
 
 
 

 
 

Nota de prensa 
 

 

La Obra Social ”la Caixa”, con esta iniciativa, pone el universo al alcance de 

todos y reitera una vez más su compromiso con las personas con 

discapacidades  

 

CosmoCaixa Barcelona presenta el primer 

planetario del Estado español adaptado para 

personas con dificultades visuales y 

auditivas  
 

 

• El objetivo de adaptar el planetario de CosmoCaixa para personas 

con deficiencias visuales y auditivas responde al compromiso de la 

Obra Social ”la Caixa” de fomentar la plena integración social de 

las personas y poner el Museo de la Ciencia al alcance de todos. 

 

• Con esta iniciativa, la Obra Social ”la Caixa” pretende acercar el 

conocimiento científico a toda la sociedad, y por ello da un paso 

más para convertir CosmoCaixa en un centro de inclusión e 

integración de personas en riesgo de exclusión.  

 

• La primera de las acciones se ha realizado en el planetario de 

CosmoCaixa, que se convierte así en el primero de todo el Estado 

adaptado para personas con discapacidades visuales y auditivas. 

Uno de los programas del planetario está equipado con 

audiodescripción, y la instalación, en su conjunto, con bucles 

magnéticos, amplificadores de sonido que promueven la supresión 

de barreras de comunicación.  

 

• En el Estado español, 100.000 personas presentan discapacidad 

visual, y unas 80.000 disminución auditiva, según los últimos datos 

aportados por el Instituto Nacional de Estadística.  

 

 

Barcelona, 10 de abril de 2010. Hoy ha sido presentado en CosmoCaixa 

Barcelona el primer planetario adaptado para personas con dificultades 

visuales y auditivas. 

 



En el caso de personas con deficiencias visuales, se ha adecuado el programa 

Génesis, con el que los visitantes pueden realizar un repaso de la historia del 

universo, desde el Big Bang hasta nuestros días, mediante el servicio de 

audiodescripción. La audiodescripción consiste en la descripción verbal de  

todos aquellos elementos que no pueden ser comprendidos de forma 

autónoma. Este servicio emplea el mismo equipamiento de traducción 

simultánea con que se ofrecen los programas en otros idiomas. Ya se estan 

preparando otros programas para ampliar la programación adaptada. Con el 

objetivo de lograr la mayor autonomía posible de los usuarios, en este 

momento, el recorrido des de el acceso del museo  hasta el planetario está 

perfectamente señalizado con franjas guía identificables en relieve. 

 

 

  

Para personas con dificultades auditivas y que utilizan prótesis, con función “T” 

o implantes cocleares, estará a su disposición un pequeño amplificador qoe 

convierte la señas eléctrica en magnética que se emite a través de unos bucles 

magnéticos. Estos bucles permiten transferir perfectamente la información 

sonora a los audífonos.  

 

En el caso de personas con pérdida completa de audición, se está trabajando 

en la instalación de un sistema de lenguaje de signos o subtítulos a principios 

de 2010. 

 

CosmoCaixa, una apuesta por la inclusión 

 

Hace cinco años la Obra Social ”la Caixa” inauguró CosmoCaixa, el nuevo 

Museo de la Ciencia en Barcelona. Un edificio de nueva construcción que 

quería dar respuesta a las nuevas demandas de los ciudadanos y ciudadanas. 

En esta línea, desde la Obra Social ”la Caixa” se apostó por diseñar un nuevo 

espacio donde difundir el conocimiento medioambiental y científico a todo tipo 

de públicos. Se trataba de crear un nuevo centro científico de inclusión, y por 

ello se tuvo especial sensibilidad con las personas con dificultades de 

movilidad.  

 

Una vez resuelto positivamente el tema de la accesibilidad para todos, la Obra 

Social ”la Caixa” da un paso más en la línea de la adaptabilidad. Contar con 

instalaciones para todo tipo de públicos es una de las prioridades de 

CosmoCaixa. Previamente a la implantación de la iniciativa se llevó a cabo una 

prueba piloto, en el periodo de Pascua, mediante la audiodescripción en las 

sesiones de la obra de teatro de Els Comediants, experiencia que contribuyó a 

la incorporación de las nuevas medidas de adaptabilidad. 

 

El primer planetario adaptado del Estado español  

 



Bajo una cúpula de 14 metros de diámetro, el planetario de CosmoCaixa utiliza 

un avanzado sistema digital de simulación astronómica 3D en tiempo real y un 

potente sistema audiovisual de alta definición que a partir de ahora estará al 

alcance de todos los públicos. 

 

Para proyectar el cielo en el planetario se utiliza un proyector central Digistar II, 

mientras que un sistema audiovisual de alta definición se encarga de proyectar 

imágenes de vídeo sobre toda la cúpula, uno de los puntos de referencia del 

nuevo Museo. El elemento más emblemático del sistema Digistar II es un tubo 

de rayos catódicos focalizado en una lente de ojo de pez de 160 grados. La 

sala cuenta también con seis proyectores de vídeo que permiten proyectar 

imágenes sobre toda la cúpula. Ambos equipamientos están controlados por un 

sistema informático que sincroniza las proyecciones integrándolas en un único 

discurso. Gracias a la tecnología que incorpora, las imágenes del planetario 

son las de un universo dinámico, visto desde cualquier punto del cosmos y en 

cualquier tiempo, pasado, presente o futuro. 

 

Algunos datos de interés  

 

En Cataluña, 50.000 personas tienen certificado de discapacidad. Esta cifra no 

incluye la gran mayoría de la población con disminuciones o deficiencias del 

sentido de la vista y/o de la audición.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística en una encuesta de 1999, unas 

100.000 personas presentan discapacidad o disminución visual, y unas 80.000 

disminución auditiva. Con el aumento y envejecimiento de la población, se 

calcula que en estos momentos aproximadamente 300.000 personas sufren 

algún tipo de deficiencia. Los estudios indican que, de las personas mayores de 

65 años, cerca del 30 % presenta disminución auditiva. Cada diez años se 

pierden unos 9 decibelios de audición. Toda esta población también sufre 

pérdida visual. 

 

Teniendo en cuenta que el Estado español pasará a ser, dentro de pocos años, 

el país con la mayor tasa de población envejecida del mundo, se trata de una 

razón más para seguir apostando por estas personas. 

 
 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.se 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.se 
http://www.lacaixa.se/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


