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La ciudad LED 

Solar Valley 

Airbus Defence and Space proporciona imágenes satelitales para el "2015, Año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz (IYL2015)", 
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Con una constelación de siete satélites ópticos y radar, Airbus Defence and Space ofrece a sus clientes la más amplia gama de productos y servicios 
de información y observación de la Tierra. La tecnología a bordo de estos satélites se basa en las propiedades de la luz y las ondas electromagnéticas, 
y son el resultado de los logros tecnológicos de siglos de estudios científicos en los campos de la óptica, la radiación, el color o las ondas. 
Los satélites Pléiades, SPOT 6 y 7 le permitirán descubrir algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, donde se han utilizado y siguen 
utilizándose tecnologías basadas en la luz. 
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REINO UNIDO 
El conjunto megalítico de Stonehenge, 
cuyas piedras conforman un conjunto 
circular concéntrico alineado con los 
astros, fue erigido entre el 2800 y el 1100 
A.C. Este conjunto es testigo de la 
sabiduría ancestral de la Humanidad 
acerca del Sol y las estrellas. 
Imagen en resolución completa 
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TURQUIA 
Gracias a la acción combinada 
del Sol y del viento, las salinas del 
lago Tuz suministran el 63% de la 
sal de Turquía. La salicultura utiliza 
la luz para cristalizar la sal presente 
en el agua de mar y los lagos 
salados. Imagen en resolución completa 
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MEXICO 
La Pirámide del Sol, de 71 metros de altura, y la 
Pirámide de la Luna, de 43, están alineadas sobre un 
eje norte-sur y servían para medir el tiempo, organizar 
las plantaciones y celebrar determinados rituales.  
Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes de 
su época.  Hacia el año 500, unos 200.000 habitantes 
vivían en torno a este conjunto religioso, que fue 
abandonado en el siglo VII. Imagen en resolución completa 
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EGIPTO 
El matemático persa Alhacén, fundador de la óptica 
moderna y promotor del método científico 
experimental, fue profesor en la Universidad Al-Azhar 
de El Cairo, la segunda más antigua del mundo, en 
el siglo XI. Su « Tratado de la Óptica » influyó sobre el 
uso de la perspectiva en el arte, y la invención del 
telescopio y del microscopio.  
Imagen en resolución completa 
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ITALIA 
El 21 de agosto de 1609, en la 
cima del Campanile de la plaza 
San Marcos, Galileo llevó a cabo 
la demostración de su telescopio 
astronómico: en este instrumento 
óptico, la isla de Murano, situada a 
2,5 km, parece estar a tan solo 
300 metros. 
Imagen en resolución completa 
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INDIA 
Construido con el objetivo de crear 
cartas astrales, este observatorio, 
también conocido con el nombre de 
Jantar Mantar, es una referencia en todo 
el mundo desde 1726. Mediante sus 17 
instrumentos, observa los astros y estudia 
los signos del Zodiaco. 
Imagen en resolución completa 
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FRANCIA  
Gracias a sus 82,5 metros, el 
faro de la Isla Virgen es el más 
alto del mundo en piedra 
tallada. Está equipado con una 
lente de Fresnel que extiende su 
alcance hasta 52 km entre el 
Canal de la Mancha y el 
océano Atlántico. 
Imagen en resolución completa 
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ESTADOS UNIDOS 
El láser apareció originalmente en forma de MASER (las 
siglas de Microwave Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation), un aparato desarrollado en 1954 
por C. Townes, H. Zeiger y J. Gordon en la Universidad 
de Columbia de Nueva York. Hoy en día, el LASER (las 
siglas de Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) se utiliza en numerosas aplicaciones 
industriales y cotidianas. Imagen en resolución completa 

Im
ag

e 
Pl

éi
ad

es
- 2

01
4 

Información Legal 

Tecnologías basadas en la luz e imágenes satelitales 
2015, Año internacional de la luz 

Stonehenge, 
arqueoastronomía del Sol 

Salinas del lago Tuz 

Pirámides del Sol y de la Luna 

Venecia, 
observatorio astronómico 

Observatorio astrológico 

la Isla Virgen lente de Fresnel 

Descubrimiento del Láser 

Las Vegas, ciudad de neón 

Very Large Telescope 

Solar Valley 

Reloj solar 

Andasol central solar 

Taipeh, La ciudad LED   

Darwin, World Solar Challenge 

Fundación de la Óptica 

http://www.astrium-geo.com/es/5765-informaciones-sobre-la-imagen?img=35449


ESTADOS UNIDOS 
Primer destino turístico de Estados 
Unidos, Las Vegas es famosa por sus 
casinos, sus espectáculos y sus carteles 
luminosos. Desde 1996, el Neon 
Museum conserva, restaura y expone 
una colección impresionante de rótulos 
luminosos en una superficie de 2,6 
hectáreas. Imagen en resolución completa 
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CHILE 
Han donado al Observatorio Europeo Austral 
un área de 800 km2 alrededor del Cerro 
Paranal, con el objetivo de preservar las 
condiciones de pureza del cielo de esta 
montaña del desierto de Atacama. El Very 
Large Telescope (4 telescopios principales y 4 
auxiliares) estudia el espectro luminoso de los 
astros. Imagen en resolución completa 
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CHINA 
El centro Solar Valley, situado en la ciudad de 
Dezhou, está dedicado íntegramente a la 
energía solar. Se ha creado una nueva 
arquitectura industrial basada en tecnologías 
«limpias» con el objetivo de producir 
electricidad destinada al uso doméstico a 
gran escala. Imagen en resolución completa 
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FRANCE 
El mayor reloj solar del mundo cubre una superficie 
de unos 13.000 m² y está dibujado sobre la 
bóveda de la presa de Castillon. La hora es 
indicada por la sombra de la cornisa que sobresale 
de la presa. Este reloj de sol fue inaugurado en 
2009 con motivo del Año Internacional de la 
Astronomía. Imagen en resolución completa 
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ESPAÑA 
Andasol es la central solar 
termodinámica más potente del 
mundo. Construida en tres fases, 
entre 2008 y 2011, bajo el sol de 
Andalucía, genera una capacidad 
de 150 MW al año.  
Imagen en resolución completa 
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TAIWAN 
Con más del 20% de la producción 
mundial, Taiwán es el primer productor 
mundial de diodos electroluminescentes o 
bombillas LED. La sustitución de las 326.000 
farolas de Taipéi por diodos de bajo 
consumo de energía ha impulsado este 
crecimiento. Imagen en resolución completa 
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AUSTRALIA 
Todos los años desde 1987, vehículos 
experimentales propulsados con energía 
solar participan en esta carrera, que recorre 
Australia de norte a sur a lo largo de 3.021 
km. La salida tiene lugar en el Hidden Valley 
Motor Sports Complex de la ciudad de 
Darwin. Imagen en resolución completa 
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