PARQUE DE LAS CIENCIAS
El Parque de las Ciencias se ha consolidado en sus 20 años de vida como uno de los principales valores sociales, culturales, turísticos y económicos de Granada. Un espacio en evolución permanente, que ha crecido de los 7.000 m2 iniciales a los 70.000 actuales, cuya impronta se ha dejado notar en muchos sectores de la sociedad granadina en particular, y andaluza en general.
En primer lugar, es destacable su papel en la promoción de la cultura científica y el fomento
del interés por la ciencia. Más de 600.000 personas se sienten atraídas cada año por sus contenidos
que han contribuido a hacer más accesibles los resultados de la investigación y más cercanos a los
científicos y científicas que trabajan en ella.
Su labor en pro de la divulgación científica ha sido reconocida con diferentes premios a lo
largo de su trayectoria, muchos de ellos otorgados por la propia Universidad de Granada como la
Medalla de Oro en 2006 concedida por su labor en pro de la Universidad y la Cultura; el de Divulgación de Científica 2012 otorgado por la calidad científica de sus trabajos y su capacidad para divulgar
con rigor, claridad y amenidad los contenidos científicos; la Medalla de la Facultad de Medicina de
2012 por su labor en la divulgación de la salud y el cuerpo humano; el reconocimiento por su colaboración en el Proyecto Campus sin límites, entre otros.
Son muchas las actividades y programas sociales que han contribuido al respaldo que la Universidad de Granada le ha mostrado al Parque de las Ciencias desde su inauguración en 1995. Uno de
los más destacados es el Programa de Animadores Científicos destinado a estudiantes de la Universidad de Granada para la adquisición de experiencia en el campo de la divulgación científica. Más de
1.000 estudiantes han participado en esta iniciativa que ya suma 18 promociones.
El papel social del Parque de las Ciencias se extiende a otros sectores como el de los mayores
y la importancia del aprendizaje durante toda la vida. El programa “Voluntarios Culturales” o el curso
‘Ciencia en la vida cotidiana’ que se imparte dentro del currículum académico del Aula de Formación
Abierta de la Universidad de Granada son dos de las propuestas dirigidas a implicar a este segmento
social e impulsar su interés y comprensión de los complejos y rápidos avances científicos y tecnológicos de la sociedad actual.
También es destacable el esfuerzo del Parque de las Ciencias por garantizar la accesibilidad a
través de un diseño arquitectónico flexible y de contenidos adaptados a diferentes discapacidades.
Ejemplos de ello son las visitas en lengua de signos española o la signoguía diseñada para la visita al
Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, entre otros. El Parque de las Ciencias se ha implicado también en
la inclusión social realizando actividades y colaborando en programas como ‘Vacaciones en paz’; Al-
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deas Infantiles, o el Campus inclusivo. Su implicación con organizaciones sociales se ha traducido en
la firma de convenios y colaboraciones estrechas como la que mantiene con Cruz Roja, o la ONG
Agua de Coco.
Otra de las líneas de actuación social es la sensibilización en la conservación del patrimonio
científico e industrial a través de exposiciones, conferencias, talleres o encuentros. Una labor que ha
sido premiada en 2015 por la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía que ha reconocido el esfuerzo por mantener el legado científico que el museo desarrolla desde su creación en 1995.
Instituciones de referencia como la Fundación Rodríguez Acosta también han valorado la
contribución del Parque de las Ciencias a la mejora de la actividad cultural de la ciudad con premios
como la Medalla de Honor.
Parte del éxito del Parque de las Ciencias ha sido su capacidad de combinar un programa
educativo bien adaptado a las necesidades de la sociedad; una herramienta útil para las escuelas, con
actividades lúdicas; y grandes exposiciones temporales, que tienen una fuerte impronta didáctica pero también interesan a toda la sociedad.
El consenso y respaldo de las instituciones también están detrás de este buen hacer, fortaleciendo las actuaciones del Parque de las Ciencias. Hay dos factores importantes a tener en cuenta:
por un lado, a la sociedad cada vez le interesan más los temas científicos y tecnológicos; y por otro, el
Parque de las Ciencias es un proyecto que realmente responde a una necesidad social, ya que el
mundo en el que vivimos, la ciencia y la tecnología lo condicionan todo.
Asimismo, el Parque de las Ciencias ha desarrollado una importante actividad en el ámbito
internacional, asociando el nombre de Granada y Andalucía a importantes proyectos de divulgación y
difusión del conocimiento científico, representando un importante esfuerzo en aras de la transferencia y difusión de conocimiento.
Actualmente tiene más de 40 convenios internacionales y acuerdos con universidades, museos, fundaciones, centros de ciencia y entidades de todo el mundo que han propiciado la formación,
el asesoramiento, la producción expositiva, la transferencia de conocimiento y la celebración de
eventos relacionados con la educación y la divulgación de la ciencia siempre permitiendo el enriquecimiento social consecuencia del trabajo en red y de equipos abiertos a la colaboración.
Por todo ello, reconociendo la labor social y buenas prácticas que desarrolla en nuestra sociedad, el Parque de las Ciencias de Granada se ha hecho acreedor del Premio del Consejo Social de
la Universidad de Granada.

Premios del Consejo Social. Convocatoria 2015
- 2 –

