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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto se implanta en un contexto urbano de alta densidad
conformado por edificaciones de media altura,
En la propuesta, se pueden distinguir tres zonas: área de servicios, áreas
de trabajo y hall central, en el cual se hace énfasis a la circulación que
vincula todas las plantas permitiendo el libre desplazamiento de los
usuarios.
La propuesta consta de una planta con doble altura que relaciona los
espacios. Esto permite la máxima flexibilidad y un control más eficiente
del mismo.

RELACIONAMIENTO SOCIAL Y/O INSTITUCIONAL.
La Biblioteca Mediateca Modelo debe potenciar la autonomía y la
capacidad de gestión de los centros bibliotecarios, y que puedan favorecer
las demandas de la comunidad a la que sirven, sin que ello entre en
contradicción con el desarrollo de políticas de coordinación y globalización,
de la ciudad y de los servicios, en la búsqueda de un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.
Solamente si se dota a la red de bibliotecas de un cierto grado de
autonomía en la gestión, será posible introducir los cambios necesarios para
mejorar los servicios e infraestructura y dar respuesta a las nuevas demandas
de la sociedad

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL.
A través de la estación de intercambio modal que se implementará en
este lugar, se proporcionará un servicio moderno y eficiente de transporte
para más de 20 barrios 3 macrodistritos y parte de la ciudad del Alto. La
idea principal del proyecto, es generar alrededor de las estaciones del
transporte por cable (Teleférico), espacios de desarrollo cultural e
interacción social, áreas de esparcimiento y pedagogía.
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MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO
I. INTRODUCCIÓN.
Por siglos, el principal soporte de la información
fue el LIBRO.
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que
hacer frente a una cuestión fundamental: la
forma de preservar y transmitir su cultura, es decir,
sus creencias y conocimientos, tanto en el
espacio como en el tiempo.
Los orígenes de la historia del libro se remontan a
las primeras manifestaciones pictóricas de
nuestros antepasados, la pintura rupestre del
hombre del paleolítico.

Ilustración 1 pintura rupestre del hombre del
paleolítico.

Durante las edades antigua y media de la historia
de la humanidad, época en que predominaba
el analfabetismo, los libros eran escasos y
costosos, pues todos estaban escritos a mano en
grandes pergaminos que eran custodiados
celosamente en algunas bibliotecas, como las
de Pérgamo, Alejandría o Bizancio, de modo que
las personas que querían instruirse en ellos debían
viajar a dichas ciudades y solicitarlos.

El acceder a un libro de la época era un trámite al alcance de pocos
Con el advenimiento de la imprenta, se inicia la época de expansión bibliográfica, de
la modernidad y del pensamiento crítico, facilitado en la actualidad con el acceso a la
información en otro tipo de fuentes, tales como periódicos, revistas, Internet, etc. No
obstante, el valor del libro es perdurable a través del tiempo.
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o
electrónico. Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, que consistía en la
creación de una biblioteca digital totalmente gratis. En 1981 se produce un importante
avance, ya que sale a la venta el primer libro electrónico: Random House's Electronic
Dictionary. Sin embargo, fue en marzo de 2001 cuando el libro digital (también conocido
como eBook) experimentó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King,
quien lanzó al mercado a través de la red su novela Riding the Bullet. La obra, en apenas
48 horas, vendió 400 000 copias, al precio de dos dólares y medio la copia.4 El mes
siguiente Vladímir Putin también sacó a través de Internet sus memorias.
Desde este momento comenzaron a aparecer varias editoriales electrónicas y muchas
tiendas virtuales empezaron a incorporar libros electrónicos en sus catálogos. (1)
A partir de la implementación de las tecnologías en las bibliotecas, éstas han cambiado
su concepto haciéndose cada día más versátiles, innovadoras, interdisciplinarias,
además de interactuar con el entorno que las rodea; es decir, desde la antigüedad
hasta la primera mitad del siglo XIX eran concebidas como espacios de resguardo y
preservación de los documentos que albergaban, a las que sólo tenían acceso
personas de determinada clase social.
(1)Wikipedia, la enciclopedia libre
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Ahora con la aplicación y aprovechamiento de estas tecnologías de información las
bibliotecas han llegado a constituirse como lugares en los que la información generada
por la sociedad puede ser recuperada desde distintos puntos geográficos en forma
selectiva, demostrando con ello que la estas han sido objeto de una evolución más
profunda y notoria en estas últimas cinco décadas que en siglos pasados. Esto ha
propiciado que actualmente se viva dentro de una sociedad a la que algunos autores
han denominado como “Sociedad de la Información”. Esta sociedad tiene sus inicios en
la segunda mitad del siglo XIX.
“La sociedad de la información – ha dicho Machim -- ha afectado el papel de las
bibliotecas y de los profesionales de la información. Las nuevas tecnologías
contribuyeron a este cambio mediante la generación de un nuevo conocimiento,
promoviendo un pensamiento innovador, y acelerando la transferencia de tecnología a
través de sociedades educativas, culturales, comerciales e industriales”. (2)
Así mismo encontramos que las tecnologías han generado una diversidad de elementos
que han ayudado a incrementar el uso de la información así como la transmisión del
conocimiento en diversos formatos entre los que se pueden citar: las bases de datos,
Internet, los multimedios, los audiovisuales; durante los últimos años se ha constatado un
crecimiento rápido en el uso de éstas herramientas. En otras palabras estamos en
presencia de una revolución tecnológica que incluye a la electrónica, las
telecomunicaciones y la telemática, éstas de alguna manera han incidido
directamente en su desarrollo.
la palabra "biblioteca" proviene del latín bibliothēca, que a su vez
deriva del griego βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), la cual está compuesta por βιβλίον ('biblíon'
«libro») y θήκη ('théke' «armario, caja»). Es decir, hacía referencia al lugar donde los
libros eran guardados. En el sentido moderno del término se refiere a cualquier
recopilación de datos recogida en muchos otros formatos: microfilms, revistas,
grabaciones, películas, diapositivas, cintas magnéticas y de vídeo, así como otros
medios
electrónicos
(3)
iEtimológicamente

Y ahora se enfrenta a un nuevo reto: gestionar el conocimiento a partir de documentos
electrónicos y en muchas ocasiones de forma virtual. Y sobre todo determinar las
necesidades del usuario, de buscar y evaluar información, de diseñar servicios
bibliotecarios de valor añadido, que respondan a las necesidades preestablecidas de
forma
adecuada
y
en
un
tiempo
razonable.
Las bibliotecas son complejas organizaciones que, en su estructura más tradicional,
compiten contra un contrincante muy poderoso EL INTERNET, red de redes y fenómeno
global que, para nadie es un secreto, se encuentra generando una fuerte escasez de
lectores hacia el interior de estas.
La implementación de nuevas tecnologías o procesos que hacen que las instituciones
adquieran continuidad y se vaya renovando o adaptando a los constantes cambios, o
bien estas adquieran una transformación en la presentación de sus servicios al público.
Conceptos como información, interactividad, descentralización, globalización, red o
virtualidad no son tan solo atributos que caracterizan la forma en que la información se
produce, difunde o se utiliza
(2) Haddouti, Machim. “Algunos aspectos de las bibliotecas en la era digital”
(3) Wikipedia, la enciclopedia libre
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1.1. ANTECEDENTES
La arquitectura en cada época es resultado de la manera de pensar, de vivir de las
aspiraciones de los individuos y de las sociedades que la producen; con el siglo XX
nacieron nuevos tipos de edificios o tipologías, como los multifamiliares y aeropuertos,
otros sucumbieron ante el embate de nuevas tecnologías. El siglo XXI, el de la
información, traerá nuevos tipos de edificios que ya asoman como centros de
conocimiento abiertos al público; la mediateca es uno de ellos, su presencia se percibe
positivamente como el de una institución que favorecen la democratización de la
sociedad contemporánea, adquiriendo además gran significación y prestigio en la
estructura urbana y simbólica de las ciudades. Su creación y promoción es una
preocupación de las administraciones públicas que consideran a estas instituciones
como mediadoras entre un acervo valioso y la gente que demanda acceso al ámbito
de la información y del conocimiento.

1.2. ORIGEN. (ANEXO 1)
La mediateca se encuentra históricamente ligada a la
biblioteca que le dio origen, en la medida en que a ésta
última se fueron incorporando y adaptando espacios
para dar entrada a las computadoras u ordenadores,
como terminales para consulta de información; de
hecho, el término mediateca originalmente fue
concebido como un espacio dentro de la misma
biblioteca, donde se ofrecía a los usuarios acceso a la
información digital y a la Internet.
Con la invención de la imprenta en 1436 por Gutemberg
y la sustitución del pergamino por papel, los atriles de las
Ilustración 2 Carre d'Art/Musee d'Art
Contemporain, Nîmes
bibliotecas fueron insuficientes para guardar una mayor
cantidad de libros; hoy día se vive una revolución inversa
y no menos profunda donde la información contenida en un gran acervo pierde buena
parte de su materialidad para dejar de ocupar un lugar físico y permanente. El primer
edificio construido bajo el nombre de Mediateca es el Carré d′ Art en la ciudad de Nîmes
Francia, erigido entre 1988 y 1993. Esta mediateca no se despojó en su totalidad de la
biblioteca ya que incorporó un acervo impreso, salas de lectura, y unmuseo de artes
plásticas, convirtiéndose así en un edificio hibrido constituido por tres tipologías
arquitectónicas. (4)
El Carré d′ Art se localiza en el tejido urbano antiguo del
foro de la ciudad, justo a un costado del templo romano
conocido como la Maison Carre, edificado durante el
siglo III d. C. La mediateca es una construcción
tecnológica de forma cúbica soportada sobre un
robusto basamento de piedra blanca. La fachada
principal, dispuesta hacia un costado del templo
romano, está conformada por un pórtico de doble altura
con delgados pilares de acero que repiten el ritmo
columnar de edificio histórico. La presencia de la Ilustración 3 Carré d'Art - musée d'art
Mediateca crea una hermosa tensión de tiempos contemporain: Ville de Nîmes
históricos y de tecnologías en el lugar.

(4)Wikipedia, la enciclopedia libre

3

MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO
1.3 MEDIATECA.
Al ir desglosando la palabra mediateca en sus componentes más elementales,
podremos establecer un significado acorde para su comprensión.
-

Media: Mass, media (pl. ingles) conjunto de medios de comunicación que
permiten transmitir la información a medios sociales muy diversos.

-

Teca: f. bot. Celdillas en cuyo interior se forman las esporas de ciertos hongos.

-

Theke: Caja.

La Mediateca es en sí un Acervo de Medios. “La Mediateca es un espacio destinado a
preservar adecuadamente, para su uso, los registros en formatos de consulta no
inmediata, así como los canales y recursos de información que requieran de un medio
para su decodificación.
Por su parte, en otra definición Martínez de Sousa nos dice que es “un lugar donde se
tienen, organizan y ponen a disposición del público materiales audiovisuales y medios
de comunicación social” Se considera que es también la colección de registros, los
espacios y recursos destinados a conservar y preservar para sus uso los documentos
audiovisuales, lexi visuales y multimedia, así como los medios de comunicación social.
(5)
La mediateca es un centro de consulta de información digital, de exploración de
medios de comunicación y de experimentación de nuevas formas de arte y
expresión, ligadas con la informática; resulta imposible pensar que hoy día un
estudiante no recurra a la información digital para elaborar una tarea, lo mismo
podría decirse de la mayoría de los investigadores. Nuevos materiales como discos
compactos CD-ROM y DVD, microfichas, audio casetes y filmaciones videos,
microfilm; permiten almacenar grandes cantidades de información, incluso ésta
puede transitar por la mediateca a través de bases de datos en línea, sin estar
alojada en su interior, físicamente sólo se requieren las terminales de consulta y del
Site o área de máquinas.
En la mediateca se puede conservar, consultar, depositar, difundir y recompilar el
saber de la humanidad, esta nos brinda una innumerable cantidad de
posibilidades para acceder a la información y a la vez, respaldarnos en los variados
formatos contemporáneos, pues estos formatos se van convirtiendo en una
herramienta cada vez más indispensable para impulsar y fomentar las
potencialidades de los usuarios.

El término de mediateca constituye una nueva tipología en equipamientos
culturales, a la vez esta catalogación no cuenta con una definición exacta y
precisa por lo cual, mayor libertad a la hora de diseño y de concepto en lo que
respecta a las nuevas funciones que albergará.
Se puede decir que mediateca es la versión evolucionada y mejorada de las
bibliotecas tradicionales ya que estas se han visto en la necesidad de irse
adecuando a cada periodo de tiempo que le ha tocado vivir, con los constantes
e imprevistos cambios producidos por el desarrollo de la civilización.

(5) Najera Ochoa, Omar. “Intramedios. ¿Qué es la Mediateca”. Inform@ 2. CGBSI.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En fecha 28 de julio de 1995, se promulgó la Ley 1654, de Descentralización
Administrativa que en el artículo nº 46 (Centro de Recursos Pedagógicos o CRP) que
indica,
que
existirá un (CRP), compuesto por biblioteca y otros materiales y equipos de apoyo al
proceso educativo. (6)
Esta ley determina que la responsabilidad de los CRP es estrictamente del Gobierno
Municipal y la Secretaría Nacional de Educación cofinanciará la adquisición y provisión
de los equipos de los centros de recursos pedagógicos, los mismos que serán transferidos
a los Gobiernos Autónomos Municipales, como parte de la infraestructura y
equipamiento educativo. Y sobro todo asegurar la disponibilidad de espacios físicos
adecuados en las unidades centrales de los núcleos educativos, para la constitución y
funcionamiento la administración el mantenimiento reposición de los equipos y
materiales de los CRP

En la actualidad esta ley sigue vigente, sin embargo no se obtuvo una repuesta positiva
ante esta política de descentralización. Según la directora de la Oficialía Mayor de
Cultura.
El municipio de la ciudad de La Paz está
dividido en siete
macrodistritos dos
rurales y cinco urbanos y a su vez estos
fraccionados en 22 distritos todos estos
regulados por la Honorable Alcaldía
Municipal a través de las Sub Alcaldías
La unidad de bibliotecas depende del
Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz a través de la Oficialía mayor de
cultura
y la dirección de espacios
culturas Esta conformado por Veintidós:
la biblioteca Municipal Mcal. Andrés de
Santa Cruz como cabeza de todo este
sistema municipal, una patrimonial
(Arturo Costa de la Torre) dos
especializadas (del medio ambiente en
Warisata) (especializada en arte y teatro
Liber
Forty)
un
Centro
de
Documentación CIMED (ex CEDOIN) y
diecisiete
zonales
distribuidos
en
diferentes distritos de la ciudad de La Paz

(6) Decreto Supremo 24447 (20-Diciembre-1996) (anexo2)
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Después de un estudio y visitas a todas
estas edificaciones se comprobó el
deterioro y el abandono de esta “red
de bibliotecas” donde a primera vista
podemos observar el abandono del
usuario la falta de infraestructura, la
falta de ambientes apropiados y el
reacondicionamiento , además estos
equipamientos compartidos con otros
usos, entre los más usuales; sedes
sociales, talleres, centros de salud,
retenes policiales y ante todo se
manifiesta que
el manejo de los
recursos
humanos
se
vuelve
deficiente, pues se necesitan más
funcionarios por cada infraestructura.
En julio de 1944 exactamente hace 69 Ilustración 4 ubicación de las bibliotecas en los diferentes
años atrás se realizó la abertura oficial macrodistritos
de la Biblioteca Municipal, “Mariscal
Santa Cruz” situada en la Plaza Franz Tamayo. Dónde asistieron varias autoridades
importantes de esa época como ser el presidente de la República, Tcnl. Gualberto
Villarroel, los ministros de Hacienda, Dr. Víctor Paz Estensoro y de Obras Públicas, mayor
Antonio Ponce, el Alcalde Municipal, señor Juan Luis Gutiérrez Granier, alcalde de
Cochabamba, Dr. Alfredo Galindo, el Embajador de la república Argentina, el
embajador de la república del Perú, el Ministro de los Estados Unidos. Otros
representantes diplomáticos acreditados en nuestro país, en esa época el acelerado
desarrollo de nuestra ciudad y su creciente progreso, hacían sentir la urgencia de contar
con un edificio especialmente construido y destinado a Biblioteca. El proyecto
arquitectónico para tal fin, presentado durante la Alcaldía del señor do Humberto Muñoz
Cornejo, por el actual director de Arquitectura de la Municipalidad don Mario del
Carpio, obtuvo muy merecida aprobación, pues supo salvar la dificultad que
significaba el área reducida de terreno de que se disponía y su forma irregular. (7)
En la actualidad la capacidad de la misma fue rebasada, y no puede atender a los más
de 793,293 habitantes (datos del censo 2012) del municipio de la cuidada de La Paz,
de acuerno a la norma el umbral de aparición de la FIAB (Organismos Nacionales e
internacionales en materia de bibliotecas) debería existir 1 biblioteca en poblaciones
de 5.000 habitantes como mínimo 1 Sistema de bibliotecas: a partir de 50.000
habitantes. Recomendaciones de INTAMEL (Asociación Internacional de. Bibliotecas;
Organización dependiente de la IFLA) para ciudades de más de 400.000 habitantes: 1
Biblioteca central que coordine el sistema de bibliotecas de la ciudad, 1 biblioteca de
macrodistrital para poblaciones de más de 100.000 habitantes 1 biblioteca de barrio
cada 15.000 habitantes.
Es decir que el sistema de bibliotecas como equipamiento urbano es insuficiente en un
100 % ya que deberían existir 2 bibliotecas centrales, 8 bibliotecas macrodistritales y 53
bibliotecas de barrio. De acuerdo a la jerarquía planteada por el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz a través de la Oficialía mayor de cultura y la dirección de espacios
culturas.

(7)Extracto textual de boletines que puedes encontrar en la Biblioteca Municipal
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Por qué un 100 % ninguna de las bibliotecas cuenta con una infraestructura adecuada.
En Biblioteca Municipal, “Mariscal Santa Cruz” se observa que la infraestructura no es
adecuada para esta época los espacios son muy concurridos y colapsan cuando las
bibliotecas universitarias cierran por motivos de paros o movilizaciones.
Además fue objeto de muchas refacciones entre ellas las más importantes fueron el
cambio del cableado eléctrico para poder atender la demanda energética que
genero la implementación de las nuevas tecnologías de la información (computadoras,
servidores en línea, internet, WI Fi) la refacción del auditorio Nicolás Fernández
Naranjo ubicado en el subsuelo del edificio. Asimismo de la refacción y pintado de
muros, impermeabilización del escenario, adecuación de camerinos, el sistema
sanitario, se intervino en la carpintería. 90 butacas lucen relucientes con el cambio de
tapiz,
pintado
y
armado.
Y para jerarquizar las características arquitectónicas del edificio diseñado por Mario del
Carpio y edificado por el italiano Giovanni de Col se instaló un sistema iluminación de
varios colores.
Todo esto parches para distraer de la verdaderas necesidades del municipio de la
ciudad de La Paz, como anteriormente se definió es sistema bibliotecario es insuficiente
y sobre todo inadecuado para la necesidades de un población en vías de crecimiento,
No contamos con bibliotecas que cumplan con los normas de dimensionamiento
urbano y ni siquiera nos acercamos a un programa básico.
Otro elemento preponderante, es la burocracia y chicanearía que existe, de parte de
las autoridades encargadas del tema de infraestructura la administración el
mantenimiento reposición de los equipos y materiales dependientes Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
En muchas ocasiones se ha tenido que recurrir a la improvisación y apropiación de
espacios, (construcciones que tenían una función a priori, y que hoy por hoy tienen otra
utilización) que eran soluciones momentáneas para satisfacer la demanda de diferentes
equipamientos, pero con el pasar del tiempo por razones efímeras (Falta de presupuesto
o por los tradicionales trámites administrativos), se convierten en recintos permanentes
para desenvolver sus actividades.
Está deteriorada por no decir inexistente “red de bibliotecas”, no ha sido producto de
un análisis de impacto y mercado, no da una repuesta a los requerimientos de la
población no se adapta a los usos y costumbres existentes en la ciudad de La Paz.
Y más aún no se tomó en cuenta la implementación de las nuevas tecnologías de la
información como factor importante dentro del concepto de nueva biblioteca (según
declaraciones del Jefe de la Unidad de Bibliotecas Municipales de La Paz, en su lugar
se implementó un conjunto de ambientes con un concepto o modelo estándar y
tradicionales de biblioteca que se pensó que cumpliría con el rol de apoyo a la
educación. Pues no es así.
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INFRAESTRUCTURA








No existe un plan maestro para la implementación de una red de bibliotecas y
el mantenimiento de las mismas.
El sistema actual se encuentra desactualizado.
Falta de infraestructura adecuada, que se adapte al crecimiento de la cuidad,
el tipo y ubicación que tienen las bibliotecas no es óptima ni planificada por el
crecimiento de los macrodistritos.
Las bibliotecas ya no son atractivas. Carecen de un impacto y son casas
improvisadas
El plan de descentralización no cumple con las necesidades de las bibliotecas
Falta de infraestructura proyectada para la práctica de biblioteca y la
adaptación de los diferentes espacios para este uso.

EDUCACIÓN:






Falta del hábito de lectura, la cual debería partir desde el colegio y la familia.
Falta de difusión.
No apoya al programa de alfabetización.
No existe una Inclusión social.
Falta de relación de las bibliotecas con los centros educativos.

CULTURA:




Las bibliotecas en la actualidad cumplen otro tipo de funciones.
Las Bibliotecas no adaptadas a los usos y costumbres del lugar.
Falta de estrategias de difusión.
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3. FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA
En el contexto de la sociedad de la información, en un mundo que evoluciona a nivel
social y tecnológico de forma rápida y constante, se plantean importantes retos para
las bibliotecas y para las organizaciones que representan.
Los recursos económicos no crecen de forma constante e indefinida. Las instituciones se
ven en la necesidad de rentabilizar al máximo sus capacidades de organización y de
gestión y valorar cómo con menos o con los mismos recursos puede obtener mejores
resultados.
Los administradores deben estudiar cómo gestionar la globalidad de sus recursos con
eficacia y eficiencia: recursos económicos o financieros, recursos humanos, recursos
físicos y recursos organizativos.
El modelo de biblioteca aislada es
un modelo obsoleto. Difícilmente
podrá lograr sus objetivos y dar
respuesta a las demandas y
necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas y ciudadanas en
formación, orden, ocio y cultura;
sólo podrá hacerlo a partir de la
agrupación y optimización de sus
recursos con los de otros centros.
Es imprescindible potenciar una
verdadera
cultura
de
la
cooperación, buscar vías alcanzar
acuerdos, establecer líneas de
Ilustración 5 : Eliax 3.0 código binario
actuación que tengan como
objetivo compartir medios, técnicas
y conocimientos con otras instituciones y entidades para optimizar recursos y garantizar
servicios de calidad.
Las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso básico y es esencial
para cualquier biblioteca. Para un sistema municipal de bibliotecas es un recurso clave
que permite visualizar de manera clara el propio concepto de sistema, la idea de una
misma organización distribuida en distintos puntos de servicio.
Cada una de las bibliotecas integrantes del sistema se convierte en punto de acceso
a la globalidad de la información y de los servicios, en un entorno digital es posible
ofrecer un servicio global e igualitario desde cualquiera de los puntos de servicio que
integran el sistema.
La utilización de tecnologías de la información y la comunicación permite mejorar la
eficacia de la gestión y poner a disposición de los ciudadanos mayor cantidad de
información así como diversidad de servicios a los que de otra manera no sería posible
acceder o por lo menos no lo sería en las mismas condiciones.
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3.1 MODELOS DE SERVICIO















Observador de las necesidades que se presentan a la hora de ofrecer nuevos
servicios y tiene que basarse en una estructura del personal que responda a unos
perfiles polivalentes.
Innovador y flexible para adaptarse a la dinámica del entorno.
Promotor de redes y sistemas para favorecer la cooperación con otros agentes
que trabajen objetivos similares, en la búsqueda de una mayor calidad en el
servicio y rentabilidad de los recursos.
Promotor de la biblioteca como equipamiento cultural de proximidad y como
equipamiento cultural de territorio.
Horizontal en la gestión diaria de los equipamientos y servicios.
Integral respecto a recursos y planificación. Sin que suponga que los centros
tengan que perder autonomía de gestión. Por ejemplo, el presupuesto puede
ser único pero dentro de éste se contemplarán fórmulas que permitan que cada
centro pueda desarrollar sus propios proyectos.
Descentralizado Debe potenciar la autonomía y la capacidad de gestión de los
centros bibliotecarios, en función del principio de subsidiariedad, para que éstos
puedan favorecer las demandas de la comunidad a la que sirven, sin que ello
entre en contradicción con el desarrollo de políticas de coordinación y
globalización, de la ciudad y de los servicios, en la búsqueda de un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles. Solamente si se dota a la red de
bibliotecas de un cierto grado de autonomía en la gestión, será posible
introducir los cambios necesarios para mejorar el servicio y dar respuesta a las
nuevas demandas de la sociedad.
Evaluable Debe permitir la evaluación por objetivos.
Promotor de nuevas formas complementarias de financiación. Por reducción de
costes, por ingresos de precios públicos, ingresos por servicios de valor añadido,
ingresos por venta de entradas para actividades, por patrocinio, por
subvenciones, por proyectos, etc.

3.2. UN SISTEMA URBANO DE BIBLIOTECAS DEBE CONSTITUIRSE EN:













Un sistema organizado que enfatice la flexibilidad y la adaptabilidad;
Un sistema con presupuesto y recursos propios, y autonomía de gestión;
Un sistema que permita y propicie que las bibliotecas sucursales o de zonas se
vinculen con bibliotecas centrales o de macrodistrito formando "asociaciones"
capaces de innovar y mejorar;
Un sistema que permita definir diferentes esquemas de cooperación que
propicien la optimización de los recursos y el intercambio de conocimiento y
aprovechamiento de habilidades entre profesionales en beneficio de los
usuarios;
Un sistema con una matriz común para determinados procesos que pueden ser
compartidos dentro de una infraestructura organizada superior: servicios
jurídicos, recursos humanos, administración económica, producción,
comunicación, entre otros;
Un sistema que establezca el marco de relaciones entre los distintos servicios
bibliotecarios de la ciudad (bibliotecas públicas, universitarias de instituciones
privadas, bibliotecas escolares, entre otras);
Un sistema que defina políticas comunes de recursos humanos, de forma que el
conjunto de éstos se configure como un mismo equipo de trabajo;
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Un sistema que facilite que los recursos de información de las diferentes
bibliotecas se entiendan como una única colección y que fije una política de
desarrollo de las colecciones común en lo que atañe a los procesos técnicos
(adquisiciones, subscripciones, retirada de fondos obsoletos, especializaciones,
redistribución de fondos, política de donativos, preservación del patrimonio
bibliográfico, control de la producción y difusión de la bibliografía local, entre
otros).
Un sistema que coordine las políticas de acceso a los servicios. Por ejemplo:
horarios, políticas de préstamo, préstamo a domicilio, acceso a los recursos
electrónicos;
Un sistema que promueva, promocione y fomente el uso de las bibliotecas:
diseño de servicios a determinados colectivos (hospitales, prisiones, minorías,
etc.), implantación de nuevos servicios y mejora de los existentes, políticas de
colaboración con otras instituciones, entre otros.

3.3. EN LA MEDIATECA:
La forma de organización de la información en una
base de datos de bibliotecas configura los modelos
de funcionamiento la información está recogida en
una sola plataforma para todas las bibliotecas que
constituirán
la red. Cada una de ellas, está
conectada a en tiempo real. Ésta puede estar en
una biblioteca (central) o en cualquier sede central
administrativa.
El sistema centralizado tiene como objetivo los
procesos de actualización de datos (catálogos,
lectores, préstamo, etc.) contra un nodo central.
Las ventajas de este sistema son:




Servicios de calidad a los usuarios: base de
datos única, gestión de usuarios coordinada
Ahorro de costes de los trabajos técnicos
Mayor control y calidad de procesos de catalogación

Ilustración 6

3.4. LA COMUNICACIÓN Y LA DIFUSIÓN
La variedad y complejidad que pueden alcanzar los sistemas urbanos de biblioteca
desde el punto de vista del ciudadano de a pie, donde interactúan servicios y centros
de distintas administraciones, de distintas tipologías y con distintas finalidades, hace
necesaria una planificación seria de la imagen que se ofrezca desde el sistema de cara
a su mejor comprensión y conocimiento por el conjunto de la población.
Un adecuado programa de comunicación y difusión es la base para ofrecer una
imagen homogénea y clara de los sistemas urbanos de biblioteca de la ciudad, y de
este modo, mejorar tanto en el conocimiento de los servicios ofrecidos, como en el
acceso de los usuarios al conjunto de los recursos disponibles en todo el sistema.
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Sin embargo, la aplicación de las
técnicas de marketing, tal y como
se definen desde el mundo
empresarial, no tienen en cuenta el
carácter
específico
de
la
biblioteca pública y el aspecto de
servicio público de sus objetivos
finales. Por tanto no pueden ser
aplicadas de forma estricta sino
que más bien es necesario
adaptarlas a la realidad de este
servicio.
El
hecho
de
publicitar
adecuadamente
los
servicios
Ilustración 7
bibliotecarios contribuye a la
mejora de la rentabilidad de los
recursos invertidos, al ser éstos utilizados por un mayor número de ciudadanos y
ciudadanas, mejora su eficiencia, al ser mejor conocido su funcionamiento, y por último,
mejora la relevancia de la biblioteca pública en su entorno social lo que le permitirá, a
largo plazo, ser más influyente y poder captar más recursos de todo tipo.
No existen planes de bibliotecas en el ámbito de ciudades. Todos ellos parten de la
necesidad de dotar al municipio de nuevos equipamientos, generalmente fruto de los
nuevos conceptos y nuevas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Y sobre todo
la creación de una nueva red de bibliotecas y reestructuración de las ya existentes
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4. JUSTIFICACIÓN
La transformación de los mecanismos de resguardo y de los medios de transmisión
del conocimiento, con la aplicación de nuevas herramientas pedagógicas
apoyadas en la información digitalizada, inciden indudablemente en la definición
de las peculiaridades de este tipo de edificio. La mediateca representa un mundo
simbólico, positivo y democrático; sus colecciones pueden entrar sin restricciones y
gratuitamente en la vida del ciudadano común.
La mediateca ha dejado de lado la solemnidad de la biblioteca, abriendo su
acervo para que la gente explore por su cuenta en el laberinto real del
conocimiento y la imaginación; el mobiliario mismo debe permite posturas más
relajadas y las acciones de búsqueda de información por parte de los usuarios
libera al personal que allí trabaja,
permitiéndole redistribuir su tiempo para
atender otras labores más provechosas y
de soporte técnico.
También incorpora nuevas funciones en sus
espacios
buscando
inclusive
cierta
autonomía económica al asumir funciones
de consumo antes impensables en un
edificio público: cafetería o restaurante,
una tienda de regalos, una librería, galería
de arte; también en sus instalaciones se
pueden llevar a cabo eventos como foros,
congresos, cursos de capacitación,
prestamos de audiovisuales y exposiciones
que le reditúen recursos económicos por la
renta de sus áreas.
La interpretación de intereses por grupos de
edades también es tema de partida en la
mediateca; los adultos buscan espacios
cómodos para la lectura de publicaciones
periódicas como revistas o bien para
escuchar música; los jóvenes lugares donde
interactuar y recrear su imaginación como
en el museo virtual o la sala de ciencias y
los niños necesitan de un área en donde
puedan aprender jugando sin asumir
posturas de adultos; en las ludotecas el foro
resulta
especialmente
enriquecedor
cuando un cuentista con el poder de la
narrativa despierta los grandes potenciales
que tiene la imaginación infantil.

Ilustración 8 modelo biblioteca mediateca

Ilustración 9 espacios cómodos para la lectura

Otros espacios no habituales son la sala de exposiciones temporales, el museo
virtual, sala de ciencias, sala de novedades, sala de telecomunicaciones, librería,
tienda de regalos, jardín de esculturas, terraza jardín y anfiteatro.
Desde el punto de vista arquitectónico la biblioteca mediateca presentara un
fuerte carácter como monumento urbano, pero no en la concepción monolítica
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tradicional sino con la sustitución de la mampostería por elegantes transparencias.
Su presencia en una zona específica de la ciudad y su poder de atraer grandes
cantidades de gente, integrando diversos tipos de acervos y de actividades, ha de
impactar al contexto donde se sitúe favorablemente convirtiéndose en nodo de
vital actividad.

5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL.


Reposicionar el rol de las bibliotecas en el imaginario para estrechar su vínculo
con el usuario.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Crear una Mediateca contemplando un sistema organizado que enfatice la
flexibilidad y la adaptabilidad.



Lograr el bienestar y el confort del consumidor de esta manera poder elevar el
número de sus usuarios, comprendiendo la diversidad étnica y cultural, y los
diferentes grupos de edad, ocupación y nivel socioeconómico de la sociedad.



Atender a la población con un acceso gratuito a los distintos medios y fuentes
de información, incluyendo los desarrollados por la tecnología de la información

5.3. OBJETIVO ACADEMICO


Generar una tipología arquitectónica de MEDIATECA Macro Distrital adecuada
a la realidad de la población Paceña, tomando en cuenta aspectos socio culturales (vocación del lugar).
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6. IMPACTOS
6.1. PARA EL MACRODISTRITO.


Que responda a las necesidades integrales convirtiéndose en nodo de vital
actividad, desarrollo social y cultural.

6.2. PARA LOS USUARIOS.


Optimizar la infraestructura en la Mediateca y así poder perfeccionar otros
medios de transferencia de información

7. ALCANCES.
7.1. Año Horizonte


Será al largo plazo 2023

7.2. Producto al que se pretende arribar.


Una Mediateca debe potenciar la autonomía y la capacidad de gestión de los
centros bibliotecarios, y que puedan favorecer las demandas de la comunidad
a la que sirven, sin que ello entre en contradicción con el desarrollo de políticas
de coordinación y globalización, de la ciudad y de los servicios, en la búsqueda
de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Solamente si se dota
a la red de bibliotecas de un cierto grado de autonomía en la gestión, será
posible introducir los cambios necesarios para mejorar los servicios
e
infraestructura y dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad.
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7.3. Dimensionamiento.
La biblioteca modelo sirve a usuarios a partir de los 4 años de edad
Población de la ciudad de la paz a partir de 6 años de e edad año 2010. 745.428 hab.
(8)

Proyección:
Se diseñara el equipamiento con una proyección de 20 años, al 2034 mediante la
siguiente formula se obtiene la población para el año 2034

Pf = Po (e (i*t))
Pf: Población final
Po: 745.428 hab. (Población Inicial)
e: 2.718 (coeficiente de descenso)
i : 1.11 %
t: 20 años (número de años)
Aplicando la formula Pf = 745.428 (2.718 (0.0111*20))
745.428 (1.24)
Pf = 924.331 hat.
7.4 Dimensionamiento de acuerdo a Normas Internacionales.
Coeficiente de uso (Porcentaje de la población)6 = 40%
924.331 X 0.40 = 369.732

(8) Dossier Estadístico del Municipio de La Paz
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

16

MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO
8. LUGAR DE INTERVENCION
Para la elección del terreno se seguirán las siguientes variables, de acuerdo a las normas
de localización urbana.
8.1. Rango de población.


El rango de población para una biblioteca macrodistrital es de 50.000 a 100.000
habitantes.

8.2. Localidades receptoras.


Será localizada en cualquier localización urbana siguiendo los patrones de usos
de suelo aconsejables.

8.3. Radio de acción recomendable.


El radio de acción recomendable es 1.5 kilómetros.

8.4. Vialidad de acceso recomendable.


Lo recomendable es que este ubicada vía secundaria próxima a vía principal y
acceso peatonal o paseo peatonal

8.5. Uso de suelo (compatibilidad).


El uso de suelo será habitacional, comercio, oficinas o servicios.

8.6. Umbral de aparición.


El umbral de aparición para una biblioteca macrodistrital es de 50.000 a 100.000
habitantes.

8.7. Proporción de predio.


La proporción de predio es de 1X1 es decir cuadrado o 1X2 rectangular.

8.8. Numero de frentes.


Lo recomendable es de 1 a 2 y de 2 a 3 frentes.

8.9. Frente mínimo.


El frente mínimo debe ser de 30 metros lineales

8.10. Pendiente


Lo recomendable es de 1 a 8 % pero para nuestra topografía es casi imposible
encontrar un terreno con estas cualidades así que ponderamos un pendiente
máxima de 30%
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8.11 Superficie.


De acuerdo al dimensionamiento la superficie de terreno admisible para este
tipo de equipamiento es de 2.500 m2 a 5.000 m2 como mínimo.

8.12. Tamaño recomendable por módulo.


Lo recomendable por módulo de lectura es de 560 m2.

8.13 Usuarios


Lo recomendado por norma es 72 por modulo tipo recomendable (silla)

8.14. Requerimiento de infraestructura y servicios.


Debe contar con agua potable alcantarillado energía eléctrica alumbrado y
transporte publico teléfono vía pavimentada recolección de basura.

8.15. Condiciones físicas


Debido a que el acceso tiene que ser también peatonal se recomienda que el
terreno tenga una pendiente máxima de 30%

8.16 Derecho propietario


La Biblioteca es parte de los bines municipales por la ley de Descentralización
Administrativa y sería favorable que se pueda edificar en terrenos pertenecientes
a la alcaldía
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9. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO
La Provincia Pedro Domingo Murillo, con una superficie de
4.705 km² se encuentra el Municipio de La Paz.
Administrativamente la Provincia tiene 5 secciones o
municipios: Sección Capital (La Paz), Primera Sección (Palca),
Segunda Sección (Mecapaca), Tercera Sección (Achocalla)
y Cuarta Sección (El Alto).

La población total de la provincia es de 1.484.319 personas1,
equivalente a un 63,15% de la población del Departamento
de La Paz, con una densidad de 315,5 hab/km². De su
población, 1.447.559 habita en el área urbana y solamente
36.760 personas en el área rural.
La ciudad de La Paz cuenta con una población de 789.585
habitantes y una tasa de crecimiento del 1,1%, de acuerdo al
Censo 2001. En el Censo de 1992 la población urbana era de
715.900 habitantes. Con esta tasa, su crecimiento es menor al
crecimiento vegetativo, por lo que estaría expulsando
población. La presión migratoria que sufrió en la segunda
mitad del Siglo XX, se trasladó a la ciudad de El Alto, que crece
al 5,5%.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del
2001, el municipio de La Paz contaba con 793.293 habitantes.
La población del municipio es mayoritariamente urbana
99,53%, concentrada en un 8,95% del total del territorio, como
se muestra en el cuadro siguiente: (9)

PROVINCIA
PEDRODOMINGOMURILLO
180 Klm.
Superficie Urbana
Superficie Rural

8.95 %

1832 Klm.

91.05
%
Habitantes Urbano 793,293 Hab. 99.53
%
3707 Hab.
0.47 %
habitantes Rural

(9) CENSO de Población y Vivienda 2001 - INE
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10. ASPECTOS ESPACIALES
10.1. División Político Administrativa
El Municipio de La Paz se encuentra dividido en nueve macrodistritos (siete en el área
urbana y dos en el área rural) y en 23 distritos. Como se muestran en el Mapa siguiente

Cada uno de los macrodistritos tiene una Subalcaldía como unidad operativa en el
territorio que desconcentra algunos servicios del GMLP. La Mayoría de los macrodistritos
están subdivididos en distritos, de manera de generar divisiones más operativas para el
trabajo en el municipio.

10.2. Municipio de La Paz: Superficie Según Macrodistrito y Distrito

En el cuadro siguiente se muestran la extensión de los macrodistritos y de los distritos del
municipio, en hectáreas y en metros cuadrados. De los 23 distritos descontando el área
rural los más extensos se encuentran en el Sur y Mallasa. Los más pequeños se
encuentran en Cotahuma (Distritos 5 y 6), el distrito 15 en San Antonio y los dos distritos
del Centro. (10)

(10) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2000 – 2005.

10.3. Organizaciones Territoriales de Base
Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) son constituidas por la Ley de
Participación
Popular, definidas de la siguiente manera:
Se define como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales De
Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas
vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias.
La importancia de las OTB’s en la gestión municipal es fundamental. En el marco de la
ley de participación popular, se les otorga a estas organizaciones sociales un conjunto
de deberes, entre otros los de “identificar, priorizar, participar y cooperar en la
ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo”.
Actualmente el municipio cuenta con 504 juntas vecinales, con las cuales se trabaja
desde el GMLP, su distribución se muestra en el cuadro siguiente.
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Fuente: Dirección de Planificación y Control

10.4. Diagnóstico Urbano
Previamente a otorgar una visión prospectiva de la ciudad de La Paz, es importante
recalcar que se ha establecido para este diagnóstico la necesidad de comprender que
las ciudades y los territorios están en una interdependencia permanente entre lo
regional, metropolitano y urbano, así como con las dinámicas globales.
En consecuencia, la comprensión de la realidad urbana no está disociada de la
realidad metropolitana ni regional, es decir La Paz es parte de un sistema de ciudades
que se complementan en lo social, económico y cultural. (11)
10.5. Ciudad masificada
La ciudad se expande según una directriz lineal, sus avenidas corren paralelas o sobre
los cursos de los ríos y otra de forma concéntrica, sus viviendas suben por las laderas
hasta las altas pendiente y El Alto.
La ciudad que se extiende desde la ceja de El Alto hasta la zona Max Paredes, también
fue cambiando, presionada por su marcada vocación comercial y el costo del escaso
suelo. Su paisaje caracterizado por el manejo dominante del adobe como material d
construcción se fue transformando paulatinamente hasta alcanzar una prácticamente
su saturación y configuración de edificaciones en estructura de hormigón armado y
ladrillo, con valores estéticos propios y buscando el máximo aprovechamiento del suelo
edificable, en respuesta al Patrón de Asentamiento .

(11) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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La demanda de suelo, encarece el precio del
mismo, y se impone el crecimiento vertical
principalmente en el área central. La morfología y
el paisaje urbano van cambiando, la arquitectura
del siglo XX es variada, con multitud de expresiones
que van desde academicismo y clasicismo, hasta
la búsqueda de manifestaciones regionales y
expresiones populares.

El plano de densidades sirve para mostrar la
principal característica de la ciudad actual, la
masificación, se pueden diferenciar claramente Ilustración 10
tres aspectos en su análisis.
El Casco Viejo, segundo existe concentración de
población en las laderas Este y sobretodo Oeste
con densidades que van de 150 a 600 habitantes
por hectárea, (12) el resto de la ciudad con
densidades por debajo de150 hab./hec;
situación que demuestra el especulativo
crecimiento de la mancha urbana invadiendo
cerros, quebradas y áreas de riesgo; el tercer
aspecto se refiere a la configuración de la
mancha urbana con cinco dedos que
representan las cinco sub cuencas, hoy
invadidas por la urbanización, la cuenca del río
Choqueyapu, la más antigua en relación a los
asentamientos poblacionales, luego la cuenca
del río Orkojahuira y finalmente las cuencas del
Sur de los ríos Irpavi, Achumani, Huañajahuira y
pasando la Serranía de Aranjuez la del río La Paz.

(12) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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10.6. Ámbito biofísico natural del área urbana
La ciudad de La Paz se encuentra ubicada al Sur del Municipio en la zona intertropical a
16º 30’ de latitud sur y 68º 8’ de longitud oeste.

10.7. Clima
La conformación de la Cordillera Real que
se localiza al Norte, forma una barrera
climática que en la estación de lluvias sirve
de freno a las corrientes húmedas que
provienen de la cuenca amazónica. El
clima de la ciudad está, obviamente,
condicionado por el clima del Municipio y
como en éste, las precipitaciones en el
área urbana son, en promedio, de 500
mm/año, también concentradas entre
diciembre y marzo, marcando el clima
húmedo de verano y el seco de invierno. Ilustración 11: lluvia en La Paz
Los contrastes entre el día y la noche son
muy fuertes con una diferencia anual promedio diaria de 14º y con temperaturas de 0º
C en la noche en la época fría del año. La temperatura promedio es de 10.4º C y el
gradiente térmico medio es de 0.64º C C/100 metros.
La humedad promedio es de 64.7% en la época de lluvias y 48% en la época seca de
invierno. Los vientos en verano son de dirección Este a Oeste, en invierno predominan
los de dirección Sudoeste a Este. El promedio de exposición solar es de 240 horas / mes
en200 días por año.
10.8. Topografía
La topografía es determinante en
asentamiento poblacional de la ciudad:

el

El 35% de la mancha urbana está constituido
por los terrenos de alta pendiente, que
sobrepasan el 50% de inclinación del terreno,
con problemas de inestabilidad potencial,
dificultades para la dotación de servicios
básicos y consiguientemente altos costos de la
urbanización. Sin embargo estas zonas reciben
los barrios más densamente poblados,
asentamientos en proceso de regularización o
remodelaciones.
Ilustración 12: topografía en la ciudad de La Paz

Se ubican en las proximidades de La ceja de El
Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo Potosí, Tacagua,
Andrés de Santa Cruz, más al sur las pendientes son accidentadas, como en el Valle del río
Achumani, Aranjuez, Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la actualidad están siendo
incorporadas al tejido urbano.

(13) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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El 28% constituyen los terrenos de pendiente media que van desde el 10% al 49%, ubicadas
en zonas intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes abruptas, se relacionan con
los abanicos torrenciales actualmente urbanizados en Villa Fátima, Los Andes, Tembladerani,
Sopocachi, también las planicies de Llojeta y Pampajasi. El restante 37% de terrenos son las
pendientes suaves de hasta 10%, se ubican en el centro de la cuenca, en las terrazas de las
gravas Miraflores, en Achachicala al norte hasta Seguencoma al sur, en los valles de
Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y Achumani
expuestas a inundaciones.

Los Farallones o escarpes son formaciones topográficas discontinuas, pendientes elevadas y
cortadas por la erosión. Estos farallones están constituidos principalmente por material de
limos como en Bolognia y Alpacoma, entre otros, donde predominan las gravas como en los
valles de los ríos Achumani, Kallapa y Chuquiaguillo.

Las Quebradas son el resultado de la erosión hídrica,
podemos distinguir entre quebradas aisladas mas o menos
profundas, alargadas según la línea de mayor pendiente,
se ubican sobre las laderas de los valles de AchachicalaKaluyo, Chuquiaguillo y Kallapa, encajonadas en las
terrazas de las gravas de Miraflores como en Pampahasi,
Llojeta, Achocalla-Mallasa entre otros. Las quebradas
desarrolladas con ramificaciones hacia los lados y hacia
arriba, toman un aspecto dendrítico como se observa en
los valles de los ríos de Achachicala y Chuquiaguillo.

El plano topográfico muestra gráficamente la
configuración física de la ciudad en cinco cuencas,
con laderas empinadas que caracterizan el paisaje
natural de gran belleza e impacto visual, pero al mismo
Ilustración 13 topografia
tiempo de gran fragilidad y riesgo para el asentamiento
humano, en el siguiente plano se ha sobrepuesto al plano
topográfico la mancha urbana, con el resultado que salta a la vista, la urbanización ha
crecido y sigue creciendo sin respeto de las fuertes pendientes del terreno, ha invadido
todas las pendientes en todas las cuencas y ha generado un “urbanismo
autoconstruido” o como la llamó un periodista francés de paso por la ciudad, un
derrame urbano, con un crecimiento espontáneo y autoconstruido por los habitantes
basado primero en parámetros traídos del área rural y luego en criterios de especulación
urbana.

(14) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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10.9. Cuencas
La ciudad, como se ha descrito anteriormente, esta
asentada en la llamada Cuenca de La Paz, con una
superficie de 480,7 Km2., y una orientación
predominante Norte – Sur, se trata de valles separados
por cordones montañosos, que presentan grandes
variaciones altitudinales que van desde los 5090 msnm
en Chacaltaya hasta los 3175 msnm en Aranjuez.
La Cuenca de La Paz contiene cinco Subcuencas que
nacen en la cordillera Real en el Distrito de Hampaturi,
estas Subcuencas son las que dan forma y condicionan
la estructura física urbana de la ciudad. La Serranía de
Aranjuez divide la Cuenca de La Paz del llamado
corredor de Rio Abajo, donde el distrito 20 de la ciudad
está constituido por la meseta de Mallasa y Mallasilla,
limitado por las estrechas cuencas de los rios La Paz y
Achocalla.
A continuación se detallan en un cuadro, las longitudes
totales, embovedadas o canalizadas y sin tratamiento
de las cinco Subcuencas (14)

Ilustración 14 cuencas

Fuente POU – GMLP

De la lectura del cuadro anterior se deduce que la Subcuenca más larga en el área
urbana es la del río Choqueyapu con algo más de 17 Km. y que a su vez es la más
embovedada y canalizada, le sigue la Subcuenca del río Orkojahuira con casi 8 Km. De
recorrido urbano y finalmente las Subcuencas del Sur en los ríos Irpavi, Achumani y
Huañajahuira con algo más de 6 Km. cada una de ellas, solamente canalizadas.
El Estudio de Actualización de las Áreas de Expansión de la Ciudad de La Paz del año
2005, ha considerado como áreas de crecimiento de la ciudad a mediano y largo plazo,
las cabeceras de las Subcuencas del Choqueyapu en Achachicala, del Irpavi en el eje
Chicani, Chinchaya, la del Achumani en kellumani y Huayllani y la del Huañajahuira en
Ovejuyo.

(14) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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10.11. Ámbito físico transformado
Si se considera el ámbito físico transformado como la intervención del hombre sobre el
ámbito físico natural, los problemas existentes hoy en la ciudad de La Paz, gravitan de
esa invasión desordenada y especulativa de las cinco subcuencas por el tejido y la
trama urbanas, muchas veces sobre los ríos canalizados o embovedados se asientan
propiedades privadas o se trazan vías y espacios públicos, situación que se vio reflejada
trágicamente en la granizada de febrero del año 2002, cuando se encontraron
viviendas o espacios comerciales que contaban entre sus ambientes cámaras de
ingreso a las bóvedas de los ríos y que les originaron inundaciones.
En las pendientes que limitan las subcuencas existen asentamientos poblacionales
producto de la especulación inmobiliaria y de los loteadores que han originado un
crecimiento extensivo de la mancha urbana, en zonas de riesgos con destrucción del
paisaje natural y el medio ambiente.
10.12. Tipologías De Vivienda
El área residencial es el componente de la ciudad más importante no solo por su
cantidad sino sobre todo porque define la razón de ser de una aglomeración urbana,
en sociología desde Aristóteles la ciudad se dividió en esfera pública y esfera privada,
la misma división existe desde el punto de vista del territorio, la forma y el espacio
urbanos, el área residencial es preeminente en la composición de la ciudad.
Dentro esta gran mancha que representa el área residencial, existen diversos tipos de
viviendas que están ligados a la forma y el modo de vida de sus habitantes. En La Paz
desde la ciudad colonial hasta la ciudad burguesa existían básicamente dos tipologías
de vivienda, aquella que seguía modelos importados de Europa, desde las viviendas
con patios coloniales, pasando por las republicanas hasta los tipos racionalistas de
principios del siglo XX, y en el otro extremo los tipos trasladados del área rural de varios
cuartos alrededor de un patio, con adecuación a las pendientes del terreno y
generalmente en adobe, la ciudad era claramente perceptible en dos zonas centro y
periferia.
Con la llegada de la ciudad masificada esta tradicionales tipologías, fueron suplantadas
por otras que se analiza a continuación y que paradójicamente se apoyaron en la
aplicación del reglamento USPA de 1978 y sus sucesivas modificaciones en 1988 y 1993,
se dice paradójicamente puesto que éste reglamento USPA es la consecuencia del Plan
de Desarrollo Urbano (PDU) de 1977 que fue criticado y abandonado por su excesivo
racionalismo y tecnocratismo, (16) pero que sin embargo a nivel de su reglamento de
usos del suelo tuvo gran acogida más por convergencia de intereses, entre los
especuladores del suelo y la arremetida de la ciudad masificada, que por una
conciencia de respeto de la ciudad.
Hay que resaltar que en el año 2001 se hizo un intento de modificar esa situación,
mediante la redacción del Reglamento basado en las intensidades de uso del
suelo(PLUS), que es un sistema que reconoce, tanto las actividades, como a la
población, edificios, infraestructura de servicios y tráfico vehicular se concentran en
determinados lugares de la ciudad dando origen a intensidades de uso del suelo
diferenciadas, las que a su vez se reflejan en el valor urbano de los terrenos, sin embargo
no se pudo implementar debido a la falta de consensos.(15)

(15) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
(16) tecnocracia. Significa literalmente «gobierno de los técnicos”
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10.13. Corredor Buenos Aires, Max Paredes, Cotahuma
Por su proceso de consolidación y el carácter lineal (expandido) de su conformación,
en este caso, más que a una “centralidad urbana” es necesario referirse a un Corredor
Urbano. Se consolida a raíz de la extensión de las actividades comerciales a lo largo de
la Av. Buenos Aires y de las que se asentaron alrededor de los equipamientos de los
mercados Uruguay y Rodriguez, además de una importante concentración de
actividades manufactureras, artesanales y de servicios profesionales, técnicos,
mecánicos, eléctricos y otros, que se fueron expandiendo a las áreas “pendiente abajo”
principalmente, generando, más que una centralidad, un sector urbano muy
caracterizado y con un altísimo potencial económico, íntimamente ligado con los
asentamientos de vivienda de la ladera oeste.(17)
La falta de espacios públicos, sobre todo destinados a la recreación activa y pasiva de
carácter familiar, como áreas verdes y equipamientos deportivos y recreativos, está
provocando índices de “expulsión de población” que deben ser tomados en cuenta.
Con la habilitación de la Av. Mario Mercado-Max Fernandez, y la posibilidad de
consolidar un área de expansión en Alpacoma, además del Parque de la Revolución,
este sector urbano se verá reforzado y se incrementará el flujo vehicular hacia y dentro
el sector y mejorará la posibilidad de área verde y espacio público. (18)

(17) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
(18) Plan de desarrollo Municipal 2007-2011 JAYMA
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11. MACRODISTRITO 2 – MAX PAREDES:
Max Paredes se ubica al noroeste del centro
urbano tradicional, tiene una superficie
aproximada de 1.331 Has. Está conformado por
cuatros distritos urbanos (7, 8, 9 y 10) y alberga
90 Juntas de Vecinos en las que se han
organizado 164.566 habitantes que generan
una densidad de 123,67 hab/Ha. Es el Macrodistrito más poblado del Municipio, el que
presenta la densidad más alta, el que presenta
el índice de hacinamiento más elevado con
24,79% de hogares en los que más de tres
personas ocupan un dormitorio. En este Macrodistrito se encuentran barrios residenciales
tradicionales de la ciudad como Villa Victoria,
Munaypata, La Portada, El Tejar y otros (19)

Ilustración 15 macrodistrito II

El cuadro nos muestra el resumen
demográfico del Macrodistrito Max
Paredes, donde, del total de población
32.37% se concentra en el Distrito 7,
23.76% en el Distrito 8, 28.43% en el Distrito
9 y 15.44% en el Distrito 10, es decir más
gente habita en las zonas circundantes a
Sagrado Corazón, Gran Poder y
Chamoco Chico

Analizando el número de habitantes por Km2, el Macrodistrito Max Paredes tiene la
primera densidad poblacional del municipio, esta situación se repite para varones y
mujeres, lo cual no es extraño si consideramos que entre sexos en esta zona existe una
composición bastante equilibrada, el hecho de que el índice de masculinidad en
promedio sea muy cercano a 1, quiere decir que en el Macrodistrito Max Paredes existe
9 hombres por cada 10 mujeres. (20)
Por otra parte, la población se compone principalmente de niños, adolescentes y
adultos jóvenes. La anterior idea se refuerza con el hecho de que el índice de
envejecimiento en el Macrodistrito Max Paredes es menor que el promedio municipal.

(19) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
(20)Dossier Estadístico del Municipio de La Paz
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11.1. Distrito 7
El Distrito 7, que alberga 53.643 habitantes
organizados en 24 Juntas de Vecinos y
asentados en cerca de 167 Has. Con una
densidad de 321,63 hab/Ha, la más alta de
todos los distritos del Municipio; presenta una
topografía de poca pendiente en el sector
bajo, elevándose la misma hacia la ladera
oeste, entre 3.300 y 4.000 msnm. Está
conformado por barrios como Gran Poder,
14 de Septiembre, Los Andes, Sagrado
Corazón, Chamoco Chico y otros. El 69% de
los vecinos no se siente representado por su
Ilustración 16 distrito 7
dirigente vecinal, el 55% no lo conoce, el 57%
no ha participado de reuniones vecinales y
el 78% no lo ha hecho en la priorización de obras (POA).
11.2. Distrito 8
Por su parte, el Distrito 8, que alberga 5 Juntas
de Vecinos que representan a 39.093
habitantes asentados con una densidad de
282,28 hab/Ha., la tercera densidad más alta
de los distritos municipales (después del Distrito
7 y del Distrito 5), en un territorio de
aproximadamente 138 Has., corresponde a las
áreas de Villa Victoria, El Tejar, Callampaya y
Mariscal Santa Cruz, ladera oeste ascendente,
entre 3.700 y 3.900 msnm, atravesada por los
Ríos Apumalla y Utapulpera. El 69% de los
vecinos no se siente representado por su
dirigente vecinal, el 55% no lo conoce, el 57%
no ha participado de ninguna reunión de
vecinos y el 78% no lo ha hecho en la
priorización de obras (POA).

Ilustración 17 distrito 8

11.3. Distrito 9
El Distrito 9 es colindante, en toda su extensión
norte-sur, sobre su lado oeste, con la ciudad
de El Alto, donde persisten algunos problemas
de definición limítrofe, y sobre su lado este con
el Distrito 8 y el Bosque de Pura; tiene una
superficie de aproximadamente 329 Has.
Sobre las que se asientan 46.576 habitantes,
con una densidad de 141,66 hab/Ha. y
organizados en 24 Juntas Vecinales en un
territorio con pendiente entre 3.900 y 4.000
msnm. (21)
Ilustración 18 distrito 9
(21) plana de desarrollo Municipal 2007-2011 JAYMA
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Es importante resaltar en el Distrito 9 la presencia de Munaypata y La Portada, barrios
tradicionales de la ciudad, como áreas residenciales consolidadas y con condiciones
de centro por la concentración de equipamientos de educación y salud, la buena
estructura vial que interconecta el Distrito y el Macro-distrito, por la presencia de vías
urbanas y metropolitanas (Av. Naciones Unidas y Autopista) y la vecindad del Bosque
de Pura, destinado a transformarse en un parque urbano muy importante. Por la
característica topográfica, los últimos años se ha invertido prioritariamente en graderías.
Debe destacarse la presencia del Mirador de Jacha Kollo, uno de los más importantes
de la ciudad.

12. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIZACIÓN
12.1. Distrito 10

El Distrito 10 tiene una superficie de aproximadamente 697 Has., de las cuales cerca de
la mitad están ocupados por el Bosque de Pura, en un territorio con pendiente entre
3.700 y 4.100 m.s.n.m., en el que existen 37 Juntas Vecinales que representan a 25.254
personas asentadas con una densidad de 36,25 hab/Ha. El territorio está delimitado al
este por el Río Choqueyapu y la Autopista La Paz-El Alto, al oeste con el Municipio de El
Alto donde persisten algunas indefiniciones limítrofes y al norte con el área protegida de
las Siete Lagunas, donde la expansión urbana producida por asentamientos en proceso
de consolidación, muchos de ellos no regularizados, está invadiendo esta área natural
y paisajística.

12.2. Uso de suelos

La presencia de los predios de la exEstación Central de Ferrocarriles y de su
infraestructura, así como de la ex-fábrica
Said y de la planta de tratamiento de agua
de la Empresa de Aguas del Illimani es
importante para el Distrito 10 porque
alrededor de estos equipamientos se ha
generado gran parte de su estructura;
además, el edificio
Terminal de la ex-Estación ahora Mi
teleférico es una obra de valor del
patrimonio arquitectónico de la ciudad así
como los edificios de la ex-fábrica Said son
muestras
muy
importantes
de
la
arquitectura boliviana.
de
Pura,
recientemente
El
Bosque
delimitado y geo referenciado por el
Gobierno Municipal para garantizar su
preservación, habiendo sido invadido
reiteradamente,
durante
años,
por
asentamientos que ahora ya están
consolidados
o
en
proceso
de
consolidación, es la presencia más
importante dentro del Distrito 10, así como la
de
una
estructura
vial
urbana y

Ilustración 19 Mi teleferico

Ilustración 20 Ex estación ENFE
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metropolitana sobre la cual se han estructurado los diferentes barrios del área, que
interconecta el distrito, el macro-distrito y la ciudad con el área metropolitana
Sin embargo, la Autopista La Paz-El Alto,
que es la vía más representativa de este
sistema en el área, es también una de las
barreras físicas más fuertes para la
interconexión de las laderas este y oeste
de la cuenca del Choqueyapu; esta
interconexión ya ha sido estudiada y ha
generado el “proyecto puente Ferrobeni”.
Un 48% de los residentes del Distrito 10
considera que el estado de las vías es
regular, reclamándose en los talleres por la
falta de recursos, la mala calidad de los
materiales usados en las vías y la falta de
mantenimiento, considerando éstas las
causas más importantes del estado de vías.

Ilustración 21 autopista

La asignación por priorización vecinal de recursos para ejecución de obras en los
últimos años se caracteriza por una baja inversión específicamente en su vocación
residencial, particularmente en seguridad ciudadana, disponibilidad de energía
eléctrica, alumbrado público y saneamiento básico; en cobertura, las viviendas del
Distrito 10 obtienen sensiblemente menos agua por cañería de red que el promedio
municipal y macrodistrital. Se señaló en los talleres que el trabajo de las empresas de
recojo de basura es deficiente y que el comportamiento de algunos vecinos, que botan
basura en cualquier parte, no coadyuva en mejorar el servicio que un 40% califica como
bueno y 42% como regular. (22)
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12.3. Educación.
La educación es un elemento central en el
desarrollo de las sociedades. Mientras
mantengan mayores niveles de educación
son más competitivas, adaptables y con
mayor capacidad de generar valor
agregado. Sin embargo, más allá de un punto
de vista económico, en las sociedades la
educación es un “valor” porque permite la
formación
de
la
ciudadanía,
la
empleabilidad, la movilidad social, la
integración y la identidad cultural. (20)
En el Gráfico se muestran las concentraciones
de niños matriculados en edad escolar en el
municipio, mientras más grande sea la
circunferencia, mayor es la concentración de
matrícula, en ese sentido puede verse que el
Centro Urbano, tiene una fuerte densificación
escolar.

Ilustración 22 mapa centros educativos en la ciudad
de La Paz

(22) Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
(20) Dossier Estadístico del Municipio de La Paz
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Ilustración 23 FUENTE: Mapa de Restitución del Municipio de La Paz

12.4. Generalidades
Área del predio: 13. 517 m2.
Numero de frentes: 2
Material de vía: Calle Daniel Salamanca Asfalto y calle Sin Nombre tierra

12.5. Indicadores Ambientales
Temperatura media ambiente 2010

15,40 cº

Humedad relativa del ambiente 2010

45 %

Precipitación pluvial anual 2010

435 mm.

Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010

12.6. Indicadores Demográficos.
Macro distrito

Superficie

Habitantes

Densidad

Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

167 Has
138 Has
329 Has
697 Has

53.643
39.093
46.576
25.254

321,63 hab/Ha
282,28 hab/Ha
141,66 hab/Ha
36,25 hab/Ha

hab.
hab.
hab.
hab.

Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010

Anual
Personas que visitaron las Bibliotecas
Personas que consultaron Bibliografía

2000
3.510 pers.
5.263 pers.

2005
11.043 pers.
12.921 pers

2010
3.200 pers.
6.140 pers

Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2010
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Ilustración 27 imagen 3

Ilustración 25 imagen 1

Ilustración 24 Imagen GOOGLE EARTH

Ilustración 26 imagen 2
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13 ANÁLISIS DE SITIO Y PAUTAS DE DISEÑO.
13.1 ASPECTO FÍSICO:
Respecto al uso del suelo especifico del terreno es Distrito 2 Centro 6 - d2 el mismo
corresponde al patrón de asentamiento, el mismo casi pre configura el espacio físico
de la construcción a modo construcciones habitacionales en torre aislada, en baja
pendiente.
El área máxima a cubrir es de Sótano 100% Semisótano 60 % del ALE, Torre 60 % del ALE
900 % del área del terreno, tenemos en función de AME y retiros.
El retiro frontal es obligatorio de Frontal Obligatorio: 3.00 m. Laterales y Fondo
Obligatorios:
Respecto a la pendiente y topografía, sobre la calle Daniel Salamanca la pendiente
es baja 5% aprox. No influye y no genera requerimientos de diseño para el proyecto,
sin embargo, el área dentro del límite del terreno se encuentra en una pendiente del
10% existiendo una diferencia de 4 mts. Desde la esquina noroeste hasta la esquina sur
oeste del terreno (en sentido hacia el teleférico de la line a roja).

Ilustración 28 normas de planificación Urbana (LUSU)

13.2. ASPECTO PSICOSOCIAL:

Existe una altura promedio de tres a cuatro
plantas en las edificaciones existentes, sin
embargo se puede apreciar que en un radio
más grande, las construcciones están siendo
demolidas para dar paso a edificaciones en
altura,
El color del contexto podría comprenderse
dentro de los tonos cremas, ( blanco , beige,
marfil, mostaza claro, etc. pero las laderas
dan un tono de no acabado al exhibirse como
construcciones a medio construir las fachadas
de ladrillo y al apreciar el entorno dignifica
que alguna vez fue una zona fabril y
ferroviaria. Ya con esos vestigios demolidos

Ilustración 29 contexto inmediato
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Ilustración 30 ladera Vino Tinto

Ilustración 31 ladera Vino Tinto

13.2 ASPECTO TÉRMICO Y LUMINICO:

Respecto a la dirección e intensidad de vientos son predominantes del lado sudeste,
la intensidad entre 12 km/h y 17 km/h no representa ningún problema serio para la
estabilización de la estructura. Los vientos predominantes tienen una dirección, de
noroeste a sud oeste, este el impacto se reduce a causa de la vegetación alta existente
en el lugar.
Respecto al asoleamiento, el terreno tiene una gran ventaja ya que en el predio no
existen vecinos ni edificaciones altas al rededor, además su entorno brinda tranquilidad
paz y sosiego ya que está aislado de las demás edificaciones y rodeado por una espesa
arboleda,
las fachadas que cuentan con mayor cantidad de sol son la noroeste y
sudoeste, pero es un sol filtrado ya que la vegetación alta existente repela los rayos
directos dando una sombra más agradable,

Ilustración 31 arboleda del área de intervención
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13.4 ASPECTO TÉCNICO Y SEGURIDAD:
Respecto a la vialidad y accesos es evidente que el acceso principal debe ubicarse en
la Calle Daniel Salamanca Asfalto y calle Sin Nombre tierra
El acceso de servicio, vehicular, peatonal sobre la Calle Daniel Salamanca. Esta calle
genera cierta inseguridad en algunos momentos ya
que es una calle para aligerar las trancaderas
existentes en el sector. Se deberá implementar en el
diseño elementos que impidan la relación directa de
la concentración de personas con el flujo vehicular de
la calle.
El frente correspondiente a la calle sin nombre es
óptimo para albergar el acceso principal. Esta calle
colinda directamente con el puente histórico de la
Vita, lo que se pretende hacer es lograr rehabilitar
este lugar dándole un carácter de recorrido para un
mayor aprovechamiento del mismo.
La empresa nacional de ferrocarriles ENFE entrego sus
predios al ministerio de obras públicas servicio y
vivienda para la construcción de la nueva estación
de la línea roja.
Ilustración 31 calle sin Nombre

La Estación Central será la estación de partida de la
línea roja que unirá las ciudades de La Paz y de El Alto;
su infraestructura presentará 2 niveles con áreas de acceso, áreas técnicas, andén,
circulación vertical, centros culturales y comercios. Además se prevé la
implementación de áreas de servicio y equipamiento, áreas comerciales, policiales,
servicios de salud, parques externos, temáticos biblioteca y museos.
A través de la estación de intercambio modal que se implementará en este lugar, se
proporcionará un servicio moderno y eficiente de transporte para más de 20 barrios
(Pura Pura, Villa Victoria, 14 de Septiembre, El Tejar, Gran Poder, Los Antes, San Sebastián,
El Rosario, Centro, Santa Bárbara, San Pedro, Challampampa, Vino tinto, Chacacollo,
Villa de la Cruz, entre otros.)
La idea principal del proyecto, es generar alrededor de las estaciones del transporte
por cable (Teleférico), espacios de desarrollo cultural e interacción social, áreas de
esparcimiento y pedagogía. Por ello, se recuperará este lugar abandonado por más de
30 años y se lo devolverá y reactivara.
Ya que el proyecto de la mediateca modelo está inmerso dentro de este proyecto esta
se adecuará al proyecto ya trazado por ministerio de obras públicas servicio y vivienda
y el acceso principal ser parte del recorrido que ese efectuara en los próximos 24 años
También se contará con mayor seguridad en el sector por la implantación de un módulo
policial además del sistema de vigilancia propio del Teleférico, se construirán locales
comerciales, espacios para actividades de esparcimiento como ser: jardines, parques
externos y otros a definir.
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13.5 ACCESOS Y VIALIDAD:
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13.6. ASOLEAMIENTOS Y VIENTOS PREDOMINANTES:
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13.6. ASOLEAMIENTOS SOLSTICIO DE INVIERNO:

1.

2.

6 AM

12:00 AM

4.

2.

16 PM

NOCHE
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14. VEGETACIÓN Y VISUALES

(ANEXO 4)
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15. PROGRAMACION.

ÁREA COMERCIAL (planta baja)
Informaciones---------------------------------------------------------------------------50.82 m2
Hall galería -----------------------------------------------------------------------------245.44 m2
Librería, Revistas----------------------------------------------------------------------157.42 m2
Cafetería Interior---------------------------------------------------------------------244.30 m2
Cafetería Exterior--------------------------------------------------------------------288.09 m2
Servicios públicos -------------------------------------------------------------------123.00 m2
Sala de uso múltiple--------------------------------------------------------------- 324.28 m2
Guardarropía ----------------------------------------------------------------------- 12.04 m2
Devoluciones ------------------------------------------------------------------------18.89 m2

PARCIAL-----------------------------1464.28 m2
ÁREA DE ALMACENAMIENTO (Semi Sótano)
Almacén de libros -------------------------------------------------------------------124.43 m2
Digitalización--------------------------------------------------------------------------- 20.75 m2
Restauración -------------------------------------------------------------------------- 13.17 m2
Clasificación y catalogación --------------------------------------------------------56.14 m2
Servidor red internet------------------------------------------------------------------16.38 m2
Transformador eléctrico------------------------------------------------------------- 18.03 m2
Servicio públicos---------------------------------------------------------------------- 64.18 m2
Parqueo-------------------------------------------------------------------------------- 655.07 m2
Oficinas venta-------------------------------------------------------------------------- 52.52 m2
Anden de Descarga-------------------------------------------------------------------50.00 m2
Control y seguridad ----------------------------------------------------------------- 15.20 m2
Depósito de basura ---------------------------------------------------------------- 56.48 m2

PARCIAL-------------------------------1160.35 m2
ÁREA DE ESTUDIO BIBLIOTECA. (Primero y segundo piso)
Zona Colección General-----------------------------------------------------------896.67m2
Zona de lectura informal-----------------------------------------------------------727.36 m2
Zona de lectura informal exterior------------------------------------------------117.22 m2
Librería infantil-----------------------------------------------------------------------183.05 m2
Ludoteca--------------------------------------------------------------------------------238.92 m2
Servicios ------------------------------------------------------------------------------247.92 m2
Sal de Ordenador y Wi Fi-----------------------------------------------------------23.72 m2

PARCIAL-------------------------------2434.86 m2
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ÁREA DE ESTUDIO MEDIATECA. (Tercer y cuarto piso)
Zona sala de internet----------------------------------------------------------------384.97 m2
Zona de lectura informal------------------------------------------------------------727.36 m2
Zona de lectura informal exterior-------------------------------------------------117.22 m2
Talleres de trabajo-------------------------------------------------------------------112.38 m2
Cubículos de fonoteca----------------------------------------------------------------25.52 m2
Videoteca-------------------------------------------------------------------------------139.13 m2
Servicios -------------------------------------------------------------------------------207.65 m2
Sal de Ordenador y Wi Fi------------------------------------------------------------18.17 m2
Información y control------------------------------------------------------------------32.24 m2

PARCIAL-------------------------------2434.86 m2
ÁREA ADMINISTRATIVA. (Quinto piso y techo)
Zona de lectura informal--------------------------------------------------------------277.41 m2
Zona de lectura informal exterior-----------------------------------------------------75.75 m2
Secretario / Recepcionista-------------------------------------------------------------12.47 m2
Dirección General -----------------------------------------------------------------------55.50 m2
Dirección Administrativa ---------------------------------------------------------------46.16 m2
Sala de reuniones------------------------------------------------------------------------70.78 m2
Sección planta baja----------------------------------------------------------------------48.17 m2
Sección bibliográfica---------------------------------------------------------------------53.48 m2
Sección Digital----------------------------------------------------------------------------40.57 m2
Sección Digital----------------------------------------------------------------------------40.57 m2
Sal de Ordenador y Wi Fi----------------------------------------------------------------6.31 m2

PARCIAL-------------------------------727.27m2
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15.1. PROGRAMACION
AREA
ACCESO

TIPO DE ESPACIO

HALL
RECEPCION
AREA DE EXPOSICION
TIENDA DE NOVEDADES
TIENDA DE REVISTAS Y LIBROS

AREA COMPLEMENTARIA
AREA COMPLEMENTARIA
AREA COMPLEMENTARIA
AREA COMPLEMENTARIA

ESENARIO
CAMERINOS

AREA COMPLEMENTARIA
AREA COMPLEMENTARIA

CUBICULO DE GUARDIAS
CONTROL DE MATERIAL Y PRESTAMO

GESTION Y CONTROL
GESTION Y CONTROL

BAÑO DAMAS
BAÑO VARONES

SERVICIO
SERVICIO

BAÑOS DAMAS
BAÑO VARONES
VESTIDORES Y DUCHAS DAMAS
VESTIDORES Y DUCHAS DAMAS

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

CAFÉ INTERNET INTERIOR
CAFE INTERNET EXTERIOR

COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO

SALON DE USO MULTIPLE

SEGURIDAD (S.S)

SANITARIOS PUBLICOS

SANITARIOS PERSONAL (S.S)

CAFETERIA

AREA

TIPO DE ESPACIO

INFORMACION DIGITAL
AREA DE INTERNET
SALAS DE TRABAJO GRUPAL
AREA INFANTIL
LUDOTECA

AREA SERVIDA

LIBRERÍA INFANTIL

AREA SERVIDA

ASESORAMIENTO TECNICO

GESTION

CUBICULO CONSULTA

GESTION

IMPRESIONES Y SCANNER

SERVICIO

GUARDA OBJETOS

SERVICIO

FUMIGADO

SERVICIO

DEPOSITO DE EQUIPO Y LIMPIEZA

SERVICIO

BAÑOS DAMAS

SERVICIO

BAÑOS VARONES

SERVICIO

CONTROL Y CONSULTA

AREA DE APOYO

SANITARIOS PUBLICOS
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AREA
INFORMACION BIBLIOGRAFICA

TIPO DE ESPACIO

AREA DE LECTURA FORMAL
FICHEROS Y CATALOGO ELECTRONICO
SALA DE LECTURA

AREA SERVIDA
AREA SERVIDA

SECCIÓN GENERAL
SECCION ESPECIALIZADA

AREA SERVIDA
AREA SERVIDA

SALA DE CUENTOS
LUDOTECA

AREA SERVIDA
AREA SERVIDA

CUBICULO PRESTAMO
CUBICULO BIBLIOTECARIO CONSULTA
ESPECIALIZADA
CUBICULO BIBLIOTECARIO CONSULTA GENERAL

GESTION

COPIAS
GUARDA OBJETOS
FUMIGADO
DEPOSITO DE EQUIPO Y LIMPIEZA

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

AREA DE LECTURA INFORMAL
AREA DE ESTANTERIA ABIERTA

AREA DE TRABAJO GRUPAL
AREA DE LECTURA INFANTIL

HEMEROTECA
CONTROL Y CONSULTA

GESTION
GESTION

AREA DE APOYO

AREA TECNICA
CLASIFICACION Y CATALOGO
REPARACION Y DIGITALIZACION

AREA

TIPO DE ESPACIO

CENTRO AUDIOVISUAL
VIDEOTECA
CUBICULOS SIMPLES

AREA SERVIDA

CUBICULOS DOBLES

AREA SERVIDA

SALA DE PROYECCION

AREA SERVIDA

SALA DE CONSULTA

AREA SERVIDA

CUBICULOS SIMPLES

AREA SERVIDA

CUBICULOS DOBLES

AREA SERVIDA

CUBICULO ASESORAMIENTO TECNICO

GESTION

CUBICULO CONSULTA

GESTION

CUARTO DE REPARACION

SERVICIO TECNICO

DEPOSITO MOBILIARIO

SERVICIO TECNICO

AUDICION DE MUSICA
MAPOTECA DIGITAL
LIBRERÍA AUDIOVISUAL

CONTROL Y CONSULTA

AREA TECNICA
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AREA

TIPO DE ESPACIO

ADMINISTRACION
OFICINA DEL DIRECTOR
SECRETARIA

AREA SERVIDA

AREA DE ESPERA

AREA SERVIDA

ATENCION PUBLICO

AREA SERVIDA

SECRETARIA

AREA SERVIDA

AREA DE ESPERA

AREA SERVIDA

ATENCION PUBLICO

AREA SERVIDA

PAPELERIA

SERVICIO

MATERIAL OFICINA

SERVICIO

COPIAS

SERVICIO

ARCHIVO

SERVICIO

BAÑO DAMAS

SERVICIO

BAÑO CABALLEROS

SERVICIO

OFICINAS DEL ADMINISTRADOR

SECRETARIA GENERAL
SALA DE JUNTAS
RECEPCION
AREA DE APOYO

SALA DE ESPERA Y RECEPCION
CAFETERIA PERSONAL
ESTAR DE DESCANSO
SANITARIOS PERSONAL

COCINETA

SERVICIO

ADITORIO PERSONAL
SALA DE ESTAR

SERVICIO

SALA DE USO MULTIPLE

SERVICIO

TERRAZA (MIRADOR)

SERVICIO
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15. PROGRAMACION CUANTITATIVA.
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BIBLIOGRAFIA
PROYECTOS DE GRADO.
Mediateca Ciudad de La Paz - Oropeza Padilla José Antonio PG - 2867.
Biblioteca Multimedia - Chávez Zambrana Jercy Erlan PG - 2426.
PUBLICACIONES INTERNACIONALES.
IFLA (Internacional Federation Library Associations) - [pdf doc.] <http://
www.ifla.org/>, ultima vista 29 de marzo 2013.
FIAB. Pautas para Bibliotecas Públicas. Madrid - Dirección General de
Libro y Bibliotecas, 1988.
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
Públicas - IFLA/UNESCO, 2001.
NORMATIVAS Y PAUTAS DE DISEÑO.
Neufert El arte de proyectar - Parte II Bibliotecas- Ernest Neufert pags. 279 - 283.
Plazola Enciclopedia de arquitectura- Volumen 2 Alfredo Plazola Cisneros pags. 413 539.
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOLTOMO III Educación Y Cultura México DF, 1999.
Normas y pautas de servicio para bibliotecas publicas - Dirección de Bibliotecas
Públicas Caracas, 1997.
Bibliografías nacionales en la era digital: Guía y nuevas orientaciones - Maja Žumer,
2009.
Director: José Ángel Ruiz Felipe Jefe de publicaciones: Antero Soria Luján
http://www.sociedadelainformacion.com/13/MEDIATECA.pdf
ORERA ORERA, L. Manual de biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1998.
PACIOS LOZANO, A.R. La participación de los ciudadanos en las propuestas de futuro
de las bibliotecas públicas. Boletín de la Sociedad Andaluza de Bibliotecarios, 2003, n.
73, p. 69-84.
Pautas Pulman. Los nuevos servicios de Biblioteca Pública en la Sociedad de la
Información [en línea]. [Consulta 24 de noviembre de 2005]. Disponible en:
http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm
Pautas para bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del
Libro y Bibliotecas, 1988.
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Pautas sobre bibliotecas públicas [en línea]. [Consulta 24 de noviembre de 2005].
Disponible en: http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm
JAYMA 2007 2011 Honorable Alcaldía Municipal

Dosier 2000 2005 Honorable Alcaldía Municipal
http://www.todoarquitectura.com
http://www.toyoito.com

PUBLICACIONES INDEPENDIENTES.
Mediateca Replanteamiento y fundamentación - Nájera Ochoa Omar; Robledo
Carballo Marco Antonio, 2009.
La Mediateca, una obra de la informática del nuevo siglo - Arq. Robles
Cairo Cuauhtémoc, Baja California México 2001.
Las bibliotecas digitales. Parte I. Consideraciones teóricas - Lic. Cabrera
Facundo Ana Margarita y Coutín Domínguez Adrián, la Habana Cuba, 2005.
Escritos- Edición española de Torres Nadal José, 2000.
Retos y desafíos en la construcción de bibliotecas digitales para el futuro
Pérez Barradas Gerardo; Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 2013.
Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento - Torres Rosa María 11 de
junio de, 2005.
De la Sociedad de la Información a la digitalización de la sociedad en Bolivia:
procesos, paradojas y desafíos en el siglo XXI - Rojas José
Eduardo; Jefe de Planificación de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad De la
Información en Bolivia, 2008.

Bibliotecas y publicaciones digitales - Voutssás Márquez Juan; Universidad Nacional
Autónoma de México, 2006.
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FUENTES ESTADÍSTICAS.
Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2010 Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo
Dirección de Investigación e Información Municipal, 2010.
Ley de Uso del Suelo Urbano L.U.S.U.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,2012.
Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz, Mayo de 2002.

PAGINAS WEB.
WIKIPEDIA. Búsqueda; Mediateca, Sociedad de la información, TIC, Era
Digital, Soportes de la información, Internet - <http:// www. Wikipedia. org/>. Ultima
vista abril 2013.
GOOGLE. Búsqueda; Biblioteca digital, Las bibliotecas más modernas del mundo,
mediateca. - <http:// www. google. com>. Ultima vista junio 2013.
RED DE BIBLIOTECAS MEDELLIN. - <http:// www. reddebibliotecas. org. com>. ultima
vista mayo 2013.
ECDOTICA - <http:// www.ecdotica/blogspot.com>. Ultima vista mayo 2013
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ANEXO 1
MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA
Mediateca de Sendai
Toyo Ito, ganador del premio Pritzker 2013 ( 4)
La mediateca Sendai del arquitecto japonés Toyo Ito fue inaugurada en el año 2001,
podría considerarse como la primera de este nuevo tipo de edificio, donde lo que se
resguarda y consulta son principalmente imágenes, videos, e información digitalizada;
el mismo inmueble tiene forma un tanto inmaterial al percibirse como una caja de cristal,
una analogía con una pecera a decir del arquitecto, donde las actividades interiores
son vistas desde la calle. Toyo Ito buscó deshacerse de arquetipos convencionales en
su edificio, para expresar libertad de barreras desmaterializando a la arquitectura,
escondiendo juntas constructivas, vigas y paredes, tampoco recurrió a separación por
habitaciones sino a espacios plenamente flexibles.
La fachada principal es una pantalla ligera de vidrio con doble piel que permite la
ventilación perimetral y disminuye los reflejos ocasionados por la luz del sol. Durante la
noche el edificio refleja hacia la calle un vivido espectáculo como un acuario de
criaturas extrañas, gente y mobiliario orgánico, que aparecen moverse en un espacio
líquido.
Estructuralmente los entrepisos se sostienen
por medio de 13 cilindros irregulares que
perforan las plantas, esto contribuye a que
las personas intenten acercarse al interior
de una manera menos solemne. También
esta transparencia retribuye al espacio el
poder de la luz natural, su inmaterialidad
tampoco le resta su valor como
monumento urbano.
La Mediateca es una obra fácilmente
relacionable con temas que son objeto de
Ilustración 24 Maqueta Mediateca de Sendai
discusión frecuente en nuestro tiempo o,
simplemente, conforman la realidad del
siglo XXI, tales como la globalización, la
ecología, la digitalización…
Se trata de una obra en concordancia con
la digitalización, ya que es un espacio que
se asemeja a los microchips, una
arquitectura en la que surgen espacios de
los que fluyen distintos elementos e incluso
cosas invisibles.
Por otro lado, es una arquitectura
globalizadora, ya que es una obra para
Ilustración 1Toyo Ito, Pritzker 2013
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todo el mundo y que podría haber sido
construida en otro lugar sin que su
presencia resultase extraña.
En cuanto a la sostenibilidad y ecología de
la Mediateca hay que resaltar que es una
obra que utiliza la tecnología punta para
minimizar el impacto visual en la zona que
lo rodea, y que se utilizan materiales de
construcción como el vidrio y el acero que
son reciclables o reutilizables. Además,
Toyo Ito utiliza formas que se asemejan a un
bosque de árboles.

Ilustración 3 detalle cilindro irregular
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
RESEÑA HISTÓRICA:
Se puede decir que los sumerios fueron los primeros en conservar documentación
escrita, de los contratos, impuestos, y ventas que realizaban, la caligrafía que
empleaban era la CUNEIFORME, basadas en formas de cuñas que variaban de
tamaño y profundidad, estos signos eran marcados en arcilla húmeda, luego eran
cosidas.
GRECIA
Fue una de las primeras civilizaciones que puso a disposición del pueblo las
bibliotecas, este hecho fue muy favorable en parte, pero la mayoría de la
población era iletrada, porque no sabían leer, con el pasar del tiempo las
bibliotecas privadas se fueron propagando, los propietarios eran personalidades
que tenían alguna relación con el gobierno o de familias acomodadas. Los
estudiosos de la época como: Eurípides, Platón, Tucidides, Sócrates, Euclides,
Herodoto, etc. también eran poseedores de colecciones personales muy
significativas para el periodo.
ALEJANDRÍA Y ASIA MENOR
Luego de cuatro mil años de desarrollo cultural tales como
la faraónica y otras dinastías griegas, que dieron paso la
dinastía Tolemaica, que con el pasar del tiempo,
colocaron a Alejandría, como la capital intelectual
comercial del mundo, las bibliotecas que se construyeron
en el siglo IV a.c. con el pasar del tiempo, pasaron a ser
universidades, las mismas que contaban con cuerpos
docentes de notable valía tales como: Eratóstenes,
Heron, y Arquímedes.
La biblioteca principal fue construida al lado de museo (
la que funcionaba como casa editorial, ya que en sus
predios, se realizaba el copiado de sus libros que entraban
al país.
Ilustración 4 Fragmento de la
Biblia de los Setenta, traducida
del hebreo en Alejandría.

Calinakos desarrollo el PANAKIS, que era un catálogo de 120 volúmenes, que eran
el resultado de inventarios de más de 700000 manuscritos, que estaban bajo su
cargo
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El rey Tolomeo fundo la primera biblioteca en
Pérgamo, antes de morir en el 283 a.c, su hijo que le
sucedió en el poder se encargó de ampliar y extender
el material bibliográfico adquiriendo también las
remanentes de la biblioteca de Aristóteles, Tolomeo II
toma la decisión de contratar a un grupo de escribas
y estudiosos para que copien los trabajos de los
filósofos poetas y dramáticos de la época. Posterior a
esto Tolomeo II ordena la ampliación del edificio, ya
que al ser tan numerosa, la colección que posee se
necesitaba mucho más espacio para su almacenaje,
Posteriormente a estos acontecimientos, los cristianos
destruyeron esta biblioteca en el siglo II d.c. durante
Ilustración 5 La Biblioteca Real de
al tiempo que funcionó la biblioteca de Pérgamo, se
Alejandría o Antigua Biblioteca de
podría decir que tenía la misma importancia que la
Alejandría,
biblioteca de Alejandría, con una incomparable
infraestructura y cantidades innumerables de libros, Pérgamo ( ahora Turquía) pudo
haber almacenado unos 160000 rollos y manuscritos

ROMA
Al haberse conquistado Mazedonia, en el año 46
a.c. se adquirió grandes colecciones, de
literatura, de Las bibliotecas de Grecia, e
incrementando así sus riquezas y poderes, los
romanos vieron por conveniente, el rodearse de
libros para ser mas distinguidos dentro de su
sociedad
El emperador antes de su muerte en 44 a.c.
ordenó la construcción
de una biblioteca
pública, la misma que recién se realizaba a partir
de 28 a.c

Ilustración 6 Biblioteca romana

A fines del siglo III d.c. Roma contaba con 30 bibliotecas semipúblicas, las
colecciones que poseían estaban ordenadas por los idiomas conocidos en la
época ( griego – latín ) tema y posteriormente según el alfabeto que hoy en día
conocemos y manejamos estas colecciones eran pequeñas y muy vulnerables
contra el fuego y otros riesgos naturales.
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EDAD MEDIA
En el siglo VI d.c. los obispos católicos de Europa
tomaron el control de todas las propiedades,
durante los 10 próximos siglos las bibliotecas
medievales fueron copiando, esparciendo y
adquiriendo los textos entre los monasterios, los
rollos de papiro fueron reemplazados por los
pergaminos que formaban una vuelta de hojas
de escritura en ambas carillas, estas eran
cocidas en conjunto y para protegerlas se las
colocaba en un par de tapas, estos manuscritos
poseían una gran información en espacios más
reducidos, facilitando así su manipulación y la
misma lectura, con el único afán de mejorar la
calidad y el número de sus ejemplares. La iglesia
disponía un espacio adjunto a sus edificaciones
denominadas
SCRITORIUM
donde
mojen Ilustración 7 Fundación Camino de la Lengua
Castellana
monásticos previamente seleccionados copiaban
los textos sagrados, éstos utilizaban la pluma para cumplir esta función empleando la
gramática latina, éstas bibliotecas no seguían un ordenes de ninguna autorizada central
al hunos escribas adquirieron una gran destreza para realizar manuscritos embellecidos
con coloridas ilustraciones que eran encuadernadas en cuero con incrustaciones de
joyas
RENACIMIENTO Y REFORMA
Se denota en este periodo, la invención de la imprenta
atribuida en Johannes Gutemberg alrededor del año
1450 en Mainz Alemania, esta inversión se propagó por
toda Europa, para el año de 1600 cada editorial había
producido alrededor de 30000 nuevos títulos, existiendo
una preferencia por los textos en latín, posteriormente
estos fueron adquiriendo el idioma del lugar y
propagando la impresión de libros a lo largo del
continente.
A mediados del siglo XIV se produjeron una innumerable
cantidad de textos, dando nuevos horizontes a la
sociedad, religión, arte, cultura y otras áreas, Tetrarca y
Bocaccio ambos estudiosos y poetas italianos, tratan de
rescatar a autores clásicos durante el siglo XIV y para
esto ellos tbién conforman una pequeña biblioteca. El
papa Nicolás V estableció la biblioteca del Vaticano en
la que Giovanni Andrea de Bussi colaboró a la
superación de la misma, los monasterios perdieron la
importancia de ser los centros indiscutibles de la cultura.
El artista italiano Miguel Ángel encargó el reto de
diseñar y construir la biblioteca Laurenciana en
Florencia para que este aloje la colección de los MEDICIS.
Ilustración 8 141 h. : il. ; Fol. (E.T.S.
Arquitectura. Biblioteca. Sign.: Raros
39)

56

MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO
EUROPA DEL SIGLO XVII AL XIX
Durante el siglo XVII las bibliotecas se
propagaron
por
todos
lados
considerablemente, asumiendo un estilo
moderno de acuerdo a sus medios y
posibilidades; las monarquías se interesaron
más por las publicaciones de corte literario
nacional, “el hecho más preciado para
cualquier nación, es sin duda alguna aquel
que encierra todos los conocimientos
adquiridos; un soberano consiente de esta
realidad favorecerá siempre a los medios
que puedan construir al progreso de las Ilustración 9 biblioteca nacional de paris labrouste
ciencias y las artes”( E. Louis Boullee,
diseñador de la biblioteca nacional de
Francia), las bibliotecas de la corte con el pasar del tiempo se convertían en bibliotecas
nacionales como la bibliotheque Nationale ( hoy la biblioteca nacional de Francia),
que empezó como una biblioteca real.

AMÉRICA DEL SUR
En 1552 colonos españoles crearon la universidad de San Marcos en Lima Perú la misma
que contaba con una de las primeras bibliotecas del nuevo mundo, como que sucedía
en Europa en esta parte del mundo también estas estaban administradas por lo
monasterios y conventos, en todas las colonias establecidas en el nuevo mundo las
iglesias utilizaban a las bibliotecas para brindar educación a las líderes criollos y sus
posteriores
generaciones,
que
comenzaban a emerger, otra de las tareas
que cumplían era la de ir cristianizando a la
población nativa.
A medida que lograban su independencia,
los países de Sudamérica, las bibliotecas de
los conventos y monasterios fueron
administradas
por
entidades
gubernamentales las mismas que llegaron
a tener el título de Bibliotecas Nacionales,
muchos de los trabajos que poseían, estos
fueron adquiridos por los colonos o por los
misioneros que los trajeron de Europa para
ir conformando colecciones privadas.
En Chile la biblioteca nacional se benefició mucho con la confiscación de los libros de
los monasterios jesuitas, otro ejemplo notable fue la Biblioteca Nacional de Brasil que
consiguió aumentar sus colecciones con el material que trajeron los colonizadores
portugueses que escapaban de Napoleón a principios del siglo XIX.
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EL SIGLO XX
La revolución industrial que se generó en el
siglo XIX, dio paso a un futuro muy
alentador para la humanidad y para las
disciplinas que ya existían o que
comenzaron
a
generarse
espontáneamente por la necesidad de los
acontecimientos, que se suscitaban a lo
largo y ancho del planeta; una de las
disciplinas que se benefició de estos
sucesos fue la arquitectura ya que para ese
entonces se comenzaban a generar y
experimentar con materiales novedosos
(hormigón, acero y polietileno, a la vez iban
apareciendo
nuevas
tipologías Ilustración 25 biblioteca Fernando del paso
arquitectónicas
basadas
en
nuevas
ideologías que desafiaban a lo ya establecido.

MODERNIDAD
Este periodo de la arquitectura fue fundamental para el planteo de nuevas teorías que
posteriormente se convertirían en los lineamientos generales dentro de la faena
arquitectónica, con el empleo de nuevos materiales, principios y sistemas constructivos,
todos estos relacionados con lo ancho del planeta como lo local y lo vernacular.
Alvar Aalto en la población de Viipuri sacó a flote una variación de lo natural dentro de
la racionalidad, en el contexto natural que plantea un edificio absorto de racionalidad,
desarrollando en su interior una dinámica espacial intrinseca, la edificación brinda al
usuario un espectáculo regido por lo natural en lo racional a pesar que el exterior
muestra una cara de introversión
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ANEXO 2
REGLAMENTO A LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR Y DESCENTRALIZACION
Decreto Supremo 24447 (20-Diciembre-1996)
CAPITULO SEPTIMO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

ARTICULO 43.- Creación del DILE.Se crea el Directorio Local de Educación (DILE) como la instancia de gestión compartida
para la prestación del Servicio de Educación Formal y Alternativa en la jurisdicción
municipal.

ARTICULO 44.- Composición.El Directorio Local de Educación, (DILE) estará conformado por el Alcalde o su
representante como presidente, el Director Distrital de Educación como representante
de la Prefectura, y el representante del Comité de Vigilancia.
ARTICULO 45.- Funciones.El Directorio Local de Educación (DILE) tiene las siguientes funciones:
1.

Proponer al Gobierno Municipal el presupuesto destinado para la administración
y mantenimiento de la infraestructura educativa, así como para la provisión de
servicios básicos y suministro de material educativo para los servicios de
educación formal y alternativa.

2.

Gestionar ante las autoridades de Educación de la Prefectura, la suficiente
asignación de ítems para la atención de las necesidades educativas de la
población.

3.

Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de la gestión educativa.

4.

Proponer y gestionar la suscripción de convenios para la provisión de servicios de
educación formal y alternativa con instituciones privadas de desarrollo social,
instituciones religiosas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales en
general.

5.

Canalizar las solicitudes de ratificación o cambio de autoridades educativas.

6.

Promover la solución de conflictos que no hubieran sido solucionados en las juntas
escolares o de núcleos.

7.

Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento.
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ARTICULO 46.- Centros de Recursos Pedagógicos.En cada núcleo educativo existirá un Centro de Recursos Pedagógicos (CRP),
compuesto por biblioteca y otros materiales y equipos de apoyo al proceso educativo.
I.

La Secretaría Nacional de Educación cofinanciará la adquisición y provisión de
los equipos de los Centros de Recursos Pedagógicos, los mismos que serán
transferidos a los Gobiernos Municipales, como parte de la infraestructura y
equipamiento educativo.

II.

El Gobierno Municipal es responsable de:
1.

Asegurar la disponibilidad de espacios físicos adecuados, en las unidades
centrales de los núcleos educativos, para la constitución y funcionamiento
de los Centros de Recursos Pedagógicos.

2.

La administración de los Centros de Recursos Pedagógicos.

3.

El mantenimiento y reposición de los equipos y materiales de los Centros de
Recursos Pedagógicos.

ARTICULO 47.- Convenios.Los Gobiernos Municipales podrán, a través de convenios específicos con la Prefectura
del Departamento, proveer en sus instalaciones el espacio físico necesario para el
funcionamiento de las oficinas de las Direcciones Distritales de Educación.
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(Anexo 3)
Extracto textual de boletines que puedes encontrar en la Biblioteca Municipal

Historia de la Biblioteca Municipal

Inauguración del Edificio de la Biblioteca Municipal
Conforme se tenía anunciado, se
Julio de 1945 (Inauguración 17 de julio de 1944)
realizó la abertura oficial de la Biblioteca Municipal, “Mariscal Santa Cruz” situada en la
Plaza Franz Tamayo. Concurrieron a éste acto inaugural, el presidente de la República,
Tcnl. Gualberto Villarroel, los ministros de Hacienda, Dr. Victor Paz Estensoro y de Obras
Públicas, mayor Antonio Ponce, el Alcalde Municipal, señor Juan Luis Gutierrez Granier,
alcalde de Cochabamba, Dr. Alfredo Galindo, el Embajador de la república
Argentina, el embajador de la república del Perú, el Ministrote los Estados Unidos. Otros
representantes diplomáticos acreditados en nuestro país, el Presidente de la
Federación de Juntas Vecinales, el Oficial Mayor de la Alcaldía, altos funcionarios
administrativos y numeroso público.
Después de visitar todas las
reparticiones de la nueva
biblioteca, los concurrentes se
dirigieron al Salón de Actos
situado en la planta baja del
edificio, donde se realizó un
pequeño
programa
con
números de música a cargo de
la orquesta de “Os Almirante
Jonás”. Hizo uso de la palabra la
primera autoridad edilicia, dijo:
“La presencia del Excmo. Señor
Presidente de la República de los
señores Ministros de Estado, de distinguidos diplomáticos y principales autoridades da
un realce especial y muestra la importancia que significa éste acto hoy, como un
número más de homenaje a la gloriosa fecha de la revolución del 16 de Julio.
Realizamos la apertura al público, en su nuevo edificio, de la Biblioteca pública
municipal “Mariscal santa cruz”.
Su significado trascendente no escapa a la clara comprensión de la selecta
concurrencia, ya que la sociedad actual asigna un puesto, un rol principal, una función
educativa a las bibliotecas, que se consideran tan necesarias como las escuelas y el
más inmediato auxiliar de éstas, de las universidades, del profesional y del oficinista.
El acelerado desarrollo de nuestra ciudad y su creciente progreso, hacían sentir la
urgencia de contar con un edificio especialmente construido y destinado a Biblioteca.
El proyecto arquitectónico para tal fin, presentado durante la Alcaldía del señor do
Humberto Muñoz cornejo, por el actual director de Arquitectura de la Municipalidad don
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Mario del Carpio, obtuvo muy merecida aprobación, pues supo salvar la dificultad que
significaba el área reducida de terreno de que se disponía y su forma irregular. La
alcaldía de mi cargo puso el mayor esfuerzo e interés en que se aceleraran y
concluyeran los trabajos de construcción encargados a la firma Giovanni de Col,
efectuándose la entrega el 17 de julio del año último pasado”.
“La belleza Arquitectónica, de líneas clásicas, sobrias, adaptadas al material moderno
de construcción – continuó - atrae poderosamente la atención y es motivo de los más
favorables comentarios.
Gestiones que llevamos a cabo con feliz resultado. Logramos que la Cámara Argentina
del libro abriera su primera Exposición en Bolivia, utilizando el nuevo edificio, bajo los
auspicios de nuestro Gobierno y de aquel de la Nación Argentina, que con este motivo
subvencionó a la mencionada Cámara con 20.000 pesos de su moneda nacional, para
destinarlos a la adquisición de libros, que fueron donados a nuestra Biblioteca.
El público ha podido apreciar la variedad y excelencias de este valioso aporte. La
renovación del fondo de libros, gracias a tan importante donativo y el edificio
especialmente construido, permitieron contar con las dos condiciones básicas para la
presentación de la biblioteca”.
“Una distinguida y sobresaliente embajada de escritores e intelectuales argentinos
presidida por don Horacio Rega Molina, don Félix de Amador y el Doctor Guillermo Kraft,
se hizo presente en nuestra ciudad con motivo de la señalada exposición del Libro
Argentino, desarrollándose es ésta sala de actuaciones, interesantes conferencias que
no olvidaremos y confraternizando con nuestros intelectuales, fortalecieron así los
vínculos de solidaridad boliviano argentino.
Al pedido que formuláramos de un bibliotecario que organizase la nueva Biblioteca
Municipal, gentilmente el Gobierno Argentino nos envió a dos de sus más prestigiosos
profesionales: el Dr. Augustos Raúl Cortazar, Director de la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y el señor Carlos Victor Penna, sub-director
del Instituto Bibliotecológico y Director de la Biblioteca de la Escuela Naval, quienes
accedieron a esta misión destinando a ella el periodo de vacaciones de que disponían
Una vez más, por lo tanto, cabes renovar nuestro agradecimiento al Gobierno de la
Nación hermana Argentina por las pruebas de amistad demostradas y por su generosa
actitud.
Era necesario completar la obra dotando de un mobiliario adecuado a la Biblioteca, de
acuerdo a su categoría, para lo que se llamó a propuestas, obteniendo la concesión,
por sus mayores ventajas, la casa Nordiska de Buenos Aires.
La llegada de estos muebles, que responden a la finalidad deseada, permite dentro de
sus condiciones de elegancia y solidez, proporcionar a los lectores y al personal las
necesarias comodidades.
De ésta manera hemos creído atender las obligaciones que atañen al aspecto cultural
en el creciente progreso de nuestra ciudad y como un punto inicial en el plan para la
formación de bibliotecas de zona, en los parques y sitios más densamente poblados;
siendo grato señalar al respecto que la primera biblioteca infantil “Aspiazu” situada en
el parque de la calle Rodríguez, inaugurada en diciembre del año último pasado, ha
constituido un verdadero éxito por la cantidad de lectores que diariamente concurren
a ella”.
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“La Biblioteca Municipal Mariscal Santa cruz, quedará abierta al público desde el día
de mañana, de horas 9 a 12 y de 14 a 22. La cantidad de volúmenes que posee
actualmente ésta institución municipal de cultura, es de 40000, 15 mil de los cuales
corresponden a obras modernas.
Las tres salas principales y las dos accesorias continuas a aquellas, tienen capacidad
para 250 lectores que simultáneamente pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios
con toda la comodidad.
El personal dirigido por el señor Eduardo Calderón Lugones, está especializado en
biblioteconomía y se compone de 26 empleados.
Y para concluir, haciendo nuestras las palabras que ostenta la portada de la Biblioteca
del gran legislador y gobernador Mariscal Santa cruz, permitidme repetir: “Cuanto
mayor es la cultura de un pueblo, menores son las posibilidades de que se le prive de su
libertad. La educación da tolerancia a los gobernantes, y disciplina a los gobernados”.
Sabias palabras que expresan nuestras inquietudes y la firme decisión que nos alienta al
atender el progreso de esta ciudad, con el pensamiento puesto en la grandeza de
nuestra patria.
Agradezco a S. E. el señor Presidente de la República, a los señores Ministros de Estado,
al H. Cuerpo Diplomático y a las altas personalidades que se han dignado honrar con
su presencia la inauguración de esta importante casa de cultura.
Boletín Municipal
Julio de 1945

Algo más de la Historia de la Biblioteca Municipal
La creación de la Biblioteca Municipal durante el constructivo y organizador gobierno
del Mariscal Andrés de Santa Cruz, cuyo nombre de Municipal se lo confirmo la ley de
25 de octubre de 1890, estuvo instalada durante mucho años en la esquina formada
por las calles Yanacocha e indaburo, en la planta baja de lo que era el Ministerio de
educación, Biblioteca en la que trabajo como auxiliar ROBERTO PRUDENCIO en sus años
juveniles nutriendo su mente en los momentos desocupados con la lectura de los
valiosos libros que encontraba y que le otorgaron el título de Filósofo sin haber ingresado
a la universidad. Fue el Tamayo de su generación, recibió muchos galardones
nacionales e internacionales, en el ejercicio de la cátedra de cultura en la Universidad
Mayor de san Andrés y en la de Santiago de chile la que reconoció y valoró sus
excepcionales méritos. Poco antes de su muerte acaecida el 19 de noviembre de 1975,
recibió de manos del Presidente de la República Gral. Hugo Banzer Suarez el Premio
Nacional de Cultura y de sus coterráneos el cariñoso mote de “El Loco Prudencio”, un
loco divino y genial que honró a la patria en grado máximo.
La Biblioteca Municipal que hoy cuenta con edificio propio en el ángulo de la Plaza del
estudiante, de estilo griego, construido en la gestión del alcalde Humberto Muñoz
Cornejo por el Arq. Mario del Carpio no ha quedado estática, se ha expandido a los
barrios de la Villa Victoria, Max paredes, Villa San Antonio y otros alcanzando su número
al presente a 15 centros de meditación y estudio, que prestan invalorables servicios a la
niñez en edad escolar, a los estudiantes universitarios y en general a toda persona que
desea ampliar su horizonte cultural.
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(ANEXO 4)
ARBOLADO URBANO
ESPECIES NATIVAS
FUENTE: Arq. Ana Arze - Ing. Heleen Weeda
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(ANECHO 5)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

BIBLIOTECA MEDIATECA “MODELO”
PERSPECTIVAS:

Será
un
establecimiento,
público que conservara
y brindara acceso a
diferentes
tipos
de
medios.
El
concepto
de
mediateca
fue
desarrollado en los años
1980,
cuando
los
contenidos
audiovisuales
(documentos sonoros y
grabaciones de video)
fueron
considerados
como
testimonios
culturales al igual que
los materiales escritos. El
término mediateca ha
sido acuñado para
reflejar
mejor
la
diversidad de las obras y
recursos reunidos y presentados al público,
La Mediateca es un centro de recursos de apoyo a la comunidad universitaria para que
estudiantes, universitarios profesores e investigadores puedan cumplir con sus objetivos
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de

aprendizaje,

docencia

e

investigación:

Lugar de encuentro de la comunidad para intercambiar información y explorar ideas.
Una infraestructura física y virtual que une las nuevas tecnologías con los recursos
tradicionales de información. Servicio que se ocupa del desarrollo de las habilidades en
el manejo y recuperación de la información, sobre todo entre los estudiantes y
profesores.

Nuevo modelo que redefine los servicios de la biblioteca en respuesta al impacto del
mundo electrónico y en respuesta al cambio de la tecnología.
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PLANTAS:
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CORTES:
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ELEVACIONES:
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POSTULANTE:
YORGOS W. LOBATON REYNOSO
ASESOR:
JESUS RODRIGUEZ ZURITA
TELF. 2 – 2456997
CEL. 70584988
EMAIL. york_777@hotmail.com
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PERSPECTIVA 3D.

Observar solo con este tipo de lentes
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