 
fondos, también repasarán su bio-
grafía y recrearán su gabinete de 
trabajo. 

El recorrido del museo termi-
nará en una sala didáctica que se 
utilizará tanto para pequeñas con-
ferencias como para exposiciones 
temporales, presentación de ha-
llazgos paleontológicos y activi-

dades con alumnos. 
«El museo va a poner 
el acento en lo cientí-
fico y en lo educativo 
–subraya Concha 
Lomba–. Ya hemos or-
ganizado actividades y 
ciclos de conferencias, 
y estamos preparando 
algún congreso con el 
museo de telón de 
fondo. Los escolares 
van a ser también uno 
de nuestros objetivos, 
y para ellos se ha bus-
cado que el montaje 
sea especialmente su-
gerente. Queremos 
que en el recorrido ha-
ya varios audiovisua-
les de gran calidad».  

El reglamento, listo 
La fecha de inaugura-
ción todavía no está 
definida, aunque será 
en noviembre y la en-
trada será gratuita 
aunque, este año al 
menos, los domingos 
permanecerá cerrado. 

El museo nace des-
pués de que, hace aho-
ra un año, el rector 
Manuel López y Anto-
nio Valldecabres, di-

rector Territorial de Banco San-
tander en Aragón, firmaran un 
protocolo de colaboración por el 
que la entidad bancaria se com-
prometía a aportar 100.000 euros 
para la puesta en marcha del pro-
yecto.  

El Museo de Ciencias Natura-
les ya se había creado previamen-
te por acuerdo del consejo de go-
bierno de la Universidad de Zara-
goza y, con ese dinero, el banco 
asumía los gastos del proyecto de 
instalación, la producción del mo-
biliario, el montaje y la edición del 
folleto y catálogo. Por su parte, la 
Universidad asumía el coste del 
personal necesario, así como la 
conservación y difusión del mis-
mo. 

El centro ya tiene comité asesor 
y reglamento, y ya está reconoci-
do como museo por el Gobierno 
de Aragón. Dentro de cuatro me-
ses abrirá sus puertas y, según las 
previsiones iniciales, llegará a los 
100.000 visitantes anuales.  

MARIANO GARCÍA

La colección Longinos Navás, en una imagen de archivo, uno de los ejes del futuro museo. 

La Historia de la Tierra, a través de 400 
animales disecados y  100.000 fósiles


