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Introducción 

!  La astronomía y la vida diaria del hombre 

          DÍA               Rotación de la Tierra  

 MES               Ciclo de la Luna 

 AÑO              Traslación de la  
                        Tierra alrededor del Sol 

Traslación + inclinación eje rotación Tierra           Estaciones 



Historia de la Astronomía 
El nacimiento de las civilizaciones 

!   Ciencia más antigua 

!   Fascinación por el cielo 

!   Divinización de las estrellas, el Sol y la Luna 

!   La astronomía comienza a desarrollarse cuando              

el hombre pasa de ser cazador-nómada a sedentario-

agricultor 

!   Medición del tiempo      Calendario 

!   Navegación  

MAPA DEL MUNDO CONOCIDO S. II d.C. 



MAPA DEL MUNDO CONOCIDO S. XVI 

MAPA DE LA TIERRA S. XXI 



ASTRÓNOMOS – LOS ULTIMOS EXPLORADORES 

MAPA DEL SISTEMA SOLAR S. XX -XXI 



El mapa más preciso de la Vía Láctea (Gaia 15/09/2016) 



Estructura a gran escala del Universo  
(cada punto en la gráfica es una galaxia) 



Representación hindú del Universo           

Stonehenge ( Salisbury, Gran Bretaña), 
3000 a.C.           



El camino del Sol a lo largo del año y del día 



Historia de la Astronomía 
El nacimiento de las civilizaciones 

!  Primeros Pueblos: 
!   Egipcios (4º milenio a.C., año de 365 días)  

Faraón y diosa Seshat 

Mesjetiu – “Pata de buey” (Osa Mayor) 

“ Cruzaré hacia ese lado en el que se 
encuentran las estrellas imperecederas, 

que yo me encuentre entre ellas”    

Ceremonia del tensado de la cuerda 
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Orión y las pirámides de Gizeh 



Tumba de Seti I (Egipto) 

Abu Simbel (Egipto)  
1300 a.C.           

Fechas en que se ilumina el sancta santorum 
21 febrero – nacimiento Ramsés II 
22 octubre – coronación Ramsés II 



Historia de la Astronomía 
El nacimiento de las civilizaciones 
!  Primeros Pueblos: 

!  Babilonios (3er milenio a. C., constelaciones, zigurats, 
predicción de eclipses y del futuro, movimiento de los 
planetas, el zodiaco). 

Historia de la Astronomía 
El nacimiento de las civilizaciones 

!  Primeros Pueblos: 
!  Chinos, aztecas, mayas,... 

Chankillo (Perú), 2000 a. C. 
Chichén Itzá (México) aprox. 430 d.C. 



13 Torres, Chankillo (Perú) 
2000 a.C. 

Observatorio solar más 
antiguo de América 

Pirámide de Kukulcán 
Chichén Itzá (México) aprox. 430 d.C. 



Equinoccio de otoño y de primavera 

Edad Antigua  
Grecia: 

!   Anaximandro (611 a.C.): el firmamento gira alrededor de la 
estrella polar. La Tierra no podía ser plana. 

!   Pitágoras (582 a.C.): el Sol, la Luna y los planetas no 
formaban parte de la esfera celeste, tenían trayectorias propias 
y circulares alrededor de la Tierra. Esta teoría de los círculos no 
se desterró hasta 2000 años más tarde (Kepler) 

!   Aristóteles (384 a.C.): Divulgó un modelo cosmológico donde 
la Tierra era el centro del Universo. Las estrellas se movían en 
esferas concéntricas alrededor de ella.  



Modelo Pitagórico de las esferas 

Edad Antigua  
Grecia: 

!   Aristarco de Samos (320 a.C): defiende que el Sol es el centro del 
universo y la Tierra gira en torno a él, anticipándose 18 siglos a Copérnico. 

!   Eratóstenes (240 a.C.): mide el radio de la Tierra, utilizando el ángulo 
formado por un palo y la dirección de los rayos solares en dos puntos de 
Egipto. Valor determinado: 6366 km. (Valor real: 6378 km) 

!   Hiparco de Nicea (190-125 a.C.): Primer catálogo estelar con más de 800 
estrellas. Incluía la magnitud de cada cuerpo celeste. Sirvió para detectar la 
aparición de nuevas estrellas (novas).  Introdujo el concepto de epiciclo 
para explicar el movimiento de los planetas. 

Tierra 



Edad Antigua 
Grecia 

!    Hipatia de Alejandría (360-415 d.C.): astrónoma, matemática 
y filósofa. Perfeccionó y construyó instrumentos astronómicos 
como el astrolabio o el planisferio.Directora de la Escuela 
neoplatónica de Alejandría y última responsable de la Gran 
Biblioteca de Alejandría, cuya desaparición está ligada a la 
terrible muerte de Hipatia. 

!  Ptolomeo (85 – 160 d.C.): Almagesto 13 volúmenes, recoge 
todo el saber astronómico de la civilización griega. 
     La Tierra es el centro del Universo, y todo gira a su 
alrededor. Teoría de los “círculos sobre círculos”, aceptada en 
Europa hasta el s. XVI, aunque equivocada. 
Su obra nos llegó gracias  a manuscritos árabes. 



Sistema Ptolemaico - Geocentrismo 

Grabado Flammarion (1888) 

Edad Media 



Edad Media 
Árabes: 

!   Gran avance durante la Edad Media. Nombran muchas estrellas 
(Betelgeuse, Altair, etc...). Desarrollo de instrumentos astronómicos 
(astrolabio, cuadrante,etc) 

!   829  Al-Mammún funda el observatorio astronómico de Bagdag y la 
“Casa de la Sabiduría” donde se traducían los trabajos filosóficos y 
científicos de los griegos 

•  1080  Azarquiel elabora las “Tablas Toledanas” utilizadas durante 
más de un siglo para establecer el movimiento de los planetas (máxima 
figura de la escuela astronómica de Toledo) 

Astrolabio 

Cuadrante 



CUADRANTE 
Sección “Astroutilidades”  

Kaaba 

Alquibla 

Mihrab (Córdoba) 



 NOMBRE CONSTELACION SIGNIFICADO 
ALTAIR ALFA AQUILAE EL AGUILA EN VUELO 
ANTARES ALFA SCORPII EL RIVAL DE MARTE 
ARCTURUS ALFA BOOTIS EL CUIDADOR DE LOS OSOS 
ALBIREO BETA CYGNI EL PICO DEL AVE 
ALDEBARAN ALFA TAURI LA QUE SIGUE A LAS PLEYADES 
ALCOR ZETA UMA LA DESAMPARADA 
BELLATRIX GAMMA ORIONIS LA MUJER GUERRERA 
BETELGEUZE ALFA ORIONIS EL HOMBRO DEL GUERRERO 
CAPELLA ALFA AURIGAE LA CABRITA 
DENEB ALFA CYGNI LA COLA DEL AVE 
FOMALHAUT ALFA PISCIS AUSTRALIS LA BOCA DEL PEZ 
MIZAR ZETA UMA EL DELANTAL 
PROCYON ALFA CANIS MAJORIS LA QUE PRECEDE AL PERRO 
POLARIS ALFA URSA MINORIS LA ESTRELLA DEL POLO 
RIGEL BETA ORIONIS LA PIERNA IZQUIERDA DEL GUERRERO 
REGULUS ALFA LEONIS EL PRÍNCIPE 
SIRIUS ALFA CANIS MAJORIS LA REFULGENTE 
SPICA ALFA VIRGINIS LA ESPIGA 
THUBAN ALFA DRACONIS  EL DRAGÓN 
VEGA AFLA LYRAE EL AVE QUE CAE 

Edad Media 

!   1085 - Conquista de Toledo por Alfonso IV. Se inicia un movimiento de 
traducción al latín del saber recopilado por los árabes que despierta la 
atención de Europa.(Escuela de Traductores de Toledo) 

!   1175 -Gerardo de Cremona traduce el Almagesto y lo introduce en 
Europa 

!   1250 Alberto Magno y Tomas de Aquino incorporan la filosofía 
aristotélica a la teología católica 

!   1252 - 1272 Se elaboran las Tablas Alfonsíes bajo el patrocinio de 
Alfonso X. Contienen la posición exacta de los cuerpos celestes desde el 
1 de enero de 1252 (día de la coronación de Alfonso X). Reunió un 
equipo de astrónomos árabes, hebreos y cristianos. 



Del siglo XV al XVII 
Verdadero nacimiento de la Ciencia. 

!    Nicolas de Cusa. (1401-1464) afirma que la tierra no puede 
hallarse en reposo y que el Universo no se puede concebir finito.  

!   Copérnico (1473-1543): Teoría heliocéntrica. La Tierra gira sobre 
sí misma y alrededor del Sol.  

!   Giordano Bruno (quemado vivo en 1600): Postuló la existencia de 
planetas en otras estrellas.  

“Hay innumerables soles e innumerables  tierras, rotando alrededor de sus soles de igual manera que 
los 7 planetas de nuestro sistema.  
Nosotros unicamente vemos los soles porque su tamaño es mucho mayor y son muy luminosos, pero 
los planetas permanecen invisibles para nosotros, porque son más pequeños y no son luminosos” 



Del siglo XV al XVII 
Verdadero nacimiento de la Ciencia. 

!   Tycho Brahe (1546 – 1601) Uno de los grandes astrónomos 
observadores en la etapa pre-telescopio 

!   Realizó un catálogo estelar con datos muy precisos 
!   Propone un modelo intermedio entre Ptolomeo y 
Copérnico 
!   Kepler trabajó con sus datos sobre el movimiento de 
los planetas y esto le llevó a formular sus leyes 

Del siglo XV al XVII 
Verdadero nacimiento de la Ciencia. 

!  Johannes Kepler (1571-1630): Sus 3 famosas leyes 
cambiaron la Astronomía. 

!    1ª Ley: los planetas se mueven en elipses y el Sol 
está en uno de los focos de la elipse. 
!   2ª Ley: los planetas barren áreas iguales en 
tiempos iguales. 
!    3ª Ley: la relación de los cuadrados de los 
periodos orbitales y los cubos de los semiejes 
mayores es constante. 



Sistema Aristotélico 

Sistema 
Copernicano 

Modificación de 
Hiparco 

Modelo de Tycho Brahe 

Sistema Kepleriano 



!   Galileo (1564-1642): 

!   Apunta al cielo con el primer telescopio (refractor). 

!   Descubre los satélites de Júpiter. 

!   Descubre las manchas solares 

!   Observa montañas en la Luna 

!   Descubre que Venus tiene fases 

!   Observa por primera vez los anillos de Saturno (aunque no los 

resuelve con su telescopio) 

Del siglo XV al XVII 
Verdadero nacimiento de la Ciencia. 



Notas de Galileo : 

*Cuatro o cinco días después de la 
luna nueva, he visto que el límite 
entre la sombra y la luz no es 
uniforme, … se parece al relieve de 
las montañas y los valles… 

*Tenía la intención de dibujar toda 
la constelación de Orión, pero me 
rendí ante la cantidad de estrellas 
que contiene… 

Notas de Galileo : 

*La superficie iluminada de Venus 
varía, tiene fases, al igual que  la 
Luna 

*Mientras miraba con el anteojo, vi 
que cerca de Júpiter había otros tres 
astros muy pequeños y brillantes 
[…] Noches después los encontré en 
una disposición diferente.[…] estos 
astros giran alrededor de Júpiter como 
la Luna alrededor de la Tierra.  



Newton “desarrollando” la ley de la Gravedad 

!   Newton (1643-1727):   

!   Ley de la gravitación universal.  

!   3 leyes de la dinámica. 

!  Telescopio tipo Newton (reflector). 

Del siglo XV al XVII 
Verdadero nacimiento de la Ciencia. 



Siglos XVIII y XIX 
 Gran auge de la Astronomía. 

!   Teorías de Laplace y Kant sobre la creación del Sistema Solar. 

!   William Hershel. Descubrimiento de Urano (1781) y de dos de sus satélites 
(1787), Titania y Oberón 

-  Construyó grandes telescopios 
-  Utilizando un método llamado “recuento de estrellas”  y numerosas 
observaciones, propone que el Sol y las estrellas forman parte de una gran 
aglomeración: la Vía Láctea. 
-  La Vía Láctea tendría forma de disco y el Sol estaría en el centro 
-  Hizo un nuevo catálogo de nebulosas, indicando que algunas parecían estar 
formadas por estrellas (galaxias!) y otras eran nubes difusas 
-  Descubrió las estrellas binarias 

Telescopio de William Herschel 
(s. XVIII) 

Modelo formación Sistema 
solar -Teoría Laplace-Kant  

Modelo de la Vía Láctea 
según Herschel 

SOL 



http://www.ign.es/rom/visitas/reservas.html 

REAL OBSERVATORIO 
DE MADRID 

Réplica del telescopio 
de Herschel (1804) 

Siglos XVIII y XIX 
 Gran auge de la Astronomía. 

!   Carolina Hershell. Fue ayudante de su hermano William. Realizó catálogos de 
estrellas, estudió sistemas binarios. El rey Jorge III le concedió un salario anual,  
convirtiéndose en la primera mujer astrónoma profesional de la historia. 

!   Le Verrier – Adams. Descubrimiento de Neptuno (1846). 

!   Aparición de la fotografía y el análisis espectral (Fraunhofer): nace la Astrofísica. 

!   Nacimiento de la Cosmología (estudio de la estructura del Universo). 

Espectro de distintos elementos 



ESPECTRO 
ELECTROMAGNÉTICO 

Espectro visible  
o luz visible 

Rango de frecuencias  
de la luz que detecta el ojo  

Espectro de la luz 
Distribución de la intensidad 

de la radiación luminosa  
frente a la energía, 

frecuencia,etc.  

MAYOR ENERGÍA 
MAYOR FRECUENCIA 

MENOR ENERGÍA 
MENOR FRECUENCIA 

Siglos XVIII y XIX 
 Gran auge de la Astronomía. 

!   Williamina Fleming (1857-1911). Descubridora de las enanas blancas, fase 
final de las estrellas tipo solar. Catalogó estrellas variables y novas. Análisis 
fotográfico de espectros estelares.  

!   Henrietta Leavitt (1868-1921). Descubrió la relación periodo – luminosidad 
de las estrellas Cefeidas, que se utiliza para medir distancias a galaxias.  

!   Jose Comas i Solá (1868 – 1923): uno de los padres de la astronomía 
moderna  en España. Sus observaciones y mapas de Marte, dibujos de las 
manchas de Júpiter y de Saturno, le otorgaron el reconocimiento 
internacional. Director del Observatorio Fabra (1903). Registró por primera 
vez en una película de cine un eclipse solar. Observó la atmósfera de Titán 
(1907), confirmada por Kuiper (1944) por espectroscopía y por las imágenes 
del Voyager 1 (1981). Gran divulgador de la astronomía (escribió más de 1200 
artículos y varios libros). 



“Harem” de Pickering 

Titán 

(Voyager 1) 

Periodo-luminosidad Cefeidas 

Titán 

(Dibujo de 
Comas i Solá 

1907) 



!    Shapley - Curtis (años 20): el Sol está lejos del centro de la galaxia. 
Hasta entonces se creía que todo cuanto existía en el universo 
pertenecía a nuestra galaxia y el Sol estaba cerca del centro. Existen 
otras galaxias exteriores a la nuestra 
!   Edwin Hubble (años 20): Clasifica las galaxias, descubre que se 
alejan unas de otras        expansión del Universo. La Vía Láctea no es el 
centro del universo. 

     ¿ Estuvieron unidas en algún momento?  ¿ Hacia dónde se dirigen? 

     ¿ Qué ocurrió para que empezaran a alejarse? 

¡¡ BIG BANG !! 

Siglo XX 

Siglo XX 
!   Einstein publica sus trabajos sobre la Relatividad (1905 Teoría Especial de la 
Relatividad y 1915 Teoría General de la Relatividad) 

!   1911: Hertzsprung – Russel, de manera independiente construyen un 
gráfico que relaciona el color de las estrellas con su luminosidad y 
temperatura, y que las clasifica también por edad 

!    1930: Descubrimiento de Plutón  (C. Tombaugh) 

!   1933: La Unión Astronómica Internacional (IAU) divide el cielo en 88 
constelaciones 



Diagrama Hertzsprung - Russel 

Siglo XX 
!   Años 30: Primeros radio telescopios (Jansky, Reber,...) 

!   1937: Fuente de energía en las estrellas: Procesos nucleares 

!   1939: Oppenheimer y Snyder sugieren por primera vez la 
existencia de agujeros negros 

!  1965: Penzias y Wilson detectan la radiación cósmica de fondo, 
¡restos de un estallido de hace 15.000 millones de años! (Premio 
Nobel de Física 1978) 



Radiotelescopios 

arriba: Arecibo 

abajo: Alma 

Siglo XX 
!   1967: Jocelyn Bell y Anthony Hewish, detectan la emisión en radio del 
primer púlsar (fase final de la vida de una estrella masiva tras la explosión como 
supernova)  

!   Años 60, 70, 80: Construcción y desarrollo de grandes observatorios (Hawai, 
Canarias, Almería, Nuevo México,…) 

!   Años 60 – actualidad . Desarrollo de la carrera espacial. Misiones espaciales 
no tripuladas para la exploración del Sistema Solar. Telescopios en órbita que 
observan el Universo en diferentes rangos (rayos X, ultravioleta, infrarrojo, 
óptico, etc) 

!   1995: Didier Queloz y Michel Mayor descubren el primer planeta fuera del 
Sistema Solar en la estrella 51 Pegaso 

!   1996: Astrofísicos españoles del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
confirman la primera enana marrón Teide 1 (Rafael Rebolo, Eduardo Martín, 
María Rosa Zapatero-Osorio) 



GRANDES  
OBSERVATORIOS 

La Palma (Canarias, España) 
La Silla (Chile) 

Mauna Kea (Hawaii, USA) 



¿ Por qué se colocan telescopios en órbita? 

 Infrarrojo 

CERES 

VENUS LUNA 

MARTE 

Messenger (desde 2011) 

Dawn– (Llegó 
en 2015) 

MERCURIO 

Curiosity (2012) 

Opportunity (2004) 

Mars Express (2003) 

Mars Odyssey (2001) 

LADEE 
(lanzamiento y 
llegada 2013) 

Lunar 
Reconnaissance 

(2009) 

Venus Express (2006) 

Cometa 67P 
Churyumov-
Gerasimento 

Rosetta – 
2014 

Mars Reconnaissance (2006) 



JÚPITER SATURNO URANO 

NEPTUNO PLUTÓN 

Sin exploración 
desde 1986 

Sin exploración 
desde 1989 

VOYAGER  
Actualmente entrando en 
el espacio interestelar y 

todavía enviando señales 

Cassini (desde 2004) 
Juno – En ruta (llegó en 2016) 

New Horizons –        
(llegó en 2015) 

Enanas marrones: el eslabón perdido 
•   Eslabón perdido entre planetas tipo Júpiter y estrellas 

•   Objetos con temperatura muy baja T~ 1000 ºC 

•   De masas entre 12 y 75 veces la masa de Júpiter 

•   Son estrellas “fallidas”, su núcleo no tiene la temperatura 
suficiente para sostener las reacciones nucleares 



Siglo XXI 
!   24 de agosto 2006: La IAU retira a Plutón la categoría de planeta y le 
asigna una nueva: planeta enano. El Sistema Solar queda formado por 8 
planetas y 3 planetas enanos (Ceres, Plutón y Eris) y 45 candidatos a planeta 
enano 

!   11 de febrero 2016: Primera detección de ondas gravitacionales, predichas 
por la teoría general de la relatividad de Einstein. 

!  PTOLOMEO          La Tierra es el centro del Universo 

!  COPERNICO           El Sol es el centro del Universo 

! SHAPLEY-CURTIS          El Sol en un extremo de la  galaxia 

!  HUBBLE           La Vía Láctea NO es el centro 

Dibujar el Universo 



Historia del Universo 
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Toda la historia humana escrita (civilización) ocurre en 
los últimos 21 segundos del 31 de diciembre 

Imagen de la Tierra desde la órbita de Neptuno 
(Voyager 2) 





VOYAGER 

PIONNER 



GOLDEN RECORD VOYAGER 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html 

• Un punto azul pálido – CARL SAGAN 



El día a día de un astrónomo 

!   ¿Qué hace un astrónomo?  

 Un astrónomo o astrofísico es un científico cuya  
área de investigación comprende el Universo y sus  
fenómenos físicos 

!   ¿Cómo se hace un astrónomo?  

La Astrofísica es una rama de la Física. En España se 
estudia como máster la UCM-UAM (Madrid), en la UB 
(Barcelona), en la ULL (Tenerife), etc. 

El día a día de un astrónomo 

!   ¿Dónde trabaja un astrónomo?  

 En un grupo de investigación adscrito a un centro  
(universidad, instituto, …) 

Centros en España: 
 Instituto de Astrofísica de Canarias ( IAC) 
 Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) 
 Centro de Astrobiología (CAB) 
 Universidad Complutense de Madrid (UCM),  
 Universidad Autónoma de Madrid (UAM),  
 Universidad de Barcelona (UB), … 



El día a día de un astrónomo 
!   ¿En qué consiste el trabajo de un astrónomo?  

Asistencia a congresos y cursos 

Trabajo frente al ordenador: procesado de datos, programación, 
obtención resultados, escribir artículos, etc. 

Tiempo de observación en telescopios 

La carrera del astrónomo profesional 

Alumno – 4 años grado + 2 máster 

Doctorando   - 5, 6, ...  años elaborando tesis doctoral 

Doctor 

Post- doctorando – 1, 2, 3… becas post-doctorales ¿? 

Investigador senior – Puesto fijo en una institución 
¿¿¿??? 



Hipótesis 
de partida 

Datos 
observacionales 

Procesado 
y Análisis 

Resultados. 
Discusión y 

conclusiones 

Solicitud de tiempo  
de observación en  

telescopios 

Comunicación 

1) Artículos en revistas científicas 
2) Conferencias en congresos especializados 
3) Si el resultado es muy importante en                   
 medios de comunicación  

!   ¿ Cómo trabaja un astrónomo ?  

El día a día de un astrónomo 
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Como se 
pasa  de 
esto… 

… a esto 

El día a día de un astrónomo 

!    Ir a un gran Observatorio  

1)   Envío de solicitud con un proyecto de investigación 
    a los comités de asignación de tiempo de los   
    observatorios (Cada semestre) 

2) Preparación de la observación: cartas de localización,  
   programación (qué observar, cuánto tiempo,…) 

3) Observatorio: 2, 3, 4 noches de trabajo intensivo  
    tomando datos para posteriormente procesarlos y  
    obtener resultados 
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Telescopio 
3.5 m 

Calar Alto 
(Almería) 



Telescopio GTC  
Roque de los Muchachos 

(La Palma) 



El día a día de un astrónomo 
!    Cómo se desarrolla una observación 

  !   Subida al Observatorio… 
!   Se contacta con el personal de soporte del telescopio 
!   Trabajo en la sala de control del telescopio desde la 
puesta de Sol hasta el amanecer    ( invierno – 15 o 16 
horas) 

!   Se duerme de día 
!   Se revisan los datos de la noche anterior por posibles 
modificaciones o errores 



http://vimeo.com/37752523 

Para saber más 
ENLACES 

Astronomia “Made in Spain” (libro descargable) 
http://www.sea-astronomia.es/drupal/node/618 

ELLA ES UNA ASTRÓNOMA 
http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/mujeres-en-las-estrellas 

Exposición Con A de Astrónoma 
http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163 

http://www.inta.es/noticias/documentos/100ConceptosAstroc.pdf 

http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/art%C3%ADculos-de-divulgaci%C3%B3n-astronom%C3%AD-y-sociedad 

http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/art%C3%ADculos-de-divulgaci%C3%B3n-arqueoastronom%C3%AD 

Podcast sobre astronomía:  
http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/podcasts-y-programas-de-radio-de-divulgaci%C3%B3n 

Artículos sobre arqueoastronomía e historia de la astronomía: 

Artículos sobre arte, música, etc. y astronomía 

http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/art%C3%ADculos-de-divulgaci%C3%B3n-historia-de-la-astronom%C3%AD 



http://astro.aytoyebes.es/index.php/servicios/plan-de-visitas 

Centro astronómico Yebes (Guadalajara) 

Visitas para grupos y particulares sábados y domingos – Consultar web 

Centro de Entrenamiento y Visitantes – NASA  
Robledo de Chavela 

El Centro de Entrenamiento y Visitantes (CEV) abre sus puertas, de lunes a viernes,  
a visitas previamente concertadas (en el teléfono 918677321). Los sábados, domingos y 
 festivos el CEV está abierto para público general. Estos días no hace falta concertar visita, 
 a menos que se trate de un grupo igual o mayor a 20 personas, que entonces sí sería necesario 
avisar. 
Todas las actividades que se realizan en el CEV son gratuitas. 
Todas nuestras actividades se llevan a cabo en castellano. 

Horario para sábados y domingos, durante todo el año, de 10:00 a 15:00 

http://www.mdscc.nasa.gov/index.php?Section=CEV 



http://www.iac.es/eno.php?op1=2&op2=420 

Observatorio del Roque de los Muchachos 
(La Palma, Canarias) 

http://www.iac.es/eno.php?op1=3&op2=421 

Observatorio del Teide 
(Tenerife, Canarias) 

https://www.telefericoteide.com/es/actividades/observatorio_del_teide 



http://www.caha.es/visitas_es.html 

Observatorio de Calar Alto 
(Almeria) 


