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Centro 
Astronómico 
Walqa

FICHA TÉCNICA

 • Arquitecto: Ignacio Lacarte Estallo

 • Aparejador: Elías Lacasta Palacín

 • Ingeniería: LAMA POWER & SERVICES SL
   José Luis Lacostena Pérez
   José Luis Malo Gella

SUPERFICIES ÚTILES
 • Sala exposiciones 537,36 m²
 • Planetario 163,60 m²
 • Corredores 80,64 m²
 • Administración 62,29 m²
 • Aseos  38,26 m²
 • Máquinas  45,95 m²
 • Talleres 124,26 m²
 • Simulador 53,48 m²
 • Observatorio 88,90 m²
   TOTAL 1.194,74 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
 TOTAL 1.284.52 m²
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El promotor
 El Instituto Aragonés de Fomento ha finan-
ciado la construcción del Centro Astronómico 
en el Parque Tecnológico Walqa, como resultado 
del convenio suscrito con la Agrupación Astro-
nómica de Huesca, responsable de su gestión. 

La parcela

 La parcela está situada en el linde oeste del 
Parque, orientada hacia la A-23.

 Terreno en pendiente con una diferencia de 4 
metros entre la cota de parcela y la rasante de 
su vial de acceso.

El programa
 El edificio se dedicará a la “observación e 
investigación del espacio exterior así como a 
la divulgación de sus conocimientos”. La Agru-
pación pretende acometer esta labor de forma 
que resulte atractiva y cercana, tanto para adul-
tos como para niños. Se programan exposicio-
nes, aulas para cursos, talleres infantiles, cine 
planetario, cine 3D y simulador de movimiento 
4D, observaciones desde telescopios, activida-
des estivales al aire libre… La idea es realizar 
simultáneamente actividades estableciendo un 
circuito guiado para grupos escolares.

La idea
 El proyecto considera tan relevante dar res-
puesta al programa, de forma sencilla y ver-
sátil, como diseñarlo de forma que “motive y  
sorprenda al visitante”.
 
 Se dibuja bajo la premisa de adoptar una 
geometría y volumen “expresivos” de su conte-
nido, es decir, el edificio, a través de sus formas, 
materiales y texturas, debería estimular y provo-
car sensaciones al visitante que lo identifiquen 
con su finalidad. Se buscan referencias en la 
aeronáutica, así como en el propio concepto o 
acción de “observar”.

El diseño
 El diseño consiste en la recreación del cielo 
estelar mediante una bóveda en tronco de cono 
(acceso y sala expositiva) acristalada en sus dos 
fachadas, donde emerge, en su centro, la esfera 
del planetario. En sus laterales se adosan dos 
cuerpos menores que contienen el resto de las 
estancias, que dada la diferencia de cota con 
el vial, quedan enterrados y cubiertos por una 
terraza vegetal, por lo que el volumen above-
dado se muestra limpio y directamente relacio-
nado con la plaza exterior y el graderío de su 
fachada posterior.

EDIFICIOS SINGULARES

1 SALA EXPOSICIONES 537,36 m2

2 PLANETARIO 163,60 m2

3 CORREDORES 80,64 m2

4 ADMINISTRACIÓN 62,29 m2

5 ASEOS 38,26 m2

6 MÁQUINAS 45,95 m2

7 TALLERES 124,26 m2

8 SIMULADOR 53,48 m2

9 OBSERVATORIO 88,90 m2

 SUP. ÚTIL TOTAL 1194,74 m2 SUP. CONSTRUIDA TOTAL 1284,52 m2

SUPERFICIE PARCELA 5347,64 m2

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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EDIFICIOS SINGULARES

 
 Para la recreación de una atmósfera suge-
rente se han recurrido a juegos volumétricos y 
efectos luminosos propios de un escenario:

 1. Desde la plaza de acceso, el volumen 
abovedado, limpio y vacío, y la esfera cen-
tral de la sala planetario recuerdan a la 
pupila de un ojo que “observa el espacio”.

 2. Se dota a esta esfera de una piel retroilu-
minada con la imagen del globo terráqueo, 
de modo que la sala de cine existente en 
su interior, desde donde el espectador se 
asoma al espacio, es en realidad nuestro 
propio planeta.

diferentes alturas en ambas fachadas 
vidriadas. En el exterior, la iluminación 
tangente al arco de acceso confiere al 
edificio, incluso desde la A-23, una ima-
gen emblemática. 

 5. El volumen de cubierta ejecutado con 
bandejas de aluminio recuerda el aspecto 
de un catalejo o una cápsula espacial.

 6. Los paneles fotovoltaicos instalados en la 
fachada suroeste giran sobre el eje hori-
zontal que los suspende, reduciendo el 
soleamiento y por tanto la demanda de 
energía frigorífica. Funcionan, de hecho, 
como un párpado. 

 Su ubicación en el Parque Tecnológico le 
exige, además, la adopción de soluciones cons-
tructivas tecnológicamente avanzadas y sos-
tenibles, así como, en la medida que el presu-
puesto lo permita, la incorporación de energías 
renovables (solar / geotérmica / fotovoltaica). 

La construcción
 El edificio contempla dos estructuras inde-
pendientes y diametralmente opuestas.
 
 1. La bóveda central se realiza en acero y 

se compone de 6 cerchas arqueadas y 
 3. En la bóveda central, una iluminación de 

250 puntos de intensidad variable esceni-
fica el cielo correspondiente al hemisferio 
norte, creando la ilusión del planeta tierra 
en el vacío espacial.

 
 4. En cuanto a iluminación, con el fin de 

mantener la bóveda central limpia de 
instalaciones, se obvian las lámparas 
suspendidas. La sala expositiva contará 
con la retroiluminación del globo terrá-
queo, la iluminación tras los metacrilatos 
dispuestos en los accesos a los cuerpos 
laterales, así como unos proyectores de 
iluminación “dramática” instalados a 
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correas espaciales ajustadas a la directriz 
de un tronco de cono.

 2. Los cuerpos laterales empotrados en  
el terreno se ejecutan en hormigón 
armado, cubriéndose con losa de 35 cm, 
sobre la que se extendió una cubierta 
ecológica. 

 La dificultad de cubrir la bóveda, conse-
cuencia de su forma cónica, era encontrar una 
solución que, garantizando la estanqueidad, 
permitiera absorber la diferencia de contorno 
entre los arcos de ambas fachadas. La solución 
realizada se compone de bandejas en aluminio 
engatilladas de desarrollo variable. 

Centro Astronómico Walqa

 La reverberación del sonido fue otra conse-
cuencia de la conjunción de su forma cónica, de 
sus dos fachadas acristaladas, de un solado de 
hormigón pulido así como del forro en meta-
crilato de la esfera central. Era necesario, 
pues, atrapar el sonido y evitar su rebote. Para  
resolverlo, por un lado se dispusieron en 
cubierta una chapas base microperforadas  
con un aislamiento acústico posterior y por 
otro se forró interiormente, de una pieza, con 
una lona tejido screen de poliéster recubiertos 
en PVC, que además de acondicionar acústica-
mente, se ajustaba a la superficie variable de la 
bóveda, confiriendo al edificio color, textura y 
calidez.

 La cámara de 2.00 m de altura, entre los cor-
dones de las cerchas y correas de cubierta, es 
accesible gracias a un mallazo galvanizado que 
recorre toda su superficie. Su uso es tanto para 
mantenimiento como para permitir instalacio-
nes o suspender elementos, en aras de la ver-
satilidad de la sala de exposiciones situada bajo 
ella. 

Las instalaciones
 Siendo consecuente con la naturaleza del 
proyecto, “Observación y estudio del firma-
mento, estrellas, planetas...”, parecía lógico 
optar por la tecnología capaz de gestionar la 
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EDIFICIOS SINGULARES

energía que nuestro sol y la Tierra nos sumi-
nistra.

 La ingeniería local Lama Power & Services, 
S.L., diseña unas instalaciones de calefacción 
y refrigeración basadas en el aprovechamiento 
solar térmico, y dado que las inclemencias afec-
tan directamente en la eficiencia de las placas 
solares, la instalación se complementa con una 
instalación geotérmica.

 Gracias a la cesión de la energía sobrante  
(en forma de agua caliente o fría) al edificio 
colindante (propiedad del Gobierno de Aragón), 
se alcanza un “balance energético” negativo, es 
decir, se produce más energía de la estricta-
mente necesaria.
 

Instalación de calefacción - 
refrigeración

 Playa solar: 

102 captadores planos de alta eficiencia 
al sur de parcela

1 máquina de absorción de BrLi

Campo geotérmico: 
10 sondas de 110 m de profundidad 
1 bomba de calor de intercambio geotér-
mico.
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Invierno. Producción de calor
 A. Solar. El circuito de agua glicolada de la 

playa solar (70 ºC) tras el intercambia-
dor de placas aporta su calor (55 ºC) al  
circuito del edificio hasta el colector de 
calor.

 B. Geotermia. En el circuito de agua de las 
sondas del campo geotérmico (tempe-
ratura del subsuelo 15 ºC) se consigue 
ascender en 9 grados la temperatura (de 
3 ºC a 12 ºC), que tras pasar por la bomba 
de calor aporta su agua al colector de 
calor.

 Desde este colector el agua caliente a 55 ºC 
se distribuye al:

 1. Circuito de suelo radiante, red de tuberías 
uniformemente distribuida, sectorizada 
por colectores de zona y oculta bajo el 
pavimento.

 2. Climatizador por aire de la sala de cine.
 3. Edificio posterior, en caso de sobrante.

Verano. Producción de frío
 A. Solar. El circuito de agua glicolada de la 

playa solar (105 ºC) tras el intercambia-
dor de placas aporta su calor (80 ºC) a la 

red del edificio. Aquí la máquina de refri-
geración por ciclo de absorción aprovecha 
el calor para concentrar la solución de 
bromuro de litio (generador) separando 
el agua contenida en ella en fase vapor 
pasando a fase líquida en el condensador. 
En este caso el agua actúa como refri-
gerante que al entrar en ebullición capta 
el calor del agua de refrigeración (eva-
porador). Posteriormente este agua es 
captada por la solución concentrada de 
BrLi en el absorbedor pasando de nuevo 
la solución concentrada a diluida y vuelta 
al comienzo del ciclo. Esta agua de refri-
geración a baja temperatura se conduce 
hasta el colector de frío.

 B. Geotermia. En el circuito de agua de las 
sondas del campo geotérmico (tempe-
ratura del subsuelo 15 ºC), se consigue 
descender en 10 grados la temperatura, 
(de 30 ºC a 20 ºC) que tras pasar por la 
bomba de calor aporta su agua al colector 
de frío.

 Desde el colector de frío el agua se distribuye 
a 7 ºC al:

 1. Climatizador de hall con impulsión de 
aire por conductos y toberas.

 2. Climatizador de sala de cine con impul-
sión de aire bajo asientos.

 3. Fan-coils individualizados en administra-
ción y talleres con regulación electrónica.  

 4. Edificio posterior, en caso de sobrante.
 

Instalación eléctrica
 La energía proviene de la red eléctrica en 
media tensión y de la solar fotovoltaica.

 Red eléctrica: Acometida a la red eléctrica en 
Media Tensión, 

 Solar Fotovoltaica: 50 paneles solares en 
instalación aislada (no conectada a red exterior), 
de 8 kW, dimensionada para dar servicio a los 
circuitos de consumo permanente (bombeo de 
placas solares y red de cesión de calor) acumu-
lando el sobrante en 24 baterías.
 Los módulos fotovoltaicos, al girar sobre el 
eje que los suspende, reducen la insolación de 
la fachada sur-oeste, economizando energía fri-
gorífica. 

Ignacio Lacarte
Arquitecto 

Centro Astronómico Walqa




