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La Obra Social ”la Caixa” y el 
Planetario de Pamplona se alían para 

fortalecer la divulgación de la ciencia y 
fomentar vocaciones científicas 

 
 

• El director territorial de ”la Caixa” en Navarra, Aragón y La Rioja, 
Raúl Marqueta; Ignacio López, subdirector del Área de Ciencia y 
Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, y Javier Lacunza, 
director gerente de Empresa Navarra de Espacios Culturales, 
S.A., sociedad pública que gestiona el Planetario de Pamplona, 
han firmado hoy un convenio de colaboración con el objetivo de 
fortalecer su programa de divulgación de ciencia y astronomía.  

 
• Fruto del acuerdo, ”la Caixa” destinará 350.000 euros a la 

realización y ampliación de la oferta de actividades de este 
equipamiento, concretamente a los programas de divulgación 
científica y la Escuela de Estrellas.  

 
• Esta alianza ratifica una vez más el compromiso de la Obra 

Social ”la Caixa” y el Planetario de Pamplona con la divulgación 
científica, a la vez que une sinergias en el marco del programa 
Ciencia en Sociedad de la Obra Social ”la Caixa”. 

 
• El Planetario de Pamplona, que fue inaugurado en noviembre de 

1993 y por el que pasan anualmente más de 20.000 escolares, se 
verá reforzado como lugar de encuentro entre la ciencia y la 
sociedad y como plataforma de divulgación de los últimos 
acontecimientos científicos. 

 
 
 
 



 
 
Pamplona, 11 de noviembre de 2013. Raúl Marqueta, director territorial de 
”la Caixa” en Navarra, Aragón y La Rioja; Ignacio López, subdirector del 
Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, y Javier 
Lacunza, director gerente de Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A., 
sociedad pública que gestiona el Planetario de Pamplona, han firmado esta 
mañana un convenio de colaboración.  
 
El acuerdo, en virtud del cual la Obra Social ”la Caixa” se compromete a una 
ayuda de 350.000 euros, servirá para fortalecer los programas de 
divulgación científica y Escuela de Estrellas, que acercarán el conocimiento 
a un mayor número de ciudadanos y fomentarán las vocaciones científicas 
entre los más jóvenes. 
 
Este convenio se enmarca en el programa Ciencia en Sociedad de la Obra 
Social ”la Caixa”, cuyo principal reto es difundir y promover la cultura 
científica, la educación no formal de las ciencias y la puesta en valor de la 
investigación como motor de progreso social. 

 
Escuela de Estrellas 

 
Este programa del Planetario de Pamplona tiene como misión principal 
complementar y desarrollar los currículos escolares, desde educación infantil 
hasta bachillerato, pasando por educación primaria, secundaria y ciclos 
formativos. Se trata de una oferta educativa que conjuga el aprendizaje con 
la diversión, usando como medio motivador el firmamento estrellado. 
 
Las actividades de Escuela de Estrellas han sido diseñadas a partir de un 
enfoque multidisciplinar para que los alumnos puedan identificar contenidos 
tratados en clase en contextos y entornos distintos y especialmente 
motivadores, con el objetivo de que descubran el fascinante mundo de la 
ciencia y la astronomía. 

 
Programa de divulgación científica 

 
Cursos, conferencias y talleres componen la programación habitual del 
programa de divulgación científica del Planetario de Pamplona, con un pase 
todas las tardes de martes a viernes y cuatro sesiones los sábados, además 
de las programaciones específicas para los periodos vacacionales de 
Navidades, Semana Santa y verano. 
 



El Curso de iniciación a la astronomía está pensado como un 
acercamiento ameno a cuestiones teóricas y prácticas, incluidas 
observaciones astronómicas. 

 
El cielo del mes es una presentación en directo en la sala Tornamira bajo el 
cielo estrellado para conocer los fenómenos astronómicos más relevantes 
que tendrán lugar al siguiente mes, y recorrer el cielo característico de la 
noche, con los planetas y la Luna.  
 
Talleres abiertos a niñas y niños de entre 6 y 10 años, aunque uno de 
cada dos meses está especialmente dedicado a edades más tempranas, de 
entre 3 y 6 años. Los temas tienen que ver con aspectos de la astronomía, 
como las constelaciones o los planetas, así como con aspectos relacionados 
con la física y las ciencias en un sentido más amplio, mediante una mirada 
específica a nuestro planeta y a los temas medioambientales. 
 
”la Caixa”, más comprometidos que nunca con Navarra 
 
El acuerdo suscrito con el Planetario de Pamplona para impulsar y renovar la 
divulgación científica ratifica una vez más el firme compromiso de ”la Caixa” 
con Navarra. Como consecuencia de la absorción de Caja Navarra por 
”la Caixa”, esta entidad ha elevado su inversión en obra social en Navarra en 
2013 hasta 12 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a los 
casi 4 millones de euros del pasado ejercicio. 
 
En este sentido, la entidad mantiene el presupuesto de su obra social para 
2013 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los cinco 
años precedentes. Esta cantidad sitúa a la Obra Social ”la Caixa” como la 
primera fundación privada de España y una de las más importantes del 
mundo. 
 
En total, el 66,8 % del presupuesto (334 millones de euros) será destinado al 
desarrollo de programas sociales y asistenciales. Los programas de ciencia, 
investigación y medio ambiente supondrán el 13,4 % (67,1 millones), el 
apartado cultural acaparará el 12,9 % de la inversión (64,3 millones), y el 
apoyo a la educación y la formación, el 6,9 % (34,6 millones de euros). 
 

Para más información: 

Departamento de Prensa de ”la Caixa”  
Pablo Roncal: 948 208 517 – 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Prensa Multimedia 



http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Planetario de Pamplona 
Javier Armentia: 948 26 26 28 / javarm@pamplonetario.org 

     http://www.pamplonetario.org  
 


