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DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 El proyecto” Biblioteca distrital El Alto” ha sido formulado con el propósito  de de coadyuvar el desarrollo la sociedad estudiantil del municipio de El Alto, 

más exactamente en el distrito municipal 6 promoviendo, apoyando la educación, la investigación. La culturización entorno al área  a intervenir. Sera  un 

espacio arquitectónico dando el confort de la población, dando mayor incidencia en la formación desde los inicios de aprendizaje  del estudiante, al mismo 

tiempo con el equipamiento, fomentar las actividades socio educativas y recreativas con  un espacio que albergue y satisfaga las necesidades básicas de 

los estudiantes huérfanos y en circunstancias especiales.  El problema en el ámbito cultural se extiende por todo El Alto, La Paz y Bolivia; el abandono, del 

estudio  es unos de los problemas fundamentales y con el proyecto ayudaremos a darles mejor vida, educación y principalmente una familia. 

En lo formal está compuesto por conjunto de volúmenes puros , bloques que constituyen diferentes espacios como por ejemplo: las salas de Lectura 

General, las salas múltiples, bloques de administración, el área de apoyo cultural, el área de cubículos individuales, las salas e internet  y el auditorio. En la 

parte exterior se contempla un área recreativa como la plaza, en ella un área representada a un templete, también figuran las áreas de parqueos y 

recorridos.  

Estos diferentes espacios que conforma la biblioteca  brinda a los usuarios estudiantes, la comodidad de utilizar estos espacios  y la libre y fluida 

circulación horizontal como vertical mediante escaleras. 

 

  El proyecto fue elaborado a nivel rural y se tomó en cuenta el nivel de temperatura del lugar, vientos, accesibilidad, equipamientos 

existentes. Se crea 4 accesos al lugar (peatonal – vehicular), y la forma es reflejada con la morfología del lugar (volúmenes 

geométricos estables). Se utilizó bloques de hormigón como material principal y materiales del lugar como la madera de eucalipto, 

piedra pizarra, piedra laja cortada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:  

No existe ningún convenio  de tipo institucional ni vecinal, la propuesta del proyecto es de tipo puramente cultural para la educación, un aporte especial a 

la comunidad estudiantil tanto primaria, secundaria como también universitaria y al público en general.  

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO Y RURAL  

 

El proyecto “Biblioteca Distrital” de el alto tiene un importante impacto tanto urbano como rural, los habitantes del sector especialmente los niños 

como los jóvenes en edad escolar y universitario será el primero en proporcionar muchas funciones el cual es un paso a seguir para la 

construcción de otros equipamientos que tengan el mismo fin. El objetivo principal es reducir el analfabetismo. 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA  DE ARQUITECTURA 

DOCENTE: ARQ. RENE ALIAGA ARANDA   

TALLER: 5to AÑO  “A”              GESTION: 2013   

UNIVERSITARIO: ROLANDO ARMANDO MAMANI UCHANI    

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: PROYECTO DE GRADO   “CULTURAL” 

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO   LA PAZ 

 

 

 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

VISTA DE INGRESO 

VISTA  AREA DE SERVICIO 
HALL  

INGRESO PRINCIPAL 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE LA MAQUETA 

 

 

 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

INTRODUCCION                                                                                                                                            PAG.  

1.             MOTIVOS DELPROYECTO…………………………………………………………………………………………….11 

1.1.         JUSTIFICACION DEL TEMA DELPROYECTO……………………………………………………………………11 

2.-           ESQUEMA METODOLOGICO DE INVESTIGACION…………………………………………………………12 

3.-           PERIODO DE ESTUDIO Y PROPUESTA…………………………………………………………………………   12 

3.1           SUJETO…………………………………………………………………………………………………………………………13 

3.2          OBJETO DE ESTUDIO…………………………………………………………………………………………………….13 

3.2.1       BIBLIOTECA………………………………………………………………………………………………………………….13 

3.2.2       CONCEPTUALIZACION………………………………………………………………………………………………….13 

3.2.3       TIPOS DE BIBLIOTECAS…………………………………………………………………………………………………14 

3.2.4       ANTECEDENTES HISTORICOS……………………………………………………………………………………….15 

                HISTORIA DE LA BIBLIOTECA……………………………………………………………………………………….15 

                EJEMPLO DE BIBLIOTECAS EN EL MUNDO……………………………………………………………………18 

                BIBLIOTECAS  IMPORTANTES EN BOLIVIA…………………………………………………………………….20 

 

PRIMERA PARTE 

1             PROBLEMATIZACION Y DELIMITACION DEL PROYECTO………………………………………………..21 

1.1          ENFOQUE A LA PROBLEMÁTICA……………………………………………………………………………………21 

1.2          DELIMITACION DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………….24 

1.3          EFICACIA DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………..24 

2              ESTUDIO DEL LUGAR……………………………………………………………………………………………………24 

                LOCALIZACION……………………………………………………………………………………………………………..24 

P  A  G.  7 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

                ANALISIS SELECCIÓN DEL SITIO…………………………………………………………………………………….26 

                UBICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………..27 

2.1           CONCEPTUALIZACION DEL LUGAR……………………………………………………………………………….37 

2.2           ANALISIS……………………………………………………………………………………………………………………..30 

2.2.1       CARACTERISTICAS FISICO GEOGRAFICO………………………………………………………………………30 

                GEOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………28 

                TOPOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………………….28  

                GEOLOGIA…………………………………………………………………………………………………………………..28 

2.2.2       CARACTERISTICAS FISICO NATURALES………………………………………………………………………..28 

                CLIMA………………………………………………………………………………………………………………………… 28 

                TEMPERATURA………………………………………………………………………………………………………….. 29                      

                SOLEAMIENTO…………………………………………………………………………………………………………….29 

                DIRECCION DE VIENTOS EN EL ALTO…………………………………………………………………………..30 

2.2.4       POBLACION…………………………………………………………………………………………………………………30 

2.2.5       DEMANDA SOCIAL USUARIO……………………………………………………………………………………….32 

                ASISTENCIA  DE LECTORES POR EDAD Y SEXO……………………………………………………………. 32 

2.2.6       RADIO DE INFLUENCIA………………………………………………………………………………………………..32 

2.2.7       PLANO REFERENCIAL DE EL ALTO………………………………………………………………………………. 33 

2.3           ASPECTOS DE TERRITORIO………………………………………………………………………………………….34 

2.3.1       ASPECTO FOSICO ESPACIAL…………………………………………………………………………………………34 

                MARCO DE CRECIMIENTO…………………………………………………………………………………………..34 

                TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION………………………………………………………………………………….34 

                PAISAJE……………………………………………………………………………………………………………………….34   

                ACCESIBILIDAD……………………………………………………………………………………………………………35  

P  A  G.  8 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

                USO DE SUELO …………………………………………………………………………………………………………….36 

                CONTEXTO…………………………………………………………………………………………………………………..36 

                TIPOLOGIA DE VIAS……………………………………………………………………………………………………..36 

2.4          CUADRO DE RESUMEN………………………………………………………………………………………………. 37 

SEGUNDA PARTE  

1.-           CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL MEDIO……………………………………………………………….  38 

1.1          IMPACTO EN EL MEDIO…………………………………………………………………………………………………38 

1.1.1       POBLACION EN GENERAL…………………………………………………………………………………………….38 

1.2          CONCEPTUALIZACION………………………………………………………………………………………………….38 

1.2.1       OBJETIVOS GENERALES………………………………………………………………………………………………..38 

1.2.2       OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………………………………………………………38 

1.2.3       OBJETIVOS ACADEMICOS…………………………………………………………………………………………….39 

1.3          ANALISIS………………………………………………………………………………………………………………………39 

1.3.1       CALCULO DE DEMANDA SOCIAL…………………………………………………………………………………. 39 

                CALCULO DE POBLACION  ……………………………………………………………………………………………40 

                RESULTADOS ESPERADOS……………………………………………………………………………………………41 

TERCERA PARTE 

1.-           INTERVENCION URBANA………………………………………………………………………………………………41 

1.1          ESTRUCTURA URBANA…………………………………………………………………………………………………41 

1.2          ANALISIS URBANA……………………………………………………………………………………………………….41 

1.3          PROPUESTA DE INTERVENCION…………………………………………………………………………………  42 

2.-           METODO DE DISEÑO……………………………………………………………………………………………………42 

2.2          PROGRAMACION…………………………………………………………………………………………………………42 

2.3          FLUJO DE USUARIOS……………………………………………………………………………………………………42 

P  A  G.  9 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

2.4          FLUJO ADMINISTRATIVO…………………………………………………………………………………………….43 

3.-          PROGRAMACION CUANTITATIVA…………………………………………………………………………………43 

4.-          PROGRAMACION CUALITATIVA……………………………………………………………………………………45 

CUARTA PARTE 

1.-          DESARROLLO DE ENTIDAD  ARQUITECTURAL………………………………………………………………46 

2.-          ESENCIA ARQUITECTURAL……………………………………………………………………………………………47 

3.-          GENERACION FORMAL…………………………………………………………………………………………………47  

3.1         EL PROYECTO………………………………………………………………………………………………………………..48 

4.-         DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA…………………………………………………….53 

4.1         DESCRIPCION TEORICA POR AREAS………………………………………………………………………………54 

4.2         SISTEMA DE ZONIFICACION DEL PROYECTO…………………………………………………………………54 

5.-          MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE…………………………………………………………………………………..55 

6.1         CAPACIDAD DE USO……………………………………………………………………………………………………..55 

              BIBLIOGAFIA………………………………………………………………………………………………………………… 56 

              ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  A  G.  10 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La biblioteca es un instrumento difusor  de la cultura atreves del libro  y la investigación  de acuerdo al avance de la ciencia, debe 

estar orientado al usuario, pensando que debe estar  proyectada organizada.  

Desde tiempos  inmemorables  ha querido transmitir  sus conocimientos a las siguientes generaciones  y el medio que ha desarrollado 

para ese fin  es la Biblioteca que por siglos ha sido el nexo  entre el pasado y el  presente. La sociedad  actual no prescinde de ella  y 

ha llegado a formar parte indispensable de  la formación del estudiante  en sus diferentes niveles de educación. 

 

1.        MOTIVOS DEL PROYECTO 

1.1.     JUSTIFICACION DEL TEMA DEL PROYECTO 

El análisis que nos precede hace ver las necesidades reales, hoy la  biblioteca  dista de lo que la planificación  urbana y sus actores  

han podido  lograr en otros países  vecinos, realmente nos hemos quedado en el tiempo, y las repercusiones se dan directamente  en 

la población, su educación  y su calidad de vida, son tan escuetas  que a veces no alcanzan a entender los sucesos que les acontecen y 

vuelven tras su mismo error  sin tener la capacidad de evaluar sus acciones.  

La urbe Alteña es una de las ciudades más grandes de nuestro país, donde los equipamientos culturales como bibliotecas y cines no 

abastecen a la población, relegándola en estos aspectos. 

La “biblioteca distrital El Alto” se plantea para cubrir parte de la demanda de contar con un equipamiento cultural además de ser 

recreacional. Se interviene en la zona de 16 de julio  como alternativa dentro una red de equipamientos culturales que se desenvuelven 

en el área, de esta manera se fortalecerá la zona como un centro de difusión artístico y cultural, revalorizando la zona. 

Podemos decir  uno de los problemas a tratar en la población de la ciudad de  El  Alto, es la falta de espacios que tengan medios de 

consulta  por ejemplo una biblioteca. La mayoría de la población estudiantil se queja de no tener espacios de consulta hay  veces que 

se tiene que  trasladar a otros sectores  como ser el centro paceño para realizar sus consultas  ya sea en libro o en internet, ya que 

solo se cuenta con una biblioteca provisional que no cuenta con material didáctico suficiente, ni internet ni espacios suficientes.  
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 2.-ESQUEMAMETODOLOGICON DE INVESTIGACIÓN  

 

 

  

 

 

 3.-PERIODO DE ESTUDIO Y PROPUESTA 
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 3.1.       SUJETO 

La ciudad  de El Alto sufre  el apoyo de educación el incentivo a la cultura y por consiguiente al hábito de lectura importante para 

cualquier urbe en proceso de crecimiento.  Y  la carencia de una red de biblioteca y centro de documentación, para mejorar los 

servicios de información, pero dirigidas al nivel escolar ya que se requiere una mayor infraestructura y no habitaciones 

reacondicionadas  para el almacenamiento de documentación.  

Su actividad  de la ciudad de El alto  se encuentra en disminuidas salas de lectura populares dirigida a escolares, pero tan solo 

cuentan con enciclopedias y no a si con libros especializados que requiere un nivel superior. 

3.2.       OBJETO DE ESTUDIO 

Necesidades, funciones y características, debe ser fácilmente accesible, localizarse cerca del centro de actividades  y tener una 

adecuada comunicación con los medios de transporte, en lo posible se debe conseguir  que las mismas tanga sus propios 

aparcamientos.   

Una biblioteca debe tener un especial cuidado  en su emplazamiento, teniendo muy en  cuenta sus necesidades, funciones y 

características, debe ser fácilmente accesible, localizarse cerca del centro de actividades  y tener una adecuada comunicación con 

los medios de transporte, en lo posible se debe conseguir  que las mismas tanga sus propios aparcamientos.   

La escala de intervención  de la  Biblioteca  será a nivel de distrito  que cubrirá parte del sector norte  de la ciudad de  El Alto, 

abarcando   el distrito 6 , se pretende  intervenir en el sector de la zona 16 de julio , logrando  cumplir con los requisitos  

anteriormente mencionados,  a si aportar al sistema de equipamientos educativos de manera céntrica,  para lo cual se deberá tomar 

en cuenta la accesibilidad inmediata al equipamiento  en cuestión.  

 

3.2.1.    BIBLIOTECA 

3.2.2.    CONCEPTUALIZACION  

Las bibliotecas  en general  persiguen  una finalidad  que es la difusión de la cultura a  través de los libros, la misma podría  ser según 

otras definiciones  la morada eterna de la sabiduría lo cual  constituye la máxima aspiración de todo hombre.  

Etimológicamente BIBLIOTECA deriva del latín Biblion que significa libro y theke significa caja o armario, por lo tanto  biblioteca estaría 

definida como lugar  donde se guardan libros, manuscritos. Otra definición, es un elemento destinado  a conservar el conocimiento  

para posteriormente difundirlo entre los componentes  de una generación  y luego extenderlos  a las nuevas generaciones.  
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3.2.3.    TIPOS DE BIBLIOTECAS 

Biblioteca privada.- Es de uso exclusivo para una persona  o un determinado núcleo  de gente, se constituye generalmente  dentro de 

la casa, oficina, estudio, etc. 

Bibliotecas ambulantes.-Requieren de una unidad móvil  que lleve libros de carácter popular  a las zonas urbanas y rurales. 

Biblioteca popular.-Surge de la exigencia rápida del nivel popular, se caracteriza por estar abierta  a toda clase de personas. Su 

mantenimiento, administración y funcionamiento está a cargo del estado. 

 Bibliotecas especiales.-Son los servicios bibliotecarios  al os grupos incapacitados  física o socialmente, entre las que se 

encuentran las bibliotecas de cárceles, invidentes y de hospitales. 

 Bibliotecas públicas.-Pretenden responder a la amplia gama de necesidades  que pueden demandar sus usuarios, la información con 

la que cuentan  son de interés general,  como obras literarias, clásicas, sus textos ofrecen obras de referencia, discos películas libros 

recreativos, muchas de ellas patrocinan  y organizan actos culturales complementarios, tales como conferencias, debates, 

representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido debe ser 

mencionado  los servicios infantiles, sección característica de las bibliotecas  públicas  que promueven secciones literarias y en 

locaciones dispone de dependencias  con juguetes.  

E l objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades  del mayor número  posible de ciudadanos, también suele contar 

con material de escritura u audición,  así como libros impresos en formatos especiales  para personas que pueden padecer  

problemas de visión. La financiación procede de poderes públicos. La administración económica del estado.  

Biblioteca nacional.- Están financiadas con fondos públicos y tienen una doble finalidad: proporcionar material bibliográfico de 

investigación para cualquier disciplina, conservar y difundir  el patrimonio cultural de cada país. En general cada estado tiene una 

biblioteca que se considera “nacional”, sirven como ejemplos; la biblioteca de congreso de los Estados Unidos, la biblioteca británica,  

la biblioteca  nacional de argentina,  la biblioteca nacional de México.  

Biblioteca estatal.-Es donde se acumula el desarrollo histórico del estado y se ubica en la capital del mismo. 

Biblioteca municipal.-La que difunde el conocimiento dentro del municipio, además conserva el acervo histórico, cultural, comercial, 

político y religioso. 

Biblioteca local.- Es la biblioteca más pequeña que concentra   generalmente  información elemental para el grado máximo de  
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estudios secundarios. 

Biblioteca infantil.- Es complemento de la biblioteca pública. Posee un acervo instructivo, educativo y recreativo, aquí se educa al 

niño y se  habitúa  a la lectura con el fin de  formar  futuros estudiantes y usuarios de las bibliotecas. No prestan  servicio a domicilio. 

Biblioteca académica.- Comprende las escuelas que sirven de apoyo a las instituciones educativas (primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad). Apoya  las funciones de docencia, principalmente de primaria y secundaria. 

Biblioteca  escolar.-  Al igual que las bibliotecas académicas,  estas complementan los programas de las instituciones a las que 

pertenecen,  a aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el habito a la lectura. Muchas cuentan  con  medios 

audiovisuales y  electrónicos.  Su financiación  procede de las instituciones escolares en las que están integradas.  

 La biblioteca escolar  Esta al servicio de la comunidad infantil  de primaria y secundaria,  su financiación procede a las instituciones  

con la que    cuentas es de  interés general académico. La administrara y sostendrá  económicamente  el gobierno municipal de El Alto. 

Estará  al servicio de toda clase de estudiantes sin distinción de raza, credo  o posición social además proporciona servicios  gratuito, 

sus servicios serán exclusivamente  de consulta y así  contribuir a mejorar su nivel intelectual mediante la sugerencia de lecturas.  

 

3.2.4.    ANTECEDENTES HISTORICOS  

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA   

Para eternizarse el hombre  llego a crear “la escritura”, el mismo anteriormente 

lo mismo comunicaba lo que había visto por medio del dibujo. 

Biblioteca de la antigüedad   

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se considera un 

archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de las ciudades 

mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro 

de hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa, al 

servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en 

escritura cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha 

garantizado su conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de 
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Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que hacían las veces de archivos para la 

documentación administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las 

que se podía hacer copias. La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro. 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las bibliotecas adoptaron formas que pueden 

considerarse como antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta 

forma el acceso a la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los templos. El periodo 

helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo, 

que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera biblioteca 

pública de la que hay constancia, por parte de AsinioPolión y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por 

Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una sección griega y otra 

romana. 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino y la lectura comienza a desplazarse de las 

instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente Iglesia cristiana. 

 

Biblioteca de la edad media   

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio 

Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los monasterios y 

escritorios catedralicios, únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal 

nombre. Son centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la 

clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de monasterios como Saint Gall, 

Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán 

de la Cogolla, Sahagún o Santa María de Ripoll en España, se convirtieron en los 

centros del saber de su tiempo 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades primero y 
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con la invención y difusión de la imprenta después, se crean las nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el libro alcanza En 

Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, que sobrevivió de este modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo 

y también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí hubo grandes bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo árabe también 

creó sus bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, madrasas. También aquí se crearon algunas de las 

mayores bibliotecas de su tiempo como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman III y su hijo Al-Hakam II en Córdoba. 

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey Matías Corvino de Hungría (1458-1490) fungió de mecenas de 

pintores, poetas, músicos, científicos y toda clase de intelectuales que provenían de todas partes de Europa. En la década de 1460, 

fundó en su palacio en la ciudad de Buda la BibliothecaCorvinniana, la cual contaba con más de 3 mil libros, siendo considerada la 

más grande de su época después de la Biblioteca del Vaticano. La Biblioteca fue destruida después de la invasión turca de 1526, sin 

embargo muchos de los tomos sobrevivieron y se encuentran 

actualmente en los museos más importantes del mundo. 

Biblioteca moderna   

El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, 

creación de Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la 

Reforma protestante, vio nacer, gracias a los ideales 

humanistas, un nuevo modelo de biblioteca principesca. Esta 

corriente desembocará en la aparición de bibliotecas reales y de 

la alta nobleza, que merced a los nuevos valores se abren a un 

público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI la 

francesa de Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En España destacan la de Hernando de Colón, la de la Universidad 

Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo de las posteriores bibliotecas barrocas. 

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la 

que fue bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advispourdresser una bibliothequè, considerado como el Padre de la Bibliotecología 

(también conocida como Biblioteconomía). 

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen 

de la Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este 

periodo nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de Yale, Harvard y Princeton. 
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Biblioteca contemporánea  

Las revoluciones francesas y americana, supusieron el inicio de la extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos 

y el nacimiento de una verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la educación para todos. En el mundo de las bibliotecas, esto 

supuso el nacimiento de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el continente y que transfirió a la sociedad un inmenso 

tesoro bibliográfico procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la Iglesia Católica. Pese a todo, este deseo de 

acercar la cultura a toda la sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con la aparición en el mundo 

anglosajón de la biblioteca pública, (publiclibrary). 

Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos tienen derecho al libre acceso a la información. Sin 

embargo, siguiendo a Carrión, se puede afirmar que ante este hecho se establecieron tres corrientes que han determinado el 

pensamiento bibliotecario del siglo XX: 

1. La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los fondos antiguos y con una gran vocación 

conservadora y bibliófila, que ve a las bibliotecas de investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a la biblioteca 

pública una misión educativa. 

2. La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la información, el deseo de lograr su máxima 

difusión, una activísima cooperación interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria. 

3. La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento esencial en la educación pero también de propaganda y de 

control ideológico de la sociedad. 

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis y en la actualidad prácticamente ha desaparecido, 

salvo algunas excepciones, intentando adaptarse a los nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios. El 

modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 2ª mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la Biblioteconomía 

actual, especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco, con programas como la UAP (Universal Availability of 

Publications), UBC (Universal Bibliografic Control), PAC (Preservation and Conservation) o UDT (Universal Dataflow and 

Telecommunications). La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran influencia sobre las bibliotecas nacionales y en el 

fondo sobre muchas bibliotecas de investigación y de carácter superior. Además ha influido aportando su carácter educativo a la 

biblioteca. 

A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los lectores digitales surgen los libros "electrónicos" y 

con ellos las bibliotecas digitales y electrónicas. 
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EJEMPLOS  DE BIBLIOTECAS EN EL MUNDO  

Biblioteca Pública de Vancouver, en Canadá 

Vancouver la convierte en la segunda biblioteca pública más grande en 

todo Canadá. Ocupa una manzana completa en el centro de Vancouver 

y es probablemente la biblioteca más emblemática del país. Su forma 

asemeja al Coliseo Romano y fue obra del arquitecto MosheSadfie. 

Los 37.000 metros cuadrados de superficie biblioteca están 

iluminados mayoritariamente  a base de luz natural y su azotea posee 

un techo verde (o techo vivo) características atractivas desde el punto 

de vista de sustentabilidad. 

Biblioteca Sandro Penna, en Italia 

Esta singular biblioteca de Perugia, Italia, tiene el aspecto de un 

platillo volador. Fue inaugurada en mayo de 2004 y el edificio fue 

diseñado por el arquitecto Italo Rota. La biblioteca está diseñada con 

espacios abiertos, con luz natural y con una decoración colorida.  

La biblioteca lleva el nombre del poeta Sandro Penna , y una selección 

de sus poemas y escritos fueron impresas sobre paneles 

transparentes que cubren la parte exterior de la fachada en su 

entrada. 

Biblioteca Kanazawa Umimirai, en Japón 

Los arquitectos japoneses KazumiKudo e HiroshiHoriba del estudio 

Coelacanth K & H diseñaron esta biblioteca pública con la fin de crear el 

entorno de lectura agradable. Calefacción por suelo radiante, un torrente 

de luz natural, y otras características se incluyen específicamente en esta 

construcción para lograr este objetivo. 

El "muro de perforación", compuesto por miles de pequeñas aberturas, 

permite el ingreso de la luz natural al interior del edificio. Esta biblioteca 

japonesa fue inaugurada en 2011, y refleja la aparición de muchos espacios 
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minimalistas modernos. 

Biblioteca de Alejandría, en Egipto 

Ubicada en la capital intelectual del mundo antiguo, la Antigua 

Biblioteca de Alejandría fue, durante siglos, la personificación 

del conocimiento y el aprendizaje. Cientos de miles de 

pergaminos llenaban sus estantes, y académicos de todo el 

mundo se congregaron allí para recopilar información. 

Lamentablemente, un período de abandono, los incendios 

accidentales, y la guerra continua con los romanos, llevó a la 

destrucción final de esta magnífica biblioteca. 

BIBLIOTECAS  IMPORTANTES EN BOLIVIA 

“Mariscal Andrés de Santa Cruz” 

En la ciudad de La Paz cabe destacar  dos bibliotecas principales 

como son:  

Biblioteca municipal  Mariscal Andrés de Santa Cruzque por 

decreto supremo  del 30 de junio de 1838  durante el gobierno del 

Mcl. Andrés de Santa Cruz  se inaugura con el nombre de 

“BIBLIOTECA PUBLICA “ser principales funciones  se inician el 30 

de noviembre  del mismo año con 567 volúmenes.  

 “Biblioteca central  “Nació con la creación de la universidad 

mayor de San Andrés ubicada en la avenida Villazon mediante 

decreto supremo  del 22 de marzo  de 1930, en la presidencia del 

Dr. Hernando siles  siendo rector  de la U.M.S.A. Juan Bautista 

Bedregal.  

 

Biblioteca central UMSA  

 

Mediante decreto supremo del 22 de marzo de 1930, se crea la 
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biblioteca central en la presidencia del Dr. Hernán Siles  siendo rector de la universidad don Francisco Bedregal. La biblioteca central 

siendo las más importantes del país, uno de los impulsores  fue el rector Emilio Villanueva cuando cumplía funciones como ministro. 

 

PRIMERA PARTE 

1.-PROBLEMATIZACION Y DELIMITACION DEL PROYECTO 

1.1ENFOQUE A LA PROBLEMÁTICA  

Existe  un gran déficit  de servicio  bibliotecario  que brinde  áreas específicas  según edad. Según datos estadísticos,  la tasa de 

asistencia escolar  en el alto es  de 84.78%.  

 

 Carencia de Herramienta para una comunidad estudiantil. 

 Falta de Espacios  que tengan funcionalidad  

 Falta de Organización en  los espacios   

 Falta de Comodidad en cuanto a la consulta   

 Gran importancia parar nuestra sociedad  ya que es una forma de cultivarse.  

 

En la ciudad de El Alto existen  bibliotecas y centros de documentación, las mismas que no brindan el servicio  respectivo  el problema 

enfoca  a estos espacios  solo son  habitaciones  reacondicionadas  para el almacenamiento  de la documentación  además sus 

instalaciones son  demasiado pequeñas .  

Se busca resolver  los problemas  de interrelación  del proceso urbano con los otros sectores y sub sectores del desarrollo social, 

cultural, espacial y económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El bien estar social y económico depende en gran porcentaje  de los servicios   

Existe  un gran déficit  de servicio  bibliotecario  que brinde  áreas específicas  según edad. Según datos estadísticos,  la tasa de 

asistencia escolar  en el alto es  de 84.78%. 

FUENTE:    instituto nacional de estadística      CNPV     /2001  

 La ley de reforma educativa  desarrolla cambios profundos  en la educación boliviana   con aportes   valiosos para el aprendizaje, 

siendo este de carácter  investigativo, para lo cual es necesaria la proyección de equipamientos culturales  como bibliotecas.      

 

ANTECEDENTES EN BOLIVIA  
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No existe  una red nacional  de bibliotecas  del estado, las bibliotecas por iniciativa propia  se asocian  en redes que están integradas  

por instituciones privadas  y públicas como  el REBICS,REBISA,REDETBO,REDOC,RELISE,CDBC, etc.  

Por último decreto supremo 27329  de transparencia de información  de 2005, reconoce y busca el respeto  al acceso a la 

información  a toda las personas , con el propósito de buscar, recibir acceder y difundir información pública ,como un derecho y un 

requisito indispensable  para el funcionamiento  y fortalecimiento  de la democracia . 

 

ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO 

 
En la ciudad de La Paz cabe destacar  dos bibliotecas principales como son:  

Biblioteca municipal  Mariscal Andrés de Santa Cruz que por decreto supremo  del 30 de junio de 1838  durante el gobierno del Mcl. 

Andrés de Santa Cruz  se inaugura con el nombre de “BIBLIOTECA PUBLICA “, ser principales funciones  se inician el 30 de noviembre  

del mismo año con 567 volúmenes.  

 “Biblioteca central  “Nació con la creación de la universidad mayor de San Andrés ubicada en la avenida Villazon mediante decreto 

supremo  del 22 de marzo  de 1930, en la presidencia del Dr. Hernando siles  siendo rector  de la U.M.S.A. Juan Bautista Bedregal.  
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1.2DELIMITACION DEL PROYECTO 

El área en particular  el cual será favorecido con este proyecto será el sector educativo estudiantes 

de escuelas, colegios, y   
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2.-ESTUDIO DEL LUGAR  

LOCALIZACIÓN  

 

 

 

ANALISIS Y ELECCIÓN DEL SITIO  

Para la elección del sitio se tomaron en cuenta ciertas características importantes imprescindibles para la 

realización del proyecto. 
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Habiendo revisado los parámetros  de elección del sitio  tenemos que la mejor opción es .La  A  que se ubica Av. La Paz  y  

Calle Pascoe, es la más adecuada  para cumplir con los requisitos  de la institución   y la mayoría de los parámetros se encuentra 

según normativa.  

UBICACIÓN  

 La localización del terreno se encuentra al norte de la ciudad de El Alto en el distrito 6, zona 16 de Julio de con una superficie 

4200m2  tiene una magnifica ubicación por que se encuentra cerca de los centros educativos  del distrito. 
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El sitio del proyecto está definido por equipamientos aledaños al área de intervención, delimitado por las vías de accesibilidad 

viviendas.  

 

2.1CONCEPTUALIZACION DEL LUGAR  

El  lugar hace referencia a un núcleo de población que jurídicamente depende de otro, más concretamente de una villa o de una ciudad. 

2.2ANALISIS 

2.2.1CARACTERISTICAS FISICO GEOGRAFICO  

GEOGRAFIA  

El Municipio de El Alto está ubicado en una meseta de superficie plana ondulad, al pie de la cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano 
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Norte) y de la cordillera oriental, al Noreste de Bolivia  a 16 030´ sur y 68 012´ oeste. A una altura de 4.050 m.s.n.m. 

TOPOGRAFIA  

La ciudad de El Alto  es una meseta, con campo de visión de 360 grados de superficies planas y onduladas accesibles, que 

corresponde a las llanuras de sedimentación de la cordillera oriental de los Andes Bolivianos. 

El distrito presenta una topografía con inclinación suave de norte a sur con ligeras 

ondulaciones de 4 a  6%. 

La urbe Alteña  se emplaza en un terreno homogéneo  de superficies planas, con leves 

ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos, a excepción 

de aquellos lugares formados por las erosiones de los lechos de los ríos. Existe una 

ligera inclinación de Norte a Sur. La fatiga admisible del suelo, se encuentra  a dos 

metros de profundidad,  con un margen de 1.50kg/cm2 a 2.00kg/cm2. 

GEOLOGIA 

El territorio Alteño se encuentra asentada sobre terrenos secos áridos, de 

alta resistencia, estable y compacta, constituyéndose en suelos excelentes 

para la construcción.  

La composición del terreno es principalmente de grava gruesa, sus 

condiciones para cimentaciones  son excelentes.     

2.2.2CARACTERISTICAS FISICO NATURALES  

CLIMA  

TEMPERATURA  

Las precipitaciones  varían entre 564m.m. /año  siendo que enero  es de115.2m.m.  

Se ha verificado  que en la región cae nevada  12 días al año  mientras que el granizo se hace presente 19 días anualmente.  

FUENTE: Fernández Rojas, Johnny “en las manos de la ciudad de El Alto”   

 

PRECIPITACION PLUVIAL  
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Las precipitaciones pluviales son Aguas procedentes de la atmósfera en forma sólida o líquida que se depositan sobre la superficie de 

la tierra. 

En la ciudad de El Alto, las precipitaciones, varían entre los 300 mm.a los 600 mm. Con un promedio anual de 500 mm. 

Por lo tanto el clima es frío y seco de alta montaña, con un promedio anual de 7 °C de temperatura. Las nevadas son frecuentes y se 

tienen en promedio 7 días con nieve por año. 

La estación lluviosa es de cuatro meses, diciembre a marzo con el 70 % de las precipitaciones anuales. 

Parámetros climáticos promedio de El Alto  

SOLEAMIENTO  

El promedio anual de asoleamiento varía entre 130 y 235 horas, que 

corresponde al49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la ciudad de El Alto. 

La radiación solar es esta parte del territorio es pronunciada, debida a la proximidad de la zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica 
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Promedio mensual de horas de sol sobre El Alto 
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DIRECCION DE VIENTOS EN EL ALTO 

Las masas de aire frío, provenientes del norte, causan olas de frío principalmente en verano e invierno. 

La dirección  de los vientos  es de sur este  con la velocidad promedio de 10.33 km/h , en verano soplan vientos del este  y en invierno 

del oeste. . Con una velocidad de 7 a 77 km/h. dirección de vientos al año. 

En el territorio urbano Alteño el tiempo es calmo en un 56% del año. 

Cuando soplan vientos predominan los de dirección este en un 52%, con menor frecuencia los del oeste en un 27%, del norte en 19% y 

del sur alcanzan a 3%. 

 

2.2.4POBLACION 
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2.2.5DEMANDA SOCIAL USUARIO  

 

2.2.6RADIO DE INFLUENCIA 

El radio de acción determinado por norma indica 30 minutos a pie lo cual indicara aproximadamente 1500 Mts. o 1.5 Km. 

ASISTENCIA  DE LECTORES POR EDAD Y SEXO 

Para el diseño se debe tomar en cuenta  que un 80% de la población 

estudiantil  son de colegios y 20% son públicos en general.  
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2.2.7PLANO REFERENCIAL DE EL ALTO 

UNIDADES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO 6 
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OFERTA EN EL 

ÁREA EDUCATIVA  

EN EL DISTRITO 6 

UNIDADES 

FISCALES Y 

PARTICULARES 
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2.3ASPECTOS DE TERRITORIO 

2.3.1ASPECTO FISICO ESPACIAL  

MARCO DE CRECIMIENTO  

El distrito 6 de la ciudad de el Alto, en la zona en la que se hace la intervención se denomina zona 16 de julio  es una de las as grandes 

villas del todo el distrito. 

TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION  

En el sector existen construcciones de viviendas  y otro porcentaje  es de uso comercial. No se puede la tipología de las 

viviendas por la forma de construcción adoptan una Arq. Neo clásica y la otra que se va surgiendo  la Arq. Chola extraída 

de la lectura de los Aymaras adoptadas a una tipología renovada y transformada. 

PAISAJE   

Presenta una superficie de terreno de 4200m2, una pendiente mínima de 2%ubicado hacia una vista del nevado del Huayna Potosi y el 

Chacaltaya. 

Colinda con avenidas, presenta una morfología de todo tipo, la arquitectura no tiene una identidad propia, en su mayoría predomina el 

ladrillo, y en un reducido número con fachadas.  
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ACCESIBILIDAD  

La accesibilidad que presenta es la siguiente. 

 USO DE SUELO  

La normativa estará basada en el (USOS DE SUELO de El Alto. A continuación se describe la utilización del suelo urbano, es decir, el 

registro de la distribución 

físico-espacial de los equipamientos, de las áreas de vivienda, de las actividades económicas, de las áreas de usos especiales, etc. tal 

como se aprecia en los mapas. Los usos identificados son: 
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EL CONTEXTO   

La zona está ubicada en el distrito 6 de la ciudad de El Alto; de la misma forma, cuenta con diferentes equipamientos de los cuales se 

pueden nombrar los siguientes: 

- Aeropuerto   

- Estadio  

- polideportivo 

- Multifuncionales  

- Mercados 

TIPOLOGIA DE VIAS 

De nivel metropolitano: La Avenida Juan Pablo Segundo  que vincula los distritos 4, 5,6 del sector norte de el alto. 

De primer orden: La avenida 16 de julio 

De segundo orden La avenida La Paz. 

De tercer orden: Las calles Catacora, Pascoe y J. Arzabe. 

Callejones: El pasaje 27 de Noviembre 
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CUADRO DE RESUMEN 
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SEGUNDA PARTE 

1.- CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL MEDIO 

1.1IMPACTO EN EL MEDIO 

Población o área en particular  favorecida  Con este proyecto es la parte delimitada  por el distrito 6 El Alto norte, posee  varias 

unidades educativas  tanto fiscales como privadas, la misma población o territorio en general favorecido con los servicios completos.   

Sera una solución  en la educación en el conocimiento del usuario, como un modelo de equipamiento que sirva a los demás distritos de 

la ciudad de El Alto 

1.1.1POBLACION EN GENERAL  

Funcionará favorablemente  en el centro urbano de la ciudad de El Alto  del distrito y sus colindantes  con un equipamiento en el área 

de cultura  sin  la necesidad de la búsqueda de bibliotecas alejadas de la urbe. 

1.2CONCEPTUALIZACION 

1.2.1OBJETIVOS GENERALES 

Apoyar la educación, en su formación  de estudiantes y su realidad que lleguen  a  realizar aportes  importantes para la sociedad. 

Apoyar la cultura, dotando espacios apropiados  para la promoción de     actividades culturales de la ciudad. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dotar de un nuevo edificio  al distrito 6 de la zona 16 de Julio, para mejorar  la infraestructura de la ciudad de El Alto. 

Implementar espacios  definidos y flexibles  de exposición, para diferentes eventos     culturales. 

Dotar espacios flexibles de lectura para el adulto mayor, para dar confort y seguridad   a este grupo de usuarios. 

Dotar de espacios multimedia  e internet, para apoyar e implementar  la información ofrecida en  

  La biblioteca     

Dotar de espacios apropiados  para la conservación y preservación, del material bibliográfico. 
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Dotar espacios apropiados para la administración,  para un óptimo desenvolvimiento de la parte  de los administrativos. 

Dotar espacios que suministren  insumos y servicios necesarios,  para un óptimo apoyo al usuario  de diferentes edades, 

concurran a la biblioteca. 

Dotar espacios adecuados, para cada uso según los requerimientos de espacios y funciones específicas. 

 

1.2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 

Lograr  que  el diseño arquitectónico y urbano se convierta  en respuesta organizadora del problema vital existente, jerarquizando su 

contexto, actuando como  un hito  para captar  mejor  el flujo de usuarios. 

Considerar  las visuales como una parte  importante en el diseño. 

Relacionar toda las partes componentes del  diseño de forma tal  que haya un flujo continuo en todas las funciones a cumplir. 

Dotar. A las áreas de espera, circulación, recorrido, sensaciones agradables y con vistas   atractivas.  

 

1.3. ANALISIS 

1.3.1. CALCULO DE DEMANDA SOCIAL  

Según recomendaciones  de la organización para las naciones  para la educación y y la cultura (UNESCO)la cual indica  que el espacio 

para los lectores  presentes y futuros  debe calcuLarse  en base a un periodo  de 10 años mínimo, por lo que el cálculo de la capacidad  

de lectores para la biblioteca  se proyecta al año 2023.   

Para determinar el tamaño de nuestro equipamiento, se consulta la tabla  de unidades urbanas  vigentes en la ciudad de El Alto.  

El radio de acción determinado por norma  indica 30 minutos a pie  lo cual indicara aproximadamente 1500 Mts. o 1.5 Km. 

 

AREA DE INFLUENCIA=3.1416X (1500 Mts.) 2 =7.068.583 Mts. 
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SUPERFICIE=7.068.583  =  

CALCULO POBLACIONAL  

La población futura para  10 años  para el distrito 6 de la ciudad de El Alto.   

La proyección de la población actual del distrito 6, según el nivel de estudiantes, desde el  nivel inicial  adelante, es 40.982 hab.   

Realizando la proyección al 2023 calculamos.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Las expectativas del proyecto  es hacer que la comunidad  tenga una biblioteca  en forma que ya no tenga  que salir del municipio para 

realizar sus consultas. 

Dotando  a la comunidad estudiantil  los espacios  apropiados  para las diferentes actividades que ahí se realizan en las cuales 

podamos tener funcionalidad y comodidad para poder incrementar sus conocimientos.  

También se busca promover el desarrollo de la creatividad, del arte, en el distrito así mismo el gusto por la lectura. 

TERCERA PARTE 

1.-INTERVENCION URBANA  

1.1 ESTRUCTURA URBANA 

Las principales  vías vehiculares del distrito, atraviesan de coordenadas de este a oeste, siendo las más relevantes:  

La avenida Juan Pablo segundo se sirve como limite al distrito y la avenida sucre   

1.2ANALISIS URBANA 

MORFOLOGIA URBANA  

Topográficamente el distrito 6 presenta, un con campo de visión de 360 grados de superficies planas y onduladas accesibles, que 

corresponde a las llanuras de sedimentación de la cordillera oriental de los Andes Bolivianos. 

El distrito presenta una topografía con inclinación suave de norte a sur con ligeras ondulaciones de 4 a  6% 

Fuente: Plan regulador C.E.A. 
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.3PROPUESTA DE INTERVENCION 

La propuesta formal está formada por una estructuración esencial en la forma listica de la composición. La esencia arquitectural del 

proyecto el cual se ha implementado en el diseño,  está de acuerdo al concepto  espacial del lugar de atracción en el impacto visual, 

esto quiere decir  de hacer notar al usuario  reconocer a la arquitectura identificando en su cultura tradicional y costumbrista 

2.-METODO DE DISEÑO 

Diseño con tendencia contemporánea y tradicional, esto para funcionar con la tecnología que requiere este tipo de proyecto de el área 

de cultura. 

 

  

 

2.2PROGRAMACION 

 

2.2PROGRAMACION 

 

2.2PROGRAMACION 
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2.3FLUJO DE USUARIOS 
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2.4FLUJO ADMINISTRATIVO 

 

 

3.-PROGRAMACION CUANTITATIVA 

AREA DE LECTURA Y CONSUMO CULTURAL 

AREA DE LECTURA INFANTIL (70 NIÑOS)  

CUARTO DE CUBICULOS DE ESTUDIO 

203.46 m2 

50.58   m2 

 

SECTOR FUENTE DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO      

SALA DE HEMEROTECA (60 PERSONAS)  
ESPACIO DE PRESTAMO Y DEVOLUCION DE LIBROS  

 

209 m2  
78.00 m2 

  

 DEPOSITOS 

P  A  G.  44 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

DEPOSITO GENERAL DE LIBROS  

DEPOSITO HEMEROTECA 

120 m2  

78.00 m2 

 

AREA DE APOYO CULTURAL   

HALL PRINCIPAL  

HALL DE DISTRIBUCION  
AUDITORIO 

110 m2  

155 m2  
250 m2 

 

AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA   

 
DIRECTOR  

SECRETARIA DIRECTOR  
ADMINISTRADOR  

SECRETARIA ADMINISTRADOR  
SALA DE REUNIONES  

CATALOGACION DE LIBROS 

 
50.00 m2   

14.00 m2 
50.00 m2  

50.00 m2  
54.00 m2 

60.00 m2  

 

 

 

SERVICIO   

 

ESPACIO DE CONTROL  E  INFORMACION  

FOTOCOPIAS  

SANITARIO PUBLICOS  

ESCALERAS PUBLICAS  

ESCALERAS SERVICIO  

 

 

46.00 m2  

126.00 m2  

61.00 m2  

21.00 m2 

9.40 m2 

 

SERVICIO EXTERNOS   
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PATIO  DE INGRESO Y JARDINES EXTERIORES  

PARQUEO VEHICULAR AL PUBLICO  

PARQUEO VEHICULAR SERVICIO  

PARQUEO CICLISMO  
CAFETERIA  

 

 

451.00 m2  

190 m2  

 60m2 

 27 m2  
 140m2 

 

 

SUMATORIA DE AREAS  

 

LECTURA Y CONSUMO CULTURAL  

FUENTE DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO       
DEPOSITOS 

AREA DE APOYO CULTURAL   

APOYO CULTURAL    

ADMINISTRATIVA Y TECNICA   

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIO EXTERNOS   

TOTAL CONSTRUIDO 

   

254.04 m2 

 287 m2 
 198 m2 

 560 m2 

 515 m2 

 278 m2 

 263.4m2 

1165 m2 

3520.04 m2 

 

4.-PROGRAMACION CUALITATIVA 

FUNCION.- Lograr la motivación y el interés  por la lectura y una mejor eficiencia en el encuentro  de la información  y la 

investigación.  

AMBIENTES.-Sectores de incentivo a la lectura, tales como.  

 Sala de lectura general   

 Sala de lectura infantil 

 Sala de investigación especializada 

 Cuartos y cubículos de estudio   

 

NECESIDAD.-Estos espacios necesitan de una temperatura adecuada para la lectura y una iluminación natural, los estantes 

están con acceso al publico cuentan con e4stanterias  de 2.25 m. y 0.70 m. de ancho,  y para los niños de  1.70 m. de alto.   
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SECTOR DE CONOCIMIENTO  E INFORMACION:   

 

FUNCION.- Destinado a tener  una investigación adecuada y una información y conocimiento a nivel mundial.  

 Administrador  

 Secretario  Administrador 

 Dirección 

 Sala de reunión y de descanso   

 

NECESIDAD.-Darle una buena administración al  equipamiento  y servir el confort al usuario.  

AREA DE SERVICIO:   

 

FUNCION.-Espacios complementarios de apoyo  y servicio a las diferentes actividades  al usuario y al personal.   

 

AMBIENTES.-  

 Espacios de control e información  

 Fotocopias  

 Sanitarios del publico  

 Sanitarios del personal  

 Escalera público y servicio  

 Hall interior  

 Monitoreo y seguridad  

 Control de personal 

 Parque al público y servicio 

 

CUARTA PARTE 

1.-DESARROLLO DE ENTIDAD  ARQUITECTURAL 

Toda la edificación habla por sí misma atreves de un composición de formas, colores, texturas que causan una sensación de bienestar 

y confort al usuario ya que es una de las principales prioridades de esta arquitectura, de modo que sus tradiciones culturales se vean 
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reflejadas en espacios  tomando en cuenta  que un  equipamiento  que apoye a la educación  de forma relevante y sea importante  

para esta ciudad, y este  distrito. 

2.- ESENCIA ARQUITECTURAL 

características propias del entorno  a si proyectando a la arquitectura modAl proyectar  se trata de transmitir esencialmente, los 

principios  de estabilidad, seguridad, flexibilidad, confort, luminosidad, etc.3.-GENERACION FORMAL 

EL PROYECTO 

La esencia del  proyecto  que cumple con un estudio  de un elemento arquitectónico, que se integra a la zona respetando  

las características propias del entorno  a si proyectando a la arquitectura moderna. 

Al proyectar  se trata de transmitir esencialmente, los principios  de estabilidad, seguridad, flexibilidad, confort, 

luminosidad, etc. 

 
GENERACION FORMAL 
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PLANTAS       

EL PROYECTO 

P  A  G.  49 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 P  A  G.  50 



 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

  

 

 

ELEVACIONES    
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CORTES  
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PERSPECTIVAS 
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4.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 

FORMALES 

1. Diseño de un edificio con arquitectura que contraste con la tipología del lugar y tomando en cuenta todo su entorno 

inmediato, las formas y volúmenes deberán responder a las actividades comerciales del proyecto.  

 

2. La forma deberá responder no sólo a las necesidades funcionales, sino que también a las necesidades climáticas del lugar y 

de esta manera lograr confort para los usuarios.  

 

3. Utilización de parteluces, pérgolas, cenefas y todos aquellos elementos que protejan el ingreso de los rayos directos del sol.  

 

4. Usar formas geométricas que permitan un diseño regular, logrando así diseños estructurales y funcionales, los cuales no 

sean complejos. 

FUNCIONALES 

1. Todas las áreas vehiculares deben cumplir con los radios de giro mínimo, para automóvil se utilizará como mínimo 5.00 m. 

buses 12.00 m. y camiones 8.50 m. 

2. Se relacionarán los ambientes por medio de vestíbulos y pasillos que cumplan con los anchos adecuados, los pasillos 

interiores los principales deben tener 3.00m. como mínimo, los secundarios 2.00 m. y los exteriores deberán ser entre 1.50 

a2.00 m. Esto respondiendo al tipo de flujo de circulación que poseen cada uno. 

3. Definir los ejes de circulación horizontal y vertical por medio de vestíbulos y pasillos. Y crear una relación entre los 

ambientes de función similar. 

4. Centralizar todos aquellos servicios que serán utilizados en común, y que de esta manera estén al alcance de todos los 

puestos y locales de la terminal. 
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TECNOLOGICAS 

Utilizar tecnología y materiales que climaticen el proyecto, y de esta manera adaptar los requerimientos constructivos a la 

disponibilidad del área, muro de mampostería, cimentación y columnas de concreto reforzado, entre otros. 

Definir espacios de manera virtual utilizando particiones y distintas texturas en piso. En el área vehicular se deberá utilizar un piso 

con alta resistencia y en el área de restaurante un piso que requiera poco mantenimiento para alargar el periodo de vida del mismo. 

4.1DESCRIPCION TEORICA POR AREAS 

Planta baja cuenta con el hall de distribución,  el área de préstamo y devolución, deposito de libros, sala de lectura general, sala de 

internet, sala de lectura infantil y un auditorio  paran 150 personas con los servicios básicos.  

Segundo nivel salas de lectura especializadas área de devolución y de préstamo.  

4.2SISTEMA DE ZONIFICACION DEL PROYECTO 
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5.-MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE 

En el sitio de intervención encontramos los siguientes tipos de vegetación Las especies más importantes son la Queñua, kishuara, 

Pino radiata, Olmo chino, Cipres, Acacias, Retamas, Th'ola, Muña muña, Chilcas, Zapatilla, Suncho, Ichu, Chilligua, Chiji, Choquekanlla.  

 

 

6.1CAPACIDAD DE USO 

La biblioteca tiene la capacidad de albergar cómodamente, a 200 lectores además tiene a la capacidad de albergar  a los usuarios de 
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todo el distrito 6. 
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ANEXOS 
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PERIÓDICO LA RAZON  
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VEGETACION PROPUESTA 
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INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

  

 

 

Biblioteca: Espíritu Santo distrito 5  

Dirección: villa Tahuantinsuyo 

Cantidad: 871 libros, 16 revistas 

Características: biblioteca escolar 

Promedio: 250 lectores al mes  

 

 

 

Biblioteca: Zona 16 de julio distrito  6  

Dirección: Zona 16 de julio 

Cantidad: 360 libros, 110 revistas 

Características: biblioteca escolar 

Promedio: 280 lectores al mes  

Infraestructura de la plaza  16 de julio 
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