
   
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

CSIC, US y el Observatorio de Calar Alto 

acuerdan impulsar actividades en astronomía 
 

 El acuerdo involucra colaboración científico-técnica en el ámbito de 

la ingeniería, la óptica y la astrofísica, así como actividades de 

educación con estudiantes universitarios 

 

Sevilla/Almería, a 1 de junio de 2018. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (a través del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía), la Universidad de Sevilla y el Centro Astronómico Hispano-

alemán Calar Alto, han firmado un protocolo de actuación por el que 

acuerdan desarrollar un plan conjunto de actividades de carácter 

académico, científico técnico y social, como reflejo de su compromiso con 

la divulgación y el desarrollo de la Astronomía en el ámbito universitario y 

social. 

 

El Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto está situado 

en la Sierra de Los Filabres, norte de Almería (Andalucía, España). Es 

operado conjuntamente por el Instituto Max-Planck de Astronomía en 

Heidelberg, Alemania, y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC).  

 

Esta infraestructura cuenta con cuatro telescopios de 3.5m, 2.2m, 1.23m y 

0,8m de apertura, con una variada instrumentación disponible. Para los dos 

telescopios mayores (3.5m y 2.2m) se ofrece tiempo abierto de 

observación que se puede solicitar en las convocatorias semestrales. Es 

este el observatorio astronómico más importante de la Europa 

continental, posee los telescopios de mayor tamaño en Europa continental 

y el telescopio con ocular mayor del mundo. 

 



   
 

Calar Alto lidera grandes proyectos científicos como 

CARMENES (https://carmenes.caha.es/) que aúna astronomía de alta 

resolución y el desarrollo de instrumentación de vanguardia como 

espectrómetros únicos a nivel mundial.  

 

El acuerdo involucra colaboración científico-técnica en el ámbito de la 

ingeniería, la óptica y la astrofísica; actividades destinadas a la integración  

de estudiantes de la Universidad de Sevilla en desarrollos técnicos y 

proyectos de instrumentación avanzada; actividades destinadas a la 

colaboración académica; y actividades destinadas a la difusión de la 

Astronomía. 
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