
 

  

 

Nota de prensa 

 
El planetario de Pamplona y la 

Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra 
organizan una observación pública del eclipse de 

Sol que ocurrirá el 20 de marzo  
 

• El Planetario de Pamplona, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación 

Caja Navarra, han organizado una observación pública del eclipse 

parcial de sol del próximo viernes 20 de marzo, si las condiciones 

atmosféricas son favorable. Esta iniciativa tiene por objetivo 

promover la cultura científica y acercar el conocimiento a los 

ciudadanos. 

 

• En Pamplona el eclipse comenzará a las 9:10 hora oficial peninsular 

y será a las 10:15 hora peninsular cuando acontecerá el máximo de 

ocultación aproximadamente un 70 por ciento. El fenómeno 

astronómico finaliza a las 11:25 h. 

 

• A todos los asistentes se les proporcionarán gafas especiales de 

eclipse y se habilitará un batería de telescopios de la Red  

Astronavarra con los filtros y medios adecuados  para una 

observación segura.   

 

• Además, en la sala de conferencias del Planetario, de la mano de 

nuestros expertos, ofreceremos información continuada sobre lo 

que son los eclipses, el Sol, el Sistema Solar y la retransmisión de la 

totalidad del eclipse.  
 

 

Pamplona, 20 de marzo de 2015.- Qué es un eclipse y qué se observará desde 

Pamplona el 20 de marzo de  2015? Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se 

interpone entre nuestro planeta y el Sol, causando que la sombra que proyecta 

la Luna en el espacio toque pequeñas porciones de la superficie de la Tierra. Es 

por esta razón que los eclipses de Sol sucedan únicamente en fase de luna 

nueva, cuando la vemos en la misma dirección que nuestra estrella. 

 

Decimos que un eclipse es total cuando la Luna oculta completamente el disco 

del Sol. Nuestro satélite proyecta sobre la Tierra una pequeña sombra llamada 



umbra que avanza rápidamente por su superficie. Alrededor se crea una zona 

de sombra, llamada penumbra, desde donde se ve el eclipse como parcial. Allí 

se observa como la Luna no tapa por completo el disco del Sol. 

 

Si las condiciones atmosféricas lo permiten, el eclipse del próximo 20 de marzo  

podrá contemplarse como parcial desde cualquier lugar de España al quedar 

inmersa en la zona de penumbra. En Pamplona el eclipse comenzará a las 9:10 

hora oficial peninsular (la que marcan nuestros relojes). A partir de ese instante, 

podrá distinguirse cómo el disco lunar va avanzando desde el borde superior 

derecho del Sol, ocultando, según pasan los minutos, una mayor cantidad del 

disco solar. 

 

A las 10:15 hora peninsular acontecerá el máximo del eclipse, instante en que la 

fracción del diámetro solar oculto por la Luna será en Pamplona de casi el 70 %  

 

Protección necesaria para la observación 

Mirar al Sol sin utilizar ningún tipo de protección es muy peligroso ya que puede 

ocasionarnos importantes lesiones en la córnea y quemaduras en la retina, 

produciéndose un punto ciego en el lugar del daño, o, incluso, ceguera 

permanente. Nunca debe observarse un eclipse parcial de Sol sin tomar las 

medidas de protección adecuadas: aunque parte del disco del Sol quede oculta, 

el resto que aún queda visible puede quemarnos la retina. 

 

En ningún caso debe mirarse al Sol, haya eclipse o no, usando radiografías, los 

CD (o DVD), papel de aluminio para envolver, cristales ahumados, negativos 

velados, gafas oscuras, etc., porque no filtran todas las radiaciones solares 

dañinas o lo hacen en un factor muy bajo. 

 

Para disfrutar de la visión del eclipse a simple vista de forma segura  existen las 

denominadas «gafas de eclipse», unas gafas especiales homologadas (con 

montura de cartón) que están provistas de un filtro que elimina las radiaciones 

solares dañinas y que son las que se distribuirán a los asistentes a la 

observación. Su uso es simple: se colocan como unas gafas normales y, con 

cuidado, se mira al Sol. Se recomienda descansar la vista unos 30 ó 40 

segundos por cada minuto de observación.  

Más información en http://pamplonetario.org/2015/03/eclipse-de-sol-el-20-de-

marzo-de-2015/ 

 

Más Información:  

Departamento de Prensa de Obra Social  ”la Caixa”  

Pablo Roncal: 948 208 517 – 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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