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>> Centro de Ciencia y 
Tecnología del Parque 
Tecnológico de Andalucía

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), concebido en sus orígenes 
como un núcleo de dinamización 

tecnológica de la industria andaluza, se 
ha convertido en sus 18 años de vida en 
un verdadero motor del desarrollo econó-
mico y social de Málaga. Su éxito reside 
en el fomento de la aplicación de la inno-
vación y el conocimiento a los proyectos 
empresariales.

El PTA no vive de espaldas a la so-
ciedad, sino todo lo contrario: se es-
fuerza día a día en abrir sus puertas a 
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quienes lo quieran conocer. Con este fin, 
se creó en 2005 el Centro de Ciencia y 
Tecnología (CCT). Además, en 2007 se 
incorporó como socio de la Red de Es-
pacios de Divulgación Científica y Téc-
nica de Andalucía, y en febrero de este 
mismo año se integró como patrono de 
DESCUBRE, la Fundación Andaluza 
para la Divulgación de la Innovación y 
el Conocimiento.

Para quienes sienten curiosidad por saber qué es un Parque Tecnológico, cómo funciona, quiénes 
están y qué hacen. Para los profesores que quieren mostrar a sus alumnos cómo la innovación y 
el conocimiento generan desarrollo económico y social en nuestra tierra.

Pionero desde 2005 en el 
universo de los parques 
tecnológicos, es un espacio 
expresamente dedicado a la 
divulgación de la innovación
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esfera institucional o el escenario políti-
co, entre otros. De hecho, en 2009 el CCT 
recibió a más de 4.300 visitas de más de 
120 grupos procedentes de institutos de 
Educación Secundaria y Ciclos de For-
mación.

El CCT es un espacio expresamente de-
dicado a la divulgación de la innovación. 
Su puesta en marcha fue una iniciativa 
pionera en el universo de los parques 
científicos y tecnológicos, y responde 
al propósito de romper las barreras que 
mantenía el conocimiento encerrado en la 
tecnópolis. Este centro pretende mostrar 
a los ciudadanos de una manera simple y 
organizada lo que el Parque significa en 
el ámbito económico y social. Además, 
quiere ser un lugar de encuentro con la 
ciudadanía a través del cual se reciban 
sugerencias, ideas y propuestas que enri-
quezcan la configuración de este espacio 
empresarial. 

Desde su inauguración en el año 
2005, el Centro de Ciencia y Tecnología 
ha abierto sus puertas a miles de perso-
nas de ámbitos tan diversos como el de 
la educación, el mundo empresarial, la 

Esta gran instalación dispone de más 
de 6.500 m2, y se divide en cinco espa-
cios: la sala de exposiciones y promoción 
del PTA, la sala de proyecciones, la sala 
multimedia, la zona de oficina, el centro 
de demostración y la cafetería.
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6.500 m2 visitados por más 
4.300 visitas procedentes 
de Institutos de Educación 
Secundaria y Centros de 
Formación Profesional

>> ¿Qué es el Centro de Ciencia y Tecnología?
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En el CCT se puede visitar una interesante colección de máquinas cedidas por la Asociación Malagueña de Defensa del Patrimonio Industrial.En el CCT se puede visitar una interesante colección de máquinas cedidas por la Asociación Malagueña de Defensa del Patrimonio Industrial.
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Una visita al CCT nos dará una visión 
bien precisa de qué es un Parque Cientí-
fico-Tecnológico, qué se hace hoy en día 
en el Parque, qué se investiga, qué se pro-
duce, qué se comercializa, cuántas perso-
nas trabajan allí o, incluso, qué formación 
tienen.

Lo recomendable es solicitar una vi-
sita, por teléfono o correo electrónico, y, 
sobre todo, desplazarse al Parque con ga-
nas de conocer. En el CCT nos recibirá un 
monitor, que nos acompañará en el reco-
rrido, y al que podremos consultar todas 
nuestras dudas. 

El recorrido, de una duración aproxi-
mada de dos horas, comienza con un poco 
de historia. Diferentes paneles explicati-
vos, vídeos, y lo que es más importante, 
una interesantísima colección de máqui-
nas cedidas por la Asociación Malagueña 
de Defensa del Patrimonio Industrial, nos 
hacen tomar una perspectiva diferente 
de la tecnología. Nos situamos en el mo-
mento en el que Málaga empieza a tener 
una actividad económica importante y se 
inicia el proceso de incorporación de tec-
nologías en la región, recordándonos los 
principales hitos del proceso de industria-
lización que se produce en la Málaga del 
siglo XIX. 

La visita continúa por una serie de cu-
bos expositores que acogen una muestra 
representativa de los procesos y produc-
tos, así como, de los resultados obteni-
dos a través de la I+D desarrolladas por 
un total de 47 entidades. Entre éstas, que 

forman la configuración actual de la tec-
nópolis, se encuentran las empresas, los 
centros de investigación y la universidad. 
La visita finaliza ofreciendo una detallada 
información sobre los sectores estratégi-
cos del Parque como la biotecnología, la 
domótica o la energía.

Hablar del PTA es hablar de noso-
tros, de Andalucía y de Málaga. En este 
sentido, la institución que dirige Felipe 
Romera ha logrado convertirse en un 
referente nacional e internacional como 
infraestructura para el impulso empresa-
rial basado en la innovación. Además, no 
podemos olvidar que el PTA es sede de 
la Asociación Internacional de Parques 
Científicos y Tecnológicos desde 1995, 
de la Asociación de Parques Científicos 

y Tecnológicos de España desde 1998 y, 
desde 2005, de la  Red de Espacios Tec-
nológicos de Andalucía.

El recorrido, de dos horas 
de duración, acoge desde la 
historia industrial hasta los 
recientes resultados de la 
I+D malagueña

>> ¿Qué podemos hacer 
en el Centro de Ciencia y 
Tecnología?

Centro de Ciencia y Tecnología (CCT)
c/ Severo Ochoa 57
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)

Reservas:
difusion@pta.es
951 23 13 00
www.pta.es
www.cienciadirecta.com

¿Dónde estamos?
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