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RESUMEN. 
 

Avanzar en ciencia y tecnología son condiciones esenciales para el desarrollo de las naciones. 

En Colombia existe una oportunidad de avanzar en ese sentido ya que cuenta con una serie 

de ubicaciones geográficas adecuadas para la práctica de astronomía, tal y como lo 

documenta un trabajo de la Universidad Nacional. Por lo tanto, como proyecto de grado se 

propone el Campus Astronómico Nacional Perigeo como proyecto arquitectónico, con 

enfoque en equipamiento y paisaje y énfasis en lugar y territorio. El objetivo es desarrollar 

un espacio para promover la cultura científica mediante la implementación de espacios 

especializados para la práctica de la misma y otros que permitan al público en general tener 

un acercamiento a esta disciplina. Para adelantar este trabajo, se realizó una revisión 

documental que permitió establecer la ubicación del proyecto. Adicionalmente, se conoció 

la opinión de un profesional experto en el tema, quien ayudó a corroborar esta información 

y que además expuso las necesidades que tenían los investigadores astrónomos en Colombia. 

Este resultado, complementado con el análisis de referentes internacionales permitió 

desarrollar un proyecto para la investigación y la divulgación del conocimiento, logrando un 

nuevo concepto de observatorio astronómico que trasciende la mirada puramente técnica, y 

lo concibe como un espacio tanto para la investigación como el disfrute. 

Palabras Clave: Astronómico, observatorio, planetario, perigeo. 
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ABSTRACT 

Advancement in science and technology are essential conditions for the development and 

growth of nations. In Colombia, there exists the opportunity to advance in this area due to 

the fact that it counts with a series of optimal geographic locations for the practice of 

astronomy, just like it is stated by the National University of Colombia. Thus far, as a thesis 

project the National Perigee Astronomical Campus is proposed as an architectural project 

with a focus on semipublic buildings and landscape and an emphasis on place and territory. 

The objective is to develop a space to promote scientific culture via the implementation of 

specialized areas for the practice of astronomy and other spaces directed towards the public 

so they can become closer to the subject. To advance this project, a revision of documents 

allowed us to establish the location of the project. Additionally, the opinion of a professional 

expert in the area was taken into account, this helped corroborate more information and also 

exposed the necessities that many Colombian astronomers need. This result, complemented 

with an analysis of international references permitted a development of a project for 

investigation and divulgence of information, achieving a new concept of astronomical 

observatories that transcends a purely technical look and takes on the form of a space not 

only for investigation but also for enthusiast.   

Keywords: Astronomical, observatory, planetary, enthusiast. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El primer observatorio astronómico en el continente americano fue construido en 

Colombia en Santafé de Bogotá, dirigido por José Celestino Mutis en el año 1805 

incorporando en esté el cuarto de círculo de Bird y el péndulo de Graham, el cual se consumió 

en las guerras que sufría en ese entonces el país, y así mismo la investigación y avance de la 

astronomía (Semana, 2016). Debido a que eran muy pocos los científicos y personas que 

tuviesen interés en esta rama, la astronomía decayó en Colombia, mientras que en países 

como México, Brasil y Argentina tuvieron interés por esta ciencia y avanzaron. Para que 

Colombia volviese a tener el nivel con el que había empezado pasaron más de 20 años, donde 

los interesados en la astronomía empezaron a profesionalizarse y así evitaban viajes tan 

largos a otros países para tener contacto directo con los astros. Por medio de este cambio 

surgieron grupos de trabajo en las universidades, generando programas y maestrías enfocadas 

en la astronomía. Actualmente, se evidencia el progreso ya que existen 40 personas 

totalmente profesionales con doctorados, sumando las personas que tienen el interés y son 

aficionados a esta rama de la ciencia. Pero no todo está bien tal y como lo indica José 

Gregorio Portilla, director del Observatorio Nacional quien dice: “Si bien contamos con una 

importante masa crítica compuesta por profesionales de muy alto nivel, todavía el país tiene 

un gran déficit en instrumentos, no solo para investigar, sino para formar a los futuros 

astrónomos. Esta es la hora que todavía no tenemos un gran observatorio” (Semana, 2016). 

A pesar de que Colombia cuenta con un potencial geográfico para disfrutar de la 

astronomía y meteorología, no cuenta con un centro investigativo enfocado a esta ciencia que 

tenga los espacios suficientes para la evolución y desarrollo de esta, más si hay existen 

lugares que funcionan como atractivo turístico astronómico, tales como Villa de Leyva, el 
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desierto de la Tatacoa y el Cabo de la Vela, en los cuales se puede disfrutar de cielos 

despejados y estrellados. 

No obstante, ante las carencias el país crece en conocimiento de forma reiterada y 

progresiva, dado a la constancia investigativa de sus científicos, como lo expresa José 

Gregorio Portilla (2016) director del observatorio Nacional, “ha sido tan rápido ese 

crecimiento que hemos adquirido visibilidad mundial” (Semana, 2016). Por lo tanto, al tener 

una de las más importantes herramientas como lo es el conocimiento, también requiere de la 

infraestructura arquitectónica con la localización necesaria que cumpla con los 

requerimientos principales como lo es la altitud y longitud, creando así un espacio con las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la astronomía en Colombia, que se constituya 

como un icono en la astronomía a nivel mundial, desde la arquitectura al desarrollo científico 

nacional. 

Partiendo de lo anterior, se desarrolla El Campus Astronómico Nacional Perigeo 

(CANP) el cual es un proyecto arquitectónico, con enfoque en equipamiento y paisaje y 

énfasis en lugar y territorio. El concepto al que va dirigido es promover la cultura científica, 

aprovechando el déficit en este tipo de equipamientos educativos, ofreciendo un desarrollo a 

nivel nacional e internacional, generando recursos económicos basados en el conocimiento. 

CANP implementa zonas públicas que ayudan a entender la importancia de la 

astronomía al público por medio de un desarrollo turístico, zonas de investigación de uso 

completamente privado que tiene como objetivo generar un avance y progreso de la 

astronomía en el país por medio de tecnología avanzada, vinculada a un área privada de 

servicios recreativos para la estadía de los científicos, fomentando espacios de ocio, 

manteniendo  una distancia prudente para no afectar el área de investigación y teniendo como 

núcleo central el área de Servicios administrativos que responda a las necesidades de los 

sectores. 
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METODOLOGÍA 
 

El potencial que se genera en Colombia a nivel de la astronomía, se produce a partir del 

estancamiento que se genera en los últimos tiempos; aunque debe resaltarse que Colombia 

fue el primer país en Latinoamérica que contó con un observatorio. Para generar un cambio 

y plantear un proyecto de esta magnitud, se realizaron varias etapas de estudio, análisis e 

investigación, que al final fueron consolidadas en tres etapas, que explican el proceso de 

desarrollo del CANP. Como etapa inicial se tuvo en cuenta la información recopilada 

respecto las actuales carencias de elementos necesarios para el desarrollo de esta rama de la 

ciencia, para lo cual se recurrió al ingeniero Astrónomo Raúl Joya, director de la Asociación 

de astrónomos de Colombia a quien se le realizó una entrevista informal en la Universidad 

Sergio Arboleda, en el planetario que se ubica dentro del plantel educativo. La segunda etapa 

consistió en la inducción al proyecto, mediante la síntesis de la información, el análisis del 

sitio a través de diferentes referentes, para extraer la información necesaria y relevante para 

determinar el esquema funcional del proyecto. La etapa tercera, constituye el desarrollo de 

propuesta, por medio de procesos y determinantes que se verán reflejadas en la etapa de 

resultados.  

Teniendo en cuenta la relevancia que se busca proyectar por medio del CANP y el 

carácter técnico especializado que caracterizan los equipamientos enfocados en la 

astronomía, se procedió a realizar un conjunto de actividades divididas en las siguientes 

etapas:  
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Etapa 1: Recopilación documental y reconocimiento del lugar. 

Por medio de un método de recolección documental, se obtuvo información sobre los 

observatorios astronómicos a nivel nacional, teniendo en cuenta los aspectos legales y 

normativos para la construcción de estos, identificando así mismo un potencial que funciona 

como desarrollo y oportunidad para el estudio y avance de la astronomía. De acuerdo con los 

datos arrojados por la investigación, se optó por visitar la Universidad Sergio Arboleda en 

Bogotá, donde se conoció y analizó las funciones y servicios que tiene un observatorio y un 

planetario a menor escala. Por medio de esta visita se concibió una charla informal con el   

Ingeniero Astrónomo Raúl Joya, director de ASAC (Asociación de Astrónomos 

Autodidactas de Colombia), fundador del Festival Astronómico de Villa de Leyva, quien nos 

habló del nivel actual de la Astronomía en Colombia. Se indagó acerca del propósito del 

proyecto (investigativo o recreativo).  

A partir de esto se evidenciaron las necesidades actuales que tiene la astronomía a nivel 

de infraestructura investigativa, con el conocimiento de dicho ingeniero, se reconocieron los 

lugares ideales para proyectar un campus astronómico, teniendo en cuenta que la altura y 

ubicación era fundamental. De ahí surge el interés por el Municipio de Sáchica, Boyacá, ya 

que presenta las condiciones geográficas necesarias, ubicándose a 2500 msnm con un lote de 

3.5 hectáreas, lo que permite que la ubicación entre los observatorios sea la necesaria la cual 

es entre 25 a 30 Mts, aprovechando que es un sector con cielo visible, evitando la 

contaminación lumínica, auditiva y visual y, por último, situándose en la periferia del 

municipio. Adicionalmente, presenta cierta cercanía con la cuidad de Bogotá, Distrito Capital 

del país.  

Para finalizar la primera etapa, se realizó una salida de campo que permitió identificar 

las características topográficas del lote, en la que destaca su imagen desértica y árida y una 

pendiente de 4 por ciento sobre el 70 por ciento. El lugar presenta una temperatura de 20 

grados centígrados, pero en las noches la temperatura desciende a un promedio de 8-10 

grados centígrados y por último, entorno al lote no se halló ninguna edificación o proyecto, 

lo cual es beneficioso para los objetivos del proyecto debido que evita cualquier tipo de 

contaminación.  
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Etapa 2: Análisis de Referentes 

Para el desarrollo y progreso del proyecto y el aprovechamiento de esta oportunidad para 

el país, se llevó a cabo un análisis de referentes arquitectónicos que ayudaron a construir un 

mejor entendimiento entre la relación de los espacios que se deben tener en cuenta para 

diseñar zonas investigativas relacionadas con la astronomía. Entre los referentes analizados 

están el Observatorio Nacional del Llano Hato, ubicado en Venezuela, Yun House Resort, 

en Japón, Kielder Observatory, en Reino Unido y, por último, el Observatorio Paranal, 

ubicado en Chile.  

Partiendo de este análisis de referentes, se evidenciaron las falencias, las necesidades y 

la falta de compromiso que tiene el país para con esta rama de la ciencia. A partir de esto se 

realiza una lluvia de ideas, de las cuales se tuvieron en cuenta las características más 

relevantes de un observatorio, para así desarrollar el programa, las actividades y las 

necesidades, sin afectar la imagen del lugar, lo que concibe una propuesta funcional y 

atractiva al usuario. 

 

 Etapa 3: Desarrollo de propuesta 

           En esta tercera etapa se busca una solución a las necesidades analizadas en las etapas 

anteriores, proponiendo un programa arquitectónico que responda a los espacios necesarios 

para el desarrollo y progreso de esta ciencia, generando una relación entre los espacios y las 

actividades que se desarrollarán dentro del proyecto. Teniendo en cuenta las características 

técnicas que exige la norma internacional para la astronomía y la relevancia que tienen las 

características y determinantes del sector, como los son; las condiciones topográficas, la 

bioclimática, y la arborización.  

Planteando un campus investigativo, enfocado a la investigación, dividido en zonas públicas, 

semi-públicas y privada, las cuales se ubican a partir de la topografía y el punto de acceso 

del lugar, ubicando en la parte superior la zona de investigación y en la parte inferior el 

planetario, ofreciendo espacios tanto para los científicos e investigadores que promueven el 

desarrollo en la astronomía, como los aficionados e interesados en esta ciencia. 
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DISCUSIÓN 
 

El CANP busca potencializar la astronomía en el país, creando un campus investigativo, 

dedicado a la investigación y a la educación que funcione también como divulgador de esta 

ciencia a el resto de la población, ya sea nacional o internacional.  

Al pasar los años el enfoque de la astronomía ha cambiado de gran manera, debido a que 

su primer uso en la vida del colombiano fue por los Muiscas para el desarrollo de la 

agricultura, implementando reglas para medir el tiempo, por medio de observaciones en el 

Altiplano Cundiboyacense, donde se creaban lugares de admiración y adoración, los cuales 

forjaban determinantes de las cuales ellos establecían simbologías y mediciones para 365 

días del año (Duque G, 2007) 

En el transcurso de los años la astronomía perdió la relevancia en el país, pasando a ser 

un estudio que no era fundamental en el desarrollo del país, actualmente no lo es, pero 

funcionaríia como herramienta de desarrollo para la imagen del país con relación a la ciencia. 

Al pasar a segundo plano, se generaron mayores avances en otros países, donde se 

desarrollaron métodos y tecnologías avanzadas, dejando a Colombia entre los países con 

mayores falencias en esta rama de la ciencia. A diferencia de la actualidad, donde se crean 

complejos enfocados en el análisis de los fenómenos del universo, reuniendo científicos o 

personas especializadas en esta ciencia, creando lugares de encuentro, implementando 

tecnologías modernas que funcionan como herramientas para el avance del conocimiento 

geoespacial. 

A partir del desarrollo que ha tenido la astronomía en Colombia en los últimos años, han 

surgido cuestionamientos por parte de personas interesadas en esta ciencia, ya sean 
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aficionados o profesionales, indagando sobre cuál es el uso actual que le da el ser humano a 

la astronomía.  

Según Torres, A (2017) en su documento “Miradas al universo”, expresa que “En la 

actualidad, la observación del universo ha pasado a adoptar un carácter plenamente científico 

cuyo fin es comprenderlo. Los lugares destinados a la exploración del cosmos en la actualidad 

son sitios bajo el dominio de la técnica, el arte de la exploración es reemplazada por procesos 

computacionales digitales que no requieren la presencia del hombre directamente. La 

arquitectura se materializa en grandes estructuras metálicas que albergan diversos 

telescopios. Algunos de los más importantes, se sitúan en Chile; en los observatorios la silla, 

Paranal, ALMA; en Estados Unidos; en Mauna Kea, Hawái, Very Large Array en Nuevo 

México y en España; en Roque de los Muchachos, La Palma o El Teide en Canarias”.  Lo 

anterior conlleva a que la tecnología ha hecho parte de los grandes avances en el mundo, 

específicamente en la astronomía, equipando los observatorios a nivel mundial con 

tecnología de gran impacto, con telescopios con gran capacidad visual, por lo tanto, se denota 

la oportunidad de generar un espacio donde el profesional pueda convivir, investigar e 

indagar la investigación de esta ciencia, ofreciendo una infraestructura arquitectónica lo 

suficientemente equipada, para el desarrollo y progreso para la nación. 

Por otro lado, en la entrevista de la Revista Semana a Giovanni Pinzón, docente de la 

facultad de Ciencia de la Universidad Nacional, plantea que “Construir un observatorio 

astronómico costaría medio Black Hawk” (Semana, 2019). Por otro lado, expresa “¿Cómo 

imagina el Observatorio para Colombia?: Como un centro de investigación para el trabajo y 

desarrollo científico de todos los grupos dedicados a este tema. Un lugar equipado con tres 

telescopios, uno óptico de 2.5 metros de diámetro, uno de radio, y otro espacial. Aunque no 

lo crea un telescopio espacial no es tan caro y lo podríamos ensamblar en el país. Además, 

imaginamos un lugar donde puedan ir visitantes de la zona y turistas a experimentar la ciencia 

y todo lo que tiene el espacio por mostrar.” (Semana 2016)  

Por lo anterior, se entiende que Colombia carece de un lugar que promueva la cultura 

científica, por ende se debe liderar esfuerzos que susciten la creación de proyectos 

arquitectónicos orientados a la investigación de la astronomía, tal como supliría esa necesidad 

el CANP como un campus investigativo, que busca potencializar la astronomía en el país, el 
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cual está dedicado a la investigación y a la educación, también como espacio de divulgación 

del conocimiento sobre la astronomía para el resto de la población, ya sea nacional o 

internacional. De igual forma se crea una relación entre el entorno y el proyecto, 

implementando una sola lectura para el usuario, por medio de la vegetación, las actividades 

y la arquitectura, las cuales estarán en función y servicio de todos los habitantes, sean 

profesionales o aficionados en el tema. 
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RESULTADOS 
 

El Campus Astronómico Nacional Perigeo está ubicado a 10 minutos del Casco urbano 

del Municipio de Sáchica, Boyacá, a 15 minutos de la capital Astronómica de Colombia que 

es Villa de Leyva. El departamento de Boyacá está identificado como uno de los lugares con 

mayor potencial para el estudio de esta ciencia, ya que cuenta con 90 a 100 noches despejadas 

durante el año. No obstante, se elige el municipio de Sáchica, debido a que tiene las 

características geográficas similares a las de Villa de Leyva, pero sin la alta contaminación 

lumínica que afecta el desarrollo de la ciencia y permite un fácil acceso de servicios públicos 

y otros servicios, que son de provecho para los futuros usuarios del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Plano de análisis macro, Diagnóstico del sector 
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La ubicación del lote es fundamental para la visualización de los telescopios, debido a 

que estos necesitan una altura específica para obtener el campo visual requerido. La zona de 

implantación se ubica a 2500 msnm, se encuentra alejado de la zona urbana de Sáchica y 

Villa de Leyva, evitando la contaminación lumínica, auditiva y visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El usuario al cual se dirige el campus astronómico, son científicos e investigadores as-

trónomos que buscan las instalaciones necesarias para el desarrollo de nuevas tecnologías, 

que funcione como herramienta que promueva la astronomía en el país. Complementándose 

con una zona publica que atraiga aficionados y personas con interés en la astronomía. 

Actualmente en Colombia existen políticas que promueven proyectos destinados a la 

ciencia, que estimulen la educación. En la constitución Política de Colombia de 1991 en el 

Art.71, fomenta planes de desarrollo relacionados con ciencia y tecnología, ofrecen estímulos 

especiales a personas e infraestructuras que ejerzan actividades de educación. 

Adicionalmente, La Asociación Colombiana para el Avance de la ciencia; busca inducir más 

niños jóvenes a la ciencia, pero la infraestructura existente es muy limitada.  

FIGURA 2. Análisis Meso accesibilidad.  FIGURA 3. Análisis Meso Servicios   
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Debido a lo anteriormente mencionado, se tuvo en cuenta los factores más importantes, 

como lo es la distribución de usos, la estructura tecnológica, el manejo de luces y la imagen 

arquitectónica, a través de unos referentes arquitectónicos tales como:  

 

 

 

 

 

 

 

El observatorio Paranal, ubicado en el desierto de Atacama, Chile, es uno de los 

observatorios más importantes a nivel mundial, en el cual se analizó la estructura tecnológica 

utilizada y los parámetros técnicos que se debe tener en cuenta para el diseño de los 

observatorios, como lo son la distancia requerida entre ellos, la temperatura interior que se 

debe tener para no causar ningún daño a los equipos utilizados, la altura que estas 

edificaciones deben tener y el programa arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Yun House Resort, ubicado en el pueblo Yangshou, Japón, el cual se 

analizó el manejo de luces indirectas y como estas generan un espacio acogedor y tranquilo, 

FIGURA 4. Referente Arquitectónico, Observatorio Paranal, Chile.  

FIGURA 5. Referente Arquitectónico, Yun House Resort, Japón. 
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el cual brinda ventajas en el proyecto debido a que se busca que no se genere ninguna 

contaminación lumínica, auditiva y visual.  

 

 

 

 

 

 

Por último, el Kielder Observatory, ubicado en Northumberland, Reino Unido, en donde 

se analiza y se investiga una nueva forma y concepto de diseño, creado para adaptarse a 

astrónomos aficionados y profesionales, partiendo de que es un edificio sostenible totalmente 

autoalimentado por medio de una turbina de viento y paneles solares.  

Partiendo del análisis anterior, se generan ideas para llegar a un proceso de diseño, 

concibiendo determinantes de implantación por medio de la altura y el acceso al lote, creando 

una división entre zonas públicas y zonas privadas, produciendo una distribución de servicios 

en zonas de investigación, recreación y atención al público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Referente Arquitectónico, Kielder Observatory, Reino Unido 

FIGURA 7. Determinantes de Arquitectura 
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El campus investigativo se conforma de diferentes usos que zonifican el proyecto, en 

zonas de carácter público, semipúblico y privado, manteniendo una imagen colectiva y 

dividida por los usos, de tal forma que genere conectores espaciales entre los usuarios del 

sector privado y del sector público por medio de zonas interactivas y de descanso. 

Como resultado esta división genera un proceso de diseño y exploración de forma en el 

cual se tiene en cuenta la topografía del lugar en donde se aprovecha la pendiente del 4% 

sobre el 70% del lote, la trayectoria solar y los vientos predominantes para la ubicación de 

las edificaciones. Se crea un encadenamiento espacial por medio de diagonales entorno a un 

patio, demarcando el acceso a las edificaciones por medio de chaflanes y voladizos, liberando 

las esquinas de las edificaciones para generar mayor fluidez espacial exterior, y se utiliza una 

altura de 3 metros para todas las edificaciones a excepción de los observatorios que se maneja 

una altura de 3.5 metros en el primer nivel, y 12 metros en el segundo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con 3.6 hectáreas como área bruta con un área construida equivalente 

a 3,764m2 dando un índice de ocupación del 0.1, generando una cesión de espacio público 

del 90% y espacios privados del 10%.  

El campus investigativo se divide en la zona pública; que cuenta con el edificio de acceso 

y el planetario, la zona semipública con el edificio administrativo y la zona privada que 

cuenta con el edificio de coworking, el observatorio principal y los observatorios 

DEFINICIÓN DE FORMA DEFINICIÓN DE FACHADAS 

FIGURA 8. Exploración de forma 
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secundarios, complementado con el edificio recreativo y la zona de hospedaje, 

exclusivamente para los investigadores. 

Se ubican los observatorios en la parte más alta del terreno aprovechando así la 

topografía del sector, creando una relación de las alturas de todas las edificaciones, dejando 

las zonas públicas en el punto más bajo del lote para que no se genere contaminación 

lumínica, auditiva y visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para crear relación entre las edificaciones y el entorno se decidió manejar una gama de 

colores desérticos, que brinden imagen y les den carácter a los edificios principales; usando 

FIGURA 10. Corte Longitudinal 

FIGURA 9. Planta general del proyecto 
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para este acero corten mate y fachada ventilada en fibrocemento. Complementando las 

edificaciones con zonas de permanencia y recorrido, en las cuales se implementa una 

vegetación de 0.5 a 2 metros y en el cerramiento general una altura de 2 a 3 metros.  

Como detalle de espacio público se maneja la plaza de observación y estudio, en donde 

se implementa mobiliario interactivo sobre el sistema solar. Y por último, en las diferentes 

zonas se generan espacios de permanencia que se complementan con mobiliario y vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto busca generar sostenibilidad, por lo cual se implementan techos verdes en 

las edificaciones principales como los son en el planetario, el edifico administrativo y el 

edificio recreativo. Estos techos verdes tienen un espesor de 200mm y un peso de 150kg/m2. 

Estos ayudan para el drenaje de aguas lluvias y para mitigar el impacto solar de los edificios 

para generar confort en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Detalle Constructivo Edificio Administrativo 

FIGURA 11. Detalle espacio público Plaza de Observación FIGURA 12. Detalle espacio público Zonas de permanencia 
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Complementando la sostenibilidad en el campus, se tiene en cuenta la trayectoria solar 

y los vientos, donde se analizó la temperatura del lugar y el esquema solar, dado estos 

factores, los observatorios se ubicaron a una distancia de 25 metros implementándose 

vegetación de 1-3 metros para mitigar los corrientes de viento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA SOLAR ESQUEMA TEMPERATURA 

TRAYECTORIA DE SOL Y VIENTOS 

FIGURA 14. Esquema de temperatura y sol 

FIGURA 15. Esquema trayectoria de sol y vientos 
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Adicionalmente, para aprovechar la altura del terreno y el contacto con el sol, se 

implementa una granja solar. 

 

Se manejan 40 Paneles solares, que generan 15kw, que equivalen a 21,000 kW para 

producir energía a todo el proyecto. Los paneles son Panales fotovoltaicos Mono-cristalinos 

(MONO-SI), para esto se tiene un cuarto controlador de paneles y carga de baterías. 

Con relación a esto, se realiza un tratamiento de fachadas, utilizando una materialidad 

mate en acero corten, la cual evita cualquier tipo de reflexión hacia el resto del campus 

complementada de un aislamiento térmico, donde se regula la temperatura a la hora de hacer 

la apertura del observatorio en la noche. 

Por otro lado, el campus alberga una planta de tratamiento de aguas el cual recoge agua 

del pozo, lo purifica a través de un filtro y es implementada como agua potable, además de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, que por medio de un filtro se limpia y será 

utilizada para el riego de plantas y por último, un pozo canadiense; para reducir el consumo 

de energía eléctrica en los edificios principales, que funciona por medio de un filtro que toma 
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el aire, conectándose a un tubo subterráneo que maneja una temperatura promedio de 14° y 

lo expulsa por medio de un ventilador hacia el interior de la edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea una relación entre el entorno y el proyecto, implementando una sola lectura para 

el usuario, por medio de la vegetación, las actividades y la arquitectura, creando edificaciones 

que se conecten con los espacios libres, de tal manera que sea un solo elemento que se 

camufla en el entorno y que preste servicio de todos los habitantes, sean profesionales o 

aficionados en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Corte Pozo Canadiense 
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CONCLUSIÓN 
 

El Campus Astronómico Nacional Perigeo busca potencializar la astronomía en el país, 

creando un campus investigativo dedicado a la educación, que funcione como divulgador de 

esta ciencia a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campus astronómico busca promover la Educación a través de la cultura científica, 

planteando un ciclo donde el planetario funciona como espacio de información, incentivando 

a los usuarios a ser los futuros científicos y usuarios del campus. Aprovechando la 

oportunidad que genera la falta de infraestructura a nivel nacional; se busca generar un 

avance y progreso de la investigación en el país. Creando un campus con las herramientas 

avanzadas para el desarrollo de esta ciencia, ofreciendo. 

FIGURA 17. Imagen general: Campus Astronómico 
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1. En Colombia existe una serie de locaciones documentadas que por sus condiciones 

geográficas suponen una oportunidad para desarrollar actividades en torno a la 

astronomía. Sin embargo, hasta el momento el desarrollo de infraestructuras ha sido 

más bien tímido y ese potencial no ha sido plenamente capitalizado. En ese sentido, 

el trabajo de grado busca explorar alternativas que puedan desarrollarse en estas 

localizaciones 

2. En ese sentido, el proyecto adopta una postura en la que el componente humano 

(científicos y turistas) juegan un papel importante en el funcionamiento del proyecto, 

y se aleja de otras posiciones en la que este tipo de proyectos son concebidos como 

meros artefactos de procesamiento de datos embebidos en edificaciones que no 

establecen un dialogo con el torno. 

3. Es por eso que el proyecto, no solo busca ofrecer un espacio para la práctica 

especializada y para la divulgación recreativa de la misma, sino que también busca 

reconocer aspectos particulares del paisaje en el que se inserta, tratando de establecer 

un diálogo respetuoso con el mismo. 

4. Los requerimientos de tipo técnico (minimización de contaminación lumínica, etc.), 

se materializan en un trabajo geométrico en el que los ángulos a 90 grados se 

reemplazan por “chaflanes” que se convierten en un elemento que da unidad al 

conjunto edificatorio. 

5. Se zonifican las edificaciones de tal manera que se ubiquen en la zona más alta los 

observatorios, buscando generar privacidad para los científicos y astrónomos 

vinculando la parte más baja que es la zona pública a partir del espacio público que 

conecte el edificio administrativo, el planetario y el edificio de acceso; edificaciones 

que están al servicio del público. 
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