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INTRODUCCION.- 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

La población contará con una infraestructura moderna y cómoda para integrar el espacio urbano 
público que sirva tanto para la administración y para apoyar el desarrollo del municipio y sus 
habitantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se encuentra emplazado en la ciudad de La Paz, frente al Palacio 
Consistorial entre calles Colon y Mercado en el Macro distrito centro.

Pretende generar un impacto visual al observador desde el recorrido por el atrio hasta la fachada 
de columnas y vidrio que refleja el entorno del terreno.

El ingreso al hall de distribución de la planta baja integrará el exterior con el interior visualmente 
por la transparencia de la fachada, tendrá distribución al acceso de las escaleras, ascensor y a 
las salas de atención al público.

Cada planta cuenta con los accesos a las escaleras y ascensores para el público en general y 
otra de uso exclusivo para funcionarios, además cuenta con salas de espera y áreas de atención 
al público. Los espacios para funcionarios se situarán en plantas libres con accesos al núcleo de 
servicios y los ambientes contarán con iluminación y ventilación natural.

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El proyecto permitirá desarrollar propuestas teórico morfológicas para el diseño de espacios de 
gestión en el ámbito de municipio, con las especificaciones que supone una ejecución del proceso 
de participación social ya que la población requiere un mínimo de condiciones espaciales para 
ejercer sus derechos conferidas por ley.
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El ingreso al hall de distribución de la planta baja integrará el exterior con el interior visualmente 
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otra de uso exclusivo para funcionarios, además cuenta con salas de espera y áreas de atención 
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de participación social ya que la población requiere un mínimo de condiciones espaciales para 
ejercer sus derechos conferidas por ley.
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Con el fin de mejorar la Administración 

Pública, el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz se dividió en dos Subalcaldías, 

la de El Alto (actualmente con el rango de 

ciudad) y la de La Paz, desconcentrada a 

partir de 1954 y creada oficialmente como 

alcaldía en 1965. 

En el año de 1980 se crean los distritos de 

Achachicala, Achocalla y Villa Fátima, proceso que no se llega a institucionalizar. En 

1989 se crea la Desconcnetración Administrativa Municipal, otro tipo de 

desconcentración, en el año de 1991 es donde se concreta esta idea y se instituye 

un concepto intermedio de institución municipal territorial, creando de esta manera 

los centros distritales municipales en lugar de sub alcaldias, apareciendo las 

unidades de Cotahuma, Max Paredes y San Antonio. 

Hasta el año de 1994 funcionan 

indtitucionalizados nueve 

distritos, mediante una serie de 

audiencias públicas con la 

alcaldía en los mismos distritos 

a modo de dar curso a una 

incipiente participación popular. 

Esta división distrital es fruto de 

un desarrollo técnico social y 

político, adecuado a un indicador socio-espacial y morfológico, por otra parte la 

administración distrital de una sub alcaldía a otra varía, tanto en su organización 

interna como en su manejo administrativo, dependiendo de su experiencia de 

descentralización que haya tenido a partir de su nacimiento como distrital o sub 

alcaldía. 

1. INTRODUCCIÓN. 

ciudad) y la de La Paz, desconcentrada a 

partir de 1954 y creada oficialmente como 

alcaldía en 1965. 

En el año de 1980 se crean los distritos de 

Achachicala, Achocalla y Villa Fátima, proceso que no se llega a institucionalizar. En 

1989 se crea la Desconcnetración Administrativa Municipal, otro tipo de 

desconcentración, en el año de 1991 es donde se concreta esta idea y se instituye 

un concepto intermedio de institución municipal territorial, creando de esta manera 

los centros distritales municipales en lugar de sub alcaldias, apareciendo las 

unidades de Cotahuma, Max Paredes y San Antonio. 

Hasta el año de 1994 funcionan 

indtitucionalizados nueve 

distritos, mediante una serie de 

audiencias públicas con la 

alcaldía en los mismos distritos 

a modo de dar curso a una 

incipiente participación popular. 

Esta división distrital es fruto de 

un desarrollo técnico social y 



EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UMSA - FAADU 
 

UNIV. MIRANDA GUAQUI NANCY GABRIELA 10 

 

En 1989 se establece el Manual de Desconcentración Administrativa mediante R.M. 

378/89 que pretende lograr una ágil y efectiva Administración Municipal. Actualmente 

existe el Manual de Organizaciones y Funciones aprobada mediante O.M. N° 

496/2011 que es un documento normativo y administrativo de gestión institucional, el 

cual describe las funciones, estructuras y relación de cordinación de las diferentes 

unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

2.1 GOBIERNO 

Son las autoridades que dirigen, controlan 

y administran las instituciones del  Estado 

el cual consiste en la conducción política 

general o ejercicio del poder del Estado. 

2.2 GESTIÓN 

Del latín gestîo, que hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. 

2.3 MUNICIPIO 

División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por 

un ayuntamiento. Una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias y que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

2.4 MUNICIPALIDAD 

Es la entidad autónoma pública que hace de sede del gobierno y al cual muchas

veces los ciudadanos deben dirigirse para concretar algún trámite. En términos 

generales de cuestiones relacionadas con la administración de un pueblo o 

localidad, abarca al conjunto de las instituciones económicas y sociales del gobierno. 

2.5 ADMINISTRACIÓN 

Lo administrativo va relacionado a la actividad de 

administrar, todo aquello que requiere ser 

organizado, controlado y coordinado. La 

administración pública se refiere al cuidado de los 

bienes e intereses del estado, cuya función es 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Son las autoridades que dirigen, controlan 

y administran las instituciones del  Estado 

el cual consiste en la conducción política 

general o ejercicio del poder del Estado. 

Del latín gestîo, que hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por 

un ayuntamiento. Una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias y que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

Es la entidad autónoma pública que hace de sede del gobierno y al cual mucha

veces los ciudadanos deben dirigirse para concretar algún trámite. En términos 

generales de cuestiones relacionadas con la administración de un pueblo o 

localidad, abarca al conjunto de las instituciones económicas y sociales del gobierno. 

2.5 ADMINISTRACIÓN 

2. MARCO CONCEPTUAL
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dictar actos administrativos como cobrar impuestos o aplicar multas, conjunto de 

leyes que rige esta función se denomina Derecho Administrativo. 

3.1 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

La ley de Participación Popular N° 1551 otorga al Gobierno Municipal la misión de 

“Mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos”.

Tomando en cuenta las siguientes acciones: 

- Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la 

ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común. 

- Administrar, mantener y renovar la infraestructura física de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales y micro riego. 

3.2 LEY DE MUNICIPALIDADES 

La ley de municipalidades N° 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene como 

finalidad “contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del Municipio”. 

Debe crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes 

del Municipio, mediante establecimiento, autorización, regulación y cuando 

corresponda la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales 

  

4.1 PROCESO HISTÓRICO 

La historia del espacio administrativo tiene dos grandes ramas, por un lado, 

encontramos los acontecimientos que hicieron posible el surgimiento del edificio de 

oficinas o administrativo y por otro lado todos aquellos eventos que se desarrollaron 

una vez establecida la tipología y de cómo ha ido evolucionando hasta nuestros 

3. MARCO LEGAL 

4. ANTECEDENTES 

La ley de Participación Popular N° 1551 otorga al Gobierno Municipal la misión de 

rar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos”.

Tomando en cuenta las siguientes acciones: 

 Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la 

ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común. 

 Administrar, mantener y renovar la infraestructura física de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales y micro riego. 

3.2 LEY DE MUNICIPALIDADES 

La ley de municipalidades N° 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene como 

finalidad “contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del Municipio”. 

Debe crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes 

del Municipio, mediante establecimiento, autorización, regulación y cuando 

corresponda la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales 
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días. Habría que situarse en los sucesos que marcaron el inicio del desarrollo del 

edificio de oficinas, puesto que hasta la última década del siglo XIX la mayoría de la 

gente trabajaba en granjas, en el mar o en las minas, siendo el trabajo de oficina una 

actividad más bien aislada e incluso atípica.  

Uno de los más representativos y significativos es el elaborado por el arquitecto 

italiano Francesco di Giorgio, en el cual hace una descripción sobre cómo deberían 

ser los edificios de este tipo, acercándose de una manera asombrosa a los 

esquemas que hoy en día se desarrollan. 

Este tratado, que él denominó “Casa degli 

officiali”, se convertiría en el primer 

documento de este tipo del cual se tienen 

memoria, y que sentó las bases para la 

descripción del edificio de oficinas. En él

se definían los espacios y el esquema 

que deberían seguir los mismos. En 

efecto, en ese período, una serie de 

edificaciones, que, si bien no podían ser 

definidas como administrativas, 

desarrollaban funciones que en la 

actualidad no dudaríamos en denominarlas como trabajo de oficina o de índole 

administrativo. 

Así, encontramos ejemplos significativos de esa época y de nuestros días que nos 

muestran como el espacio administrativo ya en ese siglo, y hasta ahora, ocupaba un 

lugar en la vida del hombre. 

italiano Francesco di Giorgio, en el cual hace una descripción sobre cómo deberían 

ser los edificios de este tipo, acercándose de una manera asombrosa a los 

esquemas que hoy en día se desarrollan. 

Este tratado, que él denominó “Casa degli 

officiali”, se convertiría en el primer 

documento de este tipo del cual se tienen 

memoria, y que sentó las bases para la 

descripción del edificio de oficinas. En él

se definían los espacios y el esquema 

que deberían seguir los mismos. En 

efecto, en ese período, una serie de 

 si bien no podían ser 

definidas como administrativas, 

desarrollaban funciones que en la 

actualidad no dudaríamos en denominarlas como trabajo de oficina o de índole 

Así, encontramos ejemplos significativos de esa época y de nuestros días que nos 

muestran como el espacio administrativo ya en ese siglo, y hasta ahora, ocupaba un 

lugar en la vida del hombre. 
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Por la promulgación de Leyes como la de Participación Popular y la de 

Municipalidades, que se basan en una mejor administración  de los recursos 

públicos, garantizando la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y desarrollo humano sostenible del Municipio, de manera que los 

recursos públicos son los espacios de gestión, los que deben cumplir los

requerimientos espaciales necesarios para la coordinación, participación e 

integración de la sociedad con la administración del territorio. 

5.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

5. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Por la promulgación de Leyes como la de Participación Popular y la de 

Municipalidades, que se basan en una mejor administración  de los recursos 

públicos, garantizando la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y desarrollo humano sostenible del Municipio, de manera que los 

recursos públicos son los espacios de gestión, los que deben cumplir lo

requerimientos espaciales necesarios para la coordinación, participación e 

integración de la sociedad con la administración del territorio. 

5.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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5.2 PROBLEMA POLÍTICO 

En el municipio se establecen políticas de descentralización y desconcentración, con 

un enfoque integral y de participación ciudadana para el desarrollo del Municipio, sin 

embargo esto no se cumple principalmente por la falta de espacios para el 

desempeño de estas actividades. 

5.3 PROBLEMA SOCIAL 

En una planificación integral de Participación Popular se considera al ciudadano 

como el objeto central del desarrollo y busca la satisfacción del mismo, con este 

enfoque se pretende que los equipamientos que contengan a los actores de cambio 

tengan una nueva visión de los equipamientos de gestión. 

5.4 PROBLEMA ESPACIAL 

Actualmente el Gobierno Autónomo de La Paz  

tiene como sede el Palacio Consistorial, al no 

tener la capacidad de albergar a todas las 

áreas de trabajo se descentralizó a otros 

predios y sub alcaldias.

Edificios de atención del GAMLP 

En una planificación integral de Participación Popular se considera al ciudadano 

como el objeto central del desarrollo y busca la satisfacción del mismo, con este 

enfoque se pretende que los equipamientos que contengan a los actores de cambio 

tengan una nueva visión de los equipamientos de gestión. 

5.4 PROBLEMA ESPACIAL 

Actualmente el Gobierno Autónomo de La Paz  

tiene como sede el Palacio Consistorial, al no 

tener la capacidad de albergar a todas las 

áreas de trabajo se descentralizó a otros 

predios y sub alcaldias.

ificios de atención del GAMLP 
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5.5 PROBLEMA ARQUITECTÓNICO 

No se cuenta con una infraestructura que destaque la imagen de poder Municipal y 

falta de ambientes adecuados para el crecimiento del plantel administrativo del 

Gobierno Autónomo de La Paz. 

  5.6 DIAGNÓSTICO 

El Gobierno Autónomo de La Paz, debido al crecimiento administrativo, que es el 

producto de la ampliación de áreas de administración, presenta deficiencias 

principalmente en los ambientes de trabajo de sus predios centrales, debido a estas 

deficiencias los habitantes no reciben la atención adecuada ocasionando caos y 

conflicto. 

El Gobierno Autónomo de La Paz, debido al crecimiento administrativo, que es el 

producto de la ampliación de áreas de administración, presenta deficiencias 

principalmente en los ambientes de trabajo de sus predios centrales, debido a estas 

deficiencias los habitantes no reciben la atención adecuada ocasionando caos y 
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5.7 PROGNÓSTICO 

Viendo el diagnostico podemos ver que tanto la 

Alcaldía como los ciudadanos no enfocan la 

necesidad de un predio adecuado para la atención y 

el desempeño de actividades administrativas para el 

Municipio, ya que la inversión económica para este 

tipo de obras no es de gran importancia, pero es 

necesario hacer ver que se requiere equipamientos 

de estas características para beneficios de 

funcionarios y ciudadanos.  

6.1 GENERAL 

La arquitectura es la herramienta ideal para facilitar el desarrollo de actividades 

implementando nuevos equipamientos con propuestas teorico-morfológicas para el 

diseño de espacios de gestión que permitan resolver problemas como el de la 

Alcaldía de La paz que por falta de organización y de buenas inversiones utiliza los 

predios  de edificios que no son propios, algunos son improvisados o alquilados en 

su totalidad o por pisos. 

6.2 ESPECÍFICO 

El diseño de un equipamiento adecuado de gestión, servirá  de modelo para la ley 

de descentralización que existe, ya que las características de su diseño se pueden 

tomar para adecuarlas a las sub alcaldías u otros predios de propiedad Municipal, 

6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

tipo de obras no es de gran importancia, pero es 

necesario hacer ver que se requiere equipamientos 

de estas características para beneficios de 

funcionarios y ciudadanos.  

La arquitectura es la herramienta ideal para facilitar el desarrollo de actividades 

implementando nuevos equipamientos con propuestas teorico-morfológicas para el 

diseño de espacios de gestión que permitan resolver problemas como el de la 

Alcaldía de La paz que por falta de organización y de buenas inversiones utiliza los 

predios  de edificios que no son propios, algunos son improvisados o alquilados en 

su totalidad o por pisos. 

6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
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mejorando la atención a los ciudadanos y el desempeño de actividades de 

funcionarios.  

6.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La inversión que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en un

determinado plazo por el uso de predios que no son propios, en la adecuación para 

oficinas de atención y en la refacción de otros ambientes puede llegar a cubrir el 

costo de realización de un edificio propio y adecuado para su uso.  

  6.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL SITIO 

Por las características del proyecto se requiere de un terreno de amplia extensión y 

que a su vez tenga una conexión cercana con el actual edificio administrativo y el 

palacio consistorial a manera de generar una red de equipamientos centralizada. 

TERRENO A 

Ubicado en las calles Colón y Mercado frente al 

Palacio Consistorial y al Ex Banco del Estado, 

actualmente es un parqueo de la Alcaldía 

TERRENO B 

Ubicado en la Avenida Montes tras la estación de 

servicio Montes, actualmente la sub alcaldía de la 

Periférica.  

TERRENO C  

Ubicado entre la avenida Mariscal Santa Cruz y la 

calle Colombia, el lugar actualmente es ocupada por 

oficinas de la alcaldía. 

costo de realización de un edificio propio y adecuado para su uso.  

  6.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL SITIO 

Por las características del proyecto se requiere de un terreno de amplia extensión y 

que a su vez tenga una conexión cercana con el actual edificio administrativo y el 

palacio consistorial a manera de generar una red de equipamientos centralizada. 

Ubicado en las calles Colón y Mercado frente al 

Palacio Consistorial y al Ex Banco del Estado, 

actualmente es un parqueo de la Alcaldía 

Ubicado en la Avenida Montes tras la estación de 

servicio Montes, actualmente la sub alcaldía de la 

Periférica.  
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Evaluación para la elección del sitio tomando en cuenta tres aspectos principales y 

sus variables que son: 

- Físico Espacial 

- Físico Natural 

- Paisaje

El sitio denominado como terreno “A” cumple 

favorablemente con las variables que se tomó en cuenta 

y que se precisa para el diseño de un equipamiento de 

gestión, la cercanía a equipamientos que se relacionan, 

fácil articualción de transporte y la disponibiidad del 

terreno. 

El sitio denominado como terreno “A” cumple 

favorablemente con las variables que se tomó en cuenta 

y que se precisa para el diseño de un equipamiento de 

gestión, la cercanía a equipamientos que se relacionan, 

fácil articualción de transporte y la disponibiidad del 
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7.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ANTECENDENTES 
GENERALES 

INTRODUCCION 

IDENTIFICACION 
DEL PROBLEMA 

PROGNOSTICO DIAGNOSTICO 

ANTECEDENTES 

ANALISIS DEL 
TEMA 

JUSTIFICACION 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS ACADEMICOS GENERALES 

PROGRAMA 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

PREMISAS DE 
DISEÑO 

ANTEPROYECTO 

PROYECTO 

7. ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y 
PROCESO DE DISEÑO 

ANTECENDENTES 
GENERALES

INTRODUCCION

IDENTIFICACION 
DEL PROBLEMA

PROGNOSTICODIAGNOSTICO

ANTECEDENTES

ANALISIS DEL 
TEMA

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

ESPECIFICOSGENERALES

PROGRAMA

CUALITATIVOCUANTITATIVO

PREMISAS DE 
DISEÑO
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7.2 ASPECTOS FÍSICOS NATURALES, EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE 

7.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio de La Paz se encuentra a 3.625 

m.s.n.m. y se ubica a lo largo de una cuenca 

excavada del altiplano en la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, el área urbana se 

caracteriza por ser una hoyada que distingue a 

esta ciudad de otra, así de la ubicación de sus 

barrios en laderas.  

Las pendientes han generado una distorsión en la estructura tanto de viviendas 

como de las calles y avenidas. 

7.2.2 SUPERFICIE 

El área urbana del municipio de La Paz tiene una superficie total de 18.009,82 

hectáreas y su población se constituye el más importante del asentamiento humano 

de la región altiplánica. 

7.2.3 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

El Municipio de La Paz está dividido en 9 

Macro distritos y 23 Distritos, tanto urbanos 

como rurales. Adicionalmente existen un total 

de 570 Organizaciones territoriales de Base, 

las cuales se implementaron a partir de la 

Ley de Participación Popular. 

7.2.4 CLIMA 

La temperatura media ambiente para la ciudad de La Paz esta entre 10º C. siendo el 

máximo promedio 13° en el mes de Noviembre y un mínimo promedio de 7° en el 

mes de Julio. La precipitación pluvial media anual es de 401 m.m. siendo los meses 

de Diciembre a Marzo los más lluviosos.

Estos factores climáticos originan que exista nubosidad la gran parte del año; 

durante el invierno la atmósfera es muy seca y despejada, lo que ocasiona mayor 

irradiación terrestre. 

caracteriza por ser una hoyada que distingue a 

esta ciudad de otra, así de la ubicación de sus 

Las pendientes han generado una distorsión en la estructura tanto de viviendas 

como de las calles y avenidas. 

El área urbana del municipio de La Paz tiene una superficie total de 18.009,82 

hectáreas y su población se constituye el más importante del asentamiento humano 

7.2.3 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

El Municipio de La Paz está dividido en 9 

Macro distritos y 23 Distritos, tanto urbanos 

como rurales. Adicionalmente existen un total 

de 570 Organizaciones territoriales de Base, 

las cuales se implementaron a partir de la 

Ley de Participación Popular. 

7.2.4 CLIMA 

La temperatura media ambiente para la ciudad de La Paz esta

máximo promedio 13° en el mes de Noviembre y un mínimo promedio 

mes de Julio. La precipitación pluvial media anual es de 401 m.m. siendo los meses 
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Los vientos predominantes soplan en 

verano con dirección de Este a Oeste 

y en invierno predominan los de 

dirección Sudeste a Noroeste con una 

velocidad de 7,5 y 11,22 km/hr. 

La ciudad de La Paz tiene un 

promedio de 200 días de sol con un 

promedio mensual de 240 horas 

durante el periodo más frío entre Mayo 

y Octubre. 

7.2.5 HIDROLOGÍA 

La cuenca de La Paz está compuesta principalmente por el río Choqueyapu, que 

cruza toda la ciudad de Norte a Sur y los ríos Orkojahuira e Irpavi que van del 

Noreste hacia el Sur, cruzando a su paso por la mayor parte de las Sub alcaldías de 

la ciudad. 

7.3 ASPECTOS FÍSICOS ESPACIALES 

7.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

Ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, en el Macro distrito Centro. Una 

característica del Macro distrito es que alberga a las entidades bancarias y de 

gestión más importantes de La Paz, convirtiéndose en el corazón financiero y 

administrativo de la ciudad. 

7.3.2 SITIO DE INTERVENCIÓN 

El lote de terreno presenta una superficie 

de 1.800,00 m2, presenta dos frentes y 

una pendiente del 10%. El sector 

presenta una formación de la grava de 

Miraflores con una aptitud del suelo Alta.

promedio de 200 días de sol con un 

promedio mensual de 240 horas 

durante el periodo más frío entre Mayo 

y Octubre. 

La cuenca de La Paz está compuesta principalmente por el río Choqueyapu, que 

cruza toda la ciudad de Norte a Sur y los ríos Orkojahuira e Irpavi que van del 

Noreste hacia el Sur, cruzando a su paso por la mayor parte de las Sub alcaldías de 

7.3 ASPECTOS FÍSICOS ESPACIALES 

7.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

Ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, en el Macro distrito Centro. Una 

característica del Macro distrito es que alberga a las entidades bancarias y de 

gestión más importantes de La Paz, convirtiéndose en el corazón financiero y 

ciudad. 

3.2 SITIO DE INTERVENCIÓN 

El lote de terreno presenta una superficie 

de 1.800,00 m2, presenta dos frentes y 

una pendiente del 10%. El sector 

presenta una formación de la grava de 
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7.3.3 NORMAS DE EMPLAZAMIENTO 

Ley de Uso de Suelos Urbanos (Centro Histórico) 

7.4 ASPECTOS FÍSICOS TRANFORMADOS 

7.4.1 VÍAS DE ACCESO 

Av. Camacho 

Calle Colon y Mercado 

7.4 ASPECTOS FÍSICOS TRANFORMADOS 

7.4.1 VÍAS DE ACCESO 
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7.4.2 CONTEXTO Y VISUALES 

                                                                  

7.4.3 PERFILES URBANOS 

Perfil de la calle Mercado (Edif. BCP – Edif. Banco Nacional de Bolivia) 

Perfil de la calle Mercado (Edif. Banco Central de Bolivia – Edif. Ex Banco del 
Estado) 

                                                                  

7.4.3 PERFILES URBANOS 

Perfil de la calle Mercado (Edif. BCP – Edif. Banco Nacional de Bolivia) – Edif. Banco Nacional de Bolivia) –

Perfil de la calle Mercado (Edif. Banco Central de Bolivia 
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA ALCALDIA DE TEUSAQUILLO 

(COLOMBIA) 

DESCRIPCIÓN: La propuesta se genera a partir de 

entender la alcaldía local de Teusaquillo como una 

institución que trasciende la visión de un edificio 

administrativo y se proyecta como un espacio de 

encuentro de la ciudadanía y como un nodo que afianza 

la identidad de la localidad. 

ANÁLISIS ESPACIAL Y FUNCIONAL 

Parqueos, sótano, zócalo, cuerpo y corona. 

8. PROYECTOS AFINES 

institución que trasciende la visión de un edificio 

administrativo y se proyecta como un espacio de 

encuentro de la ciudadanía y como un nodo que afianza 

la identidad de la localidad. 

ANÁLISIS ESPACIAL Y FUNCIONAL 

Parqueos, sótano, zócalo, cuerpo y corona. 
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9.1 OBJETIVO GENERAL 

-Fortalecer al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con una ejecución 

administrativa de manera eficaz y confortable siendo contestataria a la demanda 

actual.  

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Dotar un equipamiento modelo adecuado para funcionarios de la alcaldía Municipal 

de la ciudad de La Paz para realizar transacciones administrativas. 

-Proyectar espacios adecuados que integren a la ciudadanía con su administración 

municipal y que tenga una escala acorde a la institución a la que sirve. 

9.3 OBJETIVO ACADÉMICO 

-Realizar un proyecto que contenga los requerimientos y normativas en relación a un 

edificio administrativo funcional, formal, tecnológico y medio ambiental 

10.1 ESTILO ARQUITECTÓNICO 

La línea de diseño arquitectónico que se desea emplear en el proyecto, por las 

características del entorno, es la Racionalista, la cual emplea conceptos como el de 

encontrar un intermedio entre la renuncia a la imitación de lo antiguo y a un excesivo 

tecnicismo uniformador. 

Este estilo tiene predilección por las formas geométricas simples, con criterios 

ortogonales, el empleo del detalle constructivo en lugar de la decoración 

sobrepuesta y el uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio. 

10.2 PREMISAS MORFOLÓGICAS 

PARTIDA BÁSICA DE FORMA 

-Emplear ejes de diseño o composición en base a la trama urbana y el asoleamiento 

del sector. 

9. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

10. PREMISAS DE DISEÑO 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Dotar un equipamiento modelo adecuado para funcionarios de la alcaldía Municipal 

de la ciudad de La Paz para realizar transacciones administrativas. 

-Proyectar espacios adecuados que integren a la ciudadanía con su administración 

municipal y que tenga una escala acorde a la institución a la que sirve. 

9.3 OBJETIVO ACADÉMICO 

-Realizar un proyecto que contenga los requerimientos y normativas en relación a un 

ificio administrativo funcional, formal, tecnológico y medio ambiental 

10.1 ESTILO ARQUITECTÓNICO 

La línea de diseño arquitectónico que se desea emplear en el proyecto, por las 

características del entorno, es la Racionalista, la cual emplea conceptos como el de 

encontrar un intermedio entre la renuncia a la imitación de lo antiguo y a un excesivo 

tecnicismo uniformador. 

Este estilo tiene predilección por las formas geométricas simples, con criterios 

ortogonales, el empleo del detalle constructivo en lugar de la decoración 

sobrepuesta y el uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio. 

10. PREMISAS DE DISEÑO
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-Emplear una trama de diseño de modulación 5.40 y derivados para el diseño 

estructural de espacios. 

-Uso de formas puras rectangulares 

-Predominio de la horizontalidad 

CONCEPTOS 

-Arq. Teodoro Gonzales de León…………………. Geometrizar elementos 

arquitectónicos  

-Arq. Juan Carlos Calderón……………………………Uso de tectónica y 

estereotómica 

-Arq. Emilio Villanueva…………………………………Imponencia de imagen 

arquitectónica 

         

SIGNIFICACIONES 

-Cultural: Climática, ambiental, terreno y urbano 

-Tópicas:    Morfológico, funcional, estructural, arquitectónico y tecnológico 

Arq. Teodoro Gonzales de León…………………. Geometrizar elementos 

q. Juan Carlos Calderón……………………………Uso de tectónica y 

-Arq. Emilio Villanueva…………………………………Imponencia de imagen 
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10.3 PREMISAS FUNCIONALES 

-Generación del espacio en base a un núcleo de circulación como elemento de 

integración. 

-Terrazas como elemento vinculador al paisaje. 

-Circulación vertical y servicios centralizados en núcleos. 

-Planta libre para una organización flexible del espacio. 

10.4 PREMISAS TECNOLÓGICAS 

-Estructura de H°A° y acero para luces de gran dimensión 

-Mampostería de piedra y placas de H° para revestimiento de exteriores. 

-Fachadas flotantes de acero y vidrio templado 

10.5 PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE 

-Uso de vegetación baja 

-Uso de vegetación media (arbustos) 

     Caesalpinia espinosa  Muehlenbeckia fruticulosa      Baccharis boliviensis  

                      Tara                                                                         Thola suppa 

10.3 PREMISAS FUNCIONALES 

-Generación del espacio en base a un núcleo de circulación como elemento de 

-Terrazas como elemento vinculador al paisaje. 

-Circulación vertical y servicios centralizados en núcleos. 

-Planta libre para una organización flexible del espacio. 

10.4 PREMISAS TECNOLÓGICAS 

-Estructura de H°A° y acero para luces de gran dimensión 

-Mampostería de piedra y placas de H° para revestimiento de exteriores. 

-Fachadas flotantes de acero y vidrio templado 

10.5 PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE 

-Uso de vegetación baja 

-Uso de vegetación media (arbustos) 
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La programación se basa en la estructura actual del Gobierno Autónomo de La Paz. 

11. PROGRAMACIÓN 
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11.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

12.1 MODELO DIRECTOR DE DISEÑO DE OCUPACIÓN DEL SITIO DE   

        INTERVENCIÓN 

El Ex Banco del Estado, ubicado en las calles 

Colón y Mercado, actualmente funciona como 

edificio administrativo municipal tributario, el 

cual, con el paso de los años, el crecimiento de 

personal y el incremento de archivos, el espacio 

fue quedando cada vez más pequeño, lo que ha 

provocado la descentralización de áreas 

administrativas de importancia municipal a otros 

predios. 

12. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 

12.1 MODELO DIRECTOR DE DISEÑO DE OCUPACIÓN DEL SITIO DE   

El Ex Banco del Estado, ubicado en las calles 

Colón y Mercado, actualmente funciona como 

edificio administrativo municipal tributario, el 

cual, con el paso de los años, el crecimiento de 

personal y el incremento de archivos, el espacio 

12. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA



EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UMSA - FAADU 
 

UNIV. MIRANDA GUAQUI NANCY GABRIELA 32 

 

          
-Poca organización funcional 

-Falta de espacios para concentración externa 

-Falta de aire acondicionado y calefacción 

-No tiene áreas de espera 

-Falta de servicios básicos 

-improvisación de espacios para la atención

12.1.1 EJES DIRECTORES DE COMPOSICIÓN 

- Dirección de vías 

- Diseño de la trama urbana 

- Modulación 

          
-Poca organización funcional 

-Falta de espacios para concentración externa 

-Falta de aire acondicionado y calefacción 

-No tiene áreas de espera 

-Falta de servicios básicos 

-improvisación de espacios para la atención

12.1.1 EJES DIRECTORES DE COMPOSICIÓN 

- Dirección de vías 

- Diseño de la trama urbana 

- Modulación 



EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UMSA - FAADU 
 

UNIV. MIRANDA GUAQUI NANCY GABRIELA 33 

 

12.1.2EMPLAZAMIENTO JERARQUIZADO DE SUB-SISTEMAS 

ARQUITECTÓNICOS (PROCESO DE DISEÑO, TRAMA, GEOMETRÍA) 

El proyecto Pretende generar un 

impacto visual al observador desde el 

recorrido por el atrio hasta la fachada 

de columnas y vidrio que refleja el 

entorno del terreno. 

El ingreso al hall de distribución de la 

planta baja integrará el exterior con el 

interior visualmente por la 

transparencia de la fachada, tendrá distribución al acceso de las escaleras, ascensor 

y a las salas de atención al público. 
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13.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

 

PARQUEO 
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PLANTA BAJA
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PRIMER PISO
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SEGUNDO PISO 
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TERCER PISO



EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UMSA - FAADU 
 

UNIV. MIRANDA GUAQUI NANCY GABRIELA 39 

 

 

CUARTO PISO



EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UMSA - FAADU 
 

UNIV. MIRANDA GUAQUI NANCY GABRIELA 40 

 

13.2 ELEVACIONES 

 

ELEVACIÓN NOR ESTE 

 

ELEVACIÓN NOR OESTE
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ELEVACIÓN SUR ESTE 

 

ELEVACIÓN SUR OESTE 
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13.3 CORTES 

 

CORTE A – A´

 

CORTE A – A´
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13.4 PLANIMETRÍA GENERAL 

 

PLANO DE SITIO Y TECHOS 

 

 

PLANO DE SITIO Y TECHOS 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

LUMINOTECNIA 
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13.4 PERSPECTIVAS 
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-Dossier Estadístico de La Paz 2015 
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-www.lapaz.bo 

-Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)  

     Normas de Equipamientos Urbanos 

-Historia de Edificios Administrativos 

-Enciclopedia de Arquitectura Plazola (Alfredo Plazola Cisneros) 

-Arte de Proyectar en Arquitectura (Ernest Neufert) 

-Ley de Participación Popular (1994) 
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