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Descripción 

Un planetario combina el efecto inmersivo que produce su proyección de 360º y sonido 

envolvente, con la espectacular sensación de viajar por el Universo. Una actividad para 

emocionarnos descubriendo el infinito y realizar un viaje épico a través del Cosmos. Visitar todos los 

planetas y mayores cuerpos celestes del Sistema Solar, llegar a los confines de nuestra galaxia, 

descubrir los eventos más violentos del Universo y mucho más. 

 

Espacio Celeste posee el que, en este momento, es el planetario portátil 100% accesible más 

grande de España. Un planetario con un diámetro exterior de 10 metros y con volumen interior de 

240 metros cúbicos (9,10 x 5,5 metros). El hecho de ser 100% accesible posibilita el acceso para 

cualquier tipo de usuario, ya sea con movilidad reducida o silla de ruedas. 

Características técnicas 

Tejidos: 

 PVC Ignífugo Ferrari 622 S S de 750 g/m² y 
Valmex 8212 de 650 g/m². 

 Tejido clase M2 conforme a UNE 23727:1990. 
Acceso: 

 Túnel tipo ME de 1,50m de ancho por 2,13m 
de largo. 

 Accesible para silla de ruedas. 

 Doble puerta PVC para evitar 
despresurización. 

 Puerta de 1m de ancho apta según CTE en su 
recorrido de evacuación. 

Cartelería: 

 Acoples para lonas de 4 x 2 metros en ambas 
caras del planetario. 

Cúpula presostática: 

 Turbina de aire continuo para el hinchado de 
forma presostática. 

 Equipo de iluminación secundario de apoyo y 
emergencia 
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Eventos destacados 

El planetario portátil de Espacio Celeste ha sido instalado en decenas de localidades a lo 

largo de toda la geografía española. Centenares de personas han podido disfrutar de un evento que 

no dejó indiferente a nadie. 

  

  

  

Proyecciones 

El equipo audiovisual es un novedoso y eficiente sistema de proyección astronómica 360º 

para generar una experiencia en alta definición. Nuestra biblioteca multimedia cuenta con multitud 

de películas, no solo de ámbito científico, y que actualizamos constantemente. Las películas 

proyectadas, por lo general, tienen una duración total de entre 15 a 20 minutos y pueden adecuarse 

a distintos tramos de edad. El interior del planetario está perfectamente acondicionado para disfrutar 

de la proyección de forma cómoda y segura. 
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Sistema de proyección: 
 

 Proyector Full HD 

 Espejo semiesférico 
 
Sistema de audio: 
 

 Sonido envolvente de 2.1 de 400W 

Sistema de iluminación: 

 LEDs en túnel de entrada/salida 

 Pantalla LED para iluminación ambiente 

 Luces de emergencia 

 

Aforo 

En el interior del planetario, por sesión, el aforo total máximo es de 50 personas. Durante el 

acceso al planetario, se le asignará a cada persona un asiento en el que tendrá que permanecer a 

lo largo de toda la sesión. Para la actividad de planetario, el contratante debe aportar 60 sillas que 

serán instaladas en el interior del planetario para que el público asistente. 

El planetario portátil de Espacio Celeste se configura como un espacio seguro. Su inserción 

de aire continuada en atmósfera positiva es alimentada por una turbina para hinchado presostático. 

En su interior, el planetario equipa un filtro HEPA con sensor para medir la calidad ambiental y 

mostrarla a tiempo real en el exterior del planetario con el objetivo de que el público asistente tenga 

una garantía de que la atmósfera interna es totalmente segura. 

Así mismo, tanto el interior como el exterior del planetario está perfectamente acondicionado 

lumínicamente para el acomodo y desalojo del público asistente. Incluso en caso de emergencia, 

Espacio Celeste cuenta con la iluminación interior necesaria para desalojar el planetario de forma 

segura. 

Requisitos técnicos 

Para su instalación, el planetario requiere de los siguientes requisitos: 

 Ubicación techada y cerrada: pabellón, polideportivo o similar. 

 Acceso a zona de instalación apto para remolque ligero. 

 Superficie libre de 12 metros de ancho y 12 metros de profundidad. 

 Altura libre mínima de 6 metros. 

 Dos enchufes de 230V monofásica y circuitos separados. 

 Toma de agua disponible. 

 60 sillas tipo Monoblock o similar. 

Estos requisitos son de obligado cumplimiento para que la actividad pueda llevarse a 

cabo. En caso de no poder adecuarse la actividad a los requisitos anteriormente exigidos, se debe 

aportar una solución alternativa que será valorada por Espacio Celeste. Dicha solución alternativa 

debe aportarse, como mínimo, tres días antes de la realización del evento. 
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Cronograma de la actividad 

Al ser una actividad que se realiza en horario de tarde/noche, el planetario y material adicional 

debe ser instalado en horario de mañana. Por lo tanto, la llegada de los profesionales de Espacio 

Celeste al lugar de realización de la actividad será en horario de media mañana (previo acuerdo). 

Esto implica que el lugar donde se vaya a realizar la actividad esté completamente despejado de 

obstáculos y disponible. La actividad se divide en ocho sesiones de 45’ cada una. Siendo la 

programación como se refleja a continuación: 

 16:00 Primera sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 16:45 Segunda sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 17:30 Tercera sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 18:15 Cuarta sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 19:00 Quinta sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 19:45 Sexta sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 20:30 Séptima sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

 21:15 Octava sesión de planetario (proyección de 18‘–20’) 

La última sesión, y fin de la actividad, será aproximadamente a las 22:00. Una vez finalizada 

la actividad, el planetario portátil y material instalado por Espacio Celeste será totalmente recogido. 

Para ello, el contratante debe comprometerse a que el recinto debe estar disponible e iluminado 

hasta tres horas después de haber finalizado la actividad para que los profesionales de Espacio 

Celeste puedan desmontar y retirar todo el material. 

NOTA IMPORTANTE: Espacio Celeste cederá al contratante, días antes del evento, una 

hoja de inscripción por sesión de planetario. Cualquier persona que quiera asistir a una sesión 

en dicha actividad, debe inscribirse en la sesión deseada siempre que haya plazas libres. Si 

una persona asiste a una sesión y no está inscrita en esa hoja de sesión correspondiente no 

podrá acceder al planetario. El contratante será el responsable de habilitar la vía de 

comunicación necesaria para que cualquier interesado pueda inscribirse. 

Complementos 

Aparte de la actividad de planetario, este evento incluye las siguientes actuaciones: 

 Cartel virtual personalizado por Espacio Celeste: será diseñado y generado por Espacio 

Celeste y cedido al contratante para su difusión. Espacio Celeste solo necesita el logo/s del 

contratante para generarlo y cederlo. 

 Campaña publicitaria en redes sociales: siendo el público diana las personas cercanas al 

lugar de realización del evento. 

 Publicidad instalada en el planetario: el exterior del planetario portátil cuenta con dos espacios 

habilitados para publicidad. Cada espacio abarca una superficie de 4 metros de ancho y 2 

metros de alto donde instalar pancartas publicitarias con sujeción mediante argollas. 
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Ley para la protección de datos 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales, de contacto y dirección de correo electrónico del 

interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Espacio Celeste. Los datos nunca serán comunicados ni vendidos a 

terceros, salvo obligación legal. 

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 

los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose info@espacioceleste.es. Si considera que el tratamiento no se 

ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

Aviso legal sobre este documento 

Este documento y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener 

información confidencial sometida a secreto profesional. 

No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa del remitente. Si usted 

no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos dirigiéndose info@espacioceleste.es. 

Sus datos de contacto personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos desde la información 

mantenida con usted, la entidad o departamento al que representa o de fuentes accesibles al público, siendo incorporadas 

a nuestros contactos, cuya única finalidad es la de mantener con usted una relación comercial, informativa y muestra de 

productos, conservándolos mientras ninguna de las partes se oponga a ello. 

Contacto 

(+34) 722 79 84 16 / 722 79 83 98 

Mail: info@espacioceleste.es 
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