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DESCRIPCION DEL PROYECTO: En lo urbano la “Biblioteca Municipal” acorde a
nuestros tiempos que pueda satisfacer las necesidades del usuario tanto en espacio como en
información para unaa mejor investigación.
Espacios multifuncionales que pueden recibir diferentes usos, una buena circulación tanto para
lectores como para material bibliográfico, un proyecto contemporáneo que se relacione con la
naturaleza y su entorno especialmente con la actual biblioteca es lo que se logro; pero también el
crear un nexo entre hombre, naturaleza, tecnología que es la actual temática a nivel mundial.
Morfológicamente la creación de un espacio rico en forma que dará la oportunidad al entorno
inmediato a tomar más valor tanto económico como paisajístico, llegando a sser un hito dentro de
la ciudad. El espacio central será el elemento organizador del edificio en base al cual se
desenvolverán y estructuraran todas las funciones y flujos internos.
La Biblioteca es flexible y adaptable a todos los cambios tecnológicos y requerimientos de la
función y el usuario.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: Institucionalmente el proyecto
nace bajo concertación
oncertación de tres factores: PRIVADO, MUNICIPAL Y ZONAL (SOCIAL). Solo
bajo el incentivo privado es posible materializar los proyectos que necesitan de un apoyo
principalmente económico, a la vez que el municipio debe actuar de facilitador para concertar
necesidades y aspiraciones tanto del entorno social especifico como del sector privado y
municipal, de forma que estas armonicen y se complementan, siendo este tipo de relación la que
genere una autosostenibilidad del conjunto.
El proyecto desarrolla en estos aspectos beneficios para todos, tantos, públicos y semipúblicos
semipúblicos.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO INSTITUCIONAL: El impacto en el sector
afectado es de una verdadera REVITALIZACION Y RENOVACION URBANA, ya que la
dimensión del sitio especifico a intervenir sobrepasa los 8000 m2, y principalmente las
actividades que van a desarrollarse ahí son múltiples, tanto económicas, sociales y culturales, de
tal forma que el valor del uso de suelo toma una nueva dimensión. Los diferentes servicios
públicos y privados que se ofrecen, generan una nueva imagen urbana y revitalizar el entorno,
dado que se generan nuevos espacios públicos el lugar ahora se convierte en un importante
centro de convivencia social para la ciudad, aportando una importante cantidad de metros
cuadrados de espacio publico. El proyecto general de igual forma, un orden mas claro y preciso
de las actividades y potencialidades del sector dado así una legilibilidad de lo que ofrece el
entorno. En conclusión; el impacto del proyecto tanto a nivel zonal como urbano es altamente
positivo, puesto que los servicios que ofrece están a merced de todos los grupos sociales que
componen esta sociedad.
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INTRODUCCIÓN.

“Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que
con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche". Jorge Luís Borges
El tema de la Biblioteca acepta completamente el símil de Borges: el día y la noche, la
luz y la oscuridad. En estos dos polos, sin estaciones intermedias, se debate el tema de la
lectura en Latinoamérica y de su símbolo por excelencia; La Biblioteca.
Borges al aceptar la dirección de la Biblioteca de Buenos Aires, se refería a su irónica
situación de contar con un universo de luz (miles de libros) pero a su desafortunada situación
de invidente (oscuridad). Quizá en esta condición radica su brillante lucidez a la hora de
abordar los temas más diversos.
La situación de Borges ayer, hoy perfectamente trasladable a la condición de los países
Latinoamericanos la oscuridad: falta de acceso al conocimiento.
Esta situación se hace evidente con un ejemplo risible: el índice de lectura para
nuestros países es de 4 a 5 libros año por persona, contra 43 libros año por persona en
Alemania. Es urgente encontrar una luz, que permita cambiar el panorama cultural de
Latinoamérica.1
La luz y la oscuridad, esa es la diferencia entre un país cuyos ciudadanos tienen acceso
a los libros y a la lectura y un país cuyos ciudadanos no lo tienen.
El paradigma universal del almacenamiento y manejo de la información y por ende del
conocimiento, es la Biblioteca de Alejandría, el vasto imperio conformado por Alejandro
Magno tenía uno de sus pilares en el conocimiento y en la conservación de las manifestaciones
culturales de todo el territorio conquistado (compuesto por lo que hoy es Europa y El Medio
Oriente, Egipto, incluso parte de Asia y la parte sur de la Unión Soviética- constituyendo uno
de los territorios más grandes conquistado por humano alguno-). No sin cierto viso de ironía,
la Biblioteca se incendio y desapareció, lo mismo que su imperio pero la leyenda de ambos
sigue incólume en la memoria universal.
Bogotá y Colombia en general, se presenta como el país Latinoamericano que más
cerca se encuentra de encontrar la luz del final del túnel. Las acciones en pro de incentivar la
lectura en la población han sido políticas de los países Latinoamericanos desde hace varios
años, pero la materialización de estas políticas se dio primero en Colombia. La red de
Bibliotecas es una realidad; los nuevos edificios que conforman esta impresionante estructura,
se han convertido en hitos arquitectónicos, la labor de difusión ha sido titánica y el
reconocimiento mundial no se ha hecho esperar ante un programado tal magnitud.
Son además edificaciones ampliamente apoyadas en modernos sistemas de informática,
redes que trascienden los continentes y sistemas tecnológicos que nada envidian a los países
tradicionalmente vanguardistas, en sistemas tecnológicos de manejo de información.
1
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México sería el segundo país en Latinoamérica en enfocar los temas culturales a la
estructuración de una red de Bibliotecas, que organice las ya existentes (de gran tamaño y
calidad), pero a partir de una que se convierta en símbolo del programa liderado por el
presidente Fox; También en esta ocasión, una manifiesta necesidad de llevar cultura al pueblo
Mexicano, genero un edificio de características superlativas, con una gran carga simbólica,
implantado en una zona de especial significado para la ciudad.
Surge sin embargo una inquietud al enfrentar este tema; parecería extraño dedicar al
edificio de biblioteca tantos recursos y expectativas, y esfuerzos en infraestructura y dotación,
existiendo el Internet.
Si bien el Internet es el símbolo máximo del desarrollo tecnológico universal, para los
latinoamericanos es un sueño en construcción.
El Internet en Europa y en Estados Unidos ha penetrado a un 30 y 35% de la población,
mientras en Latinoamérica el promedio de acceso a la red no alcanza aún el 9%. Seguramente
seguirá creciendo esta tasa pero aun ritmo muy lento, acorde con la situación de nuestros
países. De esta manera el edificio para Bibliotecas seguirá siendo por varios decenios uno de
los equipamientos urbanos por excelencia, un argumento para dotar a la ciudad de nuevos
puntos de encuentro con la cultura y el lugar de transmisión y conservación por excelencia del
conocimiento.2

2
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1. MARCO TEORICO
1.1. CONCEPTUALIZACION DE BIBLIOTECA
La biblioteca es un medio importante de la educación, pues otorga:
Las condiciones de apertura y profundización de conocimientos al brindar toda la fuente de
información constituyéndose al mismo tiempo un elemento esencial
Cuando existe la necesidad de preservar y guardar las primeras formas de escritos.
Surge la necesidad de crear lugares para hacerlo, espacio que posteriormente seria denominado
biblioteca, palabra que etimológicamente deriva de las voces griegas BIBLION = LIBRO y
TECKE = LUGAR, siendo este el lugar donde se preservan los libros.
Por lo que la Biblioteca es el centro cultural de la comunidad, accesible a todos, a fin
de satisfacer a todo tipo de lector, sobre todos los aspectos y ofreciendo la posibilidad de
actualización. (Manifiesto de la UNESCO).
1.2. CONCEPTO MODERNO
Definición técnica: El diccionario técnico de biblioteconomía afirma que una biblioteca
pública es una institución de carácter popular y libre que da servicio a los habitantes de una
localidad, distrito o región y esta sostenida con recursos del gobierno o la comunidad.
Por consiguiente esto nos determina la interrelación que existe entre dos componentes
esenciales de una biblioteca; El contenido (La colección) y La sociedad (el usuario o público).
A los cuales se suma un componente importante como es el elemento el edificio como
elemento contenedor de la arquitectura.
La concepción totalizadora de esta ultima en la cual participa la sociedad y la cultura,
sino que también actúan el contexto y su entorno, dando como producto la interrelación de:
OBJETO – SUJETO – ENTORNO
Una definición que hace un notable promotor de bibliotecas Melvil Dewey el cual se
refirió en una ocasión a la biblioteca pública con la siguiente y sugestiva expresión: “No es
tanto una reserva como una fuente”. El ingenioso creador da la clasificación decimal, por el
cual están organizadas las materias para una fácil consulta de millares de bibliotecas publicas
del mundo entero.
1.3. LA BIBLIOTECA Y SU COMUNIDAD
“La biblioteca además de ofrecer un buen servicio bibliográfico puede proyectarse en
su comunidad a través de ciertas tareas de extensión cultural, como: charlas, exposiciones,

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

4

GVG
exhibiciones de libros, la hora del cuento, cine cajones circulantes en los barrios, programas de
difusión en los medios, etc.”.3
La función fundamental y aporte que estos centros de información a la sociedad, es la
función formadora y de complemento a la educación formal, contribuyendo también a
promover el hábito de la lectura y como apoyo a la gran cantidad de población alfabeta y
desocupada.
La adecuada planificación y organización de la biblioteca, hace que esta se convierta
en un gran instrumento formador para el desarrollo de los países, con el propósito de formar
un lector libre, reflexivo, sensible, crítico y creador, además de captar a quienes aun no son
usuarios o no la conocen.
2. RESEÑA HISTORICA
2.1 HISTORIA GENERAL
El hombre desde sus inicios siempre ha tratado de transmitir sus conocimientos,
experiencias y costumbres lo hizo mediante pinturas en cuevas como la de Altamira ubicada
en España donde se representaba la clase de vida que tenían con dibujos de: bisontes, ciervos,
caballos y jabalís 18.000 años antes de Cristo.

PINTURAS RUPESTRES CUEVA DE ALTAMIRA (ESPAÑA)
Las bibliotecas, en su calidad de depósitos de información escrita, surgieron en las
propias coordenadas cronológicas y espaciales en que nació la escritura misma:
aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C., en Oriente Próximo.
Con la creación de la escritura lo hizo en grabados de piedra, escritos en papiros y
finalmente en libros.
La “ESCRITURA“ es la base para que el hombre se inmortalicé a si mismo y una de
las maneras para que perpetué su CULTURA. Es difícil una definición precisa del concepto
de cultura pero quizás la mas conocida y aceptada es la que expuso el antropólogo ingles
Edward Burnett Tylor “civilización o cultura es esa totalidad compleja que incluye
3
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conocimiento, creencias, arte, derecho, costumbres y cualesquiera otras actividades o hábitos
adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad”.
Cuando el hombre tiene la necesidad de guardar las primeras formas de sus escritos
donde se narraba todo acerca de su cultura para posteriormente transmitirla, busca un lugar
donde hacerlo, lo que le guiara a crear la Biblioteca que es el lugar donde se guardan libros o
materiales parecidos, la principal razón para la creación de este lugar fue la difusión de la
cultura a través del libro.
En la era digital que vivimos la adquisición de conocimientos, no solo es a través del
libro sino también a través de la información automática (informática) mediante el ordenador,
esta última ha adquirido gran importancia alrededor del mundo tanto así que varios países han
debido reacondicionar espacios para las nuevas tecnologías, en tanto otros países construyen
bibliotecas proveyendo los espacios que demandan estas tecnologías
Bibliotecas de la antigüedad

TABLILLAS DE ARCILLAS (ESCRITURA CUNEIFORME)
Las primeras bibliotecas surgieron en Sumer para guardar tablillas de arcilla que, por
medio de inscripciones en escritura cuneiforme, registraban información acerca de cuestiones
comerciales y legales. Muchos de estos primigenios
centros “bibliotecarios” resultaron destruidos en
terremotos e incendios, aunque gran parte de las
tablillas que albergaban se ha conservado hasta la
actualidad. La primera biblioteca egipcia, que
custodiaba 20.000 papiros, fue establecida por el
faraón Ramsés II en el año 1250 a.C. La más
importante del mundo antiguo fue la Biblioteca de
Alejandría. Fundada en dicha ciudad egipcia por el
rey Tolomeo I Sóter y ampliada por su hijo
Tolomeo II Filadelfo en los primeros años del siglo
III a.C., llegó a ser el principal centro de erudición
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de todo el mundo helenístico; constaba de un museo, una biblioteca de 700.000 pergaminos en
papiro o lino, y salas para copiar y traducir textos a muchas lenguas. Hacia el siglo I a.C., los
romanos acaudalados empezaron a crear bibliotecas privadas con obras griegas y latinas. La
creciente demanda de libros originó negocios paralelos de copistas y librerías, así como la
aparición de bibliotecas públicas, surgidas en el siglo II d.C. en Roma.
Bibliotecas de la edad media
Muchos textos de carácter científico fueron copiados y conservados por los
musulmanes y los cristianos desde los siglos VIII y IX. Los árabes habían adoptado los
métodos chinos de fabricación del papel, lo que abarató el coste de los libros y permitió la
difusión de éstos por todos los territorios que se encontraban bajo influencia islámica. En el
siglo X, en al-Andalus, la Biblioteca de Córdoba contaba con 400.000 libros.

LIBROS PRODUCIDOS POR MONJES

BIBLIOTECA CATEDRAL DE HEREFORD

En Europa occidental resultó fundamental la actividad realizada para preservar la
literatura por las bibliotecas de los monasterios (por ejemplo el de San Millán de la Cogolla y
el de Ripoll en la península Ibérica o el germano de Fulda). Cada una incluía una sala llamada
scriptorium en la que los monjes realizaban copias manuscritas de obras clásicas y de temática
religiosa. Estas bibliotecas se vieron enriquecidas con la llegada de obras desconocidas hasta
entonces y que formaron parte del botín capturado en los siglos XI y XII durante las primeras
Cruzadas. El auge de las universidades italianas de Salerno y Bolonia, en el siglo XI, potenció
también la creación de colecciones bibliográficas destinadas a alumnos y estudiosos. Durante
el siglo XIII, en la península Ibérica, la Escuela de traductores de Toledo realizó una
importante labor científica y cultural, auspiciada por el rey castellano-leonés Alfonso X el
Sabio, que permitió traducir y rescatar para la Europa medieval textos clásicos fundamentales.
El siglo XIV, al margen de episodios catastróficos como la guerra de los Cien Años y la
expansión de la peste negra, supuso un periodo importante para el establecimiento de
bibliotecas en Europa. En Francia, Carlos V el Sabio reunió una colección que constituyó la
base de la primera biblioteca real francesa, constituida como tal por el Rey en 1367. Durante el
siglo XV, en Inglaterra, Richard de Bury, obispo de Durham, describió en su obra Philobiblon
(1473) un método para coleccionar y clasificar libros considerado uno de los primeros tratados
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de bibliofilia. En la península Itálica, los primeros representantes del humanismo comenzaron
a copiar y a coleccionar textos clásicos abandonados desde hacía mucho tiempo.
Desde el renacimiento hasta el siglo XIX
Con la invención de la imprenta en el siglo XV y una economía en expansión, los
libros se hicieron más asequibles y la lectura aumentó. Durante este periodo se amplió la
Biblioteca Vaticana de Roma, el bibliófilo Jean Grolier reunió una importante colección
privada y se fundó la Biblioteca Laurenciana (en Florencia, para albergar la colección de la
familia Medici). En España hay que destacar la Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, creada por el rey Felipe II. Las colecciones occidentales se beneficiaron de la
caída de Constantinopla en poder del Imperio otomano en 1453 y de la consiguiente dispersión
de los tesoros literarios bizantinos.

JOHAM GUTEMBERG

BIBLIOTECA LAURENCIANA

Durante los siglos XVII y XVIII empezaron a crearse bibliotecas nacionales en toda
Europa. La Biblioteca Bodleyana de la Universidad de Oxford fue establecida por el estudioso
y diplomático inglés sir Thomas Bodley, quien dispuso que se depositaran en ella ejemplares
de todos los libros publicados en Inglaterra. Diversas sociedades culturales, como por ejemplo
la Royal Society, creada en 1660 en Londres, constituyeron colecciones especializadas para
apoyar la investigación. Felipe V fundó en 1712 la Biblioteca Pública de Palacio, a partir de la
cual nacería la actual Biblioteca Nacional de España, así llamada desde 1836, año en que dejó
de ser propiedad de la Corona y pasó a depender del Ministerio de Gobernación. Surgió
además una nueva modalidad de biblioteca, la biblioteca itinerante de literatura popular,
gestionada por los libreros con fines lucrativos, que gozaba de gran aceptación por parte del
público. La primera biblioteca pública, financiada por el gobierno y diseñada para la
formación de la población, abrió sus puertas hacia el año 1850 en Manchester (Gran Bretaña).
Aunque siempre se ha criticado el insuficiente número de bibliotecas (y la escasez de sus
dotaciones), tanto en España como en los países de Latinoamérica, a lo largo del siglo XIX,
empezaron a fundarse bibliotecas públicas y nacionales en todos ellos. Distintos movimientos
educativos, pedagógicos y filosóficos han apoyado, en España y en Latinoamérica, la
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
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multiplicación, el cuidado y las dotaciones de las bibliotecas nacionales y de las bibliotecas
populares.

BIBLIOTECA DE PALACIO (ESPAÑA)

BIBLIOTECA NACIONAL DE MÉXICO

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA ACTUALIDAD
Generalmente, las bibliotecas contemporáneas dividen sus actividades en dos
categorías: las relativas a procedimientos de tipo interno (servicios técnicos, que suponen la
adquisición, catalogación, clasificación, organización y tratamiento físico del material
bibliotecario) y las referentes al trato directo con los usuarios (servicios públicos).
LOS EDIFICIOS DE LAS BIBLIOTECAS
Los edificios de las bibliotecas han experimentado una serie de cambios en el
transcurso de los siglos debido a cinco influencias principales: la forma en la que se registraba
la información, la naturaleza de la utilización y el público de la biblioteca, los progresos
tecnológicos en el marco de la arquitectura y la biblioteconomía, la disponibilidad de fondos y
el reconocimiento de la arquitectura tradicional como parte del patrimonio cultural.
Primeras estructuras Las bibliotecas romanas, abiertas a un público más amplio que
las de Alejandría y Pérgamo, constaban, por lo general, de una única y amplia sala de lectura,
decorada con exuberancia y en cuyas paredes se colocaban estantes repletos de pergaminos y
códices (volúmenes encuadernados de manuscritos, antecesores de los libros).
Durante la edad media, las bibliotecas europeas se hallaban en los monasterios, en las
universidades y, en algunos casos, en los palacios reales. Los libros se conservaban en
armarios o estanterías y se leían en mostradores, en reservados individuales dedicados al
estudio, o en hornacinas situadas junto a las ventanas. Como los manuscritos eran raros y
costosos, estaban a menudo encadenados a la pared o al pupitre. Desde el siglo XV, gracias a
la difusión de la imprenta y al aumento del índice de alfabetización, las bibliotecas ampliaron
sus áreas de lectura y desarrollaron los sistemas de almacenamiento. Amplias salas, ricamente
ornamentadas, daban cabida tanto a los lectores como a los libros y manuscritos. En algunas
bibliotecas, las estanterías o las vitrinas estaban dispuestas en filas en torno a esta sala central,
a las que se podía acceder por medio de escaleras o balcones. En las grandes salas los lectores
se sentaban en sitiales o en pupitres.
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Avances del siglo XIX En el siglo XIX el edificio de la biblioteca experimentó una
serie de cambios drásticos. Debido al incremento de lectores, así como al de libros y
periódicos editados, las bibliotecas se vieron obligadas a ampliar su capacidad de depósito,
generalizándose las estanterías de metal, que ya se colocaban separadas de la pared. Hasta
principios del siglo XX los lectores de las bibliotecas más grandes se acomodaban en salas
centrales de lectura, decoradas y de extensión considerable, que contaban con filas de largas
mesas y simples sillas de madera. Las colecciones especializadas, por su parte, estaban
ubicadas en salas más pequeñas.
Diseño de las bibliotecas contemporáneas En la actualidad las bibliotecas son
diseñadas con la intención de que puedan ser ampliadas o modificadas posteriormente o
acomodadas sus colecciones, atendiendo a los formatos de éstas y a las necesidades de los
usuarios (por ejemplo, para facilitar las consultas de lectores minusválidos). La rápida
expansión experimentada por la tecnología de la información desde la II Guerra Mundial ha
llevado a las bibliotecas a considerar nuevos métodos de almacenamiento, como pueden ser el
uso de anaqueles compactos móviles o el microfilmado de material difícil de manejar o en
proceso de deterioro. La estética de las bibliotecas modernas está determinada principalmente
por criterios de funcionalidad y efectividad: buena iluminación, mobiliario resistente y
elementos estructurales diseñados para conservar la energía. Desde la década de 1950 los
diseñadores de bibliotecas han optado por un estilo moderno de construcción. En las últimas
décadas se han renovado antiguas estructuras (incluidas muchas bibliotecas de principios del
siglo XX), incorporándolas a complejos bibliotecarios más amplios.

BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA

BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA

2.2. HISTORIA NACIONAL
La creación tempranísima de las primeras bibliotecas en Bolivia, La Biblioteca
Nacional creada el mismo año de la fundación de la Republica (1825), la segunda en creación
viene a ser la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz de la ciudad de La Paz
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(1838), sus funciones se inician el 30 de noviembre de 1838, con 567 volúmenes donados por
la ciudadanía de La Paz.
Por decreto Supremo de 10 de Noviembre de 1890, esta pasa a depender de Gobierno
Municipal de La Paz.
En el campo de la legislación existió una, preocupación de algunos gobiernos de turno
por la situación de las bibliotecas, es así el D.S. suscrito por el Mcal.
Andrés de Santa Cruz (1838), crea recursos propios para la atención
de las bibliotecas publicas del país, otras disposiciones que se
ocupan de la organización de los fondos bibliotecarios (1929), de la
creación de la dirección de bibliotecas dependientes del Ministerio
de Educación con el fin de incrementar el servicio de bibliotecario
del país, unificar su organización y ejercer un control de
funcionamiento (1937).
Empero, la dispersión de estos esfuerzos determina una
estructura ineficiente y poco funcional, es más durante largos
periodos la acción de los gobiernos a sido nula.
La declaración del gobierno sobre política educativa, cultural y científica en 1970,
establece la necesidad de incrementar y mejorar los servicios bibliotecarios y el archivo
nacional, así como fomentar la creación de bibliotecas zonales y populares, también la
creación del banco del libro, para de este modo fomentar el hábito de la lectura. A este mismo
periodo y a partir de 1970, corresponde el mayor incremento a los servicios bibliotecarios
escolares en Bolivia, de los cuales sin embargo solo los organizados por el banco del libro y
las bibliotecas zonales de las alcaldías Municipales, siendo las demás de carácter privado,
paralelamente en el mismo año es creada la carrera de bibliotecología con el propósito de
profesionalizar y jerarquizar la actividad bibliotecaria, mejorando de este modo el
funcionamiento de los centros de lectura.
Dentro de este panorama las más importantes serian la Biblioteca Nacional que viene
desde inicios de la Republica, que constituye junto al archivo nacional (1884) el centro
documental más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina.
El Archivo Nacional conserva en sus depósitos colecciones extensas de manuscritos
coloniales pertenecientes a la audiencia de Charcas (1561-1824) y documentos de la Republica
provenientes del Congreso Nacional y de los ministerios hasta 1900, la biblioteca por su parte
posee un total aproximado de 100.000 volúmenes entre libros, opúsculos, revistas, periódicos
y hojas sueltas los que corresponden a los campos de la ciencia y las artes, también se puede
mencionar el enriquecimiento de la bibliografía con colecciones particulares como la de
Gabriel Rene Moreno, Ernesto RUC y parte de la que perteneció a Manuel Velasco, las cuales
contienen documentos y periódicos americanos del siglo XVII, XVIII y XIX, también se ha
incluido la biblioteca de Arturo Costa Arduz con aproximadamente 57.960 volúmenes.
En el caso propio de la Biblioteca Municipal se debe mencionar la gran cantidad de
libros antiguos que posee en depósito, 5000 volúmenes.
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
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En al actualidad las reformas respecto a la participación popular a incrementado la
atención a la generación de más bibliotecas escolares, de esta manera se dio un paso para dar
la importancia de la biblioteca en el proceso de formación.4
2.2.1 BIBLIOTECAS EN BOLIVIA
BIBLIOTECA DEL CONGRESO. En esta se guardan cerda de 60.000 documentos y
audiovisuales en sus tres secciones. Biblioteca con especialidad en Derecho, Economía e
Historia, Archivo y Hemeroteca. Este reservorio cultural acoge verdaderas joyas patrimoniales
por ejemplo: un ejemplar original de las Leyes de Indias, documento de la Real Audiencia de
Charcas empastado en cuero de becerro recién nacido; también se hallan manuscritos de puño
y letra de los padres de la patria Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Así mismo posee
colecciones completas de algunos periódicos de Bolivia que dejaron de circular, como El
Cóndor de Bolivia, Fígaro e Iris de La Paz, todos estos de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX. Los problemas que se presentan son básicamente dos: espacio reducido y falta de
personal para las diferentes reparticiones.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CRUZ. Obra de Luís y Álvaro Fernández de
Córdova, emplazado sobre un espacio de 10.000m2. La biblioteca tiene una superficie
aproximada de 4.000m2, distribuida en tres plantas: La planta baja contiene el hall, Biblioteca
Infantil, confitería, depósito de recepción de libros, portería e ingreso de personal; en el primer
piso, sal de lectura y depósito de libros; en el segundo piso, área administrativa, sala de
4

“Historia de la Biblioteca Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Gonzalo Pineiros
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conferencias, área de exposición de libros y sector de estudios especiales (mapoteca,
diapoteca, laboratorio audiovisual, etc.)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CRUZ
BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA. Se ubica en el subsuelo y alberga
aproximadamente 60.000 volúmenes. Inicialmente una buena parte de los libros pertenecieron
a la biblioteca privada de Arturo Costa de la Torre. Al igual que las otras bibliotecas
mencionadas, esta cuenta con rarezas tales como un “Calendarium”, manuscritos de JJosé Luís
Lara, Ministro de Hacienda del Mcal. Andrés de Santa Cruz, estableciendo las políticas
económicas para los años 1829 a 1836.
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BIBLIOTECA DE LA UMSA. Cuenta con 364.000 volúmenes, conserva obras valiosas,
publicaciones periódicas, mapas, tesis y material audiovisual de distinta procedencia, temática
y antigüedad. Esta biblioteca sobrepasa en tamaño a la Biblioteca Nacional de Sucre.

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
3.1 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMATICA
“Sí existe algún área del desarrollo de la sociedad en la que se pueda hablar de
revolución, es en la transmisión escrita e la información y del conocimiento. Cada paso
en este tema ha traído verdaderas transformaciones en la historia de la humanidad,
transformaciones que en este caso han permitido la conservación, la manipulación y la
transmisión del principal patrimonio del hombre: el conocimiento”.5
De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los
demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su
vista; el teléfono es extensión de la voz, el arado y la espada, extensiones de su brazo, pero el
libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación.
Una biblioteca, como espacio publico para conservar y consultar, como lugar de libros,
puede parecer un anacronismo en la época del Internet, la televisión, en fin....en la época de la
expansión de la información, donde es más importante la velocidad que la comprensión, la
cantidad que la calidad, donde el libro parece estar condenado a desaparecer y su lugar
ocupado por nuevas formas de transmitir información. Esto no debe ser un problema más bien
se tiene que incorporar toda esta tecnología para apoyo al funcionamiento de la biblioteca.
Al contrario de lo que ocurre en varias partes del mundo en Bolivia el gobierno
nacional y local no le han dado la importancia necesaria a la educación menos aun a las
bibliotecas públicas las cuales se encuentran en malas condiciones, a pesar de que la
5

“Revista Escala”, No. 197-198, Año: 2004, Pag. 6.
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Constitución Política del Estado en su Artículo 177 dice: “la educación es la mas alta función
del estado, y el ejercicio de esta debería fomentar la cultura del pueblo”.
La situación de Bolivia en el campo económico, político y social es el producto de los
numerosos y serios conflictos de la estructura del sistema. Debido a esta situación la
educación es uno de los sectores más postergados y desatendidos por el sistema
gubernamental, siendo que este es una función principal del estado.
Debido a una falta de estructuración y administración adecuada, la educación no
formal no cuenta con una asistencia suficiente y necesaria, los cambios actuales de la reforma
educativa no ha considerado la formación extracurricular.
Por otro lado la educación no formal a quedado relegada, debido a que no se ha
considerado su importancia en el que hacer de la formación integral de la ciudadanía, como
elemento fundamental para el desarrollo del país.
En Bolivia las bibliotecas no cuentan con las condiciones para poder emular a las
actuales bibliotecas del mundo donde se puede evidenciar un gran avance en cuanto a la
proporción de información, debido a que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos
locales en este caso las alcaldías le han restado importancia abandonándolas a su suerte.
La Alcaldía de la Sede de Gobierno debería dar mayor interés a las bibliotecas públicas
ya que estas dependen directamente de ella, en estos tiempos donde la biblioteca dejo de ser
ese deposito de libros tradicional para convertirse en un punto de acceso a los recursos
mundiales de información donde se proporciona mas y mejores datos como espacios acordes a
su función.
El servicio que presta a los lectores la actual Biblioteca Central de La Paz es ya
deficiente, los espacios básicos con los que cuenta son pequeños ocasionando hacinamiento
de los mismos, si no cuenta con ambientes que son necesarios procede a la refuncionalización
de otros esto además de que no proporciona nuevas maneras de acceder a la información
donde no solo el libro es parte importante de la biblioteca sino también otros formas como el
s, películas, etc.
Internet, CDs, DVD’s,
Estos motivos obligan actualizar la actual biblioteca central de La Paz “Mariscal
Andrés de Santa Cruz” no solo en lo bibliográfico o lo espacial sino también en las nuevas
formas de poder acceder a la información nacional y mundial, logrando ampliar la gama de
necesidades que pueden demandar los usuarios.
Espacios multifuncionales que puedan recibir diferentes usos, una buena circulación
tanto para lectores como para material bibliográfico, un proyecto contemporáneo que se
relacione con la naturaleza y su entorno especialmente con la actual biblioteca es lo que se
trata de lograr; pero también el crear un nexo entre hombre, naturaleza, tecnología que es la
actual temática a nivel mundial.
En un mundo digital en el que actualmente se vive varias bibliotecas del mundo le han
dado gran importancia a tal avance tecnológico donde el ordenador, el Internet y la red
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informática de bibliotecas alrededor del mundo han adquirido gran importancia, donde ya han
previsto los espacios necesarios para estas nuevas tecnologías vieron que el acceder a la
información no solo es a través del libro sino también a través de la información automática
(informática) mediante el ordenador.
3.2. EL PROBLEMA ESPECÍFICO
Con una población cercana a los 800.000 habitantes, la ciudad de La Paz ve reducida
su posibilidad de adquirir información, esto debido a que tanto la Biblioteca Municipal como
las distintas bibliotecas zonales no cuentan con el material bibliográfico necesario actualizado
y en muchos casos el material bibliográfico con el que se cuenta es tan deficiente y obsoleto
que la información que se recaba es insuficiente.
Si el promedio de crecimiento de lectores que es del 6.5% anual se mantiene constante
en los siguientes 20 años la actual biblioteca se vera incapaz de albergar a la gran cantidad de
lectores que existirían esto quiere decir que de los 245.575 lectores que se atendió en el 2001
aumentara a 371.422 lectores en el 2025 obligándonos a pensar seriamente en una nueva
biblioteca.6
A pesar de este problema existen otros problemas como la falta de espacios en todas
las bibliotecas tanto central como zonales, este problema se evidencia aun mas en la biblioteca
Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz“, a pesar de que fue proyectada como tal en 1942
por el Arq. Mario del Carpio, sus espacios han quedado pequeños con el transcurrir del
tiempo, en la actualidad el promedio de asistencia es de 1.000 lectores día en las distintas
salas provocando hacinamiento esto a su vez colas para poder ingresar a las mismas.
Estos motivos nos obligan pensar en una biblioteca nueva que responda a las
necesidades existentes y acordes al movimiento actual en el que se desenvuelve el manejo de
la información y difusión de la misma.
4. DIAGNOSTICO
4.1. ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS
Entre las funciones principales tenemos:
- La selección y adjudicación de materiales.
- La catalogación, clasificación y procesamiento de los mismos para uso público.
- Los servicios para adultos, que abarcan.
a) La promulgación y orientación de la lectura.
b) Referencia y demás servicios de información.
c) Actividades que promuevan el aumento de la lectura en grupos.
- Los servicios a jóvenes.
- Los servicios a niños.
- Las sucursales, el bibliobús (extensión), y los envíos o depósitos de libros.
6

“SISMUBI”, Sistema Municipal de Bibliotecas.
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-

Administración de personal, finanzas y contabilidad, archivos y estadística,
mantenimiento del edificio, equipo y mobiliario, conservación de la colección
bibliográfica

4.2. ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN BOLIVIA
La mayoría de las bibliotecas bolivianas no son más que depósitos de material
bibliográfico desactualizado y los usuarios, que solo pueden acceder a la información que
aquellas les brindan, están condenados a aprender de sus libros, teorías y técnicas viejas en
desuso o modificadas por el desarrollo científico.
Pobres, aisladas del contexto social, económico, político y sobre todo educativo, las
Bibliotecas siguen ofreciendo servicios tradicionales, como la obligada lectura en sala o los
préstamos a domicilio. La mayoría no ha incorporado nuevas tecnologías de información, uso
intensivo de computadoras, microlectores, y otros soportes magnéticos.
En el estudio realizado por “Servicios e Información Consultores” se han encuestado
366 Unidades de Información en el país y se tienen los siguientes resultados:

UNIDADES DE INFORMACION EN
BOLIVIA
La Paz

20%

42%

Cochabamba
Tarija
Beni

6%

Chuquisaca

1%

Potosi

4%

Pando
Oruro

8%
2%

6%

11%

Santa Cruz

Fuente: Situación de las Unidades de Información en Bolivia - Servicios e Información consultores
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DEPENDENCIA INSTITUCIONAL
6%

2%

Universidad
38%

4%

Gubernamental
Privada

12%

ONG Nacional
ONG
Internacional
Otra

15%

Iglesia
23%
Fuente: Situación de las Unidades de Información en Bolivia - Servicios e Información
consultores

En las décadas de 1980 y 1990, han sido creadas varias bibliotecas o unidades dde
Información (49%), en comparación con otros años anteriores, lo cual coincide con el
crecimiento de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales y la aparición de las
Universidades Privadas.

CLASIFICACION DE LAS UNIDADES
DE INFORMACION
4% 4%

Otras

2%
17%

Centros de
Información
Biblioteca de
Referencia

73%

Centros de
Documentación
Bibliotecas

Fuente: Situación de las Unidades de Información en Bolivia - Servicios e Información Consultores

Si bien ya no existen diferencias entre algunos tipos de universidades de Información,
como por ejemplo entre las Bibliotecas, Centros de documentación y/o Centros de
Información, estas se denominan así, sin embargo en Bolivia todas ellas cumplen las mismas
funciones a servicios y elaboración de productos de Información.
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NIVEL DE EDUCACION DE
BIBLIOTECARIOS O
DOCUMENTALISTAS
30%

Egresados

Empiricos
70%
Fuente: Situación de las Unidades de Información en Bolivia - Servicios e Información
consultores

La Mayor parte del personal que trabaja en las UI son bibliotecarios o documentalistas,
también se observa que en algunos casos existen análisis o programadores informáticos
reforzando actividades para el uso de Nuevas Tecnologías de Información.
Bibliotecarios/documentalistas son en su mayoría empíricos, algunos han asistido a
cursos básicos de Bibliotecología y documentación, otros simplemente han logrado aprender
las técnicas básicas para el procesamiento de la documentación a través de manuales guías.
También se evidencia que la mayoría de estos profesionales, el 99% están
concentrados en la ciudad de la paz y en menor número en las ciudades de Sucre y
Cochabamba.

SERVICIOS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

97%

37%

41%
18%

Dist. De Bol. De
Adquisiciones
Fotocopias

54% 54%

14%

Biografias a
Pedido
Consulta en Sala

Diseminación
Selectiva
Referencia
2%

Préstamos a
Domicilio
Traducciones

Fuente: Situación de las Unidades de Información en Bolivia - Servicios e Información consultores
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La mayoría de las UI ofrecen servicios básicos y tradicionales de información, como
ser la Consulta en Sala, Préstamo a Domicilio y Referencia.
Problemas Identificados:
-

La ausencia de un organismo coordinador para la formulación de Políticas
Nacionales de Información.
Ausencia de apoyo y reconocimiento social el papel que cumplen las bibliotecas y
los bibliotecarios.
Escasos recursos financieros para la actualización de colecciones e incorporación
de nueva tecnología de información.
Escasos recursos humanos especializados y capacitados.

BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES EN BOLIVIA
BIBLIOTECA

AÑO DE
CREACION

SERVICIOS

NO. DE
VOL

MATERIAL
ESPECIAL

Biblioteca y
Archivo Nacional

1825
1883(A)

1,2,3,4

100.000

A,D

La Paz

1838

1,3,4

40.110

B

Cochabamba

1884

1,3,4,5

39.600

Jesús Lara

Oruro

1930

1,2,3,4,5,6

19.000

Marcos Beltrán A.

Santa Cruz

1983

1,2,3,4

10.000

Raúl Otero Reiche

1

3.500

Miguel Rosembluth

Sucre
Potosí

1920

1
1,2,3,4,5,6

10.000

A,C,D,E,F

Cobija

1,3,4,6

3.000

A,C,E

1,4,7

40.000

1947

Mariscal Andrés de
Santa Cruz

E

Trinidad

Tarija

NOMBRE

Gerson Justiniano
Guitera

Tomas O´Connor
Darlach

REFERENCIAS:

Servicios:
1 Consulta en Sala
2 Préstamos a Domicilio
3 Referencias
4 Fotocopias
5 Bibliografías a Pedido
6 Boletín de Adquisiciones
7 Diseminación Selectiva de Información
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Material Especial:
A. Material Audiovisual
B. Libros antiguos
C. CD’s
D. Disquetes
E. Mapas
F. Microfilms

20

GVG
4.3 ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN LA PAZ
Según el Directorio Boliviano de Unidades de Información (Servicio de Información
Consultores), se obtiene resultados y clasificación:
TIPO DE U.I.

%

Biblioteca Académica
Biblioteca Escolar
Biblioteca Especializada
Biblioteca Pública
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca Universitaria
Centro de Documentación
Fuente Gubernamental
Hemeroteca
Mediateca

5%
3%
25%
3%
11%
24%
11%
16%
1%
1%

TOTAL

100%

Fuente: Directorio Nacional de Unidades de Información Bolivia
Servicio e Información Consultores

Solo un 14% (B. Públicas, B. Pública Municipal) de las Bibliotecas están orientadas al
pública en general, y estas representan en su mayoría a la red de Bibliotecas Municipales que
tienen limitaciones. El resto, por el tipo de material, responde a usuarios mayores de 18 años,
dejando desatendidos a usuarios como ser: amas de casa, jubilados, etc.
Las Bibliotecas de las Universidades representan un 24% del total de U.I. por lo que se
concluye que la población universitaria cuenta con una buena oferta dentro de sus
requerimientos.
Sistema Municipal de Bibliotecas
BIBLITECAS ZONALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alto Tejar
Bolognia
Villa Victoria
Munaypata
Max Paredes
Cotahuma
Achachicala
Alto Pampahasi
Chasquipampa
San Antonio Bajo
Alto Obrajes
Obrajes
Mallasa
*
Diente de Leche
Arte y Teatro
**
Arturo costa de la Torre

NO. DEL VOL.

BIBLIOGRAFIA

2206
1500
2461
3087
2792
1671
1646
1389
1185
2544
3352
3659
1071

Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Teatro
Historia

1391
57960

Fuente: Sistema Municipal de Bibliotecas
*
Apertura 30 de Octubre 2003. no se tiene datos de la colección
**
Se encuentra en depósito de la Casa de la Cultura Franz Tamayo. Sin atención al público.
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La Coordinación de Bibliotecas Zonales dependientes del gobierno Municipal de La
Paz, cuenta con 14 bibliotecas situadas en barrios periféricos y suburbanos de la ciudad, a la
cabeza de la Biblioteca “Mcal. Andrés de Santa Cruz”. Actualmente están destinadas a proveer
de material bibliográfico a usuarios de bajos recursos, especialmente a la población escolar,
que no puede, por cuenta propia acceder a este material necesario como auxiliar de estudio.
Solo a fines de la década del sesenta y principios del setenta, se podría afirmar que
cobran dimensión, se consigue un vínculo con la población asentada en la periferia de cada
biblioteca a través de grupos juveniles y bibliotecarios que tratarían que se conviertan en
centros de distribución de cultura que les permitan acceder a un mejor nivel de vida.
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4.4 EL TEMA DE PROYECTO DE GRADO
Historia de la creación de la Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa C
Cruz”
La biblioteca publica “Mariscal Andrés de santa cruz”, fue creada por decreto supremo
del 30 de junio de 1838, en el gobierno del mariscal Andrés de santa cruz. Sus funciones se
inician el 30 de noviembre de 1838, con 56/volúmenes donados por la ciudadanía de La Paz,
con el nombre de biblioteca publica.
Cuando fueron expulsados del país los misioneros jesuitas, se les había expropiado una
buena parte de libros religiosos; los cuales fueron destinados ala biblioteca. Posteriormente su
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fondo bibliográfico fue incrementando en el gobierno del Gral. José Ballivián, quien destina
fondos para la compra de libros y estantes, el 8 de noviembre de 1844, alcanzo a 3.967libros
En el gobierno del Gral. Samuel Isidoro Belzu, (1848-855), también se compran libros
traídos de Europa como ser Historia, Geografía, Literatura, Filosofía, ciencias medicas y otros.
Con dicha compra, la biblioteca contaba ya con 7.000libros aproximadamente.
En 1877, se publica el catalogo bibliográfico de la biblioteca publica de La Paz, en ese
entonces era director el Sr. Adolfo Jordán. En ese año la municipalidad de La Paz a Través de
relaciones con centros científicos y literarios del mundo, también logra incrementar el fondo
bibliográfico de esta unidad de información.
Por decreto supremo del 10 de Noviembre de 1890, la biblioteca publica de la Paz
pasa a depender de la honorable Alcaldía Municipal, en el gobierno del Dr. Aniceto Arce.
Los locales que llego a ocupar en principio, fueron los siguientes:
El primer local que ocupo, se halla en la actual sede de la institución paceña “Amigos
de la Ciudad”, frente al teatro municipal “Alberto Saavedra Pérez y la plazuela Wenceslao
Monroy (1838). Otro lugar que llego a ocupar que también ocupo, estaba el la calle
Yanacocha, y según ley del 9 de Noviembre de 1893, en el gobierno del Dr. Heliodoro
Villazón, se ratifica el funcionamiento en el ambiento que hasta ese entonces ocupaba.
En la actualidad la biblioteca publica municipal, posee un edificio propio gracias a
Doña Ana Dorotea Jiménez, quien dono el terreno en 1941, ubicado entre las calles México y
Cañada Strongest en el cual debía construirse exclusivamente la biblioteca, durante la gestión
del alcalde Humberto Muñoz Cornejo.
El Arquitecto Mario de Carpio es quien elaboro el proyecto: (Sobre un terreno
trapezoidal Del Carpio se inspira en el edificio templario romano podio y depura un Art. Decó
donde las características de este estilo son tratadas de una manera muy personal” 7. La obra es
concluida y entregada al público el 17 de julio de 1944.
La Biblioteca cuenta con 5.000 volúmenes de libros antiguos, considerados reliquias
históricas por su valor bibliográfico.
La Biblioteca Municipal “Andrés de Santa Cruz” y la unidad del sistema Municipal de
Bibliotecas dependen de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Oficialía Mayor de
Cultura del Honorable Gobierno Municipal de La Paz.

7

Arq. José Luís Costa “Texto de Historia critica del Habitat III”
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4.4.1 ASISTENCIA DE LECTORES

ASISTENCIA DE LECTORES ANUAL
300000
250000
200000
150000

LECTORES
MAT. BIBLIOG.

100000
50000
0

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: sistema Municipal de Bibliotecas - SISMUBI

El año 1998 s amplió el horario de atención, (Lunes a viernes de 9:00 a 20:30, Sábados
de 9:00 a 13:00), razón por la que se incremento la asistencia de lectores, que crece en un
promedio de 4% al año anterior. Diariamente hay un promedio de 800 a 100 usuarios.
4.4.2 CAPACIDAD

NIVEL

SALAS DE LECTURA

PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TOTAL

Hemeroteca
Sala REFNAL y Sala Infantil
Sala Universitaria y Principal

NO. DE
PUESTOS
32
95
85
212

SUPERFICIE
30 m2
150 m2
123 m2
303 m2

Fuente: Sistema Municipal de Bibliotecas - SISMUBI
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4.4.3 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

SALA
PRINCIPAL
NACIONAL
LIBROS ANTIGUOS
UNIVERSITARIA
REFERENCIA
HEMEROTECA
INFANTIL
TOTAL

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
Universal
Boliviano
Siglo XVII y XIX
Educación Superior
Referencia
Periódicos y revistas
Cuentos, Fábulas

NO. DE
VOLUMENES
13.447
7.911
5.000
6.560
2.676
4.458
1.412
41.464

Fuente: Sistema Municipal de Bibliotecas – SISMUBI

4.4.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
La reforma Educativa no contempla la difusión de su numeroso material bibliográfico a
través de las bibliotecas públicas.
La Biblioteca funciona en un edificio construido hace sesenta y un años, cuando la
ciudad contaba con 150.000 habitantes. Desde entonces los usuarios se han multiplicado varias
veces pero el espacio es el mismo. El problema de espacio es el más delicado al punto en
algunas ocasiones durante horas pico, se debe solicitar a los lectores que han estado durante
más tiempo que abandonen la sala para permitir el ingreso de nuevos usuarios.
El sistema es de estantería cerrada, los documentos se consultan por intermedio del
bibliotecario. Se hacen pocas nuevas adquisiciones de material y debido a la falta de espacio
no se puede añadir salas especiales para medios audiovisuales, mapas, maquinas de consulta
(computadoras), etc.
La consulta de material de Hemeroteca se divide en dos horarios, por la mañana sólo se
puede realizar consultas de prensa diaria y por la tarde consultas de material de archivo,
debido a la falta de espacio.
Las nuevas tecnologías de comunicación y transferencia de información, Internet, no
deben ser un rival de la biblioteca al contrario se debe complementar su uso dentro de los
servicios que éste ofrece, por la gran ventaja de contar con personal especializado en el
manejo de Información para la guía eficaz y necesaria cuando hay infinidad de información a
disposición.
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4.4.5 ANALISIS Y COMPARACION NORMATIVA
Población

**

NORMA

Población (hab.)

Venezuela**
México*
BIBLIOTECA M.A.
DE S.C.

250.000
500.000
349.60

Superficie Construida
(m2)
2.500
1.800
1.095

Capacidad
Puesto Lector
500
510
212

Fuente: “Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas”, guía para su formulación. Caracas 1998
*
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Subsecretaria de Desarrollo, Dirección general de Equipamiento Urbano y Edificios,
“Normas Básicas de Equipamiento Urbano” – México.

Conclusión
La capacidad de servicio esta por debajo del requerimiento de la Población.
Ubicación
Debe estar ubicada en zonas que tengan uso compatible y complementario con el
equipamiento.
Accesibilidad por vías principales o cercanas a las mismas.
Biblioteca “Mariscal Andrés de Santa Cruz”
El emplazamiento actual es complementario (E1, E3) y compatible (O1, O3) con la
Biblioteca.
El acceso es por vía Principal, con un alto ruido por el tránsito vehicular.
Cuantificación
antificación de Áreas por Servicio y Material Bibliográfico

*

NORMA

SALA DE LECTURA

NORMA*
BIBLIOTECA M.A.
DE S.C.

3 A 3.5 M2/PL
0.93 A 1.44 M2/PL

DOTACION
MATERIAL
BIBLIOGRAFICA AUDIOVISUAL
1 VOL/Hab.
ANEXO 3
0.14 VOL/Hab.
NO SE
CUENTA

Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Subsecretaria de Desarrollo, Dirección general de Equipamiento Urbano y Edificios,
“Normas Básicas de Equipamiento Urbano” – México.

Los recursos y la calidad de la edificación de la Biblioteca están por debajo de la
Normativa de referencia.
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVOS GENERALES
Crear un centro de información y capacitación no solo para La Paz sino también para
las provincias y cantones, el cual sea un ejemplo a emular en los demás departamentos.
En lo urbano una biblioteca acorde a nuestros tiempos que pueda satisfacer las
necesidades del usuario tanto en espacio como en información para una mejor investigación.
Crear una red informática a nivel departamental con bibliotecas zonales y rurales, a
nivel nacional con las bibliotecas centrales de cada departamento y finalmente insertarse a la
red mundial de bibliotecas.
Fomentar una concientización hacia las bibliotecas públicas por parte del gobierno
nacional y local ya que son parte importante de la educación, por ser un punto de acceso a la
información nacional y mundial.
Mejorar la capacidad de adquirir mayor y mejor información con tecnologías que en la
actualidad son parte importante de la educación.
Potenciar la biblioteca Central como las zonales dotando de los espacios y material
bibliográfico que se necesite.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Funcionalmente proyectar espacios amplios de lectura tradicional como para las nuevas
maneras de lectura por ejemplo el Internet, CD’s, videos, conexión a una red informática de
bibliotecas, etc., espacios que puedan recibir diferentes usos, una buena circulación, esta
diferenciada tanto para lectores como para el material bibliográfico, las circulaciones no
deberán cruzarse en ningún momento.
Morfológicamente la creación de un espacio rico en forma que dará la oportunidad al
entorno inmediato a tomar mas valor tanto económico como paisajístico, llegando a ser un hito
dentro de la ciudad.
En lo tecnológico la utilización de estructuras de losas postenzadas para el menor uso
de las columnas las cuales pueden alcanzar luces de 25 metros. El planteamiento de los
núcleos técnicos implica la racionalidad de las instalaciones, por tanto su ubicación se la
planteara de forma estratégica.
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5.3 OBJETIVOS ACADÉMICOS.
Crear un nexo entre hombre – naturaleza – tecnología con la proyección de áreas
verdes en diferentes niveles, que serán un resumen de ecosistemas Bolivianos (Llanos, Valles,
Altiplano).
Crear en el usuario una concientización sobre la preservación de la naturaleza y la
cultura con murales impresos en los muros, pero también con exposición de obras.
6. PRONOSTICO
6.1 IMPACTOS
Nivel urbano: Que el elemento arquitectónico se constituya en un generador de una
optima conformación urbana, en complementación y continuación de la funcionalidad urbana,
se trata de un proceso dinámico de constectualización y que sea representativo de una sede de
gobierno.
Nivel social: Mejores espacios e infraestructura para aprovechar y optimizar los
recursos bibliográficos y otros medios de transferencia de información para el usuario.
6.2 ALCANCES
Año Horizonte: Se considero y realizo la proyección de la población urbana de la
ciudad de La Paz hasta el año 2021.
Producto al que se pretende arribar: Una Biblioteca apta para satisfacer y proponer
a los usuarios diversas actividades para el enriquecimiento cultural, apoyo educativo e
información.
Campo especifico del conocimiento o materia en la que se pretende incidir:
Conocidas las características del terreno se buscara la relación espacio-forma, así mismo
brindar fugas visuales buscando a la vez la sensación de amplitud y expansión logrando una
arquitectura de integración al paisaje y continuidad con el espacio natural del PUC.
6.3 DIMENSIONAMIENTO
Población: La Biblioteca sirve a usuarios a partir de los 3 años de edad.
Población de la ciudad de La Paz, a partir de 3 años de edad, año 2001 = 743.711 hab.8
Proyección: Se diseñara el equipamiento con una proyección de 15 años, al año 2021
La formula con la que se obtiene la población proyectada para el 2021 es la siguiente:
8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y Vivienda 2001.
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Pf = P0(e(i*t))

(Formula Algorítmica)

Donde: Pf: Población Final (2021)
P0: Población Inicial (2001 – 743.711 hab.)
e: Coeficiente de descenso (2.718) – número neperiano en el cual la población crece
en forma exponencial)
i: Tasa de crecimiento anual intercensal (1.11%) – Tomando en cuenta
fecundidad, mortalidad, migraciones, etc.

t: Número de años (20 años)
Aplicación de la formula:

Pf = 743.711(2.718(0.0111*20))
Pf = 928.555 hab.

Dimensionamiento de acuerdo a Normas Internacionales:
Coeficiente de uso (Porcentaje de la población total)9 = 40%
928.555 x 0.40 = 371.422 hab.

NORMA
PROYECTO

Nº DE
HAB.
500.000
371.422

SUP. TERR.
M2
4.500 M2
3.343 M2

SUP. CONST.
M2
1.800 M2
1.337 M2

PUESTOS
LECTOR
514 P/L
382 P/L

No. DE PUESTOS LECTOR: 1 CADA 3.5 M2 CONSTRUIDOS
NORMA MEXICANA

NORMA
PROYECTO

Nº DE
HAB.
250.000
371.422

SUP. TERR.
M2
7.500 M2
11.143 M2

SUP. CONST.
M2
2.500 M2
3.714 M2

PUESTOS
LECTOR
454 P/L
667 P/L

No. DE PUESTOS LECTOR: 1 CADA 5.5 M2 A 6 M2 CONSTRUIDOS
CAPACIDAD OPTIMA DE CINCO USUARIOS/PL/DIA
NORMA VENEZOLANA

9

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, subsecretaria de Desarrollo Urbano, Dirección General de
Equipamiento Urbano y Edificios, “Normas Básicas de Equipamiento Urbano” México.
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LOS RESULTADOS TIENEN UNA MARCADA DIFERENCIA Y SE REALIZO UN
PROMEDIO PARA LLEGAR A UN REFERENTE PROMEDIO

PROYECTO

Nº DE
HAB.
371.442

SUP. TERR.
M2
7.243 M2

SUP. CONST.
M2
2.525 M2

PUESTOS
LECTOR
450 P/L

SE ADOPTA EL REQUERIMIENTO DE 1 P/L POR CADA 5.5 M2 CONSTRUIDOS.
DIARIAMENTE SE PODRA ATENDER A 2.250 USUARIOS (Norma Venezolana)
Definición de los grupos de Usuarios
GRUPOS

NIÑOS

EDADES

Pre-escolar
escolar
Escolar

ADULTOS

3a4
6 a 10
11 a 14
15 a 98

47.068
78.008
66.072
552.563

TOTAL

TOTAL

PORCENTAJE
%

191.148

25.70

552.563
743.711

74.30
100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y Vivienda 2001

Se definen dos grupos de usuarios: niños y adultos.
1. Niños: el grupo se subdividen en:
De 3 a 5 años (Pre-escolares) también denominados primeros lectores, representan
aproximadamente el 20% del grupo.
De 6 a 10 años (Escolares: 1º), representan el 40% del grupo. De 11 a 14 años (2º)
representan el 40% del grupo.
* Según los resultados del Censo 2001, de la Población que asiste al núcleo educativo Escolar:
el 7% son pre-escolares, el 63% son estudiantes de primaria y solo 30% de estudiantes de
secundaria. Lo que significa que existe una tasa significativa de deserción en secundaria; en
cifras, los habitantes entre 6 a 11 años representan el 13% de la población, y los habitantes
entre 12 a 18 años el 16%. De todos estos estudiantes que asisten al núcleo escolar el 71% está
en el sistema público de educación y el 29% restante en el privado.
2. Adultos: De 15 años en adelante, representan aproximadamente el 74% de la
población. Una parte de este grupo son estudiantes de secundaria, el resto son
universitarios, profesionales, técnicos, empleados públicos, amas de casa, jubilados y
otros.
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* Según los resultados del Censo 2001, del total de la población, mayor de 4 años, de La Paz,
el 13% obtuvo el nivel de licenciatura, 3% el de técnico superior, 3% son técnicos de Instituto,
2% concluyo estudios Normalistas, 1% con estudios en academias de Policías y Militares, y
5% que no accedió a ningún nivel educativo.
En la ciudad se registra un 8% de analfabetismo. No existen datos sobre índices de
analfabetismo funcional.

7. MARCO ESPECIFICO
7.1. ELECCION DEL SITIO
El Proyecto estará en el Distrito 7 (Centro), específicamente en el Parque urbano
Central (PUC), sobre el Cerro Santa Bárbara.
Con una superficie aproximada de 30.000 m2
Para la elección del terreno, se toman en cuenta las siguientes variables:
7.1.1 USO DE SUELO
El tipo R3 se considera como uso principal del suelo actividades culturales públicas o
privadas de todo tipo (Museos, teatros, Bibliotecas, Clubes Culturales, Asociaciones
Científicas, etc.)
Este tipo tiene los siguientes usos complementarios y compatibles10:
Complementarios:
- Educativos E1: Escuelas de nivel primario y secundario.
E3: Instituciones Superiores y Universidades
- Recreación R1: Jardines y Parques Públicos.
R2: Instalaciones Deportivas
- Transporte T5: Parque público para automóviles
Compatibles:
- Vivienda

10

H2: De las altas pendientes de la cuenca de La Paz.
H3: Habitacional media pendiente.
H4: Aislado Distrito Sur.
H5: Distrito Sur Achumani, Av. Ballivián

Alcaldía Municipal de La Paz “Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento – USPA”
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- Actividad productiva Primaria
A1: Áreas Agrícolas extensivas.
- Actividad productiva Terciaria
O1: Oficinas del Estado y entes estatales
O2: Oficinas Municipales y entes locales
O4: Actividades terciarias especiales (comercio mayorista, centro
de exposiciones, feria, etc.)
7.1.2. INFRAESTRUCTURA
Los servicios de Agua, Energía Eléctrica y alcantarillado.
7.1.3. SUPERFICIE
De acuerdo al dimensionamiento la superficie de terreno requerida para este tipo de
equipamiento es de 7.243 m2.
7.1.4. DERECHO PROPIETARIO
Debido a que la Biblioteca es parte de los bienes municipales, sería muy favorable que
se pueda edificar en terrenos pertenecientes al municipio.
7.1.5. ACCESOS
Para este tipo de equipamiento se recomienda:
- Accesibilidad por vías secundarias próximas a vías primarias.
- A la vez debe ser posible el acceso peatonal con pendientes inferiores a 30%.
7.1.6. CONDICIONES FISICAS
Debido a que el acceso debe ser peatonal es recomendable que el terreno tenga una
pendiente máxima de 30%.
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7.1.7. CUADRO DE CALIFICACION

7.2. DESCRIPCION DEL TERRENO
El terreno con ponderación es el C, cumple óptimamente casi todos los requerimientos,
excepto las condiciones físicas debido a la fuerte pendiente que presenta. Sin embargo las
visuales son un elemento importante a resaltar debido a que su aprovechamiento tendrá un
impacto enriquecedor en el proyecto. Esta misma cualidad aporta al proyecto una mejor
perspectiva desde distintos puntos del parque.
La ubicación dentro del PUC también es una potencialidad debido a la
complementariedad de usos.
7.2.1 TOPOGRAFIA
La Topografía se la puede describir como abrupta, debido a su configuración de
cuenca. (Ver Anexo)
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7.2.2. CLIMA
TEMPERATURA

HORAS
SOL
MEDIA

PRECIPITACION
TOTAL ANUAL

TEMPERATURA
MEDIO AMB.

MAXIMA

MINIMA

7.3 HORAS

483.3 mm

12.6ºC

26.4ºC

-1.5ºC

HUMEDAD
RELATIVA

VIENTOS
DOMINANTES

MEDIA

49.67 %

SUR-ESTE
4.98 NUDOS

7.2.3. TIPO DE SUELO
Características Geológicas: Arcillas, Limos y Gravas
Grava Miraflores: 2.5 kg/cm2
7.3. ANALISIS DE LA ZONA
Ver anexo
7.4. PLANO FISICO GEOLOGICO
Ver Anexo.
7.5. PLANO FISICO-PENDIENTES
Ver Anexo
7.6. IMÁGENES TERRENO INTERVENIDO
Ver Anexo.
8. PROPUESTA
8.1. A NIVEL URBANO
La Biblioteca es mas que un centro de libros y de información digital, la Biblioteca es
un microcosmos de la ciudad, la biblioteca es el centro que sostendrá los avances y el
desarrollo de los ciudadanos paceños y proveerá la herramienta que permitirá a estos
ciudadanos renovarla cultura con un rico intercambio de ideas e información
Se debe lograr un proyecto integral, conjugando orgánicamente la Biblioteca con el
PUC, por otra parte lograr un proyecto flexible para el uso de diferentes actividades socioculturales, las cuales son propias del sector a nivel arquitectónico.
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8.2. A NIVEL ARQUITECTÓNICO
Se propone como idea básica un edificio que sea parte del esquema urbano como un
edificio emblemático, representativo de la presente década en el contexto nacional y en el de la
ciudad de La Paz, por lo tanto su valor debe estar acorde con su arquitectura, una arquitectura
que valora la presencia del edificio publico.
Se busca así poner en escena en el paisaje urbano, un edificio entendido como una gran
piedra tallada, un pétreo con grietas rítmicas, el objeto entendido como un elemento
significativo, toma como antecedente el cúmulo de piedras y se hace visible a la distancia
como un elemento simbólico y de “luz propia” un templo sobre
sobr un basamento, un basamento
sobre taludes
9. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
Posibilitar el desarrollo mental y formación cultural del individuo por medio de
espacios óptimos para el desarrollo de la lectura,
Promover la difusión de la lectura y la fusión biblioteca educación dotando de una
infraestructura adecuada para dicho fin.
Dotar de un espacio con condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de la
lectura, con espacios confortables.
Generar un espacio urbano con relevancia a nivel de ciudad.
10. PROGRAMACION
10.1. PROGRAMACION CUANTITATIVA
ZONA

ESPACIO

SUPERFICIE
27 M2
18 M2
112 M2
157 M2

ESPACIO
DIRECCION
SECRETARIA
SALA DE JUNTAS
ADMINISTRACI
DEP. SISTEMAS
ON Y
DEP. APOYO
PERSONAL
DEP. PERSONAL
ENFERMERIA
SERVICIOS

SUPERFICIE
28 M2
20 M2
29 M2
35 M2
18 M2
18 M2
16 M2
6 M2

INGRESO

RECEPCIÓN
SEGURIDAD
EXPOSICION
TOTAL

ZONA
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ZONA

PROCESOS
TECNICOS

ZONA

CONSULTA
ADULTOS

ZONA

CONSULTA
NIÑOS

TOTAL

170 M2

ESPACIO
SELECCIÓN Y ADQUISICION
CATALOGACION Y CLASIFICACION
CIRCULACION
MANTENIMIENTO Y ENCUADERNACION
ALMACEN O DEPOSITO
SALA DE MAQUINAS
ESPACIO PARA PERSONAL
SERVICIOS
TOTAL

SUPERFICIE
24 M2
58 M2
17 M2
56 M2
123 M2
64 M2
22 M2
48 M2
412 M2

ESPACIO
SALAS DE LECTURA
ESTUDIO EN GRUPO
HEMEROTECA
MEDIATECA
REPROGRAFIA
REFERENCIA
DEPOSITO DE LIBROS
SERVICIOS
TOTAL

SUPERFICIE
2152 M2
220 M2
427 M2
299 M2
110 M2
868 M2
757 M2
376 M2
5209 M2

ESPACIO
SALA DE LECTURA
MEDIATECA
REFERENCIA
ESTUDIO GRUPAL Y ENSEÑANZA
TERRAZA JARDIN
DEPOSITO
SERVICIOS
TOTAL

SUPERFICIE
171 M2
86 M2
75 M2
60 M2
225 M2
45 M2
65 M2
727 M2

ZONA

ESPACIO
AUDITORIO
BIBLIOCAFE
SERVICIOS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS ESTACIONAMIENTOS
DESCANSO PASIVOS
TOTAL

SUPERFICIE
637 M2
134 M2
56 M2
720 M2
5085 M2
6632 M2

CIRCULACIONES
SUPERFICIE TOTAL PROYECTADA

1165 M2
14472 M2
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10.1.1 COSTO ESTIMADO. Tomando en cuenta el tipo de construcción que representa el
equipamiento, por los materiales, la tecnología constructiva, etc. El costo estimado M2 es de
450 $US por la superficie construida de 14472 M2:
TOTAL

$US 6512400

10.2. PROGRAMACION CUALITATIVA
ZONA
INGRESO

ADMINISTRACION
Y PERSONAL

PROCESOS
TECNICOS

CONSULTA
ADULTOS

CONSULTA NIÑOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARI
AS

ESPACIO
RECEPCIÓN
SEGURIDAD
EXPOSICION
DIRECCION
SECRETARIA
SALA DE JUNTAS
DEP. SISTEMAS
DEP. APOYO
DEP. PERSONAL
ENFERMERIA
SERVICIOS
SELECCIÓN Y ADQUISICION
CATALOGACION
Y
CLASIFICACION
CIRCULACION
MANTENIMIENTO
Y
ENCUADERNACION
ALMACEN O DEPOSITO
SALA DE MAQUINAS
ESPACIO PARA PERSONAL
SERVICIOS
SALAS DE LECTURA
ESTUDIO EN GRUPO
HEMEROTECA
MEDIATECA
REPROGRAFIA
REFERENCIA
DEPOSITO DE LIBROS
SERVICIOS
SALA DE LECTURA
MEDIATECA
REFERENCIA
ESTUDIO
GRUPAL
Y
ENSEÑANZA
TERRAZA JARDIN
DEPOSITO
SERVICIOS
AUDITORIO
BIBLIOCAFE
SERVICIOS
ESTACIONAMIENTOS
DESCANSO PASIVOS
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LUZ
NAT.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LUZ
ART.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VENTILACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INST.
ESP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGUA

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
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11. PREMISAS DE DISEÑO
11.1. MODELOS TEORICOS
-

Biblioteca Británica, ST. PANCRAS, Londres Inglaterra, Las monumentales
salas d lectura, permiten diferentes puestos de lectura, iluminados cenitalmente o
por luz artificial, protegidos de los gigantescos vacíos o participando de ellos.

-

Biblioteca Nacional FRANCOIS MITERRAND, Francia, Fue fundada durante
el reinado de Luís XI, se la considera la mas antigua de las bibliotecas nacionales,
el edificio simula cuatro libros abiertos cada uno de 20 pisos. Para acceder a los
edificios se tiene que subir tres plantas para llegar a una plaza o atrio.

-

Monterrey – México, biblioteca central MAGNA SOLIDARIDAD, el edificio
tiene una capacidad para albergar 500.000 volúmenes, en una superficie de 20.000
m2, distribuidos en 8 niveles y las salas de lectura tienen vista al parque.
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11.2. MODELOS TECNOLOGICOS.
-

CIUDAD DE LAS CIENCIAS, Valencia – España, 1991, Arq.- Ing., Santiago
Calatrava, el proyecto es parte de un gran programa de diseño urbano, es un
elemento ordenados en el cause del rió Turia, espacio en el que se asientan tres
edificios, el Palacio De Las Artes, El Museo de las Ciencias y el Planetario,
vinculados por un sistema de espacios públicos articulados en varios niveles, el
Planetario sostenida por arcos perimetrales inclinados y formado por partes
metálicas móviles y fijas que envuelven una sala hemisférica de hormigón.

-

ARCOSANTI – 1970, Laboratorio de la Utopía, SCOTTSDALE – PHOENIX,
Paolo Soleri, Prototipo urbano inspirado en la alta tecnología y en las rigurosas
geometrías de células articuladas, se trata de fusión entre hombre, naturaleza y
tecnología en un trama compacta de gigantescas unidades habitacionales enraizadas
en la tierra que al mismo tiempo parecen complejas naves espaciales.

-

11.3. A NIVEL URBANO
Apunta a que el elemento se constituya en generador de una optima conformación
urbana, se trata de un proceso dinámico de contextualización, en este proceso la identidad del
elemento arquitectónico es un factor importante, ya que entra en un nuevo eje cultural y de
esparcimiento P.U.C..
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11.4. FUNCIONALES
El espacio central será el elemento organizador del edificio en base al cual se
desenvolverán y estructuraran todas las funciones y flujos internos.
La Biblioteca deberá ser flexible y adaptabilidad a todos los cambios tecnológicos y
requerimientos de la función y el usuario.
11.5. MORFOLOGICAS
La creación de un espacio rico en forma dará la oportunidad al entorno inmediato a
tomar más valor tanto económico como paisajístico, llegando a ser un hito dentro de la ciudad.
Por las características topográficas del terreno el usuario podrá observar con amplia
claridad el hecho arquitectónico desde los diferentes puntos visuales en el que se encuentre.
11.6. ESTRUCTURACION PAISAJISTICA
Esta se convertirá en el elemento primordial para el fortalecimiento urbano, la
ubicación de la vegetación no será abundante y tendrá como condicionante la generación de un
espacio abierto y punto de reunión de la ciudad.
El mobiliario urbano se ubicara en sectores adecuados para la contemplación del
paisaje natural y su entorno, también constituirán como parte de mobiliario para descanso los
bordillos de las jardineras.
12. DESCRIPCION SINTETICA DEL PROYECTO
12.1. GENERACION FORMAL
LA METAFORA: “La Esencia misma de la Poesía.”
“LA BIBLIOTECA DE BABEL”, Jorge Luís Borges.
El Universo (que otros llaman la biblioteca) se compone de un numero y talvez infinito
de galerías hexagonales, con bastos posos de ventilación en el medio, cercados por barandas
bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores;
interminablemente.
Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito… la luz
procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas.
Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio
absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Los místicos pretenden que el
éxtasis les revela una cámara circular, con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda
la vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso: sus palabras oscuras. Este libro
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cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico: La Biblioteca es una Esfera
cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es accesible.
Quizá me engañe la vejes y el temor, pero sospecho que especie humana – la única –
esta por extinguirse y que la Biblioteca perdurará: Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente
inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta…

Las características formales del lugar ( ortogonalidad volumétrica ).
La solución planteada se mantiene al margen de esta característica.
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Creyendo oportuno lograr un edificio que tuviera presencia a través del circulo, la cual inscrita
en la rejilla ortogonal hace notar la presencia de actividades humanas de mayor dinamismo,
libertad, agilidad y facilidad de movimiento.
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12.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA
La biblioteca es más que un centro de libros y de información digital. La biblioteca es un
microcosmos de la ciudad. La biblioteca es el centro que sostendrá los avances y el desarrollo
de los ciudadanos paceños y proveerá la herramienta que permitirá a estos ciudadanos renovar
la cultura paceña, con un rico intercambio de ideas y de información.
El Edificio y el Parque como elementos indisolubles: El proyecto plantea la recomposición
(reorganización) del Complejo Cultural Kusillo a través de la manipulación del plano base
como elemento unificador de la pieza urbana. Este se presenta como una imagen de una
topografía artificial capaz de propiciar eventos que congestionen el lugar de nuevas
actividades, enriqueciendo a la ciudad de una nueva centralidad.

El proyecto arquitectónico, se plantea, posiciona y dimensiona, basado en una relevancia y
capacidad de potenciar la estructura del Parque Urbano Central (PUC). En este sentido aunque
su diseño le permite una total autonomía, es al mismo tiempo una excusa para convertirse en
un proyecto detonante de un proceso de reordenamiento del sector donde se localiza.
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Reinterpretación de lo tradicional de manera contemporánea: La propuesta presenta
varias plataformas en alegoría a los zócalos o plataformas de la arquitectura pre colombina, sin
querer lograr ese tipo de arquitectura. La plataforma como topografía se pliega y rasga
construyendo una serie de plazas y jardines temáticos en diferentes niveles.

El Edificio a Escala Paceña: Monumental y Simbólico
La Biblioteca Publica Municipal se perfila como un edificio emblemático y representativo de
la presente década en el contexto nacional y en el de la ciudad de La Paz, por lo tanto, su valor
debe estar acorde con su arquitectura, una arquitectura que revalora la presencia del edificio
publico.
Se busca así, poner en escena en el paisaje urbano, un edificio entendido como una piedra
tallada. Un pétreo con grietas rítmicas, él objeto entendido como un elemento significativo,
que toma como antecedente el cúmulo de piedras y se hace visible a la distancia como un
elemento simbólico y de “luz propia”. Un templo sobre un basamento. Un basamento sobre
taludes.
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PERSPECTIVAS INTERIORES

PUENTE CONECTOR

PALIER DE ASCENSORES
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ANEXOS
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ANALISIS DE LA ZONA.- Viene de la página 35.
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PLANO FÍSICO GEOLÓGICO.- Viene de la página 35

PLANO FÍSICO-PENDIENTES.- Viene de la página 35
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TOPOGRAFIA.- Viene de la página 34

CORTES DEL TERRENO
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TERRENO INTERVENIDO.- Viene de la página 35
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PAUTAS ANTROPOMETRICAS Y DE MOBILIARIO EN BIBLIOTECAS
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MOVILIARIO PROPUESTO

MESA GRADUABLE

SOFA PARA BELLAS ARTES
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CARTILLAS DE VEGETACION PROPUESTA
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PLANTAS
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ESTRUCTURA
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PERSPECTIVAS
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