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I_ABSTRACT

El ser humano siempre ha puesto su mirada en el cielo. Los observatorios
astronómicos son los espacios que le permiten establecer una conexión 

con el cosmos y tomar conciencia de sí mismo. Son, entonces, lugares con 
gran carga energética capaces de transmitir fuertes sensaciones a los 
usuarios y expandir los límites del conocimiento humano.

Iñaki Ábalos los define como espacios donde convergen tres realidades: la 
ciencia, la infraestructura y el arte. Por tanto, nos centraremos en entender 
el observatorio a través de sus vinculaciones con estas tres esferas.

Con este fin, se realiza un catálogo de diecisiete casos de estudio, 
seleccionados en función de su relevancia y en relación a los mecanismos 
espaciales que utiliza cada uno de ellos. En la ficha resumen de cada 
observatorio, se incluye una pequeña reflexión sobre su funcionamiento, 
dibujos que lo ilustran y una recopilación de datos que permite, finalmente, 
comparar los distitnos casos de forma sistemática. 

Tras ello, se observa que la tecnología empleada para relacionar cosmos-
ser humano es un factor condicionante en la evolución de la tipología, sobre 
todo debido a que la superficie habitable se ha reducido al mínimo. Se 
elimina, pues, esa cualidad de espacio destinado a la contemplación. Sin 
embargo, al ubicarse en espacios naturales aislados y emplear instrumentos 
compositivos de carácter representativo, cuentan con una gran carga 
paisajística. Por tanto, se propone devolver el carácter contemplativo a esta 
tipología a través de su capacidad de construir nuevos paisajes y generar 
emociones en el espectador.

Observatorio astronómico.
Infraestructura. 

Tipología.
Catálogo. 
Cosmos. 
Paisaje. 
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1_Introducción

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Con esta investigación se pretende, en primer lugar, entender qué
es un observatorio. Se tratará de comprender la noción de observatorio 

astronómico desde una perspectiva centrada especialmente en las distintas 
esferas que convergen en este tipo arquitectónico. 

Igualmente, se indagará en los distintos conceptos espaciales que se 
manifiestan en los observatorios. Se hará a través del análisis, la comparación 
y el estudio una serie de mecanismos espaciales que se dan lugar en estos 
objetos arquitectónicos. 

Por último, se hará una restitución gráfica, ya que muchos de los casos de 
estudios no están extensamente documentados.

La metodología será la siguiente: en primer lugar, se contextualizará el 
objeto de estudio a través de una aproximación conceptual en torno a 
su naturaleza. A continuación, se recopilará en un catálogo un número 
suficiente de datos recogidos en una serie de fichas resumen de cada caso 
de estudio. Finalmente, se compararán los datos obtenidos y se analizará la 
información recogida para obtener las conclusiones pertinentes.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Al comenzar este trabajo, partimos de una serie de investigaciones en 
torno a los observatorios que han profundizado, sobre todo, en la 

evolución histórica. Salvo excepciones, como la de Iñaki Ábalos en Atlas 
pintoresco: el observatorio o en Cuatro observatorios de la energía, se ha 
estudiado poco esta tipología desde el punto de vista de la arquitectura. 

Por tanto, para aproximarnos más a la actualidad, se abordan una serie de 
temas tangentes como la física, el arte o las infraestructuras. Partiendo de 
esta base, se investigan unos subtemas más concretos que nos permiten 
estudiar fuentes contemporáneas, tanto de arquitectura actual como del 
resto de campos tratados (Fig. 1). 

Dado que uno de los objetivos de este trabajo es hacer una recopilación de 
información y catalogarla, también se estudian referencias como Made in 
Tokyo de Atelier Bow-Wow o 49 cities de Work AC. 

Fig 1. Diagrama del estado 
de la cuestión. Elaboración 

propia.
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Este breve apartado trata de comprender la noción del observatorio
astronómico y de responder, de manera más conceptual, a la pregunta 

de ¿qué es un observatorio? 

Según la RAE: 
“Observatorio: De observar
1. m. Lugar o posición que sirve para hacer observaciones.

2. m. Conjunto del personal que, en instalaciones adecuadas y con los 
instrumentos apropiados, se dedica a observaciones, principalmente 
astronómicas o meteorológicas.”

Esta definición es bastante simple y sólo atiende al lugar o a las personas 
que conforman un instituto. No profundiza en cuestiones más trascendentes. 

Iñaki Ábalos aporta una serie de definiciones en su libro de 2007 Cuatro 
observatorios de la energía mucho más adaptadas al contexto de la 
arquitectura actual:

1. “Elevación para ir más allá de los límites naturales y rebasar los 
límites de la experiencia como el modo humano de conocer”.

2. “Instrumento tecnológico, una estructura espacial de intermediación 
entre la naturaleza y el hombre”.

3. “Lugar en el que, por mediación de la tecnología, [...] se consigue 
establecer un diálogo con la naturaleza que traduce la experiencia 
primera e inocente de la percepción en conocimiento”.

4. “Mecanismo topológico, una forma de tecnificación y un modo de 
relacionar la naturaleza y la cultura”.

Todas ellas se complementan de algún modo: el observatorio se contempla 
como un mecanismo de intercambio entre la naturaleza y el ser humano, 
sobrepasando los límites actuales de la consciencia humana. No obstante, 
la última de ellas, aporta un matiz diferente, pues define los observatorios 
astronómicos como espacios donde tres realidades convergen: la ciencia, 
la infraestructura y la cultura. 

Esta triada será el hilo conductor del trabajo: se tratará de entender el 
observatorio astronómico a través de sus similitudes con el instrumento 
científico, la infraestructura y la instalación artística (Fig. 2). Fig. 2. Elaboración propia.

2_El Observatorio 
Astronómico



12 13

DE STONEHENGE AL CURIOSITY

Previamente, haremos un breve recorrido histórico que discurre 
desde los proto-observatorios primitivos hasta la actualidad, 

analizando su evolución. Los primeros intercambios entre el ser humano y el 
cosmos se hacían mediante la alineación de los elementos arquitectónicos 
con los cuerpos celestes, de tal forma que la luz se dejaba ver desde 
puntos estratégicos, como es el caso del  Círculo de Goseck (Fig. 3), que 
es considerado el primer observatorio astronómico conocido en la historia 
de la humanidad. Fue levantado hace aproximadamente unos 7000 años1. 
Stonehenge supone otro ejemplo de este tipo de construcciones, o incluso 
el Panteón que, a pesar de ser más reciente, tiene el mismo funcionamiento.

Posteriormente, surge la astronomía como ciencia y el estudio del cosmos 
recurre a construcciones con carácter más elevado, buscando siempre esa 
mirada al cielo. Hacia el 1279, en China, se levanta el Gran Observatorio de 
Dengfeng, donde empiezan a aparecer espacios cerrados para el estudio 
del cosmos bajo resguardo y se comienza a estudiar, a través de un gran 
gnomon, las sombras proyectadas por los objetos como reflejo de las 
variaciones de los cuerpos celestes2. El Caracol de Chichén Itzá, aunque 
en una cultura totalmente distinta pero mucho antes (s. IX), incorpora ya las 
estancias cerradas. 

El observatorio islámico-medieval supone un gran avance. Si estudiamos el 
observatorio de Samaracanda (1424) (Fig. 4), podemos apreciar que todo 
el edificio se ordena en torno a un arco meridiano empleado para el estudio 
del cosmos con mayor precisión. 

Tycho Brae (1546-1601), astrónomo danés, hizo grandes aportaciones a 
la astronomía como ciencia y ordenó la construcción del observatorio de 
Uraniborg (1576), donde ya se observan atisbos de lo que es el observatorio 
moderno. Debido a que se trata del primer edificio construido con intención 
de servir a la astronomía como tal, podemos afirmar que Uraniborg es el 
primer observatorio astronómico desde el punto de vista de la arquitectura3. 
Poco a poco y gracias a la invención del telescopio, esta tipología se ha 
ido desarrollando hasta llegar al observatorio astronómico moderno, que 
podemos encontrar ya, por ejemplo, en el Real Observatorio Astronómico 
de Madrid (1790).

En los años posteriores, el observatorio astronómico ha ido despojándose de 
todo ornamento y estética, buscando simplemente la máxima funcionalidad, 
pues se considera que todo elemento innecesario puede alterar la precisión 
de las mediciones4. Sin embargo, en esta evolución, surge una excepción: 
la Torre Einstein de Mendelsohn. Un edificio completamente consagrado a 
su función, pero que consigue integrar un estilo muy concreto e innovador 
vinculado a la teoría científica: la plasticidad del espacio-tiempo que plantea 
Einstein se ve reflejada en el exterior del edificio.

Los avances físicos permiten el desarrollo de los radiotelescopios, 
grandes instrumentos que posibilitan observar el cosmos en relación a las 
partes del espectro electromagnético no visible por el ojo humano. Estas 
infraestructuras se conciben con grandes escalas, pues, cuanto mayor sea 
su área colectora, mejor será la calidad de las observaciones. Por tanto, 

1. D. Scherrer, Ancient Obser-
vatories - Timeless Knowledge. 
(Stanford Solar Center, 2018) 
p.6.

2. W. Xu, Dengfeng Observa-
tory. Heritage Sites of Astro-
nomy and Archaeoastronomy. 
(París: IAU, 2010) pp. 90-93.

3. M. A. Castro Tirado, “El ob-
servatorio astronómico”. (Tesis 
doctoral, Universidad Politécni-
ca de Madrid, 2019). p. 56.

4. R, Morton-Gledhill. “The ar-
chitecture of astronomy in the 
British Isles: a general study”. 
Astronomy. vol.32. (1988) Reino 
Unido. pp.243

buscan reducir todo espacio dedicado a la actividad humana y se centran en 
ser esencialmente instrumentos científicos. Tal es el caso del Observatorio 
de Arecibo (Fig. 5). 

En la actualidad, se están desarrollando grandes telescopios que 
contribuyen enormemente al desarrollo de la astronomía, en detrimento de 
los espacios destinados a ser habitados por el ser humano, que se han 
reducido tanto que son prácticamente nulos. 

En esa línea, surgen los satélites espaciales que actúan como telescopio 
y, por su naturaleza, no pueden contener espacios habitables para el ser 
humano. Esta conquista del espacio abre nuevas vías de exploración y 
observación del cosmos, como son las sondas espaciales, por ejemplo, el 
Curiosity (2011) (Fig. 5), que desarrolla el estudio de los cuerpos celestes 
desde el contacto con los mismos a través de viajes interplanetarios. 

Finalmente, aunque se tiende a reducir el espacio habitable, se abre el 
camino de nuevas formas de generar espacio mediante los modelos físicos 
que simulan el cosmos y son utilizados para desarrollar las teorías científicas 
actuales, como podemos observar en el Super-Kamiokande (1996) (Fig. 6).

Fig. 4. Sección del Observatorio de 
Samaracanda, M.A. Castro Tirado, 

2019.

Fig.5. Selfie de la sonda Curiosity, NASA, 
2019.

Fig. 6. Super-Kamiokande, Andreas Gursky, 
2007.

Fig. 3. Círculo de Goseck, Alemania.



14 15

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO COMO INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO

Estas simulaciones nos llevan a entender el observatorio como
un instrumento científico. El caso del Super-Kamiokande, en Japón, es 

especialmente singular, pues, a través de la observación de neutrinos en 
entornos totalmente herméticos, se avanza en el conocimiento del cosmos. 
De hecho, gracias a la labor que ha realizado, se ha podido demostrar 
parte de la Teoría de Partículas que se encuentra actualmente en desarrollo. 

En general, todos los observatorios astronómicos, contribuyen a extender 
el conocimiento científico y del cosmos mediante la observación del 
comportamiento de los distintos cuerpos celestes. Los avances que han 
proporcionado, han permitido corroborar numerosas hipótesis científicas.

Pero, en este sentido, el caso más destacable es la Torre Einstein. Se 
trata de un edificio diseñado exclusivamente para realizar estudios que 
permitiesen comprobar la Teoría de la Relatividad, ya que fue enunciada 
por Albert Einstein pocos años antes de su construcción y está dedicada a 
su persona. Por tanto, se trata de un instrumento al servicio de la astrofísica. 

Además, teniendo en cuenta que la función principal de esta tipología es 
ampliar el conocimiento del cosmos, se requieren unas observaciones 
rigurosamente precisas. Castro Tirado, en su tesis doctoral indica que: 

“Las mismas necesidades de los instrumentos astronómicos […] 
entran en conflicto con el resto de actividades que tienen lugar en 
el observatorio, ya que los grandes reflectores son tan sensibles que 
las más remotas vibraciones, mínimas emisiones de calor o pequeñas 
turbulencias de aire pueden llegar a distorsionar o perjudicar los 
resultados de la observación”5.

De este modo, podemos afirmar que los requerimientos de las observaciones 
astronómicas son tan especiales que limitan toda actividad complementaria 
en estos edificios. Por consiguiente, el observatorio se ve supeditado a la 
tecnología del telescopio y se concibe como un instrumento científico. 

Debido a ello, muchos de los nuevos observatorios astronómicos ya no 
incluyen el nombre observatorio en su designación, sino que se denominan 
mediante el término telescopio, por ejemplo, el “Gran Telescopio Canarias” 
o el “Very Large Telescope”. La palabra observatorio, en estos casos, hace 
referencia a la institución que engloba al conjunto de personas, espacios e 
instrumentos que trabajan coordinados con un mismo objetivo.

Los espacios dedicados a las actividades complementarias a la observación, 
como el estudio y el análisis de los datos obtenidos, se hallan dislocados de 
la ubicación donde se encuentra el “telescopio”. Por tanto, el observatorio, 
como tal, queda como una arquitectura vacía, destinada únicamente a 
la mecánica del instrumento y se despoja de toda actividad humana que 
pueda alterar el proceso de observación.

De este modo, el observatorio constituye, hoy en día, un soporte para el 
desarrollo de la astronomía, es decir, una infraestructura científica.

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO COMO INFRAESTRUC-
TURA

Estas arquitecturas que veíamos anteriormente, vacías y dedicadas
únicamente al desarrollo de la actividad científica, pueden ser por tanto 

consideradas como infraestructuras, pues son el soporte para el avance de 
la comunidad científica. 

La tipología del observatorio astronómico consiste en un mecanismo 
topológico que coordina dos movimientos: por un lado, el del ser humano 
en torno al espacio en la superficie terrestre y, por otro, el de los astros en 
la bóveda celeste. Mediante esta ordenación, permite el progreso de la 
astronomía y se convierte en un pilar fundamental para esta labor. 

Cada observatorio astronómico, hoy en día, como institución, está ligado a 
toda la red de institutos astronómicos a lo largo del planeta, de tal modo que 
coordinan sus objetivos e informan de los distintos resultados. Así, como 
colectivo, se puede profundizar y avanzar aún más en el saber científico. 

De este modo, el conjunto de todos los observatorios astronómicos actúa 
como una red interconectada, un sistema en donde las relaciones entre las 
diferentes piezas son especialmente importantes para la labor global pero 
que respeta la identidad individual de cada uno de ellos. 

Stan Allen, en Del objeto al campo: condiciones de campo en la arquitectura 
y el urbanismo (1996) hace una definición de campo muy similar a este 
sistema descrito: “una condición de campo podría ser cualquier matriz 
formal o espacial capaz de unificar diversos elementos respetando al mismo 
tiempo la identidad de cada uno de ellos”6. Por tanto, podríamos definir todo 
este entramado de relaciones como una condición de campo.

Igualmente, Stan Allen indica que “aunque estáticas en sí mismas, 
las infraestructuras organizan y dirigen sistemas complejos de flujos, 
movimientos e intercambio”7. De este modo, se entiende que la condición 
de campo de los observatorios astronómicos puede ser considerada como 
infraestructura, porque coordina todo el intercambio de información y los 
distintos movimientos de cada sujeto implicado. 

Finalmente, cabe destacar que Piranesi, en Della Magnificenza e 
d’Architettura de’ Romani (1761), monumentaliza las infraestructuras de la 
Antigua Roma. Igualmente, Robert Smithson, más contemporáneo, recurre a 
la misma idea en Los monumentos de Passaic (1967). Por tanto, podríamos 
plantear que los observatorios astronómicos, en tanto que infraestructuras, 
pueden ser considerados monumentos. 

De hecho, algunos casos como el Observatorio de Arecibo o el FAST en 
China, son ampliamente visitados por turistas. El segundo, actualmente, 
valora la efectividad del telescopio tras la gran afluencia de visitantes en la 
región, que ha afectado a la contaminación electromagnética del entorno y, 
por tanto, a las observaciones8.

Por tanto, en este sentido, podemos considerar los observatorios 
astronómicos como intervenciones en el paisaje con cierta carga artística.

5. Castro Tirado, “El observato-
rio astronómico”, 9.

6. S. Allen. “From Object to 
Field: Field Conditions in 
Architecture and Urbanism”. 
En Practice: Architecture, 
Technique and Representation 
(1985, Routledge, Londres)

7. Allen, S. “El urbanismo de 
las infraestructuras: siete pro-
posiciones”. En Circo, n° 59, 
1998, p.1.

8. S. Chen. “How noisy Chine-
se tourists may be drowning 
out interstellar signals at the 
world’s biggest telescope”, Bu-
siness Insider, 25 de Agosto, 
2017, https://www.businessin
sider.com/chinese-tourist-dis
rupt-fast-signals-worlds-big
gest-telescope-2017-8?IR=T
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EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO COMO INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA

Si entendemos el observatorio astronómico como intervención artística,
al estudiar distintos ejemplos, podemos vincularlo con el Land Art.

“La integración en el entorno es la característica más acusada del arte 
de la tierra (Land Art). Las obras se conciben para un emplazamiento 
concreto y se realizan en el mismo. Su creación implica la modificación 
de superficies, estructuras y materiales y quedan grabadas en la 
memoria del lugar”9

El Radiotelescopio de Arecibo, del que hablábamos anteriormente, es un 
claro ejemplo de cómo está característica del Land Art está presente en los 
observatorios. Fue construido en un punto estratégicamente seleccionado 
que reunía una serie de condiciones requeridas por el tipo de observatorio 
que se iba a levantar. Así, el plato del observatorio se adapta perfectamente 
a una depresión del terreno, quedando totalmente integrado en el paisaje y 
aportándole un nuevo significado (Fig. 7). 

Por tanto, los observatorios encajan perfectamente en la descripción que 
Iñaki Ábalos hace sobre la Ecomunentalidad: “Es el paisaje lo que puede 
proyectarse, lo que deviene artificial. [...] El proyecto queda validado en 
tanto que construya una completa redescripción del lugar”10. El observatorio 
redibuja el paisaje, de tal modo que aporta una nueva identidad cultural a 
dicho entorno. 

Por otro lado, esta tipología no solo está vinculada con el Land Art mediante 
la integración en el medio, sino que el diálogo entre lo inmaterial y lo 
material que se genera a través de los observatorios también lo relaciona 
con determinadas instalaciones artísticas. J. Chavarría sobre The Lightning 
Field de Walter de María escribe: “Para el artista es precisamente el diálogo 
que se establece entre ambos mundos (la energía y la tierra, los relámpagos 
y las estacas) el que da un verdadero sentido a la obra”11. (Fig. 8) De este 
modo, la relación entre las ondas electromagnéticas y los instrumentos de 
los observatorios los aproximan al mundo del arte. 

Igualmente, la observación astronómica nos hace ser conscientes de la 
posición del ser humano y el planeta Tierra en relación al cosmos. Se trata, por 
tanto, de un mecanismo que permite reflexionar sobre la condición humana 
frente al entorno. Charles Ross y Nancy Holt hablan de sus obras Star Axis 
(Fig. 9) y Sun Tunnels (Fig. 10), respectivamente, como instrumentos para 
tomar consciencia de uno mismo en relación al lugar. Por consiguiente, este 
es otro de los vínculos entre los observatorios y las intervenciones artísticas. 

Finalmente, el artista francés Laurent Grasso en su obra Gakona reproduce 
el Proyecto H.A.A.R.P. en la galería del Palais de Tokyo en París12. El 
Proyecto H.A.A.R.P. es una infraestructura ubicada en Alaska cuyo objetivo 
es controlar y modificar el tiempo atmosférico (Fig. 11 y 12).

Por tanto, el artista sienta un precedente y abre el camino para que 
podamos considerar estas infraestructuras científicas como intervenciones 
artísticas. 

9. M. Lalaich. Land Art. (Madrid: 
Taschen, 2015), p. 11.

12. L. Grasso, “Fantômes et 
spectres d’une réalité élas-
tique”. Entrevista por: M. O. 
Wahler. Palais de Tokyo. Maga-
zine, no. 8, 2009, pp. 56-65.

10. I. Ábalos. y J. Herreros. 
“Una nueva naturalidad. 7 mi-
cromanifiestos”. En: 2G, no. 22, 
(Septiembre, 2002).

11. J. Chavarría. Artistas de lo 
inmaterial. (Guipúzcoa: Edito-
rial Nerea, 2002), p. 32.

Fig. 7. Construcción del Radiobservatorio de 
Arecibo.

Fig. 10. Sun Tunnels, Nancy Holt.

Fig. 12. Gakona, Laurent Grasso.Fig. 11. Proyecto H.A.A.R.P.

Fig. 9. Star Axis, Charles Ross.Fig. 8. The Lightning Field, Walter de María
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3_Casos de estudio

Este catálogo consiste en una recopilación selectiva de casos de
estudio y en la elaboración de fichas analíticas de diferentes 

observatorios astronómicos a escala global y en orden cronológico. Dicha 
recopilación no busca ser representativa de todos los observatorios 
astronómicos. No se trata de una lectura documental con carácter 
exhaustivo, sino que supone una selección propositiva que incorpora los 
casos de estudio más representativos y acordes al discurso que sigue esta 
investigación. 

Tras haber estudiado una larga lista de observatorios, se han escogido 
17 ejemplos. Todos ellos, aunque diferentes entre sí, tratan una serie 
de conceptos en relación a la arquitectura, las infraestructuras y las 
intervenciones paisajísticas que serán clave para el desarrollo del trabajo. 

Para el análisis de cada uno de ellos, se elabora una ficha similar que 
recogerá los datos estudiados, así como imágenes y dibujos de elebaoración 
propia que ayudan a expresar las ideas recopiladas. 

Al abordar cada caso de estudio de forma rigurosamente similar, podremos, 
en el siguiente apartado, realizar una comparativa que nos permitirá extraer 
conclusiones en torno a la evolución de este tipo.
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

0XX_Concepto
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02 DESCRIPCIÓN 

03 RELACIÓN ESCALA HUMANA - CASO DE ESTUDIO EN PLANTA

05 ANÁLISIS DE VARIABLES:
VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2): Cuanto mayor sea la superficie colectora, mayor número de fotones recoge y mayor calidad de 

visión.                                                              

Longitudes de onda: Rango del espectro de ondas electromagnéticas que el observatorio es capaz de detectar.                                

Tipo de tecnología: Los telescopios pueden ser Refractores, Reflectores de uso visual o Reflectores en radio.               
Tipo de detector: Instrumento que registra las imágenes que llegan al objetivo del telescopio.   

Tipo de montura: En función de las coordenadas que sigue, puede ser Ecuatorial o Azimutal.   
Tipo de estructura: La estructura que mantiene los distintos elementos en su correcto lugar puede ser Tubular o 

Serrurier, aunque se incluyen otro tipos. 

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m): Elevación sobre el nivel del mar a la que se encuentra el caso de estudio.    

Humendad relativa (%): Valor medio anual del porcentaje de agua suspendido en el aire en el clima donde se encuentra 

el caso.

Opacidad a longitudes de onda: La atmósfera es opaca a la mayoría de las longitudes de onda, salvo las de radio y el rango 

visible. 

Contaminación lumínica (mag/arcsec2): El valor ideal es 22, que corresponde al cielo oscuro. Cuanto menor valor, mayor 

polución.

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton): Cantidad de masa aproximada del observatorio. (1 ton = 1.000 kg)  

Procedencia (km): Distancia entre el caso de estudio y el punto de origen de los materiales de construcción.

Super�cie en contacto con el terreno (m2): Área de contacto con el terreno en proyección vertical.   

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2): Área realmente contemplada para que el ser humano utilice.    

Aforo (nº personas): Número de personas que pueden habitar el espacio simultáneamente.   

06 RELACIÓN ESCALA HUMANA - ÁREA COLECTORA

04 RELACIÓN CON EL PAISAJE

07 MECANISMO DE DIÁLOGO SER HUMANO - COSMOS:

Directo

Re�ejado

Alineamiento

Digital
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01.Círculo de Goseck. 02.Playa de Nabta. 03.Stonehenge. 04.Pirámide de Guiza. 05.Panteón de Agripa. 06.Templo de Horus. 07.Pirámide de Teotihuacán. 08.El Caracol - Chichén Itzá. 09.Observatorio de Samaracanda. 10.Gran Observatorio de Dengfeng. 11.Uraniborg. 12.Observatorio de Paris. 13.Jantar 
Mantar. 14.Real Observatorio de Madrid. 15.Pic du Midi. 16.Pico del Teide. 17.Mount Wilson. 18.Torre Einstein. 19.Mount Locke. 20.Jodrell Bank. 21.Kitt Peak. 22.Radiotelescopio de Arecibo. 23.Parkes Radio Observatory. 24.Madrid Deep Space Communications Complex. 25.MOST. 26.Radio observatorio de 
Nançay. 27.Monolito - 2001: A Space Odissey. 28.Sacramento Peak. 29.La Silla. 30.Las Campanas. 31.Effelsberg. 32.Calar Alto. 33.Calern. 34.RATAN 600. 35.Siding Spring. 36.Cerro Tololo. 37.Zelentchouk. 38.Roden Crater. 39.Starfire Optical Range Observatory. 40.Very Large Array. 41.MERLIN. 42.Mount 
Hopkins. 43.Apache Point. 44.Plateau de Bure. 45.Telescopio Espacial Hubble. 46.Virgo Gravity Wave. 47.VLBA. 48.Mount Graham. 49.Haute-Provence. 50.Narayangaon. 51.Super-Kamiokande. 52.Very Large Telescope. 53.Mauna Kea. 54.Narrabi Interferometer. 55.Green Bank. 56.Cerro Pachón. 57.Gran 
Telescopio Canarias. 58.Calibrado de satélites en el Gobi. 59.ALMA. 60.Sonda Curiosity. 61.LOFAR-Superterp. 62.FAST. 63.Telescopio Espacial James Webb. (Fotografías de libre acceso en Google Imágenes).
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001_Recinto

STONEHENGE

Stonehenge es una construcción en piedra que se
remonta al siglo IV a.C. Aunque la función para la 

cual fue construido es aún una incógnita, se ha 
considerado de forma muy extendida como uno de los 
primeros observatorios astronómicos de la historia de la 
humanidad. 

Situado en la amplia Salisbury Plain, un entorno llano sin 
apenas elementos que referencien nuestra posición 
concreta, supone un hito en la percepción visual. Aparece 
como un conjunto pétreo que emerge de una pequeña 
colina y referencia nuestra ubicación de cierto modo: 
aproxima el espacio hacia una escala más humana. 

Igualmente, supone un elemento que genera, de algún 
modo, intimidad. La transición desde la desoladora llanura 
hasta el espacio más íntimo y sagrado del interior se 
produce a través de una serie de círculos concéntricos, 
cada uno de distinta naturaleza (pequeños montículos de 
tierra, monolitos semienterrados, dinteles pétreos…). 

Atravesar cada una de estas pantallas arquitectónicas, que 
actúan como filtros, permite al usuario despojar las 
distracciones progresivamente y focalizar su atención en la 
contemplación del cosmos que tendrá lugar en el círculo 
más interior. En este lugar sagrado e íntimo, el espectador 
podrá vincularse con la energía del solsticio que baña de 
luz el interior del espacio y del ser humano.  

3100 a.C., AMESBURY, REINO UNIDO

32 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  0,00003 (Ojo humano)

Longitudes de onda                                              380 - 750 nm

Tipo de tecnología                  -

Tipo de detector         Ojo humano

Tipo de montura           -

Tipo de estructura               -

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   101

Humendad relativa (%)   82

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)     21,1

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   681

Procedencia (km)                     290

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   152

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   623

Aforo (nº personas)    -

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

17/17 12/17 2/17 3/17

Ojo humano
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GRAN PIRÁMIDE DE GUIZA

El complejo funerario de Guiza, situado a las afueras
del área metropolitana de El Cairo, reúne las pirámides 

más importantes construidas por la civilización egipcia. 
Entre ellas, destaca la Gran Pirámide de Guiza que, con 146 
metros de altura, supone un hito en todas sus formas. 

La tumba del Emperador Keops, marca un acontecimiento 
históricamente importante: la muerte de una de las grandes 
personalidades del Imperio. Supone, por tanto, un hito 
cultural. No obstante, esta característica va más allá. La 
Gran Pirámide de Guiza, debido a su gran altura y su 
alzado triangular, supone un hito visual tanto desde la 
ciudad como desde el Desierto del Sáhara, que comienza 
en sus inmediaciones. Ante la inmensidad de ambos, la 
Pirámide emerge marcando su posición y dando una 
referencia frente al entorno. 

Sin embargo, al tratarse de una tumba, también tiene una 
importante carga simbólica. Para los egipcios, la pirámide 
suponía un elemento que relacionaba el alma de la persona 
fallecida con el mundo de los dioses. La forma puntiaguda, 
apuntando al cielo, vincula las cámaras interiores donde se 
encuentran los sarcófagos con el más allá. El vértice marca, 
simbólicamente, la dirección hacia donde irán los muertos. 

En el interior de las cámaras, una serie de aperturas 
alineadas con distintos cuerpos celestes permite a las 
almas ascender, metafóricamente, hacia los dioses. 

002_Hito

2570 a.C., EL CAIRO, EGIPTO

230,4 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  0,00003 (Ojo humano)

Longitudes de onda                                         380 - 750 nm

Tipo de tecnología                  -

Tipo de detector                   Ojo humano

Tipo de montura         -

Tipo de estructura           -

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   78

Humendad relativa (%)   156

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              18,13

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   6.500.000

Procedencia (km)                     0

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   52.900

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   668

Aforo (nº personas)    1

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

17/17 15/17 15/17 2/17

Ojo humano
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003_Ascensión

1728, JAIPUR, INDIA

JANTAR MANTAR

373. El número de escalones que, metafóricamente,
separan el cielo y el suelo de los jardines del Palacio 

del Maharajá Jai Singh II en Jaipur. Todos ellos forman parte 
del reloj solar de 27 metros de altura, el instrumento más 
característico del complejo. 

A través de los 373 escalones, podemos ascender 
físicamente a la cima de esta construcción triangular de 
mármol. Sin embargo, dicha ascensión no se queda 
simplemente ahí, pues la morfología también proyecta 
nuestra mirada en el cielo mediante el vértice superior, que 
apunta a la Estrella Polar. 

Tras subir dichos peldaños, desde la cumbre, llegamos a 
un estado de mayor comprensión del espacio y del tiempo 
en la experiencia física, pues podemos ampliar nuestro 
conocimiento sobre el cosmos mediante el estudio de los 
astros y las sombras que produce el astro rey. 

De este modo, se produce una toma de conciencia del “yo” 
frente al entorno que nos rodea. Un ascenso metafórico que 
conlleva la elevación del pensamiento y del espíritu hacia el 
cielo y difumina las fronteras entre la superficie terrestre y el 
profundo e intangible cosmos. 

La escalera, por tanto, se convierte en un mecanismo de 
elevación espiritual del ser humano que lo proyecta más 
allá de los límites del conocimiento.

45 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  0,00003 (Ojo humano)

Longitudes de onda                                              380 - 750 nm

Tipo de tecnología                  -

Tipo de detector         Ojo humano

Tipo de montura           -

Tipo de estructura               -

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   443

Humendad relativa (%)   36

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)     18,5

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   8,6

Procedencia (km)                      0

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   610,3

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   1.467,9

Aforo (nº personas)    -

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

17/17 14/17 5/17 1/17

Ojo humano
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004_Tipología

REAL OBSERVATORIO DE MADRID

El Real Observatorio de Madrid es una de las últimas
obras construidas por Juan de Villanueva, el 

arquitecto más representativo de la arquitectura neoclásica 
en España. El edificio fue contemplado como parte del 
programa ideado por el monarca Carlos III para generar un 
espacio dedicado a la ciencia en la ciudad, en conjunto con 
el Museo del Prado y el Jardín Botánico de Madrid. 

Por tanto, se ubica en un contexto de proliferación del saber 
científico moderno y de amplio desarrollo astronómico tras 
la invención del telescopio. Como hemos visto 
anteriormente, el observatorio astronómico ha ido 
evolucionando poco a poco, en función de los avances 
científicos del momento, hasta llegar al observatorio 
moderno, una tipología cuyo máximo exponente en España 
es este ejemplar.

Este tipo se caracteriza por una serie de elementos que 
están presentes en este caso de estudio.  Una planta 
centralizada, con un espacio central dedicado a la 
observación del cosmos en torno al cual, orbitan el resto de 
estancias cuya función es auxiliar al primero. El espacio 
central, con mayor altura, está culminado por una torre en 
forma de tholos, que corona el edificio y lo hace destacar en 
el entorno. Se ubica en la cima de una colina junto al Parque 
del Retiro para mejorar la calidad de la observación. 

Actualmente, el observatorio sigue destacando sobre la 
gran masa de tejados de Madrid, quizás por su posición 
elevada o por tratarse de un edificio cuyo valor es 
innegable. 

17 m

1790, MADRID, ESPAÑA
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                   0,283

Longitudes de onda                                              380 - 750 nm

Tipo de tecnología                  Reflector

Tipo de detector         Ojo humano

Tipo de montura         Ecuatorial

Tipo de estructura             Tubular

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   650

Humendad relativa (%)   57

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)     17,62

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   14

Procedencia (km)                     42

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   752

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   409

Aforo (nº personas)    11

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

12/17 16/17 6/17 4/17

Ø 0,6 m
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TORRE EINSTEIN

La Teoría de la Relatividad enunciada por Albert
Einstein entiende el espacio-tiempo mediante una 

serie de ecuaciones matemáticas que indican la posibilidad 
de ser modificado a través de la gravedad de los cuerpos. 
Los objetos con mayor masa concentrada generan mayores 
curvaturas en el espacio-tiempo. 

De este modo, surge un concepto denominado 
singularidad gravitacional que designa los puntos en el 
espacio-tiempo donde la curvatura se hace infinita y no se 
podrían aplicar las mismas leyes que en el resto del 
cosmos. Estos puntos se encuentran en estrellas que han 
perdido su energía y se han contraído hasta acumular toda 
su masa en un solo punto, formando lo que se conoce como 
un agujero negro. 

La Torre Einstein, construida para poder llevar a cabo 
estudios que permitiesen demostrar las ideas de la Teoría 
de la Relatividad, supone una singularidad. Como hemos 
visto anteriormente, en un contexto en el que se tendía a 
reducir el ornamento en esta tipología para evitar 
imperfecciones en las observaciones, este caso propone 
un estilo innovador vinculado al nuevo paradigma científico. 

Los muros de ladrillo estructurales se cubren con formas 
curvas de hormigón que hacen referencia a dicha curvatura 
del espacio-tiempo, formulada por las ideas de Albert 
Einstein. Se trata, por tanto, de una arquitectura que refleja 
el paradigma contemporáneo. 

005_Singularidad

1924, POTSDAM, ALEMANIA

25 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  0,285

Longitudes de onda                                         379 - 1105 nm

Tipo de tecnología                  Reflector

Tipo de detector                   Fotografía

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura          Serrurier de madera

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   84

Humendad relativa (%)   64

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              20,05

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   685

Procedencia (km)                     0 (in situ)

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   381

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   319

Aforo (nº personas)    10

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

12/17 13/17 4/17 5/17

Ø 0,6 m
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KITT PEAK

Lo que originalmente fue un túnel para la extracción
de minerales en lo alto de una montaña, un espacio 

aparentemente obsoleto, es utilizado inteligentemente por 
Skidmore, Owings & Merrill para generar proyecto: el nuevo 
observatorio solar del National Optical Astronomy 
Observatory de Estados Unidos.

Mediante la adición de un nuevo volumen que, en su 
interior, es espacialmente similar al túnel ya existente, SOM 
da una nueva vida a esta mina. La pieza añadida emerge a 
la superficie y dobla la longitud del corredor previo en la 
misma dirección. En la cima, se encuentra el heliostato que 
permite la observación solar. La parte enterrada, ahora, 
recoge algunos de los espejos y se utiliza como un 
conducto de ventilación para reducir la temperatura en el 
interior, evitando así dilataciones del material y, por 
consiguiente, imprecisiones en las observaciones. 

Por tanto, este observatorio es un ejemplo de cómo 
abordar el proyecto arquitectónico a partir de una mirada 
enfocada en las distintas vidas de cada pieza del contexto 
existente: la estructura, más resistente, permitirá albergar 
programas de muy diferentes índoles mediante la variación 
de elementos menos duraderos, como las envolventes.

La arquitectura debe concebirse como una disciplina 
capaz de producir programas abiertos, en constante 
cambio y permanentemente flexibles.

006_Flexibilidad

1958, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS

60 m




