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RESUMEN 
 

 
 

 
 

 
      La tesina ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL OBSERVATORIO 

ASTRONOMICO EN LA CIUDAD DE ESTELI abarca el diseño arquitectónico y los 

aspectos de estudio necesarios para tal fin, aplicando principalmente el método 

sistémico y de modelación durante la etapa exploratoria y analitica respectivamente. 

Los resultados demuestran que existen criterios funcionales y de localización muy 

particulares a tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. A esto se 

suman las regulaciones territoriales y leyes relacionadas con la construcción y el uso 

de observatorios que hasta el momento en Nicaragua no existen; en parte debido a 

la inexistencia de un edificio destinado específicamente para el estudio y divulgación 

de la Astronomía.  
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1. INTRODUCCION 
 
       Actualmente en Nicaragua, el desarrollo de ciencias como la astronomía se ve 

obstaculizado por la falta de instalaciones y/o proyectos que fomenten el mismo. Sin 

embargo existen asociaciones de astrónomos aficionados, docentes y científicos 

como ANASA con la intención de divulgar e inculcar el interés por la “observación del 

cielo”.  

 

       Este trabajo de tesina es producto del curso de graduación en Diseño 

Arquitectónico. Su concepción se basa en la necesidad de los estudiantes, docentes, 

científicos y aficionados, de contar con un lugar para la práctica y el desarrollo de 

esta ciencia en nuestro país, tomando en cuenta el interés que se ha venido 

incrementando en los últimos años, al igual que la necesidad de un observatorio 

astronómico en el país, ya que solamente se cuenta con pequeñas instalaciones que 

no brindan las condiciones para la divulgación y la práctica de la astronomía. 

 

       La problemática existente es la falta de financiamiento para el desarrollo de 

propuestas de un observatorio astronómico lo suficientemente equipado y con la 

suficiente capacidad; el cual vendría a dar un mayor impulso a este propósito tan 

importante a nivel educativo, cultural y científico. Cabe señalar también que hasta el 

momento tampoco existe un plan urbano que incluya y/o regule la construcción de un 

diseño con estas características particulares, por lo cual se hace necesaria la 

implementación de normativas internacionales.  

 

       Este anteproyecto abarca el diseño de un observatorio astronómico incluyendo 

los ambientes complementarios necesarios de acuerdo a la demanda potencial y a 

las necesidades.  
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Antecedentes 

 

Astronomía en Nicaragua 
 

        Una estructura institucional digna de destacar en nuestra región son los 

CURCAA (Cursos Centroamericanos de Astronomía y Astrofísica), que desde 1995 

se vienen realizando en las universidades nacionales de la región. Los objetivos de 

estos eventos han sido y son: promover el desarrollo de estas disciplinas en cada 

uno de los países mediante esfuerzos propios y la cooperación internacional. Las 

sedes de estas actividades se deciden en las Asambleas de Astrónomos y 

Astrofísicos de América Central (AAAC) teniendo como criterio principal la rotación 

por país, de tal manera que a un país diferente le toque organizarlo anualmente. 1 

 

       Existe también la Asociación Científica de Astrónomos y Astrofísicos 

Nicaragüenses ASTRONIC. Es una organización civil sin fines de lucro que tiene 

como misión proporcionar ámbitos de discusión y difusión de la actividad de 

investigación en astronomía y ciencias afines. 

 

Así mismo la asociación ANASA (Asociación Nicaragüense de 

Astrónomos Aficionados) liderada por el reconocido Dr. Jaime 

Incer Barquero, se ha dado a la tarea de convocar a astrónomos 

aficionados de todo el país, y ha venido creciendo desde su 

fundación hace dos años con el simple propósito de compartir 

conocimientos relacionados con la astronomía concebida como ciencia universal, 

tanto que se les han unido diferentes docentes, científicos y profesionales en 

general. Actualmente, se desempeñan diferentes actividades que le atribuyen a 

ANASA un carácter promotor y de mayor envergadura, tales como el Curso Anual de 

Astronomía Descriptiva Básica abierto al público, presentaciones en escuelas y 

observaciones telescópicas en diversos lugares del país. 

 

                                                             
1 Astronomía de Nicaragua, Apuntes para su historia. 
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Observatorio Astronómico de la UNAN-Managua 

 

El primer y único centro de observación e investigación 

astronómica de Nicaragua se encuentra en la ciudad de Managua, 

dentro del campus universitario de la Universidad Autónoma de 

Nicaragua (UNAN- Managua). Está ubicado en el tercer piso del 

Edificio gemelo 2 del POLISAL a 250 m.s.n.m., en el recinto 

universitario ¨Rubén Darío¨. Fue inaugurado el 27 de julio de 2007 en el marco del XI 

Curso Centroamericano de Astronomía y Astrofísica (XI CURCAA).  

 

       Está dedicado a la docencia e investigación en el campo de la Astrofísica y de la 

Astronomía con la finalidad de contribuir a la formación científica de los estudiantes 

de la institución y del público en general. Su instrumental inicial consistió en: Un 

telescopio reflector MEADE LX90 Schmidt-Cassegrain de 8”, distancia focal de 

2000mm y razón focal f/10. 

 

       Este proyecto fue y sigue siendo 

financiado por donaciones y por ingresos 

de la universidad, y es utilizado por los 

estudiantes de la carrera de Astro-Física. 

Fue construido de manera rustica y no 

provee buenas condiciones, aunque 

cumple parcialmente su función, no tiene 

la capacidad necesaria para la cantidad 

de personas que se debería estimar, 

debido al presupuesto que no cubre el 

costo de mejores instalaciones ni la 

compra de mejor equipo.  

 

 

 

Figura 1: Vista del Observatorio Astronómico UNAN-
Managua 
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Proyecto Observatorio Astronómico Campus American College 

 
También se empezó a desarrollar la construcción 

de otro pequeño observatorio con ambientes 

complementarios en el campus universitario 

American College, el cual se esperaba estuviese 

terminado a inicios del año 2010 con el 

financiamiento de la universidad. 

Desafortunadamente a pesar de disponer con el 

equipo y el domo, dicho proyecto continua 

pendiente debido a retrasos administrativos.  

 

       Una propuesta nueva y completa despertaría aun más el interés de instituciones 

u organizaciones y cumpliría con el propósito social y cultural que persigue la 

divulgación de la Astronomía como ciencia y como afición a nivel nacional. 

 

       A diferencia de países provistos con numerosos observatorios astronómicos 

como Chile y México, Nicaragua no cuenta con leyes que regulen la construcción o la 

utilización de estas instalaciones. Hasta el día de hoy tampoco se han realizado 

estudios monográficos que tengan que ver con el diseño arquitectónico de dicha 

tipología de edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Construcción Observatorio 
Astronómico Campus American College. 
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Presentación de la Tesina 

 
       Desde el punto de vista académico, el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico 

del Observatorio Astronómico Nacional en la ciudad de Estelí sirve para aplicar y 

sintetizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para así culminar 

satisfactoriamente los estudios de arquitectura y optar por el título profesional. 

 

       Por otro lado, este diseño servirá como un modelo nacional tomando en cuenta 

que no es una tipología arquitectónica existente en el país y será de los primeros 

estudios realizados acerca de lo que implica el diseño arquitectónico de las 

instalaciones de un observatorio astronómico.  

 

       Este trabajo servirá también para contribuir a la divulgación de la astronomía 

como ciencia en el país y la propuesta será un instrumento para las instituciones y 

asociaciones que se dedican a la misma, ya que fomentarán el financiamiento para 

su desarrollo, y con éste, contarán con un lugar mejor equipado para las prácticas 

astronómicas aprovechando las condiciones que brinda nuestro país para este tipo 

de instalaciones, promoviendo el turismo e incluyendo este tipo de diseño en los 

planes urbanos existentes. 

 

 

Hipótesis 
 
       El Observatorio Astronómico Nacional será utilizado por instituciones educativas 

universitarias (UNAN) y estatales, y por la Asociación Nacional de Astrónomos 

Aficionados (ANASA), las cuales se dedican a la práctica y a la divulgación de la 

astronomía en sus diferentes niveles. Este observatorio arquitectónicamente será un 

icono precursor en esta tipología ya que hasta el momento no existe en Nicaragua. 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

       Desarrollar el Anteproyecto Arquitectónico del Observatorio Astronómico 

Nacional en el departamento de Estelí. 

Objetivos Específicos 

 
1. Analizar la información referida a la tipología arquitectónica de observatorios 

astronómicos. 

 

2. Analizar características del medio físico del sitio de emplazamiento del 

proyecto de acuerdo al tipo de observatorio que se diseñara. 

 

3. Establecer criterios de diseño de acuerdo a la síntesis de normativas, 

condicionantes del sitio, y conceptos formales-funcionales obtenidos en el 

estudio de modelos análogos. 

 

4. Realizar a nivel de anteproyecto el Observatorio Astronómico Nacional. 
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Diseño Metodológico 

 

Desarrollar el Anteproyecto Arquitectónico del Observatorio Astronómico 
Nacional en el departamento de Estelí 

OBJETIVO ESPECIFICO METODOS INSTRUMENTOS 

Recopilar información 
referida a la tipología 
arquitectónica de 
observatorios 
astronómicos: Normas, 
reglamentos, 
requerimientos de diseño 
y estudios de modelos 
análogos.  

- Método 
Explorativo: Fase 
de Observación. 

- Método Analítico: 
Conocimiento la 
naturaleza del 
objeto de estudio. 

- Método de 
Modelación. 

- Información Documental. 
- Visitas de Campo. 
- Entrevistas. 
- Modelos Análogos 

Analizar características 
del medio físico del sitio 
de emplazamiento del 
proyecto de acuerdo al 
tipo de observatorio que 
se diseñara. 

- Método Analítico. - Visitas de Campo. 
- Análisis de Sitio. 

Establecer criterios de 
diseño particulares de 
esta tipología 
arquitectónica de acuerdo 
a la síntesis de normativas 
y conceptos formales-
funcionales que definan el 
carácter que tendrá el 
edificio. 

- Método Sintético: 
Reconstrucción del 
todo a partir de los 
elementos 
distinguidos en el 
análisis. 

- Método deductivo: 
Aplicación de 
principios 
analizados y 
sintetizados. 

- Análisis compositivo-
formal. 

- Análisis constructivo-
estructural. 

- Estudios de Área. 
- Programa Arquitectónico. 
- Diagrama de relaciones 

funcionales. 

Realizar 
metodológicamente a nivel 
de anteproyecto el 
Observatorio Astronómico 
Nacional. 

- Método deductivo. 
- Planos de anteproyecto. 
- Memoria Descriptiva. 
- Modelación 3D. 
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ESQUEMA METODOLOGICO 
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2. MARCO TEORICO 
 

      Un observatorio es el edificio que, dotado de personal e instrumentos apropiados, 

está dedicado a observaciones, por lo común astronómicas o meteorológicas. 2 

 

1.1. Clasificación de Observatorios 
 
Astronómicos: Centro de investigaciones dedicado a la observación de los astros y 

otros cuerpos celestes, al estudio y a la interpretación de esas observaciones y a la 

elucidación de las leyes que rigen los fenómenos pasados y presentes cuyo ámbito 

es el Universo. Estos observatorios pueden contar con un telescopio óptico y algunos 

accesorios, o bien, con un radar astronómico para medir distancias, o con un 

radiotelescopio. 
 

Geofísicos: Estudian los movimientos de la tierra. La función general de estas 

estaciones es comprender la naturaleza del universo y sus componentes. 
 
Meteorológicos: Estas estaciones están provistas de los instrumentos adecuados 

para efectuar observaciones sobre el estado de la atmósfera, ya que su objetivo es 

acopiar el máximo de datos sobre esta y el tiempo, y transmitirlos a los servicios 

centrales para que estos, después de haber procedido a analizarlos, los incorporen a 

los de otras estaciones en forma de mapas de la situación o de previsiones a corto o 

largo plazo. 
 

Astrofísicos: Son los observatorios en los que se estudian las propiedades físicas 

de los astros y la materia interestelar. 
 

 

 

 
                                                             
2 Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995). 
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1.3. El Observatorio Astronómico 

 
       Un Observatorio Astronómico es la construcción o lugar destinado a la 

observación y al estudio de los cuerpos celestes y del cielo en general. Para tales 

propósitos, el observatorio astronómico debe estar instalado en un lugar que ofrezca 

el clima y las condiciones apropiadas. 

 

       Por lo general consta de la o las zonas de observación en las cuales se instalan 

los telescopios, las salas de operación de los mismos, salas de cómputo en las 

cuales se digitalizan las imágenes, zonas públicas y/o de circulación de los visitantes 

incluyendo una cafetería y una librería, y la zona administrativa.  Generalmente 

también cuanta con un área destinada al mantenimiento de los telescopios y una 

bodega para equipos.  

 

       En éste modelo en particular, se incluyen espacios complementarios en los 

cuales se desarrollaran actividades educativas y de divulgación de la ciencia, ya que 

en nuestro contexto nacional, estas prevalecen ante el propósito investigativo. Entre 

estos espacios estará un simulador de observación, una sala de proyección, aulas de 

clases y un auditorio para conferencias. 

 

1.4. Primeras teorías proyectuales acerca de la Arquitectura Astronómica 

(Esteve Secall, C. E.). 

 

       Los capítulos que el científico español Juan Caramuel de Lobkovitz dedica a la 

Arquitectura Astronómica o Celeste en su obra Architectura Civil Recta y Obliqua 

(1678), forman un magnífico antecedente a nivel mundial de un gran interés sobre los 

criterios de diseño que se han de tener en cuenta a la hora de construir edificios con 

finalidades de observación astronómica, siendo el primer tratadista en profundizar 

sobre estos temas. A continuación se presentan algunas citas extraídas: 

 

“..... Espantase el Lector con solo el Titulo..... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cielo
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.......Que tiene que ver el Cielo con la Tierra..... “ 

 

       Con esta frase, comienza el artículo VI del tratado VII y continúa con una 

acertada comparación: “.....quanto dista el Cielo de la Tierra, dista la Architectura; y 

vendra a ser poner en manos de Vitruvio un Astrolabio que un pico o azadon en las 

de Ptolomeo…"  

 

       Este supuesto alejamiento entre las leyes que rigen el Cielo y la Tierra - entre la 

Astronomía y la Arquitectura - es más aparente que real, ya que el fin del arquitecto 

es dar un uso adecuado y satisfacer las necesidades de cada persona, por 

consiguiente la construcción de un palacio para un príncipe tendrá unas 

características específicas de acuerdo a la persona a la que va dirigida el proyecto y 

que según afirma el teórico: “..... tambien las Tiendas de un Barbero, un Confitero, un 

Herrero, un Cerraxero, un Platero, se han de diferenciar entre sí. “  

 

       Por ello los planos de un edificio destinado para uso de observación astronómica 

deberá reunir unas características de acorde al fin que se destina, el estudio de los 

astros. Caramuel incide en este punto de la “utilitas vitruviana “, añadiendo: “....... 

Quien dudara de que un Astronomo, cuya ocupación es observar las Estrelas, ha de 

tener casa a proposito: con ventanas que miren libremente a los puntos Cardinales 

del Mundo: en lugar, que no impidan edificios vecinos. Pues esta casa es la que se 

ha de edificar.....” 

 

       Más adelante define la Arquitectura Astronómica como “La Ciencia que ha de 

dirigir en esta obra al Maestro. Es una Ciencia aparte que se ocupa solamente en 

fabricar Palacios, en que se puedan observar las Estrellas”. 

 

       Este tratadista, es poco conocido en el mundo de la historiografía arquitectónica, 

afortunadamente hoy día, se están haciendo eco los críticos de esta ciencia. 

Caramuel en su obra enumera las cinco Artes o Ciencias que acompañan y adornan 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTELI 

  
                                                                                                                                                                    BR. RAQUEL E. HERNÁNDEZ URROZ                                                   13 

la Arquitectura, y entre las que no puede faltar la Astronomía, el resto son: La 

Pintura, Estatuaria, Perspectiva, y la Música. 

 

       A pesar del desprecio que manifiesta por obras como los trazados del 

observatorio del astrónomo danés Tycho Brahe, este se convierte en justificación de 

los errores de diseño cometidos por la inexistencia de tratados arquitectónicos sobre 

dicha cuestión: la Arquitectura Astronómica: “Que hasta su tiempo no havia nacido 

aquesta Ciencia: o si havia nacido, que havia estado ociosa sin poner en obra sus 

Ideas, porque en todas las Ciudades y Villas de Dinamarca, no hallo una casa 

siquiera que fuese a proposito para observar el cielo” 

 

       No le falta razón, cuando afirma que este palacio astronómico, debe 

diferenciarse de cualquier otra Casa o Palacio, con ventanas grandes para poder 

observar con cualquier instrumento, y continua con la explicación aclarando que el 

palacio construido como observatorio es Civil y no Astronómico, ya que Tycho Brahe 

no tuvo conocimiento de lo que Caramuel define como “ Architectura Celestial” y que 

“ no consiste en hazer Salones con raszgadas Ventanas, como pensó Tycho, sino en 

formar muros, que cada uno venga a ser un Instrumento Matemático.” 

 

       El autor dibuja los diseños de lo que debe ser un edificio celeste, de tres plantas 

de altura con un tejado abuhardillado sobre el que se eleva una torre central, que 

sirve de observatorio, de forma hexagonal, rematada con una cruz, con ventanas en 

todos sus lados. 

 

       El edificio deberá estar correctamente orientado a los cuatro puntos cardinales, 

de forma que dos de sus fachadas definan la línea meridiana, que corresponden a 

las orientadas al este y oeste. Asimismo deberá dos grandes cuadrantes del tamaño 

del edificio, situados simétricamente en la fachada este que nos permita medir las 

alturas meridianas del Sol, las de los planetas, y también las alturas de las estrellas, 

situados de forma que no impidan o dificulten la visión de las ventanas situadas en 

esa fachada, el cual recuerda el cuadrante del observatorio de Brahe. 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTELI 

  
                                                                                                                                                                    BR. RAQUEL E. HERNÁNDEZ URROZ                                                   14 

 

       Para realizar estas observaciones se deberán construir dos escaleras, tangentes 

a dicho círculo, rectilíneas y de un solo tramo. El autor comenta más adelante que la 

forma ideal para esta escalera debería ser curvilínea: “....pero hoy, si las huviera de 

edificar las arquearía para mas comodidad de las Observaciones…”. 

 

       Tampoco debe faltar, según el autor, un pequeño orificio, situado en las 

fachadas este y oeste, para poder observar el rayo de sol al amanecer y al atardecer, 

conocer su amplitud ortiva u occidua, los solsticios y equinoccios y las declinaciones 

del Sol. 

 

       El científico apunta la necesidad de conocer estas mediciones para profundizar 

en el conocimiento de la refracción solar y su verdadero movimiento. Como también 

debe construirse la línea equinoccial, así como por la línea polar, ortogonal a la 

anterior, que servirá al astrónomo para que ayudado de una dioptra o alidada fija y 

un buen reloj para que pueda calcularse los segundos y la diferencia de las 

ascensiones de las estrellas. 

 

       Por último apunta la posibilidad de utilizar la cruz de la torre como extremo del 

radio de una circunferencia tangente al suelo, para poder medir las alturas con una 

aproximación de casi un tercio de segundo. La explicación de las mediciones e 

instrumentos comentados, afirma Caramuel:  

 

“..en el Tomo Latino se explicara mas a la larga. De los Instrumentos Astronomicos, 

que en diversas láminas se representan, no tengo nada que advertir; porque todos 

nacen de el Cuadrante, y el Circulo; y quien fuere de el Arte, con solo verlos, sabra 

para que han de servir, o no servir.”  

 

       Termina el autor este capítulo con una nota que resume los dos grabados 

representados en la obra: 
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“ El Palacio passado se edifico, paraq; en el viva algun Principe, que se occupe y 

emplee en observar y medir movimientos y distancias de Planetas y estrellas. A las 

Observaciones sigue el Calculo, que por las Reglas comunes es muy enfadoso y 

difícil; y assi para ayudar y instruir al Principe, que me quisiere honrar, sirviendose de 

este Palacio, pondre una que escribi años ha a un Amigo Erudito; Carta, que viene a 

ser como un breve Compendio de quanto ha de saber, no solamente un Astronomo, 

para ser eminente, sino tambien cualquier Matemático, que se preciare de entender 

bien su profesión.”  

 

1.5. Marco Legal 
 
1.5.1. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (1996).  
 

       Establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 

restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, 

asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución 

Política. Se identifican los siguientes artículos de interés: 

 

Artículo 3.- Objetivos particulares de la Ley. 

 

Artículo 12.- La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país 

deberá integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos 

económicos y sociales, respetando los principios de publicidad y participación 

ciudadana. Dentro del ámbito de su competencia, todos los organismos de la 

administración pública, entes descentralizados y autoridades municipales deben 

prever y planificar la no afectación irreversible y la protección y recuperación del 

ambiente y los recursos naturales para evitar su deterioro y extinción. 

 

Articulo 14.- El ordenamiento ambiental del territorio tendrá como objetivo principal 

alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con su 

medio ambiente. 
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Artículo 18.- El objetivo fundamental del establecimiento y declaración legal de 

áreas naturales protegidas. 

 

Artículo 22.- La normación y control de las áreas protegidas estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, quien podrá autorizar la 

construcción de estaciones de servicios e investigación, así como dar en 

administración las áreas protegidas propiedad del Estado a terceros, siempre que 

sean personas jurídicas nicaragüenses sin fines de lucro, bajo las condiciones y 

normas que sobre la materia se establezca en el respectivo plan de manejo. 

 

Artículo 25.- Los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 

deberán obtener, previo a su ejecución, el Permiso Ambiental otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. El Reglamento establecerá la lista 

específica de tipo de obras y proyectos. 

 

1.5.2. Ley 34/2007 sobre la Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (BOE 

núm.275 de 16.11.2007). Ministerio del Medio Ambiente. España. 3 
 
       Dedica su disposición adicional cuarta a la contaminación lumínica, 

estableciendo que: 

 

       ¨Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán 

la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir 

los siguientes objetivos: 

 

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la 

seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las 

propiedades. 

                                                             
3 Actuaciones Públicas en Materia de Medio Ambiente. España 
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b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas 

en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el 

cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos 

que trabajan dentro del espectro visible. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 

principalmente en entornos naturales e interior de edificios.” 

 
1.5.3. Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el 
Municipio de Ensenada, Baja California, Mexico (2006). 
 
       Tiene como objetivo prevenir, reducir y evitar la contaminación lumínica que se 

proyecta hacia la oscuridad natural del cielo de Ensenada, que es ocasionada por el 

alumbrado público y privado, que puedan afectar las investigaciones del observatorio 

astronómico nacional establecido en la Sierra de San Pedro Mártir de este municipio, 

así como promover el ahorro y consumo eficiente en el uso de la energía eléctrica y 

la utilización de energías alternativas. 

 

1.5.4. Anteproyecto de Norma de Emisión para la regulación de la 
contaminación lumínica. Santiago de Chile (Junio 1998). 
 

       El fin de esta normativa es regular las emisiones de luz hacia el cielo en las 

regiones II, III y IV de Chile (mundialmente reconocidas como zonas de alto valor 

para la observación astronómica), y así fijar los estándares de emisión de luz para 

todo tipo de iluminación exterior. 4 

 

 

 

 

                                                             
4 Análisis General del Impacto Económico y Social del Anteproyecto de Norma de Emisión para la Regulación de la 

Contaminación Lumínica. Santiago de Chile. Junio de 1998. 
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3. EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBSERVATORIOS 
ASTRONOMICOS 

 

3.1. El Edificio 
 
       En un observatorio astronómico la parte más importante es la torre o torres en 

cuyo extremo superior se instalan los telescopios, estas generalmente están 

rematadas por cúpulas semiesféricas dispuestas en gajos metálicos que mediante un 

sistema electromecánico se pueden mover sobre rieles, se acoplan a voluntad unos 

gajos sobre otros y dejan libre una abertura que resulta necesaria en cada 

observación, de esta manera los telescopios se pueden enfocar hacia cualquier 

punto deseado del cielo. Por lo general son instalados en edificios independientes. 

 

       El diseño arquitectónico de un observatorio astronómico está en función del 

telescopio que se desea instalar, cuya selección a su vez está en función del tipo de 

trabajos que se van a desarrollar en el observatorio. Por tanto es indispensable 

conocer cómo funciona, la variedad existente de este tipo de instrumentos y su 

montaje. 5 

 

3.2. El Telescopio 
 

       El telescopio o ¨instrumento¨ es el aparato principal que forma las imágenes del 

cuerpo celeste observado, a las cuales se les saca provecho a través del 

acoplamiento de un conjunto de accesorios denominado ¨instrumental¨. Los 

telescopios grandes deben estar bajo cúpulas giratorias, las cuales tienen una 

sección que puede ser abierta. Las temperaturas exterior e interior deben ser las 

mismas durante la noche; de lo contrario se pueden producir corrientes de aire que 

alteran la visión.  

 

                                                             
5 Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995). 
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3.2.1. Tipos 

 
Refractor: Los rayos son desviados y concentrados en 

un plano focal por las lentes de un objetivo, y la imagen 

se observa mediante un ocular dispuestos en los 

extremos de un tubo largo. El objetivo forma en su plano 

focal una imagen aumentada del objeto observado, la 

cual es vista mediante el ocular que semeja a una lupa 

potente y amplifica la imagen. Además de requerir 

cúpulas muy grandes, las grandes dimensiones aumentan 

la flexión del tubo. Los telescopios de gran tamaño que en 

la actualidad se construyen son refractores. 

 

Reflector: Telescopio en el que los rayos luminosos son 

concentrados por un espejo cóncavo situado en el fondo 

de un tubo; la imagen se forma en el foco y se observan 

con un ocular. El modelo más usado consta de un tubo, 

que si bien se sigue llamando así, en los instrumentos 

profesionales queda reducido a la armazón metálica que 

sostiene a los espejos primarios y secundarios y que 

permiten su orientación. Los rayos de luz paralelos que 

llegan al espejo son reflejados por este, que los desvía y lo hacen converger en un 

foco, donde se forma la imagen. Estos telescopios superan en eficiencia a los 

refractores. 
 

Solar: Han sido proyectados específicamente para hacer 

análisis fotográficos y espectroscópicos del sol. Debido al 

resplandor de este, la abertura es relativamente 

pequeña, pero la distancia focal es lo suficientemente 

grande como para dar una imagen detallada, que puede 

medir hasta 38 cm de diámetro. Por tanto requiere torres hasta de 46 m de altura. 

Figura 3: Telescopio refractor. 

Figura 4: Telescopio reflector. 

Figura 5: Telescopio solar. 
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Coronógrafo: Telescopio solar especial utilizado para estudiar la tenue envoltura del 

sol, incluyendo la corona y las protuberancias. Se usan lentes y filtros especiales 

para amortiguar el brillo del disco solar. 

 
Camara Schmidt: Telescopio de espejo esférico que 

obtiene la parabolización modificando la trayectoria de la 

luz cuando esta pasa a través de una lente correctora. 

Esta cámara combina características de instrumentos 

refractores y reflectores. Necesita de placas fotográficas 

flexibles, que se adapten a la superficie curva hacia donde 

está enfocada la luz, este telescopio también funciona 

como cámara fotográfica. 

 
 
3.2.2. Montura y disposición 
 

       La montura o montaje de un telescopio es el apoyo indeformable del instrumento 

óptico, pero además, debe permitir la orientación hacia el objeto celeste que se 

desea observar.  

 

       Tiene la finalidad de permitir el seguimiento del movimiento diurno con la 

precisión necesaria. A fin de poder seguir el movimiento estelar aparente, los 

telescopios deben compensar la rotación de la Tierra con respecto a los astros. La 

tierra efectúa una revolución cada 23 horas y 56 minutos. La montura ordinaria fija se 

reemplaza con otra llamada ecuatorial, con variantes llamadas montura alemana y 

montura inglesa. En dicha montura, uno de los ejes corre paralelamente al eje de 

rotación terrestre, y es movido por un mecanismo; produce un movimiento de este a 

oeste, paralelo al de las estrellas. El otro eje, perpendicular al eje polar, produce un 

movimiento de norte a sur. La rotación de la Tierra se debe compensar exactamente 

por medio de un sincronizador, o con circuitos electrónicos de frecuencias 

Figura 6: Cámara Schmidt 
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controladas que mandan un motor sincrónico. El montaje debe tener poca fricción; 

existen 4 tipos: 

 

En cruz: Requiere un contrapeso para que se adapte al reflector y al Schmidt. 

 

En yugo: Es una estructura rígida y fuerte; el elemento principal es el yugo 

soportante, con un tubo que se mueve entre los dos tirantes. Impide la observación 

de las constelaciones circumpolares. 

 

En horquilla: El tubo está suspendido entre las puntas de la horquilla, que deberán 

ser lo suficientemente largas para dar paso al telescopio, cuando va en declinación. 

 

Montura Inglesa: El extremo norte y el extremo sur del eje horario descansan en 

pilares separados. 

 

3.3. Construcción 
 

3.3.1. Base del Telescopio: 
 

Los telescopios son instrumentos muy 

sensibles de alta precisión que enfocan 

objetos a enormes distancias, y cualquier 

vibración ocasiona errores de lectura y 

desajuste del enfoque. Por esto se hace 

necesario construir la base del telescopio 

sobre una cimentación independiente del 

resto de la construcción. Dicha apoyo no 

debe construirse en el centro del espacio, 

ya que lo que debe estar en el centro es el 

telescopio en sí el cual está sujeto a una mano mecánica que le permite girar en 

todas direcciones, y que a su vez se apoya en la base. 

Figura 7: Base de un telescopio. 
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3.3.2. Cúpula o Domo 
 
La cubierta de un observatorio es suministrada 

por empresas profesionales. Para tal efecto, 

se requiere saber el tipo de telescopio que se 

ha de instalar para obtener el diámetro y la 

altura. La cubierta se transporta por piezas y la 

empresa se encarga de armarla y colocarla. La 

mayoría de las cubiertas son de gajos de 

lámina de aluminio. 

       La cúpula puede apoyarse sobre ruedas 

que le permiten girar sobre su eje. Dichas ruedas forman parte de la techumbre o 

pueden quedar fijas sobre postes para que el techo gire sobre ellas.  

 

       Para hacer girar una cúpula de más de 5 m de diámetro se recomienda utilizar 

un motor (de ¼ o ½ caballo de fuerza), accionado mediante un interruptor. En domos 

de diámetros superiores a los 7 m se recomienda usar más de un motor, distribuidos 

equitativamente sobre la circunferencia para evitar que se cargue demasiado el peso 

en un lado. 

 

       El domo debe tener una abertura a través de la cual se realizan las 

observaciones mediante el telescopio. Se recomienda que esta franja deje libre el 

cenit. Su operación también puede ser manual o mediante un motor. Otra forma de 

domo consta de dos cuartos de espera, uno de los cuales se traslapa sobre el otro, 

dejando una sección del cielo abierto. 

 

       La cubierta debe quedar perfectamente cerrada para evitar la entrada de los 

elementos ambientales dañinos. Se recomienda que la cubierta se traslape 

aproximadamente 15 cm sobre el muro perimetral. En el interior la cubierta se pinta 

de negro, para evitar una acumulación excesiva de calor cuando esta cerrada (el 

Figura 8: Instalación de cúpula. 
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negro refleja mas los rayos solares), como para mantener un nivel de iluminación 

medio para no entorpecer la visibilidad del ojo humano. 

 

3.4. Instalaciones 
 

       El observatorio astronómico debe contar con las siguientes instalaciones: 

 

3.4.1. Acondicionamiento de aire 
 

       Este sistema contará con filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una 

adecuada limpieza del aire. En  locales que necesiten un sistema de aire 

acondicionado que requiera condiciones herméticas, se deben instalar respiraderos 

de emergencia hacia el exterior con un área cuando menos del 10% de lo indicado. 

 

3.4.2. Alimentación y extracción 
 

       Debe situarse a una distancia prudente para evitar modificaciones en las 

imágenes debido a cambios en la temperatura. 

 

3.4.3. Iluminación interior 
 

       Se recomienda estar controlada mediante dimers. Se prefiere que el interior este 

poco iluminado o cuente con luces dirigidas para no afectar la capacidad de 

observación del telescopio. Se puede instalar en el recinto luz roja tenue, semejante 

a la de los cuartos de revelado. La existencia de luz interior intensa o media no 

permite alcanzar una condición de observación adecuada en la cual la retina del 

individuo este lo más abierta posible. 

 

3.4.4. Sistema neumático 
 

Este sistema es utilizado para subir y bajar plataformas. 
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3.4.5. Sistema de enfriamiento de reflectores 
 

Se deben enfriar a una temperatura baja, es decir, que se puedan enfriar con hielo 

seco o nitrógeno liquido. 

 

3.4.6. Detector de C. C. D. (Charger Couple Divide) 
 

Este tipo de instrumento se debe operar a temperaturas bajas, por lo regular a 92°C 

bajo cero; para este fin se requieren líquidos especiales, como nitrógeno liquido, el 

cual permite alcanzar esta temperatura. Este detector es fino y esta conectado a la 

computadora; los cambios de temperatura por muy pequeños que sean pueden 

alterar la información. 

 

3.5. Planetarios 
 

       Los planetarios también conocidos como 

¨Representación Electromecánica de la Bóveda 

Celeste" o "Movimiento Planetario", constituyen 

una novedosa herramienta educativa que ha 

revolucionado el concepto de enseñanza de la 

Astronomía y la forma de presentar los 

movimientos de la esfera celeste. 
 

       Su nombre proviene del movimiento 

mecánico que desarrollan los componentes 

ópticos, que traducen dichos movimientos en una 

proyección de puntos de luz sobre un techo blanco, representando así los 

movimientos básicos que se pueden ver en los cielos estrellados. 

 

Figura 9: Planetario Espacial GSS I-II Helios 
Foto Go To Optical Co. Japón 
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       En la actualidad esta terminología es empleada para denominar a la sala de 

espectáculos, la cúpula de proyección y al propio edificio que contiene en su interior 

los elementos que hacen posible la representación de la bóveda celeste. 

 

Por lo general se incorpora el uso de 

instrumentos de proyección ópticos, 

dispuestos en torno a la cúpula de 

proyección, programados y sincronizados, 

aplicando además el novedoso concepto de 

salas en forma de teatro, con inclinaciones 

pronunciadas, entre 7° y 27°, (ver figura 5), 

todo ello sumado a nuevos sistemas de emisión de sonido distribuidos 

equitativamente detrás de la pantalla reflectora o techo de proyección. 

 

       Un Planetario basado en el simple sistema original de piezas ópticas y 

mecánicas ensambladas de tal forma que sus perfectos movimientos simulen los 

movimientos de la esfera celeste, forma parte de un espacio que en definitiva 

representa el cielo nocturno o diurno -según las posibilidades de los proyectores-. 

Las funciones y espectáculo no son películas, sino presentaciones que incluyen, en 

el 80% de los casos, proyectores de estrellas, de diapositivas, algo de video, y 

eventualmente -según la tecnología existente- efectos especiales con láseres y otras 

variables. 

 

      Los edificios que albergan a las cúpulas son muy versátiles. La tecnología se 

adapta tanto a sistemas de cúpulas planas como a cúpulas con diferentes grados de 

inclinación (de 7° a 27°). Sus techos de proyección están confeccionados con 

planchas de aluminio de alta calidad, controlados acústicamente y con pinturas de 

reflexión adecuadas a los sistemas de alta definición con que cuenta el diseño RSA 

Cosmos. Estas cúpulas de proyección son tratadas, cortadas, y perforadas 

Figura 10: Plano de cúpula inclinada en 17°  
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adecuadamente según las especificaciones de obra desarrolladas previamente y 

bajo normas ANSI de la Comunidad Europea6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Fuente: Cielo Sur: Planetarios Digitales: La nueva generación de Sistemas de Proyección. 

6  
 

Figura 11: Distribución de dos 
proyectores en torno a la cúpula, de 
180°.  

Figura 12: Distribución de tres 
proyectores a 120° ubicados en torno 
a la cúpula. 

Figura 13: Distribución de imágenes 
de los seis proyectores en torno a la 
cúpula.  
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4. ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS 
 

4.1. Observatorio Astronómico de Cananea. Instituto Nacional de Astrofísica, 
Optica y Electrónica. Sierra de Cananea, Sonora, Mexico, 1980 

Alejandro Caso Lombardo 

Margarita Chavez de Caso 

Ing. Salazar Polanco 

 

4.1.1. Generalidades 
 

El observatorio  de Cananea contempló tanto el 

concepto arquitectónico como el estructural. En el 

caso del estructural, éste fue realizado conforme a 

los requerimientos técnicos tan singulares de una 

obra de este tipo. Los arquitectos con esta obra 

trataron que el edificio fuera congruente con el 

esfuerzo realizado por los técnicos en electrónica y 

por los astrónomos, que anhelaban contar con un observatorio nacional competitivo a 

nivel mundial. Se subraya que el edificio significó una inversión de 20 millones de 

pesos mexicanos, sin contar los equipos y aparatos especiales. La realización del 

proyecto llevó cerca de seis meses y se esperaba que estuviera terminado para 

principios de 1981. 

 
4.1.2. Localización 

 
Figura 15: Cananea. Estado de Sonora. México 

Figura 14: Vista Observatorio 
Astronómico de Cananea. 

http://www.obrasweb.com/art_view.asp?cont_id=2027&pg=0&seccion=Portada
http://www.obrasweb.com/img/obra366/PDF21.pdf


ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTELI 

  
                                                                                                                                                                    BR. RAQUEL E. HERNÁNDEZ URROZ                                                   28 

 

4.1.3. Análisis Funcional 
 
       La forma del proyecto se resume en un núcleo vertical de carga, donde se 

instalaron también los ductos. Tiene planta circular para facilitar el giro de la cúpula a 

360 grados. Posee un telescopio con un peso de 12 toneladas que esta soportado 

por una columna independiente que evita cualquier vibración que afecte las 

características ópticas. 

 

       Para su manejo se manejo una plataforma móvil. Cuenta con cuatro niveles; 

cada nivel tiene 200 m2 de construcción por planta, donde se ubicaron los talleres, 

laboratorios y habitaciones, el cilindro tiene un diámetro de 17 metros de claro libre. 

 

               

 

       La jardinería se realizó en terrazas junto con los muros de contención. El 

montacargas se proyectó fuera de la estructura para no interferir con el 

funcionamiento del telescopio. 

 

 

Figura 16: Planta Baja. Observatorio Astronómico de 
Cananea. 

Figura 17: Planta Primer Nivel. Observatorio Astronómico 
de Cananea. 
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4.1.4. Análisis Formal 
 
       La planta es un polígono de 14 caras dando una sensación de forma cilíndrica. 

La volumetría es simple y simétrica a excepción de la cubierta giratoria, la cual es 

curva en una sola dirección. Se identifican 2 cuerpos en las fachadas (uno sobre 

otro). Este objeto utiliza bicromía blanco-azul y transparencia. El ritmo repetitivo está 

definido por las franjas verticales entre un ventanal y otro alrededor del contorno.  

 

4.1.5. Análisis Constructivo 
 
       La parte principal del proyecto fue ubicar el observatorio y el telescopio sobre el 

nivel más alto del terreno. La estructura está formada por columnas de acero 

perimetrales que soportan la armadura radial, desplantadas sobre dados de 

concreto. Las trabes están soportadas por una columna central. La base del 

Figura 18: Planta Segundo Nivel. Observatorio 
Astronómico de Cananea. 

Figura 19: Corte. Observatorio Astronómico de 
Cananea. 
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telescopio y el pistón requerían una cimentación independiente con características 

especiales. 

 

       Las fachadas son de vidrios polarizados dobles con aislamiento térmico con 

cancelería de aluminio anodizado color bronce hacia el exterior y de color natural 

hacia el interior.  

 

4.2. Observatorio de San Pedro Mártir, San Pedro Mártir, Ensenada, Baja 
California Norte, México, 1967-1980 

Alejandro Caso Lombardo 

Margarita Chavez de Caso 

 
4.2.1. Generalidades 

 
Construido por el Instituto de 

Astronomía de la UNAM bajo la 

dirección de Arcadio Poveda. El 

telescopio más grande en San Pedro 

Mártir es un reflector de 2.1 m. En 2003 

se completaron las instalaciones de 

alojamiento con 45 habitaciones, una 

sala de conferencias y un laboratorio de 

cómputo. 7  

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, junio, año/vol. 028. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito 

Federal, México. El Observatorio de San Pedro Mártir: A World-Class Site for Large Telescopes. Junio 2007. 

Figura 20: Vista Observatorio de San Pedro Mártir 

Figura 21: Vista Edificio de Apoyo, Observatorio de San 
Pedro Mártir 
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4.2.2. Localización 

 
       Se encuentra localizado a 250 km de Ensenada en un parque nacional del 

mismo lugar. El sitio fue elegido por estar a 3000 msnm, baja nubosidad, baja 

humedad; cielo oscuro y por estar lejos de poblaciones grandes.  

 

       La Sierra de San Pedro Mártir es un área natural protegida, Parque Nacional, 

con paisajes espectaculares, flora y fauna endémica y un bosque mediterráneo de 

altura en buen estado de conservación en medio de desiertos y flanqueado por el 

océano pacífico al oeste y el golfo de California al este. Tradicionalmente San Pedro 

Mártir ha sido un lugar de difícil acceso, lo cual ha contribuido al buen estado de 

conservación del ecosistema. El camino que lleva al observatorio ha sido construido 

en gran parte por gestiones de la UNAM. Durante más de tres décadas el 

Observatorio Astronómico Nacional ha sido el único residente permanente de la 

sierra y a su vez guardián natural del Parque. 

 

 

 
 
 

Figura 22: Localización Observatorio de San Pedro 
Mártir. Ensenada, Baja California, México. 

Figura 23: Vista aérea de la Sierra de San Pedro Mártir. Ensenada, 
Baja California, México. 
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4.2.3. Análisis Funcional 

 
       El edificio consta de tres niveles y uno más que culmina con la cúpula en donde 

se encuentra el telescopio de espejo de 2.10 m de diámetro, el cual, además tiene 

tres espejos intercambiables que le dan razones focales de f/7.5, f/13.5 y f/30 

(actualmente el más complejo de México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 

 

Tabla: Ambientes, Observatorio de San Pedro Mártir.  

1. Ducto 
2. Baño 
3. Cuarto Oscuro 
4. Laboratorio taller 

de electrónica 
5. Cubículo 
6. Telescopio 
7. Cuarto de placas 

fotográficas 
8. Escotilla coude 

9. Acceso 
10. Trampa 
11. Cámara de 

vacío 
12. Pilar norte 
13. Pilar sur 
14. Elevador 
15. Baños mujeres 
16. Cafetería 
17. Descanso 
18. Cubo coude 

Figura 25: Planta primer nivel. 
Observatorio de Pedro Mártir. 

Figura 28: Corte. Observatorio 
de San Pedro Mártir.  

Figura 26: Planta segundo nivel. Observatorio 
de Pedro Mártir.  

Figura 27: Planta tercer nivel. 
Observatorio de Pedro Mártir 

Figura 24: Planta baja. Observatorio de 
Pedro Mártir 
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Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro Mártir. Ensenada, Baja 

California, México.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
8 Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 

Figura 29: Planta Sótano, Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro Mártir 

Figura 30: Planta Acceso, Administración y dormitorios. Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro 
Mártir.  
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Figura 31: Planta de Servicios. Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro Mártir.  

Figura 32: Planta Dormitorios, Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro Mártir.  
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4.2.4. Análisis Formal 

 
       Volumétricamente el observatorio de San Pedro Mártir está compuesto por un 

cilindro rematado por una cúpula que alberga el telescopio, como es común en la 

mayoría de edificios de esta tipología. Predomina la utilización del color blanco, en 

contraste con el azul en menor cantidad.  

 

       El Edificio de Apoyo se encuentra alejado de las instalaciones del observatorio y 

fue concebido bajo principios totalmente diferentes, funcionando como un edificio 

Figura 34: Vista Observatorio de San Pedro Mártir.  
Figura 35: Planta de Conjunto Edificio de Apoyo. 
Observatorio de San Pedro Mártir.  

Figura 33: Cortes, Edificio de Apoyo. Observatorio de San Pedro 
Mártir.  

14. Jardín 
15. Sala de Lectura 
16. Acceso de 

Servicios 
17. Bodega 
18. Cocina 
19. Frigorífico 
20. Comedor 
21. Lavandería 
22. Almacén 
23. Sala de T.V. 
24. Ropería 
25. Cuarto de 

Máquinas 
26. Cuartos 

Administrativos 
 

1. Cuartos 
Académicos 

2. Balcón 
3. Cuarto de 

Limpieza 
4. Sala de juegos 
5. Estacionamiento 
6. Acceso 
7. Vestíbulo 
8. Control 
9. Supervisión 
10. Sala de Juntas 
11. Vacío 
12. Sanitarios 

hombres 
13. Sanitarios 

mujeres 

Tabla: Ambientes, Observatorio de San Pedro Mártir.  
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independiente de cuatro niveles. Se aprecia una configuración espacial agrupada de 

formas rectangulares en la planta y en las fachadas, aprovechando la pendiente del 

terreno. El conjunto es asimétrico y se utiliza el principio de adición para el volumen 

que alberga la sección de cuartos académicos. Las ventanas generan ritmos 

repetitivo y alterno en las diferentes fachadas. (Ver Figura 26). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
4.2.5. Análisis Constructivo 

 

       El proyecto se desarrollo paralelamente con la construcción de la cúpula. Cuenta 

con tres telescopios cuyos espejos son de 2.10, 1.50 y 0.84 cm de diámetro y tienen 

un diseño óptico tipo Ritchey-Chretien. 

 

        En el cálculo de la cimentación, la cual quedo situada a gran profundidad, se 

tomo en cuanta la dilatación de los materiales y los empujes del viento. La estructura 

Figura 36: Fachadas Edificio de Apoyo 
Observatorio de San Pedro Mártir.  
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que sostiene el telescopio fue protegida con un cilindro de concreto que está 

separado de la base, para evitar transmitir vibraciones causadas por el viento y lo 

protege de los cambios de temperatura. El Edificio de Apoyo es de concreto y 

cubierta metálica en aguas. Se utilizó cimentación de zapatas aisladas. 

 

4.3. Observatorio Astronómico Cabezo de la Jara, Puerto Lumbreras 
(Murcia), España. 2001 

 
Juan A. Sánchez Morales 

Carlos Jurado Fernández 

Contratista: J.J. Ros 

 
4.3.1. Generalidades 

 
       El proyecto fue propuesto en 

Octubre del año 2000 y desarrollado en el año 2001 por J. J. Ros entre Enero y 

Agosto.  

        

4.3.2. Localización 
 

El espacio natural Cabezo de la Jara 

es un espacio abierto, cálido, sin 

interferencias que obstaculicen la 

visión, y que se presenta como 

enclave perfecto para la observación y 

disfrute del espectáculo celeste porque 

disfruta de una ausencia casi total de 

contaminación luminosa, en tanto que 

constituye quizá la zona despoblada 

de mayor extensión de la Región.  

        

Figura 37: Vista Observatorio Cabezo de la Jara  

Figura 38: Localización Puerto Lumbreras  
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       Para la ubicación del observatorio se propuso la cumbre del cabezo de mayor 

altura de los que rodean el actual Albergue del Cabezo de la Jara, al que se accede 

andando por una senda desde el mismo Albergue.  

 
4.3.3. Análisis Funcional 

 
        
 
 
 
 
 

       Se proyecta una pequeña construcción de 50 m2, que dispone de dos 

zonas, una sala de espera y consulta de ordenadores y una sala de observación. 

Aquí es donde se ubica el telescopio y desde la cual se realiza la observación 

individual y directa del firmamento junto con las cámaras CCD para fotografía y 

vídeo, y control por ordenador. En la sala de espera, los  visitantes pueden recibir a 

través de una pantalla de televisión la imagen directa del telescopio, lo que permite la 

observación colectiva y de minusválidos.  

 
4.3.4. Análisis Formal 

 

Con la intención de que el 

proyecto sea una pequeña 

metáfora de los movimientos 

de los cuerpos que habrán 

de observarse se propone 

un cerramiento elíptico, 

tangente con la cúpula 

circular de la sala de 

observación, así a la llegada 

uno ni siquiera percibe la 

Figura 39: Vista Interna Observatorio Cabezo de Figura 40: Vista Interna Observatorio Cabezo de 

Figura 41: Fachadas y Cortes. Observatorio Cabezo de la Jara.  
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puerta de acceso, será rodeando la construcción cuando la descubriremos, para 

siguiendo esa “orbita”, ahora por el interior, ascender hasta la bóveda superior. 

Predomina el color blanco y la asimetría. Los volúmenes son limpios y sin aberturas. 
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5. ANALISIS DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL 
PROYECTO 

 
5.1. Criterios para la localización de Observatorios Astronómicos 

 
       La ubicación es uno de los principales factores a tomar en cuenta. Generalmente 

los observatorios se encuentran ubicados en una zona semi-rural alejada del núcleo 

urbano o en lo alto de las montañas ya que estos lugares cuentan con mucho menos 

interferencia. El sitio debe estar cuidadosamente seleccionado donde haya un 

mínimo de nubosidad nocturna, aire limpio sin polvos naturales o industriales y 

atmosfera calma, ya que la claridad y transparencia de los cielos es indispensable 

para la práctica de la astronomía.  

 

       Esto también se logra en gran parte emplazando los observatorios en una zona 

con baja contaminación lumínica. Los alrededores deben estar exentos de arboles 

grandes que obstruyan la visibilidad. Tampoco se recomienda que estén cerca de 

carreteras.  

 

       Estas condiciones tienen el objeto de lograr el mayor alcance posible de los 

telescopios, para que proporcionen, por lo tanto, mayor campo de observación. La 

altura relativa a                                                                                                          la 

superficie terrestre ayuda a la observación porque evita que la temperatura del suelo 

produzca deformaciones en la apreciación. 

 

       Como el proyecto de un observatorio astronómico está determinado por su 

emplazamiento, la elección o búsqueda del sitio, son pocos los lugares a nivel 

mundial que cumplen satisfactoriamente con los requisitos planteados. Sin embargo 

los observatorios de aficionados o de divulgación popular existen alrededor del 

mundo sin importar las reducidas condiciones de observación óptima ya que 

mediante estos también se han llevado a cabo importantes descubrimientos.  
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       La disponibilidad de espacios al aire libre para la observación a simple vista o 

con telescopios portátiles, es también un aspecto muy importante a tomar en cuenta 

al momento de seleccionar el sitio de emplazamiento para un observatorio de 

divulgación popular. 

 
5.2. Generalidades del Sitio  
 

Nombre: El Rancho de Don Luis, 

Mirador de Oriente, San Nicolás, Estelí. 

Propietarios: Sr. José Luis López y 

Sra. Odilí Alfaro Gutiérrez 
Extensión: Aproximadamente 100 

manzanas. 

Altura: 1342 m.s.n.m. 

Concurrencia: 200 personas por 

semana. Clientes provenientes de todo 

el país, en su mayoría de Estelí. 

 
5.2.1. Ubicación:  
 
       El sitio de emplazamiento fue seleccionado de acuerdo a los criterios 

previamente expuestos. Es un concurrido destino turístico que se encuentra frente al 

empalme La Laguna al pie de la carretera a San Nicolás (Comunidad La Tejera), 

dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Meseta Tisey- La 
Estanzuela9. Esta a su vez está enclavada en la Región Norcentral de Nicaragua, 

ocupando parte de los territorios de los municipios de Estelí, San Nicolás y el Sauce 

en la Cuenca Sur del río Estelí.  

 

       La Reserva se extiende 202 Km2 y ha sido declarada Protegida bajo decreto 

ministerial, por considerar el valor paisajístico y la presencia de especies faunísticas 

                                                             
9 Fuente: Caracterización Municipal de Estelí. Alcaldía de Estelí CEDOM. 

Figura 42: Entrada al Rancho de Don Luis.  
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y florísticas. Actualmente se están ejecutando planes bajo el régimen de 

administración y comanejo, tomando como base para su elaboración los Organismos 

que forman parte de la Comisión Ambiental y pobladores que habitan en esas 

zonas.10 

 

  
Figura 43: Mapa de Nicaragua. Figura 44: Reserva Natural Meseta Tisey-La Estanzuela.11 

  

  

 

SIMBOLOGIA 

 

 Área Protegida 

 Zona de Amortiguación 
1 Empalme la Laguna 

2 Rancho de Don Luis 

3 Mirador de Oriente 
  
  Figura 45: Rancho de Don Luis y carretera a Sn. Nicolás. 12 

 

                                                             
10 Dirección de Áreas Protegidas. MARENA. 

11 Fuente: Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-La Estanzuela 2003 

12 Fuente: Google Earth. Agosto 2010. 

1 2 

3 
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5.2.2. Aspecto Físico-Natural 

 
Ventilacion y asoleamiento: 

N

 
Clima: Está en la zona climática "zona tropical seca" que se caracteriza por una 

marcada estación seca de seis meses, el periodo de lluvia se inicia en el mes de 

Mayo y finaliza en el mes de Octubre, con un lapso intermedio de tiempo seco del 15 

de Julio al 15 de Agosto aproximadamente (canícula). La temperatura media anual 

oscila entre los 21°C y los 25°C. Las precipitaciones pluviales varían entre los 500 a 

1,000 mm anuales. 13 

                                                             
13 Ficha Municipal San Nicolás. 

Figura 46: Paisaje desde Mirador de Oriente  
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Paisaje: La importancia de este mirador recae en la belleza paisajística observable. 

Se puede ver, en días soleados y claros: desde San Nicolás, el Lago de Managua, la 

cadena volcánica de los Maribios, y el Volcán Momotombo y Momotombito. Hay un 

mirador desde donde se observan vistas de la parte sur de la reserva (El 

Despoblado, La Estanzuela), de la región (Reserva Natural de Tomaba, Santa Rosa 

y San Nicolás) y hasta de toda Nicaragua (hasta Managua).  
 

Vegetación: Jiñocuabo (Bursera 

simaruba), Jocote jobo (Spondias 

mombin L.), Carbón (Acacia pennatula), 

Sacuanjoche (Plumeria Frangipani), 

especies de orquídeas y bromelias y 

Gauchipilín (Diphysa americana). Se 

pueden observar gran variedad de 

bromelias y orquídeas, así como de 

cactus y líquenes. Poco sotobosque. 
 

Geomorfología: Terrenos altos y muy 

escarpados, con muy poca pendiente 

(prácticamente plano), con acantilados de 

más de 100m de altura. Suelos calizos.  
 

Hidrología: En el Área Protegida 

predominan los terrenos montañosos 

escarpados, en ella se encuentra el punto 

de convergencia donde se juntan las tres 

vertientes hídricas del país: la del Océano 

Pacífico por el Golfo de Fonseca, la 

Depresión Lacustre que atraviesa los 

Grandes Lagos y la del Mar Caribe. 

Figura 47: Sendero al Mirador de Oriente y su vegetación.  

Figura 48: Mapa topográfico del Mirador de Oriente y sus 
alrededores.  
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       En términos generales la red hidrológica superficial de la región se caracteriza 

por ser un sistema fluvial de aguas intermitentes cuyas cuencas sólo conducen agua 

durante la estación lluviosa, con un régimen irregular y caudales de estiaje muy 

reducido. 

 
Riesgos Ambientales: El sitio no se ve afectado por amenazas sísmicas o de 

inundación, pero si por la erosión del suelo y deslizamientos al paso de tormentas 

debido a la falta de reforestación en algunas áreas del terreno y de la reserva en 

general. 

 
5.2.3. Entorno 
 
       El sitio se encuentra ubicado en la zona rural de San Nicolás, y está rodeado por 

fincas privadas y demás terrenos pertenecientes a la reserva, razón por la cual no 

hay una gran densidad habitacional. 

 
5.2.4. Accesibilidad 

 
El sitio se encuentra sobre la carretera a 

San Nicolás (Ver Figura 34), cuyo 

revestimiento sólido se encuentra 

actualmente en óptimas condiciones para 

el acceso vehicular. Se llega con el 

autobús desde la Cotran Sur, dirección 

San Nicolás. El trayecto es de 1 hora y 40 

minutos en autobús desde Estelí por 

dentro de la reserva. La parada está frente al Rancho. Desde el interior de la reserva, 

está a 15 minutos en coche desde La Garnacha. Es el lugar mejor comunicado de la 

reserva ya que pasan los autobuses que van hacia San Nicolás y los que hacen el 

recorrido por la reserva. 

 

Figura 49: Carretera a San Nicolás.  
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5.2.5. Infraestructura  

 
Infraestructura construida: El sitio cuanta con una infraestructura de carácter eco-

turístico compuesta por un comedor que funciona también como centro de llegada, 

con capacidad para 100 personas, un parque infantil, un área de descanso, dos 

cabañas de alojamiento y un auditorio para reuniones y capacitaciones con 

capacidad para 60 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 50: Infraestructura construida en Rancho de Don Luis.  

Figura 37: Vista externa del comedor.  Figura 38: Vista interna del comedor.  
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       Desde aquí (El Rancho de Don Luís), sale un sendero que lleva hasta el Mirador 

de Oriente. El trayecto es fácil de realizar ya que no hay obstáculos ni pendientes y 

toma aproximadamente unos seis minutos. A pesar de que no existen carteles 

indicativos el camino es fácil de seguir, sin embargo no hay barandillas a lo largo del 

sendero ni en las zonas peligrosas del mirador. 

 
Abastecimiento de Agua Potable: La red de agua potable se encuentra a 1 Km de 

distancia por  lo cual se dificulta su transporte. Del pozo existente dentro de la 

propiedad se extraen 52 litros por día. 

 

Figura 39: Vista del auditorio.  Figura 40: Vista de una cabaña.  

Figura 41: Vista del parque infantil.  Figura 42: Sendero hacia el Mirador de Oriente.  
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Energía Eléctrica: Se cuenta con flujo de energía eléctrica tomado de la red de 

Unión Fenosa pero se dan cortes de luz durante todo el día. El consumo de todo el 

recinto es de 600 Kw/mes. Para la cocina se utiliza leña y gas.  
 
Drenaje sanitario: La red de aguas servidas que funciona en el municipio de San 

Nicolás no llega hasta el sitio por lo que se utilizan letrinas. Estas consisten en un 

hoyo en el suelo que cuando se llena se cierra y se abre otro. No está 

impermeabilizado ni se reutilizan los desechos para hacer abono pero letrinas 

aboneras están en proyecto de construcción. 

 
Eliminación de desechos sólidos: Los desechos sólidos son incinerados y no hay 

reciclaje. 

 

Red de telefonía: No hay líneas de telefonía fija. La señal inalámbrica de claro es 

alcanzada solamente en el mirador que es la parte más alta del terreno. 
 
5.2.6. Equipamiento Urbano Cercano 

 

       Los alrededores del sitio carecen de infraestructura institucional, industrial o 

educativa.  

 

5.2.7. Contaminación 
 

        El principal contaminante es la basura que dejan los visitantes y la incineración 

de residuos en la carretera. 
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3.5. Síntesis del Capítulo 

 
       Del análisis de sitio se establecen los siguientes criterios para la realización del 

anteproyecto: 

 

• El observatorio estará ubicado en la parte alta del terreno que corresponde al 

área del mirador. 

• Debido a la distancia del sitio desde la capital se deben proponer cabañas de 

alojamiento para los visitantes. Estas contarán con letrinas aboneras debido a 

que el agua es escasa. 

• Se deberá utilizar un sistema de recolección y tratamiento de aguas para 

disminuir los costos de transporte de la misma. 

• Para preservar el carácter eco-turístico del sitio el estacionamiento debe 

ubicarse en la entrada del terreno y el sendero hacia el observatorio debe 

estar debidamente señalizado e iluminado. 

• Es preciso trabajar con Unión Fenosa para garantizar la eficiencia del servicio 

de energía eléctrica, ya que la demanda del edificio supera enormemente el 

flujo energético suministrado. 
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6. EL ANTEPROYECTO 
 

        Previo a la presentación de los planos de anteproyecto, es necesaria una 

descripción general del mismo, a fin de exponer los principios y criterios utilizados a 

lo largo del proceso de diseño.  

 

6.1. Memoria Descriptiva 
 
Concepto de Diseño 
 

  
 

        

       El diseño fue concebido inicialmente disponiendo los ambientes en torno a la 

zona de exhibición en forma radial, buscando la relación directa de esta con el resto 

de las zonas y logrando una analogía en planta con las orbitas de los planetas en 

torno al sol. Sin embargo, esta disposición limitaba la iluminación natural y la zona de 

exhibición se veía afectada por la circulación, por lo cual se hizo necesario re-ubicar 

la zona siguiendo el mismo principio ordenador. 

 

 

 

 Figura 43: El Universo.  
 

Figura 44: Planta Arquitectonica. 
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Aspecto Formal 

    

  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL RADIAL 

 

 

 

PROPORCION FIBONACCI 
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       La proporción de los cuerpos que componen las fachadas del edificio está dada 

por la sucesión Fibonacci 0-1-1-2-3-5-8-13, identificándose cuerpos de 3 m de altura, 

5 m y 8 m. 

 

SIMETRIA 

 

 

ASIMETRIA 
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RITMO JERARQUIA MOVIMIENTO 

 
Se identifican elementos repetitivos y movimientos alterno y progresivo. El cuerpo 

que alberga la sala de observación se jerarquiza en las fachadas por ser el único 

cuerpo elevado con 8 m de altura. 
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BICROMIA ROJO Y AZUL 

 
       Los colores utilizados son neutros: blanco y gris (concreto expuesto) en 

contraste con elementos rojos y azules. 

 
Aspecto Funcional 
 
       Respecto a la funcionalidad se buscó la comodidad para el desarrollo de las 

actividades de observación, de estudio y de operación de equipos, y el confort de los 

usuarios y visitantes, garantizando también una circulación eficiente y aprovechando 

las zonas abiertas para la observación del cielo a través de la utilización de equipos 

portátiles de moderada capacidad.  

 

       El telescopio a instalar es Celestron diseñado con el sistema Cassegrain, 

sugerido por ANASA. El telescopio está conectado a un circuito cerrado con el fin de 
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que las imágenes puedan ser observadas mediante monitores instalados en el área 

de exhibición. Este telescopio se mueve mediante dos ejes y está conectado con un 

motor que hace que se mueva en el mismo sentido de la Tierra y a la misma 

velocidad. 

 

       La sala de observación contara únicamente con instalación eléctrica de cuatro 

focos de luz blanca y cuatro focos de luz infrarroja. 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 
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Aspecto Constructivo 

 
      El sistema constructivo propuesto es de concreto armado, para lo cual se hace 

necesaria la utilización de cimentación corrida. La cubierta es mixta. Se utiliza 

cubierta metálica sobre estructura de acero para los techos en aguas, los cuales 

tienen una pendiente de 6%. Para la cubierta del planetario y de la sala de 

observación se proponen losas de concreto. 

 

       El domo del observatorio mide 7 m de diámetro y gira sobre un riel de acero 

inoxidable mediante un motor de ¼ HP. Esta sostenido por una circunferencia de 

concreto que a su vez esta apoyada sobre 8 columnas. 

  

       El telescopio se encuentra en el centro de la estructura y aislado de la del 

observatorio, contando con cimentación independiente (columna de 0.40 m de 

diametro), con el fin de no alterar la proyección por medio de vibraciones. Cuenta 

además con dos espejos, uno paraboloide y el otro hiperboloide convexo. 

 

6.2. Programa Arquitectónico (Ver sig. pag.) 
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6.3. Zonificación 
 

 

 

 
6.4. Propuesta 
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ACCESO 

 

TECHOS TERRENO 

 

 

VISTA AEREA 
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VISTA AEREA 

 

 

VISTA POSTERIOR 

 

VISTA AEREA 
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VESTIBULO PRINCIPAL VISTA DESDE PATIO INTERNO 

 

  

ESCALERAS HACIA SALA DE OBSERVACION SALA DE OBSERVACION 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

• Cada una de las fases de la presente tesina fueron desarrolladas con un fin 

específico hasta llegar a la concepción del objeto arquitectónico y la 

elaboración del anteproyecto. 

• Se llevo a cabo la recopilación de información referente al diseño 

arquitectónico de observatorios, así como entrevistas a especialistas locales y 

visitas de campo con el propósito de proponer un observatorio nacional con 

los requerimientos necesarios. 

• Se concluye que para una mejor comprensión de la infraestructura de estas 

instalaciones (o cualquiera que fuese), es de vital importancia considerar las 

circunstancias en las que se desarrollara la obra, así como las limitantes y 

potencialidades del sitio de emplazamiento. 

• El edificio que forma la propuesta está diseñado para el desarrollo de 

actividades educativas e investigativas en la rama de la astronomía de 

acuerdo a la demanda estimada. 

• El mayor reto de este anteproyecto fue la selección del sitio, ya que son pocos 

los lugares incluso a nivel mundial que cumplen con las óptimas condiciones 

de observación. Además fue necesario equilibrar dicha variante con la 

accesibilidad al sitio, siendo esto determinado por el carácter educativo 

atribuido a la propuesta. 

• De esta manera se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados, y 

con esta tesina se creó un aporte bibliográfico  para los estudiantes de 

arquitectura, docentes y público en general que haga uso del mismo, 

contribuyendo además con la divulgación de la astronomía. 
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8. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Se recomienda hacer un cuidadoso estudio de la vegetación existente en la 

propiedad y así saber que arboles interferirán en la visibilidad del telescopio. 

 

2. Se recomienda reforestar la zona para evitar la erosión del suelo afectando la 

permanencia en las áreas abiertas durante las `polvaredas. 

 
 

3. En caso de llevarse a cabo la construcción se deberán establecer horarios de 

atención a visitantes, estudiantes y especialistas para así garantizar el buen 

uso del edificio  y no entorpecer las actividades que en él se desarrollan.  

 

4. Se recomienda señalizar el sendero que conduce al observatorio desde el 

estacionamiento y utilizar luminarias LED dirigidas al suelo. 

 
 

5. Se recomienda el uso de la presente tesina a estudiantes y autoridades 

pertinentes con el fin de contar con un observatorio astronómico nacional en 

un futuro cercano. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1: GLOSARIO 
 

Para el desarrollo de éste trabajo es necesaria la comprensión y el manejo de los 

siguientes términos: 

 

Altura: Distancia angular entre el horizonte y el cuerpo celeste. Se mide a lo largo 

del circulo que pasa por el objeto astronómico y el cenit del lugar. 

 

Anuario astronómico: Guía de posiciones de objetos celestes y acontecimientos 

astronómicos. 

 

Bóveda celeste: Es el firmamento. El espacio infinito en el que se mueven los 

astros. 

 

Cenit: Punto de la esfera celeste que se encuentra exactamente sobre el 

observador. 

 

Contaminación Lumínica: El brillo o resplandor de la luz en el cielo nocturno 

producido por la reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas 

del aire. Este brillo, se produce, de manera importante, por la emisión de un alto 

porcentaje de luz hacia el hemisferio superior (el espacio que queda por sobre un 

plano horizontal que atraviesa el centro de la lámpara) de los diversos sistemas de 

iluminación. 

 

Eclíptica: Circulo máximo por el cual, aparentemente, corre el sol entre las estrellas. 

También es el plano en el que se mueve la tierra, durante su revolución anual en 

torno al sol. 

 

Efemérides: Predicción de la posición de un astro. 
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Equinoccio: Época del año en la que el sol, en su movimiento propio aparente sobre 

la elíptica, corta el Ecuador Celeste, y que corresponde a la igualdad de duración de 

los días y las noches. 

 

Esfera Celeste: Esfera imaginaria donde parecen estar colocados a la misma 

distancia, todos los objetos celestes.  

 

Luminosidad: La cantidad total de energía radiada por un cuerpo celeste en la 

unidad de tiempo. 

 

Nadir: Punto de la esfera celeste diametralmente opuesta al cenit. 

 

Solsticio: Uno de los puntos en los cuales el Sol parece estar en sus puntos Norte y 

Sur más extremos. Los puntos de la eclíptica que están a la máxima distancia del 

Ecuador Celeste. 

 

Anexo 2: ENTREVISTA DR. JAIME INCER BARQUERO (PRESIDENTE ANASA) 
 
Tipo de Observatorio: De construirse un observatorio en Nicaragua debe ser de 

divulgación popular ya que el país no brinda las condiciones para trabajos 

importantes de investigación, significando que será utilizado por docentes, 

estudiantes, aficionados, y entrenadores profesionales.  
 

Sitio: Debido a que no sería un observatorio de investigación científica, no es 

necesario que se encuentre en Estelí, que aunque presta mejores condiciones para 

la observación que las encontradas en la capital, la distancia y el difícil acceso a las 

zonas rurales y elevadas no favorecerían la concurrencia que en este caso sería el 

propósito principal. 
 

Lugares sugeridos en la capital: 
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- Coyotepe: Tiene la desventaja de la contaminación lumínica proveniente de 

las luces de Masaya y la claridad del cielo se ve en parte afectada por los 

gases emitidos por el volcán. 

- Chiltepe: Su desventaja es las luces de Managua en el horizonte sur. 

- Xiloá 

- Loma de Tiscapa: Relativamente alejada de las luces del nuevo centro de 

Managua. 

- Cerro Motastepe 

- Terrenos circundantes INCAE 

- Intermezzo del Bosque 

 

Proyecto Observatorio American College y su demanda: El proyecto está 

estancado debido a problemas administrativos. Constaría de una torre con cúpula de 

4 metros de diámetro, un ambiente complementario para conferencias y exposiciones 

y una azotea para la observación de cielo abierto. 
Se calculaban sesiones de hora y media con una concurrencia de 100 personas por 

día, subdivididas en grupos de 10-15 personas para subir a la azotea y a su vez 

subdivididas en grupos de 5 personas para entrar a la torre por 5 minutos. 

 

• Equipos sugeridos: 

 
- Cúpula electrónica de aluminio o fibra de vidrio (¨Fibreglass¨): U$3000-12000 

- Telescopios refractores de 8-14 pulgadas marca Celestron o Meade (Schmidt-

Cassegrain: U$10000) preferiblemente sobre montura. 

 

Anexo 3: ENTREVISTA ING. JULIO VANNINI (MIEMBRO ANASA) 
 

(En respuesta a la solicitud de sugerencias acerca del sitio del proyecto y el tipo de 

equipo a utilizar en el observatorio).  
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       El mejor lugar de Nicaragua para la instalación de un observatorio es en Estelí. 

De construirse en Managua, algunos posibles lugares podrían ser: 

 

1. En las zonas altas cercanas a Ticomo. 

2. En la zona de los Brasiles, lo más alejado posible de Ciudad Sandino. 

3. En las zonas de las Colinas, cercanas a los Colegios Lincoln y Pierre Marie Curie 

(Con el Colegio Pierre Marie Curie se piensa hacer algo parecido). 

 

       Una actualización necesaria: El American College ha dejado dormir el proyecto 

por más de un año, y recientemente se han vuelto a poner en contacto.  

 

       Respecto al instrumental, esto está en dependencia del tipo de trabajos que se 

desean realizar hipotéticamente en el observatorio, pero un listado de equipos básico 

seria: 

 

1. Telescopio Schmidth-Cassegrain de 10" a 14". 

2. Montura computarizada. 

3. Camaras CCD 

4. Computadora Desktop. 

5. Software astronómico. 

6. Internet. 

 

       Algo a tener muy en cuenta respecto a la ubicación del equipo, es el tema de la 

Contaminación Lumínica. Es altamente recomendable que el observatorio cuente con 

la iluminación adecuada para el sitio. La idea básica y concreta es: "Las luminarias 

deben iluminar el suelo, no el cielo." Se ha trabajado mucho con mejores métodos de 

iluminación, desde la forma en que se instalan las lámparas, hasta el tipo de las 

mismas. Algo muy novedoso ha sido la incorporación de luminarias LED. 
 
 
 

 




