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1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de La Paz se encuentra a 3.640 m sobre el nivel del mar lo que la hace propicia 

para Proyectar un observatorio astronómico gracias a la radiación electromagnética y a 

otras señales que llegan a nuestro planeta desde el espacio exterior esto contribuye con 

el avance del desarrollo de estudios científicos. 

El presente proyecto versa sobre la ubicación de un observatorio en la ciudad razón de 

elegir dicha ciudad autónoma como zona de estudio, es la carencia de este tipo de 

infraestructuras dentro de ella. Por ello, mi objetivo consiste en seleccionar la región 

idónea dentro de un grupo de zonas admisibles y proyectarla de una manera más 

interactiva lo que le da capacidades de amplía el número de visitantes de la misma 

ciudad ,turistas, personas de toda capacidad permitiendo una mayor demanda en el 

destino un mayor interés en la ciencia facilitando una accesibilidad a la información 

mediante la exposición y la interacción con el mismo que constituya la estructura del 

observatorio permitiendo la divulgación de la astronomía, para el público no iniciado, 

hasta a la investigación científica para los astrónomos profesionales. 

2. ANTECEDENTES

La historia de la astronomía se podría decir que se inició desde la aparición del primer 

homo sapiens, “observarían el Sol, Luna y las estrellas que veían moverse siempre de Este a 

Oeste”, la aparición de cometas, eclipses tanto lunares como solares, deben 

seguramente haber puesto a reflexionar a nuestros antepasados, dando origen a la 

creación de distintas concepciones cosmológicas en la antigüedad. Muy probablemente, 

en dicha época estos acontecimientos fueron atribuidos a fuerzas desconocidas. Sin 

embargo, la reflexión sobre estos fenómenos fue útil ya que ayudó a mejorar su 

capacidad de abstracción, lo cual fue indispensable para el desarrollo de otras ciencias. 
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2.1 ASTRONOMÍA EN BOLIVIA 

3.2 OBSERVATORIOS EN BOLIVIA 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO PREINCAICO 

UBICACIÓN Copacabana La Paz Bolivia 

CARACTERÍSTICAS La Horca del Inca está formada 

por dos piedras en posición 

vertical de casi 5 metros de 

altura cada una,  unidas por una 

piedra horizontal, a modo de 

travesaño. En él determinaban 

los solsticios, equinoccios, se 

predecían los eclipses y se 

hacían mediciones de los 

movimientos de la Luna.  

También se cree que las piedras 

funcionaban a modo de reloj de 

sol (Inti Watana). 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

siglo XII a XVI 

FUENTE vecinadelpicasso.wordpress.com 

Tabla 2Observatorio astronómico Preincaico 

PLANETARIO MAX SCHREIER 

UBICACIÓN La Paz Bolivia 

CARACTERÍSTICAS Es una institución de la Universidad 

Mayor de San Andrés que difunde 

conocimiento de astronomía y 

astrofísica en la ciudad de La Paz, 

Bolivia. 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

Fue fundado el 28 de agosto de 1976 

y es el primer planetario de Bolivia.  

FUENTE ciudadesiberoamericanas.org 

Tabla 1Planetario Max Schrerer 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE PATACAMAYA 

UBICACIÓN La Paz Patacamaya Bolivia 

CARACTERÍSTICAS En el altiplano Boliviano se 

encuentra la localidad de 

Patacamaya a 100 km de sur de 

la ciudad de La Paz. Allí está 

ubicado el observatorio 

astronómico de Patacamaya 

dependiente de la carrera de 

Física de la Universidad Mayor de 

San Andrés ‘UMSA’. 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

fue fundado a raíz de un convenio 

boliviano-soviético el 26 de 

septiembre de 1973  

FUENTE historiadelaastronomia.files.wordpress.com 

Tabla 3Observatorio Adtronomico de Patacamaya 

OBSERVATORIO DE TIWANAKU 

UBICACIÓN Tiwanaku La Paz Bolivia 

CARACTERÍSTICAS El pequeño complejo tiene un patio 

interior en el que se pueden montar 

diferentes telescopios de su 

propiedad privada, sean 

telescopios reflectores o refractores 

que se usan para la observación de 

planetas, nebulosas planetarias, 

galaxias, etc. o la astrofotografía, 

otro fascinante campo de 

actividades de la astronomía. 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

El 19 de junio de 2017 el 

observatorio privado de Manuel de 

la Torre fue oficialmente 

inaugurado. 

FUENTE www.groben-turismo.com/sp/berichte-

sp/bolivia-sp.html 

Tabla 4Observatorio de Tiwanaku 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTA ANA 

UBICACIÓN Tarija Bolivia 

CARACTERÍSTICAS El Observatorio Astronómico del 

país que cuenta con dos 

telescopios de procedencia rusa 

y un reloj atómico que marca la 

hora oficial de Bolivia. Tomando 

en cuenta que este observatorio 

tiene carácter Técnico-Científico 

y por las labores de investigación 

y difusión de la astronomía 

durante más de 10 años,  

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

febrero de 1993 

FUENTE Gobierno Autónomo Departamental 

de Tarija – dirección de turismo 

Tabla 5Observatorio Astronómico de Santa Ana 

LABORATORIO DE FÍSICA CÓSMICA DE CHACALTAYA 

UBICACIÓN Chacaltaya La Paz 

CARACTERÍSTICAS Está localizado en las 

coordenadas 16°19′S 68°10′O a 

una altura de 5220 msnm. 

Pertenece a la (UMSA) y está a 

cargo de la carrera de Física. 

Funciona en colaboración con 

universidades de todo el mundo, 

con especiales lazos históricos 

con laboratorios de física 

brasileños y japoneses 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

Chacaltaya albergó una 

estación científica desde 1943 

FUENTE es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_de

_Física_Cósmica_de_Chacaltaya 

Tabla 6Laboratorio de física Cósmica de Chacaltaya 
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3.3 OBSERVATORIOS EN EL MUNDO 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ALMA 

UBICACIÓN Chile - Atacama 

CARACTERÍSTICAS ALMA es el observatorio 

astronómico más grande e 

importante del mundo. Un 

proyecto científico creado con la 

colaboración internacional de 

más de una veintena de países, 

entre ellos España, que explora el 

universo para tratar de responder, 

entre otras, a esa pregunta 

AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

Inaugurado en 2013 

FUENTE www.xlsemanal.com/conocer/cienci

a/20180112/alma-mayor-

observatorio-astronomico-del-

mundo.html 

Tabla 7Observatorio Astronómico Alma 
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PROYECTO DE GRADO 

3. MARCO TEÓRICO

Un observatorio es una institución desde la cual se investigan y registran objetos, eventos y 

situaciones de carácter natural, Independientemente de su naturaleza, todo observatorio 

busca dos propósitos elementales: investigar —revisar, describir, caracterizar, evaluar, 

discutir, cuestionar, sugerir— los contenidos que aparecen en el espacio de observación 

pertinente a su área de interés; e informar a la comunidad los hallazgos que ocurren en 

ese proceso. Las disciplinas que hacen uso de observatorios son múltiples; es el caso de 

la astronomía, climatología, geología, meteorología y vulcanología. 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS 

Astronómico: Son lugares específicos e idóneos para la observación de los cuerpos 

celestes, ya sea planetas, estrellas, asteroides, etcétera, así como de otros fenómenos que 

se encuentran en el universo. 

Los observatorios astronómicos sirven para ver, pero elementalmente son centros de 

investigación y desarrollo. Estos edificios albergan tecnología necesaria para cumplir sus 

tareas, así que los telescopios, computadoras y otros instrumentos auxiliares son parte 

inherente de cualquiera de ellos. 

Geofísico: Estudian los movimientos de la tierra. La función general de estas estaciones es 

comprender la naturaleza del universo y sus componentes. 

OBSERVATORIO ASTRO CULTURAL 

UBICACIÓN La Paz – Chua Visalaya 

CARACTERÍSTICAS Infraestructura con las 

características propias del lugar 

con dependencias necesarias 

para mejorar las ciencias puras y 

naturales, mediante un diseño de 

carácter simbólico y típico del 

lugar rescatando los saberes de 

identidad cultural, ancestral. 

GESTIÓN 2017 

FUENTE Proyecto de grado de Juan Pablo 

Mamani Paucara 

Tabla 8Observatorio Astro Cultural 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanolog%C3%ADa
https://www.geoenciclopedia.com/estrellas/
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Meteorológicos: Lugar donde se evalúan las condiciones actuales del tiempo, cuenta con 

el instrumental adecuado para tomar las lecturas de los parámetros necesarios. 

Constituido por una o más personas que realizan las observaciones sensoriales y que 

toman las lecturas de los diversos instrumentos. 

Astrofísicos: Son observatorios en los que se estudian las propiedades físicas de los astros y 

la materia interestelar. 

4.2 EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

Son lugares específicos e idóneos para la observación de los cuerpos celestes, ya sea 

planetas, estrellas, asteroides, etcétera, así como de otros fenómenos que se encuentran 

en el universo. 

Los observatorios astronómicos sirven para ver, pero elementalmente son centros de 

investigación y desarrollo. Estos edificios albergan tecnología necesaria para cumplir sus 

tareas, así que los telescopios, computadoras y otros instrumentos auxiliares son parte 

inherente de cualquiera de ellos. 

CLASIFICACIÓN 

Se ha descrito 4 categorías de observatorios astronómicos: 

• Con base en el espacio. Son los instrumentos o máquinas en general que se hallan

en el espacio exterior para observar planetas, galaxias, estrellas y cualquier otro

objeto o fenómeno en el universo. Algunos telescopios en el espacio son auténticos

observatorios.

• Con base en el aire. Se trata de globos o aviones que contienen telescopios

astronómicos. Trabajan en el espectro infrarrojo, por lo que es útil para estudiar los

objetos que son visibles en la radiación infrarroja. Por cierto, el descubrimiento de la

radiación infrarroja se atribuye a William Herschel.

El más famoso observatorio astronómico con base en el aire fue el Kuiper Airborne 

Observatory. 

Los observatorios astronómicos sirven para ver, pero elementalmente son centros de 

investigación y desarrollo. 

• Con base en el suelo. Son aquellos construidos sobre la superficie terrestre. Desde

luego, constituyen el primer tipo que el hombre construyó, y tienen una historia larga

que se remonta a las antiguas civilizaciones.

Pueden observar objetos en las porciones de radiofrecuencia y luz visible del espectro 

electromagnético. Los edificios de estos observatorios son fáciles de reconocer por las 

cúpulas que se abren para dejar pasar a los telescopios entre su ranura. 

• Con base en el medio subterráneo. Como su nombre sugiere, son colocados debajo

de la superficie terrestre.

https://www.geoenciclopedia.com/estrellas/
https://www.geoenciclopedia.com/william-herschel/
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4.3 HISTORIA DE LOS OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS 

La Astronomía es una de las más antiguas ciencias naturales. El ser humano observó el 

cielo con interés desde que se dio cuenta de que no era estático; desde que notó que la 

luna pasa por fases, que hay día y noche y estaciones, entre otros fenómenos naturales. 

Sin embargo, los observatorios creados exclusivamente para mirar el cielo llegaron un 

tiempo después. 

Los observatorios más arcaicos fueron hechos en las antiguas Mesopotamia, China, India y 

Egipto así como en algunos pueblos de América, y en ellos los hombres se dedicaron 

principalmente a conocer la posición y los cambios de los astros del cielo visible. Los 

primeros observatorios astronómicos de las civilizaciones musulmanas pudieron aparecer 

en el siglo IX, y en Mesoamérica, los mayas construyeron destacados edificios para la 

observación del cielo. 

Se cree que Stonehenge, en Gran Bretaña, constituyó antaño un centro de estudio de los 

astros, al igual que otras estructuras como Zorats Karer, hoy Armenia; el círculo Goseck, 

Alemania; y El Caracol, México. El Observatorio de Maragheh se abrió en 1259, y otros 

semejantes florecieron en China, Turquía, Uzbekistán y algunas otras regiones entre el siglo 

XVIII y el siglo XVI. 

Fue Tycho Brahe, a finales del siglo XVI, quien hizo renacer el campo en el mundo 

occidental. Este astrónomo construyó varios observatorios equipados con la mejor 

tecnología de la época, y uno de sus colaboradores más famosos fue Johannes Kepler. 

Los dos primeros observatorios astronómicos modernos más importantes fueron el Real 

Observatorio de Greenwich y el Observatorio de París, ambos establecidos en el siglo XVII 

y escenarios de hechos trascendentales, como el desarrollo y publicación de los primeros 

mapas meteorológicos. Pero, conforme las ciudades se hicieron más pobladas, más 

grandes y más contaminadas, surgió la necesidad de construir los edificios en lugares 

apartados, y es así como hasta la actualidad se prefiere. 

PRIMEROS OBSERVATORIOS 

NOMBRE Stonehenge 

CARACTERÍSTICAS Son un ejemplo de lo que se 

cree que fueron algunos de 

los primeros observatorios 

astronómicos. En estos no se 

usaban grandes 

instrumentos sino que la 

observación provenía de un 

lado más místico y no tan 

analítico de los astros. 

FUENTE ciudadesiberoamericanas.org 

Tabla 9Primeros Observatorios 
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OBSERVATORIOS EN LA EDAD MEDIA 

CARACTERÍSTICAS Con el pasar de los años la 

tecnología fue avanzando 

y los primeros telescopios 

fueron inventados. Ahora 

los observatorios eran 

instalados en las torres de 

las ciudades o lugares altos 

donde poder observar 

mejor. 

FUENTE ciudadesiberoamericanas.org 

Tabla 10Observatorios en la Edad Media 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

CARACTERÍSTICAS Luego de principios de 

siglo XX todos los 

observatorios astronómicos 

empezaron a ser 

trasladados a lugares 

solitarios, desérticos y 

elevados escapando así 

de la polución de las 

ciudades. 

FUENTE ciudadesiberoamericanas.org 

Tabla 11Siglo XX 

OBSERVATORIOS MODERNOS 

CARACTERÍSTICAS La gran mayoría de los 

observatorios astronómicos 

de la actualidad siguen 

estando en la tierra, en 

puntos elevados y alejados 

del resto de la civilización, 

pero algunos de los más 

importantes se encuentran 

orbitando sobre el planeta 

tierra. 

Estos telescopios son 

controlados desde la tierra. 

En las universidades más 
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Importantes observatorios astronómicos que existen actualmente 

• Real Observatorio de Greenwich, Reino Unido.

• Observatorio de París, Francia.

• Observatorio de Mauna Kea, Hawái.

• Observatorio Europeo Austral, Chile.

• Telescopio Espacial Hubble, Órbita Terrestre Baja.

• Instituto de Astrofísica de Canarias, España.

• Observatorio Nacional de Kitt Peak, Estados Unidos.

• Observatorio Lowell, Estados Unidos.

• Observatorio del Roque de los Muchachos, España.

• Observatorio Astronómico de Quito, Ecuador.

importantes del mundo los 

centros de estudios de 

astronomía manejan estos 

enormes telescopios en 

busca de nuevos 

descubrimientos. 

FUENTE ciudadesiberoamericanas.org 

Tabla 12Observatorio Moderno 
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4. PROBLEMA

INSTITUCIONES QUE REQUIEREN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE SUS 

INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE LA PAZ: 

• SICYT: Sistema de Información de Ciencia y Tecnología

• PLANETARIO “MAX SCHREIER”

• Carrera de Física de la UMSA: Universidad Mayor de San Andrés

FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO: 

• El investigador del Planetario Max Schereier de la Universidad Mayor de San Andrés

(UMSA), José Víctor Vallejos, planteó el lunes instalar planetarios y observatorios en

el país, para que la nueva generación de estudiantes conozca y aprenda sobre

astronomía, ante la proximidad del lanzamiento del satélite de telecomunicaciones

Túpac Katari.

• 'Propongo al Gobierno por lo menos que podríamos instalar un planetario y

observatorio por departamento, para empezar y apoyar a nuestros estudiantes',

planteó en una entrevista con Red Patria Nueva.

• Tarija: A punto de cerrarse: El observatorio Astronómico de Santa Ana de esta

ciudad no cuenta con recursos económicos para el funcionamiento y

mantenimiento porque el Tesoro General de la Nación (TGN) no desembolsa los

recursos previstos para la presente gestión

30 de agosto de 1999 19:01 agencia de noticias fides ANF 

USUARIO PROBLEMA NECESIDAD 

TURISTAS 

ESTUDIANTES 

PROFESIONALES 

LA INFORMACIÓN DEL 

OBSERVATORIO NO RESPONDE AL 

LUGAR 

AMPLIAR LOS ESPACIOS PARA 

COMODIDAD DE LOS CIENTÍFICOS 

UBICACIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA 

URBANA 

HALLAR UN ÁREA OPTIMA QUE ESTE 

ALEJADA DE LA URBE 

AMBIENTE POLUCIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTE AGRADABLE REQUERIDA DE SU 

ENTORNO NATURAL 

ACCESIBILIDAD CONGESTIÓN CONTAR CON UNA VÍA ESPECIAL PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  

Tabla 13Problema 
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Fuente: creación propia 

5. OBJETO DE ESTUDIO

Los observatorios astronómicos son centros de investigación y estudio del cielo o, dicho de 

otro modo, del Universo y de los astros que en él se encuentran.  

La función de un observatorio astronómico es la de investigar, recoger y analizar los 

fenómenos celestes que pueden captarse gracias a la radiación electromagnética y a 

otros señales que llegan a nuestro planeta desde el espacio exterior. Para ello, los 

observatorios cuentan con multitud de instrumentos, como telescopios, antenas u 

ordenadores. 
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6. SUJETO DE ESTUDIO

BENEFICIADOS 

ESTUDIANTES:  

o Universitarios de Física y carreras afines a quienes el trabajo de obtención de datos

astronómicos sea de utilidad.

o De escuela primaria y secundaria que requieran información básica

PROFESIONALES: 

o Físicos de la universidad pública de la paz del laboratorio de Chacaltaya.

o Astrónomos

TURISTAS: 

o Extranjeros

o Del país y departamento que visiten la comunidad

Y personas del lugar que esté interesados en conocer más de astronomía. 

7. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA 

La Astronomía es una disciplina muy importante en la educación del ser humano. Además 

de la contribución al desarrollo del conocimiento científico y al avance tecnológico de 

nuestra sociedad, nos muestra cuál es la posición del ser humano y de nuestro planeta en 

este Universo. Una simple reflexión sobre este hecho nos ayudaría a cuidar al máximo 

nuestro planeta y a valorar la vida que existe en cualquier rincón del mundo. 

Para que la nueva generación de estudiantes conozca y aprenda sobre astronomía, ante 

la proximidad del lanzamiento del satélite de telecomunicaciones Túpac Katari el 

investigador del Planetario Max Schereier de la UMSA, José Víctor Vallejos, planteó el lunes 

instalar planetarios y observatorios en el país 

Resaltó que para hacer un estudio más profundo del nuevo satélite Túpac Katari, es 

necesario incorporar planetarios y observatorios en todo el país, para que la población 

boliviana conozca sobre los alcances del nuevo sistema de telecomunicaciones, explicó 

que en Bolivia sólo hay tres observatorios y planetarios, dos en La Paz y uno en Tarija. 

La SICYT Sistema de Información de Ciencia y Tecnología entre sus proyectos de 

investigación propone la medición de las condiciones para la observación Astronómica del 

Observatorio popular de Cota Cota (En el campus universitario de Cota Cota se tiene la 

infraestructura delo que algún día será el Observatorio popular de Cota Cota, entre sus 

instalaciones se cuenta con un espacio reservado para la que era la Astrocámara AFU 77 

en el antiguo observatorio de Patacamaya. El proyecto pretenda más bien emplear este 

recinto, que es una habitación con el techo corredizo, para realizar actividades de 

formación en el trabajo astronómico) 

Física a puertas Abiertas 2016 – UMSA Campus Universitario de Cota Cota nos hace  conocer 

el nuevo Observatorio Astrofísico a ser instalado en las cercanías de Chacaltaya, que es 



14 

promovido por el Premio Nobel de Fi-sica 2015. Participan el planetario Max Schreier, el 

laboratorio de Física cósmica de Chacaltaya, el observatorio astronómico de Patacamaya, 

el observatorio Geomagnético de Patacamaya, la estación de Observación Atmosférica 

de Chacaltaya, la campaña del índice de Radiación ultravioleta, la certificación de lentes, 

la magia de la física, y exhibición de ensayos no destructivos, entre otros. 

8.2 JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL SITIO 

Criterios para la localización de observatorio astronómico 

Se construyen comúnmente en lo alto de las montañas, ya que estos lugares cuentan 

con mucho menos interferencia. Debe estar alejado de las grandes ciudades, en sitios 

cuidadosamente seleccionados en los que haya un mínimo de nubosidad nocturna; y la 

atmosfera calma. Los alrededores deben estar exentos de árboles grandes que 

obstruyan la visibilidad. Tampoco debe haber cerca carreteras. Son pocos los lugares a 

nivel mundial que cumplen estos requisitos. 

Estas condiciones tienen el objeto de lograr mayor alcance posible del telescopio, para 

proporcionar mayor campo de observación. 

NOMBRE: Chacaltaya 

UBICACIÓN: Está ubicada a 20 km. del obelisco, al 

norte de la ciudad de la paz, en la provincia murillo, 

al pie de la cordillera real de la paz, limita al norte 

con las comunidades chucura y pongo, al este con 

la comunidad de chuquiaguillo, al sur con la 

comunidad achachicala alto y al oeste con la 

comunidad de alto milluni .(fig1). 

ALTURA: Está a 5.963 m.s.n.m. es un área óptima para 

la observación. 

Figura: 1 

Descripción: altura máxima del nevado del Chacaltaya 5.963 m.s.n.m. 

Fuente: google heart, fotografía de Dani Archundia  
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TRANSPORTE 

LA PAZ – CHACALTAYA DE / URBANIZACIÓN (PLAN AUTOPISTA) CAMINO DE TIERRA – 

TRANSPORTE EVENTUAL EN 40 MINUTOS. 

SITIO A 

Fuente: google Earth, maps 

SITIO B 

Fuente: google Earth, maps 

SITIO C 

Fuente: google Earth, maps 
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Tabla 14tabla de valores 

8. ANÁLISIS DEL SITIO EMPLAZAMIENTO DEL

PROYECTO 

9.1 DIAGNOSTICO 

9.2 FÍSICO AMBIENTAL 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Latitud Sur: De 16º 15' 44.6400'' a 16º 21' 

39.4229''Longitud Oeste: De 68º 09' 12.8667'' a 68º 02' 

33.4025''UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 

Municipio(s): La Paz 

Población 
cercana o 
importante:

Ciudad de La Paz 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Altura msnm: mín. 4.362 máx. 5.963
Temperatura 

promedio:

13 ºC 

Precipitación anual 

promedio

618 mm 

Tabla 15datos del sitio 
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Tiempo estimado de viaje 

 VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

ASENTAMIENTOS 

Fuente: www.foreca.es/Bolivia/ 

t 

http://www.foreca.es/Bolivia/
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Recomendamos comenzar el tour privado a las 08:30 a.m. Recogeremos al 

o los pasajeros de su Hotel en la ciudad de La Paz.

Emprenderemos un viaje de 1.5 a dos horas hasta el nevado de 

Chacaltaya. El pico de Chacaltaya se encuentra ubicado a 35 kilómetros 

de la ciudad de La Paz a una altura de 5421 m.s.n.m. en la Cordillera de los 

Andes. 

Durante el viaje rumbo a Chacaltaya se apreciará la montaña de Huayna 

Potosí ubicada a 6.088 m.s.n.m. 

Transportaremos a los pasajeros hasta el Refugio La Cabaña, base del 

nevado de Chacaltaya. En este punto nos encontraremos a una altura de 

5300 m.s.n.m. Realizaremos una caminata de una hora hasta el mirador 

ubicado a un kilómetro del Refugio. 

El mirador de Chacaltaya permite apreciar la Cordillera Real, el pico 

Mururata y el pico Illimani entre otros; asi mismo se observará parte del Lago 

Titicaca y el imponente altiplano. 

. 

Temperatura en el nevado de Chacaltaya 

Tabla 16temperatura 

En el presente cuadro encontramos los datos necesarios en una semana para poder saber la temperatura 

existente alrededor del lugar de intervención, para poder realizar una correcta intervención  

La línea roja puede describir el cambio de temperaturas dentro de una semana donde se encuentra las 

temperaturas, y cuáles son los momentos altos e inferiores en la temperatura diaria.  
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9.3 ASOLEAMIENTO 

Tabla 17asoleamiento 

El asoleamiento en el lugar de intervención es de este a oeste con una inclinación hacia el 

norte por el punto geográfico donde se encuentra.  

9.4 TEMPERATURA 

Media 4 ºc a 12 ºc, máxima 15 ºc a 20 ºc, mínima -14 ºc a -9 ºc. Las temperaturas más 

bajas se registran en invierno (junio, julio, agosto) con bastante precipitación de nevadas 

y heladas. 

9.5 ALTITUD DE LOS PRINCIPALES PICOS NEVADOS 

o HUAYNA POTOSÍ 6.080 MSNM.

o CHAQUERINI 5.360 MSNM.

o WILA MANQUILISANI 5.320 MSNM.

o CHACALTAYA 5.395 MSNM.

o KUNOTINUSTA 5.400 MSNM.

Tabla 18nevados y sus alturas 
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NOMBRE FAUNA FLORA 
CÓNDOR(VULTUR 

GRYPHUS) 

es.wikipedia.org/wiki/Vultur_gryphus 

VARIEDAD DE 

CACTUS 

(WARAKHOS), 

FLORES, PLANTAS 

MEDICINALES 

(CHUCAPA, KHEYA, 

YARETA, PAJONALES) 

ALGAS 

PREHISTORICAS (KULI 

KULI – TURBA). 

VISCACHA 

en.wikipedia.org/wiki/Viscacha 

LLAMA 

es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama 

ALPACA 

es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos 

VICUÑA 

es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna 

Tabla 19fauna 
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9.6 FÍSICO TRANSFORMADO 

9.7 SOCIOECONÓMICO Y SOCIO ESPACIAL 

Unidad de Tierra Agropecuaria Forestal 

Intensiva Extensiva Bosque 

Nat.

Plantació

n
Código Descripción Sup. [ha] CAI CPI GPI CAE CPE GPN BNM BNO BPL 

C.1.34 Serranías de la Cordillera Real y Tres 

Cruces

4.183,2

2

NA NA NA NA NA AB NA NA AB 

NVD Nevados 2.462,4

8

N N N N N N N N N 

Referencias 

Categorías de uso agropecuario: 

Cultivos anuales intensivos (CAI). Cultivos perennes intensivos (CPI). Ganadería y pastoreo intensivo (GPI). 

Cultivos anuales extensivos (CAE). Cultivos perennes extensivos (CPE). Ganadería y pastoreo extensivos (GPN). 

Categorías de uso forestal: 

Bosque natural maderable (BNM). Bosque natural otros productos (BNO). Plantaciones forestales

(BPL). Aptitud: Aptitud alta (AA). Aptitud media (AM). Aptitud baja (AB). No apta (NA).

Tabla 20categoría de uso agropecuario 

Fuente: Superintendencia Agraria 2008. 

9.8 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Características organizativas, la base de la estructura organizativa actual de la 

Comunidad Originaria Chacaltaya está cimentada en la lógica del ayllu. 

AUTORIDADES  

o Jilaqata

o Arkir Jilaqata

o Mama T'alla

o Mama T'alla

o Qullqi Kamani Uywa Kamani

9.9 POBLACIÓN 

Familias   Hombres  Mujeres   Total 

53 149 87 236 
Tabla 21población 

9.10 CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

El asentamiento antiguo fue parte de la nación aymara Pakajaqi, denominado 

Pucarpata, localizado en la cordillera donde aún se encuentran casas de piedra o Qullpa 

Pata. Al interior de su territorio existe una carretera de herradura que atraviesa de norte a 

sur, llegando hasta la ciudad de La Paz. Asimismo, cuentan con lagunas, ríos y caminos 

prehispánicos. 
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9.11 ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS 

9.12 CRITERIO DE ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 

El acceso a la tierra responde a una lógica que combina el derecho individual y el 

colectivo. El primero comprende el espacio familiar, que alcanza a la vivienda, los corrales 

y áreas de pastoreo privado, pues se trata de las sayañas donde se practica algo de 

agricultura, pero principalmente pastoreo. La distribución de los espacios colectivos está 

regulada por las normas de la comunidad. En la distribución del espacio y los recursos 

también se considera el acceso a áreas de pesca. 

9.13 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO 

En el ámbito comunal, los trabajos colectivos generalmente son organizados bajo la 

dirección del Jilaqata. 

Cuando en la comunidad no pueden cumplir las labores de turno, se concilia de manera 

individual el reemplazo de esta actividad por otra similar; este tipo de ayuda se llama 

mink’a. 

9.14 AGRICULTURA 

La mayoría de las unidades familiares se dedican principalmente al cultivo de papa y 

cebada. Por lo general, la forma de uso de la tierra es colectiva. Este sistema se basa en 

un manejo integral del territorio y de los recursos naturales, donde se sincronizan y 

combinan ciclos agrícolas, épocas de pastoreo, ciclos climáticos, períodos de restitución 

de la capacidad productiva de los suelos y reposición de la cobertura vegetal. 

9.15 PECUARIA 

La crianza de camélidos se constituye en la actividad principal generadora de ingresos 

para la economía familiar. 

Dependiendo de la temporalidad, el cuidado del ganado está a cargo de las mujeres e 

hijos. El pastoreo se realiza en áreas comunales, como Khota Pampa y Sallajipina. En estos 

espacios colectivos se practica el sistema de rotación de pastizales con la finalidad de 

preservar la pradera nativa. Las familias también poseen áreas de pastoreo familiar. 
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9.16 OTRAS ACTIVIDADES 

Entre otras actividades sobresale la crianza de truchas, que en gran medida se 

destina al consumo familiar. 

Asimismo, en la artesanía textil elaboran prendas de vestir con lana de oveja y llama, 

recolectan hierbas medicinales, trasforman la papa en chuño y deshidratan la carne para 

la obtención de charque.  

Otra actividad importante que se viene promocionando en los últimos años es la 

actividad turística, característica de lugares como: Inca Larq'a, acequia trabajada por los 

inkas; Inca Thakhi, rutas prehispánicas alrededor del Camino del Inka conectadas entre sí; 

Tambo Inka, ruinas prehispánicas sobre el camino antiguo a los Yungas; y Minasp’ia, 

cuevas y/o socavones del legendario personaje Sambo Salvito. 

Venta de fuerza de trabajo 

La migración constituye parte de la estrategia de vida de las unidades familiares de la 

Comunidad Chacaltaya. 

9.17 DEMANDA SOCIAL CÁLCULO 

9.18 CUADRO DE CRECIMIENTO TURÍSTICO 

Tabla 22crecimiento turístico 

 Fuente: INE 

CUADRO DE TURISTAS NUMERO DE VISITAS POR MES 

 Fuente: INE 

CUADRO DE TURISTAS NUMERO DE VISITAS POR DÍA 

 Fuente: INE 

MESES DE MAS AFLUENCIA 
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Se tiene un promedio de 11.78 turistas por día, con una tasa de crecimiento de 2,6 % anual 

 Fuente: INE 

CUADRO DE CRECIMIENTO DE TURISTAS DÍA EN TEMPORADA ALTA 

Fuente: INE 

9.19 TIEMPO HISTÓRICO DEL PROYECTO 

 Fuente: autoría propia 

siglo XII a XVI OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

PREINCAICO 

26 de septiembre de 1973 OBSERVATORIO DE PATACAMAYA 

28 de agosto de 1976 PLANETARIO MAX SCHREIER 

febrero de 1993 OBSERVATORIO DE SANTA ANA 

El 19 de junio de 2017 PLANETARIO DE TIWANAKU 

1943 LABORATORIO DE FÍSICA DE CHACALTAYA 

Tabla 23línea del tiempo 
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Tabla 24estudio de cúmulos, nebulosas y galaxias 

FUENTE: https://sp.depositphotos.com/19 

https://sp.depositphotos.com/190610370/stock-illustration-astronomy-timeline-vector-concept-illustration.html
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1.1. PROYECCIÓN DE AÑO HORIZONTE 

9.20 AÑO HORIZONTE DE PROYECCIÓN 

Proyección de Año horizonte (2038) 

La comunidad de Chacaltaya de cuidad de La Paz tiene una afluencia de turistas total 

de 2894 turistas en el año 2014 según estadísticas turísticas. 

El índice de crecimiento Anual de turistas en Chacaltaya es de 2.6 % 

POBLACIÓN PROYECTADA 

PF=POBLACIÓN FUTURA 

PA=POBLACIÓN ACTUAL 

IC=ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

T=TIEMPO 

PF=PA [(2.6*20) +1] 

100 

PF=2894 Tur. [(2.6*20) +1] 

100 

AFLUENCIA TURÍSTICA PARA EL AÑO 2030 =  4398.88 

Afluencia turística Futura para el año 2038 =  4398.88 
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10 METODOLOGÍA 

10.1 METODOLOGÍA DEL PROCESO: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Tabla 25Proceso Proyectual 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MÉTODOS INSTRUMENTOS 

Recopilar información 

referida a la tipología 

arquitectónica de 

observatorios astronómicos: 

Normas, reglamentos, 

requerimientos de diseño y 

estudio de modelos análogos 

• Método explorativo:

Fase de observación.

• Método analítico:

Conocimiento la

naturaleza del objeto

de estudio.

• Método de

modelación.

• Información

documental

• Visitas de campo

• Modelos análogos

Analizar características del 

medio físico del sitio de 

emplazamiento del proyecto 

de acuerdo al tipo de 

observatorio que se diseñara. 

• Método analítico • Visitas de campo

• Análisis de sitio

Establecer criterios de diseño 

particulares de esta tipología 

arquitectónica de acuerdo a 

la síntesis de normativas y 

conceptos formales 

funcionales que definan el 

carácter que tendrá el 

edificio  

• Método sintético:

reconstrucción del

todo a partir de los

elementos

distinguidos en el

análisis.

• Método deductivo:

Aplicación de

principios analizados

y sintetizados.

• Análisis compositivo

formal

• Análisis constructivo

estructural

• Estudios de área

• Programa

arquitectónico

• Diagrama de

relaciones funcionales

Realizar metódicamente 

nivel de anteproyecto el 

observatorio astronómico. 

• Método deductivo. • Planos de

anteproyecto}

• Memoria descriptiva

• Modelación 3D

Tabla 26análisis proyectual 
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10.2 MÉTODO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Tabla 27método de diseño 
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11 OBJETIVOS 

11.2 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un observatorio astronómico que contribuya con el avance de estudios 

científicos, investigar, recoger y analizar los fenómenos celestes que pueden captarse 

gracias a la radiación electromagnética y a otras señales que llegan a nuestro planeta 

desde el espacio exterior. 

Cambiar el paradigma y hacer que un observatorio astronómico sea más interactivo con 

la sociedad facilitando también una accesibilidad a la información mediante la exposición 

y la interacción con el mismo que constituya la estructura del observatorio que las 

instalaciones permitan desde la divulgación de la astronomía, para el público no iniciado, 

hasta a la investigación científica para los astrónomos profesionales. 

Al contar con un observatorio con capacidad de interactuar, se amplía el número de 

visitantes (turistas), permitiendo una mayor demanda en el destino un mayor interés en la 

ciencia y acrecentar los ingresos económicos a nuestro estado, facilitando también una 

accesibilidad a la información. 

11.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

11.4 MORFOLÓGICO 

La forma del proyecto se adaptará con el sitio en cuanto a su geomorfología, topología, y 

así conseguir una armonía con la naturaleza y la funcionalidad del equipamiento. 

11.5 FUNCIONAL 

Además de ser de estudios científicos, crear áreas accesibles para público en general con 

recorridos espacios interactivos de conocimiento científico astronómico. 

11.6 TECNOLÓGICO 

La implementación de esta ayudara a los científicos y visitantes para tener estudios precisos, 

áreas de estudio visualización con tecnología innovadora. 

11.7 MEDIO AMBIENTAL 

crear el menor impacto ambiental y huella ecológica, por eso en el equipamiento se usara 

materiales biodegradables en muros y estructuras  amables con el medio ambiente, 

energías alternativas  y limpias, se gestionara el uso de agua y de los desechos, para 

purificar el aire de la polución y crear micro climas contara con muros, techos verdes, 

plantaciones de vegetación media y baja además estas crearan barras arquitectónicas 

con el propósito de refrescar el ambiente protegerla de los vientos y crear sombra. 
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11.8 INNOVACIÓN 

Mi objetivo con esta innovación es darle al usuario la sensación de que verdaderamente se 

encuentra en el espacio exterior mostrando todas las maravillas del universo (estrellas, 

planetas, nebulosas, etc.) a través de luces, proyecciones, agua, esculturas, de una manera 

interactiva y una expresión cultural. 

11.9 ACADÉMICO 

Quiero proyectar un equipamiento que va dirigido y diseñado para que los usuario 

interactúe mire sienta el espíritu y la esencia de las ciencias en astronomía, viéndola desde 

un  puntos diferentes así promover e impulsar   la investigación no solo en astronomía si no 

en todas las ciencias, servir como elemento didáctico al cual asistan y creen interés  los 

escolares y público en general.  

12 PREMISAS DE DISEÑO 

12.1 EPISTEMOLOGÍA GEOMÉTRICA 

Triangulación de Delaunay 

Tabla 28Triangulo de Delaunay 

 Fuente: autoría propia  
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¿Qué es una superficie TIN? 

Son un medio digital para representar la morfología de la superficie. Las TIN son una forma 

de datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen mediante la 

triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices están conectados con una 

serie de aristas para formar una red de triángulos. Existen diversos métodos de 

interpolación para formar estos triángulos, como la triangulación de Delaunay o el orden 

de distancias. ArcGIS es compatible con el método de triangulación de Delaunay. 

Fuente: autoría propia 

Con los datos topográficos se halla puntos geográficos, mediante los cuales con AutoCad 

se realiza la red TIN uniendo todos los puntos con el comando “Altimetría, triangulación, 

terreno” posteriormente se lo exporta a sketchup para verlo en 3D 

Tabla 29representación morfológica 
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12.3 EPISTEMOLOGÍA DE LA FORMA 

La génesis de forma estará inspirada en la NGC 6302, la Nebulosa de la Mariposa 

fusionada con la triangulación de las constelaciones. 

Tabla 30Epistemología de la Forma 

Fuente: https://displate.com/displate/305495 

Tomando como abstracción de las constelaciones se hace la triangulación del terreno 

como una representación, tomando un punto central donde se encontrara  la cúpula 

del observatorio del cual partirá el diseño. 

Se  tomara una gama de colores neón que se hallan en el espacio exterior, los mismos 

que encontré en los aguayos, estos serán usados y representados mediante tejidos luz y 

agua para darle un efecto y sensaciones al interior del proyecto 

https://displate.com/displate/305495
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Tabla 31Creación volumétrica 

Fuente: autoría propia 

12.4 FUNCIONALIDAD ARQUITECTÓNICA 

Deconstructivismo 

Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la 

manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y, en apariencia, de la 

geometría no euclidiana1 (por ejemplo, formas no rectilíneas) que se emplean para 

distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la 

estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios de la 

escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos 

controlado 

http://2.bp.blogspot.com/_CYfSqJx_wvE/TMNsTzwlNWI/AAAAAAAAD0Y/3jMEiS0wEX4/s1600/GEO1.png
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12.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Triangulación geodésica 

La geometría geodésica es aquella que está formada de una malla triangular, y por su 

derivación la estructura triangular es auto-portante, transfiere sus caras a sus vértices 

llamados nodos de transferencia de carga. 

Tabla 32sistema estructural 

      Fuente: http://hicarquitectura.com 

12.6 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Constelaciones de lana 

Un entramado de tejidos con lanas de colores neón va creando los entramados de las 

constelaciones 
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Proyección mapping de las constelaciones 

El vídeo mapping es la utilización de proyectores de vídeo para desplegar una animación 

o imágenes sobre superficies reales para conseguir un efecto artístico y fuera de lo común

Tabla 33Mapping de las constelaciones 

Fuente: http://www.airelibre.es/ -Referentes arquitectónicos 

Lluvia de estrellas de cristal 

Una instalación de luz y sonido interactiva en la que cada sonido de la interpretación 

musical se eleva hacia el espacio como un brillo de luz brillante.  

Tabla 34Lluvia de estrellas 

Fuente: http://www.airelibre.es/ -Referentes arquitectónicos 
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Luna de agua 

En una esfera con agua se proyectara a través de imágenes, música e interacción 

Tabla 35luna de Agua  

Fuente: http://www.circuloastronomico.cl/ 

Ojos de agua 

Una piscina de agua que servirá como un espejo para reflecta las estrellas de noche 

debajo de un área abierta, también creando sensaciones en el muro. 

Tabla 36Ojos de Agua 

Fuente: http://www.circuloastronomico.cl/ 

12.7 ADAPTACIÓN CON EL ENTORNO 

El terreno es amplio y la forma se adaptara con la geografía la forma del lugar los 

colores. Para lograr eso se usara materiales que se encuentran en el lugar, como 

piedra pizarra, colores tierra colores blancos ya que el lugar es nevado, se usara 

también parte del área y se dejara espacio para proyecciones futuras 

renovaciones para expandir más en siguientes gestiones el equipamiento.  

http://www.circuloastronomico.cl/
http://www.circuloastronomico.cl/
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Se usara formas orgánicas y flexibles que se adapten con el entorno. 

12.8 SOSTENIBILIDAD 

La estructura estará hacha de acero, el forjado se resuelve mediante un tablero sándwich 

de madera y corcho natural. 

La cámara que queda entre los tableros se rellena con celulosa natural que hace la 

función de aislamiento térmico. Posteriormente se envuelve con una lámina 

impermeabilizante higroscópica (permite la transpiración) y el acabado final se realiza 

con mortero de cal 

Techos-muros verdes 

Usare plantas aéreas para realizarlos. Las plantas aéreas son epífitas 

y litotitas, que son aquellas que crecen sobre rocas, techos, etc. 

Fuente: http://vecinadelpicasso.wordpress.com 

Gestión de energía y agua 

Para energía alternativa usare el nuevo panel solar de la empresa V3solar 

El uso de agua será gestionado y tratado, se contara con purificadores de agua 

Se usara baños secos, ya que no gastan agua  

| 

       Fuente: http://vecinadelpicasso.wordpress.com 

12.9 CALIDAD DE VIDA 

Para el confort de las personas que ocuparan el equipamiento el ambiente contara con 

luz natural, ventilación, purificadores en el aire, una temperatura agradable, estará en un 

área alejada de la ciudad por lo que habrá menos polución y contaminación (acústica, 

lumínica ambiental) las paredes controlaran la acústica para crear un área apta para 

trabajo y estudio así cuidar el aspecto físico y mental, contribuirá además a los estudios y 

desarrollo, sociedad, no contaminará el medio donde se encuentra ni emitirá ruidos 

molestosos tendrá recorridos, áreas verdes fachadas que se adapten al lugar haciéndola 

agradable a la vista. 
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13 EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS 

13.1 EL EDIFICIO 

En un observatorio astronómico la parte más importante es la torre o torres en cuyo 

extremo superior se instalan los telescopios, estas generalmente están rematadas por 

cúpulas semi esféricas dispuestas en gajos metálicos que mediante un sistema 

electromecánico se pueden mover sobre rieles, se acoplan a voluntad unos gajos sobre 

otros y dejan libre una abertura que resulta necesaria en cada observación, de esta 

manera los telescopios se pueden enfocar hacia cualquier punto deseado del cielo. 

Por lo general son instalados en edificios independientes. 

El diseño arquitectónico de un observatorio astronómico está en función del telescopio 

que se desea instalar, cuya selección a su vez está en función del tipo de trabajos que se 

van a desarrollar en el observatorio. Por tanto es indispensable conocer cómo funciona la 

variedad existente de este tipo de instrumentos y su montaje.  

13.2 LOS TELESCOPIOS 

El telescopio es el instrumento más antiguo usado por el hombre para la observación del 

cielo. La utilización de la óptica se remonta al siglo XIII, pero los primeros telescopios son 

del siglo XVII inventados por ópticos holandeses. 

El primer científico que usó el telescopio fue Galileo Galilei (1564-1642), inventor, entre otras 

cosas, de un modelo de telescopio que todavía hoy lleva su nombre. El uso de ese 

instrumento le permitió a Galileo ver cuatro satélites de Júpiter (los cuatro mayores satélites, 

que hoy se denominan galileanos) 

Los telescopios son instrumentos que permiten ampliar las imágenes de objetos distantes, 

como las estrellas. Actualmente existen diferentes tipos de telescopio (refractor, reflector, 

de espejos múltiples, gigantes, radiotelescopios), que son muy especializados y funcionan 

de diferentes maneras. 

https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/telescopio.htm


40 

Tipos de telescopios: 

Telescopio refractor 

Tabla 37Telescopios refractor 

 Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

Este tipo de telescopio tiene un tubo largo, relativamente delgado con el lente principal 

(objetivo) en el frente, el cual recolecta y enfoca la luz. 

El tipo de telescopio astronómico más sencillo tiene dos lentes. Ambas son convexas; es 

decir, más gruesas en el centro que en los extremos. La lente más cercana al objeto se 

llama objetivo. La luz de una fuente distante pasa por esta lente y llega a un foco como 

una imagen "‘real" e invertida dentro del tubo del telescopio. La lente del ocular aumenta 

la imagen formada por el objetivo. En un telescopio astronómico, la imagen "‘virtual" 

formada por el ocular queda invertida. 

https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm
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Telescopio reflector 

Tabla 38telescopio reflector 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

Utiliza un espejo cóncavo grande y pesado, en vez de lentes, para recolectar y enfocar la 

luz. Se mira a través del ocular situado a un lado del tubo, cerca del extremo superior. 

La luz de objetos lejanos como las estrellas entra en el tubo del telescopio en rayos 

paralelos, que se reflejan en el espejo cóncavo hacia un espejo plano diagonal. El espejo 

diagonal refleja la luz a través de una abertura en un lado del tubo del telescopio a una 

lente del ocular. 

Los telescopios reflectores pueden ser mayores que los refractores porque el espejo curvo 

se puede apoyar en toda su superficie, mientras que una lente grande sólo se puede 

apoyar en sus extremos. 

Los espejos más grandes tienen ventajas porque pueden recoger más luz. Entre los 

telescopios reflectores modernos se encuentra el reflector de 508 cm del Observatorio 

Monte Palomar en California (EEUU) y el de 400 cm del Observatorio Interamericano de 

Cerro Tololo cerca de La Serena, Chile. 

https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm
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Telescopio catadióptrico 

Tabla 39Telescopio Catadióptrico 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

También se les llama telescopios complejos. Utilizan lentes y espejos. El objetivo es un 

espejo cóncavo pero en la abertura hay una lente correctora que sostiene además un 

espejo secundario. 

El tubo es ancho y corto, el ocular va situado en el extremo posterior a la lente. 

Los catadióptricos generalmente son instrumentos potentes y de alta calidad que gracias 

a un diseño más complejo gozan de un tamaño compacto y por tanto más fácil de 

transportar y manejar. 

Radiotelescopios 

Tabla 40Radio Telescopio 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm
https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm


43 

El radiotelescopio es un conjunto de aparatos utilizados para el estudio del universo por 

medio de la captación de radiaciones electromagnéticas provenientes de cuerpos 

celestes como el Sol, las estrellas, y otros fenómenos estelares. 

Los radiotelescopios poseen una antena parabólica en forma de plato que capta las 

señales de radio procedentes del espacio cósmico. Estas señales son conducidas a un 

receptor para ser descifradas y por medio de computadoras obtener la imagen de los 

cuerpos y fenómenos cósmicos. 

Acromatismo, en óptica, propiedad de un sistema de lentes que desvía un haz de luz 

blanca de forma que todos los colores que lo componen se enfocan en un mismo punto, 

con lo que se obtiene una imagen bien definida. 

Una única lente no puede lograr un enfoque acromático porque la luz de distintas 

longitudes de onda sufre una desviación diferente al pasar por la lente. Para conseguir un 

enfoque acromático hay que emplear al menos dos lentes de vidrio con distintos índices 

de refracción. 

Este principio fue descubierto en 1757 por John Dollond, un óptico británico. (Enciclopedia 

Encarta) 

Telescopio solar 

Telescopio Solar Sueco en el observatorio Roque de los Muchachos, La Palma en las Islas 

Canarias. 

Un telescopio solar es un telescopio de propósito particular, usado para observar el sol. Los 

telescopios solares generalmente detectan luz cuya longitud de onda puede estar dentro 

del espectro visible o en sus proximidades. 

Telescopios solares profesionales 

Los telescopios solares necesitan de una óptica lo suficientemente potente para alcanzar 

la mejor difracción posible, no obstante, no necesitan de la potencia de recolección de 

luz de otros telescopios astronómicos. Debido a que los telescopios solares son operados 

durante el día, mostrando una imagen de un objeto astronómico muy brillante, y que el 

límite de visión impuesto por las turbulencias atmosféricas es mucho peor que el 

experimentado por los telescopios nocturnos, los objetivos de este tipo de telescopios son 

de 1 m o menos de diámetro 
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Tabla 41Telescopio Solar 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

Cronógrafo 

Telescopio solar especial utilizado para estudiar la tenue envoltura del sol, incluyendo la 

corona y la protuberancia. Se usan lentes y filtros especiales para amortiguar el brillo del 

filtro solar.  

Cámara de Schmidt 

Tabla 42Cámara de Schimidt 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm

La cámara de Schmidt, o comúnmente telescopio de Schmidt, es una cámara 

astronómica diseñada para proveer amplios rangos de vista con aberraciones limitadas. 

Otros diseños similares son la cámara de Wright y el telescopio Lurie-Houghton. 

13.3 EL EDIFICIO 

en un observatorio astronómico la parte más importante es la torre o torres en cuyo 

extremo superior se instalan los telescopios, estas generalmente están rematados por la 

cúpula semiesférica dispuestas en gajos metálicos que mediante un sistema eléctrico se 

pueden mover sobre rieles, se acoplan a voluntad unos gajos sobre otros y dejan libre una 

https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm
https://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/TelescopioTipos.htm
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abertura que resulta necesaria en cada observación, de esta manera los telescopios se 

pueden enfocar hacia cualquier punto deseado del cielo, por lo general son instalados 

en edificios independientes. 

En el diseño arquitectónico de un observatorio astronómico está en función del telescopio 

que se desea instalar, cuya selección a su vez está en función del tipo del telescopio que 

se desea instalar, cuya selección a su vez está en función del tipo de trabajos que se van 

a desarrollar en el observatorio. Por tanto es indispensable conocer cómo funciona, la 

variedad existe de este tipo de instrumentos y su montaje. 

13.4 CONSTRUCCIÓN 

Base del telescopio: 

Los telescopios son instrumentos muy sensibles de alta precisión que enfocan objetos a 

enorme distancia, y cualquier vibración ocasiona errores de lectura y desajuste del 

enfoque, por esto se hace necesario construir la base del telescopio sobre una 

cimentación independiente del resto de la construcción. Dicho apoyo no debe 

construirse en el centro del espacio, ya que lo que debe estar en el centro es el telescopio 

en si el cual está sujeto a una mano mecánica que le permite girara en todas direcciones, 

y que a su vez se apoya en la base.  

Cúpula o domo: 

La cubierta de un observatorio es suministrada por empresas profesionales. Para tal 

efecto, se requiere saber el tipo de telescopio que se ha de instalar para obtener el 

diámetro y la altura. La cubierta se transporta por piezas y la empresa se encarga de 

armarla y colocarla. La mayoría de las cubiertas son de gajos de lámina de aluminio. 

La cúpula puede apoyarse sobre ruedas que le permiten girar sobre su eje dichas ruedas 

forman parte de la techumbre o pueden quedar fijas sobre postes para que el techo gire 

sobre ellas. 

Para hacer girar una cúpula de más de 5 de diámetro se recomienda usar un motor (de ¼ 

o ½ caballos de fuerza), accionado mediante un interruptor. En domos de diámetros

superiores a los 7 m se recomienda usar más de un motor, distribuidos equitativamente 

sobre la circunferencia para evitar que se cargue demasiado el peso en un lado. 

El domo debe tener una abertura a través de la cual se realizan las observaciones 

mediante el telescopio. Se recomienda que esta franja deje libre el cenit. Su operación 

también puede ser manual o mediante un motor. Otra forma de domo consta de dos 

cuartos de espera, uno de los cuales se traslapa sobre el otro, dejando una sección del 

cielo abierto. 

La cubierta debe quedar perfectamente cerrada para evitar la entrada de los elementos 

ambientales dañinos. Se recomienda que la cubierta se traslape aproximadamente 15 cm 

sobre el muro perimetral. En el interior la cubierta se pinta de negro, para evitar una 

acumulación excesiva de calor cuando está cerrada (el negro refleja más los rayos 

solares), como para mantener un nivel de iluminación medio para no entorpecer la 

visibilidad del ojo humano. 
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13.5 INSTALACIONES 

El observatorio astronómico debe contar con las siguientes instalaciones: 

Acondicionamiento de aire 

Este sistema contara con filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada 

limpieza del aire. En locales que necesiten un sistema de aire acondicionado que requiera 

condiciones ermeticas, se debe instalar respiradores de emergencia hacia el exterior con 

un área menos del 10 % de lo indicado. 

Alimentación y extracción 

Debe situarse a una distancia prudente para evitar modificaciones en las imágenes 

debido a cambios en la temperatura. 

Iluminación interior 

Se recomienda estar controlado mediante dimers. Se prefiere que el interior este poco 

iluminado o cuente con luces dirigidas para no afectar la capacidad de observación del 

telescopio. Se puede instalar en el recinto luz roja tenue, semejante a los cuartos de 

revelado. La existencia de luz interior interesa o media no permite alcanzar una condición 

de observación en la cual la retina del individuo este lo más abierta posible. 

Sistema neumático 

Este sistema se utiliza para subir y bajar plataformas. 

Sistema de enfriamiento de reflectores 

Se debe enfriar a una temperatura baja, es decir, que se puede enfriar con hielo seco o 

nitrógeno líquido. 

Detectores de C.C.D. (Chager Couple Divide) 

Este tipo de instrumento se debe operar a temperaturas bajas, por lo regular 92ºc bajo 

cero; para este fin se requiere líquidos especiales, como nitrógeno líquido, el cual permite 

alcanzar esta temperatura. Este detector es fino y está conectado a la computadora; los 

cambios de temperatura por muy pequeños que sean pueden alterar la información. 

13.6 PLANETARIOS 

Planetario Luis Enrique Erro (México) 

Completamente renovado, este planetario (del IPN) fue el primero en su tipo en México y 

es considerado como el más moderno de Latinoamérica. Dentro de las renovaciones 

destaca el nuevo sistema de proyección de última generación Digistar 6. Además, el 

planetario cuenta con talleres para niños y una terraza con telescopios para observar las 

lunas rojas, estrellas fugaces y eclipses.  
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Tabla 43Planetario Luís Enrique Erro 

 Fuente: https://www.ipn.mx/cedicyt/planetario/planetariolle.html 

Planetario Hayden (Nueva York) 

Este planetario, de forma esférica, se encuentra dentro del Museo Americano de Historia 

Natural de Nueva York. Cuenta con un teatro en la parte superior llamado Star Theater en 

donde se proyectan sorprendentes videos de alta resolución del espacio visto desde la 

Tierra; además, sus Star shows muestran los últimos descubrimientos cósmicos. En la parte 

inferior de la esfera, se encuentra el teatro Bing Bang donde se explica el nacimiento del 

universo. 

Tabla 44Planetario Hayden 

  Fuente: https://www.tripadvisor.com 

https://www.ipn.mx/cedicyt/planetario/planetariolle.html
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Planetario de Shanghái (China) 

Aunque aún está en construcción, y será hasta el 2020 que finalicen las obras, vale la 

pena hacer mención de él, pues se tratará de uno de los planetarios más grandes y 

sorprendentes del mundo que maravillará a millones. El edificio está inspirado en la 

trayectoria orbital. Tendrá galerías con exhibiciones interiores y exteriores, un planetario 

óptico, cine IMAX, un centro educativo y de investigación, telescopio solar y un 

observatorio. 

Tabla 45plantario de Shanghái  Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 

14 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

14.1 PROGRAMA CUANTITATIVO Y CÁLCULO DE CAPACIDADES 

NECESIDAD BÁSICA AREAS ZONA  M2 M2 POR ÁREA 

RECEPCIÓN DE 

VISITANTES 
EXTERNO 

SOCIAL EXTERIORES 
64,00 m2 

1607,00 m2 

PARQUEO SOCIAL 1543,00 m2 

ADMINISTRAR 

INTERNO 

ADMINISTRACIÓN 302,00 m2 

3541,00 m2 

INVESTIGAR EDUCACIÓN 1819,00 m2 

EVENTO SOCIAL AUDITORIO 180,00 m2 

SERVIR CAFÉ SOCIAL 1015,00 m2 

CUARTO DE 

MAQUINAS SERVICIOS 
225,00 m2 

RECREACIÓN / 

ORACIÓN 
EXTERNO 

JARDINES 

EXTERIORES 
1205,00 m2 

3013,95 m2 

CONCECTAR PASILLOS CIRCULACION 1808,95 m2 

SUPERFICIE TOTAL 8161,95 m2 8161,95 m2 

Tabla 46Progama Cuantitativo 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/900772/asi-avanza-la-construccion-del-planetario-de-shanghai-en-china
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14.2 PROGRAMA CUALITATIVO 

NECESIDAD 

BÁSICA 

ACTIVIDAD 

BÁSICA 
ZONA ESPACIO 

ÁREA 

SUB 

ESP. 

ÁREA 

ESP 

RECEPCIÓN 

DE 

VISITANTES 

SERVIR 
SOCIAL 

EXTERIORES 

CONTROLES DE 

INGRESO 

64,00 

m2 

64,00 

m2 

PARQUEO 
ESTACIÓN DE 

MOVILIDADES 
SOCIAL 

INGRESO 

PRINCIPAL 

833,00 

m2 1543,00 

m2 710,00 

m2 

ADMINISTRAR 

BRINDAR 

INFORMACIÓN 

/ ADMINISTRAR 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 

168,00 

m2 
302,00 

134,00 

m2 

INVESTIGAR APRENDIZAJE EDUCACIÓN ÁREA CIENTÍFICA 

1819,00 

m2 
1819,00 

180,00 

m2 

180,00 

m2 

NECESIDAD 

BÁSICA 

ACTIVIDAD 

BÁSICA 
ZONA ESPACIO 

ÁREA 

SUB 

ESP. 

ÁREA 

ESP 

EVENTO 

SOCIAL 

EVENTO 

SOCIAL 
AUDITORIO SEMI SOCIAL 

1015,00 

m2 

1015,00 

m2 

SERVIR CAFÉ 

BRINDAR 

SERVICIO DE 

REFRIGERIO 

SOCIAL SOCIAL 
225,00 

m2 
225 

CUARTO DE 

MAQUINAS 
SERVIR SERVICIOS 

CUARTO DE 

MAQUINAS 

913,00 
1205,00 

292,00 

RECREACIÓN 

/ ORACIÓN 

RECREACIÓN / 

ORACIÓN 

JARDINES 

EXTERIORES 

JARDINES 

EXTERIORES 
986,00 986,00 

CONECTAR 

CONEXIÓN 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

CIRCULACIÓN CIRCULACIÓN 

1251,00 

m2 1808,95 

m2 557,95 

m2 

Tabla 47Programa Cualitativo 
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14.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Tabla 48Organigrama Funcional 
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15 ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS INTERNACIONALES 

15.1 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO YEPUN 

Descripción enviada por el equipo del proyecto. La Arquitectura como agente 

transformador: 

La reconciliación entre el turismo y las comunidades han transformado el Lago 

Lanalhue en un recurso natural, económico y también político.  Somos conscientes de 

ser parte del momento y lugar histórico que nos toca, complejo en muchos aspectos, y 

en vez de eludir las implicaciones que esto conlleva, decidimos hacer frente a este 

período aportando desde lo que mejor sabemos, y esto es actuar desde el territorio 

con la arquitectura que más sentido nos hace, esa cuyo accionar transforma y 

convoca al encuentro de mundos que a ratos parecen tan distantes, pero que 

comparten un lugar específico del planeta, un lugar común en el cosmos. 

Plano de sitio 

Tabla 49Plano de sitio Observatorio Yepun 

 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 
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Tabla 50planos por niveles Observatorio Yepun 

 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 
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 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 

El Objeto Arquitectónico 

El terremoto había dejado disponible el pequeño Edificio Cilíndrico Kurem, que solía ser 

la recepción del viejo hotel demolido, que ahora se estaba construyendo a orillas del 

Lago.  Esto dejaba disponible esta construcción para un nuevo uso, optar por 

reacondicionar el viejo Edificio Kuren para transformarlo en el Observatorio era el paso 

natural.   

Tabla 51edifico kurem 

 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 
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Mantuvimos la estructura original de pino oregón del proyecto y su forma elíptica. La 

estructura será una mezcla de madera y acero. La madera porque es el material de la 

estructura existente y porque existe buena disponibilidad de ésta en obra. El acero en 

aplicaciones puntuales para darle mayor resistencia cumpliendo con los requisitos 

arquitectónicos.  La necesidad de evitar la contaminación lumínica nos obligó a cerrar 

toda la Edificación, que anteriormente era muy vidriada. Tuvimos que incorporar una 

piel interior y otra exterior para cubrir completamente los 11 pilares de pino Oregón, de 

200x155mm los cuales transmiten la totalidad de la carga hacia la fundación sin vigas 

que los unen.    En los dos vanos con menor radio de la curvatura, se pusieron 

diagonales verticales de pino Oregón en forma de cruz para evitar drifts muy grandes 

en el nivel superior. En el piso superior donde está ubicado el telescopio se diseñó un 

plano rígido en donde se colocaron vigas de acero formadas por dos canales unidos 

formando una viga “I”. Estas vigas dan estabilidad al piso superior y entre ellas va un 

entramado de pino Oregón formado vigas y cadenetas. Así se conformó un piso 

resistente que evita las vibraciones que puedan molestar el funcionamiento del 

telescopio. 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 

Las dimensiones del proyecto: 

Esta pieza arquitectónica tiene cuatro dimensiones: 

La dimensión del paisaje: El anterior edificio liviano y casi etéreo que se mimetizaba 

con las quilas del cerro, de pronto se cierra por completo como un tronco/rewe 

gigantesco. Emplazado en la parte superior del cerro, sobre una cota elevada y de 

pendiente pronunciada al lago,  se transforma en un HITO arquitectónico. La fachada 

SurOriente se  contextualiza con la dimensión del paisaje que integran  el lago, la 

Cordillera de Nahuelbuta y finalmente con el cielo oscuro del lago. 
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La Estructura: 

De la antigua estructura, retiramos la escalera y el altillo.   En 

el uniespacio, diseñamos una cinta por el contorno interior 

formadas por vigas en voladizo que van unidas a los pilares 

mediante perfilería de acero, lo que nos permite crear un 

recorrido museológico ascendente sin que fuera 

interrumpido por pilares en el interior.  Por otro lado, 

debíamos aumentar la altura del edificio para superar las 

alturas de edificaciones existentes y alojar en este nuevo 

nivel el telescopio. Esta esbeltez demandó mayores 

prestaciones estructurales, por lo que trabajamos con el 

Calculista José Nicolás Duran quien diseñó unos anillos de 

acero, tipo barril con atiesadores entre ellos, para evitar el 

pandeo,  encamisando las estructuras de los 11 pilares.  

Finalmente arriba, el último nivel tiene una cubierta giratoria 

que se abre en su centro para despejar la vista del 

telescopio adaptándose a astrónomos aficionados y 

profesionales. 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 

La Experiencia Interior: 

El volumen está marcado por 3 niveles ascendentes, tal como un rewe.  Un espacio de 

una altura de 3 mt, forma el acceso, y éste te deriva al espacio central, entras a este 

espacio elíptico cilíndrico cuya materialidad de madera lo hacen cercano e íntimo.  

Un espacio algo diminuto,  sin ninguna posibilidad de vista al exterior que te sitúa 

centrado en el recorrido y en la oscuridad total, casi uterina, donde el visitante va 

ascendiendo lentamente por una rampa elíptica perimetral que da pinceladas de 

información y que lo saca del contexto del que viene para comenzar a transitar en 

otra dimensión, otro tiempo.  

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.com 

Tabla 52edificio Kurem estructura 
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16.- PLANOS ARQUITECTÓNICOS. – 
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