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El próximo 16 de agosto el Complejo Astronómico La Hita organiza una jornada de puertas abiertas con 
motivo de su 20 aniversario. Será un día inolvidable lleno de actividades y donde se podrá conocer las 
últimas novedades de nuestro centro así como las instalaciones y elementos didácticos creados en él.  
Largo ha sido el camino y muchas las dificultades superadas para llegar a lo que hoy es el actual 
observatorio pues gran parte de lo que hace especial a este lugar es su carácter artesano. Por eso 
queremos celebrar con todos esta gran aventura personal que hace de este lugar un espacio único y 
asombroso.

¡No dejes de leer que seguro te va a sorprender lo que viene!

Coincidiendo con el año del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna la temática de las jornadas 
girará en torno a la Luna y las comunicaciones espaciales. Nuestro satélite es uno de los destinos más 
asombrosos para viajar con el telescopio, desde hace tiempo en AstroHita dedicamos gran parte de las 
sesiones de observación a recorrer su superficie compartiendo con el público general datos curiosos y 
experiencias únicas, pues sentimos verdadera pasión por este fascinante cuerpo celeste. 

CONFERENCIAS
José María Madiedo

Alberto Martos

AUDIOVISUALES
Tardis

Parque de Cohetes

EXPOSICIONES
Aula Didáctica:

Pisadas en la Luna
Pioneras que tocaron el cielo

Pinturas de la eclíptica
Realidad aumentadas

Tardis: 
Dibujo Astronomico

EDIFICIOS VISITABLES
Zona profesional: Sala Tardis, Cupula T77

Zona didáctica: Aula Carolina Herschel

ZONAS DE INTERÉS
Parque de cohetes

Área de observación
Parque de relojes

Monumento a TEDI
Parque de antenas

TALLERES
Comunicaciones espaciales 

en tiempo real

¡Ac�vidades 
gratuitas!



DESCUBRE ASTROHITA
PLANO DE LAS INSTALACIONES - ZONAS VISITABLES Y EVENTOS

Área científica. Hipatia de Alejandría

Zona de Observación y proyección

Parque solar (relojes)

Radioastronomía y comunicaciones

Aula didáctica Carolina Herschel

Aseos y merendero

A

B

C

D

E

F

EVENTOS CON HORA PROGRAMADA: Consulta el programa

ZONA F



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

11:30 Apertura de la exposición “Pisadas en la Luna” en el Aula Didáctica. 

Esta sala abrirá por la mañana hasta las 14:00h y volverá a abrir a las 17:30h.    

17:30 Comienzo de las Jornadas del 20 Aniversario. El observatorio abrirá 

sus puertas al público. Consulta qué ver en cada zona del recinto.

Se ofrecerán actividades permanentes en sus diferentes instalaciones (ver 
contenido ampliado por zonas A – B – C – D – E: audiovisuales, exposiciones y 
comunicación con satélites) así como otras especiales con horario definido. 

A la llegada se entregará a cada asistente un plano de situación para localizar los 
diferentes espacios visitables que podrán ser recorridos en el orden que se desee. 
Puedes descargarlo si lo deseas en: 
https://www.fundacionastrohita.org/documentos/mapa/Astrohita_mapa_web.pdf

18:50 Recepción en directo de satélites meteorológicos de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU. (NOAA) en órbita polar. Por 
Antonio Fernandez. Aula Didáctica.

Los satélites de la NOAA en órbita polar barren de forma continua la superficie de 
nuestro planeta para analizar y estudiar los fenómenos meteorológicos que 
ocurren en la atmósfera. Se podrán ver en tiempo real las imágenes que generan 
estos satélites cuando están en la huella de cobertura del observatorio. 

En la sala TARDIS habrá un taller continuo de recepción y transmisión de 
comunicaciones de radioaficionado a través del satélite geoestacionario Es´hail 2 
(QO-100) que durará toda la jornada.

21:00 Presentación jornadas por parte de AstroHita. Parque de Cohetes. 

21:15 Encuentros con científicos, en el Parque de Cohetes:

José María Madiedo. Impactos en la Luna, meteoritos, asteroides y cometas.

Alberto Martos, superviviente del programa Apolo desde la estación de 
Fresnedillas y Villafranca.

22:30 Concierto The Gagarins. Parque de Cohetes.  

22:40 Recepción en directo de satélites meteorológicos de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU. (NOAA) en órbita polar. 
Pase nocturno. Recepción en infrarrojo. Aula Didáctica. 
 

01:00 Fin de la jornada. Cierre de puertas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES



Este es el punto de origen del observatorio, con 
los edificios originales donde comenzó toda la 
aventura de AstroHita. La cúpula más alta es la 
más antigua de todas, con un diseño geodésico 
completamente artesanal (actualmente su interior 
está en reforma y no es visitable). 
El edificio al sur tiene dos cúpulas de uso 
científico, las principales del observatorio, y se 
accede a ellas a través de la sala de control 
principal llamada Tardis. 

Exposición de dibujo astronómico por Leonor Ana Hernández. Comprende una selección de trabajos 
de la Luna realizados a partir de observaciones con telescopios y cuadros acrílicos realizados con una 
técnica especial. Éstos son visibles con luz natural pero también tienen doble vida al ser expuestos a la luz 
ultravioleta. 

Proyección de diapositivas con imágenes de los orígenes del observatorio, así como los procesos de 
construcción de cúpulas, telescopios y demás espacios técnicos y divulgativos del complejo en el 
transcurso de los años. 

La sala de control del observatorio ofrecerá en pase continuo 
una demostración en directo de recepción y transmisión de 
comunicaciones a través del satélite geoestacionario 
Es'hail 2. Desde hace unos meses los radioaficionados 
disponen del primer transpondedor en órbita geoestacionaria 
(QO-100) a bordo del satélite de comunicaciones catarí Es'hail 2. Se podrá ver cómo es posible operar 
este satélite, que órbita a 37000 km de la tierra y que permite comunicaciones entre lugares tan distantes 
como el sudeste asiático y la parte más occidental del continente americano, con equipos sencillos.

CÚPULAS:

La más pequeña tiene un telescopio de 40cm dedicado al proyecto MIDAS (Moon Impact Detection 
and Analysis System). Proyecto liderado por el profesor José María Madiedo y José Luis Ortiz del IAA-
CSIC cuyo uso está dedicado al registro de impactos en la Luna. No es visitable pero se puede ver su 
interior desde la sala de control. 

La mayor alberga un telescopio de 77cm, destinado al registro de planetas enanos y series 
fotométricas y astrométricas de larga base temporal. Este telescopio participa del estudio liderado por 
el investigador José Luis Ortiz del IAA-CSIC. 

Se puede acceder por la escalera interior, (de acceso limitado a sillas de ruedas). 

ZONA A  ÁREA CIENTÍFICA. HIPATIA DE ALEJANDRÍA.

SALA TARDIS. 
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Lugar destinado a la observación directa con telescopios. 
A la caída de la noche se pondrá en marcha el gran 
reflector TEDI +, de 77 cm de diámetro, uno de los 
mayores telescopios del complejo destinado a la 
observación visual. Durante la noche observaremos el 
planeta Saturno y para ello se colocará en el área de 
observación junto a la escalera de acceso (estará 
atendido en todo momento por un monitor). Debido a las 
dimensiones del instrumento y a que su accesibilidad no 
facilita un acceso rápido se recomienda paciencia para 
acceder al ocular; además estará operativo hasta finalizar 
la jornada. 

Concierto frente al parque de cohetes. El grupo The 
Gagarins ( ) actuará en http://www.thegagarins.com/
directo con sus trajes de cosmonautas y animados 
temas de surf soviético bajo las estrellas. No os lo 
perdáis.

-Profesor Dr. José María Madiedo. Astrofísico, doctor en física y doctor en 
química, investigador vinculado al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-
CSIC) es el mayor experto en el estudio de materia interplanetaria que impacta 
contra la Tierra y la Luna. Lidera el proyecto SMART, cuyas cámaras monitorizan 
el cielo a diario. Tiene diferentes estaciones de seguimiento por la península, una 
de ellas en el Complejo Astronómico de La Hita, la segunda en capacidad de 
detectores. Junto a Jose Luis Ortiz, del IAA-CSIC, impulsa el proyecto MIDAS 
que se encarga de detectar impactos en la Luna pero no se queda ahí. La 
Agencia Espacial Europea (ESA) ya cuenta con él para la futura misión LUMIO, 
que enviará un satélite a la cara oculta de la Luna para detectar impactos y su 
frecuencia. Forma parte del consejo asesor científico de este proyecto y para 
nosotros es un honor poder colaborar desde AstroHita en todo lo que esté a 
nuestro alcance para ayudar en sus proyectos. 

-Alberto Martos, ingeniero español superviviente del programa Apolo. Trabajó 
durante más de 37 años en el sector aeroespacial español: en Fresnedillas (INTA-
NASA) y Villafranca (INTA-ESA). ¿Llegamos a la Luna? Estará con nosotros para 
contarnos lo que ocurrió y cómo vivió esta aventura. Sus experiencias como técnico 
de telecomunicaciones durante la carrera espacial no dejarán indiferente a nadie.  
Siempre es un placer tenerle en AstroHita.

Esta gran pantalla exterior ofrecerá, al caer la noche, un audiovisual con imágenes y vídeos de 
sobrevuelos lunares realizadas por algunas sondas como la LRO (EEUU), Kaguya (Japón), Chang´e 
(China) a todos los asistentes.  

ZONA B PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN 

PARQUE DE COHETES

21:15. Encuentro con científicos:

22:30 Música en directo
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AUDIOVISUAL Y ENCUENTRO CON CIENTÍFICOS.
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De reciente creación, esta zona albergará 
gran variedad de relojes solares de diferentes 
tamaños. Actualmente tenemos en proceso 
dos de los primeros relojes solares gigantes 
que estarán en el complejo astronómico. 

Un reloj cilíndrico y otro horizontal de 7 metros 
de altura, marcarán la hora durante el día. El 
horizontal también es un reloj lunar, dando la 
hora solar solo durante la luna llena (para 
usarlo en los cuartos se deberá realizar una 
corrección de tiempo). Funciona proyectando 
la sombra sobre líneas en el suelo, donde se 
incluyen las horas identificadas con círculos 
(y estrella en el mediodía). Se identificarán las 
horas durante los solsticios y equinoccios con 
los mismos colores que indican los postes 
altos que se encuentran al oeste del recinto. 
Estos postes indican la posición del Sol en el 
horizonte en estos momentos tan especiales 
del año. 

PARQUE SOLAR



ZONA D
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Al oeste se pueden ver tres postes de gran 
altura que tienen doble uso, por un lado 
marcar la puesta de sol en los solsticios y los 
equinoccios, siendo el azul el que marca el 
ocaso en el solsticio de invierno (posición más 
al sur), el naranja el que indica el solsticio de 
verano y el verde los equinoccios de 
primavera y otoño. A su vez es una antena de 
radio, en concreto un dipolo de 46 m desde 
donde se pueden realizar comunicaciones DX 
(larga distancia) en HF. 

Durante la jornada de puertas abiertas la 
antena estará en uso y se podrá asistir a las 
sesiones de comunicaciones DX (larga 
distancia) en HF por parte de Chris Castillo 
(EA4UC, radioamateur) y Fernando 
Fonseca (EA4HBN, radioamateur de 
AstroHita). Si la propagación es adecuada 
podremos comunicarnos con 
radioaficionados de Europa y otros 
continentes más lejanos. También podemos 
tener la oportunidad de escuchar las ráfagas 
esporádicas de radio que emite el planeta 
Júpiter.

RADIOASTRONOMÍA Y TELECOMUNICACIONES

En esta zona destaca una gran radioantena 
de 3.2 m que pronto estará en activo. Es una 
de las ocho antenas que forman el proyecto 
SRT, dependiente de la Universidad 
Complutense de Madrid,  que estará dirigido 
al tejido educativo de secundaria a nivel de 
toda Europa.
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Esta exposición se centra en un hito clave en la 
Historia de la Humanidad: hace 50 años que la 
misión Apolo 11 llegaba a la Luna y conseguíamos, 
por primera vez, alcanzar otro mundo y caminar 
sobre él. Cuenta con diverso material perteneciente 
a la colección particular de José María Madiedo, 
Doctor Vinculado al Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (IAA-CSIC) y mayor experto en el 
estudio de materia interplanetaria que impacta 
contra la Tierra y la Luna. El visitante podrá conocer 
qué conseguimos aprender gracias a las misiones 
Apolo. Podrá ver, entre otros elementos, 
fotografías, publicaciones, maquetas y objetos 
originales relacionados con la misión Apolo 11. 
También tendrá la oportunidad de estar a escasos 
centímetros de la Luna, ya que se expondrán 
algunos meteoritos lunares.

El mismo investigador asistirá a las jornadas y a 
las 21:15 hablará de su contenido así como de 
sus grandes proyectos en curso. La exposición 
estará permanentemente abierta durante toda la 
jornada hasta cierre del recinto.   

Lo primero que llamará la atención es que todas las estancias del 
centro llevan nombres de mujeres astrónomas. Hace 2 años 
decidimos dar un cambio al observatorio contribuyendo a dar 
visibilidad de todas aquellas grandes mujeres que en la historia han 
empujado el avance de la astronomía y que quedaron olvidadas. Hoy 
en día es el único observatorio conocido que ha dedicado todos sus 
edificios a mujeres astrónomas. El Aula Didáctica Carolina Herschel, 
junto a la entrada al observatorio, ofrece en su interior una gran 
exposición permanente titulada “Pioneras que tocaron el cielo”. Esta 
exposición contiene una selección de más de 50 biografías desde la 
antigüedad hasta el presente y estará abierta al público durante toda 
la jornada de puertas abiertas. 

AULA DIDÁCTICAZONA E

HOMENAJE A LA MUJER ASTRÓNOMA
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A las 18:50 se realizará en el interior del aula la recepción en 
directo de satélites meteorológicos de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU. (NOAA) en 
órbita polar. 22:40: Pase nocturno (Recepción en infrarrojo). 
Los satélites de la NOAA en órbita polar barren de forma 
continua la superficie de nuestro planeta para analizar y 
estudiar los fenómenos meteorológicos que ocurren en la 
atmósfera. Se podrán ver en tiempo real las imágenes que 
generan estos satélites cuando están en la huella de cobertura 
del Observatorio de La Hita. Podremos ver cómo se recibe la 
señal y se obtiene la imagen directamente del satélite. Esta 
actividad estará coordinada por Antonio Fernández, 
experimentado radioamateur con indicativo EA4LE y KC2HAX 
apasionado de la exploración espacial, radio y astronomía. 
También puedes asistir a la recepción y transmisión a través del 
satélite geoestacionario Es´hail 2 (QO-100) que realizará de 
forma continuada en la sala Tardis. 

Para completar la visita al aula tendremos un juego interactivo 
de realidad aumentada con el que podremos interaccionar 
utilizando nuestro teléfono móvil. Este juego nos llevará a 
realizar un recorrido por una serie de póster que nos harán 
preguntas y tendremos que contestar para obtener nuestro 
premio final. No dejes de jugar, además de aprender sobre el 
viaje a la Luna te llevarás un diploma virtual.  Este juego está 
desarrollado durante la XVI PIWEEK de Kaleidos (2019), un 
evento de innovación y software libre en colaboración con 
AstroHita.

AULA DIDÁCTICAZONA E

En el aula también se podrán visitar una 
exposición de cuadros de medio formato 
realizados por Faustino Organero, 
titulada: Pinturas de la eclíptica. Una 
interpretación con gran fuerza visual que 
unen astronomía y el arte. 

ARTE ASTRONÓMICO

REALIDAD AUMENTADA 

CONTACTO CON SATÉLITE METEOROLÓGICO



El observatorio tendrá habilitadas papeleras para mantener limpio el entorno y dispondremos 
de una zona donde se podrán adquirir refrescos. 

Habrá monitores y voluntarios identificados en todo momento para atender al público.
 

El observatorio está en constante evolución, habiendo habilitado el entorno para acceso con 
silla de ruedas, (a excepción del edificio del telescopio T77).

Se permite tomar fotografías en todo momento.
 

Estamos en un espacio natural protegido, por motivos de seguridad NO PERMITIMOS FUMAR 
en el interior del recinto. Para aquellas personas que lo necesiten, debido a la excepcionalidad 

del día, habilitaremos una zona por lo que se ruega utilizarla y mantener limpio el entorno.

...y ven a compartir este gran día con nosotros
¡No te lo pierdas!

Todo donativo es bienvenido para contribuir al mantenimiento del centro y su desarrollo futuro.



info@fundacionastrohita.org
www.fundacionastrohita.org

Tel: 625 34 18 97

A S T R O N Ó M I C O
C O M P L E J O

3º 11´00´´ Longitud oeste        39º 34´06´´ Latitud norte        674m sobre nivel del mar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

