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Esta tesis doctoral aborda el desarrollo del observatorio astronó-
mico a lo largo de la historia, desde el punto de vista arquitectó-
nico, como edificio en relación con los instrumentos de observa-
ción y su funcionamiento como centro de trabajo heterogéneo.
Teniendo en cuenta el impacto de la propia construcción o sus 
instalaciones sobre los resultados de la investigación (estabili-
dad térmica o estructural, mala protección climática, turbulen-
cias...), se presta poca atención a desarrollar teorías o estudios 
de los aspectos arquitectónicos o constructivos de los obser-
vatorios. Este trabajo presenta un aporte teórico-crítico que, al 
menos, invita a la reflexión de los involucrados en el desarrollo 
de los observatorios astronómicos en el futuro.
Se presenta una aproximación desde el prisma de la arquitec-
tura del propio edificio, dejando de lado otros aspectos como 
su equipamiento astronómico o su posible uso científico. Es 
decir, se estudian las particularidades relacionadas con la 
construcción en la que se ubican los instrumentos y cuya fina-
lidad es la función astronómica. 
El análisis se limitó a los observatorios astronómicos ópticos.
Esta investigación se remonta hasta las civilizaciones antiguas, 
presentando los precedentes de lo que posteriormente serían 
los observatorios astronómicos. El ordenamiento cronológico 
de los observatorios organizados en tres épocas (islámico-
medieval, moderno y contemporáneo) tiene como objetivo fa-
cilitar la comprensión de su desarrollo temporal agrupándolos 
según aspectos fundamentales y limitándolos según puntos 
de inflexión trascendentes.

Una nueva tipología propuesta de observatorios astronómicos
El desarrollo de la astronomía y su tecnología especializada 
condujo a una evolución no planificada del observatorio as-
tronómico. Estos cambios se han consolidado a través de un 
proceso de prueba y error en el que se descartaron ciertas in-
novaciones, se consolidaron algunas características nuevas y 
otras modificaciones reemplazaron soluciones preexistentes.
En definitiva, los atributos que definen a un observatorio as-
tronómico son: i) su condición de edificación y, como tal, ha-
bitable; ii) que su función principal es astronómica; y iii) que 
su arquitectura (espacio y construcción) está caracterizada por 
los diferentes usos de la astronomía.
Si bien algunos de los tipos de observatorios astronómicos han 
quedado obsoletos y un diseño basado en sus características 
carecería de sentido en la actualidad, el desarrollo impredecible 
que puede presentar la astronomía o la innovación tecnológica 
podría incluso devolverles una improbable vigencia. Por otro 
lado, no existe un único tipo válido para el observatorio actual, 
ya que cada variante puede adaptarse mejor a las circunstan-
cias que definen un centro astronómico en particular. Su confi-
guración dependerá del grado de profesionalización, la ubica-
ción, el tamaño de los instrumentos, el programa de usos...
En cualquier caso, el análisis tipológico del observatorio consti-
tuye una herramienta para su estudio histórico y para un mejor 

conocimiento de su condición. Por ello, esta tesis estudia los 
rasgos que definen estos centros y propone 10 tipos en el de-
sarrollo de los observatorios astronómicos a lo largo de la his-
toria. Esto permite un conocimiento profundo de su desarrollo y 
los atributos que lo definen de utilidad para afrontar el proyecto 
de un futuro observatorio, independientemente de su escala, 
presupuesto o profesionalización.
Aun así, la evolución de los observatorios ha estado fuertemen-
te marcada por los avances técnicos y por el progreso astro-
nómico, de modo que tanto el desarrollo tecnológico como los 
nuevos descubrimientos de la ciencia pueden producir nuevas 
condiciones o requerir diferentes soluciones que alteren los ti-
pos presentados o, incluso, generen otros nuevos.

Sobre la evolución del observatorio astronómico
Esta tesis analiza más de 50 observatorios (1259-2007) si-
guiendo sus avances cronológicamente hasta encontrar evi-
dencias una evolución presente en dos direcciones opuestas: 
continuar con la disociación de instrumentos astronómicos de 
otras funciones relacionadas con la investigación y reunificar 
usos heterogéneos en un mismo edificio. 
La primera posibilidad implicaría una escisión de lo que ahora 
se conoce como observatorio para dar lugar a un par de edifi-
cios, uno de ellos con espacios para el personal u otros servi-
cios y otro, separado e independiente, que no tendría relación 
con la actividad humana. 
La segunda posibilidad pasaría por unificar en un solo edificio 
tanto las funciones estrictamente intrínsecas de la investigación 
astronómica como el resto de usos y servicios asociados a los 
trabajadores del centro o incluso a los visitantes, dando lugar a 
una construcción unitaria más compleja. 
A lo largo de esta tesis doctoral se presentan numerosos casos 
que demuestran que los mayores y más importantes avances en 
el diseño de observatorios se han producido tras la colaboración 
entre los arquitectos responsables del proyecto de edificación y 
los astrónomos que llevarían a cabo la investigación en el edificio. 
Es decir, cuando el observatorio se ha entendido como el resul-
tado de una relación equilibrada entre astronomía y arquitectura. 
En este siglo XXI es el momento de recuperar el diálogo entre 
Astronomía y Arquitectura.
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