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Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio, en una sesión  
de entrenamiento el 17 de junio de 1963 en Rusia. Exposición “Tocar el cielo. Explorar el espacio”
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LO QUE NOS ENSEÑÓ EL 2020

2020 ha sido un año difícil de olvidar para todos y para el Parque de las Ciencias también. Lo que empezó siendo una 
fecha para festejar, pues cumplíamos 25 años desde la inauguración en el año 1995, no tardó en tornarse en un año 
complicado.

Estrenamos el año con la adscripción del Consorcio a la Consejería de Educación y aunque desde finales de 2018, con la 
firma de los nuevos estatutos, sabíamos que esa fecha llegaría, parece que nadie había dado alcance a lo que significaba 
realmente. 

Sin preparación, anticipación, ni conocimiento, el Consorcio de un día para otro se vio inmerso en un sistema de gestión 
integrada (GIRO), diferente a lo desarrollado hasta el momento. Aún hoy, es difícil responder a la pregunta de por qué 
no estábamos preparados para la adscripción, pero así fue. Los cambios siempre son difíciles de encajar y máxime si 
llevan implícito más trabajo y el esfuerzo de aprender y adaptarse a un nuevo marco. Esta situación provocó crisis en el 
equipo de trabajadores, que en definitiva son los que tuvieron que enfrentarse al día a día del nuevo sistema de gestión. 
Ahora, que ya hace un año que el Consorcio se adscribió a la Junta de Andalucía, podemos decir que continuamos en 
periodo de adaptación y no siempre a una velocidad ni uniforme, ni acelerada. Además, desde hace años, arrastramos 
un organigrama deficitario en número de trabajadores y ahora también con falta de cualificación para la gestión pública. 
A esta crisis de modelo de gestión hay que sumarle la dificultad del ejercicio de la Dirección - Gerencia en funciones. 
Delegar las funciones de la Dirección durante un tiempo tan largo (casi dos años a 31 de diciembre de 2020) tampoco 
ayudó. Lo que no debería de haber pasado de dos o tres meses, se dilató en el tiempo y auspició un modelo débil cada 
vez más mermado y con serias dificultades para llevar acabo el ejercicio de las funciones. Ha sido un tiempo en el que 
se ha trabajado por garantizar el funcionamiento, y en el que se han tomado las decisiones que el modelo ha permitido, 
siempre persiguiendo lo mejor para el Consorcio.

A este binomio no tardó en sumársele otro factor que otorgó al 2020 el título de año horribilis. Pues sí, nos invadió el 
coronavirus y entramos en una pandemia nunca antes conocida. Todo quedó confinado y por primera vez en su historia 
el museo cerró sus puertas el 14 de marzo.

Lo que debía haber sido un año de celebraciones se convirtió en un año triste e incierto que nos empujó a la reflexión, 
la solidaridad, la innovación, la resilencia, el aprendizaje…

A pesar de la dureza de las circunstancias, estas nos han permitido crecer y madurar. 2020 nos ha hecho conocer la 
calidad humana que había detrás de cada uno de nosotros y hasta dónde éramos capaces de llegar. Hemos constatado 
la importancia de cada uno de nuestros trabajadores, especialmente de aquellos que no estaban precisamente en la 
cumbre o cerca de ella, pero que se hicieron imprescindibles en tiempos de pandemia. Quienes estuvieron dispuestos a 
enfrentarse a los retos que nos encaró el 2020 salieron reforzados y haciendo mejor equipo que antes. 

El museo continuó trabajando en la transformación digital, necesaria para la gestión administrativa, para el teletrabajo 
y para conectar con nuestros visitantes, o incluso para conectar ahora con usted a través de los códigos QR que lleva 
esta memoria. Demostró una vez más su capacidad para hibridarse y evolucionar. Inauguramos exposiciones, se crearon 
recursos digitales, llevamos el programa de Ciencia Ambulante a las escuelas, conseguimos 535.625 euros de financiación 
a través de proyectos competitivos, realizamos las obras de ampliación del Pabellón Cultura de la Prevención, mantuvimos 
el curso de Animación científica y celebramos nuestros campamentos de verano para fomentar las vocaciones científicas. 
No sólo no se perdió la ilusión sino que el Parque de las Ciencias consiguió estar ahí, para todos los ciudadanos cuando 
más falta hacía y contagiar entusiasmo y motivos para sobrellevar la situación. 

A pesar de las dificultades, nunca dejó de ser un lugar de encuentro donde se promovió la cultura científica y la 
democratización del conocimiento.

Cristina González Sevilla
Directora del Parque de las Ciencias
(Resolución Presidencia 23/04/2019)
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La COVID 19 ha marcado el año 2020. El museo cerró por primera vez en su historia. 
104 días en los que siguió trabajando intensamente y se mantuvo conectado con los 
visitantes gracias a el #ParqueDeLasCienciasEnCasa en la Web y las Redes Sociales. 
Un programa con el que se alcanzaron a más de 400.000 personas.

252.331 es la cifra total de visitas al Parque de las Ciencias en el año 2020.

145.966 personas pasaron por el Museo, 77.212 por el BioDomo y 

29.153 por el Planetario.

26.492 personas hicieron uso de la Galería Cultural y actividades (congresos, 

cursos, festivales, ciber, biblioteca, laboratorios, cines, auditorios, etc.)

278.823 es la cifra total de usuarios de las instalaciones del Parque de las 

Ciencias (Museo, Planetario, BioDomo y Galería Cultural)

Lo que supone un 33% de las visitas recibidas en 2019. Una cifra positiva teniendo 

en cuenta los dos cierres que ha tenido el Parque de las Ciencias (desde el 14 de 
marzo al 21 de junio y desde el 10 al 29 de noviembre) y las restricciones de aforo 
debido a la COVID 19. Solo las grandes instituciones culturales y museos nacionales e 
internacionales alcanzaron esa cifra. 

Hasta marzo las cifras de visitas se mantenían como en 2019, un periodo en el que se 

recibieron 164.339 (Entre museo, Biodomo y Planetario). Es decir, el 65% de las 
visitas del año se realizaron entre el 1 de marzo y el 13 de marzo.

301.018 sesiones a la Web del museo.

Los seguidores en redes sociales subieron en un 5% con respecto a 2019. 

90.137 personas nos siguen en Facebook, Twitter e Instagram.

11.517.378 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 
2020.

Los visitantes de 2020 procedían de 48 países de los que, además de España, Francia, 
Reino Unido, Italia y Estados Unidos son los más representativos. Por comunidades 
autónomas Andalucía es la más representativa, seguida de Murcia, Extremadura y la 
Comunidad Valenciana y en cuanto a las ciudades son Málaga, Sevilla, Córdoba y 
Jaén las que representan un mayor porcentaje después de Granada. 

El 81% de los visitantes han sido de fuera de Granada capital.

RESUMEN
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TIPOS DE VISITAS EN 2020

PROCEDENCIAS

Puertas
Abiertas
3% Grupos de 

Estudio 
19%

Otros Grupos
2%

Entrada General
49%

Profesores y
profesionales

9%

Tarjeta Amiga
17%

Bono
Turístico

1%

18%

Granada ciudad
19%

Resto de Andalucía
42%

Resto de
España

14%

Resto del 
Mundo 

4%

Granada
provincia
21%

En cuanto a las opiniones compartidas en Google o en redes sociales como Facebook, 
los seguidores califican el museo con un 4,6 sobre 5 y lo valoran como “entretenido 
y didáctico para pequeños y mayores”, “100% recomendable” o “Un museo muy 
variado y muy divertido de ver”.

El Museo ganó el Travellers’ Choice 2020 otorgado por Tripadvisor y que lo sitúa entre 
el 10% de las mejores atracciones del mundo, un reconocimiento realizado a partir de 
las opiniones, las puntuaciones y las opciones favoritas de viajeros de todo el mundo.
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Proyecto educativo

- El museo volvió a ser elegido por la ESA para ser sede nacional de su programa 
educativo ESERO hasta 2022. Recibió una financiación de 375.000 euros para el desarrollo 
de actividades formación del profesorado y el fomento de vocaciones científicas en 
el ámbito espacial. 

- Llevó la ciencia a los centros educativos. Diseñó el programa Ciencia Ambulante y 
produjo la microexposición ‘Cambio Climático. Cambio Global. ¡Tómatelo en serio!’ 
para llevar sus recursos didácticos a los centros educativos que no pudieron visitar el museo 
debido a las restricciones sanitarias. Estas propuestas han sido ideadas para fomentar el 
aprendizaje de ciencias por indagación a través de talleres y experimentación.

- Celebró una edición especial de ‘Verano con ciencia’ adaptada a las medidas sanitarias 
y con contenido específico sobre salud para fomentar la educación científica sobre este 
aspecto entre el público infantil.

- Generó recursos educativos digitales y en abierto

• Desde ESERO se desarrollaron 60 recursos y guías didácticas de acceso libre para el 
profesorado de primaria y secundaria sobre temas tan diversos como la observación la 
Tierra, el sistema solar, misiones en la Luna, la magia de la luz, el lanzamiento de cohetes 
o el aprovechamiento de la energía del agua. 

• Se editaron 44 vídeos de contenido divulgativo.

• Se organizaron 14 actividades online en streaming (webinar, talleres, cafés científicos 
e incluso la recogida de aceitunas en directo) que siguieron más de 8.000 personas, de 
los que la mayoría eran escolares y docentes.

- Durante el confinamiento abrió una ventana al museo en la Web y las redes sociales 
con el #ParqueDeLasCienciasEnCasa. Publicó contenido a diario sobre salud, ciencia, 
astronomía, naturaleza, música y compartió diariamente información contrastada sobre 
el coronavirus y recursos educativos para docentes y para familias. Un programa que llegó 
a más de 400.000 personas y superó las 200.000 visualizaciones de los vídeos de su 
Canal para la Divulgación Científica.

- Celebró su 25 aniversario y para conmemorarlo se convirtió en escenario de compromiso 
social con la promoción y comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsados por la ONU. El programa diseñado comenzó en junio con la inauguración del 
módulo Péndulo Onda, donde física y arte se unieron para comunicar los ODS. Además de 
esta instalación, la Torre de Observación se ha iluminado de diferentes colores, representando 
a los ODS con los que trabaja el museo como la salud, la educación de calidad, la energía 
sostenible, etc. También se han organizado visitas temáticas en torno a los ODS con los 

RESUMEN MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS
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-  El planetario ‘Viajando con la luz’, producido íntegramente por el museo, fue traducido 
a seis idiomas, se proyectó en planetarios de Corea y Rusia, en Festivales de Japón 
y Alemania y en otros 7 planetarios del ámbito nacional.

- 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, Portugal o Japón. 

BioDomo

Planetario

RESUMEN

que se ha tratado de concienciar al público de la importancia de alcanzar estas metas en 
2030.

- Trabajó en el diseño y publicó una nueva Web más usable y accesible para todos los 
públicos y adaptada a la visualización en los diferentes dispositivos (tablets, móviles, 
ordenador).

- Formó parte de proyectos locales y regionales de divulgación científica como en 
‘La Noche de los Investigadores’ con una visita online al BioDomo y un Encuentros 
con científicos y científicas, y ‘Granada. Ciudad de Ciencia’, con charlas online y la 
colaboración en el desarrollo de un APP y un videjuego, entre otras actividades.

-  En el BioDomo también siguió la vida. Se incorporaron 5 nuevas especies y nacieron 
un muntjac, un perezoso de dos dedos y tres nutrias asiáticas de uñas cortas, un 
indicador del bienestar de las especies que lo habitan.

- Además, investigadores de la Universidad de Granada, de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canarias y de la Universidad Nacional de Agricultura de la República de Honduras 
desarrollaron 5 proyectos de investigación en sus instalaciones.

- Asimismo, durante el cierre se realizaron intervenciones de mejora del espacio como 
la construcción de una zona de agua tematizada para el enriquecimiento de las especies, 
la ampliación del número de cobijos o la apertura de cubierta con acristalamiento para 
permitir la iluminación natural para el bienestar de plantas y animales.

- El BioDomo firmó un convenio con el Campus de Excelencia Global del Mar (CEIMAR) 
para realizar actividades de divulgación científica en torno al mundo marino.

2020
MEMORIA
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Producción expositiva

-  Inauguró 3 exposiciones temporales: ‘Tocar el cielo. Explorar el espacio’ y las 
microexposiciones ‘Cambio climático. Cambio global ¡Tómatelo en serio y actúa! y ‘Step 
into Space’.

- Adaptó sus módulos permitiendo la interactividad a través de la instalación de sensores 
infrarrojos.

- Creó contenido virtual para complementar la visita: 2 escape room y 4 itinerarios autoguiados.

• Escape room: Al rescate de las ISS y Tras los pasos de Félix son los títulos de las porpuestas 
diseñadas por el museo para promover la interacción. La primera gira en torno al espacio y la 
segunda está dedicada a la biodiversidad. Los visitantes pueden acceder a esta escape room 
con lectores QR instalados en diferentes espacios del Parque de las Ciencias.

• Itinerarios autoguiados: para fomentar el disfrute de los exteriores del museo, se han diseñado 
4 itinerarios autoguiados sobre Arquitectura y paisaje, Astronomía, Recorridos geológicos y 
Energía y Sostenibilidad.

- La exposición ‘Play. Ciencia y música’ itineró a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia. Más de 30.000 personas la han visitado desde octubre a diciembre.

- Se amplió el Pabellón Cultura de la Prevención.

Producción de I+D+i e Internacionalización

- En 2020 ganó cuatro convocatorias competitivas para proyectos nacionales e internacionales: 

• Fue seleccionado como Third Party en dos proyectos financiados por el programa Horizon 2020 
y coordinados por la Technische Universiteit Delft y por el Austrian Institute of Technology: 
‘Watermining’ y TechEthos’ de los que recibirá 90.625 euros.

• Obtuvo 70.000 euros de financiación de la FECYT para la producción de la exposición ‘Robots 
2.0 ¿Todo controlado?’ y la 24 Feria de la Ciencia.

- Desarrolló proyectos de I+D en educación y cultura científica:

• Life Adaptamed (Programa LIFE): Inauguración e itinerancia de la microexposición ‘Cambio 
Global. Cambio Climático’ y Focus Group de evaluación con docentes y alumnado del IES 
Bulianas de Pulianas.

• System 2020 (Horizon 2020): Se realizaron un centenar de encuestas a estudiantes de entre 9 
y 20 años para analizar cómo se produce el aprendizaje informal de ciencias en este segmento 
de edad. Colaboró en el diseño de un toolkit con consejos para la organización de actividades 
de educación informal de ciencia y contribuyó a mapear las actividades de divulgación científica 
que se realizan en España. Organizó un Webinar sobre el papel de la educación científica frente 
a la pandemia de la desinformación con la participación de expertos nacionales.

• SpaceEU: se organizaron cafés científicos, talleres, encuentros con investigadores/as, sesiones 
de formación para el profesorado y se instaló una pequeña muestra para fomentar vocaciones 
STEAM entre los jóvenes de una forma inclusiva y haciendo especial hincapié en la igualdad 
de género.

- Participó en el Festival Internacional de Arte Digital más importante del ámbito europeo, Ars 
Electrónica, con la producción de un audiovisual sobre física y arte con el Péndulo Onda para 
promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

RESUMEN MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS
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El museo estuvo cerrado debido a la pandemia en dos periodos: del 14 de marzo al 21 de junio y del 10 al 29 de noviembre. 
El 8 de mayo celebró su 25 aniversario vía online con la producción de un audiovisual de agradecimiento y recopilatorio de sus 25 años de historia.

Vídeo conmemorativo
25 aniversario del Museo
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- Nos adscribimos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía e hicimos la adaptación al sistema de gestión GIRO.

- Celebramos el Día de Andalucía con una Jornada de Puertas Abiertas a la que 

asistieron más de 8.000 personas.

- Inauguramos ‘Tocar el cielo. Explorar el espacio’ y recibimos la visita del 

Ministro de Ciencia e Innovación y astronauta Pedro Duque.

- Remodelamos y ampliamos los contenidos del Pabellón Cultura de la 

Prevención gracias a la financiación de 300.000 euros que concedió la Con-

sejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

- Cerramos por primera vez en nuestra historia debido a la pandemia de la 

COVID 19. Unos meses en los que seguimos trabajando intensamente en pro-

yectos como: la impresión 3D de pantallas de protección para el personal 

sanitario; la producción de contenidos educativos digitales y el desarrollo 

de la nueva web.

- Reabrimos las puertas en junio con la presentación del programa de con-

memoración del 25 aniversario dedicado a la difusión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030.

- Adaptamos nuestras instalaciones a la nueva normalidad para garanti-

zar una visita segura y siguiendo las medidas establecidas por las autoridades 

sanitarias.

- El ‘Verano con ciencia’ volvió con una edición especial adaptada a la 

situación sanitaria para garantizar el acceso a este programa de divulgación 

del público infantil.

- La ESA nos eligió de nuevo como sede de su Oficina ESERO en España 

hasta 2022 y organizamos la edición nacional del concurso Cansat.

- Se inició la transformación digital: presentamos nueva web más usable y acce-

sible, organizamos más de una veintena de actividades educativas online, como 

la retransmisión en directo de la Recogida de la Aceituna, en colaboración 

con la Fundación CajaRural, o los talleres online de Navidad con ciencia.

EL AÑO QUE...
2020
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EXPOSICIÓN TEMPORAL ‘TOCAR EL CIELO. EXPLORAR EL ESPACIO’ 

El Ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque cedió su traje de astronauta para su instalación en la exposición.

Visita de medios de comunicación a la exposición 'Tocar el cielo. Explorar el espacio'.
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'Tocar el cielo. Explorar el espacio' ha sido la gran 
producción expositiva del Parque de las Ciencias para 
2020. Se convirtió en el atractivo más importante del 
museo en su reapertura y su taller 'Ponte en órbita' ha 
sido un importante reclamo para el público infantil.

Además, en el marco de la exposición se organizó el 17 
Curso de Actualidad Científica entre los meses de Febrero 
y Marzo. Bajo el título de 'Otra mirada al Universo. 
Explorando el espacio' se reunieron expertos y expertas 
de todo el país para abordar la exploración espacial desde 
una perspectiva multidisciplinar. La exposición cuenta con 
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación.

LA FASCINACIÓN POR EL ESPACIO

Modelo de la Luna instalado en la exposición.

Imagen de la escafandra estratosférica de Emilio Herrera en la exposición. Manuel Roca, comisario de la exposición, junto al coleccionista Jordi Gasull.

Imagen del equipo de producción de la exposición con los comisarios de la muestra.

Trajes originales de la colección de Jordi Gasull que se muestran en la exposición. María Santos de la ESA en el XVII Curso de Actualidad Científica 'Otra mirada al Universo'.

Visita de Aldeas Infantiles al taller 'Ponte en órbita'.
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‘WOW. Maravillas de la vida salvaje’
Microexposición 'Cambio global. Cambio climático'

 ‘Anfibios y reptiles’
Ventana a la ciencia 'Evolución y conservación de las plantas'

5 'Step into Space'

OTRAS EXPOSICIONES TEMPORALES

2

1

3

4 5

1

2
3

4
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‘Evolución y conservación de plantas’. USVentana a la Ciencia 2020

Microexposición 
'Cambio global. Cambio climático'

‘Step into space’ 'Anfibios y reptiles’
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‘PLAY. Ciencia y música’
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia
A partir de octubre de 2020

‘Viajando con la luz’
Durante 2020 se ha traducido a 6 idiomas y se ha proyectado en Rusia y Co-
rea y en otros 7 Planetarios nacionales (los Planetarios de Madrid y Pamplona 
y los de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de la 
Ciencia de Valladolid, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, el Museo 
Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura y la Casa de 
las Ciencias de Sevilla).

EXPOSICIONES ITINERADAS EN 2020

PLAY. Science  
and Music
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‘BIOINSPIRACIÓN. Ciencia y tecnología para 
un desarrollo sostenible'.  
En 2020 el equipo técnico del museo trabajó en el 
desarrollo científico y expositivo de este proyecto 
internacional en el que un proyecto internacional 
en el que participan otros tres museos europeos 
de relevancia: DASA-Dortmund de Alemania 
(Museo Federal de la Industria y el Trabajo, en 
Dortmund); el Techniches Museum Wien de 
Austria y Tekniska Museet Stockholm de Suecia. 
La exposición podrá verse en el Parque de las 
Ciencias desde finales de 2021.

EXPOSICIONES EN PRODUCCIÓN 2020

'Flight: El arte de volar' 
Bajo el título de “Flight” o “El Arte de Volar”, los 
museos de Ciencias Naturales de Bruselas (Bélgi-
ca); Techmania, en Pilsen (Rep. Checa); el Museo 
del Aire y del Espacio de París (Francia); junto al 
Parque de las Ciencias se encuentran en proceso 
de producción de una exposición dedicada a la ca-
pacidad de volar, tanto en la naturaleza como en 
la tecnología desarrollada por el ingenio humano. 
Se expondrá en 2022.
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EDUCACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA
La educación y la cultura científica han sido este año más importantes 
que nunca para el Parque de las Ciencias, desde el que se ha trabajado 
por ofrecer herramientas y recursos a los ciudadanos para hacer frente 
a la pandemia con información basada en la evidencia.

Un periodo en el que la transformación digital ha sido el gran reto, 
pero en el que también se ha mantenido el disfrute de la experiencia 
en el museo adaptando todas las propuestas en cada momento a las 
recomendaciones sanitarias establecidas.

Además, en estos meses también se han concentrado esfuerzos para 
seguir siendo un espacio multidisciplinar donde ciencia, arte, música, 
literatura y tecnología se unen para crear un lugar de encuentro donde 
la ciudadanía disfrute del conocimiento.

Fomento de vocaciones científicas STEAM

Encuentr@s con científic@s: ‘Del espacio al aula’. Investigadoras/
es y divulgadoras/es conectaron a través de zoom con alumnado de 
secundaria y contaron su experiencia en el mundo de la ciencia. La 
actividad se organizó en el marco de la Noche de los Investigadores.

Final nacional del concurso Cansat. El museo organizó, a través 
de la Oficina ESERO de la Agencia Espacial Europea, la final del 
concurso en la que estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 
diferentes puntos del país presentaron sus satélites Cansat.

Verano con ciencia. 750 niños y niñas de entre 5 y 12 años 
disfrutaron de una edición especial de este programa que este año 
estuvo dedicado a la salud y la comprensión de los virus, su contagio 
y prevención, entre otros temas de interés científico.

Navidad con ciencia. La difusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ha centrado el programa de este año que arrancó con 
una actividad especial dedicada a la promoción del ODS3 Salud y 
Bienestar que incluyó la iluminación del edificio en el color de este 
ODS. Además, se organizaron talleres online para completar la 
oferta de contenidos. CÓDIGO QR

Recursos en abierto. Desde la Oficina ESERO se han editado en 
digital 45 guías didácticas y 6 ejercicios en abierto sobre temas 
relacionados con el espacio. 

Se han producido 44 vídeos con diferente contenido educativo 
en áreas tan diversas como el espacio, la salud, la biología, la 
geología o la física y se han realizado una docena de actividades 
online. También se han diseñado dos Escape Room y Recorridos 
autoguiados por el museo.

El Parque en los Centros educativos. En 2020 el museo ha 
impulsado dos programas educativos para llevar sus recursos a las 
aulas en un año en el que docentes y estudiantes no han podido 
visitar las instalaciones del museo. La microexposición “Cambio 
global. Cambio climático ¡Tómatelo en serio y actúa!” y “Ciencia 
Ambulante”.

Bajo Presión. Navidad con Ciencia.
Parque de las Ciencias

Acceso a las guías
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1  Taller de mimo en Navidad con ciencia   2 Códigos QR instalados en el museo para las Escape 
Room 3  Participantes en Verano con ciencia 4  Final del concurso de satélites Cansat 5  Parte 
del material que contiene el programa Ciencia Ambulante 6  Participantes en el taller 'Imprimiendo 
solidaridad'.
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Igualdad de género e inclusión

Desde la Oficina ESERO de la ESA se ha impulsado el programa 
#ellasinspiranSTEAM para dar visibilidad a la mujer en la ciencia a 
través de la promoción de referentes femeninos en la investigación 
espacial. La Web y la red social Twitter han sido los principales canales 
de comunicación utilizados.

Cafés científicos
Se ha organizado una serie de Cafés científicos online y en el museo 
con mujeres investigadoras que han contado su experiencia y han 
servido de inspiración para el fomento de vocaciones de niñas en 
la ciencia:

Cafés en el Jardín ‘Ellas miran al cielo’ (En el museo). Con Olga 
Muñoz y Sara Cazzoli, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y 
Ana Guijarro, del Observatorio Astronómico de Calar Alto.

Experiencias de una científica en la Antártida a bordo del 
Hespérides. Con Ana Crespo, Catedrática de Geodinámica de la 
Universidad de Granada y Jefa del Dpto. de I+D del Parque de las 
Ciencias.

¿Quieres conocer un Biobanco de Investigación?. Con Leticia de 
la Torre, Técnica del BioBanco del Sistema Sanitario de Andalucía.

Curso para el profesorado ‘La mujer y la niña en la ciencia’.
 
Conexión en directo con investigadoras en la Antártida.  
Participaron más de 400 escolares de centros educativos andaluces.

Talleres ‘Mujeres y ciencia’
Organizados en el marco del proyecto ‘Granada, ciudad de ciencia’.
 

Conexión en directo desde la Antártida con las investigadoras: Ana 
Crespo, Catedrática de la Universidad de Granada, y la profesora 
de investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 
IACT-UGR, Julia Gutiérrez. Participaron más de 400 estudiantes de 
toda Andalucía.

Taller Space4Youth. Otra de las líneas de actuación para este año 
ha sido la inclusión y el fomento de vocaciones STEAM en jóvenes 
con una situación socioeconómica en desventaja. Para ello, se han 
organizado talleres como ‘Ponte en Órbita’, en el que participaron 
jóvenes entre 9 y 14 años tutorizados por la ONG Aldeas Infantiles.

Experiencias de una científica a bordo 
del Hespérides (2020).

1

3
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1  Cafés en el Jardín. 'Ellas miran al cielo'   2  Taller Space4Youth con Aldeas Infantiles 
3  Conexión en directo con la Antártida desde el Hespérides  4  Café ¿Quieres conocer 

un biobanco de investigación?  5  Taller 'Mujer y ciencia' organizado por Granada 
Ciudad de Ciencia y el museo.

2

4

5
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Divulgación y participación ciudadana en la ciencia

Taller ‘De la risa floja al virus, todo se contagia’ diseñado con motivo de 
la COVID 19 para divulgar información rigurosa sobre cómo actúan los virus y 
cómo prevenir su contagio.

Programa ‘El Parque de las Ciencias, con los ODS’. El museo celebró su 
25 aniversario con un programa especial para promocionar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030. La instalación del módulo 
Péndulo Onda, la organización de visitas temáticas y la iluminación de la Torre 
con los colores de los diferentes ODS en los que trabaja el museo han sido 
algunas de las actividades.

Seminario ‘La educación Científica frente a la pandemia de la 
desinformación’. Este seminario se emitió en streaming a través del Canal de 
YouTube del museo y contó con la participación de expertos nacionales en el 
ámbito: Ana Omedes, Presidenta de la Asociación Española de Museos de Ciencia 
y Directora del Museo Nacional de Ciencias Naturales; Gonzalo Remiro, Proyecto 
#Conprueba Ministerio de Ciencia e Innovación; Cristina González, Directora 
Gerente en Funciones del Parque de las Ciencias y Rut Jiménez, Profesora de 
Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Almería.

La Recogida de la Aceituna en directo con la colaboración de la Fundación Caja 
Rural de Granada. Se conectaron más de 1.000 estudiantes de toda Andalucía. 

17º Curso sobre actualidad científica: ‘Otra mirada al universo. 
Explorando el espacio’. Expertos en astrofísica, ingeniería, literatura, cine o 
tecnología participaron en este curso de actualidad en el que se abordó el espacio 
y su exploración desde una perspectiva multidisciplinar.

Encuentro Ciencia y Música. Con los cantantes Jorge Drexler y Miguel Ríos y 
el profesor de Investigación del CSIC, Juan Manuel García Ruiz. 

Semana de la ciencia. En 2020 también celebramos la Semana 
de la Ciencia . Una edición que fue virtual y con una programación 
centrada en la organización de cafés y tal leres en streaming.  

I+D+i en educación científica. La investigación en educación científica es otra 
de las acciones realizadas en 2020. El museo realizó, en el marco del proyecto 
europeo SYSTEM 2020, un centenar de encuestas a estudiantes de entre 9 y 20 
años para estudiar cómo se produce el aprendizaje informal de ciencias en este 
segmento de edad. Además, colaboró en el diseño de una guía internacional 
con consejos para la organización de actividades de educación informal de 
ciencia y contribuyó a mapear las actividades de divulgación científica que se 
realizan en España.

Tecnología solidaria. La tecnología ha mostrado su lado más solidario en 2020. 
El OpenLab del Parque de las Ciencias se ha colaborado en la impresión 3D de 
máscaras de protección para sanitarios en el peor momento de la pandemia y 
de juguetes para los niños y niñas que se han visto perjudicados por el impacto 
económico de la crisis sanitaria. 

WEBINAR. La educación científica frente a la 
pandemia de la desinformación (2020)

1

3
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1  Taller 'De la risa floja al virus, todo se contagia'   2  Entrega de juguetes solidarios realizados en las impresoras 3D del OpenLab 3  Inauguración de la instalación 
Péndulo onda para la difusión de la Agenda 2030 4  Iluminación de la Torre en verde por el ODS3 Salud y bienestar  5  Encuentro de Miguel Ríos y Jorge Drexler con el 
profesor de investigación del CSIC, Juan Manuel García Ruiz.

2

4

5Vídeo Péndulo onda
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Desarrollo de tareas de mantenimiento durante el confinamiento.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha cría de nutria de uñas 
cortas, cría de muntjac, cría de perezoso y Saki de cara blanca.

La vida en el BioDomo

La pandemia no frenó la vida en el BioDomo durante 2020. Nacieron 
nuevas crías de muntjac, perezoso y nutria de uñas cortas y se 
incorporaron 6 nuevas especies como los sakis de cara blanca, la boa 
arborícola o el varano de manchas azules. 

Además, se acometieron obras de mejora en sus instalaciones como la 
ampliación de cobijos, el enriquecimiento de la vegetación natural o la 
apertura de cubierta con acristalamiento para ampliar la iluminación natural 
con el consiguiente beneficio para el bienestar de plantas y animales.

La colaboración con instituciones también siguió ampliándose. Y en 2020 
se firmó un acuerdo con el Campus de Excelencia Internacional 
Global del Mar (CEI-Mar) para acercar el mundo marino a la sociedad. 
Ambas entidades firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 
proyectos de divulgación, formación e investigación que fomenten un 
mayor conocimiento del mar y sus recursos para, de este modo, promover 
también su conservación. Así, además de la organización de seminarios, 
cursos, actividades científicas, exposiciones o talleres, diseñarán materiales 
audiovisuales y didácticos sobre flora y fauna o biología y sostenibilidad 
marina, entre otros aspectos relacionados con el mar.

Educación

Divulgar y educar en la biodiversidad y su conservación resulta igualmente 
fundamental en esta ventana a la vida. Así, durante los meses previos al 
estado de alarma se han ofertado visitas guiadas para los centros 
educativos y talleres didácticos. También se han organizado ‘Martes 
del profesorado’ y se han diseñado cuadernos didácticos para comprender 
mejor su contenido.

Conservación

La conservación es un pilar básico del BioDomo y durante el último año 
se ha dado continuidad a los diferentes proyectos internacionales en los 
que está implicado. En colaboración con la Fundación Agua de Coco se 
han mantenido acciones para conservar la biodiversidad del suroeste de 
Madagascar. También se ha mantenido el programa de protección de 
especies de tortugas amenazadas en Nepal Arco-Nepal y de introducción 
de helechos supervivientes del pasado tropical del Mediterráneo 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.

Investigación

Investigadores de la Universidad de Granada, de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria y de Universidad Nacional de Agricultura de la 
República de Honduras desarrollaron sus proyectos de investigación en 
el BioDomo sobre temas tan diversos como: la fauna edáfica, el mucus 
del tegumento de los peces como indicador de su salud o el estudio de 
la evolución de las propiedades biológicas del suelo.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha visitantes durante el recorrido terrestre en la zona de Madagascar, los cuidadores del BioDomo durante las tareas de 
alimentación, representantes del Campus CEIMAR y del Parque de las Ciencias el día de la firma del convenio y equipo técnico en la preparación del traslado del muntjac.
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Nueva web y proceso de digitalización
El diseño y publicación de una nueva web corporativa más usable y accesible ha 
sido el una de las acciones de comunicación más destacadas de 2020. Un año en el 
que el museo se ha volcado en los canales digitales para mantenerse más cerca que 
nunca de los ciudadanos y ofrecer recursos educativos y de divulgación durante los 
periodos más difíciles de la pandemia, como el confinamiento total de marzo a junio 
o el cierre de la ciudad del 9 de noviembre al 1 de diciembre.

Con el hashtag #ElParqueDeLasCienciasEnCasa publicó contenido a diario sobre salud, 
ciencia, astronomía, naturaleza, música, compartió información contrastada sobre el 
coronavirus y diseñó vídeos y materiales didácticos para docentes y para familias. Un 
programa que llegó a más de 400.000 personas y superó las 200.000 visualizaciones 
de los vídeos del Canal de Televisión de Divulgación Científica del museo.

Así, las redes sociales se han convertido en una ventana al museo en estos meses. 
Un esfuerzo que se ha reflejado en el incremento de un 5% de los seguidores en 
los perfiles sociales, alcanzado los 101.137actuales (Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube) y de un 39% de las visualizaciones del Canal de YouTube, con un total de 
481.405 visualizaciones en 2020.

Relación con los medios de comunicación
El envío de notas de prensa a los medios de comunicación ha seguido siendo una de 
las principales estrategias de comunicación del museo para alcanzar al mayor número 
de personas con un mínimo de inversión. La reapertura del Parque de las Ciencias 
el 23 de junio y la visita del Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, han 
sido dos de los hitos informativos más importantes de 2020, alcanzando con ambas 

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

Convocatorias de prensa 9

Notas de prensa 28

Newsletter de actividades 22

Gestión de entrevistas y envío de información 76

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

951

Retorno estimado valoración económica  
por visualizaciones registradas

628.072 €

COMUNICACIÓN ONLINE CON EL PÚBLICO

Sesiones en Website 301.018sesiones

Seguidores en Facebook 26.160 seguidores

Seguidores en Twitter 61.613 seguidores

Contenidos en YouTube 481.405 reproducciones

Vídeos de producción propia 44

CAMPAÑA VERANO 2020
Envío de información e invitaciones digitales 
(hoteles, oficinas de turismo, concejalías de 
bienestar social y taxistas)

1.000 agentes turísticas

Publicidad exterior 35 mupis en Granada 

10 mupis en Loja

2 traseras de autobuses

Campaña de radio en Granada y provincia, 
Málaga, Jaen y Almería

1080 cuñas

Publicidad en medios impresos (Grupo 
Vocento y Joly)

9 anuncios

Publicidad en medios locales digitales Inserciones en 4 medios

Visitas de agentes turísticos 500

Alcance de la campaña de verano Más de 1.000.000 de 
personas

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Nueva web del Museo.

Visita del Ministro de Ciencia a la exposición 'Tocar el cielo'.

Programa #ElParqueDelasCienciasEncasa.

Cobertura en RTVE de Ciencia y Música, con J. Drexler.

Colaboración con ConCiencia (RTVA).
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Evolución Facebook y Twitter
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Grabación del vídeo Academia Vive Andalucía.

Campaña de publicidad exterior 'Tocar el cielo'.

Cobertura informativa en medios locales.

informaciones cobertura en los principales medios nacionales tanto impresos, como 
audiovisuales y digitales. Programas como ‘Al Rojo Vivo’, los informativos nacionales 
de TVE, Telecinco o Antena 3 se han hecho eco de actividades como la exposición 
‘Tocar el cielo. Explorar el espacio’. También continuó la colaboración con el programa 
ConCiencia de Canal Sur Televisión.

25 aniversario
En 2020 se diseñó un plan de comunicación y difusión del 25 aniversario dedicado a la 
difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello ha organizado un amplio 
programa de actividades que comenzó en junio de 2020 con la instalación del módulo 
Péndulo Onda y que se desarrollará hasta agosto de 2021. La iluminación del edificio 
con los diferentes colores de los ODS y la realización de visitas temáticas a espacios del 
museo en los que se trabajan estos objetivos son el eje de esta propuesta.

Además, y para garantizar también la promoción internacional del programa el museo 
participó en uno de los principales referentes internacionales del arte digital, el 
Festival Ars Electrónica con la producción de un vídeo sobre la instalación Péndulo 
Onda y los ODS de la Agenda 2030.

Y como este año no se pudo celebrar la Feria de la Ciencia y la Jornada de Puertas 
Abiertas debido a la situación de confinamiento provocada por la pandemia, desde 
casa se produjo un vídeo de agradecimiento y felicitación que se difundió tanto a través 
de medios de comunicación convencionales como redes sociales.

Promoción turística
Los agentes del sector turístico siguieron siendo los mejores altavoces del museo 
gracias a una campaña de verano que llevó la imagen de la exposición ‘Tocar el cielo. 
Explorar el espacio’ a toda Andalucía con el envío digital de información, invitaciones 
y la realización de acciones de difusión en medios impresos, digitales, radio y en el 
espacio urbano. 

Otras de las acciones desarrolladas para atraer visitantes al museo fueron la creación 
un paquete turístico en colaboración con el periódico IDEAL o la inclusión del museo 
en la campaña en redes sociales ‘Academia Vive Andalucía’ de Turismo Andaluz.

Vídeo Academia Vive Andalucía

Vídeo Péndulo onda
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Focus Group Microexposición Life Adaptamed.

Encuentro con científic@s dentro del proyecto SpaceEU.

RUMANÍA

CHIPRE

ISRAEL

INDIA

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

Internacionalización
Además de la colaboración con algunos de los museos de ciencia más importantes de 
Europa para la producción de las exposiciones “Bioinspiración” y “El arte de volar”, el 
Parque de las Ciencias ha seguido participando este 2021 en proyectos de I+D+i en 
educación y cultura científica:

Life Adaptamed (Programa LIFE): Inauguración e itinerancia de la microexposición 
“Cambio Global. Cambio Climático” y Focus Group de evaluación.

System 2020 (Horizon 2020): Se realizaron un centenar de encuestas a estudiantes 
de entre 9 y 20 años para estudiar cómo se produce el aprendizaje informal de ciencias 
en este segmento de edad. Colaboró en el diseño de un toolkit con consejos para la 
organización de actividades de educación informal de ciencia y contribuyó a mapear las 
actividades de divulgación científica que se realizan en España. Organizó un Webinar 
sobre el papel de la educación científica frente a la pandemia de la desinformación con 
la participación de expertos nacionales.

SpaceEU: se organizaron cafés científicos, talleres, encuentros con investigadores/as, 
sesiones de formación para el profesorado y se instaló una pequeña muestra para fomentar 
vocaciones STEAM entre los jóvenes de una forma inclusiva y haciendo especial hincapié 
en la igualdad de género.

Además, el museo concursó y ganó en convocatoria competitiva ser Third Party en dos 
proyectos europeos financiados por Horizon 2020: Watermining, sobre economía circular 
y participación ciudadana y TechEthos, centrado en el desarrollo de códigos éticos para 
el uso de tecnologías emergentes de gran impacto en la economía.

Por otro lado, el Parque de las Ciencias ha proyectado su programa “Viajando con la luz” 
en Rusia, Corea, Japón y Alemania.
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Competición nacional Cansat 2020.

Momento de la construcción de satélites Cansat.

ESERO en cifras

Encuentro con científic@s dentro del proyecto SpaceEU.

PROGRAMA EDUCATIVO ESERO
Durante 2020 más 6.000 docentes de todo el país han participado 
en las actividades organizadas por la oficina ESERO de la ESA en el 
Parque de las Ciencias para llevar el espacio a las aulas y fomentar 
vocaciones científicas en el ámbito espacial entre más de 30.000 
estudiantes. Un éxito que ha contribuido a que el museo revalide este 
año sus méritos y siga siendo la sede nacional de la oficina educativa 
de la ESA hasta finales de 2022. 

Recursos online para la nueva normalidad 
También ha producido más de 60 recursos y guías didácticas de 
acceso libre para el profesorado de primaria y secundaria sobre 
temas tan diversos como la observación la Tierra, el sistema solar, 
misiones en la Luna, la magia de la luz, el lanzamiento de cohetes o el 
aprovechamiento de la energía del agua. Durante 2020 se revisaron 
y actualizaron 15 de esas guías.

Unos recursos educativos que se han digitalizado y están disponibles 
en la web de ESERO: http://esero.es/recursos/guias/. 

Otra de las actividades virtuales que se han impulsado es ‘STEM 
en 60 minutos’. Se trata de sesiones formativas online para grupos 
reducidos y duración máxima una hora con objetivos muy concretos 
y fomenta la participación entre docentes.

A este programa se ha sumado el proyecto #EllasinspiranSTEM. 
Una iniciativa que ha nacido en 2020 con el objetivo de visibilizar a 
mujeres que trabajan dentro del ámbito aeroespacial y tecnológico 
con el objetivo de que sirvan de ejemplo para fomentar las vocaciones 
científicas dentro del público femenino.
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VISITANTES, 2020

Museo: 145.966
Planetario: 29.153  
BioDomo: 77.212   

Total Museo + Planetario + BioDomo: 252.331

Otros usuarios: 26.492

TOTAL: 278.823

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES

Planetario Museo BioDomo Otros usuarios

VISITANTES
La COVID 19 ha marcado el año 2020. El Parque de las Ciencias cerró por primera vez en 
su historia. 104 días en los que seguimos trabajando intensamente para adaptar el 
museo a la nueva normalidad y a las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

A pesar del cierre y de las limitaciones de aforo, en 2020 el museo recibió 252.331 
visitas (145966 museo; 77.212 BioDomo y 29.153 Planetario). A esta cifra hay que 
sumarle las 26.492 personas que hicieron uso de la Galería Cultural y actividades 
(congresos, cursos, festivales, auditorio o cines). Así, 278.823 es la cifra total de 
usuarios a las instalaciones del Parque de las Ciencias (Museo, Planetario, BioDomo, 
Galería Cultural y otros espacios del museo).

Lo que supone un 33% de las visitas recibidas en 2019. Una cifra postiva teniendo 
en cuenta los dos cierres que ha tenido el museo (desde el 14 de marzo al 21 de junio 
y desde el 10 al 29 de noviembre y de las restricciones de aforo debido a la pandemia. 
Solo los grandes monumentos culturales y museos nacionales e internacionales han 
alcanzado este porcentaje.
Por tro lado, es importante destacar que el 65% de las visitas del año se produjeron 
en los meses anteriores a la pandemia. Es decir, del 1 de enero al 14 de marzo.

Adaptación del Museo a las medidas sanitarias.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTROS ACTOS

1. Presentación del libro ‘El nobel y la corista’ de Nativel Preciado. 24 de enero.

2. Visita de la periodista Rosa Montero a la exposición 'Play. Ciencia y música'. 

1 de febrero.

3. Presentación de la Feria de la Ciencia de Atarfe. Organiza la Feria de la Ciencia 

de Atarfe. Marzo de 2020.

4. Celebración del acto de entrega de Banderas de Andalucía. Organiza 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 26 de febrero.

5. Alhambra Venture. Organizado por el periódico IDEAL. 24 de septiembre.

6. Talking About Twitter. Organizado por el periódico IDEAL. 15 y 16 de octubre.

7. Participación en la Jornada de Recepción de Estudiantes organizada por la 

Universidad de Granada. 7 de octubre.

CONVENIOS Y ACUERDOS

1. 25 acuerdos de colaboración para el préstamos de piezas para la exposición 

'Bioinspiración. Ciencia y Tecnología para un desarrollo sostenible'.

2. Convenio marco de colaboración con la Fundación CEI MAR para el desarrollo de 

actuaciones de interés común en materia de investigación sobre el medio marino.

3. Convenio de asistencia jurídica con la Consejería de Presidencia, Administración 

Pública e Interior de la Junta de Andalucía -Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía-.

4. Convenio marco de colaboración con Play It Again SL para actuaciones de 

interés común en materia de para el desarrollo general de actividades, talleres y 

espacios vinculados a la música.

5. Convenio de colaboración con la Fundación Caja General de Ahorros de 

Granada para el desarrollo del Programa de Animación Científica durante el curso 

2020/2021.

6. Convenio de colaboración con Corporación de Medios de Andalucía SA para la 

celebración del “Alhambra Venture” y del “Talking About Twiter” 2020.

7. Adenda al Convenio de colaboración con Corporación de Medios de Andalucía 

SA para la participación en el Congreso “Granada Gourmet 2020”.

8. Acuerdo de colaboración como “Third Party”con ECSITE para actividades de 

divulgación de la investigación científica y tecnológica en el proyecto Water-mining.

9. Convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto “WOW. Maravillas de 

la vida salvaje”.

10. Acuerdo de colaboración técnica con la Agencia de Seguridad y Salud 

Laboral de Corea -KOSHA- .para actividades de cooperación en el área de salud y 

seguridad laboral.

11. Adenda al Acuerdo marco de colaboración con la Fundación AXA para 

actuaciones de interés común en materia de Cultura de la Prevención.

12. Convenio marco con el Ayuntamiento de Granada para actuaciones 

divulgativas en materia de prevención.

Jornada online de Recepción de Estudiantes.

Nativel Preciado.

Talking About Twitter en el Auditorio.

Presentación de la Feria de la Ciencia de Atarfe.

Entrega de las Banderas de Andalucía.

Rosa Montero en 'Play'.
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Con la reapertura llegaron los visitantes y el Museo se adaptó a las medidas 
sanitarias establecidas, con dispensadores de hidrogel por sus diferentes espacios, 
la incorporación de un sistema de reciclaje de aire acondicionado, la instalación de 
sensores infrarrojos en sus interactivos o el desarrollo de aplicaciones con código 
QR, como itinerarios autoguiados y escape room, para completar la visita.

1 2 3

4

Itinerarios autoguiados y Escape room 
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El Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 ascendía a
10.003.215 €.

Los ingresos, realizados o pendientes de cobro, debido a la pandemia han sido inferiores 
a lo previsto en un 27,98 %, 2.799.181€. Los gastos e inversiones ordinarias se ajustaron 
al mínimo imprescindible, reduciéndose todas las partidas presupuestarias de gastos e 
inversiones para obtener un equilibrio presupuestario. Los ingresos por actividad han sido 
un 61,62 % inferiores a lo presupuestado, resultando un total de ingresos de 7.204.034 €.

Producto de la situación anterior el nivel de autofinanciación del Presupuesto 
Ordinario ha quedado en el 25,58 % reduciéndose en gran medida en relación a la 
previsión del Presupuesto, y las aportaciones de las Entidades han sido el 74,42 % 
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 última amortización de capital por un 
total de 2.507.043 €, los intereses financieros han sido de 11.729 €. También se han pagado 
6.418 € por los intereses del préstamo FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que se empezó 
a amortizar en enero de 2019.

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 está siendo supervisada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, 
la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano directivo y gestor 
de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, funciones estas que desarrolla con 
plena autonomía respecto a los órganos y entidades sujetas a sus potestades contables y 
de control , de manera que los datos expuestos con anterioridad han sido elaborados en 
base a la previsión del cierre del ejercicio.

En Granada, a 8 de julio de 2021

Fdo. Pablo Espinosa Machado
Director de Economía y RRHH

Autofinanciación
25,58 %

MEMORIA ECONÓMICA
RENDICIÓN DE CUENTAS. EJERCICIO CONTABLE 2020
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