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INTRUDUCCIÓN 

La innovación de bibliotecas para niños es importante, pues en estos tiempos 

han desempeñado un papel significativo en la enseñanza y aprendizaje,

convirtiéndose así como un pilar fundamental en la formación de las futuras 

generaciones, por ello se debe considerar una pieza del sistema educación e 

investigación. En su versión tradicional de contenedoras de libros, en la 

actualidad se ofrece acceso a textos provistos por Cds o materiales 

audiovisuales, como pocos sabemos los libros son los mejores amigos en la 

infancia, son capaces de compartir universos increíbles y eternos, de llevar a las 

personas que los lean a los confines de su mente y demostrar que siempre 

existe un nuevo conocimiento esperando por uno.

De acuerdo a los últimos estudios realizados por el Ministerio de Educación y 

publicado por la prensa (LA RAZON Y PAGINA 7) anexo 1, en el país, sólo 5 de 

cada 100 habitantes  tienen el hábito de lectura. El Viceministro de Educación 

Alternativa y Especial, Noel Aguirre aseguró que los niños leen pero muy raros lo 

hacen por hábito. Está claro que esta deficiencia en la lectura, es por la falta de 

hábito e interés en la lectura que la mayoría los niños y jóvenes no desarrollaron 

en el proceso de crecimiento.  

Para contrarrestar la falta de hábitos de lectura y generar más lectores, el 

presente proyecto, pretende contribuir con una infraestructura dentro del marco 

de interculturalidad y lo comunitario, enfocada a la 1°,2°y 3° infancia ANEXO2;

quienes según estudios psicolingüísticos realizados; los infantes están en una  

etapa de aprendizaje constante, y son capaces de adquirir conocimientos

inmediatos, y hábitos de lectura sin mucha dificultad.

1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

   “La WAWATECA es un diseño y desarrollo de una biblioteca especializada en 

niños ubicada en el distrito 1 ciudad de El Alto del departamento de La Paz”.

n su versión tradicional de contenedoras de libros,

ofrece acceso a textos provistos por Cds o materiales 

audiovisuales, como pocos sabemos los libros son los

infancia, son capaces de compartir universos increíbles y eternos, de llevar a las 

personas que los lean a los confines de su mente y demostrar que siempre 

existe un nuevo conocimiento esperando por uno.

De acuerdo a los últimos estudios realizados por el Ministerio de Educación y 

publicado por la prensa (LA RAZON Y PAGINA 7) anexo 

cada 100 habitantes  tienen el hábito de lectura. El Viceministro de Educación 

Alternativa y Especial, Noel Aguirre aseguró que los niños leen pero muy raros lo 

hacen por hábito. Está claro que esta deficiencia en la lectura, es por la falta de 

hábito e interés en la lectura que la mayoría los niños y jóvenes no desarrollaron 

en el proceso de crecimiento.  

Para contrarrestar la falta de hábitos de lectura y generar más lectores, el 

presente proyecto, pretende contribuir con una infraestructura dentro del marco 

de interculturalidad y lo comunitario, enfocada a la 1°,2°y 3° infancia

quienes según estudios psicolingüísticos realizados; los infantes están en una  

etapa de aprendizaje constante, y son capaces de adquirir conocimiento

, y hábitos de lectura sin mucha dificultad.
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El destino de la escasa infraestructura de las instalaciones de la prefectura 

ubicada en ciudad Satélite será removida  para ser remplazada con un 

equipamiento que  pueda ser usada como una biblioteca para niños desde  1 

año de edad hasta los 12 años, pero en si esta biblioteca estará abierta para el 

público en general. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En Bolivia, según la encuesta realizada el 2013 por la Organización de 

Estudios Iberoamericanos para la Educación Ciencia y Cultura (OEI). Mostraron 

cifras alarmantes, Ref. anexo 3. Donde el 2.5% de los habitantes en el país leen 

un periódico, ubicando así a Bolivia en la última barra estadística por debajo de 

Paraguay; también esta encuesta revelo que en el año 2005 se leyó más que el 

2012 Ref. anexo 4.Estos datos muestran el problema de la falta de habito en la 

lectura que solo se resaltan en Bolivia sino también en toda latino América, 

donde cada vez se va partiendo el interés por la lectura. 

Otro estudio de encuestas realizadas en la ciudad de La Paz y El Alto en el 

año 2012 a cargo del Centro Boliviano de Investigación y asociación Educativa 

(Cebiae) y publicado en la razón Ref. anexo5.Mostro los siguientes resultados, 

donde de 193 estudiantes evaluados el 56% presento dificultades en la lectura, 

es decir, leen pero no entienden. El 46% tienen problemas con la lectura 

inferencial1(es donde no se interpreta ni se comprende con profundidad las ideas 

planteadas). Finalmente el mejor nivel está en la lectura literal donde el 34% 

tiene dificultades; pero este tipo de lectura es memorístico donde uno solo se lee 

para el momento y después la olvida. Este tipo de lectura se vuelve un problema, 

pues es una de las causas para no contar con un hábito de lectura.  

Según el Ministerio de Educación el problema a la falta del habito de lectura, 

está en el medio cultura visual en que se vive, donde uno se informa mediante la 

televisión y la internet pues los jóvenes realizan el famoso “copy paste “sin 

entender ni comprender el verdadero contenido de lo que se está buscando. 

Otro de los problemas es que en el método escolar solo enseñan a reconocer 
                                                                                 
1 Periódico Digital ERBOL investigación realizada por el  Centro Boliviano de Investigación y asociación Educativa 
(Cebiae).2012 

En Bolivia, según la encuesta realizada el 2013 por la Organización de 

Estudios Iberoamericanos para la Educación Ciencia y Cultura (OEI). Mostraron 

cifras alarmantes, Ref. anexo 3. Donde el 2.5% de los habitantes en el país leen 

ubicando así a Bolivia en la última barra estadística por debajo de 

Paraguay; también esta encuesta revelo que en el año 2005 se leyó más que el 

Ref. anexo 4.Estos datos muestran el problema de la falta de habito en la 

lectura que solo se resaltan en Bolivia sino también en toda latino América, 

donde cada vez se va partiendo el interés por la lectura. 

Otro estudio de encuestas realizadas en la ciudad de La Paz y El Alto en el 

año 2012 a cargo del Centro Boliviano de Investigación y asociación Educativa 

 y publicado en la razón Ref. anexo5.Mostro los siguientes resultados, 

donde de 193 estudiantes evaluados el 56% presento dificultades en la lectura, 

es decir, leen pero no entienden. El 46% tienen problemas con la lectura 

(es donde no se interpreta ni se comprende con profundidad las ideas 

planteadas). Finalmente el mejor nivel está en la lectura literal donde el 34% 

tiene dificultades; pero este tipo de lectura es memorístico donde uno solo se lee 

para el momento y después la olvida. Este tipo de lectura se vuelve un problema, 

pues es una de las causas para no contar con un hábito de lectura.  
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palabras, pero no el significado de ellas. otro problemas, es la falta de estímulo a

la lectura en la mayoría de los hogares. 

Se sabe que la edad clave para captar nuevos lectores esta en los niños y 

niñas de 1 a 12 años de edad, afirma la profesora de nivel básico Gladis Llanos 

Miranda, profesora de la escuela 16 de Julio, zona Buenos Aires,  quien dijo que 

La lectura es la mejor estrategia para desarrollar el pensamiento de los niños, y 

también que los padres deben contribuir en ello. Pero que no existen espacios 

adecuados en donde se pueda incentivar a la lectura desde la temprana edad. 

Que este adecuado al entorno social y que maneje la interculturalidad y lo 

comunitario dentro del concepto de ayllu2. 

2.1 Identificación del problema 

 Por lo tanto, la falta de lectura desde la temprana edad lleva a un efecto que 

es, la no comprensión total de un libro leído pero no entendido. donde la mayoría 

de los lectores leen pero no entienden lo leído. Por todo ello las bibliotecas para 

niños son importantes, pero no se profundiza acerca de su aplicación en el 

diseño; a tal punto que si hablamos de bibliotecas especializadas en niños en el 

país  no se encuentra ningún equipamiento parecido, sabiendo que los infantes 

son el futuro de un país. Es por ello, totalmente apreciable la  implantación de 

una biblioteca infantil.  

2.2. Propuesta de solución al problema  

La implementación de una infraestructura denominada Wawateca la cual

ingresa en el rango de una biblioteca especializada para niños y niñas, que con 

seguridad su uso llevaría como consecuencia un diseño original, donde, se

respete su entorno tanto social, cultural y económico, el cual favoreciera a la 

imaginación de los niños/as y como resultado vamos a tener adultos con mentes 

superiores y capaces de llevar nuestro país a otro nivel de desarrollo.

 No solo los niños serán los beneficiarios sino también a aquellas madres y 

padres que tienen una lectura básica o que no la tienen. Este proyecto 

                                                                                 
2 Infrid Kummles y Karoline Noak en su libro los incas y el ayllu en el espacio tranatlantico ( 2006) p: 158 

también que los padres deben contribuir en ello. Pero que no existen espacios 

adecuados en donde se pueda incentivar a la lectura desde la temprana edad. 

Que este adecuado al entorno social y que maneje la interculturalidad y lo 

comunitario dentro del concepto de ayllu2. 

2.1 Identificación del problema 

 Por lo tanto, la falta de lectura desde la temprana edad lleva a un efecto que 

es, la no comprensión total de un libro leído pero no entendido. donde la mayoría 

de los lectores leen pero no entienden lo leído. Por todo ello las bibliotecas para 

niños son importantes, pero no se profundiza acerca de su aplicación en el 

diseño; a tal punto que si hablamos de bibliotecas especializadas en niños en el 

país  no se encuentra ningún equipamiento parecido,

son el futuro de un país. Es por ello, totalmente apreciable la  implantación de 

una biblioteca infantil.  

 de solución al problema

La implementación de una infraestructura denominada 

ingresa en el rango de una biblioteca especializada para niños y niñas, 

seguridad su uso llevaría como consecuencia un diseño original, donde, s

respete su entorno tanto social, cultural y económico,
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denominado Wawateca impulsa la interculturalidad mediante su estructura 

misma y las actividades que brinda. 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Conceptualización del titulo “WAWATECA”

3.1.1 Definición de Wawa o guagua 

Según Cerrón-Palomino3 la palabra wawa proviene del vocablo del puquina 

del cual deriva el aimara y quechua que en ambas lenguas wawa significa bebe 

o niño/niña, la palabra no maneja el género, ya que su género de femenino o 

masculino se identifica de acuerdo al contexto.

   Según Brondi, M. (2002). Las wawas =(bebes o niños) en los andes no son 

vistos como proyectos de persona sino personas equivalentes. En la medida 

que las wawas pueden tomar decisiones al igual que los adultos. ref: 

Abric (1994), indica  que la “guagua” es un principio  generador  del   resto de   

los componentes. Como se ve en la figura 1 sufra. 

Es decir la wawa es el principio generador de una sociedad, que muestra 

cultura, historia, y habitabilidad dentro de los usos y saberes de la cosmovisión 

andina.  

 3.1.2   Definición Biblioteca  

 La palabra biblioteca deriva de la voz griega  Biblion que significa libro y 

teke caja o lugar, donde se guardan los libros o materiales parecidos, que a 

través del tiempo ampliará su ámbito a diferentes materiales que superan la 

denominación original hasta lograr lo que hoy se conoce como unidad de 

información, destinada a resguardar y diseminar la información en diferentes 

formas de soporte. 

3  Cerrón-Palomino .Las lenguas de los incas: el puquina, el aimara y el quechua (Frankfurt am Main: Peter 
Lang).año 2013 p:45 

Figura 1  

Según Cerrón-Palomino3 la palabra wawa proviene del vocablo del puquina 

del cual deriva el aimara y quechua que en ambas lenguas 

o niño/niña, la palabra no maneja el género, ya que su género de femenino o 

masculino se identifica de acuerdo al contexto.

   Según Brondi, M. (2002). Las wawas =(bebes o niños) en los andes no son 

vistos como proyectos de persona sino personas equivalentes. En la medida 

pueden tomar decisiones al igual que los adultos. ref: 

Abric (1994), indica  que la “guagua” es un principio  generador  del   resto de   ” es un principio  generador  del   resto de   ”

los componentes. Como se ve en la figura 1 sufra. 

Es decir la wawa es el principio generador de una sociedad, que muestra 

cultura, historia, y habitabilidad dentro de los usos y saberes de la cosmovisión 

 3.1.2   Definición Biblioteca  

 La palabra biblioteca deriva de la voz griega  Biblion
 caja o lugar, donde se guardan los libros o materiales parecidos, que a 

través del tiempo ampliará su ámbito a diferentes materiales que superan la 

denominación original hasta lograr lo que hoy se conoce como unidad de 

información, destinada a resguardar y diseminar la información en diferentes 
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 Por ello la Wawateca, representa a un espacio para “Nacer a la lectura” ref4.

Donde conjuga la lectura, el juego y la fantasía, con el fin de acercar a los niños 

y niñas de 1 a 12 años, a sus familias y educadoras/es al mundo de la lectura.

Cuenta con servicios especiales para la primera infancia, libros y materiales 

escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y pequeñas. La 

Wawateca  es un espacio con texturas y colores, tiene acceso a la lectura en 

diferentes formatos. 

El personal de la Wawateca está orientado a promover el placer de la  

lectura, generando ambientes agradables y tranquilos,  potenciando la lectura en

voz alta de cuentos y poemas, las canciones y arrullos. Ejecuta actividades 

dirigidas y orientadas a guiar a los adultos que acompañan a los niños y niñas a  

acercarse con ellos al libro y a la lectura.    

3.2. Antecedentes históricos 

 A través de la historia nos damos cuenta que desde 

épocas remotas se ha necesitado centros de información y 

de difusión cultural5.

3.2.1. Evolución de las bibliotecas

Biblioteca Mesopotámica Arsubanipal  1100 A.C. - 612 A.C.Fue la primera 

biblioteca y se considera a los mesopotámicos como precursores de la 

archivística ya que los métodos usados permitían la conservación de las tablillas 

y ofrecían una catalogación donde se separaban por temas6

      Biblioteca en Egipto 

Los Egipcios fueron los primeros en usar tinta y plasmaban todo en papiros 

los cuales se almacenaban en estuches de cuero y puestos en cajas de madera, 

                                                                                 
4 http://www.bibliotecasantiago.cl/guaguas 
5 Según el manual de procesos técnicos para bibliotecas (Fernando Arteaga Fernández)2006 
p. 12-20 

6 Según el manual de procesos técnicos para bibliotecas (Fernando Arteaga Fernández)2006 p. 
12-21 

 es un espacio con texturas y colores, tiene acceso a la lectura en 

diferentes formatos. 

El personal de la Wawateca está orientado a promover el placer de la  

lectura, generando ambientes agradables y tranquilos,  potenciando la lectura 

voz alta de cuentos y poemas, las canciones y arrullos. Ejecuta actividades 

dirigidas y orientadas a guiar a los adultos que acompañan a los niños y niñas a  

acercarse con ellos al libro y a la lectura.    

3.2. Antecedentes históricos 

 A través de la historia nos damos cuenta que desde 

épocas remotas se ha necesitado centros de información y 

de difusión cultural5.

de las bibliotecas

Biblioteca Mesopotámica Arsubanipal  1100 A.C. - 612 A.C.Fue la primera 

biblioteca y se considera a los mesopotámicos como precursores de la 

archivística ya que los métodos usados permitían la conservación de las tablillas 

y ofrecían una catalogación donde se separaban por temas

      Biblioteca en Egipto 
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las bibliotecas las llamaban “casas de la vida” y los situaban en los templos y los 

palacios.7

     Biblioteca en Grecia

Biblioteca Egipcia de Alejandría. Un lugar donde se reunió por primera vez de 

modo serio y sistemático el conocimiento del mundo, el núcleo era su colección 

de libros, enviaban agentes al exterior para comprar bibliotecas. Los libros eran 

copiados y devueltos a sus propietarios. Pero la biblioteca fue destruida 

deliberadamente quedando unas pocas obras y fragmentos dispersos.8

       Biblioteca de Éfeso 

Se construyó entre el año 100 y el 110 D.C. por Gayo Julio Aquila. Esta 

biblioteca está construida sobre una funeraria.  destruida en el año 270 D.C. 

porque se quemó, pero no la reconstruyeron. Éfeso es la biblioteca más antigua.

Sobrevivieron algunos de los pergaminos y están en el museo de Viena y los 

falsos en Éfeso9

        Edad Media  

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey Matías 

Corvino de Hungría (1458-1490). Fundó en su palacio en la ciudad de Buda la 

Bibliotheca Corvinniana, la cual contaba con más de 3 mil libros, siendo 

considerada la más grande de su época después de la Biblioteca del Vaticano ; 

pero fue destruida después de la invasión turca de 152610. 

       Edad Contemporánea 

La revolución francesa y americana, opto por nuevos principios democráticos. 

Donde todos los seres humanos tienen derecho al libre acceso a la información. 

Bajo3 pensamientos bibliotecarios del siglo XX: 

                                                                                 
7 Según el manual de procesos técnicos para bibliotecas (Fernando Arteaga Fernández)2006 p. 
12-22 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
10 Pagina web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 

de libros, enviaban agentes al exterior para comprar bibliotecas. Los libros eran 

copiados y devueltos a sus propietarios. Pero la biblioteca fue destruida 

deliberadamente quedando unas pocas obras y fragmentos dispersos.

       Biblioteca de Éfeso 

Se construyó entre el año 100 y el 110 D.C. por Gayo Julio Aquila. Esta 

biblioteca está construida sobre una funeraria.  destruida en el año 270 D.C. 

porque se quemó, pero no la reconstruyeron. Éfeso es la biblioteca más antigua.

algunos de los pergaminos y están en el museo de Viena y los 

        Edad Media  

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey 

Hungría (1458-1490). Fundó en su palacio en la ciudad de Buda

Bibliotheca Corvinniana, la cual contaba con más de 3 mil libros, siendo 

considerada la más grande de su época después de la Biblioteca del Vaticano ; 

pero fue destruida después de la invasión turca de 1526

       Edad Contemporánea 

La revolución francesa y americana, opto por nuevos principios democráticos. 

Donde todos los seres humanos tienen derecho al libre acceso a la información. 
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 A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los 

lectores digitales surgen los libros "electrónicos" 

3.3 Clasificación de bibliotecas 

Esta clasificación se resume en el siguiente cuadro: 

Bibliotecas 
Nacionales

Bibliotecas 
Públicas:

Bibliotecas 
Académicas

Bibliotecas 
Especiales

Bibliotecas 
escolares

se ocupan de 
tres funciones:
conservación 
y difusión de la 
bibliografía 
nacional.
El apoyo y 
coordinación 
de los servicios 
de información 
del país.
La
cooperación 
internacional.

respaldadas 
por la 
Administración 
estatal,
regional o 
local, ofertan 
servicios de 
información 
gratuito y sin 
restricciones
de acceso.

Son aquellas 
establecidas, 
mantenidas y
administradas 
por una 
institución de 
enseñanza 
superior, con 
el fin de cubrir
las
necesidades 
de información 
de los 
estudiantes

Están centradas 
en un tema o 
grupo de
temas afines, su 
misión consiste 
en proporcionar 
información a 
los
investigadores 
para que 
puedan realizar 
sus estudios 
adecuadamente.

ubicadas en 
centros 
docentes de 
nivel
inferior al 
universitario, 
para despertar 
en los alumnos 
la afición por la
lectura y 
enseñarles el 
manejo de los 
materiales 
bibliográficos.

El presente proyecto se enmarca en el grupo de bibliotecas especiales, ya que 

está dirigida a los más pequeños del hogar que son los niños y las niñas, que 

pretende infundir la lectura desde etapas tempranas como también el 

aprendizaje atreves del juego, y la compañía de sus progenitores. Respetando 

La concepción 
europea 
continental

La concepción 
anglosajona

La concepción 
socialista

Asigna a la biblioteca 
pública una misión 
educativa.

Influida por ideas como 
el libre acceso a la 
información, el deseo de 
lograr su máxima 
difusión.

Ve en la biblioteca un 
instrumento esencial en 
la educación pero 
también de propaganda 
y de control ideológico 
de la sociedad.

 A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los 

lectores digitales surgen los libros "electrónicos" 

3.3 Clasificación de bibliotecas 

Esta clasificación se resume en el siguiente cuadro: 

Bibliotecas 
Públicas:

Bibliotecas 
Académicas

Bibliotecas 
Especiales

respaldadas 
por la por la 
Administración 
estatal,
regional o regional o 
local, ofertan local, ofertan 
servicios de servicios de 
información 
gratuito y sin o y sin 
restricciones
de acceso.

Son aquellas 
establecidas, 
mantenidas y
administradas 
por una 
institución de 
enseñanza 
superior, con 
el fin de cubrir
las
necesidades 
de información 
de los 
estudiantes

Están centradas 
en un tema o 
grupo de
temas afines, su 
misión consiste 
en proporcionar 
información a 
los
investigadores 
para que 
puedan realizar 
sus estudios 
adecuadamente.

de la sociedad
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su entorno social, aprendiendo a ser tolerantes consigo mismos y su medio. 

       3.3.1. Historia de la biblioteca infantil 

Deacuerdo al estudio realizado por la Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias 

Gómez la primera biblioteca nace en estados unidos al principio del siglo XIX 

dentro de las bibliotecas como areas infantiles, y se expandieron con rapides. 

Donde se alaliza el conceptode “libro para niños”y literatura infantil. 

1882 en Nottingham  se presenta un edificio separado para los niños En 

Wigan en 1895, se inauguró un edificio para albergar una biblioteca infantil, así 

como un sala de reuniones  Las primera función de refugio de la biblioteca infantil 

se puede ver hoy en su papel como una "zona de confort" protegida. La imagen 

de aula escolar, aunque aún visible en los años 1920 y 1930, e incluso detectable 

en la era de la biblioteca infantil como "oficina moderna' en los años 1960,11.

En 1988 se inauguró la quinta Biblioteca Infantil, con el nombre de Tulio 

Perlaza Salazar, se le otorga por ocupar el puesto de Regidor y Síndico de la 

Municipalidad de San José, además de ser miembro de la Junta de Educación 

de la Escuela Rafael Francisco Osejo y por su apoyo a la comunidad en general, 

ubicada en Mata Redonda, Sabana Sur.12

       3.4. Analogías y referencia de bibliotecas infantiles 

Para una mejor comprensión de lo que es el diseño de una biblioteca para 

niños, es necesario buscar los diferentes referentes que existen a nivel mundial, 

esto ayuda a tener una idea más clara sobre las diferentes bibliotecas y la 

inmensa creatividad que poseen sus interiores, los cuales cuentan con una 

cadena de evolución llegando al siguiente resultado: 

 3.4.1. Kid’s Republic

Ubicada en Beijing fue diseñada por Keiichiro Sako, utiliza diversas formas y 

colores. En definitiva esta biblioteca es un espacio que anima a los niños a 

                                                                                 
11 La historia del diseño de bibliotecas infantiles: continuidades y discontinuidades Alistair Black University of Illinois, USA Carolynn Rankin 

Leeds Metropolitan University, UK pag:1 
 
12 Fuente: Información suministrada por Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez

ptode “libro para niños”y literatur

1882 en Nottingham  se presenta un edificio separado para los niños En 

Wigan en 1895, se inauguró un edificio para albergar una biblioteca infantil, así 

como un sala de reuniones  Las primera función de refugio de la biblioteca infantil 

e puede ver hoy en su papel como una "zona de confort" protegida. La imagen 

de aula escolar, aunque aún visible en los años 1920 y 1930, e incluso detectable 

en la era de la biblioteca infantil como "oficina moderna' en los años 1960,

En 1988 se inauguró la quinta Biblioteca Infantil, con el nombre de Tulio 

Perlaza Salazar, se le otorga por ocupar el puesto de Regidor y Síndico de la 

Municipalidad de San José, además de ser miembro de la Junta de Educación 

de la Escuela Rafael Francisco Osejo y por su apoyo a la comunidad en general, 

ubicada en Mata Redonda, Sabana Sur.12

referencia de bibliotecas infantiles 

Para una mejor comprensión de lo que es el diseño de una biblioteca para 

niños, es necesario buscar los diferentes referentes que existen a nivel mundial, 

esto ayuda a tener una idea más clara sobre las diferentes bibliotecas y la 

inmensa creatividad que poseen sus interiores, los cuales cuentan con una 

cadena de evolución llegando al siguiente resultado: 
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disfrutar de los libros. La sala de actividades del primer piso envuelve a los niños 

en cintas con todos los colores del arco iris y los colores. 

En la planta baja se 

encuentra la sala de 

actos, para escuchar 

las historias narradas. 

El arco iris y 12 cintas 

de colores envuelven el 

techo, las paredes y en 

el suelo, las mismas, plegadas, forman las gradas. La fachada posee ventanas 

redondas las cuales, permiten mirar hacia fuera, al mundo real, pero también 

sirven para tumbarse, cobijarse y leer, en un espacio protegido entre la realidad 

y el sueño, 

3.4.2 Imaginarium 

Ubicada en Barcelona, su área es de 900m2 

distribuidos en 3 plantas, pero además, los niños 

pueden celebrar su cumpleaños, cortarse el pelo o 

degustar sus ricos platos en “Saborea” el primer 

restaurante de cocina creativa para niños.  

El proyecto es obra de Keiichiro Sako, arquitecto e 

interiorista japonés, que ha sabido entender desde el principio la filosofía de 

Imaginarium para dar forma a este innovador espacio. 

3.4.3 Biblioteca Central de Hjorring 

         Se encuentra en Dinamarca, el 

proyecto ha permitido a los diseñadores 

Bosch & Fjord materializar sus ideas de 

cómo deben de ser las bibliotecas del 

futuro, han desarrollado una nueva 

plataforma que transforma la 

el suelo, las mismas, plegadas, forman las gradas. La fachada posee ventanas 

redondas las cuales, permiten mirar hacia fuera, al mundo real, pero también 

sirven para tumbarse, cobijarse y leer, en un espacio protegido entre la realidad 

3.4.2 Imaginarium 

Ubicada en Barcelona, su área es de 900m2 

distribuidos en 3 plantas, pero además, los niños 

pueden celebrar su cumpleaños, cortarse el pelo o 

degustar sus ricos platos en “Saborea” el primer 

restaurante de cocina creativa para niños.  

El proyecto es obra de Keiichiro Sako, arquitecto e 

interiorista japonés, que ha sabido entender desde el principio la filosofía de 

 para dar forma a este innovador espacio. 

3.4.3 Biblioteca Central de Hjorring 

         Se encuentra en Dinamarca, el 
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biblioteca en un centro de conocimientos y experiencias de carácter 

multifuncional. 

 Como se pudo observar en las tres bibliotecas se juega mucho con las líneas 

curvas y rectangulares, el uso de los colores, diseño de los mobiliarios, que 

brinda  una maleabilidad para crear formas, el espacio es complementado con 

objetos decorativos como los juguetes los cuales siempre serán la mayor 

atracción de los niños, jugando así con espacios más libre e iluminados.  

3.5 Normativas y reglamentos 

* El Manifiesto de la UNESCO publicado en 1994 considera que la biblioteca 

debe tener un soporte legal específico que defina una red bibliotecaria nacional 

basada en estándares de servicio, así como también una cooperación entre 

todos los tipos de bibliotecas a fin de que la totalidad de los recursos nacionales 

puedan ser utilizados por cualquier lector. 

* LEY No366 LEY DE 29 DE ABRIL DE 2013 LEY DEL LIBRO Y LA 

LECTURA "OSCAR ALFARO" en el ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley 

tiene por objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en 

condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones 

culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la 

escritura, lectura y acceso al libro, la creación cultural, literaria, académica y 

científica. ARTÍCULO 2.insiso 2. Promover el hábito de lectura y escritura en la 

población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros 

espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro13.

          Es por demás remarcar que el organismo internacional y nacional, 

incentiva a la lectura mediante la implementación de nuevas bibliotecas que 

contribuyan con la adquisición de nuevos conocimiento en la sociedad. 

        La Biblioteca deberá ubicarse en un lugar adecuado, seguro y cómodo, de 

fácil acceso y preferentemente en primera planta La superficie mínima para las 

                                                                                 
13 Ley no366 ley de 29 de abril de 2013 ley del libro y la lectura "oscar alfaro" 

atracción de los niños, jugando así con espacios más libre e iluminados.  

3.5 Normativas y reglamentos 

Manifiesto de la UNESCO publicado en 1994 considera que la biblioteca 

debe tener un soporte legal específico que defina una red bibliotecaria nacional 

basada en estándares de servicio, así como también una cooperación entre 

todos los tipos de bibliotecas a fin de que la totalidad de los recursos nacionales 

puedan ser utilizados por cualquier lector. 

LEY No366 LEY DE 29 DE ABRIL DE 2013 

OSCAR ALFARO" en el ARTÍCULO 1. (OBJETO).

tiene por objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en 

condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones 

culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la 

escritura, lectura y acceso al libro, la creación cultural, literaria, académica y 

científica. ARTÍCULO 2.insiso 2. Promover el hábito de lectura y escritura en la 

población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros 

espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro

          Es por demás remarcar que el organismo internacional y nacional, 
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Bibliotecas Escolares debe ser de: Educación Primaria 40 m2  Educación 

Secundaria 60 m2  Educación Primaria y Secundaria 90 m2. Las instalaciones 

deben ser adecuadas y suficientes para que cubran las diferentes 

necesidades14. 

         Las normas de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios e Instituciones), sus pautas se basan en la correlación de los 

espacios, extensibilidad de los mismos y flexibilidad para realizar distintas 

funciones en el mismo espacio. Como se muestra en el siguiente cuadro 

resumen de normativas de la IFLA:15

Número de habitantes por área de la 
bibliotecaFuente:www.coac.net/escolasert/web/papers 

La “Normas de Arquitectura y Urbanismo”  de Quito. A las bibliotecas se las 

encuentra en la categoría cultural. 

 
                                                                                 
14 Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas pública
15 http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf 

espacios, extensibilidad de los mismos y flexibilidad para realizar distintas 

funciones en el mismo espacio. Como se muestra en el siguiente cuadro 

resumen de normativas de la IFLA:15

Número de habitantes por área de la 
bibliotecaFuente:www.coac.net/escolasert/web/papers 

La “Normas de Arquitectura y Urbanismo”  de Quito. A las bibliotecas se las 

cuentra en la categoría cultural. 
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En Bolivia se cuenta con la norma de Jorge Saravia Valle donde también pone al 

equipamiento en la categoría cultural Así como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Fuente: Jorge Saravia valle. 

        3.5.1. Normas de iluminación 

Cuadro de niveles mínimos de iluminación en las diferentes áreas de una 

biblioteca. 

 

3.5.2 Alumbrado de emergencia 
En caso de fallo en el alumbrado normal, se debe suministrar la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan 

Tipo de 
equipam
iento

Umbral de 
implementa
ción 
(viviendas)

Sup 
en el 
umbral 
mt2

Sup por 
vivienda

Sup. De 
prever 
en el 
umbral
Ha

Sup 
total 
por
vivien
da

M
t
2

observaci
ones

Área 
constru
ida

M2

Área 
tributar
ia
M2

CULTUR
AL
BIBLIOT
ECA

400 300 0.214 0,386 0.10 0.60 Populares
.
18000/35h
a-areas 
residenci
ales./ uso

Fuente: Jorge Saravia valle. 

.1. Normas de iluminación 

Cuadro de niveles mínimos de iluminación en las diferentes áreas de una 

(viviendas)
umbral umbral 
mt2mt2

en el 
umbral
Ha

Área 
constru
ida

M2

Área Área 
tributartributar
iaia
M2

300 0.214 0,386 0.10
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abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 

protección existentes. 

Es recomendable que al construir o habitar el local de la Biblioteca Escolar no 

sólo se construyan con ventanales grandes16, sino también se coloque 

ventiladores de techo, los cuales reparten el aire uniformemente con la 

adecuada graduación. 

3.6 Funciones de la Biblioteca

Las funciones clásicas de una biblioteca han sido tradicionalmente tres: 

reunir, conservar y servir, adicionalmente se distinguen otras funciones como las 

siguientes: 

Proporcionar documentos, facilitando cada vez más el encuentro entre el 

documento y el usuario. 

Ser servicio de información. 

Contribuir a la formación de usuarios, como medio para el aprendizaje 

permanente y el acceso a la información. 

Ser foco de cultura y ocio recreativo, puesto que los materiales bibliotecarios, 

aparte de culturizar, constituyen una buena alternativa para ocupar el tiempo 

libre. 

Ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia, donde haya cabida para la 

Interculturalidad, la tolerancia y el intercambio de ideas. 

Estas misiones están en clara consonancia con el Manifiesto de la UNESCO 

1994. “Las funciones bibliotecarias dependerán siempre y en última instancia del 

tipo de biblioteca del que se trate.”17

3.6.1 Estudio y definición de aspectos técnicos en bibliotecas 

3.6.1.1 Análisis de espacios 

16 Normativa de la biblioteca en quito. 
17 http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html 

adecuada graduación. 

6 Funciones de la Biblioteca

Las funciones clásicas de una biblioteca han sido tradicionalmente tres: 

reunir, conservar y servir, adicionalmente se distinguen otras funciones como las 

Proporcionar documentos, facilitando cada vez más el encuentro entre el 

documento y el usuario. 

Ser servicio de información. 

Contribuir a la formación de usuarios, como medio para el aprendizaje 

permanente y el acceso a la información. 

Ser foco de cultura y ocio recreativo, puesto que los materiales bibliotecarios, 

aparte de culturizar, constituyen una buena alternativa para ocupar el tiempo 

Ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia, donde haya cabida para la 

Interculturalidad, la tolerancia y el intercambio de ideas. 

Estas misiones están en clara consonancia con el Manifiesto de la UNESCO 

1994. “Las funciones bibliotecarias dependerán siempre y en última instancia del 

tipo de biblioteca del que se trate.”17
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De acuerdo a lo observado y analizado en las bibliotecas de Beijing , 

Dinamarca y Barcelona se pudo verificar que todas estas bibliotecas cuentan 

con los siguientes espacios.

         3.6.1.2 Vestíbulo 
 Es  la entrada de la biblioteca 

 3.6.1.3 Gestión y Préstamo 
En esta zona se lleva a cabo el proceso técnico de los fondos de recepción, 

sellado,  registro, catalogación, etc. y se ubica el servicio de préstamo. 

        3.6.1.4 Información general y cultural 
Zona destinada a ofrecer, información específica acerca del funcionamiento, 

programas y servicios de la biblioteca, por otro lado también ofrece información 

general actualizada en otros ámbitos de interés para estudiantes, profesores y 

padres; , eventos , actividades culturales, etc. 

3.6.1.5 Sección para Padres 
Se colocan los fondos de carácter divulgativo que sirven de ayuda 

principalmente a padres y madres relacionados con la educación y desarrollo 

personal de sus hijos: guías prácticas, obras especializadas, manuales. 

         3.6.1.6 Zona de Trabajo y Estudio parecen aceitunas  
Permite desarrollar trabajos de clase en grupo, al igual que el estudio o 

realización de tareas individuales. 

3.6.1.7 Audiovisuales 
Donde se reúne todo el material no librario en soporte fotográfico (diapositivas, 

fotos, láminas, mapas, etc.), magnético (cintas de vídeo) o digital (discos 

compactos, dvd, cds y uds).

3.6.1.8 Zona Informática 
Lugar donde se ubican los equipos informáticos a los que es preciso dotar de 

acceso a Internet. Además constan con los programas y aplicaciones 

informáticas,. Asimismo también se lleva a cabo en esta zona la búsqueda y 

consulta del catálogo en línea. 

3.6.1.9 Sección de trabajos de los niños 
En esta sección se colocarán los trabajos creativos. 

En esta zona se lleva a cabo el proceso técnico de los fondos de recepción, 

sellado,  registro, catalogación, etc. y se ubica el servicio de préstamo. 

.1.4 Información general y cultural 
Zona destinada a ofrecer, información específica acerca del funcionamiento, 

programas y servicios de la biblioteca, por otro lado también ofrece información 

general actualizada en otros ámbitos de interés para estudiantes, profesores y 

padres; , eventos , actividades culturales, etc. 

.1.5 Sección para Padres 
Se colocan los fondos de carácter divulgativo que sirven de ayuda 

principalmente a padres y madres relacionados con la educación y desarrollo 

personal de sus hijos: guías prácticas, obras especializadas, manuales. 

6 Zona de Trabajo y Estudio parecen aceitunas  
Permite desarrollar trabajos de clase en grupo, al igual que el estudio o 

realización de tareas individuales. 

3.6.1.7 Audiovisuales 
Donde se reúne todo el material no librario en soporte fotográfico (diapositivas, 

fotos, láminas, mapas, etc.), magnético (cintas de vídeo) o digital (discos 

compactos, dvd, cds y uds).

3.6.1.8 Zona Informática 
Lugar donde se ubican los equipos informáticos a los que es preciso dotar de 
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3.6.1.10 Zona de Actividades 
Conocida también como un área multiuso. En esta área se necesitan suficientes 

mesas y sillas para poder acomodar un grupo completo de niños y que a su vez 

sea lo suficientemente flexible para permitir trabajar en grupos,  

3.6.1.11 Archivo o almacén 
Espacio anexo a la sala principal donde se ordenan las obras que por su 

antigüedad y valor pueden ser de utilidad documental en exposiciones y trabajos 

de investigación configurando el archivo histórico. Asimismo es un espacio útil 

para almacenar los fondos y adquisiciones pendientes de catalogación o 

reparación, o los provenientes de los expurgos.

 3.6E.1.12 Mobiliario 

Debe estar provista de mobiliario funcional, sólido, práctico, resistente, sencillo, 

cómodo, fácil de conservar y de material resistente. El mobiliario debe ser 

seleccionado de acuerdo al número y tipo de usuarios de la Biblioteca,  

actividades a realizar, condiciones del local y los recursos económicos. 

3.6.1.13  Estanterías 
De múltiples formas y tamaños dependiendo del uso que vaya a hacerse de 

ellas. Dentro de las estanterías tenemos varios tipos: 

Expositores: para revistas, mapas, planos y materiales en otros formatos. 

Carros: para el transporte de documentos. Deben ser cómodos, robustos, 

seguros y silenciosos18

Altura: 1.80 a 2.00 metros para adultos y 1.50 metros para niños y jóvenes. 

Longitud: 1.0 m. 

Profundidad: 0.25 a 0.30 cm. 

Friso: 0.15 cm. 

3.6.1.14 Mesas 
Se presentan de diferentes clases: cuadradas, rectangulares, redondas o 

modulares según la edad del lector, el espacio y las diferentes actividades. 

Las dimensiones son: Mesa rectangular (para 6 niños): 1.20 de largo x 0.80 de 

                                                                                 
18 Arquitectura de la Biblioteca 2ª edición  2003 pag. 200 

antigüedad y valor pueden ser de utilidad documental en exposiciones y trabajos 

de investigación configurando el archivo histórico. Asimismo es un espacio útil 

para almacenar los fondos y adquisiciones pendientes de catalogación o 

reparación, o los provenientes de los expurgos.

E.1.12 Mobiliario 

Debe estar provista de mobiliario funcional, sólido, práctico, resistente, sencillo, 

cómodo, fácil de conservar y de material resistente. 

seleccionado de acuerdo al número y tipo de usuarios de la Biblioteca,  

actividades a realizar, condiciones del local y los recursos económicos. 

3.6.1.13  Estanterías 
De múltiples formas y tamaños dependiendo del uso que vaya a hacerse de 

ellas. Dentro de las estanterías tenemos varios tipos: 

: para revistas, mapas, planos y materiales en otros formatos. 

: para el transporte de documentos. Deben ser cómodos, robustos, 

seguros y silenciosos18

1.80 a 2.00 metros para adultos y 1.50 metros para niños y jóvenes. 

1.0 m. 

0.25 a 0.30 cm. 
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ancho x 0.55 a 0.65 de altura Mesa redonda (para 4 ó 5 niños): 1.20 de 

diámetro x 0.65 de altura19  

3.6.1.15 Sillas 
Se ajustarán a la altura y tamaño de las mesas para facilitar la comodidad del 

usuario, pueden ser de madera o metal. 

3.6.1.16 Señalización 
Toda señalización tiene por objeto orientar visualmente al usuario hacia el 

servicio, luego a las diferentes áreas y una vez en ellas, proporcionar una idea 

de su organización interna. 

3.6.2 Ventilación 

Es necesario que la Biblioteca cuente con una buena ventilación no sólo para 

los usuarios; sino también para las colecciones, puesto que el aire sucio 

favorece la proliferación de varios enemigos del papel y soportes digitales como 

insectos, mohos, hongos, etc20. 

3.6.3 Seguridad en la Biblioteca 
Papers Sert. Señala que todas las bibliotecas deben estar acondicionadas con 

siguientes medidas mínimas de protección 

Los cables eléctricos deben estar tendidos por conductos empotrados y 

protegidos o por bandejas. 

Los enchufes deben estar instalados a una altura suficiente, empotrados, 

aislados y tapados. 

El mobiliario debe estar en buenas condiciones de uso. No deben tener 

aristas afiladas, clavos salientes o astillas. 

También se debe tomar en cuenta los incendios, robos y las inundaciones

3.7  Efectos psicológicos de los colores 

19 Ministerio de educación Estudios antropomórficos de los niños catalogo AU-RE-IPA  
20 Arquitectura de la biblioteca por Papers Sert (Barcelona) 2ª edicion Pag: 212 

Toda señalización tiene por objeto orientar visualmente al usuario hacia el 

servicio, luego a las diferentes áreas y una vez en ellas, proporcionar una idea 

de su organización interna. 

 necesario que la Biblioteca cuente con una buena ventilación no sólo para 

los usuarios; sino también para las colecciones, puesto que el aire sucio 

favorece la proliferación de varios enemigos del papel y soportes digitales como 

insectos, mohos, hongos, etc20. 

3.6.3 Seguridad en la Biblioteca 
Papers Sert. Señala que todas las bibliotecas deben estar acondicionadas con 

siguientes medidas mínimas de protección 

Los cables eléctricos deben estar tendidos por conductos empotrados y 

protegidos o por bandejas. 

Los enchufes deben estar instalados a una altura suficiente, empotrados, 

aislados y tapados. 

El mobiliario debe estar en buenas condiciones de uso. No deben tener 

aristas afiladas, clavos salientes o astillas. 

También se debe tomar en cuenta los incendios, robos y las inundaciones
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Los colores varía según la edad, al nacer el bebé no distingue todos los colores, 

es en la edad preescolar donde el color influye de otro modo en los niños. Tal 

cual se muestra en el siguiente cuadro

. 
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4. JUSTIFICACIÓN

El crecimiento del desinterés hacía la lectura en los niños, jóvenes e incluso 

de los adultos en el país y en la ciudad de El alto están creciendo. Comparando 

el estudio realizado por el Ministerio de Educación en el año 2012 y 2014 donde 

se observó que en el 2012 el 56% de los estudiantes tenían dificultades con la 

lectura, pero este dato creció alarmantemente en el año 2014 donde el 76% de 

los alumnos no comprendían lo que leían. Lanzando así un dato relevante donde 

la mayoría de los habitantes en el país no tienen el habito a la lectura. 

         Esto porque en la mayoría de los bolivianos la lectura no fue incentivada 

desde temprana edad, ya que en la etapa de la infancia los niños son capaces 

de absorber una buena cantidad de información, hábitos y costumbres, que más 

adelante serán una herramienta para su futuro. A este hecho; el gobierno lanzo 

la ley 366 ”Oscar Alfaro” en el año 2013, donde se apoya la apertura de centro 

bibliotecarios que ataquen la realidad cultura y el apoyo a la falta de hábito 

hacía la lectura en la sociedad actual futura. 

Es por ello que la implementación de la Wawateca se justifica porque Bolivia 

no cuenta con una biblioteca especializada en niños  ya que el proyecto enfoca 

su función y estructura hacia los infantes, quienes contaran con un espacio 

donde puedan desenvolverse libremente, acompañados de sus progenitores y/o 

asesores, y que a la vez generara futuros lectores, que respetaran la 

interculturalidad y la igualdad del país, mediante la interculturalidad y lo  

comunitario. La WAWATECA no será como la mayoría de bibliotecas escolares, 

sino que el diseño interior será tan identificado para los niños en el cual puedan 

tener un libro en la mano y que su imaginación no tenga límites. Donde es más 

fácil aprender jugando.

5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Motivar a los niños y niñas al hábito de la lectura, como alternativa creativa de 

ocio, para generar futuros lectores que sean capaces de analizar y 

los alumnos no comprendían lo que leían. Lanzando así un dato relevante donde 

la mayoría de los habitantes en el país no tienen el habito a la lectura. 

         Esto porque en la mayoría de los bolivianos la lectura no fue incentivada 

desde temprana edad, ya que en la etapa de la infancia los niños son capaces 

de absorber una buena cantidad de información, hábitos y costumbres, que más 

adelante serán una herramienta para su futuro. A este hecho; el gobierno lanzo 

ley 366 ”Oscar Alfaro” en el año 2013, donde se apoya la apertura de centro 

bibliotecarios que ataquen la realidad cultura y el apoyo a la falta de hábito 

ía la lectura en la sociedad actual futura. 

Es por ello que la implementación de la Wawateca se justifica porque

no cuenta con una biblioteca especializada en niños  ya que el proyecto enfoca 

su función y estructura hacia los infantes, quienes contaran con un espacio 

donde puedan desenvolverse libremente, acompañados de sus progenitores y/o 

asesores, y que a la vez generara futuros lectores, que respetaran la 

interculturalidad y la igualdad del país, mediante la interculturalidad y lo  

WAWATECA no será como la mayoría de bibliotecas escolares, 

sino que el diseño interior será tan identificado para los niños en el cual puedan 

tener un libro en la mano y que su imaginación no tenga límites. Donde es más 

fácil aprender jugando
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comprender lo que leen, a través de espacios múltiples e inclusivos, donde 

niños, madres  y asesores sean capas de interactuar entre si. 

 5.2 Objetivo especifico 

 *Generar las condiciones necesarias en materia de espacialidad que permita 

cumplir con las exigencias propias de un centro de lectura infantil comunitario 

donde las madres y asesores, serán parte de este emprendimiento,  previo 

estudio y clasificación de las diferentes unidades y servicios. 

*Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los 

niños cuenten con alternativas para construir significados mediante el dibujo, la 

escritura o la representación teatral. 

* Posibilitar el acceso de toda la comunidad educativa a una oferta amplia de 

recursos y servicios. 

* Implantar espacios capaces de actualizarse ante el crecimiento de la 

población.   

* Analizar las normas y características de las bibliotecas infantiles.

 5.3 Objetivo académico 

       Proponer una arquitectura racional-organicista, que minimice sus efectos 

sobre el entorno inmediato.  

 6. POBLACION BENEFICIARIA 

. Serán las madres y padres que tienen en sus familias bebés y niños de 0 a 

2,de 3 a 6 de 7 a 12 años. también serán beneficiados con trabajo los 

cuidadores o personal a cargo de los niños/as, . Educadores y. Otros adultos 

que trabajan con niños y libros  

       En general la población más beneficiada será toda la población de El Alto de 

La Paz; porque según el INE, cuenta con la mayor población de migrantes 

rurales, quienes en su mayoría tienen dificultades para leer, además cada uno 

de ellos cuenta con una cultura propia caracterizada por sus usos y costumbres 

que son transmitido a sus generaciones. 

donde las madres y asesores, serán parte de este emprendimiento,  previo 

estudio y clasificación de las diferentes unidades y servicios. 

*Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los 

niños cuenten con alternativas para construir significados mediante el dibujo, la 

escritura o la representación teatral. 

* Posibilitar el acceso de toda la comunidad educativa a una oferta amplia de 

recursos y servicios. 

* Implantar espacios capaces de actualizarse ante el crecimiento de la 

Analizar las normas y características de las bibliotecas infantiles.

 5.3 Objetivo académico 

       Proponer una arquitectura racional-organicista, que minimice sus efectos 

sobre el entorno inmediato.  

 6. POBLACION BENEFICIARIA 

Serán las madres y padres que tienen en sus familias bebés y niños de 0 a 

2,de 3 a 6 de 7 a 12 años. también serán beneficiados con trabajo los 

uidadores o personal a cargo de los niños/as, . Educadores y. Otros adultos 

que trabajan con niños y libros  
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  7. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

De acuerdo a la ley 366 ”Oscar Alfaro” emitida  en el año 2013 justifica en el 

articulo2 la implementación de las bibliotecas para incentivar la lectura en niños, 

jóvenes y adultos…

La instituciones que respaldara la implementación de las bibliotecas deben ser 

la instituciones gubernamentales y privadas como: alcaldías, prefecturas, etc. 

Los cuales deben apoyar siempre el crecimiento intelectual de su sociedad 

UNSECO. 

8. ESQUEMA METODOLOGICO 

 Fuente: elaboración propia. 

la instituciones gubernamentales y privadas como: alcaldías, prefecturas, etc. 

Los cuales deben apoyar siempre el crecimiento intelectual de su sociedad 

8. ESQUEMA METODOLOGICO 
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9 PROPUESTA 

9.1 Descripción del contexto y área de intervención 

 Para entender mejor esta porción se debe tomar en cuenta las  normas de 
localización en el cual los diferentes autores de diseño de Bibliotecas .coinciden 
que son:  

 9.1.1 Normas de localización de una biblioteca 

CRITERIOS REQUERIMIENTO

Radio de influencia De 1 a 1,5 Km o 15 min a pie
Umbral de 

aparición del 
equipamiento

5000 h. 

Proporción del predio 1:1 a 1:2
Numero de frentes 
recomendable 

2 a 3

Frente mínimo recomendable 30 mts.
Pendiente recomendable 1% a 8%
Posición dentro de la manzana Esquina
Uso de suelo Habitacional, comercial, servicios 

Localización en la trama urbana Centro urbano
Vialidad de acceso 
recomendable 

Vía principal y vía 
secundaria

9.2 Contexto del terreno 

Para esta elección se debe tener en cuenta el tipo de terreno y las 

características básicas que se requiere para proyectar el diseño de la propuesta, 

tomando en cuenta el uso de suelo principal del área, tal como muestra la 

normativa de localización  donde uno de esos puntos habla del uso de suelo que 

es residencial, que lo hace  compatible con la propuesta. 

      IMAGEN 1. CONTEXTO DEL TERRENO IMAGEN 2. CONTEXTO DEL TERRENO 

REQUERIMIENTO

Radio de influencia De 1 a 1,5 Km o 15 min a pie
Umbral de 

aparición del 
5000 h. 

Proporción del predio 1:1 a 1:2
Numero de frentes 2 a 3

recomendable 30 mts.
Pendiente recomendable 1% a 8%
Posición dentro de la manzana Esquina

Habitacional, comercial, servicios 

Localización en la trama urbana Centro urbano
Vialidad de acceso Vía principal y vía 

secundaria

9.2 Contexto del terreno 

Para esta elección se debe tener en cuenta el tipo de terreno y las 

características básicas que se requiere para proyectar el diseño de la propuesta, 

tomando en cuenta el uso de suelo principal del área, tal como muestra la 

normativa de localización  donde uno de esos puntos habla del uso de suelo que 

es residencial, que lo hace  compatible con la propuesta. 
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IMAGEN 3. CONTEXTO DEL TERRENO               IMAGEN 4. CONTEXTO DEL 
TERRENO

  

9.2.1 Equipamientos del contexto  

 

   
         

          En la ciudad de el alto existen 21 bibliotecas de las cuales solo13 están 

funcionando. Por otra parte al rededor el distrito cuenta con 14 unidades educativas 

entre públicas y privadas; El nivel económico del lugar es diverso ya que a pesar de 

Encontrarse en el lugar de mayor nivel económico; en esta área también se encuentra 

la población trabajadora y emigrante. 

9.2.1 Equipamientos del contexto



 NIEVES XIMENA VILLARROEL CONDORI                                 PROYECTO DE GRADO  WAWATECA 
 F.A.A.D.U - UMSA 

 

23 

       9.2.2 Determinación del sitio de intervención 

 9.2.2.1 Ámbito geográfico de intervención 

La ciudad de El Alto se ubica en el Altiplano boliviano, al pie de la cordillera 

oriental de los Andes, al borde de los valles interandinos donde se encuentra la 

ciudad de La Paz, y se extiende a lo largo del Altiplano, abarcando un extenso 

territorio plano con una ligera pendiente que va del Norte hacia el Sur. El Alto se 

ubica en 16º 31’ latitud Sur y 68º 10’ longitud Oeste y su altitud fluctúa entre los 

4.150 msnm en la zona de Milluni y los 4.010 msnm en el Khenko, por lo tanto, 

constituye una de las ciudades con mayor concentración de población urbana del 

mundo que habita21. 

La cordillera Oriental y el cantón de Zongo, al Este con la ciudad de La Paz, al 

Oeste con el municipio de Laja de la provincia Los Andes, al Suroeste con el 

municipio de Viacha de la provincia Ingavi y al Sureste con el municipio de 

Achocalla. 

21 Perspectiva del M 
edio Ambiente “ Geo El Alto” 2008             

territorio plano con una ligera pendiente que va del Norte hacia el Sur. El Alto se 

ubica en 16º 31’ latitud Sur y 68º 10’ longitud Oeste y su altitud fluctúa entre los 

4.150 msnm en la zona de Milluni y los 4.010 msnm en el Khenko, por lo tanto, 

constituye una de las ciudades con mayor concentración de población urbana del 
21. 

La cordillera Oriental y el cantón de Zongo, al Este con la ciudad de La Paz, al 

Oeste con el municipio de Laja de la provincia Los Andes, al Suroeste con el 

municipio de Viacha de la provincia Ingavi y al Sureste con el municipio de 



 NIEVES XIMENA VILLARROEL CONDORI                                 PROYECTO DE GRADO  WAWATECA 
 F.A.A.D.U - UMSA 

 

24 

9.2.2.2 Lugar de intervención 
Todas las normas concuerdan en que una biblioteca esta en un espacio céntrico 

y bien comunicado de la ciudad o del lugar en que se ubique. Evitando así los 

largos desplazamientos a los usuarios de distintas zonas de la ciudad: también es 

factible resaltar que la ubicación de la biblioteca debe estar próxima a las grandes 

vías de tráfico peatonal, con facilidades de trasporte público, zonas cercanas de 

aparcamiento para los coches y sin barreras para facilitar la entrada y circulación 

de disminuidos físicos.  

Por lo cual se tomó en cuenta las normas de localización mencionadas ya en el 

cuadro  número uno  

PLANO TOPOGRAFICO                                         

aparcamiento para los coches y sin barreras para facilitar la entrada y circulación 

de disminuidos físicos.  

Por lo cual se tomó en cuenta las normas de localización mencionadas ya en el 

cuadro  número uno  

PLANO TOPOGRAFICO                                         
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PLANO DE REPARTICION DE LA POBLACION 
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CUADRO DE POBLACION 

9.2.3 Posibles terrenos de intervención 

El terreno más factible construcción está ubicada el distrito 1 de la ciudad  de El 

Alto. Previo a esta se analizó tres posibles terrenos que se aproximan a los 

criterios requeridos: que son detallados en el siguiente cuadro. 

9.2.3 Posibles terrenos de intervención 

El terreno más factible construcción está ubicada el distrito 1 de la ciudad  de El 

Alto. Previo a esta se analizó tres posibles terrenos que se aproximan a los 

criterios requeridos: que son detallados en el siguiente cuadro. 
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 9.2.4 Justificación del emplazamiento de intervención  
De acuerdo a evaluación realizada el proyecto es emplazo en el distrito 1 zona 

ciudad satélite este, será experimental, por el mismo hecho de ser el primero. en 

su categoría 

             Este distrito cuenta con una tasa de crecimiento de 2.3% según el censo 

del 2012.   Es un área,  optima que cuenta con los servicios básicos  

       9.2.5 Descripción del sitio de intervención 

       9.2.5,1 características del  distrito 

FUENTE INE 2012 distroto1 

del 2012.   Es un área,  optima que cuenta con los servicios básicos  

       9.2.5 Descripción del sitio de intervención 

       9.2.5,1 características del  distrito 

FUENTE INE 2012 distroto1 
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9.2.5,2 Uso de suelos 

9.2.5,3 Paisaje urbano 9.2.5,3 Paisaje urbano 
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9.2.5,4 Vegetación

De acuerdo a lo apreciado con las vista el área 

elegida es apto para todo tipo de vegetación 
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diversa, Que es muy bien explotado en el proyecto 

9.2.5.5 Accesibilidad y estructura  

FICHA 
TÉCNICA
TIPO DE VÍA 
:AVENIDA
MATERIAL: 
ASFALTO
ANCHO: 18.00 
m
ESTADO: 

BUENO

FICHA 
TÉCNICA 
TIPO DE VÍA: 
AVENIDA 
MATERIAL: 
ASFALTO
ANCHO: 9  m
ESTADO: 
BUENO
FICHA 
TÉCNICA
TIPO DE VÍA: 
CALLE
MATERIAL: 
PIEDRA
ANCHO: 8 m
ESTADO: 
REGULAR

FICHA 
TÉCNICA
TIPO DE VÍA 
:AVENIDA
MATERIAL: 
ASFALTO
ANCHO: 18.00 
m
ESTADO: 

BUENO

FICHA 
TÉCNICA 
TIPO DE VÍA: 
AVENIDA 
MATERIAL: 
ASFALTO
ANCHO: 9  m
ESTADO: 
BUENO
FICHA 
TÉCNICA
TIPO DE VÍA: 
CALLE
MATERIAL: 
PIEDRA
ANCHO: 8 mANCHO: 8 m
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9.2.6 factores ambientales 

9.2.6.1. Asoleamiento 

                                                        

SOL DE MAÑANA                                          SOLSTICIO DE INVIERNO

SOL DE MEDIO DIA                                     SOLSTICIO DE VERANO  

                  

ZOONIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TRANSITO VEHICULAR (LÍNEAS DE 
RECORRIDO EL ALTO - LA PAZ)  RECORRIDO INTERCIUDAD Fuente: D.T.F. - G.A.M.E.A., 
2012
 ZOONIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TRANSITO VEHICULAR(LÍNEAS DE 
RECORRIDO EN LA CIUDAD DE EL ALTO) RECORRIDO INTERNO Fuente: D.T.F. - G.A.M.E.A., 
2012 Elaboración: DIRECCIÓN DE ORD
ZOONIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TRANSITO VEHICULAR  (LÍNEAS DE 
RECORRIDO INTERCIUDAD E INTERNAS  Fuente: DE D.T.F. - G.A.M.E.A., 2012 Elaboración: 
DIRECCIÓN DE ORD
  ESTRUCTURA VIAL Fuente: DIR. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y  
ADMINISTRACIÓN URBANA G.A.M.E.A.            UNIDAD DE VIALIDAD

9.2.6 factores ambientales 

9.2.6.1. Asoleamiento 

                                                        

SOL DE MAÑANA                                          SOLSTICIO DE INVIERNO

ZOONIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TRANSITO VEHICULAR  (LÍNEAS DE 
RECORRIDO INTERCIUDAD E INTERNAS  Fuente: DE D.T.F. - G.A.M.E.A., 2012 Elaboración: 

VIAL Fuente: DIR. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y  
ADMINISTRACIÓN URBANA G.A.M.E.A.            UNIDAD DE VIALIDAD
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9 .3 Análisis del usuario 

El usuario es quien necesita información de todo tipo, general o específica, para 

el desarrollo de sus actividades, son ellos quienes determinan los servicios 

ofrecidos en la biblioteca, así como las colecciones. “A su vez la WAWTECA no 

sólo necesita captar al usuario, sino conocerlo, comunicarse de forma positiva y 

abierta, escucharlo, hacerle saber y sentir que el bibliotecario  se interesa por darle 

respuesta a su necesidad de información, teniendo en cuenta que cada uno de sus 

Componentes: alumnos, docentes, y padres de familia son igualmente importantes  

El usuario debe tener bien claro que él es el favorecido con todo aquello que la 

biblioteca ofrece y realiza para su comunidad escolar. Es decir, deben ser 

complacidos teniendo en cuenta que el objetivo de la biblioteca escolar es 

“satisfacer las necesidades de información de los usuarios” 22

9.3.1  Los Niños 

Se ha determinado que existen entre los niños muchas semejanzas individuales 

que vienen dadas por el crecimiento del organismo, y que desarrollan algunas 

capacidades físicas e intelectuales a ciertas edades. El desafío es poder planear 

las formas educacionales de manera que se puedan ajustar a cada capacidad 

personal Y etapa de crecimiento23.

9.3.2 Estudio y definición de aspectos relacionados a la biblioteca 

 9.3.2.1 La lectura y el aprendizaje lúdico infantil 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras) 24

 9.3.2.2 Beneficios de la lectura 

“El gusto por la lectura tiene muchos beneficios, en los niños especialmente, 

ayuda a despertar la imaginación y creatividad que en la vida adulta lo ayudará 

22 Cuozzo, Gabriela del Valle, Ladrón de Guevara, María Carmen Y Verde, Marcela Beatriz. (2007)La biblioteca
escolar: usuarios y servicios. Buenos Aires. Editorial Alfagrama. 
23 Etapas evolutivas de cada edad de los niños Fuente:http://www.riosdevida.com/pdf/05_Etapas%20evolutivas-carac.recursos.pdf 
24 4http://www.proverbia.net 

sólo necesita captar al usuario, sino conocerlo, comunicarse de forma positiva y 

erta, escucharlo, hacerle saber y sentir que el bibliotecario  se interesa por darle 

respuesta a su necesidad de información, teniendo en cuenta que cada uno de sus 

Componentes: alumnos, docentes, y padres de familia son igualmente importantes

io debe tener bien claro que él es el favorecido con todo aquello que la 

biblioteca ofrece y realiza para su comunidad escolar. Es decir, deben ser 

complacidos teniendo en cuenta que el objetivo de la biblioteca escolar es 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios” 

Se ha determinado que existen entre los niños muchas semejanzas individuales 

que vienen dadas por el crecimiento del organismo, y que desarrollan algunas 

capacidades físicas e intelectuales a ciertas edades. El desafío es poder planear 

las formas educacionales de manera que se puedan ajustar a cada capacidad 

personal Y etapa de crecimiento23.

9.3.2 Estudio y definición de aspectos relacionados a la biblioteca 

 9.3.2.1 La lectura y el aprendizaje lúdico infantil 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras) 

 9.3.2.2 Beneficios de la lectura 
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encarar los problemas con una mejor actitud y buscando varias alternativas para 

solucionarlos25. 

9.3.2.3 Tipo de lectura de acuerdo a la edad 
9.3.2.3.1 Edad: 0-2 años 

Son los adultos los que leen o narran al niño. Éste inicia una elementalísima 

lectura de imágenes. 

9.3.2.3.2 Edad: 3-5 años 
Comienza a desarrollar su lenguaje oral. Distingue el ritmo y el sonido de las 

palabras Comienza a desarrollar su sentido de la narración. 

9.3.2.3.3 Edad: 6-8 años 
Iniciación a la técnica lectora en la escuela. Usa textos cortos. Hace la lectura 

silábica y por eso recurre constantemente a la ilustración para verificar su 

comprensión de lo leído.

9.3.2.3.4 Edad: 9-11 años 
Desarrolla una mayor autonomía en la lectura. Lectura comprensiva de textos 

cortos y sencillos de ficción, incluso sin ilustraciones. 

9.3.2.3.5 Edad: desde 12 años 
Le interesan los personajes con problemas como los suyos y las aventuras de 

grupos en las que se proyecta. El adolescente necesita modelos, héroes con los 

que se pueda identificar y que le ayuden a desinhibirse. En la narrativa buscará 

soluciones a sus conflictos y respuestas a sus anhelos e interrogantes. 

9.3.2.3.6 Lectura y libros para niños especiales 
Nollt dice; “El niño con necesidades educativas especiales, puede, ,debe y 

necesita leer, pero es conveniente adaptar las estrategias didácticas a sus 

necesidades específicas para que pueda lograrlo de manera eficiente”.26 Un modo 

dinámico es el de utilizar libros en los que aparezca el niño discapacitado. De este 

modo los compañeros de aula verán en el niño discapaz, no su incapacidad, sino 

su vida, sus sentimientos, problemas, pudiendo así comprenderle mejor. 

9.3.3 Importancia del juego 

25 Aparisi Laporta Antonio. Literatura en la infancia. Madrid, España. Editorial CEPE. 
26 http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2009/12/Manual-para-las-os-Docentes.pdf 

9.3.2.3.2 Edad: 3-5 años 
Comienza a desarrollar su lenguaje oral. Distingue el ritmo y el sonido de las 

palabras Comienza a desarrollar su sentido de la narración. 

9.3.2.3.3 Edad: 6-8 años 
Iniciación a la técnica lectora en la escuela. Usa textos cortos. Hace la lectura 

silábica y por eso recurre constantemente a la ilustración para verificar su 

comprensión de lo leído.

9.3.2.3.4 Edad: 9-11 años 
Desarrolla una mayor autonomía en la lectura. Lectura comprensiva de textos 

cortos y sencillos de ficción, incluso sin ilustraciones. 

5 Edad: desde 12 años 
Le interesan los personajes con problemas como los suyos y las aventuras de 

grupos en las que se proyecta. El adolescente necesita modelos, héroes con los 

que se pueda identificar y que le ayuden a desinhibirse. En la narrativa buscará 

soluciones a sus conflictos y respuestas a sus anhelos e interrogantes. 

9.3.2.3.6 Lectura y libros para niños especiales 
; “El niño con necesidades educativas especiales, pu

necesita leer, pero es conveniente adaptar las estrategias didácticas a sus 

necesidades específicas para que pueda lograrlo de manera eficiente”.

dinámico es el de utilizar libros en los que aparezca el niño discapacitado. De este 
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Schiller, poeta y educador nos menciona: "que el hombre es hombre completo 

sólo cuando juega".27 Con esto nos quiere decir que el juego nos hace apreciar la 

libertad, valorar el lugar donde vivimos, mediante el juego botamos todo lo que se 

encuentra cohibido, dentro de nosotros. 

9.3.3 .1 El juego y el espacio interior 
Un espacio estructurado, donde sea fácil orientarse, reconocer la utilización de las 

zonas, localizar a las personas y a los objetos. 

+ El mantenimiento del orden proporciona seguridad y calma. 

+ Un espacio para moverse con libertad, en el que se pueda circular con 

Facilidad y realizar grandes movimientos. 

+ Un espacio donde descubrir y explorar, que invite a realizar distintas 

Experiencias, con algún escondite, algún desnivel, alguna sorpresa. 

+ Un espacio seguro, donde se pueda vigilar fácilmente a los niños y los niños 

sientan la presencia del adulto y lo encuentren fácilmente. 

9.4 . Vistas de área de intervención 

                                                                                 
27 19 http://www.conamat.edu.pe 

9.3.3 .1 El juego y el espacio interior 
Un espacio estructurado, donde sea fácil orientarse, reconocer la utilización de las 

zonas, localizar a las personas y a los objetos. 

+ El mantenimiento del orden proporciona seguridad y calma. 

+ Un espacio para moverse con libertad, en el que se pueda circular con 

 y realizar grandes movimientos. 

+ Un espacio donde descubrir y explorar, que invite a realizar distintas 

Experiencias, con algún escondite, algún desnivel, alguna sorpresa. 

+ Un espacio seguro, donde se pueda vigilar fácilmente a los niños y los niños 

sientan la presencia del adulto y lo encuentren fácilmente. 

9.4 . Vistas de área de intervención 
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9.5 Premisas de diseño 
9.51 esquemas funcionales 
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 9.6 Generación formal 

La Generación formal nace del 
cuidado de los padres hacia los 
hijos; y este gráfico muestra el 
cuidado que los padres brindan a 
los hijos  y que luego son 
introducidos a la sociedad.

Donde, analizando la visualización 
geométrica del gráfico, sale unas 
geometrías puras, entre circulo y 
rectángulo que representan la 
protección de su centro.

Donde, analizando la visualización 
geométrica del gráfico,
geometría
rectángulo que
protección de
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9.7 PROGRAMA CUALITATIVO 

ÁREA AMBIENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA DE 
USO

MOBILIARIO CONDICIÓN 
AMBIENTAL

Administrativ
a 

Auditorio Exposiciones de 
charlas simposios 
y conferencias 

El tiempo que sea
necesario 

Sillas, pulpito y 
mesas

Aireado, cálido e 
iluminado

Foyer Transición y 

Exposiciones

El tiempo que sea 
necesario

Iluminado

Catering Recepción y 
distribución de 
alimentos

El tiempo que sea 
necesario

Mesones, cocina y 
refrigerador 

Aireado

Sala de 
exposiciones

Exponer tiempo que sea 
necesario

Pulpito  Iluminado 
aireado 

Archivo auxiliar Archivar y 
decepcionar

Diario Estantería  y 
mesas

Ventilado

Secretaria Trabajar en 
ayuda de la 
administración

Diario Escritorio, sillas y 
sillones

Iluminado 
aireado y cálido

Oficina de 
contabilidad

auditoria Lo necesario Escritorio, 
estantes y sillas

Iluminado 
aireado

Oficina gerencia administrar Diario Escritorio, 
estantes y sillas

Asoleado, 
Iluminado 
aireado

Sala de reuniones Reunirse Mesas y sillas Iluminado 
aireado

Baños Necesidades 
biológicas 

Diario Inodoros , 
lavamanos

Húmedo 
ventilado

baño capacidades 
diferentes

Necesidades 
biológicas 

Diario Inodoros , 
lavamanos

Húmedo 
ventilado

Información y 
seguridad

Informar y vigilar Diario Mesas y sillas Visible 

Servicios Cafetería alimentarse Lo necesario

diario

Mesas, sillas Asoleado y 
ventilado

Cocina Preparar el 
alimento

Lo necesario

diario

Mesones cocina 
refrigerador

Húmedo y 
ventilado

Deposito Depositar las 
despensas

El tiempo que sea 
necesario

Estante Aireado

Enfermería Curar Lo necesario Camila, escritorio, 
sillas

Iluminado 
Aireado y cálido

Monitoreo vigilar Diario Mesas, sillas y 
equipo de 
monitoreo

Aireado y cálido

Taller de 
mantenimiento  
muebles

Refaccionar 
muebles

Lo necesario Mesa de 
reparaciones y 
equipos de 
herramientas para 
carpintería

Iluminado y 
aireado

Depósito de 
limpieza

guardar Diario Aireado

distribución de 
alimentos

necesario

Sala de 
exposiciones

Exponer tiempo que sea 
necesario

Archivo auxiliar Archivar y Archivar y 
decepcionar

Diario

Secretaria Trabajar en 
ayuda de la 
administración

Diario

Oficina de Oficina de Oficina de 
contabilidad

auditoria Lo necesario

Oficina gerencia administrar Diario

Sala de reuniones Reunirse 

Necesidades 
biológicas 

Diario

baño capacidades baño capacidades baño capacidades 
diferentes

Necesidades 
biológicas 

Diario

Información y 
seguridad

Informar y vigilar Diario

Cafetería alimentarse Lo necesario

diario

Preparar el 
alimento

Lo necesario

diario

Depositar las 
despensas

El tiempo que sea 
necesario

Enfermería Curar Lo necesario

Monitoreo vigilar Diario
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Baños Necesidades 
biológicas 

Diario Inodoros , 
lavamanos

Húmedo 
ventilado

Área lectura 
infantil 1_12 

 

Área de siesta descanso Cuando sea 
necesario

Cunas Cálido aireado 

Préstamo y
recepción

Prestar y recibir Diario Escritorio, silla Cálido iluminado

Área de lectura y 
acervos 

Lectura Diario Almohadones, 
alfombras, 
estantes, libros, 
sillas

Iluminado, 
aireado y cálido

Área de juegos jugar Lo necesario Juegos y juguetes 
didácticos 

Iluminada y 
cálido

Guarda objetos Guardar los 
objetos

Diario Estante ventilado

Sala de 
restauración y 
conservación de 
libros

Donde se 
restauran los 
libros

Diario Mesas, estantes y 
sillas

Iluminado 
aireado y 
ventilado

Área talleres Actividad multiuso Diario Mesas, estantes 
sillas

Iluminado 
aireado y

Área de 
computación

informática Diario o cuando lo 
necesiten

Mesas sillas y 
computadoras

Iluminado. 
aireado

Baños  Necesidades 
biológicas

Diario o cuando sea 
necesario

Inodoros , 
lavamanos

Húmedo 
ventilado

Área general de 
lectura  adultos 

Acerbo Contenedor de 
libros

Diario Estantes  Iluminada 
aireado

Hemeroteca Donde se 
clasifican las 
publicaciones 
periódicas

lo necesiten Estantes, libros Iluminada 
aireado

Recepción y 
préstamo

Prestar y recibir Diario Escritorio, mesa, 
silla

Cálido iluminado

Área de lectura Lectura Diario mesas, sillas Iluminado, 
aireado y cálido

área de 
computación

Informática

Información y 
petición de libros

Diario o cuando lo 
necesiten

Mesas sillas y 
computadoras

Iluminado. 
aireado

Área verde descanso Cuando sea 
necesario

Cunas Cálido aireado 

Guardar los 
objetos

Diario estante ventilado

Cocineta Preparación de 
alimento

Lo necesario Mesones cocina Húmedo y 
ventilado

Baños Necesidades 
biológicas

Diario o cuando sea 
necesario

Inodoros , 
lavamanos

Húmedo 
ventilado

Guarda objetos Guardar los 
objetos

Diario

Sala de Sala de Sala de 
restauración y restauración y restauración y 
conservación de conservación de conservación de 

Donde se 
restauran los 
libros

Diario

Área talleres Actividad multiuso Diario

Área de Área de Área de 
computación

informática Diario o cuando lo 
necesiten

Necesidades 
biológicas

Diario o cuando sea 
necesario

Contenedor de 
libros

Diario

Hemeroteca Donde se 
clasifican las 
publicaciones 
periódicas

lo necesiten

Recepción y Recepción y Recepción y 
préstamo

Prestar y recibir Diario

Área de lectura Lectura Diario

área de área de área de 
computación

Informática

Información y 
petición de libros

Diario o cuando lo 
necesiten

Área verde descanso Cuando sea 
necesario

Guardar los 
objetos

Diario

Preparación de 
alimento

Lo necesario

Necesidades 
biológicas

Diario o cuando sea 
necesario
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9.8 PROGRAMA CUANTITATIVO 

NIVEL ÁREA AMBIENTE SUP M2 SUP 
TOTAL 

 
PLANTA  
BAJA 
 

 

 

 

Administrativa 
 

Auditorio 145  
 
 
 
 
 
 
1037 
 
 
 

Foyer 60 
Catering 11.65 
Baños Mujeres 7.19 
Baños varones 8.54 
Sala de exposiciones 102 
Archivo auxiliar 18.17 
Información y seguridad 16.5 

CIRCULACION 
INTERNA 

Horizontal  237 
Vertical interna ascensores 
y gradas 

37.5 

Rampa  90 
 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 

cafetería 41.76 
cocina  9 
deposito 5 
baños Varón 11 
baños Mujer 11 
baño capacidades 
diferentes 

4 

enfermería 13 
Taller de mantenimiento  
muebles 

21 

monitoreo 12 
vestíbulo 11 
deposito limpieza 4.20 

Área infantil 1_3 
 

Área de lectura y 
acervos  

161 

Área de siesta 25 
Área de juegos directos 26.5 
Guarda objetos 5.5 
baños niños  6.25 
baños niñas 6.5 
Área verde 20 

1° Planta Área de lectura 
infantil de 4-7 
 
 
 

Área juegos 25 179,8 
Área cuenta cuentos 14.5 
sala de lectura y acervo 75 
sala de siesta 8.5 
deposito 6 
cocineta 8 
baños niñas 7 
baños niños 7 

Administrativa 
 

área de renovación 27 
Archivo general 34 
baños Varón 12 
baños Mujer 12 
baño capacidades 
diferentes 

4.50 

Área común infantil Talleres para niños/as 54, 28 
Área audiovisual 59 
Área de recreación 103 
Área verde  

Archivo auxiliar
Información y seguridad

CIRCULACION 
INTERNA

Horizontal 
Vertical interna ascensores 
y gradas
Rampa 
cafetería
cocina 
deposito
baños Varón
baños Mujer
baño capacidades 
diferentes
enfermería
Taller de mantenimiento  
muebles
monitoreo
vestíbulo
deposito limpieza

Área infantil 1_3 Área de lectura y 
acervos 
Área de siesta
Área de juegos directos
Guarda objetos
baños niños 
baños niñas
Área verde

Área de lectura 
antil de 4-7

Área juegos
Área cuenta cuentos
sala de lectura y acervo
sala de siesta
deposito
cocineta
baños niñas
baños niños
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Área de lectura 
infantil de 8-12 
 

Área juegos 27 
Área cuenta cuentos 20.5 
sala de lectura y acervo 104 
Área de computación 24 
Sala de restauración y 
conservación de libros 

13 

deposito 5 
baños niñas 8 
baños niños 8 

2ª planta  
Administrativa 
 
 

Recepción 10  
 

 

 

 

 

383 

Secretaria 10 
Oficina de contabilidad 10 
Oficina gerencia  20 
Sala de reuniones 27 
Baños varones 12 
baños Mujer 12 
baño capacidades 
diferentes 

4.5 

Área general de 
lectura  adultos 

acerbo 33 
hemeroteca 14 
Recepción y préstamo 6 
Área de lectura 93 
área de computación 25 
Área verde 7 
Talleres para padres 108 
deposito 2.2 

                        
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 

 
1599,7 

9.9 Organización espacial 

La organización se basa en una zonificación simple, donde se requieren tres 

zonas principales: Zona Privada, Zona Publica y Zona Publica controlada. 

Zona Privada - Procesos técnicos

- Encuadernación

- Oficinas administrativas

Zona Pública - Salas múltiples

- Patio de acceso

- Sanitarios

- Cafetería

- Informaciones

Zona Pública controlada Sala de lectura. 1ª infancia

Oficina de contabilidad
Oficina gerencia 
Sala de reuniones
Baños varones
baños Mujer
baño capacidades 
diferentes

Área general de 
lectura  adultos

acerbo
hemeroteca
Recepción y préstamo
Área de lectura
área de computación
Área verde
Talleres para padres
deposito

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

9.9 Organización espacial 

La organización se basa en una zonificación simple, donde se requieren tres 

zonas principales: Zona Privada, Zona Publica y Zona Publica controlada. 

- Procesos técnicos

- Encuadernación

- Oficinas administrativas

- Salas múltiples
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Sala de lectura. 2ª infancia

Sala de lectura. 3ª infancia

Sala de lectura. general

Hemeroteca

  

9.10 Zonificación  
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el diseño del proyecto se tomó en cuenta las normas de localización que 

habla de  dos a tres frentes recomendables, un frente mínimo de 30 metros y la 

posición dentro de la manzana tiene que estar ubicada en la esquina, también se 

tomó en cuenta que el lugar del proyecto está en una área central. Que pueda ser 

accesible para los usuarios elegidos 

Los usuarios podrán disfrutar de este espacio innovador dedicado a los niños y 

sus padres. Con áreas abiertas cálidas, para cada etapa de la niñez. 

  

Para el diseño del proyecto se tomó en cuenta las normas de localización que 

habla de  dos a tres frentes recomendables, un frente mínimo de 30 metros y la 

posición dentro de la manzana tiene que estar ubicada en la esquina, también se 

tomó en cuenta que el lugar del proyecto está en una área central. Que pueda ser 

accesible para los usuarios elegidos 
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Planta baja 

En esta planta se emplaza la biblioteca para la primera infancia. ubicada en el área 

central del proyecto; también está  el área de exposiciones, el auditorio que cuenta 

con un espacio independiente para uso multiple. Esta la cafetería y un área de usu 

múltiple  más los servicios, el área de monitoreo, las áreas de información y vigilancia. 

En esta planta se emplaza la biblioteca para la primera infancia. ubicada en el área 

central del proyecto; también está  el área de exposiciones, el auditorio que cuenta 

con un espacio independiente para uso multiple. Esta la cafetería y un área de usu 

múltiple  más los servicios, el área de monitoreo, las áreas de información y vigilancia. 
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1ª planta 

La segunda plata está, conectado con la 1ªplanta por una rampa apta para una 

circulación infantil y para personas con capacidades especiales, también cuenta con 

los dos tipos de circulación vertical y horizontal 

En esta plata está ubicada las áreas de la 2ª infancia y la tercera infancia cada una en 

espacios separados; también se encuentra el área de archivo. Los talleres y el área 

audio visual que son espacios comunes para los niños. 

La segunda plata está, conectado con la 1ªplanta por una rampa apta para una 

circulación infantil y para personas con capacidades especiales, también cuenta con 
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2ª planta 

Esta plata esta diseñada exclusivamente para el uso de personas de 13 años de 
edad en adelante. Aquí se encuentra una biblioteca barrial con documentación 
mas técnica, también se encuentran los talleres para padres  y el área  

Esta plata esta diseñada exclusivamente para el uso de personas de 13 años de 
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Sección  
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Elevación  

8.
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Perspectivas 
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11. CONCLUCION              

La WAWATECA garantiza una completa formación de los niños, ya que fomenta la 

habilidad de aprender por sí mismos, como del descubrimiento personal y el 

descubrimiento científico, de la misma manera la WAWATECA permite a todos los 

pequeños el acceso a los materiales de aprendizaje, a la información y a la lectura. 

La implementación de la WAWATECA va a aportar de manera positiva a la 

sociedad ya que fomenta la lectura, la cual cumple un papel importante en el 

aprendizaje, como también en la formación de la persona, además ayuda al desarrollo 

y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita. Especialmente la 

lectura en los niños proponen modelos para admirar e imitar, favorece la educación 

del carácter y de la afectividad despertando buenos sentimientos. Es primordial 

fomentar e incentivar la capacidad lectora en los niños desde muy temprana edad..

descubrimiento científico, de la misma manera la WAWATECA permite a todos los 

pequeños el acceso a los materiales de aprendizaje, a la información y a la lectura. 

La implementación de la WAWATECA va a aportar de manera positiva a la 

sociedad ya que fomenta la lectura, la cual cumple un papel importante en el 

aprendizaje, como también en la formación de la persona, además ayuda al desarrollo 

y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita. Especialmente la 

lectura en los niños proponen modelos para admirar e imitar, favorece la educación 

del carácter y de la afectividad despertando buenos sentimientos. Es primordial 

fomentar e incentivar la capacidad lectora en los niños desde muy temprana edad..
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