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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  2,036

Longitudes de onda                                         0,3 - 12 µm

Tipo de tecnología                  Reflector

Tipo de detector                   Fotografía

Tipo de montura         Ecuatorial

Tipo de estructura          Tubular

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   2.096

Humendad relativa (%)   37

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,91

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   5.022

Procedencia (km)                     0 (in situ)

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   1215

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   138

Aforo (nº personas)    7

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

11/17 6/17 7/17 7/17

Ø 1,61 m
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RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO

Aproximadamente las 9.930 toneladas que pesa el
Radiotelescopio de Arecibo se apoyan únicamente en 

los 160 metros cuadrados de los tres pilares de hormigón 
que mantienen en equilibrio el entramado de tensores. De 
este modo, el plato y los instrumentos receptores quedan 
suspendidos en el aire generando una singular ligereza 
espacial. 

Al aproximarnos al observatorio, por encima de la copa de 
los árboles, podemos ver la pieza triangular que soporta los 
dispositivos de recepción volando sobre el terreno 
montañoso del bosque tropical.  Bajo esta pieza, el plato 
cóncavo de unos 307 metros de diámetro que actúa como 
espejo reflector también cuelga de los tensores y se adapta 
a las formas del terreno.

En ese sentido, el observatorio supone un gran ejemplo de 
comprensión del Genius Loci, es decir, lo que el contexto 
pide ser. Sin llegar a tocar el terreno, el cuenco se adapta y 
sigue su forma. Se trata, por tanto, de una muestra de 
respeto por el entorno, que deja fluir el ecosistema existente 
bajo las diferentes piezas que forman el observatorio. No 
obstante, tiene cierto impacto ambiental inevitablemente. 

Arecibo nos habla de ligereza en todas sus formas, tanto 
material, como espacial y paisajística. Tan solo tres puntos 
de apoyo organizan un complejo sistema de intercambio 
entre las distintas entidades del cosmos. 

007_Ligereza

1963, ARECIBO, PUERTO RICO

Ø 307 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  74.023

Longitudes de onda                                         0,03 - 6 m

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura          Tensores

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   498

Humendad relativa (%)   75

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,11

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   9.930

Procedencia (km)                     14

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   160

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

2/17 11/17 3/17 17/17

Ø 307 m
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MOST

El estudio Dogma, formado por Pier Vittorio Aureli y
Martino Tattara, ha desarrollado casi enteramente 

proyectos de gran escala e intervenciones al nivel de la 
ciudad a través de grandes formas. Estos proyectos van 
más allá del tamaño físico y se vinculan con importantes 
cambios en los modos de vida de la sociedad actual. El uso 
de formas monumentales no se limita exclusivamente a una 
cuestión funcional o morfológica, sino que, metafórica-
mente, apela a la producción de nuevos marcos de 
pensamiento y de proyecto. 

De igual modo, el observatorio astronómico MOST genera 
nuevos horizontes, tanto de forma literal como metafórica. A 
través de la gran escala de esta intervención, la línea del 
horizonte se sustituye por un instrumento científico de más 
de un kilómetro y medio de longitud en cada uno de sus 
ejes y construye un nuevo marco para nuestra visión. 

El paisaje se ve alterado mediante un elemento paradójico 
que limita nuestra percepción físicamente, pero la lleva más 
allá de las fronteras actuales gracias a la función que 
desarrolla. Debido a que se trata de un observatorio, 
expande los límites del conocimiento humano y genera 
nuevos horizontes para el pensamiento. 

El observatorio es, por tanto, un mecanismo para 
desarrollar nuevos marcos tanto en el paisaje como en el 
paradigma  contemporáneo.

008_Horizonte

1965, MOLONGLO, AUSTRALIA

1,57 km
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  18.000

Longitudes de onda                                         35,6 m

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura           Paraboloides cilíndricos

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   736

Humendad relativa (%)   66

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,76

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   12.000

Procedencia (km)                     40

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   1.590

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

3/17 7/17 8/17 17/17

4,4 m

11,6 m

x 288 uds.
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RADIO OBSERVATORIO DE NANÇAY

La Piazza del Campo de Siena es conocida por su
particular planta en forma de concha. Al Norte, los 

edificios recogen la pendiente del valle y dan un acabado 
curvo a dicho costado de la plaza. En el lado opuesto, el 
frente recto del Palazzo Publico cierra el espacio. 

De este modo, dos elementos opuestos dialogan entre sí y 
generan una tensión causada por la lucha de contrarios, 
que será evacuada por el elemento vertical de la Torre del 
Mangia. 

El Radio Observatorio de Nançay emplea un mecanismo de 
composición similar para su plaza a gran escala y de 
carácter infraestructural. Al Norte, un espejo recto oscilante 
limita y refleja la luz hacia el Sur, donde se encuentra otro 
espejo cóncavo que envía la luz al receptor en el centro del 
observatorio y expande el espacio en esa dirección. 

Por tanto, este lugar se ve condicionado por una tensión 
entre los dos frentes opuestos: el borde marcado al Norte y 
el abrazo al espectador al Sur. Sin embargo, al Este y 
Oeste, el espacio es limitado por los márgenes difusos y 
permeables del bosque, que liberan la tensión generada 
por los espejos contrapuestos y herméticos en los otros dos 
frentes.

009_Dialéctica

1967, NANÇAY, FRANCIA

200 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  6.912

Longitudes de onda                                         85,65 m

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Ecuatorial

Tipo de estructura           Retícula

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   131

Humendad relativa (%)   80

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,66

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   1.400

Procedencia (km)                     2,5

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   4.941

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   261

Aforo (nº personas)    5

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

6/17 8/17 11/17 6/17

200 m



64 65

RATAN 600

El observatorio Ratan 600 se trata de una 
infraestructura construida durante la Guerra Fría en 

Rusia para competir contra Estados Unidos en la conquista 
del espacio. Se trata de un radiotelescopio con un reflector 
en forma de anillo que refleja las ondas hacia el receptor 
central, capaz de desplazarse a través de raíles para 
adaptarse a cada observación. 

En plena estepa rusa, a los pies del Cáucaso, el 
observatorio se levanta como una pantalla vertical que 
genera un espacio cerrado con una única abertura en 
dirección suroeste. Al atravesarla, nos vemos abrazados 
por una infraestructura de gran escala que nos rodea.

La planta circular ha estado históricamente vinculada con 
cuestiones relacionadas a experiencias de carácter 
espiritual, de tal modo que el espacio posee una importante 
carga energética, capaz de provocar experiencias que 
trascienden las lógicas del entendimiento. Tal es el caso de 
uno de los primeros proto-observatorios conocidos, el 
Círculo de Goseck, que presenta una apariencia muy 
similar: un anillo formado por numerosos listones de 
madera. 

Por tanto, este observatorio, a través del espacio 
centralizado, genera una serie de emociones que conectan 
al espectador con el cosmos, bien gracias a la mera 
experiencia científica, bien mediante la significación del 
espacio construido. 

010_Centralidad

1975, ZELENCHUKSKAYA, RUSIA

Ø 576 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  3.500

Longitudes de onda                                         1 - 50 cm

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Ecuatorial

Tipo de estructura           Radial

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   967

Humendad relativa (%)   63

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,57

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   4.500

Procedencia (km)                     5

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   20.241

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   92

Aforo (nº personas)    6

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

7/17 9/17 14/17 9/17

Ø 576 m
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VERY LARGE ARRAY

Richard Serra, en su reciente obra en Qatar
“East-West / West-East” (2014), coloca cuatro 

láminas de acero equidistantes en línea recta a lo largo de 
un kilómetro. De esta manera, consigue enfocar la vista en 
un punto central de lo que, previamente, era un amplio y 
vacío paisaje desértico.

El observatorio astronómico Very Large Array, formado por 
25 antenas de radio parabólicas ubicadas en tres líneas 
que convergen en un punto, emplea las mismas lógicas 
que la obra de Serra. 

Frente al vasto desierto de Nuevo México, las antenas 
generan un punto de referencia que ubica al espectador en 
un espacio que, anteriormente, no permitía conocer dónde 
estaban las cosas en relación a la posición de uno mismo.  
De tal modo que ofrece una referencia en relación a un 
gesto: la línea y el punto, tres ejes y su intersección, y una 
relación personal con el contexto. 

Por tanto, a pesar de que la disposición triaxial se hace por 
cuestiones técnicas, para lograr una mayor área de 
cobertura con brazos de longitudes de entre 1 y 21 
kilómetros, el observatorio trasciende la funcionalidad y 
toma un carácter representativo: sitúa al ser en el contexto 
y lo obliga a tomar consciencia de su condición humana 
frente al entorno. 

011_Alineación

1980, NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS

1 - 21 km
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Richard Serra, en su reciente obra en Qatar
“East-West / West-East” (2014), coloca cuatro 

láminas de acero equidistantes en línea recta a lo largo de 
un kilómetro. De esta manera, consigue enfocar la vista en 
un punto central de lo que, previamente, era un amplio y 
vacío paisaje desértico.

El observatorio astronómico Very Large Array, formado por 
25 antenas de radio parabólicas ubicadas en tres líneas 
que convergen en un punto, emplea las mismas lógicas 
que la obra de Serra. 

Frente al vasto desierto de Nuevo México, las antenas 
generan un punto de referencia que ubica al espectador en 
un espacio que, anteriormente, no permitía conocer dónde 
estaban las cosas en relación a la posición de uno mismo.  
De tal modo que ofrece una referencia en relación a un 
gesto: la línea y el punto, tres ejes y su intersección, y una 
relación personal con el contexto. 

Por tanto, a pesar de que la disposición triaxial se hace por 
cuestiones técnicas, para lograr una mayor área de 
cobertura con brazos de longitudes de entre 1 y 21 
kilómetros, el observatorio trasciende la funcionalidad y 
toma un carácter representativo: sitúa al ser en el contexto 
y lo obliga a tomar consciencia de su condición humana 
frente al entorno. 

VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  13.253,58

Longitudes de onda                                         0,6 - 410 cm

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura           Antenas parabólicas

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   2.128

Humendad relativa (%)   11

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,99

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   230

Procedencia (km)                     2.600

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   6.960

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

4/17 4/17 12/17 17/17

Ø 25 m
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012_Interfaz

TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE

El planeta Tierra es orbitado por un número incontable
de satélites. La Luna, el más importante, es también el 

más visible. Pero muchos otros, artificiales, son también 
visibles como pequeños puntos que reflejan la luz del Sol 
desde la superficie terrestre. Aunque los más visibles y 
controversiales son los satélites Starlink, se toma como 
caso de estudio el Telescopio Espacial Hubble, pues 
además de ser un satélite, es también un observatorio 
astronómico, objeto a analizar en esta investigación. De 
este modo, forman parte del paisaje, abriendo nuevas 
formas de diseñarlo a través de la modificación de la 
bóveda celeste.

Los satélites presentan una dualidad: como comentábamos 
anteriormente, podemos entenderlos como elementos que 
dibujan el paisaje del cosmos si los observamos desde la 
superficie terrestre a simple vista, o, también, como 
artefactos que catapultan nuestra visión más allá de los 
límites en la Tierra. Son, por tanto, un objeto observado y un 
objeto observador. 

Sin embargo, también nos acercan los paisajes 
intergalácticos al plano humano, lejos de las grandes 
escalas del cosmos. En este sentido, el Telescopio Espacial 
Hubble ha contribuido enormemente al descubrimiento de 
nuevos horizontes. ¿Se podría considerar, por tanto, como 
una “butaca” preferente para la observación del universo?

1990, ÓRBITA TERRESTE, ESPACIO EXTERIOR

2,4 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  4,62

Longitudes de onda                                            115 - 2.500 nm 

Tipo de tecnología                  Reflector

Tipo de detector     Fotografía 

Tipo de montura         -

Tipo de estructura             Tubular

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   547.000

Humendad relativa (%)   0

Opacidad a longitudes de onda  0

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              25 (máx.)

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   10,9

Procedencia (km)                     547

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   0

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

10/17 1/17 1/17 17/17

OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS                                           TIPOLOGÍAS

Hacia la Tierra

Ø 2,4 m
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SUPER-KAMIOKANDE

La Física de Partículas es una de las disciplinas físicas
más vigentes, que consiste en estudiar los elementos 

subatómicos, entre los que se encuentran los neutrinos. Los 
neutrinos, con masa muy pequeña, son tan pequeños que 
atraviesan la Tierra de un extremo a otro sin colisionar 
contra otras partículas. Por tanto, para poder observarlos y 
comprenderlos, se requieren unos instrumentos científicos 
muy especiales.

Situado a un kilómetro bajo tierra para captar únicamente 
neutrinos sin interferencias, el Super-Kamiokande es uno de 
ellos. Esta condición de aislamiento remoto obliga a que el 
funcionamiento de este observatorio sea necesariamente 
diferente. Sus espacios son artificiales y, por tanto, el 
paisaje generado también. 

El espacio central del observatorio consiste en un tanque 
de agua de aproximadamente 40 metros de diámetro y 40 
metros de altura rodeado completamente por una piel de 
tubos fotomultiplicadores dorados. En él, podemos apreciar 
un paisaje interior totalmente artificial que recuerda a 
espacios naturales de la superficie terrestre. No obstante, 
siempre tendremos la sensación de estar habitando una 
película de ciencia ficción.

En definitiva, el Super-Kamiokande es un claro ejemplo de 
cómo la arquitectura nos permite generar modelos 
artificiales que simulan los fenómenos naturales.

013_Simulación

1996, HIDA, JAPÓN

Ø 40,1m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  7.539

Longitudes de onda                                            Neutrinos

Tipo de tecnología                  Chernikov

Tipo de detector        Tubos fotomultiplicadores

Tipo de montura         -

Tipo de estructura           Bóveda de roca

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   -1.000

Humendad relativa (%)   93

Opacidad a longitudes de onda  0

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              0

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   3.000

Procedencia (km)                     1

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   7.539

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   98

Aforo (nº personas)    8

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

5/17 17/17 13/17 8/17

Ø 40,1m
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VERY LARGE TELESCOPE

Doppelgänger es un término alemán cuyo significado 
se entiende como “doble andante” y transmite la idea 

de la existencia de una persona con una apariencia 
engañosamente similar. Este concepto se puede entender 
en arquitectura a través de una aproximación morfológica: 
el par análogo que presenta ligeras modificaciones entre 
cada elemento individual y genera un diálogo como 
conjunto. 

El observatorio Very Large Telescope está formado por 
cuatro telescopios separados, idénticos entre sí, que son 
capaces de funcionar tanto de forma colectiva como 
individual. Dicha multiplicidad funcional nos permite 
comprender que el doppelgänger puede ser un mecanismo 
de representación arquitectónica, pues, a través esta idea, 
se genera una ambigüedad perceptual entre el conjunto, la 
unidad y la tensión que se produce entre ellos. 

La aparición de varios elementos totalmente similares es un 
hecho que impacta nuestra percepción y nos hará buscar 
las diferencias entre ellos para poder comprender las 
lógicas que los ordenan. En este caso, dada su condición 
de instrumento científico, cada uno de los telescopios 
puede verse alterado a través de una serie de mecanismos 
técnicos que permiten focalizar la observación en un 
cuerpo concreto. Mediante la apertura de compuertas y la 
rotación sobre sí mismos, muestran pequeñas variaciones 
entre ellos y aproximan a la realidad una visión que podría 
tratarse de un espejismo en pleno desierto de Atacama. 

De este modo, el observatorio astronómico emplea 
mecanismos que trascienden la funcionalidad y plantean 
diálogos que obligan a cuestionar nuestra percepción 
humana. 

014_Repetición

1998, CERRO PARANAL, CHILE

Ø 29 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  211,24

Longitudes de onda                                         300 nm – 20 μm

Tipo de tecnología                  Reflector

Tipo de detector        Fotogtafía

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura           Serrurier

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   2.633

Humendad relativa (%)   15

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              22

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   1.680

Procedencia (km)                     110

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   2.703

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   25

Aforo (nº personas)    2

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

8/17 2/17 9/17 11/17

Ø 8,2 m

x 4 uds.
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GRAN TELESCOPIO CANARIAS

Alejandro Zaera-Polo, en su discurso sobre las
envolventes, entiende la fachada arquitectónica 

como un elemento en el que convergen dos realidades: la 
dimensión social y el control climático. 

La primera de ellas está vinculada a la iconografía que la 
fachada genera frente al contexto, los mensajes políticos 
que puede contener y la relación que establece con el 
entorno social. La transición desde el espacio exterior hacia 
el interior se puede hacer de muy distintas formas que 
conllevan una serie de implicaciones sociopolíticas. 

La segunda, consiste en todos esos mecanismos que la 
envolvente de los edificios emplea para relacionarse con 
las condiciones ambientales. La regulación de las distintas 
variables climáticas es clave a la hora de entender este 
concepto. 

En el Gran Telescopio Canarias, situado en lo alto del 
Roque de los Muchachos en la isla de la Palma, las 
condiciones ambientales pueden llegar a ser extremas. Por 
eso, en este caso, es especialmente importante la segunda 
componente de la envolvente: el control ambiental.

Mediante la apertura y el cierre de compuertas (control del 
viento y las observaciones) y los materiales empleados 
(control de la temperatura), esta piel inteligente en forma de 
cúpula aísla al instrumento tecnológico del interior de las 
inclemencias atmosféricas. Se trata de proteger un 
mecanismo cuya función se ve alterada por cualquier 
mínima alteración del entorno. 

015_Envolvente

2004, LA PALMA, ESPAÑA

81 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  73

Longitudes de onda                                         365 nm - 25 µm

Tipo de tecnología                                Reflector

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         Azimutal

Tipo de estructura           Serrurier

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   2.250

Humendad relativa (%)   9

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,92

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   400

Procedencia (km)                     17

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   3.208

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   32

Aforo (nº personas)    5

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

9/17 5/17 10/17 10/17

10,4 m
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CALIBRADO DE SATÉLITES

En el mundo de las ondas electromagnéticas, las
interferencias consisten en la acción recíproca de 

unas ondas sobre otras que puede modificar el movimiento 
ondulatorio de las mismas. De este modo, la información 
que transmiten se ve alterada cuando es recogida por el 
receptor pertinente.

En este caso de estudio, un entramado de marcas blancas 
pintadas sobre la arena del Desierto del Gobi a escala 
territorial permite a los satélites espaciales chinos calibrar 
sus instrumentos de observación. Ha generado grandes 
polémicas al aparecer en las fotografías aéreas de Google 
Maps, pues desde la órbita terrestre son claramente 
visibles, y el gobierno chino no ha dado explicaciones 
sobre la procedencia de estos mosaicos. 

Sin embargo, al presenciar los trazos desde la escala 
humana, se muestran como una serie de líneas inconexas 
en las distintas superficies del entorno, pues se ha perdido 
la referencia de escala. La acción, por tanto, se muestra 
como una interferencia en el paisaje: fragmentos del 
mensaje han sido recopilados por el receptor erróneo. 

La interferencia genera un nuevo paisaje enigmático a 
escala humana, pero al cambiar a la escala de los satélites, 
los trazos se ven perfectamente legibles y cumplen su 
función en un sistema de dispositivos de alcance 
interplanetario.

016_Interferencia

2010, DESIERTO DEL GOBI, CHINA

1 km
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  -

Longitudes de onda                                         -

Tipo de tecnología                                Fotografía

Tipo de detector                   Satéite

Tipo de montura         -

Tipo de estructura           -

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   1.058

Humendad relativa (%)   33

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              22

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   57

Procedencia (km)                     86

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   318.468

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

17/17 2/17 16/17 17/17
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LOFAR SUPERTERP

Stan Allen en Field Conditions (1985) define un campo
como “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”. El campo queda definido a través de las 
relaciones entre las diferentes piezas que lo forman.

Este concepto es especialmente importante en el 
funcionamiento del radio observatorio LOFAR. Formado por 
alrededor de 20.000 pequeñas antenas concentradas en 
diferentes agrupaciones a lo largo de toda Europa, alcanza 
un área colectora de unos 300.000 metros cuadrados. La 
efectividad y precisión de este radiotelescopio no radica en 
la calidad de cada antena individualmente, sino en el 
funcionamiento como un todo solidario. De hecho, cada 
una de las antenas es de bajo presupuesto, tanto las de alta 
frecuencia (HBA) como las de baja frecuencia (LBA), pues 
el diseño del observatorio apuesta por su actuación como 
conjunto, más que en la calidad individual de cada pieza.  
 
Las distintas estaciones están distribuidas desde Letonia 
hasta Irlanda en distintos países europeos pero el núcleo se 
encuentra en Holanda. El centro de esta matriz irregular, 
denominado LOFAR Superterp, consiste en una isla fluvial 
circular de 360 metros de diámetro que recoge seis 
estaciones y articula una red en torno a ella que varía la 
densidad de antenas en función de la distancia que los 
separa de la pieza central.  

El observatorio, por tanto, se extiende a lo largo de todo el 
continente, utilizando esta condición de campo como una 
característica que mejora su calidad. 

017_Campo

2012, GRONINGA, PAÍSES BAJOS

Ø 360 m
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VARIABLES TÉCNICAS  

Área colectora (m2)                                  300.000

Longitudes de onda                                         1,3 - 30 m

Tipo de tecnología                                Reflector en radio

Tipo de detector                   CCD

Tipo de montura         -

Tipo de estructura           Reticular

VARIABLES CLIMÁTICAS  

Altitud (m)   6

Humendad relativa (%)   83

Opacidad a longitudes de onda  Atmósfera

Contaminación lumínica (mag/arcsec2)              21,33

VARIABLES CONSTRUCTIVAS  

Peso aproximado (ton)   250

Procedencia (km)                     35 - 1.110

Super�cie en contacto con el terreno (m2)   1.000.000

VARIABLES HUMANAS  

Super�cie habitable (m2)   0

Aforo (nº personas)    0

RANKING

Á. COLECTORA

RANKING

CONTAMINACIÓN

RANKING

S. CONTACTO

RANKING

S. HABITABLE

1/17 10/17 17/17 17/17

2,5 m

x 160.000 uds.
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4_Datos comparativos
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Alineamientos



102 103

Telescopios ópticos
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Radiotelescopios
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Interfaz de satélites
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El área colectora se corresponde con el total de la superficie que recoge 
fotones para transformarlos en información. Cuanto mayor sea ésta, mejor 
calidad (aunque también influyen otros parámetros). 
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La super�cie de contacto hace referencia al área de cada caso que se 
apoya sobre el terreno. Desde un punto de vista ecológico, se valorará 
positivamente un menor contacto.  
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5_Conclusiones
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

El observatorio astronómico es un tipo arquitectónico que ha estado
siempre presente en las distintas civilizaciones a lo largo de la historia 

humana. Su función es una constante: poner en relación al ser humano 
con el cosmos y expandir los límites de su conocimiento. No obstante, ha 
evolucionado en gran manera con el paso del tiempo debido a los cambios 
en el paradigma y, sobre todo, a los avances tecnológicos que se han ido 
sucediendo. 

Si nos remontamos a los ejemplos más antiguos, los que se conocen como 
proto-observatorios, el modo de relación con el cosmos se hacía mediante 
alineamientos con los cuerpos celestes. Tenían un carácter principalmente 
simbólico, como vemos en Stonehenge o en la Gran Pirámide de Guiza y, 
por eso, la escala humana se perdía: eran construcciones vinculadas con 
los dioses. 

Los observatorios que emplean un mecanismo óptico, es decir, un 
telescopio, ya sea refractor o reflector, se adaptan más a la escala humana. 
Si analizamos los datos obtenidos sobre la superficie habitable, vemos 
cómo en esta categoría se destina más espacio al ser humano, ya sea 
para el estudio o para la contemplación. Entre ellos, podemos encontrar el 
arquetipo del observatorio moderno, cuyo ejemplo recogido en este trabajo 
es el Real Observatorio de Madrid. 

Podríamos vincular este hecho con las longitudes de onda del espectro 
electromagnético. En general, los telescopios ópticos son sensibles a 
longitudes de onda muy pequeñas (menores que el milímetro), próximas 
al espectro visible por el ser humano. El telescopio, en sus orígenes, fue 
concebido para ser simplemente utilizado por el ojo humano y, por tanto, 
esta categoría se ajusta a la escala humana. Los casos de estudio más 
contemporáneos, como el VLT o el GTC, ya emplean instrumentos de 
registro más avanzados tecnológicamente, como la fotografía y el CCD, 
y, por tanto, ya no es necesaria la escala humana, lo que conlleva que se 
pierdan, en parte, los espacios destinados al ser humano y el área colectora 
se amplíe. Estos datos se pueden apreciar en sus respectivas gráficas. 

En el caso de las ondas de radio, que ya alcanzan longitudes de onda 
incluso por encima del metro, los observatorios pierden completamente 
la escala humana (su superficie habitable es menor) y se convierten 
en operaciones a nivel territorial, pues, como vemos en la gráfica del 
área colectora, esta es infinitamente mayor que en el resto de casos. 

Finalmente, cabe destacar que, en los casos especiales como los satélites 
o los modelos físicos, los datos obtenidos presentan anomalías en las 
comparativas. Sus condiciones técnicas de aislamiento implican una 
serie de consecuencias en el modo de relación ser humano-cosmos que 
los diferencian enormemente del resto de casos y alteran parcialmente el

estudio. Es interesante el sistema de observación basado en la tecnología 
de los satélites, que articula tres escalas radicalmente distintas en un 
solo caso. Requiere de medios en la superficie terrestre de tamaños 
kilométricos para el calibrado de instrumentos en el espacio que 
no pueden ser habitados por el ser humano, pero son controlados 
desde la Tierra en edificios cuya escala, ahora sí, es humana. 

Por tanto, observamos que la tecnología empleada para poner en relación 
al ser humano con el cosmos ha condicionado el desarrollo de la tipología 
enormemente. De este modo, se podría afirmar que la evolución tipológica 
del observatorio astronómico es un proceso de retroalimentación: los 
avances en el conocimiento astronómico demandan nuevos mecanismos 
de relación los cuerpos celestes que modifican los observatorios y permiten 
profundizar aún más en el saber astronómico, generando continuamente 
cambios en la tipología. 

Actualmente, el procesamiento de los datos resultados del estudio 
del cosmos, por tanto, se realiza en edificios satélite alejados de los
observatorios y conectados con ellos telemáticamente para no interferir 
en la precisión y calidad de las observaciones. De este modo, con su 
evolución, esta tipología se ha consolidado como un sistema de relaciones 
entre distintos instrumentos, institutos y entidades, más que como un 
edificio singular, tal y como ocurría antiguamente. Un claro ejemplo de ello 
es la matriz de antenas del LOFAR. 
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SOBRE EL CARÁCTER REPRESENTATIVO

Dicha condición de interconexión a escala casi global, conlleva una
pérdida de la escala humana y de los espacios habitables por 

el ser humano, como vemos en las gráficas. Este hecho implica que 
los observatorios se han despojado de la posibilidad de brindar al ser 
humano unos espacios de reflexión y contemplación con la que contaban 
anteriormente.

Si volvemos a la definición que hacía Iñaki Ábalos que hemos desarrollado 
en la investigación, entendemos el observatorio astronómico como una 
unión de tres esferas: la ciencia, la infraestructura y el arte. Gracias a esta 
última, se vuelve a abrir la posibilidad de generar espacios que consigan 
hacer sentir al espectador una conexión con lo inmaterial. Si entendemos los 
observatorios como intervenciones artísticas que, a través de los distintos 
mecanismos espaciales estudiados, complementan el paisaje al modo 
del Land Art o de intervenciones paisajísticas con carácter representativo, 
entonces estas infraestructuras volverán a tener el carácter contemplativo 
del que se las ha desposeído.

Los datos sobre la contaminación lumínica recopilados, nos indican 
que el observatorio astronómico tiende a posicionarse, hoy en día, en 
entornos naturales completamente asilados para mejorar la calidad de las 
observaciones. Los lugares son escogidos rigurosamente para su propósito, 
como ocurre en las obras del Land Art. Por tanto, podemos entender el 
observatorio como una instalación artística a la escala del paisaje que, en 
cierto modo, lo complementa. 

El devenir de los observatorios astronómicos será, por tanto, desarrollarse 
como construcciones con carácter representativo no concebidas para ser 
habitadas, sino para ser contempladas debido a su capacidad de construir 
el paisaje, al tiempo que desempeñar su labor científica en un sistema 
global. 
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