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RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta de un observatorio astronómico cuyo instrumento principal sea un radiotelescopio es un

proyecto importante. Se propone la zona de Samaipata a unos 12 kilómetros del Fuerte, siendo de

aquí donde se obtiene el nombre “Observatorio Astronómico El Fuerte”. El concepto es consonante

con la historia del área, ya que al ser el Fuerte mismo un centro ceremonial precolombino, el estudio o

la contemplación de las estrellas era algo habitual de parte de nuestros ancestros. La zona fue elegida

porque cumple con algunos requisitos básicos tales como ser un lugar apartado, no existe mayor

interferencia de ondas de radio y la topografía ayuda a aislarlo de la contaminación de ondas.

El terreno actualmente pertenece al estado por lo cual se realizará un comodato de 50 años. El cual es

tramitado por la Universidad Gabriel René Moreno, quien junto con la Universidad norteamericana Yale

conformarán una unión para la creación del Observatorio. La creación de esta obra no solo traerá

reconocimiento mundial a Bolivia sino que fomentará el interés social en una ciencia muchas veces

olvidada.  Con esta  iniciativa  la  U.A.G.R.M.  establecerá  la  carrera  de  astronomía,  siendo  la  única

carrera de este tipo en el país.

La creación de lazos de colaboración académica con entidades internacionales en lo que se refiere al

avance científico y la educación es un gran avance para nuestras universidades. Mediante estos lazos

se podrá avanzar y crecer aun más como institución académica.

La mayoría de los observatorios actuales en Bolivia no poseen estructuras adecuadas para alojar

equipos de alta tecnología, mientras que el proyecto que se presenta es uno que no sólo albergará

adecuadamente a los instrumentos astronómicos, sino que también permitirá la estancia adecuada de

científicos y de estudiantes por períodos largos y cortos de estancia. Los visitantes son contemplados
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como un factor importante ya que una de las metas del proyecto es educar a la población y para eso

se plantean áreas cómodas y accesibles para todo tipo de persona.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto tiene como objetivo ser un ícono estructural de

referencia en lo que podría ser el comienzo en el estudio radio astronómico en Bolivia. 

Para ello se analizó el entorno arquitectónico de los principales centros astronómicos, en especial los

que se han construido en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Finalmente, nuestra contribución al desarrollo internacional de la ciencia astronómica será el levantar

un centro que tomó en consideración prácticas ancestrales, el respeto a la naturaleza y la aplicación a

la vez de tecnología de punta tanto en la instrumentación como en área edificada.
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS

1. Inicios de la astronomía

La necesidad humana de entender su medio ambiente, los fenómenos naturales y el firmamento llevó

a la observación detenida de las estrellas. Sin importar el punto geográfico la gente miro al cielo para

tratar de comprender sus vidas y al mundo. En un comienzo la astronomía, la magia y la religión se

entrelazaban, se mezclaban y sobreponían para lograr tener explicaciones. 

La observación astronómica encontró eventualmente importantes aplicaciones prácticas en el terreno

de la navegación marítima, la meteorología y contemporaneamente en las comunicaciones, y los viajes

espaciales.

1.1 La antigüedad 

El  mundo antiguo utilizó  la  astronomía para solucionar  problemas en su diario  vivir.  Gracias  a  la

observación de los cielos se pudo establecer la creación de calendarios y las fechas más apropiadas

para la siembra y la cosecha. En tanto que en el terreno de la caza, ayudó a esperar la época de

migración de los animales. Utilizó los astros para moverse en distintos puntos de un área y posicionar

elementos arquitectónicos como templos y  palacios.   Los astros ayudaron a separar los días y  a

distinguirlos de cada estación. 

La astronomía ha sido parte de la historia humana desde el comienzo, un ejemplo de eso son los

grabados de las constelaciones de la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades que se encontraron del

periodo Megalítico en los centros de astronomía antiguos.

a) Europa

El observatorio antiguo más famoso es el de Stonehenge (imagen 1) de Inglaterra el cual se encuentra

en la región de Wiltshire. Las piedras colocadas determinan la salida y puesta del sol en ciertos días

del año, como también la posición de la luna y recientemente se ha descubierto que determina el

comienzo del verano. (Anexo 1)
7 7



b) Egipto

Las  estrellas  tenían  tanta  importancia  para  los  egipcios  que  se  hicieron  presente  en  sus

construcciones.  En  pirámides como la  de  Giza,  las  caras  se  alinearon  con  la  estrella  polar,  esta

posición permite determinar el inicio de las estaciones del año: inundación (Akhet) e invierno (Peret).

El  observatorio creado por Eratóstenes fue el  de mayor importancia estaba ubicado en Alejandría

durante el siglo II A.C. y se mantuvo funcionando por aproximadamente 500 años. Desde alli se logró

estudiar con gran cuidado el movimiento de los astros, en especial la luna, el sol y Venus.

Uno de  los  aportes  más grandes reconocido  actualmente  se  encuentra  en  los  papiros  Carlsberg

(imagen 2)  (144 D.C.),  en los cuales se logra determinar las distintas fases de la luna. En éste se

muestran 309 lunaciones cada 25 años, los cuales se disponen en grupos de 29 o 30 días, formando

asi el calendario civil. (Anexo 2)

c) Babilonia 

El observatorio más conocido es el Templo de Belo, el cual poseía una altura de 225m. Mediante

fórmulas matemáticas lograban predecir la aparición de la luna nueva y el día en que comenzaba un

nuevo  mes.  Esto  lo  lograban  utilizando  la  velocidad  de  la  luna  en  sus  revoluciones.  Tablillas

cuneiformes llamadas Naburiannu o Kidinnu muestran los cálculos de los antiguos astrónomos. Estas

tablillas hablan de la rotación de los planetas, eclipses lunares y observaciones de Venus. 

d) Incas

La  observación  astronómica  de  los  incas  les  llevó  al  conocimiento  de  la  revolución  sidónica,  la

construcción de un calendario lunar. También realizaban astronomía observacional mediante el uso de

mojones que posicionaban a través de sus pueblos.  En Huánuco Pampa,  en Perú se confirmo la

existencia  de  un  observatorio  que  consistía  de  una  construcción  de  cuatro  paredes  de  forma

rectangular con diez asientos de piedra en su contorno. Dentro de la ciudadela ya se reconocen dos

observatorios el “ushnu” (imagen 3) y el “inkawasi”, siendo el más grande de 48 metros de largo por 32

de ancho teniendo en el centro una plataforma para ofrendas.

A pocas horas de Santa Cruz de la Sierra se encuentra Samaipata, que demarcaba la frontera del

imperio incaico y  que significa del quechua “lugar de reposo entre las montañas”. El que hoy se

conoce popularmente como Fuerte de Samaipata, era un centro ceremonial en el corazón de Bolivia

que funcionaba como centro astronómico y platea para la comunicación entre los seres humanos y los

dioses. El fuerte  (imagen 4) consta de una roca esculpida de 250 metros de largo y 60 metros de
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ancho, lo cual lo hace el petroglifo más grande del mundo. Este se encuentra situado a 1,950 metros

sobre el nivel del mar. La piedra es de tipo arenisca y se encuentra labrada con diseños zoomórficos

como pumas, jaguares y serpientes que se entrelazan con diseños geométricos.

1.2  Astronomía clásica

a) Grecia

Se conoce como astronomía clásica a las observaciones y teorías de los estudiosos griegos. Son

quienes le dieron forma a los movimientos planetarios y a las teorías del universo. 

Para el siglo II A.C. los astrónomos comienzan a producir planos. Hiparco de Nicea, con el uso de un

mapa estelar logró determinar el movimiento de los planetas. (Anexo 3)

b) Arabia

Los árabes fueron quienes tomaron la astronomía y la salvaron de desaparecer y ser expuesta a más

religión  y  supersticiones  durante  los  siglos  X  al  XV.  En  el  año  700  D.C.  los  Omeyas,  una  tribu

fronteriza,  construyó  el  observatorio  Damasco.  Al  Mamum,  el  emperador,  mandó  a  construir  otro

observatorio astronómico en Bagdad donde todos los esfuerzos se concentraban en determinar la

oblicuidad de la elíptica de los planetas.

El soberano Nassir Al-Din junto con asesoría china construyó el observatorio de Maragheh (imagen 6),

donde realizaron un moderno trazado del movimiento de los planetas.  (Anexo 4)

1.3 Edad media

Toda la información del siglo IX y X provenientes de Grecia, de los sirios, indios y árabes después de la

caída  del  imperio  romano  terminó  en  arabia.  El  astrónomo  Azarquiel  (imagen  7)  reunió  toda  la

información en las tablas Toledanas, que luego influenciaron a toda Europa. La llegada de Copérnico

sacudió  a  las  mentes  científicas  de  la  época.  Él  propuso  la  teoría  de  que  las  estrellas  no  giran

alrededor de la tierra, sino que esta gira sobre sí misma en un día y alrededor del sol en un año. Estas

ideas fueron fuertemente combatidas. 

El famoso científico Galileo fue el primero en usar lentes para la observación astronómica. En 1610, él

fue  el  primero  en  descubrir  los  montes  de  la  luna,  las  manchas  solares  y  las  nubes  estelares.

Copérnico  propuso  la  forma  heliocéntrica  como  movimiento  de  los  planetas,  en  donde  todos  los
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cuerpos giran alrededor el sol. Galileo Galilei descubrió los satélites de Júpiter y defendió las teorías

de Copérnico. Ya para este punto la astronomía moderna había comenzado. (Anexo 5)

1.4 Renacimiento

El renacimiento habla del despertar del hombre, de la explosión de ideas y descubrimientos.Galileo

inventó un pequeño telescopio refractario en 1609.  

Durante el siglo XVI el astrónomo más importante era Ticho Brahe (imagen 8) quien construyó equipos

muy avanzados y dos observatorios. Después de su fallecimiento, su ayudante Johannes Kepler  pudo

determinar  las  leyes  del  movimiento  de  los  cuerpos  celestes.  En  este  periodo,  los  científicos

comenzaron a hacer de la astronomía una ciencia respetable.

1.5 Astronomía moderna

Jhonnes Kepler, ayudante de Brahe logro finalmente romper con las teorías de Pitágoras que seguían

siendo tomadas en cuenta después de 2000 años. Estas teorías son:

a) Los planetas giran alrededor del sol en orbitas elípticas.
b) Una línea dibujada entre un planeta y el sol cubre áreas iguales en tiempos iguales.
c) La distancia media de cada planeta  al sol es proporcional al cuadrado del tiempo que tarde en

completar una órbita. 

En la astronomía moderna, Isaac Newton llegó con las tres leyes simples del movimiento y su mayor

aporte a la astronomía es la “ley  de la gravitación universal”. Con Newton  (imagen 9)  se pudieron

analizar el movimiento de los planetas. Este construyó el primer telescopio reflector newtoniano, que

permite la observación de objetos tenues. Anunció también que la tierra no era un círculo perfecto, sino

que estaba achatada en los polos y  logró explicar la precisión de los equinoccios. 

Durante el siglo XVIII Halley descubrió que las estrellas no se encuentran fijas sino que se mueven de

forma independiente. Lagrange estableció un sistema nuevo de medidas y peso, el sistema métrico

decimal. En 1864 se comienza con la espectroscopia astronómica y en 1880 se comenzó a usar la

fotografía dentro de los estudios astronómicos.

En el siglo XIX, Giuseppe Piazza descubrió en 1800 un planetoide llamado Ceres, ubicado entre Marte

y Júpiter. En 1835 Schiaparelli descubrió la conexión entre los cometas y los meteoritos. 
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1.6 Nivel Continental

La  astronomía  a  nivel  del  continente  Americano  fue  también  considerada  como  una  actividad

importante de estudio y aplicación. Un ejemplo de esto fueron los Mayas. 

En sus ruinas que datan del siglo IV al V D.C. se han podido encontrar inscripciones que describen la

parte corta de la vía láctea. También calcularon el calendario sinódico. El primer observatorio maya que

se tiene registrado se encuentra en Guatemala en la ciudad de Uaxactún con el nombre de “el caracol”

(imagen 10). El caracol estaba dedicado a la deidad Kulkulcan y en este se realizaban observaciones

de Venus. Su construcción fue terminada en el año 100 A.C. (Anexo 6)

El  primer  observatario  americano  se  construyó  en  Colombia   bajo  el  nombre  de  Observatorio

Astronómico Nacional de Colombia (imagen 11), que fue construido bajo la tutela del naturalista José

Celestino Mutis (1732-1808)  (Anexo7). Chile entró al campo de los estudios astronómicos en 1852

con la construcción del Observatorio Astronómico Nacional de Chile de la Universidad de Chile. En los

años 60 su importancia aumentó este último país ya que consiguió convenios para equiparlos con la

más alta tecnología. 

En 1893 México construyó su primer observatorio oficial, que fue movido de Chapultepec a Tacuba y

en 1884 se comenzó su nueva construcción y tuvo una vida de 10 años.  En argentina el  primer

observatorio comenzó su funcionamiento en 1986. 

1.7 Nivel Nacional

-Observatorio Astronómico de San Calixto:

Bolivia comenzó su historia en la astronomía en año 1922 con el observatorio astronómico del Colegio

de  San  Calixto  (imagen  11).  En  este  se  comenzó  a  calcular  la  hora  del  país  gracias  a  las

observaciones del  Padre Pedro M. Descotes.  El  31  de octubre del  1922 el  gobierno autorizó la

emisión de la hora oficial para el territorio Boliviano. El observatorio constaba con un telescopio óptico

vertical.  Actualmente  el  observatorio  no  se  encuentra  en  funcionamiento  científico  pero  abre  sus

puertas para el turismo. (Anexo 8)
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-  Observatorio Astronómico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA): 

En 1967 la facultad de ingeniería de la universidad Mayor de San Andrés  de la Paz adquirió un

telescopio de 16’’ de marca Celestron y lo ubicaron en el edificio de la facultad en la ciudad de la Paz. 

El observatorio guiado por  Dr. Max Schreier fue enfocado más al uso de la población en general,

impartiendo cursos y dando tiempo de noche a los aficionados. 

- Estación astronómica de Patacamaya:

El 1971 se firmó un convenio de cooperación en el campo astronómico en Moscú entre la Academia de

Ciencias de la URSS y la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de la Paz. Este convenio

permitió  la  instalación de equipos para la observación fotográfica de satélites artificiales con fines

geodésicos. La instalación del observatorio se realizó en 1974 en la ciudad de Patacamaya a 100 km

al sur de la ciudad de la Paz a una altura de 3870 metros sobre el nivel del mar. Los instrumentos

instalados en el observatorio eran un equipo fotográfico universal AFU-75 con un objetivo Uran-16 con

un diámetro de 210mm y una distancia focal de 736mm. Mas tarde de forma temporal y de prueba se

instaló un telémetro láser tipo inter cosmos. 

- Observatorio astronómico Fernando Ceru:

El observatorio se encuentra en la terraza del edificio del colegio de Franciscanos a una altura de

4070m sobre el nivel del mar. Este consta de un telescopio tipo Schmidt Cassegrain de 10’’ y una

distancia focal de 250 cm.

- Asociación boliviana de Astronomía (ABA):

La asociación se funda el 28 de marzo de 1969 con un grupo de aficionados. En 1971 se logra que el

gobierno reconozca su personería jurídica con la resolución suprema N. 156640. Su objetivo principal

es exponer a la población general los conocimientos básicos de la astronomía.

2. Telescopio

2.1 Historia

El primer telescopio armado se le atribuye a Galileo quien con sus propias manos pulió los lentes para

mirar el cielo. Con el uso del telescopio cambió la calidad de la observación estelar, ya que a simple

vista se ven 5000 estrellas pero con el uso de un telescopio se pueden observar alrededor de 50,000. 
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El primer telescopio reflector  fue inventado por Newton. Este constaba de un espejo parabólico, un

espejo más pequeño y un lente de aumento ocular. En el espejo parabólico se forma la imagen, en el

espejo más pequeño los rayos luminosos son desviados y el espejo de aumento hace incrementar la

imagen observada. 

Cassegrain en 1672 modificó el telescopio reflector pero con la diferencia que el espejo cóncavo tiene

un orificio en el centro. Al frente de este se encuentra el espejo pequeño que es convexo y  el ocular y

detrás se encuentra el lente de aumento. (Anexo 9)

El  primer  Radio  telescopio  apareció  en 1945 gracias al  trabajo  de Jodrell  Bank en Inglaterra.  Su

diámetro  era  de  66.5  metros  con  una  antena  de  76  metros,  con  un  funcionamiento  totalmente

computarizado. 

2.2 Tipos de telescopios

Existen 4 tipos básicos de telescopios los cuales serán descritos a continuación. A su vez existen

muchas variaciones de estos según el tipo de accesorio o modificación que se les hagan.

Telescopio Refractor: (imagen 13) es considerado un telescopio óptico donde los rayos son desviados

y se concentran en un plano local por medio de los lentes. La imagen se observa mediante un ocular.

El objetivo forma la imagen aumentada. Pero la imagen esta invertida y con un juego de oculares se

puede girar la imagen. El aumento del objeto observado es aproximadamente igual al cociente de la

distancia  focal  del  objetivo  dividida  entre  la  distancia  del  ocular.  Los  observatorios  para  su

funcionamiento adecuado necesitan cúpulas muy grandes  ya que entre más grande la cúpula más

grande la distancia del objetivo. La cúpula a su vez debe permitir movimientos que ayuden a posicionar

el telescopio en un área determinada.

Telescopio Reflector: (imagen 14) La base de este telescopio es óptico, en este los rayos luminosos

son concentrados mediante un espejo cóncavo que se ubican en el fondo de un tubo. La imagen se

forma en el foco y se observa por medio del ocular. Aquí los espejos reflectan los rayos luminosos y los

hace converger en el foco donde la imagen es formada. Supera en eficiencia a los refractores. 

Telescopio Solar: (imagen 15) En este caso, los espejos no deben ser grandes pero si lo suficiente

para  proporcionar  buena  resolución.  Este  tipo  de  telescopio  se  construye  para  tener  una  buena

ampliación.

Radio telescopio: (imagen 16) Este consta de una antena parabólica metálica que refleja las ondas y

las  concentra  en  la  antena  mediante  un  reflector  radioeléctrico.  Una  vez  captadas  las  ondas  se
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transforman en corriente eléctrica, luego estas se amplían y se hacen visibles. Este tipo de telescopio

permite ver cuerpos que están a 50,000 o 60,000 años luz.  (Anexo 10)

2. PLANEO FOTOGRÁFICO DE LOS USUARIOS Y FUNCIONAROS.

Como usuarios actúan los visitantes del centro astronómico

Como Funcionarios Se encuentran los científicos y todo el personal que hace trabajar el observatorio: 

3. REFERENCIA COMPARATIVA POR SIMILITUD
14

(imagen 23)(imagen 22)

(imagen 24) (imagen 25)
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Los observatorios que implementan un radiotelescopio han demostrado que este instrumento significa

un gran desarrollo tecnológico. Cada vez se están creando nuevos avances sobre esta estructura. 

A pesar de los logros obtenidos hasta ahora, existen diversas opiniones sobre el uso y los beneficios

de los radiotelescopios. A continuación enfrentamos los dos lados del tema mediante la opinión de

expertos. El Dr. Arce y el Dr. Muñoz en un entrevista personal exponen sus ideas sobre el tema. 

El Dr. Héctor G. Arce, profesor de astronomía de la Universidad de Yale, explica los beneficios de un

observatorio con un radiotelescopio. En la entrevista realizada al Dr. Arce se le preguntó sobre los

beneficios de un observatorio y su opinión sobre su implementación en Santa Cruz, Bolivia, su primera

respuesta  fue  “¿Qué  tipo  de  telescopio  se  piensa  instalar?”   Al  explicarle  al  Dr.  Arce  sobre  las

características de la zona, este reaccionó positivamente a la idea de colocar un radiotelescopio. 

El Dr. Arce al contrario de otras opiniones  en el tema está de acuerdo con este tipo de telescopio. A

diferencia de los telescopios ópticos  los radiotelescopios son fáciles de instalar,  no requieren ser

colocados en grandes elevaciones, y su facilidad de compartir información y de ser sincronizados en

cualquier parte del mundo son ventajas muy importantes. A diferencia de los telescopios ópticos, estos

pueden mirar a través de nubes y polvos estelares.  Estos tienen también la gran habilidad de ver

objetos invisibles como los cuásares, las galaxias activas, las estrellas de neutrones y nubes de gases

interestelares entre otras cosas, las cuales hubiesen sido imposible de conocer sin esta tecnología. 

Un radiotelescopio no sólo puede estudiar los elementos del universo, su alcance llega hasta nuestra

atmosfera. Con un radiotelescopio los científicos pueden medir la composición, la temperatura y hasta

los cambios de velocidad en la atmosfera terrestre, el alcance del telescopio va desde los 3 kilómetros

sobre la superficie de la tierra hasta mas de 10 billones de años luz. 

El Dr. Ricardo Muñoz, profesor de Astronomía de la Universidad de Chile explica que aunque existen

muchos beneficios en el estudio de los radiotelescopios se pueden aun percibir claramente algunos

aspectos negativos. El Dr. Muñoz manifiesta que debido al avance tecnológico de las ciudades y la

manera que estas se expanden, las interferencias provenientes de teléfonos celulares y satélites entre

muchos otros aparatos van a interferir con los estudios de los  radiotelescopios. A medida que el ser

humano sigue aumentando su población y por ende esparce sus áreas de asentamiento, hará difícil el

estudio del universo. Dentro de los aspectos negativos que fueron expresados por el astrónomo señala

la localización ya que este tipo de observatorio debido a su tecnología debe ser instalados en lugares 
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remotos con difícil acceso, lo cual hace difícil su instalación ya que requiere un alto consumo eléctrico

y en ciertos casos la electricidad no llega hasta la zona. El terreno que ocupa un observatorio con un

radiotelescopio  por  lo  general  suele  ser  bastante  grande  ya  que  necesita  crear  un  perímetro  de

silencio,  es  decir,  se  restringe  el  uso  de  cualquier  aparato  que  produzca  ondas  de  radio.  Otra

desventaja del radiotelescopio es su tamaño ya que sus medidas por lo general son 10 metros de

diámetro hasta los 300 m, lo cual hace difícil el poder ser instalados en espacio debido a su peso. 

Al comparar las opiniones podemos sacar como conclusión que las discrepancias no son basadas en

la utilidad o en la eficacia de los observatorios que utilizan un radiotelescopio ya que no se puede

negar el aporte que han hecho a la ciencia hasta ahora y que se espera que sigan haciendo. Su

controversia se basa en su localización principalmente. Pero a pesar de estas dudas y preocupaciones

las distintas organizaciones e instituciones no han parado su construcción, esto se puede ver en la

apuesta en el proyecto ALMA en el desierto de Atacama en chile o el proyecto FAST en la provincia de

Guizhou en China. El uso de los radiotelescopios son enormes y a medida que la ciencia avanza le

van descubriendo más aplicaciones.
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4  . SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Un observatorio es el lugar donde se pueden hacer observaciones astronómicas. Es el edificio donde

el personal y la instrumentación apropiados  se reúnen para realizar actividades determinadas por el

estudio o la investigación astronómica.

Como se pudo ver en el  marco conceptual,  el  telescopio juega un papel  muy importante en este

proceso, siendo la herramienta en torno a la cual giran los proyectos de observación. Aun así, la forma

del observatorio y a su vez su función en nuestra problemática no es tan dependiente a normas o

tipologias. El telescopio usado en la realización de este proyecto es un radio telescopio, el cual es un

elemento externo del edificio, a diferencia de los telescopios ópticos que se encuentran dentro de la

infraestructura. Este tipo de observatorio soluciona el problema de la materia invisible, si no fuese por

observatorios que utilicen un radiotelescopio, las formaciones estelares o el centro de la via lactea

jamás se hubiesen podido estudiar.

A continuación se explorarán  dos ejemplos de observatorios que usan radio telescopios. Estos dos

son representativos a nivel mundial. 

4.1 Observatorio de Green Bank 

El observatorio de Green Bank (imagen 17)  posee el radio telescopio de estructura movil  más grande

del mundo (imagen 18). Este se encuentra en Virginia del Oeste en los Estados Unidos. El telescopio

tiene una sensibilidad de ondas de 3mm a 90cm. Su antena parabólica es de 90.44m.

Para su buen funcionamiento se construyó el observatorio en las orillas del Bosque Nacional, y cerca

de  las  montañas   Allegheny.  Esta  ubicación  fue  escogida  porque  ayuda  a  eliminar  cualquier

transmisión de radio. A diferencia de un telescopio óptico, a este tipo de observatorios no es necesario

ubicarlo en una área tan elevada. Su mayor problema es la interferencia de ondas, por eso se instalan

en lugares apartados de las ciudades. Como se ve en la imagen 18 la antena se encuentra aislada del

observatorio (imagen 19). (Anexo 11)

4.2 Observatorio de Arecibo

El observatorio de Arecibo  (imagen 20)  es el  observatorio  con la  antena estática  más grande del

mundo, y se encuentra ubicado en Puerto Rico a 497m sobre el nivel del mar  (imagen 21). Lo que

llama la atención es el tamaño de su antena, la cual alcanza 305m de diámetro. El observatorio se

encuentra administrado por la Universidad de Cornell mediante un acuerdo de cooperación  con la

Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. 
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Al igual que el observatorio anterior posee áreas bastante distinguidas para su uso. Aproximadamente

140  personas  son  empleadas.   La  organización  profesional  del  observatorio  provee  todas  las

necesidades  de  los  investigadores  y  usuarios,  desde  comida  hasta  el  soporte  técnico  en  algún

programa de computadoras. Los científicos son alrededor de 16 contando a los astrónomos y a sus

asistentes, los cuales dividen su tiempo en el laboratorio.  Ingenieros, electricistas y otros técnicos

trabajan a toda hora en el observatorio para mantenerlo funcionando en óptimas condiciones. 

4.3 Topologías de Observatorios

Durante la investigación se puede llegar a la conclusión que no existe una topología específica para

los observatorios. Es claro que la característica mas reconocida y  principal es el domo, en donde se

aloja  el  telescopio  óptico.  Pero  esto  es  sólo  aplicable  para  los  observatorios  que  necesitan  la

protección que el domo les brinda. La edificación por consiguiente toma una apariencia de faro. Esto

cambia cuando hablamos de un radio telescopio.  En si, el observatorio es una parte independiente

pero conectada mediante la tecnología. En este caso las restricciones son bastante bajas. Teniendo

como principal preocupación la funcionalidad del complejo. Los observatorios de este tipo no son tan

comunes ya que requieren mayor inversión tecnológica que los ópticos.  Aun así las áreas de trabajo,

vivienda, servicio y esparcimiento son casi las mismas. 

La enciclopedia de Arquitectura Plazola describe algunos centros astronómicos, mostrando sus áreas y

detallando la distribución de su espacio. A continuación incluimos algunos ejemplos:

a)  Observatorio  Nacional  de  Tacubaya  en  México:  Aquí  se  puede  notar  que  las  habitaciones  se

encuentran  alrededor  de  un  jardín  central  y  a  la  vez  cercanos  a   las  áreas  de  estudio  como

meteorología. El área directiva se encuentra en el segundo piso al igual que otras áreas de estudio.

Este es un ejemplo de un observatorio mixto, es decir, donde los sectores no están bien separados o

delimitados. En su corte se puede notar la circulación vertical, la cual termina en dos cúpulas.
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b)  El  instituto  Nacional  de  Astro  Física,  Óptica  y  Electrónica,  México:  En  el  siguiente  caso  el

observatorio se presenta en un complejo de 16 hectáreas. La distribución de las distintas edificaciones

se realizó de acuerdo al terreno. Caminos irregulares son los que conectan los distintos edificios. El

complejo consta de:

Edificio  de  capacitación:  con  una  morfología  longitudinal  de  tres  pisos  los  cuales  se  unen  a  un

segmento menor mediante un puente en su parte media. Como decoración se colocó un domo en el

vestíbulo. En la fachada se presentan jardineras escalonadas. Presenta a su vez salones de clases y

cubículos para investigaciones, una biblioteca, un área de servicio, y talleres. Igualmente se pueden

observar  un centro  de información,  laboratorios,  una zona habitacional,  salón de eventos y  áreas

deportivas.

El telescopio óptico se encuentra en otro edificio con una cúpula que se acciona mecánicamente. La

cúpula posee un diámetro de 10m y esta construida por láminas y armadura metálica. El telescopio se

encuentra montado mediante una horquilla.

El complejo cuenta con un edificio de administración  ubicado casi en el centro del terreno haciendo su

acceso fácil en cualquier dirección que se viniese. Existen distintos edificios para los distintos tipos de

telescopios ópticos y edificios separados que sólo contiene los laboratorios y centros de investigación.

19 19



El telescopio solar se encuentra en una caseta a dos aguas de estructura metálica. La estructura se

divide en dos mediante rieles. Su estructura es bastante firme y permite tal movimiento sin problemas.

Este tipo de construcción permite que el telescopio no sufra en la intemperie. El espacio es de 5x5 y en

el centro, mediante el uso de un cilindro se pudo montar el telescopio.

Dentro del instituto  se encuentra un taller donde se fabrican componentes ópticos para microscopios,

fresadoras, etc. 

c) Observatorio astronómico de Canea, Mexico:  El terreno para este observatorio óptico se

encontró mediante fotografías tomadas desde satélites. El edificio esta construido a  2500 y

3000 m sobre el nivel del mar. Se evitó construir cerca de la una ciudad para evitar la luz y

el  smog. El  edificio fue diseñado en forma cónica de 4 niveles,  donde el  telescopio se

encuentra en la parte superior.  La estructura está formada por columnas de acero que

soportan la  edificación.  Debido al  peso del  telescopio  (12 toneladas)  se construyó una

columna central,  la  cual  requería  cimentación independiente. La forma circular  ayuda a

facilitar el giro de la cúpula en 360 grados mediante una plataforma móvil. 

Cada nivel  posee  200m2.  En  la  planta  baja  se  encuentra  la  base  del  telescopio,  una

bodega,  el  vestíbulo,  guardarropas,  un  dormitorio  y  los   talleres,  además  del  acceso

principal.  En  la  primera  planta  se  puede encontrar  la  sala  de  lectura,  cuatro  dormitorios  más,  el

comedor, un almacén y una estancia. En la segunda  planta  se encuentra una recámara, la cocina,

dos laboratorios y un cuarto oscuro. Ya en el tercer nivel se encuentra el área de observación.

La fachada es de vidrios polarizados

con doble aislamiento térmico. En la

parte  externa  se  construyeron

terrazas  al lado de los muros de contención. El monta cargas se colocó en la parte externa para evitar

interferir con el telescopio.
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d) Edificio de apoyo del observatorio Nacional de Astronomía UNAM, México: Este tipo de complejo

provee el apoyo a la parte investigativa. Como se puede observar, en las plantas su formación es a

través  de  formas regulares  que  se  insertan  en  una  colina.  Su cubierta  es  mediante  tejas.  De  la

estructura  central  se extiende un brazo,  el  cual  es usado para cuartos académicos.  Este  tipo de

edificación tiene todas las facilidades para que los científicos puedan realizar su trabajo cómodamente

al momento de estar lejos de sus hogares. A diferencia de los ejemplos presentados anteriormente los

dormitorios esta vez no contienen baños privados, pero son diferenciados por género. Este edifico

presenta más áreas que el anterior, como por ejemplo una lavandería, una sala de televisión , una sala

de juegos y una sala de juntas además de un área de estacionamiento, área de frigorífico y un acceso

de servicio bien determinado.

5. POSIBILIDADES DE SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

El marco real permite comprender la envergadura del proyecto a realizar. Los ejemplos demostrados

son de orden internacional  debido a que en Bolivia  aun no existe  el  tipo de observatorio  que se

pretende hacer en este proyecto.  

Las soluciones arquitectónicas  y el marco conceptual representan guías abstractas para una posible

solución al problema planteado. 

El  estudio  del  instrumento  principal  en  el  observatorio,  ó  sea  el

radiotelescopio nos da una guía para la ubicación del observatorio. Al igual

que los observatorios de Green Bank y el de Arecibo, la altura no es un

factor tan importante ya que estos sólo se sitúan a unos 300 m sobre el
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nivel del mar, lo cual es una diferencia a las necesidades de los telescopios ópticos que están arriba de

los 1500m sobre el nivel del mar.

El requerimiento para una localización propicia se basa en que el espacio esté lo suficientemente lejos

de las ciudades para evitar ondas de radio que interfieran con el funcionamiento del telescopio. De

preferencia se buscan lugares protegidos, es decir, entre montañas o bosques para crear un tipo de

colchón que sirva de escudo no solo para interrumpir ondas de radio sino también para cortar fuertes

ráfagas de viento ya que estos telescopios están a la intemperie.

La  organización  arquitectónica  basada  en  los  puntos  tomados  en  el  estudio  de  los  distintos

observatorios, más los requerimientos específicos del telescopio nos permiten determinar las áreas

que deben ser tomadas en cuenta para edificación:

Espacios internos:

a) Área administrativa

b) Área de investigación

c) Área de observación

d) Área habitacional

e) Área de mantenimiento y talleres

f) Área de deporte y  descanso

g) Área de servicio 

6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS FUNCIONES

AREA EXTERNA: el área externa  se refiere a todas las áreas que se encuentran a la intemperie. 

Estacionamiento:   Es  el  sector  donde  movilidades  de  orden  publico  y  privado  pueden

permanecer de manera organizada y segura por un tiempo limitado.  Esta área debe estar relacionada

con la entrada principal del edificio. Si se designa un área de servicio y una entrada principal se deberá

facilitar estacionamiento para ambas zonas. Si es que el estacionamiento se encuentra a distintos

niveles se proporcionarán rampas, escaleras o ascensores. 
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Espacios externos:

a) Área de estacionamiento

b) Helipuerto

c) Área del telescopio

d) Área de deporte y descanso 
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Helipuerto: Es el lugar designado para el aterrizaje de helicópteros.  Su ubicación puede ser

sobre la losa del observatorio o en la tierra cercana a este. En ambos casos el área de descenso o

despegue debe estar bien señalizada y con buena iluminación. Se considera que un helipuerto es

necesario para este observatorio debido a  que su ubicación es lejana.

Telescopio: Es el área donde se ubica el telescopio y es por tanto de gran importancia. Esta

zona  debe  estar  aparte  de  las  viviendas  o  edificaciones  pero  no  lejos  ya  que  su  cuidado  es

permanente.  El espacio debe ser saneado y preferentemente no debe tener accidentes topográficos.

Área  de  deporte  y  descanso: Esta  zona  es  importante  para  el  personal  que  habite  el

observatorio ya que permitirá espacios de ocio, descanso, recreación o actividad física. En la zona de

deporte se plantea proporcionar una cancha multiuso para juegos populares como basquetbol y futbol.

El área de descanso se refiere a espacios o senderos que lleven a un punto donde se podrá encontrar

un banco  o un espacio de observación.

AREA INTERNA: Se refiere al área interna a todo espacio dentro de la edificación.

Área  de  Administración: La  administración  es  el  espacio  donde  los  directores  o  jefes  del

observatorio  tendrán  sus  oficinas,  espacios  de  archivo,  salas  de  reunión  y  conferencias.

Desmenuzando este sector podríamos encontrar, secretaría, oficina director, contabilidad, relaciones

internacionales, etc. Ya que el observatorio propuesto en este trabajo es una coordinación entre dos

universidades es importante tener contacto constante entre el personal de ambas instituciones.

Área de Investigación: Se conoce a esta área por los espacios que se les da a los científicos

para trabajar, reunir información y poder examinarla. Esta puede ser pensada como un espacio de

estudio o se puede modular, dependiendo de la cantidad de personas. El área de investigación cuenta

con  servicio  de  internet,  computadoras,  impresores  y  escaneadores,   una  biblioteca  y  la

instrumentación necesaria para las tareas de investigación.

Área  de  observación: Esta  es  la  sección  más  importante  del  observatorio.  El  área  de

observación es restringido debido a los equipos tecnológicos y la información obtenida.  El  diseño

arquitectónico será basado en las necesidades que la tecnología requiera al igual que el personal que

trabaja aquí.

Área habitacional: Esta zona puede estar unida o separada del centro de investigación, su

tamaño dependerá  de  las  personas que  potencialmente  necesiten  vivir  en  ella.  En este  lugar  se

alojarán  desde el  personal  de  mantenimiento  y  servicio  hasta  los  científicos.  Se  debe considerar
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también a los posibles visitantes. El tamaño de estas residencias dependerá del usuario. Se pueden

hacer residencias tipo departamento o tipo cabañas para abarcar mayor número de personas como

familias enteras.

Área de Mantenimiento y talleres: Esta área es importante tanto para la mantención telescopio

como para el apoyo que necesiten los astrónomos. En esta se encontrarán las herramientas para el

cuidado y mantención de instrumentos científicos y la posibilidad de ensamblar objetos necesarios

para el estudio.

Áreas deporte y descanso: Esta área es importante ya que el  personal  pasara días en el

observatorio  y  necesitan  un  espacio  para  la  relajación.   Es  necesaria  un  área  de  televisión,  un

gimnasio y salas de estar. 

Área de servicio: Dentro de esta se encuentran distintos puntos de baño públicos dentro del

observatorio.  El  espacio  de  cocina  y  comedor  también  son  contabilizados,  además  del  área  de

limpieza, de basura, los depósitos y a su vez las áreas de viviendas para el personal que apoya este

sector.

7. ORGANIGRAMA LINEAL DE FUNCIONES: programa

arquitectónico ideal

El  desarrollo  de  este  esquema se  encuentra  basado  en  programas  de  otros  observatorios,  pero

modificado para responder las necesidades especificas del proyecto a desarrollar:

a) AREA DE ESTACIONAMIENTO:

- Estacionamiento publico
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- Área de computadoras

- Servicios sanitarios

- Laboratorio

- Deposito

e) AREA DE OBSERVACION:

- Sala de observación

- Servicios sanitarios

f) AREA HABITACIONAL

- Dormitorios

- Salas de estar

- Salas de televisión

- Servicios sanitarios

g) ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TALLERES

- Depósito

- Cuarto de mantenimiento

- Cuarto de talleres

- Servicios sanitarios

h) AREA DE DEPORTE Y DESCANSO

- Salas de estar / recreación 

- Gimnasio

i) AREA DE SERVICIO

- Cocina

- Comedor

- Depósito

- Cuarto de limpieza

- Servicios sanitarios 24



- Estacionamiento privado

- Estacionamiento de servicio

b) AREA DE TELESCOPIO:

- Radio telescopio

- Taller de mantenimiento

c) AREA ADMINISTRATIVA:

- Administración general:  

Recepción

Sala de espera

Secretaria

Oficinas

Sala de reuniones

Servicios sanitarios

Sala multiuso

- Administración de Investigación:

Oficina director

Secretaría

Sala de espera

d) AREA DE INVESTIGACION: 

- Biblioteca:

Ficheros

Sala de lectura

- Aulas cerradas de estudio

- Taller de estudio

8. JUSTIFICACION

La capacidad de contribuir a nivel tecnológico y científico representa un gran paso para cualquier país

o  comunidad.  Después  de  muchos  años  de  ser  erróneamente  catalogados  como  un  un  país

“atrasado”,  este  tipo  de  actividad  intelectual  y  educativa  nos  permitirá  recuperar  nuestra  posición
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Imagen 2Imagen 1

cultural a nivel internacional. Debemos retomar los estudios astronómicos y los alcances de nuestros

ancestros originales incaicos, utilizando la nueva tecnología y los conocimientos antiguos.

El poder crear lazos con entidades internacionales reconocidas es un gigante avance para nuestras

universidades. Sin embargo, debemos de hacer hincapié que ningún observatorio en nuestro territorio

podrá ser utilizado para investigación científica que facilite los fines de guerra y destrucción del medio

ambiente  y  la  humanidad.  Muy por  el  contrario  debemos de  hacer  hincapié  en  que  todo  estudio

astronómico nos debería facilitar el entendimiento, aprecio, respeto y cuidado de la madre tierra y su

entorno intergaláctico.

Este tipo de observatorio en particular el cual utiliza un radio telescopio sería el primero de su tipo en

Bolivia. Este adelanto fomentará el interés de las personas comunes en estudiar esta ciencia y atraerá

nuevas oportunidades académicas y profesionales tanto nacionales como internacionales.

El  ampliar  las  opciones  de  los  estudiantes  al  tener  como  resultado  de  la  implantación  de  este

observatorio la carrera de astronomía en la universidad Gabriel René Moreno será un bien para toda la

población. El mayor bien que posee Bolivia son las personas que lo habitan y el poder dotarlas con

nuevas oportunidades es un beneficio de corto y largo alcance. 

Muchos de los observatorios en Bolivia han sido localizados en edificios cuyo fin jamás fue ese, los

observatorios ya instalados en la Paz y Tarija son de poco reconocimiento y han sido abandonados de

a poco por falta de apoyo y recursos.  La intención de este proyecto es crear un observatorio modelo

en donde la tecnología y la arquitectura se entrelacen  y termine siendo un  orgullo para la zona y el

país.

Estas  son  algunas  razones  dentro  de  las  muchas  del  porqué  es  importante  la  creación  de  un

observatorio en Santa Cruz o sus alrededores.

IMÁGENES
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Imagen 7 Imagen 8
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Imagen 10Imagen 9

Imagen 12Imagen 11

Imagen 14Imagen 13
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Imagen 16Imagen 15

Imagen 18Imagen 17

Imagen 20Imagen 19
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II. MARCO TEORICO

1. COMITENTE

“INSTITUTO ASTRONÓMICO EL FUERTE”
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Este proyecto se llevará a cabo gracias a la intención de la Universidad de Yale basada en el Estado

de Connecticut en los EE.UU, de instalar un observatorio astronómico en Santa Cruz de la Sierra

mediante convenio con la Universidad Gabriel Rene Moreno (U.A.G.R.M.)

Su forma jurídica se caracterizará por ser una organización sin fines de lucro. Esto se logrará mediante

la  creación  de  un  convenio  (Anexo  12) formado  a  través  de  la  Unidad  de  Relaciones  Públicas

Nacionales e Internacionales de la U.A.G.R.M, bajo la supervisión de la Secretaría General.

El  Instituto  Astronómico  El  Fuerte  (I.A.E.F.)  de  acuerdo  al  convenio  establecido  entre  las  dos

universidades  establece  que  será  controlado  por  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Tecnología,

perteneciente a U.A.G.R.M. Gracias a la creación del I.A.E.F. la carrera de Astronomía formará parte

de la dirección académica de la facultad.

Del estado Boliviano se obtendrá el terreno, se utilizará el recurso de comodato, obteniendo el terreno

por 50 años (Anexo 13), la cual es solicitada por medio de la U.A.G.R.M. A su vez esta presentará  el

movimiento  de  fondos en  su  institución  en  el  plan  operativo  anual,  en  el  cual  se  distribuyen  los

capitales  dados por  el  IDH (impuestos  de  hidrocarburos).  El  terreno  elegido  se  encuentra  en  las

coordenadas 18º17’31.66’’S y 63º43’30.61’’O a unos 20km del pueblo de Samaipata y  de propiedad

del gobierno.

A  Continuación  se  presentan  los  organigramas  de  las  distintas  Universidades  y  del  Instituto

Astronómico El Fuerte.
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1.1 Objetivos del Comitente

 Objetivos Generales del comitente:

-     Aportar a la comunidad Científica.

-     Fortalecer las distintas instituciones asociadas mediante tecnología.

-     Fortalecer las distintas instituciones asociadas mediante educación.

-     Hacer más competitivo al país.

-     Hacer del observatorio un lugar modelo.

-     Diseñar espacios adecuados para las áreas de investigación.

-     Crear espacios cómodos en las áreas habitacionales.

-     Diseñar espacios adecuados y útiles para las áreas de apoyo del  observatorio y el telescopio.

-     Hacer el área de visitas agradables.

-     Crear espacios de recreación para los funcionarios.

-     Utilizar el estudio científico para cuidar y mantener el medio ambiente. 
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2. FUNCIONARIOS Y USUARIOS
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2.1. Organigrama de funcionarios por departamento

40 40



41 41



42 42



43 43



44 44



45 45



2.2. Definición de usuarios

 Los usuarios en el  observatorio  corresponden a los visitantes.  Los visitantes corresponden a un

número limitado y especifico  de personas,  por  lo  general  viniendo en grupos de pequeño y gran

tamaño.  Sus  visitas  serna  en  determinados  días  y  horas.  Su  movimiento  será  restringido,

permitiéndoles solamente recorrer el centro de visitas y el mirador, los usuarios no tiene un límite de

edad. 

Es  necesario  describir  a  los  funcionarios  ya  que  su  papel  en  la  función  del  observatorio  es

imprescindible, estos vivieran en el recinto y trabajaran. Sus movimientos no están restringidos como

el  de  el  visitante.  Dentro  de  los  funcionarios  se  encuentra  el  personal  administrativo,  el  personal

científico y el personal de servicio. Utilizando el personal del observatorio de Arecibo en Puerto Rico

como un ejemplo a continuación se realiza una tabla con la cantidad de personas dividida por género y

departamento en que trabaja.

DEPARTAMEN
TO

GENERO TOTAL
PERSONAL

RANGO DE
EDADFEMENI

NO
MASCULI

NO
Administraci

ón 2 4 6 23-25
general

Administraci
ón 3 6 9 23-65

observatorio
Recursos 

3 0 3 23-65
humanos
Estudios 

3 6 9 23-65
planetarios
Astronomía 1 5 6 23-65
Espacio y
ciencias 3 7 10 23-65

atmosféricas
Computación 1 4 5 23-65

Electrónico 3 5 8 23-65
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DEPARTAMEN
TO

GENERO TOTAL
PERSONAL

RANGO DE
EDADFEMENI

NO
MASCULI

NO

Operaciones 0 7 7 23-25

plataforma 0 10 10 23-65

Vivienda / 3 2 5 23-65

Centro de 
3 6 9 23-65

visitas
Seguridad 0 4 4 23-65

Instalaciones 0 6 6 23-65
Servicio 2 3 5 23-65

Como demuestra la tabla, de las 102 personas en total el 73.5% son hombres y el 26.5% son mujeres.

Como conclusión se obtiene que mas hombres trabajan/viven en un observatorio, esto nos ayuda a

proyectar soluciones arquitectónicas que cumplan los requerimientos según el genero. El rango de

edades se tomo desde los 23 a los 65. Se decidió por esta escala  ya que en la mayoría de los cargos

se necesita cierto tipo de instrucción académica o técnica.

Algunos de los departamentos rotan semanalmente o cada cierto numero de días en lo que refiere a su

personal,  por  ejemplo  el  departamento  de  servicios,  el  centro  de  visitas,  el  departamento  de

instalaciones y el departamento de vivienda y alojamiento; es decir, el sector de apoyo.

Los  departamentos  científicos  como  el  departamento  electrónico,  el  de  operaciones  telescópicas,

computación, espacio y ciencias atmosféricas, astronomía y estudios planetarios pueden quedarse 

distinta cantidad de tiempo viviendo en el observatorio, esto depende del programa o la actividad que

están realizando. Es decir que en un momento determinado pueden estar las 55 personas en total o

estar 15.  
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2.3. Derechos de los usuarios

Para asegurar la atención y un ambiente de trato igualitario y justo tanto para los usuarios como los

funcionarios, se utilizaran las siguientes normativas:

Declaración Universal de los derechos del hombre (Anexo 14)

Tomando en cuenta el artículo 18 el cual estipula que “ toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión”  el observatorio no expondrá nada que pueda ser ofensivo

para  los  usuarios.  Al  ser  Bolivia  un  estado  pluricultural  y  con  el  afán  de  no  ofender  a  nadie  se

restringirá el uso de iconos o figuras religiosas o políticas en la estructura.

Teniendo en cuenta el articulo 27 sección 1 “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la

vida cultural de la comunidad”. Al ser el observatorio un instrumento de aprendizaje, se tiene en mente

la visita de cualquier persona dentro de las áreas destinadas al publico general. 

Declaracion de los derechos del Niño (Anexo 15)

Al ser Bolivia firmante en las Naciones Unidas, Bolivia respeta las distintas declaraciones creadas en la

Asamblea General, como es el caso de la Declaración de los Derechos del Niño.

El principio 2 estipula que “el niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades y

servicios” esto nos lleva a tomar en cuenta las necesidades cuando se plantea la construcción del

observatorio. Por ejemplo, si existiese la necesidad de instalar pasamanos, se tomará en cuenta las

necesidades especiales del niño tanto como el adulto. 

Se  tratará  de  proteger  a  todo  niño  contra  la  discriminación  de  cualquier  tipo  como lo  estipula  el

principio 10.
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Reglamento de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Anexo 16)

En el capitulo III del Reglamento en el que se nombran las disposiciones de aplicación común, sección

I  exención  de  responsabilidad  se  habla  del  “ Trato  diferenciado  y/o  preferente  para  niños,  niñas,

personas  adulto  mayores,  mujeres  embarazadas,  personas  con  capacidades  diferentes  y/o

discapacidad física, intelectual o sensorial u otras que por su condición de salud así lo requieran”. Es

importante en toda construcción tomar en cuenta a los adultos mayores y mujeres embarazadas, al

igual que a los niños y personas con discapacidades, ya que estas tienen necesidades diferentes a la

población promedio y deben ser tomados en consideración. Toda estructura arquitectónica debe ser

sensible a las necesidades individuales, hacer escaleras demasiado largas o el uso de rampas para

personas con  requisitos  especiales,  se  pensara  en  declives,  ascensores  y  baños para  facilitar  el

acceso a todo tipo de individuo. 

 Ley de la Persona con Discapacidad: 

- Ley 1678, Art. 6 sección g y J . (Anexo 17)

“g) A recibir educación en todos los ciclos o niveles, sin ninguna discriminación, en establecimientos

públicos y privados, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad”

“j) recibir las facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para su libre movilización y

desplazamiento, en las vías públicas, en recintos públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y

de esparcimiento, eliminando las barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas.”

Al ser una institución que apoya la educación es necesario que el observatorio pueda recibir a todo tipo

de persona con discapacidades. Esto se extiende desde la parte arquitectónica  como es el empleo de

rampas, baños para minusválidos y el uso de piso no resbaloso hasta la implementación de letreros en

braile. El personal debe estar capacitado para poder atender a personas con cualquier impedimento.

Se plantea proteger tanto a los visitantes como a los usuarios de cualquier tipo de discriminación y

darles todas las comodidades para su circulación y estadía dentro del observatorio.

 - Ley 223, Ley de 2 Marzo 2012. Art 48 sección 2 (Anexo 18)

Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a 

reglamentación.
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Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con

discapacidad, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, 

visuales e intelectuales.

Señales  de  acceso  a  través  de  símbolos  convencionales  de  personas  con

discapacidad  utilizados  para  señalar  la  accesibilidad  a  edificios,  condominios,

multifamiliares  y  cualquier  espacio  público  en  general,  en  formatos  accesibles  a

personas  con  deficiencias  físicas,  auditivas,  visuales  e  intelectuales.

Privilegio  en  los  espacios  de  parqueos  públicos  y  libre  estacionamiento.

Señalización  de  audición  para  personas  ciegas  en  todos  los  espacios  públicos  y

privados.

Como menciona el artículo, se  habilitarán vías peatonales especiales, se instalarán señalizaciones

espaciales y se habilitarán estacionamientos dando prioridad a la persona discapacitada. 

-  Ley 223, Ley de 2 Marzo 2012. Art 4.

En esta sección se presentan los principios generales, los cuales se tratarán de cumplir,  honrar y

garantizar en el proyecto arquitectónico. Estos principios son igualdad en dignidad, no discriminación,

inclusión, accesibilidad, equidad de género y no violencia. 

2.4. Premisas espaciales y funcionales del usuario

Premisas funcionales y espaciales:

- Proyectar  áreas  habitacionales  cómodas  y  espaciosas  para  la  estadía  larga  de  los

científicos y personal.
- Proyectar áreas habitacionales propicias para la estadía corta de visitantes y estudiantes.
- Delimitar el área de visitantes para separarlos del observatorio.
- Permitir el fácil movimiento de aparatos tecnológicos dentro y fuera del observatorio.
- Hacer el área de mantenimiento accesible para el radiotelescopio y el observatorio.
- Permitir que el área de observación tenga una visibilidad directa con el telescopio.
- Permitir  que cada área de investigación pueda actuar de manera autónoma  pero con

acceso fácil a las otras áreas. 
- Utilizar el nivel de terreno más bajo para la instalación del radio telescopio.
- Implantar el observatorio en la parte del terreno más alta. 
- Definir una vía de acceso al observatorio.

50 50



- Tratar de conservar, preservar y respetar la fauna y la flora en la zona.
- Tratar de reducir en lo posible el impacto que causará el observatorio en el entorno.

3. PRE-FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA DEL PROYECTO

3.1 Prefactibilidad técnica del proyecto:

El proyecto tienen una alta prefactibilidad. El instrumento para observar es un radio telescopio propicio

para la zona de Samaipata. El funcionamiento efectivo de este tipo de telescopio no es influenciado

por la visibilidad de los cielos, la humedad o la lluvia.  Esto hace la zona elegida propicia para la

instalación del radio telescopio y del observatorio. El espacio seleccionado está rodeado de montañas,

lo cual ayuda a bloquear alguna onda de radio si es que hubiese, ya que no llegan a ese punto las

señales  de radio  y  celulares.  No  existen  viviendas a  su alrededor,  tampoco se proyectan futuras

expansiones o urbanizaciones, lo cual permite al observatorio estar alejado y protegido. 

El terreno será obtenido mediante comodato,  mediante la Universidad Gabriel Rene Moreno, ya que el

terreno pertenece actualmente al estado. 

La tecnología vendrá gracias a la Universidad de Yale, quien instalara el telescopio Gregoriano y las

distintas computadoras para el procesamiento de información. 

3.2 Prefactibilidad económica del proyecto:

La  Universidad  de  Yale  será  quien  ponga  casi  en  su  totalidad  el  capital  y  la  tecnología.  Esta

Universidad tiene un programa muy fuerte de astronomía en Estados Unidos, esto la ha llevado a crear

lazos con distintas entidades, financiar proyectos conjuntamente y de forma individual. En 1999 Yale se

unió a la Universidad de Chile para crear programas de intercambio estudiantil, científico y tecnológico.

En Hawai posee acciones para utilizar el telescopio en el observatorio W.M. Keck.  Invirtió junto a la

Universidad de Indiana, La universidad de Wisconsin y el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica

(NOAO)  para  crea  el  Observatorio  Wiyn  en  Arizona,  EE.UU.  Y  con  recursos  propios,  creó  el

observatorio “Southern Observatory, Inc.”  en Connecticut,  además de poseer un observatorio y un

planetario en su campus central. Todo este interés nos lleva  a la conclusión que la inversión para un
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radio telescopio por parte de dicha universidad es algo factible pues existe el interés y los medios

económicos de la institución.

La universidad Gabriel René Moreno mediante comodato podrá obtener el terreno deseado. El dinero

se  podrá  obtener  al  ser  sometido  al  plan  operativo  anual,  el  cual  utiliza  recursos  del  IDH.   La

construcción será financiada por la Universidad de Yale. 

III. MARCO PROYECTIVO
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1. POSIBLES LOCALIZACIONES

OPCIÓN 1:

    Plano de ubicación:                                Plano de ubicación:   

    

   Plano de ubicación:                                               Plano de ubicación:      

53

Descripción:

Coordenadas geográficas: 18º17’31.66”S  63º43’30.61”O  

Dimensión:  1.2 km x 1.5km    Superficie:  1.8 km2    Uso del suelo: Agropastoril, uso mixto

Geometría del predio:  10                  Accesibilidad:  10

Infraestructura:   Agua: 10      cloaca: 5      pluvial: 5      Electricidad: 10       teléfono: 10   

  fibra óptica: 10

Disponibilidad: 10

Valor de mercado: 1700 dólares la hectárea

Terreno fiscal o particular:  fiscal
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OPCIÓN 2:

    Plano de ubicación:                                Plano de ubicación:   

    

   Plano de ubicación:                                                Plano de ubicación:      

54

Descripción:

Coordenadas geográficas: 18º11’35.46”S  63º51’20.99”O 

Dimensión:  0.9km x 1.36 km   Superficie: 1.2 km2   Uso del suelo: Agropastoril, uso mixto

Geometría del predio:  10                  Accesibilidad:  5

Infraestructura:   Agua: 5      cloaca: 5      pluvial: 5      Electricidad: 5       teléfono: 5

  fibra óptica: 5

Disponibilidad: 5

Valor de mercado: 1800 dólares la hectárea

Terreno fiscal o particular:  particular ( Beatriz Prado Rocha)

Valor por niveles topográficos: 5
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OPCIÓN 3:

    Plano de ubicación:                                  Plano de ubicación:   

    

   Plano de ubicación:                                                 Plano de ubicación:      

   

55

Descripción:

Coordenadas geográficas: 18º14’16.74”S  63º46’36.68”O   

Dimensión: 0.9km x 1.3 km   Superficie: 1.2 km2   Uso del suelo: Agropastoril, uso mixto

Geometría del predio:  10                  Accesibilidad:  10

Infraestructura:   Agua: 10      cloaca: 5      pluvial: 5      Electricidad: 5       teléfono: 5

  fibra óptica: 5

Disponibilidad: 5

Valor de mercado: 1800 dólares la hectárea

Terreno fiscal o particular:  particular (Josefa Manrique) 

Valor por niveles topográficos: 5
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1.1 Planeo fotográfico

Mediante las tablas comparativas realizadas en la anterior sección,  se adoptara la “opción 1” como el terreno

para el desarrollo del observatorio El Fuerte.

 

Vista 1: 
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Vista 2:

Vista 3:
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Vista 4: 
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2. PREMISAS

2.1 Premisas Morfológicas:

- fácil lectura 

- uso de figuras amigables

- superficies vidriadas

- continuidad entre las estructuras

- permeabilidad en las estructuras

- privacidad entre las estructuras

2.2 Premisas Ambientales:

-  mantener la mayor cantidad vegetación nativa

-  utilizar los niveles topográficos 

2.3 Premisas Paisajistas:

- crear recorridos

- crear zonas de descanso 

- instalación de fuentes
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2.4 Premisas Espaciales:

- permitir un movimiento simple

- separar el área de visita del área de trabajo y vivienda

- aislar las áreas restringidas 

- creación de espacios amplios 
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3. PLANILLA DE LOCALES

Áreas  fuera del Observatorio:

Departament
o Área Subárea

Nº
persona equipamiento M2

    
escritorio, 3 sillas, sillones de 
estar,  

  oficina 1 
 mesa para 4 personas,  
teléfono, 25

 director
computadora, impresoras, 
archivador,

     televisión  

  baño 1 lavamanos, inodoro, ducha 5

  
escritorio, 3 sillas, mesa para 
4, 20

 
director de

sitio oficina 1  impresoras, archivador,  
administración     televisión, teléfono  

general  baño 1 lavamanos, inodoro, ducha 5

 asistente del
escritorio, 3 sillas, mesa para 
3,

 director oficina 1  impresoras, archivador, 15 

   
 televisión, teléfono, 
computadora  

 secretaria  
escritorio, 3 sillas, 
computadora, 

   1 
 impresoras, archivador, 
televisión, 5 

     teléfono, archivador,  

  
sala de
espera 5 2 mesas de esquina,5 sillas 6

 sala de  10 mesa para 10 personas, 20

 reuniones   2 mesa, proyectores  
 servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 lavaplatos, frigobar bar 6
SUBTOTAL 110m2

Departament
o Área Subárea

Nº
persona equipamiento M2

  escritorio, 3 sillas, mesa para 4,

 director oficina 1  impresoras, computadora, 20
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recursos    archivador, televisión, teléfono  

humanos asistente oficina 1
escritorio, 3 sillas, , 
computadora, 15

    televisión, teléfono, archivador  

Departament
o Área Subárea

Nº
persona equipamiento M2

 secretaria  1
escritorio, 3 sillas, 
computadora, 5

    teléfono, archivador,  

recursos    
impresoras, archivador, 
televisión  

humanos  
sala de
espera 5 2 mesas de esquina,5 sillas 6

 servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 lavaplatos, frigobar bar 6

SUBTOTAL
55m

2

Áreas en el Observatorio:

Departamento Área Subárea
Nº

personas equipamiento M2

  oficina 1 escritorio, 3 sillas, mesa para 4, 20

    computadora, impresoras,  

administració
n

director de
sitio    archivador, televisión, teléfono  

observatorio  baño 1 lavamanos, inodoro 3

 asistente del oficina 1
escritorio, 3 sillas, 
computadora, 15

 director  
teléfono, impresoras, 
archivador,  

 secretaria  1
escritorio, 3 sillas, 
computadora, 5

    
 impresoras, archivador, 
teléfono  

  
sala de
espera 5 2 mesas de esquina,5 sillas 6

 sala de  10 mesa para 8 personas, 2 mesa, 20
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 reuniones   proyectores  

 servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 lavaplatos, frigobar bar 6

SUBTOTAL
78m

2

Departament
o Área Subárea

Nº
persona

s equipamiento M2

departamento oficina  2

escritorios, ficheros, estantes,

telefónico, computadoras, 12

de  deposito   1.5

seguridad  baño 1 inodoro, lavamanos 3

SUBTOTAL
16.5m

2

Departament
o Área Subárea

Nº
personas equipamiento M2

 coordinador oficina 1 escritorio, 3 sillas, 10

 guías sala de 2 juego de sillones, mesa para 3, 10

  descanso   frigobar bar, televisión  

centro de caja  1
escritorio, computadora, 
teléfono 6

visitas área de general 15
equipamiento interactivo, 
sillones, 30

 exposición tienda  
estantes, mesones,  
televisiones 6

  video 15
sillas, proyector, equipo de 
sonido 30

 servicio
baño

mujeres 4 inodoros, lavamanos, 12

     cambiador de panales,  
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espejos

  
baño

hombres 4 inodoros, urinarios, lavamanos 12

 SUBTOTAL
116m

2

Departament
o Área Subárea

Nº
personas equipamiento M2

 director oficina 1
escritorio, comp. , telf, 
archivador 9

  electricista 2 mesones, 3 estantes, ficheros, 12

    taburetes, escritorio  

departamento instalaciones mecánico 2 mesones, 3 estantes, ficheros, 12

   taburetes, escritorio  

  jardinero 1  taburete, escritorio  

de    mesones, 3 estantes, 9

instalaciones servicio
baño

mujeres 1 inodoro, lavamanos, espejo 3

  
baño

hombres 2 inodoro, urinario, lavamanos 6

  deposito   12

 SUBTOTAL
63m

2

Departamento Área Subárea
Nº

personas equipamiento M2

 oficina espc. digital 1 equipo electrónico, escritorio 9

Dep. De  
control y

mov. 1 equipo electrónico, escritorio 9
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operaciones deposito    9

telescópicas servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

*el mismo personal de" departamento de operaciones 
telescópicas" es responsable del área de "plataforma" SUBTOTAL 33

Departament
o Área Subárea

Nº
personas equipamiento M2

  dirección 2
escritorio, computadora, 
teléfono 9

  almacén 1
refrigeradores, mesones, 
balanza, 12

  preparación 3 lavaplatos, mesones, estantes, 9

 cocina zona cocción 2 mesones, cocinas, hornos 9

  limpieza 2 lavaplatos, mesones, estantes 5

departamento  entrega 2 mesones, estantes, gabinetes 5

de  baño 1 lavamanos, inodoro 3

servicio enfermería sala 1 2 escritorio, mesa nebulizadora 9

  sala 2 2 2 camillas, estantes, lavamanos 12

  deposito   1.5

  baño 1 inodoro, lavamanos 3

  antesala 3 escritorio, sillas, escritorio 6

 limpieza  2 estantes, lavandero, lavadora 12

 representante oficina 1
escritorio, estante, 
archivadores, 9

 contador    computadora, teléfono  

SUBTOTAL 105m2

Departament
o Área Subárea

Nº
personas equipamiento M2
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 técnico  1 equipo electrónico, escritorio 9

departamento especialista  1 equipo electrónico, escritorio 9

electrónico digital     

 coord. Control  1 equipo electrónico, escritorio 9

 y movimiento     

 recep. de
Mob.

  equipo electrónico, escritorio 9

 servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

SUBTOTAL 42

Departament
o

Área Subárea Nº
personas

equipamiento M2

 especialista  1 equipo electrónico, comp. , 9

    escritorio, mesones, estantes  

departamento sistema  1 equipo electrónico, comp, 9

computación telescopio   escritorio, mesones, estantes  

 especialista  1 equipo electrónico, comp. , 9

 en software    escritorio, mesones, estantes  

 diseño Graf.  1 equipo electrónico, comp. , 9

    escritorio, mesones, estantes  

 servicio baño 1 lavamanos, inodoro 3

  kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

SUBTOTAL 42m
2

Departament Área Subárea Nº equipamiento M2

66

Departamento Área Subárea
Nº

personas equipamiento M2

  dormitorio  
cama de 1 plaza, veladores,
televisión, 9

    closet, cómoda  

 
departament

o kitchenet  
lavaplatos, plato caliente, 
frigobar bar, 3.5

    mesón, microondas  

 1 persona comedor  comedor 4 personas 6

  sala de estar  sillones para 3 personas 6

  baño  lavamanos, inodoro, ducha 4

  dormitorio  
cama de 2 plaza, veladores,
televisión, 12

     closet, cómoda  

 
departament

o kitchenet  
lavaplatos, plato caliente, 
frigobar bar, 3.5

    mesón, microondas  

 2 personas comedor  comedor 4 personas 6

  sala de estar  sillones para 3 personas 6

  baño  lavamanos, inodoro, ducha 4

vivienda /  dormitorio  
cama de 2 plazas, 
veladores, 12

    televisor, closet, cómoda  

alojamiento  dormitorio  
 2 camas de 1 plaza, 
veladores, 12

    televisor, closet, cómoda  

 
departament

o kitchenet  
lavaplatos, plato caliente, 
frigobar 3.5

     bar, mesón, microondas  

 4 personas comedor  comedor 6 personas 9

  sala de estar  sillones para 4 personas 9

  baño  lavamanos, inodoro, ducha 3.5

 servicio lavandería  4 lavadoras, 4 secadoras 12

  deposito    

   mesa de ping pong, juegos

 publica
sala de
juegos  en general, televisión 50 

    
karaoke, juegos, mesas, 
sillas  

   juego de sillones, mesas 

  
area

descanso  
 y de centro, televisor, 
estantes 12 
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o personas

 análisis de  5 equipo electrónico, comp. , 24

departamento datos   escritorio, mesones, estantes  

de ciencias 
de asociados de  6

equipo electrónico, 
computadoras, 27

espacio y investigación   escritorio, mesones, estantes  

atmosféricas  baño 1 lavamanos, inodoro 3

 servicio kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

  deposito   3

SUBTOTAL
60m

2

Departament
o Área Subárea

Nº
persona

s equipamiento M2

 dr.  5 equipo electrónico, comp. , 24

departamento asociados   escritorio, mesones, estantes  

de asistentes  6 equipo electrónico, comp. , 27

astronomía     escritorio, mesones, estantes  

  baño 1 lavamanos, inodoro 3

 servicio kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

  deposito   3

SUBTOTAL
60m

2
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Departament
o Área Subárea

Nº
persona

s equipamiento M2

 dr.  2 equipo electrónico, comp. , 12

departamento asociados   escritorio, mesones, estantes  

de asociados  6 equipo electrónico, comp. , 27

estudios investigación    escritorio, mesones, estantes  

planetarios  baño 1 lavamanos, inodoro 3

 servicio kitchenet 1 mesón, frigobar,microondas 3

  deposito   3

SUBTOTAL
48m

2

Departament
o Área Subárea

Nº
personas equipamiento M2

 biblioteca área de 10
mesas, sillas, estantes, 
ficheros, 30

  estudio  fotocopiadora, computadoras  

  referencia  estantes, ficheros 12

  baño mujer 1 lavamanos, inodoro 3

  
baño

hombre 1 lavamanos, inodoro 3

  deposito 1  1.5

 
sala de
reunión  20 juego de mesa de 20 personas 40

  baño mujer 1 lavamanos, inodoro 3

  
baño

hombre 1 lavamanos, inodoro 3

SUBTOTAL
95.5m

2

TOTAL DE SUPERFICIE: 3654 M2
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* es necesario hace notar que estas medidas son mínimas y que el desarrollo del proyecto presenta cambios en

estas medidas. 
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ANEXO

1. Su construcción tomo 600 años ya que se dividió en fases entre el 2200 y el  1600 A.C. El Stonehenge consta de

monolitos de 5 metros de altura que forman un círculo y que pesan casi dos toneladas cada uno. Dentro del círculo se

hallaba otro monolito hecho de una piedra llamada azurita. A su misma vez dentro de este círculo se encontraban cinco

dólmenes.

2. Los egipcios usaron las estrellas para crear un calendario de 365 días, el cual constaba de 12 meses, 30 días y 5 días

llamados epagómenos. La diferencia a nuestro calendario los egipcios sumaban un mes después de 120 años.

Las observaciones astronómicas ayudaron a los egipcios a determinar las crecidas del rio Nilo, lo que hacían con la ayuda

de la estrella llamada Sothis, actualmente conocida como Sirio.

3. Ellos veían el universo de forma esférica donde los cuerpos celestes giraban de forma regular y constante. Un aporte

importante fue el descubrimiento que la tierra no sólo poseía un movimiento de rotación sino que al mismo tiempo se

trasladaba. Esta teoría fue descartada en su tiempo ya que se creía firmemente que la tierra era el centro del universo y

que todo giraba entorno a ella.

La idea del cosmos proviene de ellos, fueron investigadores que se apartaban de la magia y trataban de basar sus teorías

en la investigación y la prueba. Filolao, discípulo de Pitágoras en el siglo V A.C. propuso la idea de que la tierra, la luna y el

sol giran entorno un eje central y que esto era lo que causaba las 24 horas en un día y el movimiento del sol y las estrellas.

Aristarco de Samos propuso la hipótesis de que la tierra gira sobre su eje y se demora 24 horas en hacerlo y que con los

demás planetas giran alrededor del sol. Pero su teoría fue rechazada.

4. Tradujeron el Almagesto y catalogaron muchas de las estrellas, cuyos nombres siguen siendo utilizados hoy. Personajes

como Al Sufi, Al Farghani y Al Betani calcularon la distancia de la tierra hasta Saturno, la cual se estimaba en 130 millones

de kilómetros. Actualmente sabemos que esa distancia está equivocada.

Uno de los legados más extraordinarios se encuentra en el “libro de reunión de las estrellas” un catálogo formado por Al

Farghani donde se dan medidas especificas y precisas de los cuerpos estelares. Más tarde, en el año 995 D.C.  Al Hakin

fundó  la  “casa  de  la  ciencia”  en  el  Cairo,  aquí  se  lograron  recopilar  200  años  de  observaciones  y  teorías.  Estas

recopilaciones tomaron el nombre de “tablas Hakenitas”
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5. Con la conquista de la ciudad de Toledo (1085) por el rey Alfonso VI se comenzó a traducir al latín la información

encontrada, esta traducción llevó a un nuevo interés en el estudio de los astros. Las antiguas tablas fueron traducidas bajo

la supervisión de Alfonzo X.  Entonces estas tablas cambiaron de nombre, siendo conocidas como tablas Alfonsíes las

cuales abrirían nuevas mentes y fronteras. 

Hasta el siglo XX las teorías de Aristóteles seguían reinando. Estas teorías se basaban en: a) el planeta, el sol, la luna y las

estrellas se mueven en orbitas circulares perfectas. b) la velocidad de los planetas, el sol,  la luna y las estrellas son

perfectamente uniformes. c) la tierra se encuentra en el centro exacto del movimiento de los cuerpos celestes.

6. de acuerdo al texto “Observatorio Astronomico”  en la pagina Arte Historia, el observatorio caracol  :según la pagina

observatorio Caracol:

…También conocido como el Caracol, debido a su curiosa organización interna, basada en un sistema

de círculos concéntricos y espirales. Se trata de un edificio construido en diferentes etapas a partir del

Clásico maya y cuya función principal era la de observatorio astronómico. La importancia de esta torre

de 12,5 m. de alto, que emerge encima de dos grandes plataformas rectangulares, reside en su parte

superior, a la que se accede mediante dos rampas de escalinatas, donde encontramos una cámara con

aberturas cuadradas que miran al exterior y fijan puntos de observación astronómica. En dos de ellas

pueden observarse las sombras en el equinoccio de primavera y otoño, lo mismo que la parte de la

Luna en las mismas fechas. Incluso, se cree que éstas permitían la observación y movimientos del

planeta  Venus  y  de  otros  fenómenos  astronómicos. 

El edificio se levantaba sobre una plataforma, coronada a su vez por una terraza y, ya en el interior,

había dos pisos con planta circular de 18 m. de diámetro y un doble tramo de escaleras que permitía el

acceso  al  observatorio,  cuya planta  baja  estaba constituida por  dos muros cilíndricos  concéntricos

separados por dos corredores circulares cubiertos con una bóveda circular. El muro perimétrico estaba

interrumpido por cuatro puertas orientadas según los puntos cardinales. A lo largo del muro interior hay

otras cuatro que conducen a la cámara central en cuyo centro se encuentra la angosta escalera de

caracol, que ha dado su nombre al complejo. Según algunos investigadores, el Caracol no tenía sólo

funciones astronómicas sino también la de templo conectado con el culto de la Serpiente Emplumada.

Se  trata  del  único  edificio  circular  de  la  zona  norte  del  territorio  maya.  Toda  la  estructura  estaba

decorada con los tradicionales frisos de estilo puuc y cornisas salientes. 

El calendario maya estaba constituido por 12 meses, apoyado por dos solsticios, el de verano (21 de diciembre) y el de

invierno (21 de junio).  Ya para el  siglo  XVI  y  XVII  la  astronomía latinoamericana no pudo producir  más avances.  La

conquista española no permitió avances en la ciencia.
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Para  el  año  1769  hubo  un  cambio  en el  pensamiento  americano  ya  que  las  teorías  de  Copérnico  y  Newton  fueron

aceptadas y comenzó el interés en la realización de estudios en todo el mundo.

7. observatorio Nacional de Colombia:

“El Observatorio Astronómico Nacional de Colombia u OAN es el  primer observatorio astronómico construido en América.

La  edificación  se  concluyó  el  20  de  agosto  de 1803 en  la  ciudad  de Bogotá y  fue  declarada Monumento

Nacional de Colombia por el decreto 1584 del 11 de agosto de 1975.1 En la actualidad el mismo se encuentra dentro de los

predios de la casa de nariño y se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia la

cual ofrece programas de especialización y maestría en astronomía en un moderno observatorio en la  Ciudad Universitaria

de Bogotá.

La creación del  Observatorio Astronómico Nacional  fue iniciativa del  naturalista José Celestino Mutis,  constituyendo el

primer observatorio astronómico que se construyó en el continente americano. La edificación(situada en la carrera octava

con calle octava de Bogotá, comenzó a construirse en el jardín de la Expedición Botánica el 24 de mayo de 1802 bajo la

dirección del arquitecto capuchino Domingo de Petrés. La obra se concluyó el 20 de agosto de 1803. Mutis nombró como

responsable  al  abogado  y  comerciante  en  telas Francisco  José  de  Caldas,  quien  comenzó  a  realizar  observaciones

astronómicas y meteorológicas a partir de diciembre de 1805.

Caldas permitió  que los jóvenes criollos conspiradores contra el  régimen español  Antonio Nariño, Camilo Torres, José

Acebedo y Gómez, Antonio Baraya se reunieran en los salones del Observatorio. Los trastornos políticos acaecidos poco

después del 20 de julio de 1810, obligaron a Caldas a descuidar sus trabajos científicos. Nombrado ingeniero militar con el

grado de capitán se dedicó a elaborar mapas y posteriormente a la fabricación de armas para el ejército. En diciembre

de 1814, Simón Bolívar tomó por asalto a Santafé de Bogotá llegando sus tropas a saquear el Observatorio e incluso a

tomar como rehén a Benedicto Domíngez, encargado entonces por Caldas de su cuidado.” 

8. Observatorio de San Calixto:

 “El Observatorio San Calixto (OSC) es una institución fundada por la Compañia de Jesús en Bolivia, inicialmente su

principal actividad fue la Meteorología (1892), hasta que en mayo 1913 con la instalación de la estación sísmica LPAZ se

inicia la sismología. La astronomía fue otra actividad en ocasión de los eclipses de sol o de luna; entre finales de los años

sesenta  y  principios de los  años setenta,  el  OSC por un tiempo participó de trabajos  en Aeronomía,  registrando las

explosiones nucleares atmosféricas realizadas por Francia y China.

El primer Director y fundador fue el francés Padre Pierre M. Descotes S. J., hasta 1964, quien obtuvo la hora exacta para

los primeros sismogramas, observando la posición de las estrellas, primero con un astrolabio de prisma y luego con un

anteojo meridiano T. Cooke and Sons; la precisión de la hora calculada astronómicamente fue la razón para que el OSC por

muchos años diera la hora oficial a Bolivia.
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En 1959 llega a Bolivia el Padre Ramón Cabré S.J. (1922 - 1997) natural de Cataluña, España, quien se integra al OSC y

se convierte en estrecho colaborador del P. Descotes; al retiro de Descotes, por razones de salud, el Padre Cabré en 1964

toma la Dirección del OSC y la ejerce hasta 1993; el Padre Cabré durante sus primeros años de gestión en el OSC tuvo

también la responsabilidad de ser el primer Director Ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur

(CERESIS) con sede en Lima, Perú; el Padre Cabré entre atender el OSC y el CERESIS recibe en Bolivia la colaboración

del  Padre  Luis  Fernández  S.J.,  quien  lo  suple  en  la  Dirección  del  OSC  durante  su  ausencia  del  país.

En 1993 ante el retiro del Padre Cabré llega otro jesuita a Bolivia, el Padre Lawrence A. Drake S.J. nacido en Australia,

quien se hace cargo de la Dirección del OSC. El Padre Drake, por motivos de salud, se ausenta del país en abril de 2001, y

en agosto del mismo año, es nominado el Padre Antonio Sagristá S.J. como Comisionado del OSC.

Desde el año 2002 hasta la fecha, la responsabilidad de asumir la Dirección del Observatorio San Calixto, está a cargo de

la Ingeniera Estela Minaya, que conjuntamente el personal de la Institución OSC han encarado proyectos como del BID 

para el “Fortalecimiento para la Capacidad de Evaluación de la Amenaza Sísmica y Sismo-Volcánica en Bolivia”. Tambien

funge como Presidenta de CERESIS 2007-2009.”

9. Herschel en 1789 logra construir un telescopio movible usando un tubo de hierro en forma de brazo.

En 1800  William Parsons logro instalar el telescopio más grande del mundo en Irlanda, el cual era de 180cm. Y en 1917 los

Estados Unidos supera esto en el Monte Wilson con un telescopio reflector Hale de 5.08 metros, el cual se instala en el

observatorio de Monte Palomar en California.

10. imagen de cómo funciona un radio telescopio.
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11.  El observatorio se encuentra a una altitud de 825m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son 38° 26' 08'' N  y  79°
49' 42'' W. El observatorio cuenta con laboratorios, un centro de visitas, área de investigación y área de servicio. El área de
alojamiento cuenta con un edificio con pequeños departamentos y unas cuantas casas para los investigadores que se
quedan por un largo tiempo y van con familia. Posee un área de ejercicios y de descanso sólo disponible para el personal el
personal autorizado del laboratorio.

12.

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE YALE  Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“GABRIEL RENÉ MORENO”   
 

1.- PRIMERA: PARTES SUSCRIBIENTES.

Suscriben el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, por una parte:

1.1.-La  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO” U.A.G.R.M., creada por Decreto Supremo de 15 de
Diciembre de 1879, con sede administrativa en la calle Libertad Nº 73, Santa Cruz de la Sierra Bolivia,  en este acto
representada por su Rector Abg. Reymi Ferreira Justiniano, con CI 2928705 s.c. legalmente posesionado en el cargo,
mediante Resolución No. 046/08 de fecha 14 de julio del 2008 y Acta de Posesión de fecha 05 de agosto del 2008; que en
adelante se denominará la UAGRM.

1.2.- La UNIVERSIDAD DE YALE con sede administrativa en la ciudad de New Heaven, Connecticut, Estados Unidos de
Norte America, en este acto representada por su  Rector Dr.  Richard C. Levin,  legalmente posesionado en el cargo,
mediante el Acta de Posesión realizado en 1993 , que en adelante se denominará YALE.

2.- SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.

2.1 Contribuir al proceso académico, tecnológico y científico.

2.2  Facilitar  la  formación directa  de investigadores,  docentes y  auxiliares necesarios  para  la  función  especifica  de la
investigación.

2.3 Aportar conocimientos para la mejora de la enseñanza superior de grado y de postgrado.

2.4 Permitir la participación de estudiantes en actividades científicas.

2.5 Posibilitar la aplicación de conocimientos en la resolución de problemas específicos del medio.

2.6  Fortalecer  sus  funciones  sustantivas  de  Docencia  Investigación,  Extensión  y  Responsabilidad  Social  Universitaria
atento a su misión institucional de formar Hombres de Ciencia, Conciencia y Compromiso inspirada en el ideal moreniano
de superar constantemente los niveles de exigencia.

3.- TERCERA: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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3.1.- DE LA UAGRM 

3.1.1. Actuar como Representante Técnico de la U.A.G.R.M. ante la contraparte, intercambiando con ellas comunicaciones

que fueran necesarias a los efectos de la correcta ejecución del trabajo comprometido y del Convenio suscrito.

3.1.2. Realizar una participación activa en el trabajo y la Dirección Técnica del mismo, siendo responsable de los resultados

que se obtengan y de la realización del mismo plazo y forma, según compromisos asumidos en el convenio,

3.1.3. En el caso de ingreso de fondos en virtud de la ejecución del convenio, será responsabilidad ejecutar los mismos de

acuerdo con lo previsto en el presupuesto correspondiente, y en el marco de lo establecido en el reglamento de Captación

y Administración de Recursos Propios.

3.1.4. En la contratación de personal, realizar los procedimientos necesarios de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema

de Bienes Y Servicios y participar en el proceso de selección. 

3.1.5. Comunicar a las autoridades correspondientes, de cualquier problema que surja y que comprometa la realización del

Convenio.

3.1.6.  Informar periódicamente, mediante informes escritos sobre la ejecución y evolución del Convenio a la instancia

superior correspondiente y/o en su caso al Señor Rector.

3.2.- DE YALE

3.2.1. Estar activamente intercambiando comunicaciones que fueran necesarias a los efectos de la correcta ejecución del

trabajo comprometido y del Convenio suscrito.

3.2.2. Cumplir a los acuerdos económicos establecidos en el convenio.

3.2.3. En la contratación de personal, realizar los procedimientos necesarios de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema

de Bienes Y Servicios y participar en el proceso de selección

3.2.4. Comunicar a las autoridades correspondientes, de cualquier problema que surja y que comprometa la realización del

Convenio.

4.- CUARTA: MECANISMOS DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO 

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control  y seguimiento del presente Convenio, son: 

• Por YALE, los Decanos del Departamento de Astronomía  
• Por la UAGRM, los Decanos de las de la Facultad de Tecnología y Ciencias Exactas designarán a un responsable

por cada Facultad 
Ellos conformarán el denominado “Comité Coordinador”

5. QUINTA: CRONOGRAMA DE TAREAS.

El cronograma de tareas será elaborado en coordinación entre el Los Decanos de YALE y los Decanos de las Facultades
involucradas de la UAGRM 
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6.- SEXTA: PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS 

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente Convenio, se generan productos de valor
comercial y/o derechos de propiedad intelectual, éstos se regirán por la legislación nacional aplicable en la materia; así
como lo estipulado en el Reglamento Interno de Suscripción de Convenios de la UAGRM 

Ambas instituciones podrán utilizar libremente la información intercambiada en virtud del presente Convenio, excepto en
aquellos casos en que algunas de las instituciones  establezca restricciones o disposiciones para su uso o difusión. Dicha
información podrá ser transferida, previo consentimiento por escrito. 

7.SEPTIMA: VIGENCIA.

El presente Convenio tendrá  vigencia de 10 años renovables, computables desde la fecha de suscripción. Las partes
harán una evaluación permanente de la ejecución del Convenio pudiendo ampliarse por el mismo período, previo acuerdo
de partes, con los ajustes que propongan las partes intervinientes. 

8. OCTAVA: MODIFICACIONES.

Cualquier variación, enmienda o modificación del presente Convenio, obligatoriamente deberá ejecutarse previo acuerdo de
ambas partes expresado por escrito y debidamente firmado por sus representantes legales.

9.-NOVENA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

El Comité Coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los objetivos y fines pautados en el presente
convenio, proponer a las partes fórmulas de conciliación a las diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo. Las
dudas y controversias que lleguen a suscitarse en la interpretación y aplicación de las cláusulas contenidas en el presente
convenio, serán resultas de común  acuerdo entre las partes. 

 El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

10. NOVENA PRIMERA: DE LA RESCISIÓN.
El incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del Convenio será causal de la rescisión del presente convenio:
El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, cuando la parte interesada, justificadamente, notifique a
la otra, por escrito, con antelación mínima de 90 (noventa) días.  En ningún caso la disolución anticipada de este convenio
dará lugar a la conclusión de las  actividades que se están llevando a cabo, las cuales seguirán ejecutándose hasta su total
finalización.

11. NOVENA SEGUNDA: MARCO JURÍDICO.

El presente Convenio  se encuentra  comprendido dentro  de los cánones contemplados en la  Constitución Política  del
Estado Boliviano, consagrado en el artículo 92º; así como los establecidos en el Artículo 6º inciso b) y e) del Estatuto
Orgánico de la Universidad Boliviana y el en Reglamento Interno para la Suscripción de Convenios vigente en la UAGRM 

12. NOVENA TERCERA: DERECHOS MORALES Y DERECHOS PATRIMONIALES.

De acuerdo a las normas legales bolivianas  sobre derechos de autor, ambas universidades  acuerdan que los derechos
morales y derechos patrimoniales de cualquier trabajo, obra o producto intelectual que sea desarrollado o creado bajo el
presente convenio específico pertenecerán a ambas universidades

13. NOVENA CUARTA:CONFORMIDAD.
El Abog. Reymi Ferreira Justiniano, Rector de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO y el Rector Dr.
Richard C. Levin, Rector de la UNIVERSIDAD DE YALE. aceptan el tenor de las cláusulas que anteceden y en señal de
conformidad suscriben al pie del presente documento el ……………….. del mes de …………..del………………………..

Dr. Richard C. Levin Abg. Reymi Ferreira Justiniano 

RECTOR UNIVERSIDAD DE YALE RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
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GABRIEL RENÉ MORENO

13. comodato: es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente a la otra (comodatario) 
una cosa para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva a su término. El CC lo incluye dentro del título X, dedicado 
al préstamo.

El comodante conserva la propiedad de la cosa, por lo que no es traslativo del dominio. Sólo se entrega la tenencia de la 
cosa, la posesión. Es concebible un comodato incluso sobre el bien fungible por excelencia, el dinero. 

80 80



14.
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15.

Declaración de los Derechos del Niño

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959

PREAMBULO

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión 
política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 
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Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la 
debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, 
Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de 
los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, 
La Asamblea General, proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una 
infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e 
insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra 
índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:

Principio  1 
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los
niños sin  excepción alguna ni  distinción o  discriminación por  motivos de raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño
o de su familia.

Principio  2 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así
como en condiciones de libertad y  dignidad.  Al  promulgar  leyes con este  fin,  la  consideración fundamental  a  que se
atenderá será el interés superior del niño.

Principio  3 
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Principio 4 
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 
este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El 
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Principio 5 
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 
cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio 6 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 
moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad 
y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 
adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole.

Principio 7 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará
una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 
dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos 
por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
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Principio 8 
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

Principio 9 
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 
que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral.

Principio 10 
El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 
índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, 
y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

16. 

Bolivia: Reglamento de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, DS Nº 762, 5 de enero de 2011

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
REGLAMENTO A LA LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo II del Artículo 14 de la Constitución Política del Estados, establece que el Estado prohíbe y sanciona toda 
forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad_ orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o
social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

Que el Parágrafo III del Artículo 14 del Texto Constitucional, dispone que el Estado garantiza a todas las personas y 
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las 
leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Que el Artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señala 
que los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento 
entre todas las razas.

Que la Disposición Final Única de la Ley Nº 045, de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación, establece que el Órgano Ejecutivo se encargará de su reglamentación, en lo que corresponda, en un plazo 
de noventa (90) días a partir de su promulgación, en base a un amplio proceso de concertación y participación social.

Que el Órgano Ejecutivo ha dado cumplimiento al proceso de concertación, llevando a cabo jornadas departamentales para
la reglamentación de la Ley Nº 045, habiendo contado con la participación de organizaciones sociales, organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación, entidades académicas, colegios profesionales, entidades públicas y otros, en las 
cuales se recolectaron aportes y propuestas que son las bases y fundamentos que sustentan el presente Decreto Supremo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:
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Título I
Disposiciones generales

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 045, de 8 de octubre de 2010,
Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Artículo 2°.- (Principios) El presente Reglamento se rige en el marco de los principios generales establecidos en la  Ley Nº
045; Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público; Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de
Administración y Control Gubernamentales; Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo; Ley Nº
1632, de 5 de julio de 1995, de Telecomunicaciones, y demás disposiciones que correspondan.

Título  II
De las medidas de prevención y educación

Capítulo  I
Disposiciones generales

Artículo 3°.- (Implementación de políticas) Los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, Regionales e Indígena
Originario Campesinos - IOC's, entidades públicas y privadas, y de representación civil, implementarán políticas para la
prevención contra el racismo y toda forma de discriminación en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4°.- (Políticas de prevención e información) Las políticas de prevención e información de las entidades públicas y 
privadas deberán considerar: 
1. Los riesgos e implicaciones de los hechos de racismo y toda forma de discriminación. 
2. Las medidas necesarias para prevenir la comisión de los delitos de racismo y toda forma de discriminación. 
3. La protección efectiva de la dignidad del ser humano. 
4. Las acciones utilizadas por los responsables para la prevención del racismo y toda forma de discriminación. 
5. Los daños físicos y psicológicos que puedan generar los hechos de racismo y discriminación. 
6. Información sobre las instancias competentes para la atención de casos de racismo y discriminación.

Capítulo II
Educación

Artículo 5°.- (Autoridad competente) El Ministerio de Educación es la instancia competente para implementar las medidas 
de prevención en el Sistema Educativo Plurinacional en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación.

Artículo 6°.- (Medidas de prevención en el ámbito de educación) Sin perjuicio de otras medidas de prevención, de acuerdo 
a lo establecido por Ley en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación se encargará de: 
1. Implementar en la currícula educativa, en los diferentes niveles de la educación regular, alternativa, especial y superior 
contenidos relativos a la igualdad y no discriminación referidos a: 
1.1 Principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado. 
1.2 Ejercicio de los derechos culturales. 
1.3 Ejercicio de los derechos humanos. 
1.4 Deberes ciudadanos. 
2. Instruir a las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, 
especial y superior, la obligación de realizar al menos dos (2) actividades anuales dirigidas a la comprensión de la Ley Nº 
045, con la participación de los actores educativos, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad de todo ser humano. 
3. Instruir a las Instituciones Educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, 
especial y superior, la implementación de políticas: 
3.1 De estímulo que fomenten conductas de respeto a la dignidad humana. 
3.2 De asistencia especializada e integral en casos de racismo y discriminación cuando afecte al derecho a la integridad 
física, psicológica y/o sexual, debiendo desarrollar estrategias de detección temprana, atención, derivación y seguimiento. 
3.3 Adecuar su normativa interna a la Ley Nº 045 y al presente Decreto Supremo. 
4. Fomentar relaciones interinstitucionales entre centros culturales y educatiṿos para promover modalidades combinadas 
de educación regular, alternativa, especial y superior, que contribuyan a una formación integral y de desarrollo cultural de 
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los estudiantes y ciudadanos en general. 
5. Promover que en el proceso educativo se difundan las diversas culturas y cosmovisiones, con una visión crítica, tanto en 
los programas de enseñanza, como en los textos escolares y en el desarrollo de la actividad docente. 
6. Producir materiales educativos en todos los idiomas oficiales establecidos en la Constitución Política del Estado. 
7. Estimular la formación especializada en igualdad y no discriminación a docentes de los niveles de educación regular, 
alternativa, especial y superior.

Artículo 7°.- (Instancias de seguimiento y monitoreo) El Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación, deberá 
realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del Sistema Educativo Plurinacional en lo referente a la lucha contra el 
racismo y toda forma de discriminación.

Capítulo III
Administración pública

Artículo 8°.- (Autoridad competente) Las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas, son las encargadas de 
implementar las medidas de prevención en la Administración Pública.

Artículo 9°.- (Obligaciones de los servidores públicos) Son obligaciones de los servidores públicos: 
1. Ejercer el Servicio Público aplicando el principio de igualdad y no discriminación en todos sus actos. 
2. Cursar los módulos de actualización en valores, ética funcionaria, derechos humanos e igualdad y no discriminación 
desarrollados por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, independientemente de la modalidad de incorporación, 
nombramiento, contratación o designación.

Artículo 10°.- (Obligaciones de las entidades públicas) 
I. Son obligaciones de las entidades públicas: 
1. Capacitar a las autoridades sumariantes de las entidades públicas, para procesar las denuncias por faltas fundadas en 
motivos racistas y/o discriminatorios. 
2. Organizar y realizar talleres, seminarios de sensibilización, concientización y capacitación permanente. 
II. Obligaciones de las entidades públicas de formación y capacitación: 
1. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional diseñará, implementará y evaluará un plan de capacitación y estrategias de 
sensibilización dirigidas a servidores y servidoras públicas para erradicar actos y prácticas racistas y discriminatorias en la 
Administración Pública en base a un diagnóstico del sector. 
2. La Escuela de Jueces, de Fiscales, de Abogados del Estado, Academia Diplomática y otras instancias de formación de 
servidores públicos, incluirán en sus planes de estudio, el desarrollo de competencias para la protección especial a grupos 
en situación de vulnerabilidad y la prevención de actos de racismo y discriminación en el ejercicio del servicio público. 
III. El Viceministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Culturas, llevará el registro y seguimiento de las 
denuncias efectuadas y sanciones impuestas conforme establece la Ley. 
IV. Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el ámbito de sus competencias, al momento de autorizar espectáculos 
públicos, podrán exigir que los organizadores informen y adviertan a los espectadores sobre los contenidos de dichos 
espectáculos.

Artículo 11°.- (Obligaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) Son obligaciones de las Fuerzas Armadas y Policía
Boliviana: 
1. Adoptar políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias. 
2. Adecuar su normativa interna a la Ley Nº 045 y al presente Decreto Supremo. 
3. Implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía, antigüedad y 
méritos profesionales. 
4. Fortalecer los mecanismos de no discriminación en los procesos de admisión y reclutamiento de las y los postulantes a 
institutos. 
5. Fortalecer el sistema educativo y de instrucción de docentes, instructores, conscriptos, cadetes, alumnos y personal 
administrativo transversalizando principios de igualdad, respeto, sin racismo y toda forma de discriminación.

Capítulo IV
Comunicación, información y difusión
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Artículo 12°.- (Autoridad competente) El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es la instancia competente para 
implementar políticas de prevención en los ámbitos de comunicación, información y difusión en coordinación con la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transporte y Telecomunicaciones - ATT, en el marco de sus competencias.

Artículo 13°.- (Obligaciones de los medios de comunicación) Son obligaciones de los medios de comunicación: 
1. Adoptar o readecuar sus Reglamentos Internos, incorporando principios orientados a impulsar el reconocimiento, el 
respeto de las diferencias y la promoción de principios, valores y normas para erradicar conductas racistas y toda forma de 
discriminación, conforme a la Ley Nº 045. Promover las acciones de prevención y educación destinadas a precautelar el 
respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, mediante la elaboración de productos comunicacionales propios, en
idiomas oficiales y alternativos de acuerdo a la región y audiencia, que serán difundidos bajo los siguientes parámetros: 
1.1 En canales de televisión: al menos veinte (20) minutos al mes, en horarios preferenciales. 
1.2 En radioemisoras: al menos cuarenta (40) minutos al mes, en horarios preferenciales. 
1.3 En diarios y semanarios: al menos una (1) página al mes, y en revistas: media página al mes; en espacios 
preferenciales para ambos casos. 
1.4 En periódicos digitales en internet, un (1) espacio al mes. 
2. Enviar semestralmente un informe de dichos productos comunicacionales difundidos al Comité Nacional contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación; el que a su vez verificará el contenido de los mismos. 
3. En caso de incumplimiento de lo establecido en el numeral 3 precedente se aplicarán las sanciones previstas en el 
Artículo 17 del presente Decreto Supremo.

Capítulo V
Ámbito económico

Artículo 14°.- (Obligaciones) 
I. El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de inversiones públicas, para lo cual las Máximas 
Autoridades Ejecutivas, deberán incluir en la programación operativa anual acciones contra el racismo y toda forma de 
discriminación, tomando en cuenta a los sectores en situación de vulnerabilidad y darán cumplimiento a acciones 
adoptadas en el Plan Nacional de Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, otras políticas públicas y 
recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. 
II. Las entidades privadas podrán prever recursos económicos para la implementación de acciones contra el racismo y toda
forma de discriminación.

Título III
Faltas y sanciones que constituyen racismo y discriminación

Capítulo I
En el ejercicio de la función pública

Artículo 15°.- (Faltas en el ejercicio de la función pública) 
I. Se consideran faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes: 
1. Agresiones verbales, que consiste en toda expresión o ataque verbal, que de forma dịrecta realiza una persona hacia 
otra por motivos racistas o discriminatorios con la intención de ofender su dignidad como ser humano. 
2. Denegación de acceso al servicio, entendido como la restricción o negación injustificada o ilegal de un servicio por 
motivos racistas o discriminatorios. 
3. Maltrato físico, psicológico y sexual, que consiste en todo acto o comportamiento que tenga motivos manifiestamente 
racistas o discriminatorios, que cause daño psicológico y/o físico, que no constituya delito. 
II. Los motivos racistas son aquellos que se fundan en razón a la raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, 
pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma
propio. 
III. Los motivos discriminatorios son aquellos que se fundan, de manera ilegal, en razón al sexo, edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de 
instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia 
regional, apariencia física y vestimenta. 
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IV. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas: 
1. Son faltas leves, las previstas en los numerales 1 y 2 del Parágrafo I del presente Artículo. 
2. Son faltas graves, el incurrir en la comisión de una falta leve, habiendo sido anteriormente sancionado por otra leve. 
3. Son faltas gravísimas, la prevista en el numeral 3 del Parágrafo I del presente Artículo o la comisión de una falta leve, 
habiendo sido sancionado anteriormente por otra grave.

Capítulo II
Faltas y sanciones en los medios de comunicación

Artículo 16°.- (De las faltas) Se consideran faltas de los medios de comunicación cualquiera sea su naturaleza la 
autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias, que se traducen en las siguientes: 
1. Expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar 
la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios. 
2. Difusión sistemática de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios, en propagandas, espacios pagados, avisos 
solicitados y publicidad, que inciten al odio, desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupos de 
personas. 
3. Defensa o elogio de los actos de racismo o discriminación con el fin de justificar el odio, la violencia o la persecución de 
determinada persona o grupo.

Artículo 17°.- (Sanciones) Las sanciones previstas para los medios de comunicación son las siguientes: 
1. Sanciones de primer grado.- Serán sancionados con diez (10) a ciento cincuenta (150) días multa, los medios de 
comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente Decreto 
Supremo, por primera vez. 
2. Sanciones de segundo grado.- Serán sancionados con ciento cincuenta y uno (151) a trescientos (300) días multa, los 
medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente 
Decreto Supremo, por segunda vez. 
3. Sanciones de tercer grado.- Serán sancionados con inhabilitación temporal de funcionamiento de ciento cincuenta (150) 
a trescientos sesenta (360) días calendario, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los 
numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente Decreto Supremo, por tercera vez. En las posteriores reincidencias se 
aplicará directamente la máxima sanción establecida en el presente numeral.

Artículo 18°.- (Daños, perjuicios y cumplimiento de obligaciones) 
I. Independientemente de la sanción administrativa impuesta, el medio de comunicación cubrirá el resarcimiento de los 
daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado, que serán determinados judicialmente. 
II. Se salva el derecho de repetición del medio de comunicación. 
III. La aplicación de sanciones no exime a los medios de comunicación de la responsabilidad de cumplir con sus 
obligaciones laborales.

Artículo 19°.- (Inicio directo del procedimiento sancionatorio) La ATT iniciará directamente el procedimiento sancionatorio, 
sin necesidad de intimación previa, cuando los medios de comunicación incurran en las faltas descritas en el Artículo 16 del
presente Decreto Supremo.

Capítulo III
Disposiciones de aplicación común

Sección I
Exención de responsabilidad

Artículo 20°.- (Actos que no constituyen racismo ni discriminación) Los actos que no constituyen racismo ni discriminación 
son los siguientes: 
1. Las medidas especiales, sean políticas, normas, planes u otras acciones afirmativas, en cualquier ámbito, encaminadas 
a lograr la igualdad para las personas en situación de vulnerabilidad. 
2. En el ámbito educativo y laboral, los requisitos académicos previamente establecidos con carácter general y público. 
3. Trato diferenciado y/o preferente para niños, niñas, personas adulto mayores, mujeres embarazadas, personas con 
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capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial u otras que por su condición de salud así lo 
requieran. 
4. El manifestar defectos de normas o actos legislativos, administrativos o judiciales, independientemente de la autoridad o 
servidor público que las propusiese o adoptase, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, 
siempre que no contengan ofensas de contenido racista o discriminatorio. 
5. La exigencia de requisitos relativos a la integridad física y la salud corporal en las escuelas de formación de ciertas 
profesiones, artes, deportes u oficios que por su naturaleza los demanden. 
6. Denegar el acceso al servicio en establecimientos y lugares públicos cuando la persona: 
6.1 Se encuentre en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas 
6.2 Se encuentre portando armas u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 
6.3 Ocasione o haya ocasionado disturbios dentro del establecimiento. 
7. Cuando se produzcan o exista riesgo de pandemias, el Ministerio de Salud y Deportes podrá imponer restricciones 
administrativas por razones de salud pública y de enfermedades infectocontagiosas, mediante resolución expresa.

Artículo 21°.- (Conductas que no generan responsabilidad directa para los medios de comunicación)La publicación o 
difusión de ideas y mensajes racistas y discriminatorios no generará responsabilidad directa al medio de comunicación en 
los siguientes casos: 
1. Cuando se publiquen o difundan como parte de cobertura informativa o de las tareas propias de la comunicación, sin que
constituyan defensa o elogio de acciones de racismo y discriminación. 
2. Cuando sean expresiones de terceras personas difundidas en programas en directo o con participación de la audiencia. 
En este caso, de conformidad a las normas de ética periodística, el medio de comunicación deberá advertir al público de 
abstenerse de expresiones de naturaleza racista o discriminatoria e interrumpir la declaración. En caso de que el medio de 
comunicación no aplique su autorregulación y de persistir la infracción será pasible a las sanciones establecidas en el 
Artículo 17 del presente Decreto Supremo. 
3. Cuando corresponda a un programa independiente en espacios alquilados en radio y televisión, el responsable directo es
el (la) director (a), productor (a), conductor (a) o el (la) que contrate el espacio del programa emitido. En caso de que el 
medio de comunicación no advierta y permita la infracción, será pasible a las sanciones establecidas en el Artículo 17 del 
presente Decreto Supremo.

Sección II
Remisión al ministerio público

Artículo 22°.- (Deber de remitir al Ministerio Público) 
I. Cuando como resultado del proceso interno o administrativo, se determine que existen indicios de responsabilidad penal 
por tratarse presuntamente de un acto de racismo o discriminación que se adecue a cualquiera de las conductas descritas 
en el Código Penal, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, exceptuando las conductas 
señaladas en los Artículos 281 quinquies, 281 sexies y 281 nonies. 
II. Las disposiciones del presente Artículo serán aplicadas por las entidades públicas y privadas.

Artículo 23°.- (Autonomía de la sanción) La aplicación de las sanciones administrativas y disciplinarias se cumple sin 
perjuicio de la acción penal que pueda ser iniciada en aplicación a la Ley Nº 045.

Artículo 24°.- (Pago y conversión de las multas) 
I. Las sanciones económicas deberán ser pagadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles desde su notificación 
con la resolución. 
II. En el caso de los medios de comunicación, el incumplimiento del Parágrafo precedente, conforme a procedimiento, dará 
lugar a la apertura de la vía coactiva fiscal para el cobro de la deuda, pudiendo solicitarse como medida precautoria la 
anotación preventiva de los bienes del medio de comunicación. 
III. Los medios de comunicación podrán solicitar, en el plazo de diez (10) días hábiles de recibida la notificación con la 
resolución, que un cincuenta por ciento (50%) de la sanción económica impuesta sea convertida en su equivalente en 
espacios dentro de su programación o publicación, destinados a la promoción del derecho a la igualdad y no 
discriminación.
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Sección III
Procedimientos

Artículo 25°.- (De los procedimientos y sanciones administrativas) Para efectos de la responsabilidad administrativa y 
disciplinaria por actos de racismo y toda forma de discriminación establecidos en la Ley Nº 045se aplicarán las Leyes Nº 
2027, Nº 1178, Nº 2341, Nº 1632 y demás disposiciones que correspondan.

Disposiciones finales

Artículo final 1°.- La autoridad competente para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador a los medios de 
comunicación, aplicará el procedimiento administrativo para las Autoridades de Fiscalización y Control Social en todo lo no 
previsto por el presente Decreto Supremo.

Artículo final 2°.- Todas las instituciones públicas y privadas, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de 
la publicación del presente Decreto Supremo, deberán incorporar en sus Reglamentos Internos, de Personal o 
Disciplinarios, los Principios Generales de la Ley Nº 045 y las faltas que constituyan actos de racismo y discriminación 
señalados en el Parágrafo I del Artículo 13 y el Parágrafo I del Artículo 14 de la misma norma, como causal de proceso 
interno y su sanción correspondiente.

Artículo final 3°.- Todas las instituciones públicas y privadas deberán remitir una copia de su Reglamento Interno al Comité
Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en el plazo máximo de noventa (90) días calendario, a partir
de la publicación del presente Decreto Supremo.

17.

 LEY Nº 1678
Ley de 15 de diciembre de 1995

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
LEY DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
DE LAS DEFINICIONES
ARTICULO 1.-
Para los efectos de la presente ley se utilizaran las definiciones siguientes:
A. DEFICIENCIA.
Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
B. DISCAPACIDAD.
Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano.
C. MINUSVALIA.
Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que
limita e impide el desempeño de un rol que es normal, en función de la edad, del sexo y de los factores sociales y culturales
concurrentes.
D. PREVENCION.
Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales 
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(Prevención Primaria) o a evitar que las deficiencias, cuando se ha producido se agraven o produzcan consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales negativas (Prevención Secundaria).
E. REHABILITACION.
Es el proceso global y continúo, de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a permitir que una persona 
con deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimo, proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en 
forma independiente y libre su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una 
función o una limitación funcional, y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales.
F. EDUCACION ESPECIAL.
Se entiende como un conjunto de servicios, programas y recursos educativos puestos a disposición de las personas para 
favorecer su desarrollo integral, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas que los capaciten para lograr el fin 
último de la educación. La Educación Especial se enmarca en los principios filosóficos de Normalización, Integración, 
Sectorización de Servicios e Individualización de la Enseñanza
G. EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES.
Es el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad (el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los 
servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones 
deportivas y de recreo) se hacen accesibles para todos. Las medidas de equiparación de oportunidades inciden sobre las 
condiciones del entorno físico y social, eliminado cuantas barreras se oponen a la igualdad y a la efectiva participación de 
las personas discapacitadas, creando oportunidades para su desarrollo biopsicosocial y personal y promoviendo la 
solidaridad humana.
H. DESCRIMINACION.
Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las personas con discapacidad, por el sólo hecho de 
presentar una deficiencia.
I. NORMALIZACION.
El concepto básico de normalización busca la provisión de servicios comparables a los disponibles para las demás 
personas. El principio de normalización está dirigido tanto a las personas con necesidades especiales como al público, al 
cual le sirve de guía.
J. NECESIDADES ESPECIALES
Se adopta esta denominación en lugar de Discapacitados, Impedidos y otras, por el hecho de que incita perentoriamente a 
la obligación y responsabilidad de satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, a través de las acciones 
que sean requeridas y para superar confusiones nocivas y rotulaciones a la sociedad.
CAPÍTULO II
DE LA FINALIDAD, AMBITO Y APLICACIÓN DE LA LEY
ARTICULO 2.-
La presente ley regula los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y habitantes en el 
territorio de la República. Tiene la finalidad de normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y 
equiparación de oportunidades de las personas discapacitadas, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, 
educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazo
ARTICULO 3.-

Las normas y disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y social; su aplicación es imperativa. 
ARTICULO 4º. - Los organismos del sector público, privado y mixto que tengan relación con la presente ley, se encuentran 
sujetos a su ámbito de aplicación y cumplimiento.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS
ARTICULO 5.-
Las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado otras
disposiciones legales y de los beneficios que establece la presente ley.
ARTICULO 6.-
Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las personas discapacitadas son irrenunciables, siendo los principales:
a. El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, bajo la protección y asistencia de la familia, de la sociedad y 
del Estado
b. A vivir en el seno de su familia o en un hogar que las sustituya, en caso de no contar con ésta.
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c. A gozar de las prestaciones integrales de salud y otros beneficios sociales de la misma calidad, eficiencia y oportunidad 
que rigen para los demás habitantes del país.
d. A su rehabilitación en centros especializados públicos y privados, con prestaciones especiales de salud, de acuerdo al 
tipo y grado de impedimento o discapacidad.
e. A participar en las decisiones sobre su tratamiento, dentro de sus posibilidades y medios.
f. A ser habilitados y rehabilitados profesional y ocupacionalmente.
g. A recibir educación en todos los ciclos o niveles, sin ninguna discriminación, en establecimientos públicos y privados, de 
acuerdo al tipo y grado de discapacidad.
h. Al trabajo remunerado, en el marco de lo dispuesto en la Ley General del Trabajo.
i. A ser protegidos contra toda explotación, trato abusivo o degradante, bajo sanciones proporcionales al grado de 
discapacidad del damnificado.
j. A recibir las facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para su libre movilización y desplazamiento, 
en las vías públicas, en recintos públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, eliminando las 
barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES
ARTICULO 7.-
La persona que requiera de rehabilitación integral de acuerdo a su edad cronológica y a sus aptitudes, deberá ingresar a 
establecimientos especializados para recibir atención adecuada. En caso necesario recurrirá a las Oficinas de Asistencia 
Social del Estado, para realizar los trámites de admisión pertinentes.
ARTICULO 8.-
Las personas que hayan pasado por el proceso de rehabilitación in haber alcanzado íntegramente su habilitación, deberán 
ingresar a establecimientos especializados ya sean éstos públicos o privados, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad.
ARTICULO 9.-
La persona con discapacidad de acuerdo a los límites que le imponen los distintos tipos de discapacidad y minusvalía, 
deberán participar en el caso de los adultos, en las tareas comunes de la convivencia social en la formulación de planes y 
programas destinados a su rehabilitación y habilitación.
ARTICULO 10.-
Toda persona con discapacidad, postulante a un empleo, tendrá igualdad de oportunidades. Al igual que cualquier otro 
habitantes, presentará su solicitud de empleo cumpliendo los requisitos y formalidades necesarias que le permitan ser 
calificado con respecto a su competencia para realizar el trabajo al que postula. Cualquier discriminación que perjudique 
sus intereses, el postulante podrá elevar su queja a la autoridad competente.
ARTICULO 11.-
Los padres y tutores de personas con discapacidad están obligados a prestarles la atención y el cuidado necesario, lo 
mismo que, procurar los medios adecuados para su mejor rehabilitación.
ARTICULO 12.-
Es deber del Estado hacer respetar y fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales sobre higiene y 
seguridad industrial, así como destinar los recursos necesarios para evitar y prevenir las causas de discapacidad e 
incentivar a la comunidad para cooperar en la utilización de dichos recursos.
ARTICULO 13.-
El Estado y la comunidad promoverán la creación de servicios especializados en beneficio de la persona con discapacidad, 
particularmente, para los que no tienen padres o tutores y que por sus limitaciones requieran permanente atención.
ARTICULO 14.-
El empleador que contrate y/o emplee a personas con discapacidad, recibirá el reconocimiento del Estado; en igual forma, 
todas las personas, profesionales y no profesionales que trabajen en las áreas de salud, rehabilitación integral y educación 
de las personas con discapacidad.
ARTICULO 15.-
El Ministerio de Trabajo promoverá la creación de incentivos de diversas índole para las empresas, asociaciones y grupos 
de auto - ayuda productivos, formados por personas con discapacidad.
ARTICULO 16.-
Las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, sean públicas o privadas, darán las máximas facilidades a 
las personas con discapacidad para llevar consigo y sin recargo alguno, sus equipos biomecánicas, las sillas de ruedas y 
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otros implementos necesarios, así como perros lazarillos.
CAPÍTULO V
DEL ORGANISMO EJECUTOR
ARTICULO 17.-
Se constituye el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, como entidad descentralizada del Ministerio de 
Desarrollo Humano, que tendrá como objetivo principal la orientación, coordinación, control y asesoramiento de políticas y 
acciones en beneficio de las personas discapacitadas. Su composición es la siguiente:
a. El Ministerio de Desarrollo Humano con:
- Un representante de ls Secretaría Nacional de Salud.
- Un representante de la Secretaria Nacional de Salud
b. Un representante del Ministerio de Trabajo.
c. Cuatro representantes de la Confederación de Personas con Discapacidad y /o mantenimiento paridad con los demás 
representantes
d. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que trabajen en el área de la discapacidad.
ARTICULO 18.-
El comité Nacional de la Persona con Discapacidad contará con un Consejo
Consultor, que será convocado según las necesidades.
CAPÍTULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR
ARTICULO 19.-
El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, tendrá las atribuciones siguientes:
a. Promover y proponer a todo nivel, políticas en materia de discapacidades.
b. Evaluar, controlar y supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos en materia de discapacidad.
c. Promover y recomendar la creación de instituciones de rehabilitación y/o habilitación y el mejoramiento de las existentes, 
de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos de esta especialidad.
d. Promover y recomendar la creación de organizaciones de persona con discapacidad, de padres, tutores y curadores.
e. Coordinar las actividades de las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollan labores en materia de 
discapacidad.
f. Incentivar programas de capacitación de recursos humanos en materia de discapacidad.
g. Estimular la fabricación, importación y uso de equipos, instrumentos y elementos de ayuda biomecánica en 
rehabilitación.
h. Asesorar sobre cualquier actividad de rehabilitación integral, que se vincule con la problemática de la persona con 
discapacidad y su incorporación a la sociedad.
i. Promover la revisión y unificación de sistemas para la calificación de discapacidades.
j. Promover y apoyar la investigación, información, documentación y estudio en discapacidad.
k. Proporcionar la orientación necesaria para la investigación en materia de discapacidad.
l. Promover la captación, canalización y supervisión adecuadas, de la cooperación técnica y financiera para los programas 
de rehabilitación.
m. Coordinar con los distintos ámbitos estatales y privados, respetando el principio de la normalización, universalidad y 
democratización.
n. Abogar por los derechos de la persona con discapacidad.
o. Velar por el adecuado destino y uso de los recursos humanos, materiales y económicos orientados a la problemática de 
la discapacidad.
CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL
ARTICULO 20.-
La Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos en coordinación con las Alcaldías
Municipales, el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad y otras instituciones afines a la problemática de la 
discapacidad, en cumplimiento de sus específicas funciones y bajo su responsabilidad, dictarán las normas específicas en 
lo urbano, arquitectónico y la construcción, ajustadas a la realidad nacional, con destino a servir a la integración de las 
personas con discapacidad.
ARTICULO 21.-
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El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios, Secretarías Nacionales, prefecturas, organismos técnicos, así como los 
Municipios y demás instituciones estatales, para el cumplimiento de las acciones especificas que les compete en el campo 
de la discapacidad, deberán revisar, reorganizar, reforzar y/o crear las unidades especializadas correspondientes, 
destinadas a la atención de la persona discapacitada y actuar conforme a los planes, programas y normas relativas a la 
discapacidad, en las funciones de cada una de las instituciones antes mencionada.
ARTICULO 22.-
La Secretaría Nacional de Hacienda a través de las reparticiones de su dependencia, previo dictamen favorable del Comité 
Nacional del Discapacitado y de acuerdo a reglamentación especial, otorgará las franquicias, liberaciones y/o exenciones 
en el pago de gravámenes e impuestos a toda importación de:
a. Equipos, materiales e instrumental destinados a los Centros de Habilitación y
Rehabilitación de personas con discapacidad en todo el país.
b. Equipo y enseres de uso estrictamente personal de discapacitados.
ARTICULO 23.-
Los organismos encargados de aplicar la presente ley, deberán contar con los profesionales y técnicos de reconocida 
idoneidad, para la atención de la persona discapacitada.
ARTICULO 24.-
Las entidades privadas creadas por disposiciones legales destinadas a ejercer actividades en el campo de habilitación y 
rehabilitación, deberán cumplir estrictamente lo establecido en la presente ley y su reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 25.-
El poder Ejecutivo queda encargado de la reglamentación de la presente ley en el plazo de 180 días a partir de su 
promulgación.
ARTICULO 26.-
Quedan derogadas las disposiciones legales contrarias, exceptuando la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto 
Boliviano de la Ceguera.

18.

 LEY Nº 223
LEY DE 2 DE MARZO DE 2012
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. (OBJETO). El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 
derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de 
protección integral.
Artículo 2. (FINES). Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes:
Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.
Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles 
Central, Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas.
Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para 
personas con discapacidad.
Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar 
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deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad.
Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, 
cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad.
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social
Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad 
en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida.

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional y de 
cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones; sean estas públicas, privadas, 
cooperativas y/o de economía mixta.
Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y 
la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios:
Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el resto de los 
seres humanos.
No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos en base a cualquier 
forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad.
Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de 
oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional.
Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las 
personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, 
comunicacionales.
Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres y mujeres con 
discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución Política del Estado.
Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin 
discriminación alguna.
No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes 
contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual.
Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave
y muy grave; y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad.
Artículo 5. (DEFINICIONES). Son definiciones aplicables las siguientes:
Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales 
y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y 
comunicacionales.
Trato Preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad, 
garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de primacía.
Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo 
plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Deficiencia. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir 
en una perdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente 
establecida.
Personas con Discapacidad Física - Motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales 
causantes de limitaciones en el movimiento.
Personas con Discapacidad Visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y/o funcionales, causantes de ceguera y 
baja visión.
Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado. A 
través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con 
barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de 
condiciones que sus pares oyentes.
Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del 
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sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el 
desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.
Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o 
ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se 
traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, 
que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de 
relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.
Discapacidad Múltiple. Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o 
psíquica.
Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que 
justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las 
mismas.
Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una 
disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida 
diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.
Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una 
disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida 
diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para 
algunas actividades.
Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que 
imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.
Actividades de la Vida Diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son comunes a todos los 
ciudadanos y estas son las actividades de auto cuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal) y otras 
actividades de la vida diaria (comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transporte, función 
sexual, sueño, actividades sociales y de ocio).
Habilitación y Rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias 
congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.
Inclusión Social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el 
desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del 
ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía.
Educación Inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y 
personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la 
exclusión de la educación.
Inclusión Laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es decir, empleo exactamente 
igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que 
el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción 
mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna.
Rehabilitación Basada en la Comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la 
pobreza y la integración social de las personas con discapacidad en su propia comunidad.
Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Diseño e implementación de acciones y políticas en su propia comunidad 
para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las 
personas, independientemente de su condición social, género, edad, condición física, intelectual, sensorial o mental, 
culturas, religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente.
Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 6. (DERECHO A LA VIDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las personas con 
discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas.
Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA).
I. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con 
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discapacidad promoviendo su autonomía y respetando su autodeterminación.
II. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos y 
deberes de las personas con discapacidad.
Artículo 8. (DERECHO A CONSTITUIR SU FAMILIA). Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir
su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges.
Artículo 9. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ESTADO).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo 
integral de la persona con discapacidad, de su familia y/o tutores.
II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado asumirá la 
responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e 
indígena originario campesinos.
Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de 
estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral.
Artículo 11. (DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS Y LENGUAS ALTERNATIVAS). El Estado Plurinacional de 
Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al 
ejercicio pleno de las personas con discapacidad.
Artículo 12. (DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS). El Estado Plurinacional de Bolivia 
garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, 
rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres 
niveles de atención.
Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el
acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de 
políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.
Artículo 14. (DERECHO A LA IDENTIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con 
discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado 
inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas.
Artículo 15. (DERECHO A LA VIVIENDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a 
programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad, asimismo se tomará 
las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social.
Artículo 16. (DERECHO A ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, para las personas
con discapacidad, en situación de abandono promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una 
atención con calidad y calidez.
Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas 
con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las 
instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su 
utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones 
del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho.
Artículo 18. (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA).
I. El Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en las actividades 
de políticas públicas, en igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el resto de las personas.
II. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables necesarios para que las 
personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación 
acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria.
Artículo 19. (DERECHO A LA INTEGRIDAD).
I. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental especialmente de niñas, 
niños y mujeres con discapacidad.
II. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con mujeres, niños y adolescentes con 
algún tipo de discapacidad deben estar plenamente informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el 
abuso sexual.
Artículo 20. (DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES). Las personas con discapacidad intelectual y mental,
leve y/o moderada, tienen el derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, 
educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida independiente.
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Artículo 21. (PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD). Las 
personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su favor establecidos en la presente Ley de 
manera enunciativa y no limitativa, cuando:
La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar de contar con servicios de apoyo e 
información, limitan oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad.
Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abusos y malos tratos, discriminación, 
racismo, tipificados en el Código Penal, la Ley Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley Nº 045 de 11 de octubre de 
2010, Contra el Racismo y toda forma de discriminación.
Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con discapacidad tipificados en laLey Nº 2033 de
29 de octubre de 1999 y la Ley Nº 054 de 8 de noviembre de 2010.
Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente aquellos actos intrafamiliares y en 
particular los cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.
Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas o 
recreacionales de las personas con discapacidad.
Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o restrinjan la realización de actividades 
cotidianas y habituales de las personas con discapacidad.
Artículo 22. (DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). En el marco de lo establecido por la presente Ley y 
sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son deberes de las personas de acuerdo al grado de 
discapacidad:
Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas vigentes del Estado 
Plurinacional.
Respetar, valorar y defender los derechos humanos.
Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia.
Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos además de los patrimonios culturales.
Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad.
Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias 
campesinas.
Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e 
intercultural.
Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad.
Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros factores ambientales para el cuidado y 
mejoramiento del entorno físico, social y cultural.
Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el Estado, para lograr la estabilidad en 
su salud de las personas con discapacidad.
Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva, debiendo apoyar en 
este deber la familia.
Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros, a su favor.
A su registro, calificación y carnetización.
CAPÍTULO TERCERO
GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 23. (REDUCCIÓN DE POBREZA). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos 
Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos deberán priorizar el acceso de personas 
con discapacidad, a planes y programas de promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de la pobreza 
destinadas a eliminar la exclusión, discriminación y superar la marginalidad social de personas con discapacidad, padres, 
madres y/o tutores de personas con discapacidad, en el marco de sus competencias.
Artículo 24. (PROMOCIÓN ECONÓMICA). Con el objeto de promover el fomento de actividades económicas generadoras 
de ingresos y empleo, el Órgano Ejecutivo estimulará emprendimientos económicos productivos sociales individuales y 
colectivos efectuados por personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad.
Artículo 25. (ACCESO AL CRÉDITO).
I. Con la finalidad de superar la exclusión financiera que afecta a personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de
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personas con discapacidad, el Estado promoverá el acceso a programas de créditos y/o microcréditos, destinado al 
financiamiento de proyectos de autoempleo, y emprendimientos económicos en general.
II. Las entidades financieras deberán adecuar toda Política crediticia eliminando todo aspecto restrictivo a libre acceso al 
crédito por parte de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad distinta a la 
capacidad de rembolso del crédito.
Artículo 26. (POLÍTICAS DE ESTÍMULO PARA ORGANIZAR SOCIEDADES COOPERATIVAS).
I. El Estado Plurinacional, promueve y respalda la organización y funcionamiento de las cooperativas organizadas por 
personas con discapacidad, padres, madres y /o tutores de personas con discapacidad.
II. Para el efecto, el Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y 
Previsión Social, anualmente aprobarán programas y proyectos destinados al desarrollo del cooperativismo social.
Artículo 27. (MICROCRÉDITOS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL). El Órgano Ejecutivo promoverá el acceso de
personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, al microcrédito; destinado a la 
constitución de empresas de economía social.
Artículo 28. (RENTA SOLIDARIA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
I. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser regulado por norma 
reglamentaria, a partir del año 2013.
II. En ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la Renta Solidaria, ni aquellas personas con 
discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público.
Artículo 29. (RECURSOS ECONÓMICOS PARA GESTIÓN PÚBLICA EN DISCAPACIDAD). Los recursos económicos para 
gestión pública en materia de discapacidad son:
Recursos provenientes de la Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, referida a la eliminación de subsidios a partidos políticos.
Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional.

Artículo 30. (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL). Las empresas privadas legalmente constituidas en todo el 
territorio del Estado Plurinacional deberán cumplir con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas con 
discapacidad realizando actividades de apoyo para las personas con discapacidad.
Artículo 31. (ÁMBITO DE EDUCACIÓN).
I. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas 
con discapacidad al sistema educativo plurinacional.
II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades individuales de la persona 
con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para la 
atención efectiva del desarrollo de estas potencialidades.
III. El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros 
y maestras, en formación para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes con discapacidad.
IV. El Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales, promueve y garantiza la supresión 
de todas las barreras arquitectónicas, psicopedagógicas y comunicacionales existentes en el actual sistema educativo 
boliviano; y en lo referente a las barreras arquitectónicas obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier 
unidad educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las instituciones de acuerdo a sus 
competencias.
V. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos y comunicacionales necesarios para la 
enseñanza a estudiantes con discapacidad a las Unidades Educativas Regulares, Centros de Educación Alternativa y 
Especial, Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros e Instituciones Técnicas de dependencia fiscal y de 
convenio.
VI. El Estado Plurinacional, realizará la creación racional de carreras multidisciplinarias para la atención a las necesidades 
biológicas, psicológicas y sociales de las personas con discapacidad.
VII. El Estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio en el aprendizaje de las 
técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con discapacidad, de manera que su ingreso libre en la 
Universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el 
egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las Universidades Públicas y Privadas.
VIII. Todas las Universidades Públicas y Privadas deberán extender de manera gratuita los diplomas académicos, y títulos 
en provisión nacional a las personas con discapacidad.
IX. Los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades Públicas y Privadas deberán facilitar las 
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condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad sensorial cuenten con instrumentos de 
evaluación adecuados, especialmente a través de dotación de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de 
señas. Asimismo, deberá fomentar en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas.
X. El Sistema Universitario Nacional Privado, deberá contar con planes específicos de descuentos en todos sus niveles de 
estudio y becas para las personas con discapacidad.
XI. El Sistema Universitario Estatal, deberá contar con planes específicos de liberación de valores en todos sus niveles de 
estudio para las personas con discapacidad, hijos de los mismos, así como los padres de niños con discapacidad.
Artículo 32. (ÁMBITO DE SALUD).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia, diseñará, ejecutará y evaluará planes y proyectos para capacitar al personal de la red 
de servicios de salud pública, para prestar servicios de promoción, prevención y rehabilitación de calidad y con calidez y 
que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.
II. El Estado Plurinacional de Bolivia, otorgará medicamentos e insumos de necesidad permanente relacionados con la 
discapacidad de manera gratuita para personas con discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión, 
sujeto a reglamento.
III. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con las entidades 
territoriales autónomas, mantendrán y distribuirán racionalmente incluyendo mancomunidades de municipios, los equipos 
multidisciplinarios para la calificación continua de todas las personas con discapacidad.
IV. El Ministerio de Salud y Deportes deberá capacitar al personal de las Unidades Municipales de Atención a la persona 
con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar las actividades de los equipos de calificación.
V. El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá la incorporación de la estrategia de la rehabilitación basada en la 
comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y económicas para personas con discapacidad.
VI. El Estado Plurinacional de Bolivia, garantizará el acceso a servicios de información de salud sexual y reproductiva a las 
personas con discapacidad, en toda red de servicios públicos de salud, salvaguardando los derechos sexuales y 
reproductivos, contra la esterilización obligatoria o suministro de métodos anticonceptivos obligatorios, estableciéndose 
servicios especializados en planificación familiar para la orientación y prevención de embarazos no deseados.
VII. El Estado Plurinacional garantiza que toda persona con discapacidad, en especial las mujeres, tienen derecho a 
controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relacionadas con su sexualidad, salud sexual y reproductiva libre 
de coacciones, discriminaciones y violencia.
VIII. El Estado Plurinacional implementará planes y programas para prevenir todo tipo de discapacidad y mayores grados 
de discapacidad.
Artículo 33. (LIBERACIÓN DE TRIBUTOS). El Estado Plurinacional otorgará a favor de Centros de Habilitación y 
Rehabilitación de personas con discapacidad, Organizaciones de Personas con Discapacidad y personas con 
discapacidad, debidamente acreditados, la exención total del pago de tributos para la importación de órtesis, prótesis y 
ayudas técnicas, exceptuando vehículos automotores, estricta y exclusivamente utilizadas en la habilitación y rehabilitación 
de personas con discapacidad; no pudiendo ser transferidos a título oneroso.
Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de 
desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para 
las personas con discapacidad.
II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres,
madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales 
que justifiquen debidamente su despido.
III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo.
Artículo 35. (GRATUIDAD A LA PERSONALIDAD JURÍDICA). El Ministerio de Autonomías y los Gobiernos 
Departamentales del Estado Plurinacional otorgarán el beneficio de gratuidad para el trámite de reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de familiares y/o tutores legales 
de personas con discapacidad.
Artículo 36. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN).
I. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están obligadas a incorporar la comunicación 
alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana (LSB), para la respectiva traducción a las personas con 
discapacidad auditiva, en actos de relevancia, nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.
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II. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana, en 
programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la utilización tecnológica apropiada 
que permita sustituir la información sonora de los programas.
III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán contar con recursos humanos capacitados 
en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la atención de 
personas con discapacidad auditiva y visual.
Artículo 37. (ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS Y OTROS DERECHOS).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad que garanticen el ejercicio pleno 
de este derecho.
II. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas y privadas, deberán adecuar 
su estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la 
promulgación de la presente Ley, para garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.
III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte deberán contar con las 
condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a partir de su promulgación.
Artículo 38. (ACCESO A LA JUSTICIA).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia, asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia y ayuda 
psicológica, social y comunicacional en igualdad de condiciones con los demás, transversalizando la normativa vigente, 
para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales.
II. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el Estado Plurinacional 
promoverá la capacitación adecuada de los operadores y administradores de justicia, incluido el personal policial y 
penitenciario.
Artículo 39. (CONCIENTIZACIÓN SOCIAL). Todos los medios de comunicación adoptarán medidas para que la sociedad 
tome mayor conciencia sobre la situación y condición de las niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres con 
discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución a la sociedad, eliminando lenguaje 
discriminatorio en sus programas o producción de materiales.
Artículo 40. (GRATUIDAD DE LA LIBRETA DE SERVICIO MILITAR). Se establece la gratuidad del trámite de la libreta de 
servicio militar para las personas con discapacidad que requieran de este documento.
Artículo 41. (GRATUIDAD EN DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL). El Órgano Electoral Plurinacional implementará las 
medidas correspondientes que permitan a toda persona con discapacidad grave y muy grave acceder al beneficio de 
gratuidad en la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.
CAPÍTULO CUARTO
GESTIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 42. (UNIDADES ESPECIALIZADAS). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales
y Municipales, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 31de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías
y Descentralización “Andrés Ibáñez”, contarán con unidades especializadas para la ejecución de planes, programas y 
proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad.
Artículo 43. (TRANSVERSALIDAD DE LA TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD). El Estado Plurinacional en todos sus niveles 
deberá transversalizar la temática de discapacidad, en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a 
su competencia.
Artículo 44. (CONTROL SOCIAL). Las políticas públicas, programas y proyectos en materia de discapacidad, estarán 
sujetos al control social, rendición de cuentas y a la consulta permanente con las organizaciones de personas con 
discapacidad.
Artículo 45. (COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
I. El Comité Nacional para Personas con Discapacidad - CONALPEDIS es una entidad descentralizada, para la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio 
de Justicia, está encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad.
II. El CONALPEDIS contará con un Directorio con funciones de control y fiscalización. Sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos del total de los miembros.
III. La estructura organizacional del CONALPEDIS será establecida mediante Decreto Supremo Reglamentario que deberá 
ser promulgado dentro de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de la presente Ley.
IV. El Estado a través del CONALPEDIS fiscalizará y regulará a las entidades privadas especializadas en la atención de la 
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discapacidad a través de mecanismos de acreditación e implantación de protocolos técnicos y científicos.
V. El Estado, mediante el CONALPEDIS orientará la transformación gradual de las instituciones especializadas y centros de
educación especial hacia la conformación de centros de recursos de rehabilitación, conforme a la política mundial de 
rehabilitación basada en la comunidad.
VI. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad y 
otras organizaciones nacionales, departamentales y municipales, legalmente reconocidas, en la elaboración de políticas 
públicas, programas y proyectos.
Artículo 46. (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). Son atribuciones del 
Comité Nacional de Personas con Discapacidad - CONALPEDIS las siguientes:
Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con discapacidad.
Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacerlos exigibles ante la autoridad 
competente.
Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones 
públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad.
Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de derechos en el marco de una cultura de la 
dignidad, respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y 
concientización con un enfoque de inclusión social.
Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales, relacionados con 
discapacidad.
Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y 
organismos internacionales relacionados con la discapacidad.
Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de seguridad pública para personas con 
discapacidad y medidas de prevención.
Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley.
Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y Ministerios del Órgano Ejecutivo que realicen 
programas y proyectos relacionados con las personas con discapacidad.
Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajan 
con programas y proyectos en materia de discapacidad.
Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio social, religioso, de convenio y autoayuda 
de personas con discapacidad.
Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley en todos los ámbitos.
Artículo 47. (DIRECTORIO).
I. Son miembros del Directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad:
Nueve representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad – COBOPDI.
Nueve representantes del Órgano Ejecutivo designados mediante Resolución Ministerial de los Ministerios de Justicia, 
Salud y Deportes, Trabajo Empleo y Previsión Social, Obras Públicas Servicios y Vivienda, Comunicación, Educación, 
Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas.
II. Los representantes del Órgano Ejecutivo no percibirán dietas, ni remuneraciones.
III. Sus atribuciones serán establecidas mediante norma reglamentaria.
IV. El o la Director(a) Ejecutivo(a) del CONALPEDIS será designado(a) por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 48. (ATRIBUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS AUTÓNOMAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES).
I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, dictarán normas sobre condiciones y 
especificaciones técnicas de diseño y elaboración de proyectos y obras de edificación, en construcciones públicas, así 
como para la adecuación de las ya existentes.
II. En concordancia con las normas regulatorias aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Telecomunicaciones y Transportes, las Asambleas Legislativas Departamentales y Concejos Municipales dictarán normas 
que garanticen accesibilidad para personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:
Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a reglamentación.
Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con discapacidad, en formatos 
accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales.
Señales de acceso a través de símbolos convencionales de personas con discapacidad utilizados para señalar la 
accesibilidad a edificios, condominios, multifamiliares y cualquier espacio público en general, en formatos accesibles a 
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personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales.
Beneficios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y 
terrestre, interdepartamental, provincial o interurbano para las personas con discapacidad y su acompañante, de acuerdo a 
reglamentación.
Privilegio en los espacios de parqueos públicos y libre estacionamiento.
Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y privados.
Otras normas que faciliten accesibilidad a las personas con discapacidad.
Artículo 49. (ROL PARTICIPATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). El Estado Plurinacional promoverá todas 
las formas de auto organización de las personas con discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y 
obligaciones civiles, sociales, económicas y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas permanentes sobre discapacidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. Se dispone transitoriamente la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en 
la Ley Nº 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y 
otras disposiciones legales de otros niveles del Estado.

IV. PROYECTO ARQUITECTONICO
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1.  PLANIMETRIA GENERAL OBSERVATORIO
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1.  PLANTAS 
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4. CORTE
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7. INSTALACION HIDRAULICA / CONTRA INCENDIOS
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9. FUNDACION

10. ESTRUCTURA

106 106



11. IMAGENES
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PRESUPUESTO
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- GALPON

1.  PLANTAS 

2. FACHADA / CORTE

- AREA DE DESECHOS

- TANQUE DE AGUA
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CONCEPTO: 

Interpretación de la constelación "Columba".  Su fachada toma una imagen mas orgánica, la 

cual nace del concepto de  como una onda de radio perforaría un plano. 

SUPERFICIE CUBIERTA: 1,817.187 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,778.66 M2

EDIFICIO HABITACIONAL 1

CONCEPTO: 
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Este es el edificio habitacional mas grande el cual permite el alojamiento a los científicos / 

personal de estadía prolongada. 

Para su desarrollo arquitectónico se utilizo la constelación "Mensa" junto con la idea de 

traslación de los astros, es decir mover la figura de un punto a otro.  

 

SUPERFICIE CUBIERTA: 591.166 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1773.498 M2

N. DE DEPARTAMENTOS: 20

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO: 40 PERSONAS

EDIFICIO HABITACIONAL 2

CONCEPTO: 
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La estructura aloja a personal de media de estadía, es decir que no vivirán mas de 3 meses en el

complejo astronómico. 

Su forma es el resultado del movimiento de la figura de la constelación "Mensa" al hacerla girar 

en un eje, pero manteniendo su posición inicial.  Esto se realizo pensando en el movimiento de 

rotación que hacen algunos astros (incluyendo la tierra)  sobre su propio eje.

SUPERFICIE CUBIERTA: 493.759 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1481.277 M2

N. DE DEPARTAMENTOS: 11

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO: 44 PERSONAS

EDIFICIO HABITACIONAL 3

CONCEPTO: 
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Edificio mas pequeño, cuyo propósito es dar alojamiento a personas por un corto periodo de 

tiempo, sea así una semana o un fin de semana, está pensado especialmente para estudiantes 

no egresados.

Interpretación más literal de la  constelación "Mensa", la cual hace referencia a una planicie. la 

idea es mantener una estructura limpia y sencilla. La estructura se encuentra en el lado más 

alejado del complejo habitacional. 

SUPERFICIE CUBIERTA: 261.923 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 785.769 M2

N. DE DEPARTAMENTOS: 13

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO: 31 PERSONAS

PRESUPUEST0

                                          

Dolar Boliviano

OBSERVATORIO $1,887,571.00 $13,061,992 

EDIFICIO HABITACIONAL 1 $689,891.00 $4,774,046 

EDIFICIO HABITACIONAL 2 $576,217.00 $3,987,422 

EDIFICIO HABITACIONAL 3 $305,665.00 $2,115,202 

GALPON $78,400 $542,528 

PORTERIA $6,528.00 $45,174 

TANQUE DE AGUA $25,302.00 $175,090 
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AREA DE DESECHOS $18,434.00 $127,564 

Total $3,588,008.00 $24,829,018.00 

cotizacion del dolar:  6.92

*el precio no incluye 
accesorios
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