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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto, busca desarrollar la implementación y dotación de infraestructura
en cada macro distrito de la ciudad de la ciudad de La Paz, con los servicios de Derechos
Reales, los mismos que permitirían la descentralización con respecto a la única oficina
existente, que no da abasto a cubrir toda la carga de procesos y trámites realizados en
las oficinas actuales que se encuentran ubicadas en la zona de Miraflores. Por lo que el
proyecto daría solución a este tema de la saturación en la atención en las oficinas de
Derechos Reales, así permitiendo y dando paso a la iniciación de un plan piloto para cada
Macro Distrito.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:

Existe un estrecho relacionamiento entre instituciones para lograr este proyecto, estamos
hablando de un acuerdo interinstitucional de concertación entre el Poder Judicial, y la
Alcaldía, actores que permitirán y facilitaran la implementación de este modelo piloto para
nuestra ciudad y cada macro distrito.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL

Se beneficiara a la población de todo el macro distrito Sur, ya que no tendrán que realizar
sus trámites en el centro de la ciudad si no que contaran con un edificio de Registro de
Propiedad Inmuebles, que brinde todos los servicios requeridos en el mismo distrito,
desconcentrando las actividades de las oficinas en la zona central, que atiende a más de
10.000 usuarios, que mensualmente recurren para estos servicios.
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1. INTRODUCCION

La temática del proyecto está basada en la dotación de infraestructura
judicial teniendo como el principal objetivo la descentralización de las
actividades judiciales, con referencia a la actual infraestructura de
Derechos Reales con la que se cuenta en el municipio de La Paz. Este
programa contempla que dichos modelos estén ubicados
respectivamente en los marcrodistritos municipales de la ciudad de La
Paz, ya que en los mismos a la fecha se cuentan con terrenos donados
por el Municipio de La Paz, al Órgano Judicial, por medio de acuerdos
interinstitucionales, que facilitaron la viabilidad para lograr concretar este
programa que pertenece al mismo Órgano.

2. PROBLEMA


Planteamiento del problema:
Existe gran aglomeración de usuarios para la atención de
trámites; en las oficinas del sistema de Registro de Bienes
Inmuebles (DD. RR.), a causa de la centralización de servicios
que ofrece esta entidad, lo que en consecuencia provoca;



Largas filas
Largos periodos de espera a los usuarios

Espacios inadecuados, y reducidos en las áreas técnicas,
(archivos, circulaciones), así también como para el mismo
usuario.
En la atención al público existe una desorientación a la hora de
realizar trámites, ya que no existe una buena señalización y
cuadros informativos que oriente al usuario.
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3. JUSTIFICACION:

La temática y justificación para la aplicación de un modelo piloto de oficinas
para Derechos Reales; está basado en los siguientes pilares fundamentales
los cuales el proyecto pretenderá implementar de acuerdo a los siguientes
aspectos:
a) Justificación Institucional: De acuerdo al diagnóstico de la
actual infraestructura del Poder Judicial del Distrito de la ciudad
de La Paz, elaborado por el órgano judicial se evidencia que el
distrito de La Paz, no ha mejorado la implementación de
infraestructura judicial, por tal motivo entre los años 1999-2000, la
entonces la Corte Superior de Justicia junto a la Honorable
Alcaldía Municipal deciden llevar adelante; un proyecto
concertado entre ambas instituciones, para la desconcentración
del sistema judicial, con la creación de juzgados conciliatorios y
modernización para el sistema de registro de bienes inmuebles
(DD.RR), en apego a las nuevas modificaciones de la ley del
órgano judicial.
b) Justificación Jurídica: La Excma. Corte Superior de Justicia de
la Nación y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente dentro del marco nacional de administración de tierra,
suscribieron un convenio de ejecución para la modernización ,
fortalecimiento y desconcentración del Sistema de Registro de
Propiedad inmueble, con el financiamiento de la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, convenio que fue
aprobado por el Poder Legislativo mediante Ley de Republica Nº
1665 promulgada en fecha 30 de octubre de 1995.
c) Justificación del Financiamiento: Tratándose de un proyecto
concertado entre el Poder Judicial y la H. Alcaldía Municipal de la
Ciudad de La Paz, las fuentes de financiamiento son las
siguientes:



Terrenos en donación de la H. Alcaldía Municipal de La
Paz.0
Construcción ambientes para el Registro de Derechos
Reales que serán financiados por el Banco Mundial.
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4. ANTECEDENTES
Según el perfil del Proyecto para la construcción de ambientes con
destino a la zonificación del Registro de Derechos Reales y los Juzgados
de contravención; los antecedentes son los siguientes:
4.1 La Excma. Corte Superior de Justicia de la Nación y el Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente dentro del marco
nacional de administración de tierra, suscribieron un convenio de
ejecución para la modernización , fortalecimiento y
desconcentración del Sistema de Registro de Propiedad inmueble,
con el financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del
Banco Mundial, convenio que fue aprobado por el Poder Legislativo
mediante Ley de Republica Nº 1665 promulgada en fecha 30 de
octubre de 1995.
4.2 Dentro de los alcances de este proyecto se establece como
obligación de la Excma. Corte Superior de Justicia la creación de
oficinas registradoras dentro de un mismo radio urbano, para tal fin
mediante ACUERDO de sala plena de 04 de febrero de 1998,
instruye a las Cortes Superiores de Distrito fijar los límites de las
respectivas jurisdicciones territoriales zonificando las ciudades del
país, particularmente las de mayor densidad poblacional y de
requerimiento de servicios judiciales como son las ciudades de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.


Diagnóstico de la actual Infraestructura del Poder Judicial
del Distrito de la ciudad de La Paz:
Desde el año 1912, fecha en la que se construye el antiguo
Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la Paz, nunca se
resolvió el problema de su infraestructura edilicia. En el año
1980 se adquiere tres pisos en propiedad horizontal en el
edificio Arco Iris y recién en el año 1992 se construye el
denominado Anexo A de la calle Genaro Sanjinés en un
pequeño terreno de 450 m2.
Estos tres inmuebles, que en total suman alrededor de
18.000m2, albergan al 60% del Distrito Judicial de La Paz, las
otras dependencias se ubican en edificios alquilados con
altos costos y deficientes condiciones de habitabilidad
incluyendo la demasiada centralización de dichos servicios.
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Cuadro de Inmuebles y Funciones:
Nro. Inmueble
1
2
3
4
5
6
7



Función/uso

Obser.

20 vocalías y dependencias
52 Juzgados
presidencia y vocalías
Derechos Reales
Oficinas Administrativas
Juzgados
En estudio

propio
propio
propio
propio
alquiler
propio
propio

Desconcentración:
Los criterios utilizados para la zonificación y la
desconcentración del Poder Judicial y el Registro de Derechos
Reales son los siguientes:
-



Área

Palacio antiguo
2300m2
Edif Calle G. Sanjinés 6300m2
edif. Arco Iris
1400m2
Consejo de la Judicatura 862m2
Edif. Nueva América
500m2
lotes Potosí
500m 2
Miraflores
700m2

Densidad poblacional
Características de los litigantes
Servicios de Infraestructura urbana
Disponibilidad de espacios

Donación de terrenos:
De acuerdo al informe del Honorable Consejo Municipal:
Informe C.J.I No 002/99
En el párrafo de Antecedentes menciona:
La Corte Superior de Justicia de la Paz, mediante CITE
STRIA. PRES. No 315/98 de junio del año en curso, solicita a
H. Alcaldía Municipal la suscripción de un Convenio
Interinstitucional de concertación con el Gobierno Municipal de
La Paz, para ejecutar un Proyecto de Modernización,
Fortalecimiento y Desconcentración del Sistema de Registro
de Propiedad Inmueble, con financiamiento de la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial. Aprobado por el
Poder Legislativo mediante Ley de Republica No. 1665, a ser
financiados por el tesoro Judicial, por cuyo motivo, solicita la
donación de áreas de terrenos municipales en las Sub
alcaldías de Cotahuma, Max Paredes, Villa San Antonio y
Achumani, para ejecutar trabajos de infraestructura.
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Edificios actuales:

Calle Yanacocha, esquina Sucre:

Achocalla:

Cruce a Viacha, (Palacio de Justicia El Alto)

Alto Chijini
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Problemas latentes :




Largas filas, larga espera para ser atendidos

Falta de espacio adecuado para archivos, (documentos
apilados en el suelo)
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5. INVESTIGACION Y SUSTENTACION TEORICA:
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6. BENEFICIARIOS:

-

Social: Se beneficiara a la población de todo el macro distrito Sur, ya
que no tendrán que realizar sus trámites en el centro de la ciudad si no
que contaran con un edificio de Registro de Propiedad Inmuebles, que
brinde todos los servicios requeridos en el mismo distrito,
desconcentrando las actividades de las oficinas en la zona central, que
atiende a más de 10.000 usuarios, que mensualmente recurren para
estos servicios.

-

Urbano: Se propondrá el diseño de un edificio representativo que refleje
una imagen de seguridad, transparencia y solidez del Poder Judicial.

-

Económico: La recaudación por el concepto de: Registro de
Propiedades de Bienes Inmuebles (DD.RR), para beneficio del macro
distrito, y otros ingresos que son el gestor que representa el apoyo
económico para la dotación de recursos humanos.

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
7.1 Objetivos Generales:
Ejecutar un proyecto de Modernización, Fortalecimiento y
desconcentración del Sistema de Registro de Propiedad Inmueble
(DD. RR)

7.2 Objetivos Específicos Arquitectónicos:
El proyecto pretende perseguir los siguientes objetivos
específicos:
-

Innovar la arquitectura Judicial con la que contamos en el país.
Diseñar espacios que ofrezcan confort, haciendo que la
estadía en el mismo sea agradable
Proponer la implementación de sistemas de seguridad de
última generación para edificios Judiciales
Complementar el proyecto con áreas de descanso pasivo, de
tal manera que el tiempo de estadía sea agradable.
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8. METODO DEL PROYECTO

ELECCION DEL TEMA

INVESTIGACION DEL TEMA

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

JUSTIFICACION DEL TEMA

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ELECCION DEL TERRENO

ALCANCES DEL PROYECTO

PROGRAMACION
CUALITATIVA

CUANTITATIVA
1RAS APROXIMACIONES ESPACIALES

PROYECTO

DEFINICION DE PROGRAMAS:

EMPLAZAMIENTO DE VOL. 1RAS APROX

CUALITATIVO, CUANTITATICO

EN EL TERRENO

DE PLANTAS

DEFINICION DE PLANTAS

ELEVACIONES CORTES

DETALLES, ESTRUCTURA, MAQUETA
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PERSPECTIVAS EXT. INT.

9. ANALISIS DEL SITIO

1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Conclusiones:
Ubicación: Distrito Sur, entre calle 16 y 17 de
Achumani
La localización y elección del terreno, parte de dos
premisas importantes como ser:
-La expansión y crecimiento del Distrito Sur, con
respecto a las urbanizaciones que nacen en las
poblaciones de Rio Abajo, Palca, etc.

NORMA LUSU
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2. CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Conclusiones:
El predio está situado en un sector altamente dinámico; ya que el manzano en si alberga
varias actividades y rubros, como ser: el mercado, una plaza, la iglesia, el centro de salud
municipal, el bicicross, y un edificio de departamentos.
Así también, en calles adyacentes se encuentra una gran actividad comercial; bancos,
negocios (formal, informal), parqueo de vehículos, etc.
En síntesis podemos concluir que el predio está situado en un sector estratégicamente
dinámico por las actividades que este presenta; ofreciendo al público un fácil acceso y
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ubicación para este equipamiento, de la misma forma el mismo potenciara la
variada oferta y prestación de servicios que brinda este manzano, dentro de la
zona y el macro distrito.

3. CALIDAD DEL SUELO

Conclusiones:
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Según el diagnóstico geológico, el predio cuenta con una óptima resistencia de suelo,(4-6 KG x cm 2) lo
que garantiza la estabilidad de la edificación con un sistema tradicional de fundaciones, sin la necesidad
de aplicar sistemas especiales.

PLANO DE RIESGOS

Conclusiones:
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Si bien el cuadro de referencias de riegos señala que el predio está dentro de un área de
inundación, según la descripción de grados de riesgo, representa un bajo riesgo.

4. TOPOGRAFÍA

Conclusiones:
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La topografía que presenta el predio, es regular, con un 4 % de pendiente, lo que significa
una pendiente no muy pronunciada; que permitirá un tratamiento de niveles con terraceo,
muy discreto, con respecto del nivel de calle y el acceso al terreno.

5. ANÁLISIS DE CLIMA
Lluvia:

Fuente: NOAA

Conclusiones:
De acuerdo a la: Tabla Correspondencia Intensidad de Precipitación, y la proyección de
lluvia en mm, de accuweather, la época de lluvia más fuerte es enero con 114 mm/h, que
estaría dentro de una lluvia torrencial. Lo que significa un buen dimensionamiento y diseño
del sistema de drenaje, para evacuar los volúmenes de agua señalados, para evitar
inundaciones
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6. Temperatura:

Fuente: NOAA
Conclusiones:
Con respecto a las temperaturas en la zona según accuweather; marca como la mín. – 1º
y una máx. de 19º, por lo que particularmente para el proyectó se buscara con esta
información, emplazar el proyecto a una ubicación favorable de iluminación e inserción de
luz natural para lograr ambientes más cálidos.

Vientos:

Conclusiones:
Según las referencias de velocidad del viento en la zona; En el día se presenta con una
dirección y velocidad: NE 7 km/h Y en la noche de SO 6km/h, lo cual no representan un
peligro o problema de diseño para el proyecto.
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7. ANÁLISIS DE VÍAS
PUNTO DE TOMA DE LA FOTOGRAFIA
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Conclusiones Para un fácil acceso al predio y equipamiento se
decidió emplazar el proyecto en una vía de 1 er orden, ya que en
esta no existe una circulación saturada de vehículos como
sucede en la avenida García Lanza, que es una vía donde
circulan vehículos de transporte público y transporte privado.

10.

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES:

Conclusiones
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Se puede evidenciar que el sitio elegido para el proyecto, está dentro de un sector de la
zona de Achumani, muy activo y dinámico refiriéndonos al tema de; comercio,
deportivo, religioso, financiero, y salud, que en consecuencia convierte al predio en un
potencial equipamiento que realza el valor y actividades del lugar, permitiendo que los
servicios que ofrece optimice la calidad de vida y comodidad de las personas; desde la
accesibilidad, y disponibilidad para todo público y usuario que desee realizar algún
trámite en DD.RR, lo que le permitirá que desarrollen sus actividades cotidianas y
tengan al alcance la facilidad y cercanía de los servicios que ofrece este equipamiento.

11.

ANÁLISIS DE VISUALES:
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10. PROGRAMA CUANTITATIVO:
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11. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

_PLANIMETRIA:

En la planimetría general se observa el emplazamiento del edificio en el
terreno, y en un contexto urbano próximo al manzano, que es muy dinámico
por las actividades y equipamientos que contiene, como ser: Una clínica,
mercado, iglesia, plazas, y un bicicrós, además de tener en las calles
adyacentes; bancos, negocios, etc. Siendo así el Edificio parte de un
complemento, y un elemento que potencia el dinamismo y la variedad de oferta
de servicios que ofrece este sector en la zona de Achumani.
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_SITIO Y TECHOS:

En este plano podemos apreciar, el emplazamiento del edificio en el terreno,
mostrando que se tomó en cuenta el diseño de áreas exteriores de espera para
usuarios, tratamiento de áreas verdes; Así también la diferenciación de
ingresos, tanto para usuarios como para funcionarios; un área de parqueo
inmediato para usuarios y un ingreso separado para vehículos de funcionarios.
Y el ingreso al edificio que es jerarquizado por una caja de vidrio, con dos caras
que invitan al ingreso principal, que demuestran de una manera simbólica la
transparencia que busca reflejar el Poder Judicial como institución, mediante
esta propuesta y solución arquitectónica.
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SOTANO:

En

planta
sótano
encontramos:
22 espacios de
parqueo para
funcionarios,
entre ellos un
espacio
para
un furgón de
remesas, por
concepto
de
las
recaudaciones
que se realiza
en las oficinas
por
trámites
realizados.
También
se
cuenta con un
archivo
centralizado de causas que contiene un área de espera y consulta para los
archivos que se requiera revisar. Se tiene una oficina para el jefe de área, y
principalmente el archivo como tal; con estantería clasificada por causas, que
permitirá un mejor manejo de toda la documentación que contenga el mismo.
Por razones de iluminación se decidió hacer ingresar luz natural; por medio de
cúpulas de vidrio en el techo del mismo sótano; que permiten una mejor
visibilidad y así también una mejor ventilación del espacio. Se tomó la decisión
de ubicar archivos en el sótano por el peso del papel que representa una carga
considerable a la estructura, ya que encontrándose ahí no afecta la misma. Así
mismo para la consulta de archivos se cuenta con un acceso por ascensor y
gradas que llegan a este nivel. Finalmente se tiene un área de servicios, que
contiene un depósito para mobiliario, un cuarto para el tanque cisterna y el
acceso para su mantenimiento.
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1er PISO:
En la planta de 1er piso tenemos el ingreso de las áreas exteriores al hall
principal del edificio que cuenta con una triple altura para jerarquizar el mismo;
donde se cuenta con un área de informaciones para la orientación al usuario,
un dispenser para la atención en ventanillas según el requerimiento del mismo.
Pantallas led informativas; y En la plataforma de atención se tiene 8 ventanillas
(con mesones de granito); en la que se encuentran: dos asesores que revisan
la documentación, un asesor en aymara, un asesor preferencial para personas
mayores o mujeres embarazadas, un asesor para el servicio en línea, mediante
sistema, y caja para el cobro de costo del trámite solicitado, y finalmente la
ventanilla de entrega de tramites concluidos. También se tiene: como áreas
complementarias; una oficina para fotocopias, una cafetería, un área de
sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad. Finalmente
encontramos las gradas y ascensores para los usuarios que tengan consultas
de casos observados, todo esto ubicado en la planta superior.
En el área para funcionarios se tiene el ingreso desde la calle hacia la oficina
de control de personal con un sistema biométrico. Próximo a esta se encuentra
la oficina del supervisor de ventanillas, que la misma cuenta con una mampara
de vidrio para el control y supervisión de ventanillas. A lado; se tiene un
archivo para las ventanillas, también se cuenta con una oficina para
contabilidad con una caja fuerte. Como áreas complementarias se tiene una
cocineta, un área sanitaria para varones, mujeres y personas con discapacidad.
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2do PISO:

En la 2da planta tenemos el hall de espera en el que se puede apreciar la triple
altura que jerarquiza ambos halls, además del ingreso de luz natural a los
mismos. También se encuentra la plataforma: para la atención de casos
especiales y observados; donde se cuenta con 3 ventanillas, (con mesones
de granito) en las cuales se tiene: un inscriptor que es quien procesa la
tramitación, un asesor que guía y asesora la tramitación, y uno en línea que
asesora en manejo de tramite observado en línea mediante sistema. Como
áreas complementarias se cuenta con una oficina para fotocopias, un área de
sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad.
Se tiene el ingreso a un área que conecta de forma directa: a los usuario y
funcionarios; esta es la oficina para la atención de casos especiales y
observados; donde se tiene una secretaria para solicitar y agendar la atención
con un juez registrador para la revisión y atención del caso particular, con el
asesoramiento de 3 jueces experimentados y un funcionario de la alcaldía de la
unidad de catastro, que entre todos puedan brindar una solución; a la demanda
del usuario.
En el área para funcionarios se encuentra el pasillo de circulación técnica; que
conducen a las ventanillas de atención al público, así también a una sala de
archivos.
Como áreas complementarias se tiene una cocineta, un área sanitaria para
varones, mujeres y personas con discapacidad.
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3er PISO:

Finalmente en la 3ra planta que es netamente técnico administrativa, la cual
no tiene acceso para los usuarios y público, es exclusiva para funcionarios.
En esta planta tenemos un pasillo de circulación técnica; que distribuye a una
sala multiuso para capacitaciones y reuniones, (esta cuenta con equipos
multimedia) luego se encuentran las oficinas de los jueces: registrador y
subregistrador,( ambas jerarquizadas con una iluminación natural, amplitud, y
una sala de reuniones para cada uno cada), previo al ingreso de sus oficinas
hay un puesto de secretaria, finalmente encontramos la sala de inscriptores
de gabinete, que cuenta con archivos inmediatos clasificados por causas.
Como áreas complementarias tiene; una oficina de sistemas e informática,
otra de vigilancia para el circuito cerrado de cámaras, y finalmente un área
sanitaria para varones, mujeres y personas con discapacidad.
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VISTAS INTERIORES:

1.- HALL PRINCIPAL:
Podemos apreciar el manejo de la triple altura, para jerarquizar el ingreso al
edificio, además del ingreso de luz natural por medio del paño de vidrio con el
sistema de sujeción (Spider o araña) que soportan toda la estructura.
También cuenta con pantallas led informativas, un dispenser dispuesto al
ingreso para sacar la ficha correspondiente al trámite que quiera realizar el
usuario. En el área de espera tenemos las 40 bancas sujetas a un cálculo de
aforo y capacidad de acuerdo a la demanda del macro distrito.
En la plataforma de atención, se encuentran 8 ventanillas, cada una con la
señalética y servicio correspondiente. Todas revestidas con mesones de
granito, vidrios de 10 mm; divisorios entre ventanillas.
El piso de todo el hall está revestido con porcelanato de alto tráfico color
blanco. En el techo; paneles de cielo falso Armstrong, con iluminación led.
En las paredes revestimiento de madera caoba, (modulada cada 0.50 mts) con
juntas de 0.015 mts.
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2.- SECCION 3D:
En esta sección podemos encontrar el manejo:


De la triple altura en el hall principal.



Materiales de revestimiento en pisos (porcelanato), paredes
interiores (madera caoba).



Definición de niveles: sótano (parqueos y archivo general),
1 er piso (hall principal, ventanillas), 2do piso (hall de espera;
ventanillas y oficinas para casos especiales), 3 er piso ( sala de
capacitaciones).



Perfileria de aluminio en ventanas.



La estructura del edificio desde fundaciones, hasta la cubierta
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VISTAS EXTERIORES:
1.- VISTA PRINCIPAL DE CONJUNTO:
Podemos apreciar el bloque en su conjunto; vecinos, áreas exteriores de
espera, parqueos para el público, y principalmente el edificio; Que se encuentra
emplazado de una forma que atraiga a ingresar al público en la dirección y
sentido que se encuentren. Jerarquizando con una caja de vidrio el ingreso
principal, y un pórtico que invita a dar la sensación de ya ser parte del edificio
sin estar dentro de él. Siendo también dicho pórtico un elemento uniformador
en la geometría del bloque.
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2.- VISTA INGRESO PRINCIPAL AL EDIFICIO:
El concepto de arquitectura con referencia a la imagen que busca transmitir el
Poder Judicial en sus edificios, está representado en el ingreso de la fachada
principal que habla de; Transparencia (a la hora de realizar un trámite) con el
paño de vidrio. Seguridad y hermetismo (en el manejo de toda la información y
documentación que se maneja dentro del edificio) con el apersianamiento de
perfileria de aluminio en parte de la fachada, que en su interior se encuentra las
oficinas de jueces, e inscriptores).
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13. GLOSARIO

-Órgano Judicial
-Publico litigante
- Resolución Ministerial
- Constitución Política del Estado
- Proyecto de Concertación
-Descentralización
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