
Cristina Yáñez Muñoz – Alumna de la Escuela Superior de Diseño (Moratalaz- Madrid) 

23 años – Técnico Superior de Diseño de Mobiliario y Estudiante de un Grado de Interiorismo  

Actualmente viviendo en Móstoles 

MIRADORES ESTELARES 



¿QUÉ ES? 

 

•  Un proyecto que unifica astronomía, ecología y diseño. Acerca a ciudadanos y participantes 

un campo maravilloso que se ha ido perdiendo con la transformación de las ciudades: La 

astronomía. 



INCONVENIENTES  

• La invención de la bombilla en 1879 los alumbrados públicos se han hecho cada vez más 

potentes en nuestras noches. 

• los edificios cada vez más altos nos reduce el campo de visión para darnos cuenta de lo que el 

cielo nos ofrece por las noches. 

• la gente tiene otras preocupaciones.  



OBJETIVOS 

 

• Hacer que los habitantes aprecien los cielos nocturnos, facilitando su visión de la 

manera más óptima. Con ayuda de tumbonas y paneles informativos. 

• Aprovechar los espacios libres de edificios y con ello valorar los espacios no 

urbanizados.  

• Conseguir un interés por mejorar la conexión ciudad – medioambiente.  

• Plantear a los usuarios la Autoproducción del mobiliario (tumbonas estáticas ancladas 

en el terreno, etc.). 

• Emplear materiales y procesos sostenibles.  



EN BUSCA DE COLABORADORES 

• Aficionados a la astronomía (Que tengan nociones del cielo nocturno).  

• Diseñadores de producto o de mobiliario/ artesanos (Que tengan conocimientos y 

capacidad de crear el mobiliario adecuado). 

• Personas que sean capaces de localizar en el mejor lugar posible estos miradores.  

• Vecinos interesados en acercarse al mundo de la observación astronómica.  



MATERIAL NECESARIO 

• Listones de Madera autóctonos o con el sello FSC y tratados con productos 

Ecológicos (Tratamiento Protector de fondo, Protector mate para madera de exterior-

Lasur, etc). 

 

• Y otros que se consideren adecuados.  



¿POR QUÉ APUNTARSE A ESTE GRUPO DE TRABAJO? 

• Es un proyecto innovador, ecológico y didáctico. 

 

• Para que la astronomía gane la importancia que ha perdido. 

 

• Enriquecerá el barrio de Moratalaz y nos enriquecerá a cada uno de nosotros. 

 



Y por último, ¡ una ilustración ! 

 

¡ Gracias ! 


