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Finaliza la instalación de las nueve cúpulas de
Galáctica
Tras la aceptación de las cúpulas, el CEFCA se prepara para la instalación de
los telescopios del Centro.
3 de junio, 2020.- El Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, Galáctica,
cuenta ya con las nueve cúpulas que albergarán los telescopios dedicados a la
observación del cielo. Tras la reanudación de los trabajos finales de instalación,
suspendidos el 30 de marzo por la prohibición de actividades profesionales no
esenciales durante parte del estado de alarma, las cúpulas se encuentran ya
instaladas en sus respectivos edificios.
A lo largo de los últimos días, el CEFCA ha realizado el conjunto de verificaciones y
pruebas de aceptación final de la nueva instalación según los requerimientos del
contrato, entre las que se encontraban pruebas de estanqueidad de las cúpulas,
procedimientos de apertura y cierre, tanto a través del software de control como en
modo manual, etc. Todas ellas han sido superadas con éxito.
El contrato de construcción, suministro e instalación de las cúpulas fue adjudicado a
la empresa estonia Komtronik en abril de 2019 por 235.950€ (IVA no incluido) con
cargo al Fondo de Inversión de Teruel 2017.
La instalación de las cúpulas de Galáctica ha sido realizada en dos fases a lo largo
del último año, habiéndose recibido las dos cúpulas de mayor tamaño en octubre
de 2019 y las siete cúpulas restantes en marzo de 2020.
Concluida la instalación de todo el conjunto, CEFCA continuará con varios
desarrollos técnicos necesarios para dotar al centro de las principales capacidades
previstas: la compleción y acondicionamiento interior de los edificios de las cúpulas,
la infraestructura de comunicación de éstas con la sala de control, diversos
sistemas informáticos y videocámaras, instalación de la estación meteorológica,
etc. Todo ello previo a la instalación de los telescopios con los que contará el
centro, y en paralelo al proceso de licitación del contrato de Elaboración del
Proyecto de contenidos y musealización de Galáctica, cuyos plazos se reanudan de
junio de 2020.
De las nueve cúpulas, tres estarán permanentemente dedicadas a telescopios
semiprofesionales de uso general de Galáctica: un telescopio solar de 15 cm de
apertura, y otros dos telescopios de 40 cm y 80 cm de diámetro de espejo principal
para realizar observaciones nocturnas. Las seis restantes estarán preparadas para
la instalación y el uso de los telescopios e instrumentación de los propios visitantes,
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conocido como hosting de telescopios.
Contacto e información complementaria:
Dr. Héctor Vázquez Ramió (Investigador), CEFCA, hvr@cefca.es

Notas para editores
Sobre CEFCA
El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) es una fundación
científica del Gobierno de Aragón dedicada a la investigación en astrofísica,
fundada en 2008 y situada en Teruel. Las actividades del CEFCA incluyen el
desarrollo, operación y explotación científica del Observatorio Astrofísico de
Javalambre (OAJ), el cual está equipado con dos telescopios de gran campo de
visión especialmente diseñados para llevar a cabo grandes cartografiados
astronómicos del cielo únicos en el mundo. El OAJ es una Infraestructura Científica
y Técnica Singular (ICTS) española reconocida como tal desde 2014 por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Además, el CEFCA lidera un
consorcio internacional que llevará a cabo un mapa del Universo observable desde
Javalambre sin precedentes en la astrofísica mundial.
Página web del CEFCA
Sobre GALÁCTICA
GALÁCTICA es un Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía promovido por el
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón que nace con el afán de
acercar la Astronomía a los ciudadanos, poniendo a su alcance unas instalaciones
semiprofesionales destinadas a usos de carácter científico, divulgativo y de
educación cultural y ambiental.
Descripción general de Galáctica

Imágenes:
Vista general de las nueve cúpulas de Galáctica instaladas en sus edificios.

Vista panorámica de las nueve cúpulas de Galáctica instaladas en sus edificios.

Fotografía tomada durante las pruebas de aceptación de las cúpulas.

