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Araceli Martínez Martínez es Doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, 

profesora de Historia del Arte (cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño) y Profesora-Tutora 

en el Centro Asociado de Guadalajara. 

 

Entre otros puestos, ha sido Jefa de Área de Enseñanzas Artísticas de Castilla-La Mancha (periodo 

durante el cual participó en la redacción del Libro Blanco de la Educación), Jefa de Gabinete de 

desarrollo curricular del Centro de Investigación y Documentación Educativa del MEC y Responsable 

de programas de Investigación Educativa, así como Coordinadora técnica del proyecto “Salters 

Advanced Chemistry” desarrollado en el Departamento de Química de la Universidad de York (Gran 

Bretaña) y experimentado en España por tres equipos de Madrid, Barcelona y Valencia. 

 

Es autora de varias publicaciones científicas en las revista del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (Archivo Español de Arte) y del Patrimonio Nacional (Reales Sitios), ha participado en 

diversos Congresos Internacionales con ponencias de interés científico y ha sido ponente en Cursos de 

Arte para profesorado de Historia del Arte de Enseñanzas Medias así como en Programas 

Internacionales de formación de Directivos de la Educación. Asimismo, participó como profesora de 

Arte en el vídeo presentado en la Feria de Arte ARCO 2002: “Artefacto, estética de un tiempo nuevo”. 

 

Ha sido galardonada con el I premio de Materiales Curriculares por un trabajo sobre las pinturas de 

Francisco de Goya en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

Desarrolla una intensa actividad en el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, destacando entre 

otras su impartición de la Lección Inaugural del Curso Académico 2001-2002, con una disertación 

sobre: “Pensamiento y acción: el Arte de Rafael Canogar”, y su coordinación del Curso de Extensión 

Universitaria “Historia del Arte mediante los ejemplos de la Provincia de Guadalajara”, celebrado 

durante el mes de marzo de 2007. 
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Observando el Cosmos a través de la Arquitectura de los Planetarios. 

De Stonehenge hasta La Palma 

Araceli Martínez Martínez 

Profesora-Tutora (Centro Asociado a la UNED de Guadalajara) 
 

Que ciencia y arte tienen conexiones y coincidencias se comprueba en el interés que desde 
ambos campos del conocimiento despierta un lugar como Stonehenge, hasta el punto que este 
lugar del sur de Inglaterra es visitado y estudiado tanto por los investigadores de los orígenes 
del arte como por los astrónomos actuales. El clásico estudio de René Huyghe “El arte y el 
hombre” comienza con este monumento el nacimiento de la arquitectura. De otro lado, en el 
campo de la Física Teórica se ha configurado una nueva disciplina, la Arqueoastronomía que 
se interesa por la ciencia de tiempos tan antiguos como las formaciones citadas. 
 

Las pirámides de Egipto, además de los secretos que se van desvelando, guardan en su 
majestuosa arquitectura la perfección y el necesario orden requerido para que los sabios de la 
época pudieran observar el cosmos y explicar el orden que también aplicaban a su 
organización social. Por otro lado, para los estudiosos del arte de Mesoamérica es sabido que 
las pirámides del actual México sirvieron para desarrollar un alto nivel de conocimientos 
astronómicos. 
 

Desde esos remotos tiempos, pasando por el Renacimiento, los avances de la Ilustración hasta 
hoy, en la isla de La Palma, de Canarias, con el espectacular Observatorio del Roque de los 
Muchachos, para conocer el cosmos de forma científica (Astronomía) se han construido 
edificios que albergaran a los sabios, los científicos y sus instrumentos de análisis, 
observación y elaboración del saber. ¿Quiénes estudian esas construcciones, quiénes las 
diseñan, realizan y hacen posible que el estudio se realice en las condiciones óptimas y con 
los materiales adecuados al objetivo científico? La arquitectura, las tipologías arquitectónicas 
están al servicio de la función. ¿Se ha definido una tipología arquitectónica para esa función? 
¿Hay pervivencias del mundo mítico en la definición de la misma? 
 

Desde el Universo del Arte, tanto monumental como plástico y gráfico, vamos a acercarnos a 
un tema que ya interesaba a nuestros más remotos antepasados: la curiosidad por conocer el 
mundo, más allá de nuestra cercana y trivial anécdota personal, es tan antigua como la 
humanidad; y su plasmación en las Artes, idéntica. 

Ciclo de Conferencias “Los jueves de la Ciencia” Observando el Cosmos..., pág. 2/3 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bibliografía recomendada 
 

• Abad, T. y Chías, P.: “Historia de las técnicas constructivas en España: La tradición de las 

Bóvedas Tabicadas”. Fomento de Construcciones y Contratas, 2000 

• Ruggles, C.: “Nuevas perspectivas sobre la astronomía de Stonehenge”, Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, 2007 

• Belmonte Avilés, J.A.: “Luces y sombras sobre las pirámides de Egipto”. La astronomía a 

través del tiempo, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007 

• Martínez Montiel, L. F.: “El Real Observatorio Astronómico de la Marina de San 

Fernando”. Sevilla, 1989 

• Pérez Arroyo, S., Hurtado, E. y Cook, P.: “Proyectos de Arquitectura”. Ed. Rueda, 

Madrid, 2000 

• Rodríguez Ruiz, D.: “El debate arquitectónico en España en la segunda mitad del siglo 

XVIII”. Madrid, 1982 

• Rodríguez Ruiz, D.: “Del Neoclasicismo al Realismo: la construcción de la modernidad”. 

Madrid, 1996 

• Heilbron, J.L.: “The Sun in the church: cathedrals as solar observatories”. London, 2001 

• Forbes, E.G.: “Greenwich Observatory: the Royal Observatory at Greenwich and 

Herstmonceux, 1675-1975”. London, 1975 

• Krisciunas, K.: “Astronomical centers of the world”. London, 1988 

• Fernández Pérez, I.: “El Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago de 

Compostela: origen, evolución y actualidad”. Universidad de Compostela, 2006 

• Cano, J.L.: “Centro Astrofísico de el Roque de los Muchachos. Ventana al Universo”, en 

Cauce 2000. Revista Cultural, Técnica y Profesional de los Ingenieros de Caminos, 1985 

• Fernández Alba, A.: “El observatorio astronómico de Madrid: Juan de Villanueva, 

arquitecto”. Madrid, 1979 

• “Redescubriendo la cúpula”. Catálogo de la exposición. Madrid, 2001 

Ciclo de Conferencias “Los jueves de la Ciencia” Observando el Cosmos..., pág. 3/3 


