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CONSEJO RECTOR. 2019

Presidencia:    Excmo. Sr. D. Francisco Javier Imbroda Ortiz
   Consejero de Educación y Deporte. Junta de Andalucía.

Vicepresidencia:   Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez
   Alcalde de Granada (hasta el 14 de junio de 2019)

   Excmo. Sr. D. Luis Miguel Salvador García
   Alcalde de Granada (desde el 15 de junio de 2019)

Junta de Andalucía
Ilma. Sra. Dª. Marta Escriva Torralva  Viceconsejera de Educación y Deporte
Ilma. Sra. Dª Mª Carmen Castillo Mena   Viceconsejera de Educación y Deporte
(desde el 17 de diciembre)
Ilma. Sra. Dª. Olaia Abadía García de Vicuña  Secr. Gral. Educación y FP
Ilma. Sr. D. Antonio Segura Marrero  Dtor. Gral. de Formación del Profesorado e Innovación
Ilmo. Sr. D. Pablo Cortés Achedad  Dtor. Gral. de Investigación y Transferencia del Conocimiento
Ilmo. Sr. D. Pablo García Pérez  Delegado de Gobierno
Ilmo. Sr. D. Antonio Jesús Castillo García  Delegado T. de Educación y Deporte
Ilma. Sra. Dª. Virginia Fernández Pérez  Delegada T. de Conocimiento e Innovación
Ilmo. Sra. Dª. Ana María García López  Dtora. Gral. de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
Ilmo. Sra. Dª. Beatriz Barranco Montes  Dtora. Gral. de Trabajo y Bienestar Laboral
Ilma. Sr. D. Francisco Gutiérrez Rodríguez  Secr. Gral. de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
Ilmo. Sra. Dª. Catalina Montserrat García Carrasco Viceconsejera de Salud y Familias   

Vocales:

Ayuntamiento de Granada
Hasta mayo 2019

Ilma. Sra. Dª. Jemima Sánchez Iborra  Conc. Del. Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad
Sr. D. Ruyman Fco. Ledesma Palomino  Grupo PP
Sra. Dª. Rocío Díaz Jiménez  Grupo PP
Sra. Dª. María del Mar Sánchez Muñoz  Grupo CIUDADANOS
Sra. Dª. Pilar Rivas Navarro  Grupo VAMOS GRANADA
Sr. D. Francisco Puentedura Anllo  Grupo IU

Desde junio 2019

Ilma. Sra. Dª. María Eva Martín Pérez  5ª Teniente Alcalde
Ilmo. Sr. D. Carlos Jesús Ruiz Cosano  Concejal Delegado Salud, Educación y Juventud
Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez  Grupo PSOE
Sr. D. Francisco Herrera Triguero  Grupo PSOE
Sra. Dª. Beatriz Sánchez Agustino  Grupo VOX
Sr. D. José Antonio Cambril Busto  Grupo PODEMOS-IU-ADELANTE

Diputación Provincial de Granada
Hasta junio 2019

Ilma. Sra. Dª. Ana Mª Muñoz Arquelladas  Diputada Delegada Empleo y Desarrollo Sostenible
Sra. Dª. Luisa García Chamorro  Grupo PP
Sr. D. Juan Francisco Arenas de Soria   Grupo COALICIÓN IU PARA LA GENTE
Sr. D. Raúl Fernández Asensio  Grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Sr. D. Luis de Haro-Rossi Giménez  Grupo VAMOS GRANADA

Desde julio 2019

Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila  Presidente. Diputación Provincial
Ilma. Sra. Dª. Ana Mª Muñoz Arquelladas  Diputada Delegada Empleo y Desarrollo Sostenible
Ilmo. Sr. D. Antonio García Leyva   Diputado Economía y Patrimonio
Sra. Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez  Grupo PP
Sr. D. Francisco José Rodríguez Ríos  Grupo CIUDADANOS

Universidad de Granada
Excma. Sra. Dª. Pilar Aranda Ramírez   Rectora Universidad Granada
Excmo. Sr. D. Víctor Medina Flórez  Vicerrector Extensión Universitaria

CajaGRANADA Fundación
Sra. Dª. María Elena Martín-Vivaldi Caballero   Presidenta

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Sra. Dª. Margarita Paneque Sosa   Coordinadora Institucional en Andalucía CSIC

Asistentes al Consejo Rector
Sr. D. Fernando Vélez Fernández  Secretario
Sr. D. Ernesto Páramo Sureda  Director–Gerente
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Todo lo que es precioso, es tan difícil como raro. 
       Spinoza (Ética.1675)

LA AUDACIA DE INNOVAR: 25 AÑOS ROMPIENDO MOLDES

Para comprender el presente, hagamos un poco de memoria. En el año 1990 crear un museo interactivo en Granada era 
una quimera. Que fuera un éxito y se lograra convertir en un referente europeo, simplemente una utopía. Sin embargo, hace 
ahora casi 25 años, contra viento y marea, logramos abrirlo al público un emocionante 8 de mayo. El resto de la historia es ya 
bien conocida. Es la historia de muchas personas asumiendo riesgos; sumando esfuerzos, trabajo y creatividad. (Les invito a 
leerla en dos excelentes libros: “Las manos ven, los ojos vuelan” del prof. Juan Mata, y el colectivo “20 Aniversario. Queremos 
comprender”) 

La memoria que tienen en sus manos es solo un flash de la actividad realizada en 2019, año en el que el Centro continuó 
innovando y rompiendo moldes, tal y como prescribe su ADN. Pero lo importante no es un año, sino una trayectoria. La 
educación, como la ciencia son tareas de largo plazo. 

No es un secreto que estamos ante una nueva etapa, por ello uno corre el riesgo tanto de evaluar mal el presente como de 
ser mal interpretado. Por ello he optado por repetir aquí lo escrito hace 12 meses en la Memoria del año anterior pues sigue 
siendo vigente:

“El Parque de las Ciencias es una criatura atípica. Una especie tan heterodoxa y dinámica que en ocasiones resulta difícil de 
encuadrar y no tiene encaje fácil en una categoría administrativa al uso. Esa condición profundamente innovadora, de “centro 
hibrido”, es parte esencial de su fortaleza y de su éxito. Por ello vale la pena el esfuerzo de todos por preservar la singularidad 
de este modelo único. Este es un proyecto donde se cruzan de forma natural la educación permanente, la comunicación 
contemporánea, la investigación, el turismo cultural, la promoción de la ciencia y la tecnología, la cooperación internacional, 
la salud o el medio ambiente. Es un proyecto innovador propio del siglo XXl.

También es un proyecto original por su composición institucional, que va desde el nivel local hasta el nacional. El nivel de 
autofinanciación, próximo al 50%, lo hace también un caso extraordinario en el ámbito educativo y cultural.

Tratamos aquí de resumir la vida del Centro a través de su actividad en las múltiples facetas que abarca. En líneas generales 
podemos decir que el esfuerzo ha dado sus frutos. Un año mas los datos de visitantes muestran la gran respuesta del público a 
nuestra oferta. Una respuesta positiva tanto del sistema educativo como del público general, del sector turístico o la comunidad 
científica. Solo en su sede ha recibido este año 870.000 usuarios. Destaquemos otros aspectos importantes: se ha continuado 
el desarrollo del BioDomo en las vertientes Educativa, de Investigación y de Conservación de la Biodiversidad. La proyección 
nacional e internacional ha dado resultados como el despliegue de la Oficina nacional de ESERO (Agencia Espacial Europea), 
la itineración de exposiciones, los Convenios suscritos o los proyectos en los que se participa, tanto expositivos como de 
formación y de I+D+i.

En el marco de la sociedad del conocimiento en la que vivimos, nuestro objetivo fundamental es promover la cultura científica y 
contribuir a la democratización del conocimiento, bajo la firme convicción de que es posible acercar la ciencia a todos, fomentar 
la creatividad e inspirar a las nuevas generaciones. Algo muy importante, pues no hay progreso sin innovación.

Por último, recordar que nuestra tarea no es formar científicos, sino ciudadanos. Ciudadanos capaces de participar plenamente 
en el mundo contemporáneo. El Parque de las Ciencias es, en definitiva, una herramienta estratégica al servicio de la innovación, 
la educación y la ciencia en Andalucía y también un embajador de nuestro país en la esfera internacional.”

Ernesto Páramo Sureda
Director del Parque de las Ciencias

Granada, febrero de 2020
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el compositor Sergio de la Puente interpreta en directo la Banda Sonora Original creada para el 
programa audiovisual 'Beyond the Sun. En busca de una nueva Tierra' en el Planetario del Parque de las Ciencias
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CIFRAS RELEVANTES 2019

757.515 es la cifra total de visitas al Parque de las Ciencias.

432.389 personas pasaron por el Museo, 121.110 por el Planetario  

y por el BioDomo 204.016.

110.281 personas hicieron uso de la Galería Cultural y actividades (congresos, 
cursos, festivales, ciber, biblioteca, laboratorios, cines, auditorios, etc.).

867.796 es la cifra total de usuarios de las instalaciones del Parque de  
las Ciencias (Museo, Planetario, BioDomo y Galería Cultural).

471.310 sesiones a la Web el museo.

87.146 seguidores en Facebook y Twitter.

292.558 fue el número de veces que se visualizaron nuestros vídeos divulgativos.

11.259.444 es la cifra de visitantes que ha pasado por taquilla (Museo + 
BioDomo + Planetario) desde el 8 de mayo de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Planetario incrementó sus visitantes respecto a 2018 y 2017 gracias a la 
inauguración del programa de Planetario ‘Viajando con la luz’, de producción 
propia, y a la proyección de ‘Beyond the Sun’, una iniciativa para fomentar 
vocaciones entre las niñas.

La ‘familia’ del BioDomo creció con el nacimiento de 14 especies como las nutrias 
asiáticas de uñas cortas o una cría de perezoso y la incorporación de otras 14 
especies diferentes como los tamarinos labiados o los cangrejos cacerola.

Se organizaron más de 30 actividades inclusivas y abiertas a todos los públicos 
con la música y la ciencia como hilos conductores en el marco de la exposición ‘Play. 
Ciencia y Música’.

Los visitantes de 2019 procedían de 80 paises de los que, además de España, 
Francia, Italia, Reino Unido y Alemania son los más representativos. Por 
comunidades autónomas, Murcia, Madrid y Valencia son las más destacadas tras 
Andalucía y en cuanto a las ciudades son Málaga, Jaén y Almería las que presentan 
un mayor porcentaje de procedencia después de Granada.

El 83,7% de los visitantes han sido de fuera de Granada capital.

RESUMENRESUMEN

El Parque de las Ciencias obtuvo por sexto año consecutivo el Certificado de 
Excelencia de Tripadvisor gracias a las valoraciones de los usuarios.

En cuanto a las opiniones compartidas en redes sociales como Facebook, los 
seguidores califican el museo con 4,7 sobre 5 y lo valoran como un lugar 
“innovador, creativo y lúdico” a la vez que lo califican como “todo un 
descubrimiento” y “de visita obligada”, entre otras valoraciones.

TIPOS DE VISITAS EN 2019

PROCEDENCIAS

Puertas
Abiertas
2,6%

Grupos de 
Estudio 
27,2%

Otros Grupos
2,3%

Entrada General
42,8%

Profesores y
profesionales

10,2%

Tarjeta Amiga
12,9%

Bono
Turístico

2,0%

Granada ciudad
16%

Resto de Andalucía
44%

Resto de
España

15%

Resto del 
Mundo 

7%

Granada
provincia
18%

22%
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Proyecto educativo

-  En 2019 el museo apostó por la creación de dos laboratorios abiertos a la sociedad 
para fomentar el aprendizaje autónomo y la implicación de la ciudadanía en 
la ciencia. Dos apuestas diferentes, pero con la misma filosofía: OpenLab, abierto 
a la participación de profesorado, estudiantes, investigadores y sociedad en general 
para realizar proyectos STEAM. Y Guitar FabLab, con acciones que interconectan 
música y ciencia a través de talleres participativos.

-   Otra novedad importante ha sido el programa educativo y de comunicación paralelo 
que el museo ha organizado en el marco de la exposición Play. Con el objetivo 
de fomentar la educación STEAM de forma inclusiva y de comunicar la ciencia desde 
una perspectiva transdisciplinar se han organizado más de 30 actividades abiertas 
a todos los públicos en las que se ha mostrado la relación entre música y ciencia.

-   También se impulsó el Proyecto Pensantes, en colaboración con la Asociación Entrelibros. 
Una iniciativa dirigida a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que tiene como 
objetivo enseñar a aprender, razonar y debatir sobre temas actuales y de gran interés 
como la información falsa, la importancia de la ciencia o la preservación del planeta.

- Una nueva edición del ciclo de conferencias ‘Ciencia para todos’ o el Programa 
internacional de Física de Partículas, organizado en colaboración con el CERN y 
la Universidad de Granada y dirigido a estudiantes de Bachillerato son otras de las 
propuestas educativas de este año.

- La Oficina ESERO de la ESA ha cumplido dos años de éxito con la renovación del 
proyecto hasta diciembre de 2022. Una excelente noticia que garantiza que Andalucía 
siga siendo el epicentro nacional de la formación del profesorado y del fomento de 
vocaciones en el ámbito espacial.

- El museo ha continuado con su línea de trabajo en Educación Superior con el diseño del 
nuevo Proyecto de Innovación y Buenas Prácticas Docentes “Empleo de órganos 
plastinados como herramienta de apoyo a su estudio microscópico”, en colaboración 
con el Departamento de Biología Celular de Universidad de Granada. 

- El programa ‘Ventana a la ciencia’ ha traído al museo propuestas educativas 
para comunicar los resultados científicos desarrollados por universidades andaluzas. 
Turismo basado en el estudio del patrimonio, el estrés de las plantas o la evolución y 
conservación de plantas han sido los temas que han centrado este espacio expositivo.

- Se celebró una nueva edición de la Feria de la Ciencia en la que 77 centros educativos 
de toda Andalucía presentaron sus proyectos científicos a más de 13.000 personas.

-  El Planetario ha incrementado sus visitantes respecto a 2018 y 2017.

- El estreno del programa ‘Viajando con la luz’, producido íntegramente por el museo ha 
contribuido a este éxito y lo ha extendido más allá de las fronteras regionales proyectándose 
en el Planetario de Pamplona.

- ‘Beyond the Sun’ ha sido otras de las creaciones visuales más solicitadas en 2019. El fomento 
de vocaciones científicas en niñas ha sido un elemento clave para lograr esta notoriedad.

- Otra producción propia, ‘Escher. Universos Infinitos’, ha seguido llevando el nombre 
del Parque de las Ciencias por todo el mundo con su proyección en Estados Unidos, 
Francia o Portugal. Una fama que ha llegado a Japón, donde se han interesado por 
traducir esta producción al japonés para poder proyectarla en el país nipón.

BioDomo

Planetario

RESUMENRESUMEN

- La investigación en la educación no formal de ciencias ha sido otra de las líneas 
impulsadas por el museo este año. Dentro del proyecto europeo SYSTEM 2020, 
técnicos del museo han recopilado datos para la identificación de iniciativas españolas de 
educación no formal de STEAM y se han realizado encuestas a más de un centenar 
de estudiantes para conocer qué actividades de educación no formal de ciencias realizan 
fuera del colegio.

-  El BioDomo renovó sus instalaciones con la ampliación de los cobijos en el espacio 
de Amazonía y con la reconstrucción de la jungla asiática y tuvo el mejor año de su 
historia con un incremento de visitas con respecto a 2017 y 2018.

- Las líneas de investigación en colaboración con la UGR se reforzaron, logrando 
nuevos resultados científicos de los proyectos puestos en marcha. 

- Un año más, la educación fue un eje clave en el BioDomo con la organización de talleres 
para la sensibilización social sobre cambio climático o polución de plástico y la participación, 
con actividades y visitas guiadas, en eventos internacionales como la Green Week.

- Los proyectos de conservación en los que el BioDomo trabaja desde 2016 han cosechado 
en 2019 su mayor éxito, posibilitando el nacimiento de una tortuga radiada de Madagascar, 
una especie altamente amenazada, y la introducción de más de 200 ejemplares de fartet, 
peces catalogados en peligro de extinción, en el acuario del arrozal del BioDomo y en los 
estanques de los recorridos botánicos del museo.

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS. RESUMEN
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Producción expositiva

-  Se ha iniciado la producción de proyectos expositivos como ‘Tocar el cielo. 
Explorar el espacio’, que se inaugurará en 2020, o de las grandes exposiciones, 
como ‘Flight’ o ‘Biomímesis’, que se desarrollarán en colaboración con algunos 
de los museos más importantes de Europa.

-  La inauguración del Guitar Fablab fue otro de los grandes hitos de 2019. Es un 
laboratorio abierto sobre investigación de la guitarra donde intervienen investigadores, 
profesionales, artistas y ciudadanos y donde también hay una parte expositiva para 
conocer más sobre la historia y la tecnología de la guitarra.

-  La exposición ‘Play. Ciencia y Música’ recibió más de 400.000 visitas y se consolidó 
como el principal atractivo del museo para el año 2019. 

- Además, se inauguraron exposiciones de pequeño formato sobre temáticas diversas y 
adaptadas a todos los públicos como: ‘PlastiHistoria de la música’; ‘La huella del 
pasado’; ‘GRANAglifos. Una visión estereoscópica de Granada’ o ‘Accidentes 
y Prevención’.

RESUMENRESUMEN

Producción de I+D+i e Internacionalización

-  En 2019 el museo ha continuado trabajando en tres proyectos europeos financiados 
por los programas Horizon 2020 y LIFE. La difusión de los últimos resultados 
científicos sobre el cambio global, el análisis de prácticas inclusivas para la educación 
no formal de ciencias o la promoción de vocaciones a través del espacio han sido 
algunas de las temáticas abordadas tanto desde la perspectiva de la investigación, 
como desde la divulgación.

-  Desarrollo del proyecto de investigación ‘Inventario de los módulos geológicos 
del Parque de las Ciencias’ en colaboración con el Máster de Profesorado de la 
Universidad de Granada.

- Investigadores de la Universidad de Granada y técnicos del museo han desarrollado 
proyectos de investigación en el BioDomo en torno a la fauna edáfica, el mucus del 
tegumento de los peces como indicador de salud, jardines verticales, ácaros y fisiología 
adaptativa, entre otros.

- Participación en eventos internacionales como la European Green Week, la Museum 
Week o la Annual Conference, organizada por la Red Europea de Museos y Centros 
de Ciencia (ECSITE).



12 13

2019
MEMORIA

2019
MEMORIA

1

 - Hemos superado los 11 millones de visitantes por taquilla. Un total de 

11.259.444 entradas entre Museo, Planetario y BioDomo desde la apertura 

en 1995.

 - Celebramos nuestro 24º aniversario y la Feria de la Ciencia cumplió 22 

años. 77 centros educativos de toda Andalucía presentaron sus proyectos 

científicos ante más de 13.000 personas.

 - Firmamos una gran alianza internacional con tres de los principales 

museos de ciencia de Europa para el desarrollo del gran proyecto expositivo 

‘Un futuro sostenible. Progreso, Innovación y Sostenibilidad’.

 - El museo apostó por la creación de dos laboratorios abiertos a la sociedad 

para fomentar el aprendizaje autónomo y la implicación de la ciudadanía 

en la ciencia: OpenLab y Guitar FabLab.

 - La imagen de ‘Play. Ciencia y música’ protagonizó la campaña de difusión 

del museo.

 - El desarrollo de proyectos educativos para el fomento de vocaciones 

científicas ha sido el eje de la actividad del museo. Programas como las 

microexposiciones, la Semana del Cerebro o ‘Ciencia para todos’ han 

llevado la ciencia y la tecnología a público y a centros de toda Andalucía.

 - Se estrenó el programa de planetario ‘Viajando con la luz’, una producción 

propia del museo.

 - Organizamos más de una treintena de actividades en el marco de 

la exposición ‘Play. Ciencia y música. Entre ellas inauguramos la muestra 

‘PlastiHistoria de la música’.

EL AÑO QUE...
2019
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En el marco de la exposición ‘Play. Ciencia y música’ se ha 
creado un programa paralelo compuesto por más de una 
treintena de actividades inclusivas y abiertas al público. Se 
ha inaugurado el laboratorio de innovación musical 'Guitar 
FabLab' y se han realizado talleres, cursos, conciertos, 
charlas, demostraciones, programas nacionales de radio y 
otras muchas propuestas para promover una educación 
científica transversal.

Científicos, músicos, investigadores, artistas y divulgadores de 
prestigio han enriquecido este programa.

Imágenes de las exposiciones temporales inauguradas en 2018

UN AÑO PARA LA
CIENCIA Y LA MÚSICA

 EXPOSICIÓN TEMPORAL ‘PLAY. CIENCIA Y MÚSICA’ 

'GUITAR FABLAB'

'Molecular Plasticity'. Organiza ‘La Ciència Al Teu Món’ e Inmaculada Yruela (CSIC)

II Concurso de Composición Musical de Jóvenes Andaluces. Organiza el Centro de 
Documentación Musical de Andalucía

Taller de canto. Festival La Voz Humana de Granada. Organiza el Ayuntamiento 
de Granada

Concierto ‘Ser de Luz’. Extensión del Festival Música y Danza de Granada (FEX)

Música en los barrios. Orquesta Ciudad de Granada (OCG) Miguel Ríos. Púas de Plata 2019 Antonio Arias y Erik Jiménez. Púas de 
Plata 2019

'A micro abierto'. Espacio escéníco de 'Play. Ciencia y música'
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‘PlastiHistoria de la Música’. Fundación Educa
‘Anfibios y Reptiles ibéricos’. Prodcción propia

EXPOSICIÓN
ACCIDENTES Y PREVENCIÓN

DEL 18 AL 27 de septiembre DE 2019

PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.
AV. DE LA CIENCIA, S/N.

REPRODUCCIONES DE CARTELES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX

CON LA COLABORACIÓN DE:

DE LA COLECCIÓN:

‘Hacia un turismo de calidad: investigando el patrimonio judeoconverso andaluz’. UCO
‘¿Se estresan las plantas?’. UJA
‘Evolución y conservación de plantas’. US

‘PlastiHistoria de la Música’
 ‘La huella del pasado’

‘GRANAglifos’
‘Anfibios y Reptiles ibéricos’

OTRAS EXPOSICIONES TEMPORALES

‘Accidentes y Prevención’ . Fraternidad Muprespa
‘GRANAglifos’. Universidad de Granada y el Año Internacional de la Luz

2

1

3

4 5

1 2

3
4

5

Ventana a la Ciencia 2019
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‘Robots’
Cap Sciences Burdeos
10 de julio de 2019-3 de mayo de 2020

‘Robots. Los humanos y las máquinas’
CosmoCaixa Barcelona
Junio 2018-febrero 2019

EXPOSICIONES ITINERADAS EN 2019

‘¡Peligro! Salvados por la tecnología’.
Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña.

Octubre de 2018-junio 2019
Programa de Planetario ‘Viajando con la luz’.
Planetario de Pamplona.
Desde diciembre 2019
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ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y UNIVERSITARIA
En 2019 los centros escolares hicieron un mayor uso del museo 
como recurso didáctico, un 8% más que el año anterior, con la 
visita de 206.047 estudiantes (entre museo, Planetario y BioDomo). 

Se impulsó el Proyecto Pensantes, en colaboración con la 
Asociación Entrelibros. Una iniciativa dirigida a estudiantes de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato que tiene como objetivo enseñar 
a aprender, razonar y debatir sobre temas actuales y de gran interés 

como la información falsa, la importancia de la ciencia o la preservación 
del planeta.

Una nueva edición del ciclo de conferencias ‘Ciencia para todos’ o 
el Programa internacional de Física de Partículas, organizado en 
colaboración con el CERN y la Universidad de Granada y dirigido a 
estudiantes de Bachillerato son otras de las propuestas educativas.

A todo ello se suman los programas permanentes del museo como 
Investigación en el Aula, Animadores Científicos, Microexposiciones, la 
Semana de la Ciencia o el Cerebro, Verano con Ciencia, el 15 aniversario 
del Consejo Infantil y Juvenil o las actividades desarrolladas en el marco 
del Proyecto 'Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación'.

Además, el museo apostó por la creación de dos laboratorios abiertos a 
la sociedad para fomentar el aprendizaje autónomo y la implicación de 
la ciudadanía en la ciencia. Dos propuestas diferentes, pero con la misma 
filosofía: OpenLab, abierto a la participación de profesorado, estudiantes, 
investigadores y sociedad en general para realizar proyectos STEAM. Y 
Guitar FabLab, un laboratorio en el que intervienen investigadores, 
profesionales, artistas y ciudadanos cuya finalidad es ofrecer un espacio 
de encuentro con actividades "maker" en torno a la guitarra.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

El Consejo Infantil del Parque de las Ciencias cumple 15 años

‘Navidad con Ciencia 2019’

22ª edición del Curso de Animación Científica del museo

OpenLab, un nuevo laboratorio de cultura tecnológica 

Actividad de recogida de aceituna.
En colaboración con la Fundación Caja Rural de Granada

‘Guitar FabLab’ . Taller de ritmo, transculturación 2.0

Ciclo de conferencias ‘Ciencia para todos’

Participantes de ‘Verano con Ciencia 2019’ 

Visita guiada en LSE a la exposición ‘WOW. Maravillas de la vida salvaje’

Actividad escénica con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica. 
Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Taller asociado a la conexión en directo con Luca Parmitano desde la Estación 
Espacial Internacional (ISS)

Actividades en el marco de la Semana Mundial del Cerebro

‘Café curioso’ en Galería Cultural

Taller de robótica. OpenLab. Club Robótica Granada y Asociación de Profesorado 
de Tecnología de Andalucía
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La edición 22 de la Feria contó con más de 1.400 participantes, 
entre docentes, estudiantes e investigadores de todas las provincias 
andaluzas que presentaron ante más de 13.000 visitantes 136 
experiencias científicas desde la física, las matemáticas o la química, 
a la salud o la robótica. ‘Menuda Onda’ fue la experiencia singular 
de gran formato, para explicar algunos de los principios físicos del 
sonido y la música. Un encuentro de niñas con científicas, un gran 
taller sobre robótica o una sesión de pequeñas charlas en “streaming” 
con varios divulgadores han sido algunas de las actividades que 
completaron la jornada.

3

4

5

La organización de un amplio y multidisciplinar programa paralelo en el marco de 
la exposición ‘Play. Ciencia y música’ ha sido el mejor atractivo para conseguir un 
impacto mediático nacional, principalmente en radio y televisión. Programas como el 
de La 2 ‘Un país para escucharlo’, presentado por el cantante Ariel Rot; ‘España 
Directo’ (La 1), ‘Más vale tarde’ (la Sexta) o ‘La Ventana de Carles Francino’ 
(Cadena SER) se han hecho eco de la actividad del museo proyectando su imagen a 
la gran y diversa audiencia que tienen estos espacios audiovisuales. Además de los 
reportajes y entrevistas, el Parque de las Ciencias ha sido el escenario elegido 
para celebrar dos importantes programas musicales en directo: ‘Dial tal cual’ (Cadena 
DIAL), que contó con la presencia de Carlos Baute, Chenoa o David Bustamante, y 
‘Disco Grande’ (RNE), con Julio Ruiz y Miguel Ríos.

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

Convocatorias de prensa 22

Notas de prensa 48

Agenda de actividades mensual 12

Gestión de entrevistas y envío de información 60

Nº de noticias en radio, televisión, revistas  
y prensa escrita local, regional y nacional

1565

Retorno estimado valoración económica  
por visualizaciones registradas

610.161 €

COMUNICACIÓN ONLINE CON EL PÚBLICO

Usuarios en Website 449.344 sesiones

Seguidores en Facebook 25.122 seguidores

Seguidores en Twitter 60.584 seguidores

Contenidos en YouTube 292.600 reproducciones

Vídeos de producción propia 21

COMUNICACIÓN OFFLINE CON EL PÚBLICO

Promoción turística Verano 2019:

Envío de flyers, folletos, mapas  
e invitaciones

120.000 planos de Granada

5.000 planos plegados para 
taxistas

130.000 flyers de Exposición 
Temporal

69.000 folletos generales del 
museo

4.800 invitaciones dobles

160 displays medianos 

65 displays pequeños 

Publicidad exterior 40 tótems y mupis

9 marquesinas de autobuses

1 Lona 4x2. Estación 
Autobuses de Granada

5 traseras de autobuses

225 displays medianos 
y pequeños en hoteles y 

Oficinas de Turismo

Alcance de la campaña de verano 667.445 personas

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

Convocatorias de prensa 22

Notas de prensa 48

Agenda de actividades mensual 12

Gestión de entrevistas y envío de información 60

Nº de noticias en radio, televisión, revistas  
y prensa escrita local, regional y nacional

1565

Retorno estimado valoración económica  
por visualizaciones registradas

610.161 €

COMUNICACIÓN ONLINE CON EL PÚBLICO

Usuarios en Website 449.344 sesiones

Seguidores en Facebook 25.122 seguidores

Seguidores en Twitter 60.584 seguidores

Contenidos en YouTube 292.600 reproducciones

Vídeos de producción propia 21

COMUNICACIÓN OFFLINE CON EL PÚBLICO

Promoción turística Verano 2018:

Envío de flyers, folletos, mapas  
e invitaciones

120 000 planos de Granada

15 000 planos plegados  
para taxistas

300 000 flyers de BioDomo

40 000 folletos generales  
del museo

4000 invitaciones

160 displays medianos

65 displays pequeños

Publicidad exterior 10 tótems

42 mupis

2 traseras de autobuses

160 displays medianos en 
hoteles y Oficinas de Turismo

65 displays pequeños en 
hoteles y Oficinas de Turismo

Alcance de la campaña de verano 713 758 personas

5

5

22ª Feria de la Ciencia
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Portada del diario Ideal

Programa ‘Dial tal cual’. Cadena Dial

Programa ‘Un país para escucharlo’. La 2 de TVE

Programa ‘Disco Grande’. Radio 3 
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Evolución Facebook y Twitter

Otros contenidos como el BioDomo también han sido elegidos por programas 
nacionales como ‘Qué animal’ (La 2) y regionales como ‘Espacio protegido’ u ‘Hoy 
en Día’, de Canal Sur Televisión. Además, se ha mantenido la colaboración con el 
programa ‘Con ciencia’ de Andalucía TV, que ha dedicado parte de su programación 
a la actividad temporal y permanente del museo.

Esta importante proyección es fruto del esfuerzo desarrollado por el museo en 
comunicación para lograr llegar a la máxima audiencia con la mínima inversión. Por eso, 
la producción de notas de prensa, la organización de convocatorias, la gestión de las 
redes sociales, la web y las listas de distribución han sido las principales herramientas 
usadas para tener un espacio en la agenda mediática local, regional y nacional. 

Para incrementar el impacto logrado a través de los medios de comunicación, se han 
desarrollado acciones de promoción turística como la campaña de verano, que este año, 
además de incluir la difusión de invitaciones e información a hoteles, oficinas de turismo, 
taxistas, etc. ha sumado una acción musical, realizada por una charanga femenina, en 
los principales puntos turísticos de Granada durante los días de mayor afluencia del 
verano. El Parque de las Ciencias también estuvo presente en la histórica llegada del 
AVE a Granada gracias a dos reportajes sobre la exposición temporal ‘PLAY. Ciencia y 
música’ y el espacio de conservación BioDomo publicados en un número especial de la 
revista Club+Renfe, que se distribuye en los servicios ferroviarios de Alta Velocidad.

Además, el museo ha colaborado en la comunicación de congresos, jornadas, eventos 
y encuentros, como el organizado por la aerolínea KLM en el que se acogió la visita de 
siete 'influencers' del sector turístico, y ha participado activamente en el desarrollo y 
ejecución del proyecto ‘Granada. Ciudad de la Ciencia y la Innovación’.

CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTROS ACTOS
1. Presentación del libro ‘Mi hijo, mi maestro’ de Isabel Gemio.
2. Concierto de Música de Cámara. Universidad de Granada.
3. Concierto didáctico ‘Jazz en órbita’. Festival Gravite.
4. Muestra didáctica de Músicas del mundo. Grupo Lombarda.
5. Festival ‘La voz humana’. Ayuntamiento de Granada.
6. Concierto ‘Cosmovisión y anhelo en la música alemana (S XVIII-XIX)’.  Ayuntamiento de Granada y Federación de Coros de Granada.
7. Andalucia Music Festival. European Guitar Foundation, Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural de Granada, Teatro 

Municipal Isabel La Católica, Performinspain. 
8. ‘Action Play’. Perfomance del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia.
9. Geología y música: ‘Melodía de la Tierra. Música de la esferas y ciclo estratigrafía’.
10. Música para bebés: Conjunto Dulzaire de flautas de pico. 
11. Molecular plasticity. Ciencia, danza y tecnología. La 'Ciència Al Teu Món' y Inmaculada Yruela (CSIC).
12. II Concurso de composición musical de jóvenes andaluces. Centro de Documentación Musical de Andalucía.
13. Tributo a Carlos Gardel. Festival Internacional de Tango.
14. AnDanzas por el museo. Coreografías en diferentes rincones del museo. Conservatorio Profesional de Danza 'Reina Sofía'.
15. Proyección de las 9 sinfonías de Beethoven.
16. Concierto ‘Ser de luz’, organizado en el marco del FEX. Festival Internacional de Música y Danza. 
17. Concierto ‘El café de Chantant’. Asociación de Amigos de la OCG.
18. Música en los barrios. Orquesta Ciudad de Granada.
19. Encuentro Internacional Alhambra Swing Exchange. Baila Swing Fin.
20. 'El rock', con Eduardo Tébar y The Fixed Trío. 
21. Gala Púas de Plata 2019. Ayuntamiento de Granada y 'Granada Ciudad del Rock'.
22. Concierto de percusión para conmemorar la celebración del Día de la Música. 
23. Gala del Día Mundial de la Infancia. Hocus Pocus y Aldeas Infantiles. 
24. Acto de Banderas de la Junta de Andalucía.
25. Talleres Ciudad Ciencia e Innovación organizado por Granada. Ciudad de Ciencia.
26. Congreso Origen de la vida. 
27. Entrega de Premios Igualdad de la Diputación Provincial de Granada. 
28. Congreso de Directores de Centro. Consejería de Educación y Deporte.
29. Congreso Subitop Topo - Europe Conference. 
30. Clausura Congreso PIIISA. Universidad de Granada.
31. Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
32. Premios ‘Promoción de la Cultura de la Paz y Convivencia Escolar en Andalucía’. Consejería de Educación y Deporte J.A.
33. Clausura del programa ‘Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación'.
34. Conferencia Planck 2019. Departamento de Física Teórica y Física del Cosmos de la Universidad de Granada.
35. Talking About Twitter, conferencia de Rafael Santandreu y entrega de premios IDEALES. Organizados por IDEAL.
36. Jornadas Gastronómicas organizadas por la FINUT.
37. Curso de verano organizado por la FINUT.
38. Entrega de premios y cena del Colegio de Médicos.
39. Entrega de Premios de Movilidad. Consejerías de Educación y Deporte y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio.
40. Presentación de la guía de prevención y entrega de Premios Prevenga organizados por el Pabellón Cultura de la Prevención.
41. Congreso de Prevención, organizado por el Pabellón Cultura de la Prevención.
42. Seminario de Agricultura ecológica. Parlamento Europeo.
43. Encuentro Aulas Violeta. Organizado por la Consejería de Educación y Deporte J.A.
44. Colaboración con el Museo Picasso de Málaga.
45. Reunión nacional de NODOS. ESERO.

ACUERDOS Y CONVENIOS

Stand del museo en la Jornada de Recepción de 
Estudiantes de la Universidad de Granada

Encuentro KLM de 'influencers' del sector turístico

Publirreportaje de PLAY en la revista ‘CLUB+Renfe’.
Campaña de Verano 2019

1. Convenio con el Centro de Lenguas Modernas para la realización de programas de prácticas externas.
2. Convenio marco de colaboración con la Asociación de Profesorado de Tecnología de Andalucía para actuaciones en materia 

educativa y de divulgación científica.
3. Convenio marco con la Fundación “AXA” para actuaciones de interés común.
4. Convenio marco con la Fundación pública Séneca de la Región de Murcia para actuaciones en materia educativa y de divulgación 

científica en el marco de ESERO.
5. Convenio de colaboración con la Fundación Agua de Coco para el desarrollo de un proyecto sobre biodiversidad en Madagascar 

con comunidades locales.
6. Acuerdo de colaboración para a participación en la exposición “Tocar el cielo. Explorar el espacio” y la cesión de una colección 

de meteoritos.
7. Convenio de colaboración con DZoos SL para actividades formativas en el BioDomo.
8. Convenio marco de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia para el desarrollo de actuaciones 

en materia de cultura científica. ESERO

'Talking about Twitter'. TAT. Ideal

Pleno del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos

I Encuentro de Aulas Violetas. 
Consejería de Educación y Deporte

Visita de la ministra de Educación 
Isabel Celaá. TAT

Presentación guía de prevención. 
Pabellón Cultura de la Prevención

Colaboración con el Museo Picasso 
de Málaga

Reunión nacional de NODOS. ESERO

Isabel Gemio. Presentación de su 
libro 'Mi hijo, mi maestro'

Portada del diario Granada Hoy
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Participación en proyectos de I+D+i
La investigación sobre educación y comunicación de la ciencia volvió a ser el eje de los 
proyectos europeos en los que el museo ha participado. Dentro de SYSTEM 2020, 
financiado por Horizon 2020, se desarrollaron dos acciones: la realización de encuestas 
a más de 80 estudiantes de entre 9 y 17 años para conocer cómo se acercan a la 
ciencia fuera del aula y la identificación de casi un centenar de iniciativas españolas 
de educación no formal de STEAM para darles visibilidad en el mapa europeo que 
ha diseñado el proyecto.

SPACE EU, financiado también por Horizon 2020, continuó en 2019 con la participación 
de profesorado en la SUMMER SCHOOL y la planificación de la exposición y actividades 
que se desarrollarán en el museo durante 2020. LIFE ADAPTAMED, financiado por 
el programa europeo LIFE, fue el tercer proyecto en el que se participó durante el 
último año. En este caso con un importante protagonismo de la educación científica, 
ya que la acción del museo para este año ha sido el desarrollo y producción de una 
microexposición sobre cambio climático que itinerará durante 2020 por todos los 
centros educativos andaluces.

Producción expositiva
En 2019 se ha iniciado el desarrollo de las grandes exposiciones temporales 
‘Flight’ o ‘Biomímesis’, que se producirán en colaboración con algunos de los 
museos más importantes de Europa y podrán verse en Granada a partir de 2021. 
Para la creación de contenidos de ‘Biomímesis’ se han organizado dos Focus Group con 
adultos y jóvenes con el objetivo de implicar a la sociedad en el proceso de producción 
expositiva. Se trata de una iniciativa novedosa que pretende fomentar la participación 
del público en la divulgación de la ciencia.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Mapa reflejo de las relaciones internacionales que mantiene el Parque de las Ciencias a través de proyectos de investigación

Desarrollo de actividades

-Participación en la Staff Training Week organizada por la Universidad de 
Granada con la recepción de investigadores de universidades internacionales.

-Jornada de Física de Partículas organizada por el Gran Colisionador de 
Hadrones del CERN y la Universidad de Granada. 

-Programas Erasmus Plus con centros educativos.

-Campus inclusivo europeo.

-Presentación y bienvenida a los estudiantes internacionales de la 
Universidad de Granada.

Participación en proyectos 
educativos

La Oficina ESERO de la ESA siguió dando sus frutos 
en 2019 con la formación de casi 3.000 profesores/as 
y 87.000 estudiantes de toda España y el desarrollo de 
nuevos recursos sobre la exploración espacial asociados 
a la competición ‘Diseña tu campamento en la Luna’. 
También se han organizado actividades de fomento de 
vocaciones como la conexión en directo con el astronauta 
Luca Parmitano desde la Estación Espacial Internacional. 
El éxito conseguido en los últimos dos años ha propiciado 
la renovación del proyecto hasta 2022.

Formación ESERO. 'Del Espacio al aula'. Fundación Séneca. Murcia

Kit de formación ESERO

‘Física de partículas’

Encuesta vinculada a System 2020

Mapa System 2020

Focus group Biomimesis
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Un buen año para BioDomo
El 2019 ha sido un buen año para BioDomo, tanto por el éxito de visitas, como por la 
consolidación de sus tres ejes de actuación: educación, conservación e investigación. 
Además, durante los últimos doce meses se han realizado mejoras en las instalaciones 
zoológicas como la ampliación de los cobijos en el espacio de la Amazonia y la 
remodelación del espacio de la Jungla Asiática.

La 'familia' del BioDomo ha crecido con nacimientos en 14 especies diferentes como las 
nutrias asiáticas de uñas cortas, los perezosos de dos dedos, los muntjac, las ranas punta de 
flecha o el armadillo de seis bandas. También se ha producido la incorporación de otras 
14 especies nuevas como los tamarinos labiados, los cardenales norteños, los cangrejos 
cacerola, las medusas invertidas, los caballitos de mar amarillos o las manzanas de mar.

BioDomo

Tamarino labiado

Templo del Imperio Jemer. Nuevo módulo incluido 
en la remodelación de la Jungla Asiática

Vista general de las instalaciones restauradas de la Jungla Asiática

Nutrias asiáticas de uñas cortas Manzana de mar

Educación
Durante todo el año se han ofertado visitas guiadas para los centros educativos y talleres didácticos como ‘Colores y formas 
de los insectos’ y ‘Mimar mi mar’. También se han organizado ‘Martes para el profesorado’ en torno al BioDomo y se han diseñado 
cuadernos didácticos para comprender mejor su contenido.

Proyectos de conservación
En colaboración con la Fundación Agua de Coco se han realizado acciones para 
conservar la biodiversidad del suroeste de Madagascar, como la construcción de un 
centro de recuperación de la fauna en Mangily, donde ha nacido una tortuga radiada,  
especie en peligro de extinción. También se ha mantenido el proyecto de cría en 
cautividad del galápago moteado asiático con Arco-Nepal.

Además, se han sumado dos nuevos proyectos de conservación: 

1) La introducción de helechos supervivientes del pasado tropical del 
Mediterráneo en el BioDomo para mejorar su conocimiento biológico, monitorizarlos 
y medirlos, en colaboración con el Departamento de Ecología y el Jardín Botánico de la 
Universidad de Granada y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.

2) La suelta de más de 200 ejemplares de fartet, peces catalogados en peligro de 
extinción, en el acuario del arrozal del BioDomo y en los estanques de los recorridos 
botánicos del museo. Práctica que supone un paso más en la colaboración con el 
Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados en Medios 
Acuáticos Epicontinentales, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio.

Taller sobre la polución por plástico

Tortuga radiada. Especie catalogada en peligro de 
extinción

Área amazónica con visitantes

Fartet. Especie catalogada en peligro de extinción

Talleres de concienciación en la terraza de BioDomo

Investigación. Proyectos I+D+I
En colaboración con la UGR se han desarrollado 8 proyectos de investigación: 'Dinámica planctónica. El plancton como base de 
los ecosistemas acuáticos (marinos y lacustres)'; 'Control y caracterización del microfitobentos asociado a los diferentes compartimentos 
del BioDomo'; 'Caracterización del estado oxidativo e inmunológico de diferentes especies de peces del BioDomo del Parque de las 
Ciencias de Granada'; 'La fauna edáfica del BioDomo del Parque de las Ciencias de Granada'; 'Fisiología adaptativa de las especies 
animales del BioDomo del Parque de las Ciencias'; 'Estudio de la fauna entomológica del Parque de las Ciencias de Granada'; 'Estudio 
de la evolución de las propiedades biológicas del suelo con diferentes manejos' y 'Estandarización del ciclo reproductivo de la medusa 
Phyllorhiza punctata', en este último también ha colaborado la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Además de estos proyectos desarrollados en el BioDomo, durante 2019 los técnicos de ciencias del museo han tutelado otros cuatro 
proyectos de investigación realizados por estudiantes del Grado en Biología de la Universidad de Granada.
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VISITANTES, 2019

Museo:  432 389
Planetario:  121 110  
BioDomo:  204 016   

Total Museo + Planetario + BioDomo:  757 515

Otros usuarios:  112 506

TOTAL:  870 021

VISITANTES

En 2019 el Parque de las Ciencias mantuvo la buena cifra de visitantes de los últimos años al alcanzar los 757.515 (432.389 
personas pasaron por el museo, 121.110 por el Planetario y 204.016 por el BioDomo). A esta cifra hay que sumarle las 112.506 
personas que hicieron uso de la Galería cultural y actividades (congresos, cursos, festivales, ciber, biblioteca, laboratorios, cines, 
auditorios, etc.). Así, 870.021 es la cifra total de usuarios a las instalaciones del Parque de las Ciencias (Museo, Planetario, 
BioDomo, Galería Cultural y otros espacios del museo).

El Planetario incrementó sus visitantes respecto a 2018 y 2017 gracias a la inauguración del programa de Planetario 
‘Viajando con la luz’, de producción propia, y a la proyección de ‘Beyond the Sun’, una iniciativa para fomentar vocaciones 
entre las niñas.

El BioDomo alcanzó la mejor cifra de visitas desde su inauguración en el 2016.

Los visitantes de 2019 procedían de 80 países de los cinco continentes de los que, además de España, Francia, Italia y 
Reino Unido son los más representativos. Por comunidades autónomas, Murcia, Madrid y Valencia son las más destacadas 
tras Andalucía y en cuanto a las ciudades son Málaga, Jaén y Almería las que presentan un mayor porcentaje de procedencia 
después de Granada. El 83,7% de los visitantes han sido de fuera de Granada capital.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES

Planetario Museo BioDomo Otros usuarios

Autofinanciación
46,16 %

MEMORIA ECONÓMICA
RENDICIÓN DE CUENTAS. EJERCICIO CONTABLE 2019

El Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 ascendía a
9.681.597 €.

Los ingresos, realizados o pendientes de cobro, han sido superiores a lo previsto en un 3,36%, 
325.483 €. Los gastos e inversiones ordinarias se ajustaron al mínimo imprescindible, si bien 
algunos debieron incrementarse en la medida de las necesidades reales. Los ingresos por 
actividad han sido un 13% superiores a lo presupuestado, resultando un total de ingresos 
de 10.007.080 €.

El nivel de autofinanciación del Presupuesto Ordinario ha quedado en el 46,16% 
mejorando en más de 2 puntos la previsión del Presupuesto, y las aportaciones de las 
Entidades han sido el 53,84% del total.

En cuanto al capítulo de endeudamiento por inversiones, por los préstamos de la 4ª Fase de 
Ampliación, durante el ejercicio se ha realizado la amortización de capital por un total de 
2.395.823 €, los intereses financieros han sido de 28.486
€. También se han pagado 7.335 € por los intereses del préstamo FLA (Fondo de Liquidez 
Autonómico), que se empezó a amortizar en enero de 2019.

Durante 2019 se han cobrado 65.002 €, correspondientes a la última certificación del Programa 
AN FEDER 2007-2013 para la puesta en marcha del Proyecto BioDomo.

Control e Intervención: el detalle de los ingresos, gastos e inversiones efectuados por 
el Consorcio está debidamente documentado en su sede administrativa, tanto en soporte 
papel como informático. El Consorcio está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. La actividad contable y fiscal ha sido supervisada, de forma externa, 
por Miguel Romero Consultores S.L. Las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) serán auditadas por la firma Bnfix Audiest, de 
manera que los datos expuestos con anterioridad han sido elaborados en base a la previsión 
del cierre del ejercicio.

En Granada, a 12 de marzo de 2020

Fdo. Ernesto Páramo Sureda Fdo. Pablo Espinosa Machado
Director Director de Economía y RRHH

IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y EMPLEO

El Parque de las Ciencias, junto a su función educativa, cultural y científica, produce un positivo impacto socioeconómico. Su 
actividad global (museo, formación, producción, congresos, etc.), genera un negocio de 24,5 millones € anuales en su entorno. 
Además mantiene unos 200 empleos directos y otros 335 indirectos (total 535 empleos). Trabaja con más de 350 empresas 
ubicadas en Andalucía que le facturan directamente unos 5,3 millones de euros cada ejercicio y tiene un impacto adicional en 
la actividad turística de otros 12,9 millones € anuales de gasto en hostelería. El Consorcio ha logrado atraer Fondos Europeos 
por un total de 41 millones, con un importante beneficio inversor en el tejido productivo. Actualmente ha contado con una 
ayuda europea de 11 millones de euros, para la ejecución del BioDomo. Cada euro invertido en este equipamiento produce 
un retorno de 5,13 €. (Fuente: Estudio de Impacto socioeconómico del Parque de las Ciencias 2007-2015. ESECA).
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