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UN MUSEO VIVO 
EN PERMANENTE 
EVOLUCIÓN

El que algo relacionado con la ciencia cumpla 
años en esta época sólo puede ser un milagro 

o un descubrimiento científico. Sin embargo, si lo 
hace nuestro Parque de las Ciencias, se nos anto-
ja normal, porque ya es parte de Granada. Desde 
el Parque no sólo se han generado puestos de 
trabajo, ideas, sinergias y experiencias, sino que 
ha elevado a Granada a  referencia en estas ma-
terias. Solo deseo que, ahora más que nunca, su 
luz brille muchos años más y nos enseñe que en 
el siglo XXI, la ciencia es el único camino para un 
mundo mejor.
José Antonio Lorente 
Catedrático UGR y Director Científico de Genyo

L a determinación con la que se han ido res-
paldando sus proyectos y la unanimidad con 

que se han afrontado los grandes retos han 
consolidado al Parque de las Ciencias como una 
institución ejemplar. Lo que veinte años antes 
no era más que una quimera aparece ahora 
como la encarnación viva de las esperanzas que 
se cumplen, como la demostración de que cual-
quier ambición puede alcanzarse si se confía en 
la propia energía, si se procura la suma de las 
más diversas inteligencias, si se busca la compli-
cidad de los ciudadanos. Desde entonces, como 
la materia misma del Universo, el Parque de las 
Ciencias no ha dejado de expandirse.
Juan Mata
Profesor UGR y Asociación Entrelibros

El Parque de las Ciencias está celebrando su 18º aniversario. Desde su apertura, el museo 
ha vivido varias ampliaciones empujado por el rápido aumento de visitantes, pero también 

por la necesidad de tener más y mejores espacios capaces de dar cabida a nuevos proyectos 
y objetivos. Así, el museo se ha mostrado como un espacio en evolución permanente. No es 
solo un espacio de exposiciones; es un lugar de experimentación, un centro universitario de 
investigación transparente gracias a las Ventanas a la Ciencia, un espacio donde científicos y 
especialistas se reúnen para debatir y ponerse al día en los últimos avances de sus áreas. Y a 
todo eso, unamos otra riqueza: la institución es un motor económico y de prestigio necesario 
para la sociedad granadina y andaluza.

Santiago Ramón y Cajal solía decir que al ca-
rro de la cultura española le faltaba la rue-

da de la ciencia. Aunque la ciencia española se 
ha desarrollado mucho y está más presente en 
nuestra sociedad, la divulgación científica sigue 
siendo aún una asignatura pendiente. Lo que ha 
logrado a este respecto el Parque de las Cien-
cias de Granada tiene un valor extraordinario 
porque ha llevado la divulgación científica al 
corazón de todos los granadinos y visitantes. El 
Parque, referencia nacional e internacional en 
divulgación científica, es hoy uno de los mejores  
emblemas de la marca Granada, un emblema 
que, a la sombra de la ciencia, simboliza creati-
vidad, empleo, educación y desarrollo. 
Para la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Andalucía Oriental con sede en Granada es una 
satisfacción extraordinaria poder colaborar con el 
Parque de las Ciencias en las actividades que or-
ganiza relacionadas con el mundo de la medicina 
y la salud. Si hasta el presente esa colaboración 
ha sido importante lo va a ser mucho más en el 
futuro con el desarrollo de nuevas propuestas y 
actividades conjuntas. Con ello, y al servicio de 
la sociedad, la divulgación científica y la educa-
ción sanitaria podrán mutuamente potenciarse. 
Al menos, en lo que a divulgación y educación 
de la salud, la rueda de la ciencia parece rodar 
en Granada.

Antonio Campos 
Presidente de la Real Academia de Medicina 
de Andalucía Oriental

1990
ANTEPROYECTO 
DEL PARQUE DE 

LAS CIENCIAS
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Hacia dos décadas de historia

1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010

 I CONGRESO 
NACIONAL DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA 

CIENCIA

MORENTE, MIGUEL RÍOS, 
PEDRO DUQUE..., EN 
LA PRESENTACIÓN DE 

LA CUARTA FASE

MUÑOZ MOLINA,
F. SAVATER Y TONUCCI 

HABLAN EN EL PARQUE 
DE LAS CIENCIAS

8.000 PERSONAS 
CELEBRAN EL 10º 
ANIVERSARIO

‘TITANIC’ 
ATRACA EN EL PARQUE 

DE LAS CIENCIAS

CONGRESO 
INTERNACIONAL CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO

ALHAMBRA Y PARQUE 
DE LAS CIENCIAS 

PRODUCEN ‘ESCHER. 
UNIVERSOS INFINITOS’

EL FILÓSOFO Y ESCRITOR 
JOSÉ LUIS SAMPEDRO 
HABLA DE ‘CIENCIA Y 

VIDA’

SS.AA.RR. LOS PRÍNCIPES 
DE ASTURIAS INAUGURAN 

LA CUARTA FASE 
DE AMPLIACIÓN

INAUGURACIÓN 
DE EXTERIORES 
Y LA TORRE DE 
OBSERVACIÓN

‘DEPREDADORES. 
CAZADORES DE LA 
NATURALEZA’, CON 
EL NATURAL HISTORY 
MUSEUM. LONDRES

 LOS ASTRONAUTAS DEL 
DISCOVERY VISITAN EL 

MUSEO Y DEJAN 
SU HUELLA

1ª PROMOCIÓN 
DE ANIMADORES 

CIENTÍFICOS 
CAJAGRANADA Y UGR

1ª  CURSO DE 
ACTUALIDAD 

CIENTÍFICA

EL MUSEO RECIBE 
A LA VISITANTE UN 

MILLÓN

2011 2012 2013 2014 2015

15º ANIVERSARIO 
PROGRAMACIÓN 

ESPECIAL DEDICADA 
A CHARLES DARWIN

CONEXIÓN EN 
DIRECTO CON LA 

ESTACIÓN ESPACIAL 
INTERNACIONAL

‘CEREBRO. VIAJE AL 
INTERIOR’ ES VISITADA 
POR MÁS DE 300.000 

PERSONAS

SEGUIMOS TRABAJANDO...
BIODOMO, CÍRCULO DE MECENAZGO, 
MOMIAS,  ASÓMATE A LA CIENCIA...

¡20 ANIVERSARIO!

1995 1996 1997 1998
INAUGURACIÓN

8 DE MAYO
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SUMANDO ESFUERZOS
El Parque de las Ciencias va camino de cele-

brar su 19º aniversario. Casi cinco millones 
de visitas al museo y algo más de dos millones 
al Planetario hacen de él un centro reconocido, 
querido y de prestigio. El Parque de las Ciencias 
es, sin duda, un valor fundamental para Grana-
da y Andalucía en su misión de hacer ciudada-
nos más formados y, por tanto, más libres.
Luciano Alonso Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte y 
Presidente del Consorcio Parque de las Ciencias

Y a antes de su apertura, la Consejería de 
Medio Ambiente sabía que debía sumarse 

al Parque de las Ciencias. Ahora, en su mayoría 
de edad, ratifica su voluntad de acompañar a 
esta catedral de la ciencia hacia donde se enca-
mine. La ciencia hace ciudadanos libres, porque 
los aleja de supersticiones y, en nuestro caso, 
porque nos explica el motivo para respetar la 
naturaleza.

María Jesús Serrano Jiménez
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio

Un valor que hace especial al Parque de las 
Ciencias es su capacidad para hacer del 

conocimiento algo palpable, visual y cercano. 
El Parque permite a los jóvenes despertar su 
imaginación y dibujar su futuro con la ciencia 
y la investigación como algo cercano. Un refe-
rente internacional que merece el respaldo de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo.

José Sánchez Maldonado
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

El Parque de las Ciencias, desde Granada, ha 
roto toda frontera al acercar la legítima de-

manda del conocimiento con el instrumento de 
la divulgación científica como modelo. Su ince-
sante actividad pone en valor la siempre nece-
saria unión entre sociedad y ciencia, generando 
una ilusión colectiva que justifica el esfuerzo de 
su mantenimiento y el apoyo a su futuro. 

Francisco González Lodeiro
Rector de la Universidad de Granada

Granada es vida y pasión por el saber. Ese 
ímpetu por ascender a la más alta cima del 

conocimiento alumbró el Parque de las Ciencias. 
Granada, gracias al consenso de todos los sec-
tores económicos, políticos y sociales, se halla 
subida al tren de la innovación tecnológica. 
Como alcalde,  estoy convencido que ese es-
fuerzo convertirá a Granada en el gran puente 
de Europa hacia el conocimiento.
José Torres Hurtado
Alcalde de Granada y Vicepresidente del Consorcio

La frase más excitante que se puede escuchar 
cuando se hace ciencia no es “eureka”, sino 

“¡qué divertido!” dijo Asimov, que de esto sabía 
mucho. Veo, pues, al Parque de las Ciencias de 
Granada como un semillero de vocaciones in-
vestigadoras, del que podemos esperar en un 
próximo futuro brillantes científicos que aquí 
contrajeron la pasión por descubrir y explicar la 
realidad.

Emilio Lora-Tamayo D’Ocón 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. CSIC

Hablar del Parque de las Ciencias es hablar 
de Granada; a su gran proyección cultural 

y educativa hay que sumar que es uno de los 
mayores resortes económicos y turísticos de la 
provincia.  El Parque de las Ciencias ha alcanza-
do su madurez cultural, económica y turística y 
creo indispensable la unión de todas las institu-
ciones en este proyecto, uno de los que mejor 
nos representa más allá de nuestra provincia.

Sebastián Pérez Ortiz
Presidente de la Diputación de Granada

A lcanzada su mayoría de edad y firmemente 
asentado sobre un modelo vanguardista de 

divulgación científica, el Parque de las Ciencias 
de Granada es, hoy y mañana, un espacio nece-
sario. Su andadura es meritoria y digna de elo-
gio; su crecimiento y continuidad han de consti-
tuir un firme compromiso colectivo. El Parque de 
las Ciencias no es un bien suntuario ni un ador-
no, es una palanca de modernización necesaria.

Antonio Jara Andreu
Presidente de CajaGranada
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18 años ya sumando esfuerzos. Esa es la 
quinta esencia de la evolución y me-

jora permanente del Parque de las Ciencias. 
Un proyecto que ha crecido gracias a una 
lista interminable de personas que lo ha-
cen posible: desde un despacho o un taller, 
desde un aula, un periódico o una facultad; 
desde un colegio, un instituto o una empre-
sa; desde cerca o desde muy lejos; desde la 
palestra o desde el anonimato, en el día a día 
o esporádicamente.
La curiosidad y la cooperación son las dos 
claves de la ecuación llamada Parque de las 
Ciencias. Extender el conocimiento en un cli-
ma de participación, de suma, de aportacio-
nes conjuntas. Ese es el camino que nos ha 
traído hasta aquí y que estamos convencidos 
nos llevará mucho más allá.

2,4
MILLONES VISITAS

PLANETARIO

7,3
MILLONES VISITAS

TOTALES

+15.000
PERSONAS CON
TARJETA AMIGA

4,9
MILLONES VISITAS 

MUSEO

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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UN MUSEO 
RECONOCIDO

Rapaces en vuelo

25
AVES 

RAPACES

Exposiciones permanentes

El reconocimiento en estos más de 18 años 
de apertura al público no solo ha llegado 

en forma de satisfacción de sus visitantes; el 
museo ha recibido muchos premios. Estos 
son algunos de ellos: 

2013
Premio DASA (Alemania) Pab. Cultura de Prevención.
Finalista del Premio Academia Europea de Museos 
a la innovación museística.

2012
Medalla de Honor. Fundación Rodríguez Acosta.
Premio Divulgación Científica. UGR.
Medalla Facultad de Medicina.
1er Premio. Festival cine médico Videomed.

2011
Medalla del Colegio de Médicos de Granada.

2010 
Premio institución más comprometida con el turis-
mo. Asoc. Empr. Alojamientos Turísticos. Granada.

2009 
Medalla de Oro de la Provincia. Diputación Provin-
cial de Granada.
Medalla de Oro del Colegio de Farmacéuticos de  
Granada
Premio Ciencias de la Salud. Caja Rural y PTS.
Gorrión de Plata. Asoc. Vecinos Zaidín-Vergeles. 

2008
Premio Duque San Pedro de Galatino. Federación 
Hostelería.

2006
Medalla de Oro. Universidad de Granada.
Premio Especial. FECYT. Ministerio de Economía y 
Competitividad
Premio Confederación Andaluza Asociaciones de 
Padres y Madres.
Premio José Guerrero. Colegio Arquitectos Granada.

2005
Premio Especial del Jurado. Prismas Casa de las 
Ciencias de Coruña 
Premio Andalucía Turismo.

2004
Premio imagen turística. Hoteles MA

2003
Premio Turismo de Granada. Diputación Provincial. 

2002
Premio El Público. Canal Sur
Premio Mejor Web. Diario ABC y Cibersur

1998 
Medalla de Honor. Real Academia de Bellas Artes 
de Granada.

1997 
Premio Diario Ideal por su papel en el desarollo 
económico y turístico.  
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Mariposario tropical Planetario

Exposiciones temporales

300
MARIPOSAS

8
PROGRAMAS DE 

PLANETARIO

8
EXPOSICIONES
PERMANENTES 

Exposiciones permanentes

4-6
EXPOSICIONES
TEMPORALES

ANUALES
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EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 
COMO MOTOR ECONÓMICO

Se cumplen casi 19 años desde que el Par-
que de las Ciencias abriera sus puertas 

por primera vez, un proyecto que, a base de 
tesón y esfuerzo ha logrado situarse al ni-
vel de los grandes museos de las ciencias de 
Europa. El Parque recibe cada año alrededor 
de 600.000 visitantes, siendo el museo más 
visitado de Andalucía y el 
tercer hito turístico de Gra-
nada, tras la Alhambra y la 
Catedral.
Más allá de su contribu-
ción a la difusión y estudio 
de la ciencia, el museo ha 
conseguido ser uno de los 
motores más relevantes de 
la economía granadina, generando un im-
pacto económico directo e indirecto en su 
entorno próximo. Desde su creación, se han 
invertido más de 50 millones de euros en sus 
instalaciones y equipamientos, y en la última 
ampliación, por ejemplo, dio trabajo a una 
media de 400 personas durante el periodo 
de ejecución de las obras, entre empleos di-
rectos e indirectos.
A pesar de ser aún escasos los estudios so-
bre la contribución económica de los museos 
en su entorno, el Parque de las Ciencias fue   
pionero en España al impulsar el conoci-
miento en esta materia encargando varios 

estudios a la Sociedad de Estudios Económi-
cos de Andalucía (ESECA), cuyos resultados 
han permitido constatar su importante re-
percusión económica.  
Las investigaciones de demanda realizadas 
revelan que el museo se configura como un 
elemento de la oferta turística de Granada 

de obligada visita. Este hecho 
le otorga un papel esencial en 
el objetivo común de diversi-
ficar la oferta turística de la 
ciudad y alargar así la estan-
cia media del turista. Según 
datos de 2012, casi un tercio 
de todos los visitantes que ac-
cedieron al museo, mediante 

entrada individual, se habían desplazado ex-
presamente a la capital para visitarlo. A esta 
cifra habría que añadir los grupos organiza-
dos que programan su visita al museo con 
antelación y que, en su mayor parte, proce-
den de fuera de Granada. 
Los efectos económicos más importantes 
que genera el Parque de las Ciencias provie-
nen de la actividad que desarrolla, no sólo 
como generador de gasto turístico, sino 
como cliente de más de 350 empresas a las 
que adquiere bienes y servicios. En 2012, 
atrajo un gasto turístico de 10 millones de 
euros a la provincia, e inyectó 5,6 millones 
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María del Mar Holgado Molina
Decana de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Profesora Titular. Dpto. de Economía Internacional y de España. 
Universidad de Granada

José Antonio Salinas Fernández
Profesor del Dpto. de Economía Internacional y de España. 
Universidad de Granada
Consultor de Empresas y Administraciones Públicas

de euros a empresas proveedoras del entor-
no a través de las compras que realiza de 
consumos de explotación. 
En conjunto, la actividad del Parque de las 
Ciencias generó en 2012 un Valor Añadido 
Bruto o renta, desde la perspectiva de los 
factores de producción, cercana a los 17 mi-
llones de euros en todo el territorio nacio-
nal, percibiéndose en Granada y su entorno 
próximo más de 12 millones de euros. Para 
atender este nivel de producción se requiere  
mantener cada año, alrededor de 400 pues-
tos de trabajo, entre directos e indirectos, de 
los cuales, aproximadamente 300 son em-
pleos creados en el área de influencia próxi-
ma al museo. 
Al comparar los recursos públicos aporta-
dos, con su impacto social y económico, 
se constata que invertir en el Parque de las 
Ciencias es rentable, ya que por cada euro 
público aportado se genera 3,5 euros de 
renta anual.
Pero los efectos sociales y económicos del 
Parque de las Ciencias van más allá de las 
cifras anteriores, ya que habría que unir el 
incipiente negocio de los congresos, jorna-
das y eventos científicos que se organizan en 
el museo, y que atraen a Granada a cada vez 
más público procedente del resto del terri-
torio nacional y del extranjero. Sin duda, se 
trata de uno de los activos más valiosos de la 
ciudad, cuyo potencial de futuro es aún más 
prometedor.

400 
EMPLEOS DIRECTOS 

E INDIRECTOS

40%
AUTOFINANCIACIÓN

17 
MILLONES DE EUROS 

DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
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SECCIONES

DISTRIBUCIÓN
2

1

ORGANIZACIÓN BIOLOGICA

PLANTA  DISTRIBUCIÓN DE VOLUMENES

El exterior lo conforman una combinación de pieles 

activas; 

FACHADAS Y CUBIERTA

La piel de fachadas y cubierta actúan como elementos 

activos reguladores del clima o la iluminación, 

amortiguando y regulando necesidades específicas del 

interior respecto al exterior.

Con una piel multifunción resolvemos las necesidades 

naturalistas de la exposición interior  y nos integramos 

con las necesidades volumétricas del conjunto exterior.

VESTIBULO Y TERRAZZA

El vestíbulo y la terraza superior son los espacios de 

introducción anexos a la gran sala de exposición. Estos 

espacios conforman unas formas de aproximación 

singulares. 

Ambos regulan la incidencia de luz natural permitiendo 

así unas visiones panorámicas sobre el interior.

INSTALACIONES GENERALES

Las instalaciones generales se disponen en el volumen 

y superficie ya previstos para ellas.

En estos espacios disponemos necesidades comunes 

para clima, agua y electricidad , así como una sala para 

la colocación del sistema SCADA y control general.

Vestíbulo de acceso
vistas panorámicas sobre el interior 234 m2

Terraza superior
vistas de conjunto sobre  interior y exterior 234 m2

Distribucion de clima sobre paramentos trasparentes 
para evitar condensaciones

Cubierta de regulación solar y climática

DISTRIBUCIÓN GENERAL

SECCIONES

SALAS

RECORRIDO

1

2

3

4

ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO

BIODOMO: 
EL ESPECTÁCULO DE LA VIDA
El Parque de las Ciencias alcanzará sus 20 

años con una nueva fase: el Biodomo. Se 
presenta como un gran acuaterrario don-
de se mostrará el espectáculo de la vida en 
directo y que sumergirá a los visitantes en 
la rica biodiversidad del sudeste asiático. 
El proyecto, que cuenta con la financiación 
europea FEDER, supondrá un importante 
impulso desde el punto de vista educativo, 
científico, turístico y económico para Anda-
lucía. 
Es un nuevo recurso para el disfrute y difu-
sión de la ciencia en pleno corazón de Gra-
nada, junto al río Genil. El espacio estará  
dotado de las últimas tecnologías en control 
ambiental y albergará un gran bosque tropi-
cal, dos zonas de vida acuática de agua sa-
lada y dulce en las que se recrearán charcas 
intermareales; lagunas de arrecifes corali-
nos; manglares y tendrá como protagonistas 
mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces. 
En este espacio se podrán ver diferentes es-
pecies como cocodrilos porosos, gibones o 
nutrias asiáticas. Su discurso argumental se 
articulará en tres ejes imprescindibles para la 
vida como son la disponibilidad del agua; la 
energía y la estabilidad ambiental. 

Con el enfoque metodológico propio del 
Parque de las Ciencias, los visitantes se 
verán inmersos en los hábitats recreados. 
Será también un espacio flexible, abierto 
a diversos usos, que podrá evolucionar y 
cambiar con el tiempo. 

•  Más de 200 especies vegetales 
 y animales
•  17.800 m3

•  12,5 millones de euros de inversión
•  Bosque subtropical inmersivo
•  Arrecifes coralinos, manglares, 

lagunas de agua dulce
•  Laboratorios científicos
•  Bioterios de cuidado de 
 animales abiertos al público
•  Talleres didácticos
•  3 Recorridos: subacuático, 
 terrestre y aéreo



11

SECCIONES

DISTRIBUCIÓN
2

1

ORGANIZACIÓN BIOLOGICA

PLANTA  DISTRIBUCIÓN DE VOLUMENES

El exterior lo conforman una combinación de pieles 

activas; 

FACHADAS Y CUBIERTA

La piel de fachadas y cubierta actúan como elementos 

activos reguladores del clima o la iluminación, 

amortiguando y regulando necesidades específicas del 

interior respecto al exterior.

Con una piel multifunción resolvemos las necesidades 

naturalistas de la exposición interior  y nos integramos 

con las necesidades volumétricas del conjunto exterior.

VESTIBULO Y TERRAZZA

El vestíbulo y la terraza superior son los espacios de 

introducción anexos a la gran sala de exposición. Estos 

espacios conforman unas formas de aproximación 

singulares. 

Ambos regulan la incidencia de luz natural permitiendo 

así unas visiones panorámicas sobre el interior.

INSTALACIONES GENERALES

Las instalaciones generales se disponen en el volumen 

y superficie ya previstos para ellas.

En estos espacios disponemos necesidades comunes 

para clima, agua y electricidad , así como una sala para 

la colocación del sistema SCADA y control general.

Vestíbulo de acceso
vistas panorámicas sobre el interior 234 m2

Terraza superior
vistas de conjunto sobre  interior y exterior 234 m2

Distribucion de clima sobre paramentos trasparentes 
para evitar condensaciones

Cubierta de regulación solar y climática

DISTRIBUCIÓN GENERAL

SECCIONES

SALAS

RECORRIDO

1

2

3

4

ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO

La única forma de preservar la biodiversidad 
es que la humanidad tome conciencia de que 

su desarrollo ha de ser sostenible, es decir en 
equilibrio con los recursos de su entorno. De ahí 
la necesidad urgente de invertir en I+D y de la 
constante comunicación entre científicos, gesto-
res y responsables políticos. Manteniendo una 
labor de divulgación científica que haga llegar 
al ciudadano de forma sencilla los conocimien-
tos, para que tome conciencia, actúe en conse-
cuencia a nivel personal y exija a los dirigentes 
acciones que tiendan a disminuir la huella ecoló-
gica de la comunidad en la que se desenvuelve, 
actuando localmente y pensando a nivel de la 
biosfera. Y, en este sentido, la labor que desde 
su creación hace el Parque de las Ciencias es un 
claro ejemplo de divulgación científica. 

Javier Alba-Tercedor
Catedrático de Zoología. Universidad de Granada

Creo que en términos de reforzar contenidos 
del Parque valdría la pena apostar por una 

temática en Ciencias de la Tierra y Cambio Glo-
bal. Además de reforzar el contenido temático 
del Parque en el campo de Ciencias de la Tie-
rra, la Visualización puede ampliarse con datos 
de otras áreas científicas: vegetación, animales, 
clima, asentamientos humanos, relación entre 
asentamientos humanos y fenómenos naturales 
(e.g.terremotos y efectos en la Alhambra; inver-
sión térmica y polución, influencia de la población 
y actividad humana en el clima, la hidrología, las 
costas...), etc.

Carlota Escutia
Investigadora del Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra

UN LABORATORIO
PARA DIVULGAR,

ESTUDIAR Y 
PROTEGER 

LA BIODIVERSIDAD

I + D + i
EN DIRECTO

ESTAMOS 
TRABAJANDO EN ÉL.

SE INAUGURARÁ
A FINALES DE 2015
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DE CARA A LA SOCIEDAD
Los museos del siglo XXI se han transfor-

mado en las nuevas ágoras donde se en-
cuentran la ciencia, la tecnología, la cultura y 
los ciudadanos. Son escenarios donde el en-
tretenimiento se combina con nuevas formas 
de acceder al conocimiento. El Parque de las 
Ciencias responde a esta forma de entender 
el ocio, donde la participación del público es 
esencial. La interactividad y la difusión de la 
información en un diálogo mutuo son ejes 
de las actividades que se desarrollan tanto en 
el espacio físico como en el universo virtual. 
Todo ello para conectar ciencia y sociedad. La 
ciencia con la música, la filosofía o el teatro...

Ventanas a la ciencia
Las universidades andaluzas abren sus labo-
ratorios en este espacio transparente en el 
que los visitantes pueden conocer las prin-
cipales líneas de investigación que se desa-
rrollan en la comunidad autónoma: biotec-
nología, gestión de residuos, arqueología, 
deporte y salud, la química como fuente de 
bienestar, la biodiversidad marina, las ener-
gías renovables son algunas de las propues-
tas que se han presentado desde la inaugu-
ración de este espacio en 2008.

Microexposiciones
La ciencia sale del museo para llegar hasta 
los ciudadanos a través de las Microexposi-
ciones Científicas. Las expediciones científi-
cas, la percepción o un recorrido por la figura 
de Faraday son los temas de estas exposicio-
nes de pequeño formato que viajan por cen-
tros educativos de toda Andalucía. 

Feria de la Ciencia 
Son ya 16 ediciones de la Feria de la Ciencia. 
A lo largo de estos años cientos de miles de 
personas han participado en esta actividad 
que ha unido desde el comienzo a profeso-
res, alumnos y científicos con los ciudadanos.

Curso de Actualidad Científica
Se han organizado ya once ediciones con te-
mas tan diferentes como las células madre, 
la paleontología, el cerebro o la nutrición, 
que se celebrará en febrero de 2014.

Galería Cultural
Es un espacio de libre acceso para confe-
rencias, conciertos, cursos, debates, ciclos 
de cine y donde el público puede ampliar 
su conocimiento científico en la Biblioteca o 
través de las mesas interactivas con conteni-
dos como el programa Cien días para la cien-
cia, un acercamiento a los protagonistas de 
los avances científicos del siglo XX. En esta 
zona también se encuentra la tienda del mu-
seo con interesantes propuestas de juguetes 
educativos.

A través del espacio virtual
Para llegar más allá de las fronteras del es-
pacio público, el museo acerca la ciencia a 
través de las herramientas que ofrece In-
ternet: perfiles en Facebook, Twitter, Issuu 
y Youtube; un canal de televisión IP donde 
se pueden ver desde entrevistas a expertos 
a talleres educativos que complementan el 
currículum escolar o un canal educativo con 
recursos didácticos para todos los públicos. 
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Como presidente de la Asociación de Amigos 
del museo y miembro de la comunidad cien-

tífica es un honor para mi reconocer el papel fun-
damental que el Parque de las Ciencias ha llevado 
a cabo en la aproximación de las actividades cien-
tíficas y la difusión del conocimiento en nuestro 
ámbito ciudadano. Las dos décadas en las que 
se ha significado como una de las instituciones 
mejor situadas en el campo de la divulgación 
científica y tecnológica vienen refrendadas por 
la evidente aceptación de un público motivado 
y deseoso de acceder a los avances que desde el 
mundo científico se producen a favor de la so-
ciedad. 

José María Quintana
Investigador. Presidente de la Asociación de Amigos 
del Parque de las Ciencias

El Parque de las Ciencias de Granada se ha con-
vertido en un instrumento de extraordinaria 

eficacia para colaborar en la visualización de la 
actividad científica que se desarrolla en la Univer-
sidad. La participación de nuestra Institución, la 
Universidad de Granada,  en su modelo divulga-
tivo resulta clave ya que cumple con un objetivo 
primordial y compartido entre sus promotores: 
extender la actividad de nuestros investigadores 
más allá del aula o del laboratorio, uniendo así, 
mediante la mejor divulgación científica, a la so-
ciedad con la ciencia.

M. Dolores Suárez Ortega
Vicerrectora de Política Científica e Investigación. 
Universidad de Granada

Para mí, el Parque de las Ciencias es el pro-
yecto más interesante en Andalucía para la 

formación en la sociedad del conocimiento de 
nuestros jóvenes. Un equipo bien cohesionado y 
un consorcio que funciona hacen del Parque una 
institución viva, llena de vocación por la divulga-
ción y de éxito creciente. El Parque, con una gran 
programación se ha colocado entre los primeros 
museos de divulgación científica de España y 
uno de los más atractivos del mundo. Pero tanta 
dedicación, tal despliegue de imaginación y de 
iniciativas necesitan, además de reconocimiento 
y aplauso, de mecenas, empresas, personas e ins-
tituciones, que aporten su colaboración a  nues-
tro Parque, una realidad que nos llena de orgullo 
porque está formando a los futuros ciudadanos 
de la ya imparable sociedad del conocimiento.

Melchor Sáiz Pardo
Periodista. Vicepresidente de la Asociación de Amigos
del Parque de las Ciencias
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Navidad con Ciencia. 2013

¡Regala ciencia!

Con la Tarjeta Amiga del Parque de las Ciencias estarás 
regalando 70.000 m2 de diversión y conocimiento.

Infórmate en: www.parqueciencias.com

En esta Navidad te recomendamos:
‘Teatro de papel’
‘Juguetes con Ciencia’
‘Don Tapón’
‘Cocinando con frío’
‘Música y Ciencia’

y además, para los más pequeños...
‘Pulmín’ y el interior de su cuerpo
Planetario Explora
‘Cuentos en el planetario burbuja’ 
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Nos encanta el Parque 
de las Ciencias y por 

eso queríamos que Jorge, 
que acaba de cumplir un 
mes, compartiese, ya des-
de muy pequeñito, nues-
tra pasión por el museo. 

Su hermana tiene cuatro años y lleva tres vinien-
do al museo. Los viernes es nuestro día para cita 
semanal con el Parque de las Ciencias. Cada vez 
que venimos aprendemos algo nuevo. Aquí se 
abren miles de mundos para personas de todas 
las edades. Si tuviera que definir el Parque de las 
Ciencias diría que es un lugar que invita a volver. 

El más joven
Jorge Muñoz-Cobo Díaz

Navidad con Ciencia. 2013

Nos hemos hecho ami-
gos mi hija Lucía, de 

3 años, y yo. Creo que 
es una forma interesante 
de acercarse a la Ciencia, 
salir de la rutina semanal 
y poder compartir, junto 

con amigos y familiares, inquietudes y experien-
cias. Para los críos es genial. Tienen espacios 
abiertos, y aunque como un juego, aprenden y 
se quedan con todo, son esponjas. Luego uno 
hace de “profesor” intentando explicar lo que 
han visto, a ellos les enriquece mucho compartir 
esos momentos. Se les ve a gusto y orgullosos 
de sus padres.

Los más novatos
Lucía y Jorge Olivares

Soy ingeniero técni-
co de minas y a mi la 

ciencia me ha apasionado 
desde siempre. Ahora que 
estoy jubilado tengo más 
tiempo libre para disfru-
tarla y por eso uno de mis 

espacios favoritos es el Parque de las Ciencias. 
Hay mucha gente que desafortunadamente no 
ha tenido acceso al conocimiento y este museo 
brinda esa oportunidad, independientemente 
de la edad. Yo invitaría a todos los andaluces a 
que se hagan amigos del museo para que entre 
todos lo hagamos todavía más importante. El 
Parque es de las Ciencias es un sitio donde pue-
den encontrar mucha diversión y muy barata.

El más mayor
Julián Vaquera Vaquera

Más de 15.000 amigos de todas las edades integran la red de Tarjeta Amiga del Parque de las 
Ciencias. Desde la creación del Bono Anual en mayo de 2005, cada vez más personas se han 

ido sumando, hasta formar uno de los mayores círculos de asociados a museos que existen en la 
actualidad en España. 

El más veterano
José Miguel y Ángela Romero 

La curiosidad por la 
ciencia y la tecnología 

es el secreto de la amis-
tad tan duradera que ten-
go con el Parque de las 
Ciencias, tengo la Tarjeta 
Amiga desde que se puso 

en marcha en 2005. Antes ya venía al museo 
donde he vivido momentos innumerables. No 
obstante tengo que destacar que mi hija ha cre-
cido con el Parque, ya desde los cuatro años 
pasaba horas en la Sala Explora. 

LOS AMIGOS OPINAN...  

Los que han venido más veces
Familia Díez-Emberger

Un momento in-
olvidable en el 

Parque de las Cien-
cias fue la primera 
visita con nuestro 
hijo, que en aquel 
momento tenía tres 

días. Desde entonces no hemos dejado de venir 

a este lugar de encuentro donde toda persona, 
tenga la edad que tenga, siempre va a encontrar 
algo que le fascine y aprender algo nuevo. Cada 
miembro de la familia tiene su lugar favorito del 
museo. Manuel se queda con la exposición de 
al-Andalus y la Ciencia. Linda elegiría las salas de 
Biosfera y Óptica. Los niños se decantan más por 
lugares como la Sala Explora, la exposición de nu-
trición o las medusas de la exposición del cerebro.
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EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 
EN EL MUNDO

El Parque de las Ciencias ha ido constru-
yendo un prestigio indudable fuera de 

España. Desde hace años, por ejemplo, es 
colaborador habitual de museos tan relevan-
tes como el American Museum of Natural 
History, de Nueva York, La Cité de l’Espace 
de Toulouse, el National History Museum, 
de Londres o el museo DASA de Dortmund 
(Alemania). También desde sus inicios, el 
museo granadino ha asesorado a numerosos 
centros similares en otras partes del mundo. 
Pero será en los últimos años, quizá en los 
últimos cinco, cuando el museo ha tenido un 
reconocimiento especialmente importante 
en el ámbito internacional. 
Uno de los aspectos más relevantes ha sido 
la elección del Parque de las Ciencias para el 
consejo de dirección de Ecsite, la red Euro-
pea de museos de Ciencia que engloba a más 
de 300 instituciones y 50 paises. A partir de 
ahí, Granada se ha convertido en un lugar 
obligado para numerosas actividades de esta 
red, con la consiguiente proyección a nivel 
europeo para la ciudad y su museo.

Entre las actividades más relevantes están:

Programa COMENIUS REGIO

PLACES. Building the European city of scientific culture

EMME Summer School

VOICES

INPROFOOD

Programa Nutrición. Impulso vital

Wiews, Opinions and 
Ideas of Citizens in Europe 
on Science
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He vuelto al Parque de las Ciencias 11 años 
después de la primera vez. Percibo tres gran-

des diferencias: no da la espalda a la Alhambra, 
tiene más ciencia y ha crecido en espacio y calidad. 
¿Y que tiene que ver la Alhambra con el Parque 
de las Ciencias? Antes casi nada; ahora mucho 
más. Conozco muchos centros de ciencia en el 
mundo y a veces son muy similares, en nombre 
de una ciencia universal donde los conceptos se 
materializan al ritmo de la aldea global. Pero he 
aquí, que el Parque de las Ciencias dialoga con la 
Alhambra de modo que las matemáticas, la inge-
niería, el arte o el patrimonio cultural árabe bajan 
la colina a mostrarse a los ciudadanos de hoy. Un 
espacio para la difusión de la cultura científica y 
tecnológica no puede ignorar las raíces culturales 
del conocimiento, que en el caso de Andalucía se 
remonta a los árabes. 
¿Y por qué ahora tiene más ciencia? Porque ha 
creado una ventana de diálogo abierta a la cien-
cia y la tecnología para dar espacio a las universi-
dades e instituciones científicas y mostrar la cien-
cia que producen y sus aplicaciones actuales. Y 
esto es lo que los centros de ciencia tienen que 
hacer más: ser espacios públicos de reunión de la 
ciencia tal y como se hace originalmente.
Y qué decir de los nuevos espacios? Más luz, más 
libertad, más ciencia, más encantamiento, pero 
también más opciones: ya no basta un día para 
visitarlo; hay que volver mañana, hay que volver 
siempre.

Rosalía Vargas  
Presidenta de Ciencia Viva Portugal y de ECSITE

El liderazgo del Parque de las Ciencias ha de-
mostrado su compromiso fundacional de pro-

veer a las futuras generaciones la oportunidad 
de investigar, explorar y aprender. Todo ello es 
posible en un edificio y ambiente diseñado con 
sensibilidad e inteligencia, que refleja la visión de 
futuro tan positiva de la ciudad de Granada.

David Harvey 
Vicepresidente American Museum of Natural History

ECSITE Space Group
European Space Agency

Museo DASA Dortmund, 
Exposiciones Cultura de la Prevención

Programa Nutrición. Impulso vital
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Granada, ocho siglos más tarde, vuelve a sor-
prender al mundo con el Parque de las Cien-

cias. Su modelo de gestión, contenidos y visión 
de futuro son un ejemplo europeo a seguir. Su 
luz estará, además, siempre con aquellos que los 
visitan. 

Paulo Renato Trincao
Director Jardín Botánico Universidad de Coimbra En los próximos dos años vamos a 

trabajar en el Círculo de mecenazgo
¿Quieres formar parte del 

Parque de las Ciencias?
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CÍRCULO DE MECENAZGO,
FUTURO COMPARTIDO

Una institución como el Parque de las 
Ciencias ha de mirar permanentemente 

hacia la sociedad a la que sirve, y relacionar-
se continuamente con ella. Es ese ámbito de 
relación el que el museo quiere ensanchar 
ahora, cerca de cumplirse su 20º aniversario. 
Las empresas, grandes o pequeñas, naciona-
les o locales, también forman parte de esa 
sociedad civil y el Parque de las Ciencias, el 
gran museo de ciencia de Andalucía, está 
firmemente convencido de que 
hay proyectos comunes por de-
sarrollar.
Un primer instrumento para ese 
futuro compartido es la crea-
ción de un Círculo de mecenaz-
go y patrocinio, un espacio de 
trabajo y desarrollo en el que 
ambas partes, museo y empre-
sas, pueden desarrollar proyectos comunes 
que redunden en  beneficio para la sociedad. 
El Círculo de mecenazgo es más que un asun-
to económico; es un proyecto social, un es-
pacio donde la sociedad empresarial, el Par-
que de las Ciencias, la Asociación de Amigos 
del museo e instituciones similares pueden 
unir esfuerzos para poner en pie proyectos 
que de otro modo –sin la fuerza que da esa 
colaboración– no saldrían adelante. 
El museo, como ha hecho siempre, pondrá a 
disposición de esas empresas su conocimien-
to, sus espacios y su buen hacer para, en una 
suma de esfuerzos, incrementar también la 
visibilidad de sus socios.

En definitiva, ¿qué puede significar para una 
empresa unirse al Parque de las Ciencias? 
En primer lugar, asociar la imagen de la em-
presa al conocimiento y la cultura y a una 
institución de prestigio como el museo. Pero 
más allá, significa incorporarse a un espacio 
que ofrece públicos nuevos, proyectos de re-
levancia social, nacional e internacional. Y, 
por qué no, unirse a un espacio querido por 
muchas personas que ven en el Parque de 

las Ciencias un referente 
personal.
El cómo es también fácil 
porque este proyecto de 
alianza surge con la vo-
cación de ser útil a todas 
las partes involucradas. 
No hay colaboración satis-
factoria que no beneficie 

a ambas partes. Por ello, las posibilidades 
de colaboración son infinitas. Desde las más 
habituales, aquellas en forma de patrocinio 
a exposiciones o proyectos concretos, a las 
menos habituales o incluso, por qué no, a las 
aún por descubrir. 
El Círculo de mecenazgo y patrocinio es un 
proyecto de ilusión del Parque de las Ciencias 
por compartir espacio con la sociedad em-
presarial, convencido de que la colaboración 
es la única forma de afrontar el futuro con 
garantía y solvencia. Es, sin duda, la pasare-
la que llevará al Parque de las Ciencias a un 
nuevo futuro. 
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En los próximos dos años vamos a trabajar en el Círculo de mecenazgo
¿Quieres formar parte del Parque de las Ciencias?

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

COLABORAN

MEMBER OF:


