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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto propone una solución al edificio administrativo de la Prefectura 

del departamento de La Paz con una infraestructura adecuada a las necesidades y 

requerimientos funcionales tanto para el personal que brinda los servicios como 

también para los usuarios, otorgando soluciones domóticas y un edificio moderno 

que ayude a un mejor funcionamiento de dicha entidad. 

El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente  por la morfología como 

administración, auditorios, áreas de circulación privada salas de explosiones abiertas 

y cubiertas. 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
La institución gubernamental será capaz de recibir ambientes laboralmente 

planificados que sean capaces de responder eficazmente a los requerimientos 

físicos que están ausentes dentro de dicha institución, por la deficiencia que tiene  

por su escasa infraestructura, logrando al mismo tiempo integrar a la comunidad 

paceña y quebrando muros ideológicos que están vigentes hasta el día de hoy 

dando a la comunidad paceña un edificio con el cual puedan identificarse. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
El proyecto genera un impacto visual uniendo áreas tradicionales de nuestra ciudad 

con una propuesta nueva y moderna dentro del área urbana y dentro de una zona 

que avanza a la modernidad a pasos cuidadosos. 

Era necesario darle una ubicación privilegiada y cercana al casco urbano central a 

causa de la obligatoria accesibilidad que debería tener toda persona que neceite 

hacer uso de dichas instalaciones. 
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CAPITULO 1 
Introducción 

 

Las prefecturas son instituciones indispensables dentro de la política de 

nuestro País, apoyando el desarrollo y protección de los intereses del 

departamento al que representan. 

Su participación es de suma importancia en el desarrollo urbano y rural en la 

construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los Gobiernos Municipales, Electrificación rural, 

Infraestructura de riesgo y apoyo a la producción, en la investigación y 

extensión técnico – científica, conservación y preservación del medio 

ambiente y la promoción del turismo, programas de asistencia social y la 

elaboración de programas de fortalecimiento municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual prefectura del departamento 

Propuesta 



FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO Y URBANISMO 

alejandrotholopezvidelalopez 
 

 
 

7 

Metodología 
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CAPITULO 2 
Antecedentes 

Antecedentes Generales 
 

El término prefectura ha sido usado para denominar 

un órgano de gobierno o área territorial desde los 

tiempos del emperador romano Constantino I, el cual 

dividió el imperio en cuatro prefecturas, cada una 

dividida en diócesis. De forma similar un estado o una 

ciudad, tenían un amplio autogobierno, aunque 

debían fidelidad a Roma. El prefecto era la cabeza 

de la prefectura. 

 

Antecedentes en Bolivia 

 
En Bolivia, de acuerdo al Art 109 Cap III de la Reforma a la Constitución 

Política de Estado Ley 1615 del 6 de febrero de 1995 (anexo 1), se ratifica el 

funcionamiento de las Prefecturas, originalmente establecidas por el Art. 5 de 

la Constitución Política del Estado de 1826 y el Decreto de Creación del 23 de 

enero de 1826, a través del cual se establece que los departamentos estarán 

mandados por un jefe civil con el nombre de Prefecto.  

Con la Ley descentralización Administrativa N° 1654, de 28 de julio de 1995, se 

estableció la reestructuración del Poder Ejecutivo a nivel Departamental 

dentro del régimen de descentralización administrativa, determinando la 

transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico 

administrativo no privativas del poder Ejecutivo a nivel Nacional a cada una 

de las Prefecturas del Departamento. 

 

 
 

GOBIERNO NACIONAL

PREFECTURAS

ALCALDIAS

Ley descentralización Administrativa

N° 1654, de 28 de julio de 1995

ALCALDIAS

GOBIERNO NACIONAL

PREFECTURAS

Constantino I 
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Esto se rige a las siguientes modificaciones vigentes: 

 

Ley 1654, de Descentralización Administrativa 28/07/95  

D.S. 24206, Que reglamenta dicha Ley 29/12/95  

D.S. 24833 Cambia la estructura orgánica y define 04/09/97  

Nuevos mecanismos de dicha Ley  

D.S. 25060, Que modifica la estructura orgánica de 02/06/98  

La Prefectura del departamento, anulando el  

D.S. 24833  

D.S. 25410, que derogue al Art.9 del D.S. 25060 10/06/99  

Desaparece la UDO y se crea la Unidad de Gestión y Reforma  

D.S. 26767, Que modifica parcialmente de D.S. N° 25060 09/08/02  

de la Estructura Orgánica de la Prefectura  

 

Las Prefecturas departamentales están  encargadas de: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los 

decretos y las resoluciones 

2. Conservar el orden interno del departamento 

3. Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de 

dominio y uso departamental. 

4. Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo 

económico y social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales del 

Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Republica. 

5. Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el 

marco del plan de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional 

de Inversión Pública y el régimen económico y financiero de la presente ley, 

en las áreas de: 

 Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y 

aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales 

 Electrificación rural 

 Infraestructura de riesgo y apoyo a la producción 

 Investigación y extensión técnico – científica 

 Conservación y preservación del medio ambiente 

 Promoción del turismo 

 Programas de asistencia social 

 Programas de fortalecimiento municipal 

 Otros concurrentes con los gobiernos municipales. 

 Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno 

Nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias 

asignadas al funcionamiento de los servicios personales de 
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educación, salud y asistencia social en el marco de las políticas y 

normas para la provisión de estos servicios. 

 Administrar, supervisar y controlar, el funcionamiento de lo servicios, 

deporte, cultura, turismo, agropecuarios y vialidad, con excepción 

de aquellos que son de atribución municipal, preservando la 

integridad de las políticas nacionales en estos sectores. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto departamental de 

conformidad a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto, y 

remitió al Consejo Departamental para su consideración y posterior 

remisión a nivel nacional para el cumplimiento de las normas 

constitucionales. 

 Ejecutar el presupuesto departamental en el marco de las normas 

del Sistema Nacional de Administración Financiera y Control 

Gubernamental. 

 Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos 

Municipales en el marco de las competencias transferidas. 

 Resolver los recursos administrativos. 

 Designar subprefectos en las provincias, corregidores en los 

cantones y personal dependiente. 

 Gestionar créditos para la inversión. 

 Otorgar personería jurídica convalides en todo el territorio nacional 

a las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles constituidas en 

el territorio nacional o en el exterior. 

 Promover la inversión privada en todo el departamento. 

(Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) prefectura). 
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Antecedentes en el departamento 

 
La Paz está situada al noroeste de Bolivia con 

una extensión de 133.985 km², su capital es la 

ciudad de La Paz, sede del Gobierno central 

situada a 3640 metros sobre el nivel del mar, sus 

límites son: al norte con Pando; al sur con Oruro; 

al este con Beni y Cochabamba y al oeste con 

las Repúblicas de Perú y Chile. 

El departamento de La Paz fue creado a partir 

de la Intendencia de la Real Audiencia de 

Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de 

enero de 1826.  

Cultura 

La cultura de los pueblos originarios mezclada 

con las tradiciones españolas, al igual que en 

muchas regiones de Latinoamérica, dieron 

lugar a la mayoría de las expresiones culturales pero básicamente esta es una 

región fomenta el folclore y trata de rescatar su raíces en la mayoría de sus 

actividades. 

Economía 

La economía del departamento se basa en la exportación de maderas del 

norte paceño, la confección de prendas de vestir en la ciudad de La Paz y el 

comercio. 

Geografía 

La cordillera de Los Andes al ingresar a Bolivia se divide en dos ramales la 

cordillera Real o cordillera Oriental y la Cordillera Occidental y entre los dos 

se extiende el Altiplano. 

La zona altiplánica llanura caracterizada por un clima frígido, está formado 

por la región de Lago Titicaca, Isla del sol, Isla de la luna y la de Suriki, es la 

región más húmeda del plan alto andino (650mm. de precipitación pluvial, 

media anual). 

La zona subandina, el sector noreste de la Cordillera Real hasta los llanos 

tropicales del norte, se caracteriza por su clima húmedo y caluroso con 

bancos de niebla frecuentes en las partes más altas. Esta zona es 

comúnmente conocida como Los Yungas. Los valles, de clima no tan 

húmedo como en los Yungas, bordean todo el sector sureste de la cordillera 

Real. Ambos sectores se caracterizan por su escarpada geografía y las 

formaciones de cavernas y ríos producidas por el agua de deshielo 

proveniente de la cordillera. 

La zona Amazónica, posee un clima tropical y en el se encuentran lugares 

para el turismo de aventura y ecológico. Se ubica en la parte norte del 
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departamento, forma parte del ecosistema del amazonas, junto a los ríos 

Madidi y Manuripi. 

División Político Administrativa 
 

El departamento esta dividido en veinte 

provincias, las provincias a su vez están 

divididas en secciones de provincia y 

cantones. 

La Paz como departamento está 

administrado por el Prefecto que es el 

representante del poder ejecutivo y 

encargado del cumplimiento de las leyes, 

mantenimientos de caminos y bienestar de 

los habitantes en general. En orden de 

jerarquía le sigue el Alcalde Municipal 

encargado de proporcionar los servicios 

básicos a las ciudades y municipios. Las 

provincias tienen como administrador al 

Subprefecto y en los cantones está el 

Corregidor. 

Las provincias son las siguiente: 

 
NOMBRE POBLACION CAPITAL 

Abel Ituralde 11828 Ixiamas 

Aroma 86480 Sica Sica 

Bautista Saavedra 11475 Charazani 

Caranavi 51153 Caranavi 

Eliodoro Camacho 57745 Puerto Acosta 

Franz Tamayo 18386 Apolo 

Gualberto Villaroel 15975 Curaguara de Carangas 

Ingavi 95906 Viacha 

Inquisivi 59495 Inquisivi 

José Manuel Pando 6137 Santiago de Machaca 

Larecaja 68026 Sorata 

Loayza 43731 Lurivay 

Los Andes 69636 Pucarani 

Manco Kapac 22892 Copacabana 

Muñecas 25163 Chuma 

Nor Yungas 23681 Coroico 

Omasuyos 85702 Achacachi 

Pacajes 49183 Coro Coro 

Pedro Domingo Murillo 1484328 Palca 

Sud Yungas 63544 Chulumani 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas) 



FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO Y URBANISMO 

alejandrotholopezvidelalopez 
 

 
 

13 

 

Departamento de La Paz 

Capital: La paz 

Superficie: 133 985 km² 

Población: 

Total: 2 630 381 (est. 2005 I.N.E.) 

Densidad: 19.63 h/km² 

Proyección poblacional a 10 años: 2 839 946 (I.N.E.) 

 

La Misión de la Entidad Prefectura del Departamento de La Paz es la de 

Promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en los 

pobladores del departamento de La Paz a través de la implementación de la 

estrategia de desarrollo del Departamento (PDDES), con criterios de eficacia 

y transparencia, basadas en los sistemas de la Ley SAFCO.  

En este sentido la Prefectura del Departamento de La Paz al igual que las 

demás entidades e instituciones publicas, debe efectuar el programa de 

operaciones POAs de la Área Funcionales (Afs) de su dependencia los que 

constituyen el instrumento que para el logro de los objetivos de gestión: 

definen las operaciones necesarias, estima tiempos de ejecución determina 

los recursos, designa a los responsables por el desarrollo de las operaciones y 

establece indicadores de eficacia y eficiencia de los resultados a obtenerse.  

Actualmente (2006) el consejo departamental esta conformado 26 

representantes: 

Provincia Aroma – H. Francisco Colque 

Provincia Aroma – Sica Sica - H. Filiberto Laura 

Provincia Bautista Saavedra - H. Marco Antonio Oblitas 

Provincia Camacho - H. Luis Colque Gironda 

Provincia Caranavi - H. Eduardo Carrizales Vargas 

Provincia Franz Tamayo - H. Erick Gallado Argandeña 

Provincia Gualberto Villarroel - H. Aurelio Alvarado Alvarado 

Provincia Ingavi - H. Wilfredo Acarapi Arequipa 

Provincia Ingavi – Viacha - H. Juan Gustavo Limache 

Provincia inquisivi – sin consejal 

Provincia Iturralde - H. Felix Sanjinez 

Provincia José Manuel Pando - H. Apolinar Choque Marino 

Provincia Larecaja - H. Sabino Quispe 

Provincia Larecaja – Guanay - H. Mario Bacarreza 

Provincia Loayza - H. Freddy Silva 

Provincia Los Andes - H. Mario Machaca 

Provincia Manco Kapac - H. Luis Chambilla Flores 

Provincia Muñecas - H. Ronald Angles Avendaño 

Provincia Murillo – El Alto 1 - H. Hipolinario Callisaya 

Provincia Murillo – El Alto 2 - H. Adalberto Copa Laura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Provincia Murillo – Palca - H. Ponciano Riveros Ledesma 

Provincia Nor Yungas - H. Gehorby Hidalgo 

Provincia Omasuyos - H. Constancio Gutierrez 

Provincia Omasuyos – Achacachi - H. Eloy Capcha Madani 

Provincia Pacajes - H. Ismael Churqui 

Provincia Nor Yungas - H. Carlos Reguerin 

Fuente: (Investigación Personal) 

 

Estas son otras leyes en las que se rige la prefectura del departamento: 

Ley 1874 Ley de Concesión de Obras Publicas de transporte 22/06/98  

Base Legal de la Dirección Departamental de Concesiones, fija  

las normas y regulaciones generales y especificas del proceso  

de referencia  

Ley del Dialogo Nacional 200, que establece los lineamientos básicos de la 

reducción de la pobreza.  

Asimismo es de importancia dar a conocer el marco legal de las normas 

básicas del sistema de programación de operaciones que han sido 

elaboradas en el marco de los principios de modernización del estado, la 

administración racional y eficiente de los recursos públicos y la con 

compatibilización eficaz de los objetivos nacional, los cuales están reflejados 

en las disposiciones legales que se nombre a continuación.  

. La Ley 1178, donde se determina los órganos rectores de los Sistemas 

Nacionales de planificación inversión publica y los Sistemas de Administración 

y Control Gubernamental, confiriéndole la atribución de elaborar sus Normas 

Básicas. 

. Ley 1551 de Participación Popular. 

. Ley 1654 de Descentralización Administrativa. 

. La R.S. 216768 que pone en vigencia las normas básicas del Sistema 

Nacional de Inversión pública. 

. R.S N° 216779 Que pone en vigencia las normas básicas del Sistema 

Nacional de Planificación.  
En este sentido la Prefectura del Departamento de La Paz al igual que las demás 

entidades e instituciones publicas, debe efectuar el programa de operaciones POAs 

de la Área Funcionales (Afs) de su dependencia los que constituyen el instrumento 

que para el logro de los objetivos de gestión: definen las operaciones necesarias, 

estima tiempos de ejecución determina los recursos, designa a los responsables por 

el desarrollo de las operaciones y establece indicadores de eficacia y eficiencia de 

los resultados a obtenerse. 
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CAPITULO 3 
Identificación 

del problema 
Problema general 
 

Bolivia ha estado pasando un momento 

crucial en su historia, y vive un escenario de 

encuentro y debate público entre los 

miembros de la comunidad con el objetivo 

de reformar y/o refundar las bases político-

institucionales de la convivencia social, es 

decir, las reglas, condiciones, procesos y 

procedimientos de la visa social respetando 

algunas leyes y bases fundamentadas en 

los últimos años, entre estas leyes se 

encuentra la ley  1615 y 1654 antes 

explicadas.  

De la misma forma la sociedad plural 

boliviana se ha caracterizado por su rebeldía respecto a cualquier forma de 

opresión y/o dominación político-administrativa que no se respalde en su 

propia voluntad. 

En el período colonial los levantamientos indígenas contra la corona 

española sembraron las reivindicaciones del derecho a la autodeterminación 

de pueblos y naciones indígenas para administrar y gobernar territorios 

originarios. Durante el período republicano-liberal, fueron los movimientos y 

levantamientos indígenas en diferentes espacios territoriales los que 

demandaban el derecho de autogobernarse con base en sus usos y 

costumbres y soberanía territorial. 

Desde esta óptica, el proceso de descentralización política y administrativa 

que hemos vivido en Bolivia en los últimos 12 años puede ser visto cono el 

resultado de decisiones de "arriba hacia abajo". Hasta ahora la 

descentralización ha respondido a lo que sectores políticos, económicos y 

regionales han buscado como formas de gobierno y administración para 

hacer la gestión pública menos burocrática y más efectiva. 

La Participación Popular ha reestablecido a los gobiernos municipales como 

instancias de poder local, mientras que la Descentralización Administrativa ha 

conferido atribuciones administrativas a las prefecturas para la gestión de 

asuntos públicos y la consecución del desarrollo departamental. Tanto la 
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Participación Popular como la Descentralización Administrativa forman parte 

de un proceso que ha tenido sus logros en el país (con mayor incidencia en 

el nivel municipal) pero que la sociedad boliviana considera aún insuficiente 

en cuanto a la distribución territorial del poder político y, también, en cuento 

a la calidad de gestión de los bienes, servicios y recursos públicos. 

Es por eso que es necesario encontrar una forma política de 

descentralización del Estado unitario a favor de departamentos, regiones o 

grupos e identidades indígenas, que 

implicarían tener legitimidad democrática 

en la elección de las autoridades a nivel 

departamental, definir normativas y 

establecer políticas públicas y de 

fiscalización y generar, distribuir y 

administrar sus recursos de una forma 

mucho más libre. 

Problema en el departamento 

Es eminente que sin importar lo que suceda en un futuro, seguirá vigente la 

ley 1615 y la ley 1654 de la actual Constitución Política del Estado 

Debido al cumplimiento de estas leyes en las prefecturas los últimos 12 años 

se vio un crecimiento vegetativo en cada una de ellas, teniendo la 

necesidad de extender sus ítems laborales y sus infraestructuras. 

Numero de ítems laborales en las prefecturas de Bolivia 

 

 
Fuente: Investigación personal 

 

La paz no fue la excepción, una prueba 

de ello es la publicación del plan de 

proyectos el 24 de enero del 2006 

cuando la prefectura presenta 40 

proyectos de ley que beneficiarán al 

departamento de La Paz, en este 
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paquete de leyes también está prevista la construcción de la denominada 

metrópoli paceña, concebida bajo la lógica del ordenamiento territorial, 

donde se tiene previsto instalar nuevas infraestructuras gubernamentales, 

sociales, industriales y competitivas, las cuales estarán enlazadas con los 

principales centros urbanos y rurales a través de vías modernas de 

comunicación también a construirse a fin que la población acceda a 

servicios básicos y empleos (anexo 2).  

 

Desde la creación de la prefectura (23 enero de 1926) y su comienzo de 

mandato oficial en 1930 la prefectura a incrementado el número de ítems en 

su personal, debido al desarrollo que ha tenido el departamento al pasar el 

tiempo, provocando que el edificio de la Prefectura del departamento de La 

Paz no cuente con el espacio físico disponible para albergar todas las 

oficinas que necesita para su normal funcionamiento, teniendo la necesidad 

de buscar otros lugares donde expandirse dentro de la misma mancha 

urbana. 

Este cuadro muestra el crecimiento vegetativo del personal de acuerdo a la 

planilla de pagos del Centro de Recursos Humanos de la prefectura desde 

1932. 

 
Fuente: Departamento de recursos humanos de la prefectura 

 

Actualmente la prefectura tiene 520 personas trabajando, de las cuales 358 

trabajan en el edificio central, y 162 en los otros edificios dependientes de la 

prefectura. 

La Paz es uno de los departamentos que mas personal tiene trabajando en su 

prefectura, debido a esto la prefectura se encuentra esparcida por toda la 

mancha urbana en la capital del departamento, provocando la 

descentralización del trabajo, el mal funcionamiento e interacción laboral 

dentro de la institución alterando el normal ritmo de trabajo y perjudicando 

de esta manera a la población que necesita los servicios que la prefectura. 

Básicamente los siete servicios básicos de la Prefectura se encuentran fuera 

del edificio central. 
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Servicio Departamental de Fortalecimiento 

Municipal y comunitario 

Servicio Departamental de Salud 

Servicio departamental de Educación 

Servicio departamental de Gestión Social 

Servicio departamental de Caminos 

Servicio departamental Agropecuario 

Servicio departamental de Deporte 

También están fuera del edificio central el 

Comité Departamental de personas con 

Discapacidad y uno de los recientemente creados, el Comité Departamental 

de Cultura que se busca donde ubicarlo. 

“LA PAZ, MARZO 25 DE 2006 Cumbre por la Cultura culmina con importantes 

resultados: PREFECTURA ANUNCIA CREACIÓN DEL COMITÉ DPARTAMENTAL DE 

CULTURA” (Anexo 3) 

 

 
 

La prefectura del departamento 

cumple con el apoyo a artesanos y 

pequeño empresarios del 

departamento otorgándoles un 

espacio improvisado sobre la calle 

comercio generando sobre esta 

estrecha calle una aglomeración 

peatonal en horas pico en la 

exposición. 
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Los espacio dentro de la prefectura fueron reacondicionados en la 

presidencia del Hubo Banzer Suárez, lamentablemente los espacios 

establecidos nunca satisficieron la necesidad y la función del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prefectura planificó la reubicación y la reformulación de la misma, por la 

necesidad que esta muestra. 

 

Interiores 

Escaleras de ingreso 
Ingreso Principal 
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CAPITULO 4 
Justificación 

del tema 
 

Diagnostico 
 

La prefectura no tiene un edificio que satisfaga sus necesidades, esta 

esparcida por toda la mancha urbana, carece de identidad como hito 

urbano dentro del departamento (ver pag.18) 

 

Prognostico 
 

Es necesario dotar a la Prefectura del departamento de La Paz un edificio 

que cumpla los requerimientos que esta tiene, si no se hace esto seguirá 

sufriendo la diseminación de sus organismos en la mancha urbana y no 

tendrá un lugar que sea un simbólico para el departamento. 

 

Reubicación 

 
La Prefectura Del departamento de La Paz debe estar ubicada dentro del 

mismo departamento, en la Dirección de Planificación de la prefectura se 

analizó trasladarla a la ciudad de El Alto por la directa relación y el espacio 

disponible y el crecimiento urbano que tiene esta ciudad, en este estudio 

mostraremos la óptima ubicación para el edificio. 
 

Elección del sitio 
 

La Paz está dividida en 20 

provincias, este cuadro 

muestra la cantidad de 

población que tiene cada 

una: 

 
Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística  I.N.E. 
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La Provincia Murillo es la más poblada. Actualmente esta provincia cuenta 

con 5 secciones, de las cuales la Sección Capital - La Paz es la más poblada, 

seguida por la Cuarta Sección - El Alto, pero dentro de 5 años esto se 

invertirá, llevando El Alto a ser la Sección más poblada de todo el 

departamento. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística I.N.E. 

 

Es evidente que la Prefectura del departamento debe permanecer en la 

provincia Murillo por la densidad poblacional que esta tiene y por el 

crecimiento que esta muestra. 

Seleccionamos tres lugares dentro de la sección capital para compararlas: El 

Alto, El Casco Urbano Central y la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que La Prefectura del Departamento debe seguir ubicada en el 

Casco Urbano Central o en sus alrededores, los posibles lugares de 

intervención escogidos son: 

 

 

 

 

 Accesibilidad Vialidad P. Poblacional Historia Temperatura 

Total 

parcial 

Casco Urbano 

Central 100 80 50 100 4 - 20 ºC 100 430 
Ciudad de El 

Alto 50 100 100 50 5-15 ºC 50 350 

Sur de La Paz 50 80 80 50 6-23 ºC 100 360 

 Topografía Hidrografía Seguridad Paisaje TOTAL 

Casco Urbano 

Central 80 80 100 50 740 

Ciudad de El 

Alto 100 100 50 50 650 

Sur de La Paz 80 80 80 100 700 
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Calle Honda      Penitenciaria de San Pedro 

          
 

Cancha Zapata 

 

 
 

 

Analicemos el cuadro de análisis de Variables Urbanas 
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VARIABLES URBANAS 

Calle 

Honda 

San 

Pedro 

Cancha 

Zapata 

Contexto histórico 3 3 2 

Localización Urbana 3 3 2 

Dinámica de entorno 3 3 3 

Accesibilidad Vehicular 3 3 1 

Accesibilidad Peatonal 3 3 2 

Transporte Publico 3 2 1 

Compatibilidad de Usos 2 2 2 

TOTAL PARCIAL 20 19 13 

    

Área disponible 1 2 2 

Amplitud del Predio 2 3 2 

Características 

Geométricas 2 3 2 

Nivel de Vegetación 1 1 2 

Limites de Terreno 2 3 2 

Hito Urbano Cercano 3 3 2 

TOTAL PARCIAL 11 15 12 

    

Infraestructura Básica 3 3 2 

Normativas 3 3 1 

Servicios Públicos 2 2 2 

Calidad de Suelo 1 2 2 

Nivel Freático 1 2 2 

Pendiente 1 2 1 

Disponibilidad legal 1 2 2 

TOTAL PARCIAL 12 16 12 

    

Temperatura 2 2 2 

Asoleamiento 3 3 3 

Humedad 1 2 2 

Vientos Predominantes 2 2 2 

Precipitación Pluvial 2 2 2 

Nivel de Ruido 1 2 2 

Vistas de Sector 2 2 3 

TOTAL PARCIAL 13 15 16 

    

TOTAL 56 65 53 
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Justificación de emplazamiento 
 

La prefectura de La Paz esta desligada 

desde Julio de 1995 del gobierno 

nacional en economía, administración 

y en gestiones al igual que todas las 

prefecturas del País. 

“Por una La Paz libre” habla acerca de 

una libertad y dependencia incluso 

física para la Prefectura generando un 

edificio representativo y jerarquizado 

para el departamento, que responda 

a una historia e identifique la actual 

libertad que tiene el departamento, cumpliendo al mismo tiempo con los 

requerimientos de equipamientos urbanos necesarios dentro del mismo 

Casco Urbano Central.  

(Fácil de llegar y de ubicar) 

Vialidad (vías de 1º y 2º orden) 

Seguridad (resguardo físico urbano) 

Accesibilidad de gestiones (cercanía a al Palacio de Gobierno) 

Presencia urbana (jerarquía en el lugar) 

Trascendencia histórica (un lugar históricamente conocido por la población) 

Equipamientos (similitud a los equipamientos actuales) 
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El lugar donde se reubicará la Prefectura debería  cumplir algunos requisitos, 

entre estos están: 

 Accesibilidad de gestiones – Lo más óptimo es tener cercanía a los 

demás edificios administrativos en la ciudad (Palacio de gobierno, 

Ministerios, Alcaldía, etc.), el predio de la cárcel de San Pedro es el 

límite del Casco Urbano Central y cumple este requisito en su cercanía 

de gestiones. 

 Accesibilidad y facilidad de ubicación – Sería necesario que la 

población entera conozca el lugar, que sepan donde está ubicado y 

como llegar a él, el Penal de San Pedro es conocido por la mayoría de 

la población en la ciudad de La Paz. 

 Trascendencia Histórica – Que el lugar tenga historia en la ciudad y en 

el departamento, que no sea un lugar que provoca indiferencia, y que 

su entorno responda a esto. (ver antecedentes del lugar). 

 Vialidad – Es necesario que el lugar cuente con vías de 1º y 2º orden, 

rutas y sentidos definidos, en este caso las vías que rodean el predio 

cumplen estos requisitos tener vías de 2º orden (Calle Nicolás Acosta, 

Calle Otero de la Vega y Cañada Strongest) y vías de 1º orden (Av. 20 

de Octubre). 

 Seguridad – Resguardo físico urbano, al encontrarse dentro de un 

damero es fácil controlar el ingreso a este lugar, el resguardo mismo 

que da al edificio la trama urbana y las edificaciones alrededor 

protegen al edifico de cualquier conflicto social o altercados, además 

de contar con resguardo policial 24 horas al día (ver equipamientos). 

 Equipamientos – En Bolivia se ha tomado la costumbre dada por los 

españoles de colocar los equipamientos mas importantes alrededor de 

una plaza central, y en el caso de la cede de gobierno, se colocaron 

en la plaza Murillo diversos equipamiento, el Palacio de Gobierno, El 

parlamento, La catedral, El primer hotel de La paz (Hotel Paris), el cine 

Plaza, una de las principales calles comerciales de La Paz (Calle 

Comercio) etc. 

La zona de San Pedro ha generado en su plaza principal casi una 

replica en pequeño de este modelo, los equipamiento a su alrededor 

contando con una iglesia (Parroquia de San Pedro), una escuela, un 

hotel (Hotel Maxx Inn), el centro de las adoratrices, un banco (banco 

sol). 

De la misma manera tienen un resguardo policial en la calle Colombia 

a media cuadra de la plaza, la que actualmente se encarga del 

resguardo de la penitenciaria, cercanía a uno de los principales centro 

de comercio de la ciudad (Mercado Rodríguez) y a las subalcaldias del 

centro y del distrito. 

El siguiente plano muestra algunos factores tomados en cuenta aquí. 
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En una consulta ciudadana al respecto del tema se busco la intervención de 

algunas personalidades de la zona para conocer el concepto que tienen 

acerca de la presencia del Panóptico en San Pedro, el significado que 

pueden tener de esto y su opinión acerca de la intervención urbana dentro 

de la zona. 

Se les consulto acerca del valor que puede tener la plaza principal y el 

panóptico para la gente de San Pedro, estas son algunas opiniones vertidas. 

Luis Rico, cantautor boliviano “Yo soy el último dinosaurio 

de la canción protesta”, recidente en la zona de San Pedro 

desde su niñez. 

“…San Pedro es un lugar donde han pasado muchas 

cosas, y creo que el panóptico es una estigma dentro del 

la zona, esta añazos aquí y personalmente no ha llegado a 

ser algo importante para mi, yo amo esta zona y me 

gustaría algo mejor para ella.” 

 

René Marcelo Ortubé, conocido árbitro 

nacional, residente de San Pedro desde su 

niñez, actualmente vive a 4 cuadras del 

panóptico. 

“… la cárcel creo que es un lugar donde nadie 

quiere llegar a estar, jajaja, yo creo que si es 

para mejora del barrio esta bien, yo tengo 2 

hijos y quiero algo bueno para ellos, si sigo en 

esta zona es por que mi niñez fue buena y creo 

que la ellos también puede serla, necesitamos un lugar donde ellos vayan a 

correr a jugar, un lugar seguro, un lugar bonito y si para eso hay que 

despedirse de la cárcel bueno no?...” 

 

Filomena Ramírez Vargas, residente de la 

zona desde niña, lleva viviendo en San 

Pedro mas de 80 años. 

“…estoy aquí desde chica y la cárcel de 

aquí abajo estaba siempre ahí. 

- ¿Qué opinaría si se decide llevarla a otro 

lado y construir otro edificio en este lugar? 

– Bien pues, talvez mejor, tenían que 

levárselo desde hace ya rato pero no 

pasa nada. 

– ¿En todos estos años a llegado a 

significar algo para usted la cárcel de San Pedro? 

– No, tampoco 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO Y URBANISMO 

alejandrotholopezvidelalopez 
 

 
 

28 

Antecedentes del lugar 
 

El censo de 1888 arrojó el 

resultado de que La Paz tenía 

56.849 habitantes. De ellos, 

44.452 vivían en el área urbana y 

12.397 en el área rural, que 

estaba compuesta por cuatro 

parroquias: San Sebastián, Santa 

Bárbara, Obrajes y San Pedro. 

La parroquia de San Pedro, que 

era considerada una “doctrina 

de indios”, contaba con 5.029 

habitantes. Era un área 

campestre en las afueras de la 

ciudad y ocupado por varios 

hacendados que tenían bajo su 

dominio a cientos de indígenas.  

Según el padre Hugo Trujillo, actual párroco de la iglesia, la “doctrina de 

indios” de San Pedro fue creada al año siguiente de la fundación de La Paz, 

que se registró en 1548. Ése es el origen del barrio de San Pedro.  

En 1605, cuando nació la Diócesis de La Paz, ya existía la parroquia de San 

Pedro, pero era una construcción precaria. El edificio actual fue concluido en 

1720.  

Este templo fue quemado en 1781 durante el cerco a La Paz protagonizado 

por Túpac Katari. El líder indígena se había apoderarse de la parroquia pero 

la mandó a incendiar cuando se vio perdido. El edificio fue reconstruido en 

1796. 

 

El crecimiento urbano 
 

El desarrollo urbano de San Pedro se 

remonta a 1889, cuando se funda La 

Nueva La Paz, en la parroquia de San 

Pedro, durante el Gobierno del presidente 

Gregorio Pacheco. De esta época son las 

viviendas antiguas que continúan en pie 

en la zona.  

Hasta esa fecha, el espacio donde está la 

plaza de San Pedro era utilizado para 

acribillar a los opositores de los regímenes 

de turno.  

Ocho años más tarde, en 1897, se terminó 
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de construir la cárcel de San Pedro, conocida como Panóptico Nacional, por 

su estilo francés, con doble muralla de protección.  

En 1910 apareció en el sector la primera y más grande Plaza de Toros de La 

Paz, construida por Néstor Palazuelo, quien tenía afición a los toros y trajo 

desde España las características de un tendido. 

En 1915 apareció en la calle Riobamba una cancha de pelea de gallos. 

 

La plaza principal 
 

En 1925, durante el Gobierno de Bautista 

Saavedra, la plaza principal de la zona 

adquirió su fisonomía actual. En ese año 

se trasladó de La Alameda, hoy paseo de 

El Prado, el busto del Mariscal Antonio 

José de Sucre y fue colocado en el 

centro del área verde, donde se 

encuentra ahora, según Rolando Costa 

Arduz, prominente vecino del barrio e hijo 

de Arturo Costa de la Torre, quien tenía 

una de las bibliotecas privadas más 

grandes de la ciudad de La Paz y que 

ahora está bajo la custodia de la Alcaldía. 

Desde entonces, la paza pasó a llamarse Sucre, aunque todos la continúan 

llamando plaza de San Pedro.  

Este escenario fue testigo del colgamiento del comandante de Tránsito, Max 

Toledo, durante la revuelta de julio 1946. 

Después de la Guerra del Chaco, y a fin 

de dar albergue a los huérfanos de los 

bolivianos caídos en el enfrentamiento 

con el Paraguay, el Gobierno de David 

Toro construyó el Centro Educativo 

Integral Félix Méndez Arcos. El edificio 

posteriormente dio cobijo a los menores 

sin padres de entre 13 y 18 años.  

 

El crecimiento del barrio 

 

Por esos años se instaló en el barrio la Congregación de las Siervas de María, 

institución de caridad cristiana y de auxilio a los enfermos, en la esquina 20 de 

Octubre y Nicolás Acosta. Y luego el colegio María Auxiliadora, en la calle 

Almirante Grau. 

Años después se sumaron los centros de enseñanza: kínder Simona 

Manzaneda, Saint Peters, Anglo Americano, Instituto Educacional Pacífico, 



FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO Y URBANISMO 

alejandrotholopezvidelalopez 
 

 
 

30 

Instituto Bautista Canadiense y Boliviano Israelita.  

Con el tiempo también se asentaron varias fábricas de gaseosas como: la 

Champacola, la Soda Water y la Coca Cola, por el empeño de la familia 

Maldonado. Posteriormente se ubicó en la calle Colombia la fábrica Oriental, 

de Rafael Mendoza. 

También halló estancia la 

industria de galletas Figliozzi, 

en la calle Zoilo Flores. Un 

poco más arriba, en la 

Riobamba se hicieron famosas 

las llauch’as de doña 

Florentina, que rebosaban de 

queso. 

En la década del 60 se 

construyó el Coliseo Cerrado 

Julio Borelli, que fue uno de los 

escenarios de los Juegos 

Bolivarianos de 1977 y testigo 

de la medalla de oro del boxeador Wálter “Tatake” Quisbert. 

Desde hace dos años, la oficina del Defensor del Pueblo está en la calle 

Colombia.  

En el barrio vivieron o aún viven personajes notables como Porfirio Díaz 

Machicado, Antonio Díaz Villamil, Arturo Costa de la Torre, Ismael Sotomayor, 

Elías Belmonte, Juan Del Granado, Filemón Escóbar, Mario Montaño Aragón, 

Luis Rico, entre otros que ya no recuerdan los ancianos. 

Con datos de IV Centenario de la fundación de La Paz, del Gobierno 

Municipal; y Las calles de La Paz, de Humberto Viscarra Monje. 

Estos son algunos de los equipamientos que tiene la zona de San Pedro 

 

Coliseo Cerrado Julio Borrelli  
El Coliseo Cerrado, con una 

capacidad para 10.000 

espectadores, fue construido en la 

década del 70 del siglo pasado y 

techado posteriormente. Este 

escenario fue denominado Julio 

Borelli en honor al deportista, 

dirigente y periodista. Allí se llevaron 

a cabo el Sudamericano de 

Básquet de 1974, en el que Bolivia 

salió subcampeón; los Bolivarianos 

de 1977, en los que Wálter “Tatake” 

Quisbert obtuvo la medalla de oro; 
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el Mundial de Fustal en 2001 y el panamericano de esa disciplina, entre otros 

certámenes importantes. 

 

La plaza de toros Olimpic 

 

La plaza de toros Olimpic se abrió en mayo de 1910 por iniciativa de Néstor 

Palazuelo. Al lado existía una 

cancha de fútbol que fue loteada 

en 1955. El Olimpic funcionó con 

toreros españoles hasta 1988, 

cuando el último evento arrojó 

pérdidas económicas. Las 

temporadas comprendían junio, 

julio y octubre. Allí también 

presentaron la lucha libre de los 

Titanes del Ring, con la actuación 

de Wálter “Tatake” Quisbert. Por 

mucho tiempo estuvo 

abandonado, hasta que hace 

cuatro años fue parcelado para 

construir viviendas. 

 

La Parroquia de San Pedro 
 

La parroquia de San Pedro surgió como una “doctrina de indios” al año 

siguiente de la fundación de La Paz. Fue construida en 1720. En 1781 fue 

tomada por Túpac Katari e incendiada cuando éste se vio perdido. En 1796 

se terminó la refacción del templo de estilo barroco mestizo. El altar mayor 

fue traído de la capilla de Loreto, donde ahora está el Palacio Legislativo. En 

la iglesia fueron párrocos monseñor Manrique, monseñor Lesana y monseñor 

Sherof. Los fieles llaman El Viejo al Apóstol San Pedro. 
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El instituto Félix Méndez Arcos 

 

El Centro Educativo Integral Félix Méndez Arcos fue creado en junio de 1936 

durante el Gobierno del coronel David Toro para albergar a los huérfanos de 

las caídos en la Guerra del Chaco. Acoge a menores huérfanos de entre 13 y 

18 años que estudian fuera del establecimiento y adquieren preparación 

técnica dentro del edificio. Llegó a tener más de 145 internos, pero ahora sólo 

cuenta con 47 por los daños en la infraestructura. Allí vivió Filemón Escóbar, 

actual senador de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terreno - El Panóptico 
 

El Panóptico Nacional se terminó de construir en 1897 después de 12 años de 

iniciadas las obras por el Gobierno de Gregorio Pacheco. Tiene doble muro al 

estilo francés y sus celdas no son las típicas con barras, sino pequeñas 

habitaciones. Fue construido para albergar a 300 internos, pero ahora cuenta 

con 1.276; 901 de los cuales están en calidad de preventivos, es decir, sin 

sentencia ejecutoriada. En febrero de 2003, los reos incendiaron la 

administración y amenazaron con una fuga masiva. 
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CAPITULO 5 
Análisis físico natural 

Asoleamiento 
 

El sol dura un promedio de 200 días al año, y mensualmente 240 horas, los 

meces de mas frió en el lugar son Mayo y Octubre. 

 

Vientos 

 
DIRECCIÓN PREVALENTE Y VELOCIDAD MEDIA DE LOS VIENTOS  

(En nudos)    

MESES LA PAZ   

 2003 2004  

Enero SSE-5 SSE-5  

Febrero SSE-5 SSE-5  

Marzo SE-7 SSE-6  

Abril SSE-5 SSE-5  

Mayo SE-5 WNW-6  

Junio SE-5 SSE-6  

Julio SE-5 SE-5  

Agosto SE-5 SE-5  

Septiembre SE-5 NE-5  

Octubre SE-5 NE-7  

Noviembre SE-5 NE-6  

Diciembre ESE-5 SSW-2  
Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
 

N: Norte; S: Sur 

E: Este 

W: Oeste 

SE: Sur-este 

C: Calma 

Nota: Un nudo = 1,85 Km/Hra  
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Topografía 
 

Pendientes en las 4 vías que rodean 

el predio. 

 

Calle Nicolás Acosta  1.2 % 

Calle Otero de la Vega  1.3 % 

Calle Cañada Strongest  4.1 % 

Calle 20 de Octubre   7.0 % 

 

 

Hidrografía 
 

No hay ríos pasando por el predio, 

el mas cercano esta en la calle 20 

de Octubre y otero de la vega, el 

cual esta embovedado y 

desemboca en el rió Choqueyapu. 

 

 

Temperatura 

 
Año 2001   2002   2003   2004   2005   promedio  

Mínima promedio 5.50    5.73    6.18    5.67    5.97 5,81  

Máxima promedio       19.81  19.35  19.37  19.72  19.36    19,52  

 

Conclusiones 
 

Los datos registrados en este capítulo  se verán reflejados en el diseño por 

afectar directamente las condiciones físico natural del predio y su entorno. 
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CAPITULO 6 
Análisis físico 
Transformado 

Uso de suelo 
 

El terreno es un límite dentro del Casco Urbano Central según  el “Estudio y 

reglamento de la preservación del CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ” perteneciente a la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz 

(anexo 4), es por eso que es necesario hacer un estudio del tipo de 

intervención que se debe realizar en este lugar. 

El terreno lleva como código el número 25-12 y este pertenece a la Categoría 

“C” y  en tema de altura pertenece a la Sección II del Departamento de 

Patrimonio Tangible e Intangible de la ciudad (anexo 5). 

El “Reglamento de preservación del Centro Urbano de la ciudad de La Paz” 

dice lo siguiente respecto a esta categoría: 

 

Categoría C 

Considerando que en el área estudiada existe un % de terrenos baldíos como 

resultado de demoliciones realizadas y un % de edificaciones sin valor 

patrimonial y de características constructivas de mala calidad se establece 

un tercera categoría posible de actualización. 

En los lotes baldíos la intervención es libre con la única condición de 

mantener línea y nivel, y altura del área monumental en que se encuentra y 

la fachada estar sujeta a aprobación del Departamento Operativo previo 

informe del consejo interinstitucional. 

Esta categoría admite la sustitución de edificios sin valor patrimonial por otros 

nuevos, esta claro que debe mantenerse los vínculos con los valores formales 

circundantes. 

El edifico clasificado en esta categoría debe ayudar a la caracterización de 

un sector urbano de interés ambiental. 

 

Preservación C 

Se refiere a los edificios y lotes baldíos existentes a la fecha no enunciados en 

los listados de preservación a y b, se los considera clasificados como edificios 

susceptibles a reciclaje y construcción de integración y para ellos los 

parámetros técnicos son: 
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 Área mínima de lote a edificable (AML) 

Se define como lote, un terreno delimitado por las propiedades vecinas con 

acceso directo a un área pública. Se prohíbe la subdivisión de lotes en el 

área de preservación. Los lotes existentes menores a 200 mts y fachadas 

menores a 6 mts deben ser casos analizados por el Departamento Operativo 

de Preservación. 

 Área máxima a cubrirse con edificación (AMC) 

El área máxima a cubrirse será 70 % 

 

 Área mínima a edificarse (AME) 

Esta en función a la superficie del AMC determinada por el 70 % del AML, y 

las plantas que se permitirá construir en el edificio de integración, calculadas 

por la AMF que estará en función al sector en que esta emplazado el lote, 

cada planta deberá tener como mínimo 2.70 mts de altura 

 

 Altura máxima de edificación (AMF) 

Estará definida por la ubicación del lote según al sector al que corresponda 

 

 Retiros mínimos de edificación (RME) 

Se define como retiro el espacio entre lideros de lote y las líneas de 

edificación. 

En los lotes ubicados en el centro urbano, consignados en el plano de alturas 

los retiros laterales, que son optativos, solo podrán utilizarse a partir de los 6 

mts de profundidad a medirse desde la línea municipal definida para la 

construcción y deberán tener como mínimo 2 metros de retiro. 

 

 Superficie mínima dentro el lote para estacionamiento (SMEI) 

La superficie mínima de los estacionamientos privados dentro de los lotes, 

puede ser realizada en áreas cubiertas o no cubiertas en el CUC el área de 

estacionamiento cubierta será subterránea, área que no será computada en 

los efectos del AME. 

Se admite como área de estacionamiento no cubierta u porcentaje no 

superior al 50 % del área intersticial. Se permite la cubierta liviana 

 

Sección II 

Este sector esta identificado por las calles Jaén y Catacora y su área de 

influencia, así como por las calles Murillo, Sagárnaga, Jiménez y Linares, 

Mercado de Brujos y su área de influencia, Plaza San Pedro y su Área de 

influencia; (en el plano el área manchada con amarillo corresponde a ese 

sector). La altura máxima admisible en nuevas edificaciones (Categoría C) o 

en aplicaciones de los edificios (categoría B) es de 12 mts. Opcionalmente en 

el interior podrá admitirse 25 % mas. 
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Esta es una sección del plano de alturas dentro del CUC (anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Reglamento de la preservación del CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ” en la página 85 habla explícitamente del terreno donde se realiza la 

propuesta explicando el uso que se debería dar en el “conflictivo panóptico” 

donde dice lo siguiente: “…finalmente está el caso de San Pedro sobre el que 

se han hecho múltiples sugerencias como el de restaurar la cárcel para 

dedicarla a un Gran Centro Comercial o demolerla para crear una 

edificación uniendo este sector a la plaza Sucre. Si esto último se realiza 

quedarían tres núcleos libres para el respiro del centro: plaza de San 

Francisco ampliada y remodelada, plaza de San Pedro ampliada y lecho del 

rio donde actualmente se encuentra el Mercado Camacho.”(Ver plano en 

anexo 8)  

 

 Límite del CUC 

 Hasta 12 metros 

 Hasta 16 metros 

 Hasta 21 metros 

 Hasta 36 metros 

 USPA 
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Esta es una sección del plano de áreas libres (verdes y duras) 

(anexo 7). 

 

 

 

 
 

Dependencia - Estado boliviano 

Control - Ministerio de Gobierno 

USPA 

Este sector está regido por las normas del USPA H4 

El manzano tiene dos categorías de intervención 

1. Proyecto Especial 

a. No retiros obligatorios 

b. 70 % área mínima a cubrir 

c. Altura en consideración diversa 

 

 

 Límite del CUC 

 Peatonales 

 Espacios existentes 

 Espacios propuestos libres de intervención 
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NO

SO

NE

SE

 

2. Como renovación controlada 

a. Retiros de acuerdo a la ubicación 

b. 70 % área mínima a cubrir 

c. Altura máxima 4 plantas  

El proyecto responde a la primera categoría 

 

Forma del terreno - Rectangular con un lado longitudinal a la Calle 20 de 

Octubre. 

 

Servicios - Agua potable, alcantarillado y Energía eléctrica. 

 

Equipamientos públicos cercanos y construcciones sobresalientes - 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad e Arquitectura Urbanismo y Artes, 

Facultad de Agronomía, Colegio Don Bosco, Instituto Americano, Coliseo 

Cerrado Julio Borelli Viterito, Parroquia de San Pedro, Ex Olimpia (plaza de 

toros), la casa de las adoratrices. 

 

Calidad de suelo - Zona que no presenta ningún riesgo posible. 

 

Uso de suelo - Comercio-vivienda 70 %, vivienda 20 %, equipamiento 10% 

comercio. (Anexo 9) 

 

Trama urbana - La Traza urbana es regular (damero). 

Traza arquitectónica - presenta perfiles arquitectónicos en todas la calles, la 

mayoría horizontales con no mas de 2 a 4 pisos a excepción del Hotel Max Inn 

ubicado en la calle Nicolás Acosta y 20 de Octubre. Sus materiales son 

tradicionales (adobe, hormigón). 

 

Área disponible - 100 % con 4 vías con diferentes niveles de flujo vehicular. 

 

Visuales -  NO - Plaza Sucre y laderas del la ciudad 

  NE - Perfil Urbano y la Cordillera 

  SE - Perfil Urbano y el Illimani 

  SO - Laderas de la ciudad  
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CAPITULO 7 
Alcance del proyecto 

 

 

Usuario 
El proyecto básicamente está destinado al servicio del departamento de La 

Paz, la cantidad de gente que está destinada a trabajar dentro del edificio 

está fundamentada de acuerdo a la formulación del programa de proyecto 

y al análisis de ítems laborales del departamento de recursos humanos de la 

actual prefectura del departamento de La Paz.(ver programa) 

 

Año horizonte y proyección 
El proyecto estará enfocado a satisfacer las necesidades de la actual 

Prefectura departamental con un criterio de crecimiento vegetativo en su 

personal dentro de 10 años plazo. 

 

Campos específicos del área de conocimiento en que se 

pretende incidir 
El área de conocimiento en la cual se pretenderá incidir será en los aspectos 

funcionales, medioambientales y  tecnológicos. 

 

Objetivos Generales 
 Dotar de un Edificio Prefectural al departamento de La Paz, ubicándolo 

estratégicamente de manera que pueda satisfacer las necesidades 

del mismo y ser representativo para el departamento. 

 

Objetivos Específicos 
 Realizar como propuesta el uso demótico en algunos aspectos del 

edificio, estructurar el edificio en función a algunos aspectos de 

integración con la población como ser: comercio, servicios, etc, 

 

Objetivos Académicos 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en todos los años de estudio dentro de la 

Facultad de Arquitectura Urbanismo Artes y Diseño, logrando así mismo superar una 

de mis metas marcadas en la vida. 
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CAPITULO 8 
Premisas del diseño 

Formales 
 

En algunos de los edificios 

antiguos del lugar existe una 

tipología, el patio central, 

pero dentro del sector de 

intervención no se puede 

distinguir un estilo 

arquitectónico marcado (a 

excepción de la parroquia 

de San Pedro), generando 

en el lugar un eclecticismo 

tipológico (ver anexo 

fotográfico 3), considero 

que no existe un orden 

arquitectónico para ser 

rescatado. En la 

intervención formal se pretenderá generar una alternativa arquitectónica 

contemporánea, tratando de respetando colores, texturas, y alturas en el 

entorno. 

Implementando el uso de envolventes trasparentes en el edificio se intentará 

mimetizarlo en gran manera con el objeto de no causar un impacto visual 

agresivo dentro de la zona. 
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Funcionales 

 

La geometría de la planta para el edificio 

obedece a una relación de dos patrones. Se 

sigue el tradicional esquema moderno, que 

señala el Seagram Building (van der Rohe y 

Johnson) con las circulaciones verticales y los 

servicios agrupados a un lado del edificio, lo 

que permite disponer de una gran "planta 

libre"". 

La otra opción, Las circulaciones ocupan el 

corazón de la planta permitiendo en cambio, 

que el perímetro completo posea ventanas 

aprovechables. Esta segunda disposición, que 

reintrodujo Philip Johnson en el edificio AT&T 

(New York, 1984) aporta la ventaja de que no 

existen superficies de trabajo extremadamente 

alejadas de la luz natural. 

Unificando los dos conceptos generamos una 

circulación perimetral y central al mismo 

tiempo dando una gran "Planta Libre 

Unificada"  

El control visual y la vinculación auditiva que 

permite la gran planta unificada ya no es tan 

importante para un estilo de trabajo que se 

apoya más en la creatividad y la iniciativa 

pues la vigilancia ha dejado de tener la 

importancia que le adjudicó la planta libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema funcional de 

circulaciones verticales dentro 

del edificio, una al extremo del 

edificio y otra en la parte 

central. 
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Tecnológicas 

 
Se considerará implementar el uso de un centro de 

control domótico que estará ubicado en la planta baja, 

este se dedica al control de aperturas de puertas 

automáticas, control de temperatura dentro el edificio, 

sistema de control de ingreso de sol, ventilación 

automática, anuncios y música ambiental (anexo 10). 

La estructura responde a un criterio de esqueleto. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de planta 

libre en el edificio 
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Medio ambiental y urbano 

 
Se procura integrar el edificio a la plaza Sucre, generar un replanteamiento 

de áreas verdes, integrar los dos manzanos, y dar de esta manera un espacio 

amplio de recreación dentro del CUC. 
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CAPITULO 9 

Programa 
 

 

 

 

ESPACIOS ACTIVIDAD 
MOBILIARIO 

MOVIL 

MOBILIARIO 

FIJO 

Nº DE 

PERSONAS DIMENSIÓN UNIDAD 

INGRESOS       

hall de ingreso Ingreso  X  280 m2 

Información Información general  X 2 9 m2 

Hall principal Distribución  X  510 m2 

Salón de honor 

Eventos especiales y 

públicos X   210 m2 

Depósito salón do honor Deposito X   5 m2 

Camerino 

Espacio de 

preparación   2 34 m2 

Antesala salón de Honor Sala para espera X   112 m2 

Baños salón de honor Baños  X  26 m2 

Antesala Sala de 

conferencia de prensa Sala para espera X  50 70 m2 

Sala de conferencia de 

prensa 

Atención a medios de 

comunicación X  50 147 m2 

Área de limpieza Vestidores y deposito X X 8 25 m2 

Cafetería 

alimentación dentro la 

institución X X 30 195 m2 

Seguridad 

Control y seguridad el 

lugar X  4 40 m2 

Baños general Baños  X 

300 en 4 

piso 

40 X 4 

160 m2 

Office de Piso Cocina  X 

En 4 

pisos 8 m2 

PREFECTO       

Despacho prefecto Oficina del prefecto X X 5 150 m2 

Cocineta Comida Rápida  X 1 6 m2 

Recepción principal 

Espera para el 

despacho X X 10 140 m2 

sala de juntas 

sala para reuniones 

con el prefecto X  30 70 m2 

consejo departamental 

Representantes de las 

regiones del 

departamento X  26 350 m2 
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NIVEL DE 

ASESORAMIENTO       

accesoria general  X  4 150 m2 

       

NIVEL DE APOYO 

PREFECTO       

dirección de seguridad 

ciudadana Defensa al pueblo X  3 22 m2 

dirección de 

comunicación social 

Control de publicidad 

y comunicación a la 

población X  5 37 m2 

Secretaria de Planificación      

dirección de informática 

Encargados de la Web 

y Redes X  4 30 m2 

centro de control 

domótico sistemas internos X  4 30  

dirección de desarrollo 

organizacional 

Proyecciones y 

planificación X  6 45 m2 

dirección de estrategia 

de desarrollo 

Oficinas de PDDS y 

POAS X  6 45 m2 

       

SECRETARIA GENERAL administración  X 5 24 m2 

NIVEL EJECUTIVO 

OPERATIVO       

Secretaria Departamental de cooperación internacional 

Gestión de calidad de 

uso 

Convenios 

Internacionales X  3 22 m2 

Secretaria departamental Administrativa Financiera  

Tesorería y crédito 

publico 

Encargados de 

inversiones y ahorro X  8 60 m2 

Administración Administración general X  6 45 m2 

Contabilidad 

Control económico 

general X  8 60 m2 

Licitación y concesiones 

Convocatorias 

públicas X  3 22 m2 

Presupuestos 

Administración de 

dinero para proyectos X  3 22 m2 

Recursos humanos Pago de sueldos X  6 45 m2 

Secretaria Departamental de Desarrollo Social  

Proyectos sociales 

planificaciones 

sociales X  3 22 m2 

Comité departamental 

de personas con 

discapacidad 

ayuda a personas con 

discapacidad X  3 22 m2 
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Secretaria Departamental de Cultura     

Promoción y difusión 

cultural 

organización de 

eventos culturales X  3 22 m2 

Comité departamental 

de Artesanos de La  paz 

administración y área 

de exposición X  3 590 m2 

Deposito de Artesanías deposito X   22 m2 

Baños área de 

exposición Baño X   12 m2 

Preservación del 

patrimonio cultural 

Control urbano de 

patrimonios X  3 22 m2 

Secretaria Departamental Jurídica     

Notaria de gobierno notarios  de fe publica X  2 15 m2 

Procesos contenciosos 

especiales abogados externos X  8 60 m2 

ventanilla única de 

tramites 

tramites en la 

prefectura X  2 15 m2 

accesoria laboral judicial abogados internos X  5 38 m2 

Secretaria Departamental de Obras     

Electrificación rural 

Planifican las redes de 

Luz X  8 60 m2 

Supervisión de obras Supervisión de obras X  6 45 m2 

Estudios y proyectos Arquitectos X  4 30 m2 

Saneamiento básico y 

vivienda Instalaciones rurales X  8 60 m2 

Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo 

Promoción de la 

exportación y 

productividad 

Apoyo a la pequeña y 

mediana empresa X  3 22 m2 

Turismo 

Apoyo a las regiones 

rurales para ser un 

atractivo X  4 30 m2 

Promoción del uso del 

gas instalaciones d gas X  4 30 m2 

Secretaria Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambientales 

Medio ambiente 

Gestiones 

medioambientales X  3 22 m2 

Recursos naturales 

Administración de los 

recursos del 

departamento X  4 30 m2 

Asuntos indígenas y 

pueblos originarios 

apoyo a pueblos 

originarios X  10 75 m2 

Alerta temprana de 

prevención de riesgos 

delegación del 

SENAMHI   4 30 m2 
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NIVEL DESCONCENTRADO       

Servicio Departamental 

de Fortalecimiento 

Municipal y comunitario 

Administración directa 

a Alcaldías X  18 135 m2 

Servicio Departamental 

de Salud 

Cuidado de la salud 

en el departamento X  18 135 m2 

Servicio departamental 

de Educación 

elaboración de 

modelos educativos X  18 135 m2 

Servicio departamental 

de Gestión Social 

Ayuda en elaboración 

de tramites y registro X  18 135 m2 

Servicio departamental 

de Caminos 

Cuidado y 

elaboración de 

carreteras X  20 150 m2 

Servicio departamental 

Agropecuario 

producción y 

distribución de 

productos X  20 150 m2 

Servicio departamental 

de Deporte 

Promover la actividad 

deportiva X  20 150 m2 

EQUIPAMIENTO       

Deposito general almacén general X   100 m2 

Grupo Electrógeno y 

tanque de agua 

dosificación de agua y 

luz  X  40 m2 

Almacenaje de basura 

sistema de recojo 

interno de basura  X  5 m2 

Sala de maquinas y 

ductos sistema mecánico X  7 X 7=49  

Parqueo parqueo  X 30 960 m2 

Portería  vivienda conserje X  1 52 m2 

Circulación    

20% de 

6933 1386 m2 

     264 m2 

TOTAL     8320 m2 
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Organigrama 
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Organograma 
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CAPITULO 10 

Hipótesis formal 
 

Existen varios símbolos característicos y fundamentales del departamento de 

La Paz, pero para esta hipótesis solo seleccionaremos dos importantes, el 

Illimani y el escudo del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero en vista de que el edificio de la Prefectura es un edificio representativo 

de todo el departamento y no solo de la ciudad, el elemento de 

composición escogido fue el escudo del departamento. 

Trazamos ejes de composición que pasen por cada uno de los elementos 

dentro del escudo del departamento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo de La Paz 

Illimani 
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Al eliminar el escudo nos queda esta trama que acondicionamos dentro del 

terreno y sobre esta base realizamos una zonificación. 

 

  

  

Composición formal 
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CAPITULO 11 

El proyecto 
Plano de techos 
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Plano de sótano 
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Planta baja 
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Primer piso 
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Segundo piso 
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Tercer piso 
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E
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Cortes 
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Perspectivas exteriores 
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CAPITULO 12 
Memoria descriptiva 

 

La estructura 

 

Responde a un planteamiento de 5 estructuras de tipo esquelética (viga y 

columna), unidas por 4 juntas de dilatación. 

 

La envolvente 

 

Con el fin de generar un edificio que sea capas de 

mimetizarse en el entorno y no alterar el contexto 

urbano se piensa en la capa envolvente del edificio 

procurando que este sea lo mas transparente 

posible, mostrando un edificio en bloque de dos 

plantas pero que en verdad son cuatro, “un edificio 

que esta y que no esta”, y de la misma manera 

mostrando un concepto de transparencia en todo 

lo que se realiza en su interior. 

El muro cortina es el sistema constructivo que ha 

dado forma como ningún otro a la arquitectura 

inmaterial soñada por el Movimiento Moderno. 

El “CURTAIN WALL”. Liviano y de rápido montaje, es 

aplicable en estas fachadas. Se pueden realizar 
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paños fijos y ventanas desplazables con un mismo aspecto exterior. Las 

medidas máximas recomendables son de 1.20 m. de ancho por 1.40 m. de 

alto en paños fijos y de 1.20 m. de ancho por 1.20 m. de alto en ventanas 

desplazables. 

El vidrio está pegado al perfil con silicona estructural. Para ambos casos la 

elección del vidrio es fundamental tanto para el tipo de aislamiento acústico 

y térmico como para la resolución estética requerida. 

 

Tecnología 

 

Existe una gran variedad de sistemas domóticos 

con diversas aplicaciones y en constante 

evolución; orientados a pequeñas construcciones 

o a grandes edificios, sencillos y limitados, como 

así también expandibles y complicados, la forma 

clásica e intuitiva de clasificar los sistemas 

disponibles es la basada en el tipo de soporte 

(cable) que utilizan para transmitir los datos de 

comunicación entre los dispositivos. De acuerdo a 

este criterio, los sistemas más importantes hasta el 

momento se dividen en:  

 sistemas por bus de datos (utilizan una red 

de cableado especial) y, 

 sistemas por onda portadora (utilizan el 

cableado de electricidad de la 

edificación)(este es el caso del edificio).(ver anexo 11) 

  CLC Home  

 INTERFASE PARA CUALQUIER COMPUTADOR QUE PERMITE CONTROLAR HASTA 

8 CÁRGAS ELÉCTRICAS. 

 CONTROLABLES DE FORMA LOCAL O DE FORMA REMOTA A TRAVÉS DE 

INTERNET. 

  SOFTWARE GRÁFICO INTERACTIVO PARA EL CONTROL Y TEMPORIZACIÓN DE 

LAS CARGAS ELÉCTRICAS CON MANDO A DISTANCIA Y LOCAL. 

 CABLE PLANO DB25 PARA LA CONEXIÓN AL PUERTO LPT1 DE CUALQUIER 

COMPUTADOR. 

 REQUIERE UN TRANSFORMADOR DE 12 VDC. 
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El control de 

ingreso de sol al 

edificio será 

controlado por 

un sistema 

domótico que 

regule la 

inclinación de las 

persianas en la 

fachada norte  

 

 

 

 

 

La construcción 

 

Se considerará usar losas alivianadas 

tomando en cuenta distintos aspectos 

constructivos. 

Las riostras son elementos utilizados para 

rigidizar la losa y evitar posibles vibraciones, 

es recomendable el vaciado de estos 

diafragmas para luces mayores a los 4.00 

mts. Se materializarán separando los 

complementos de Poriestireno expandido 

por un espacio de 10 cm. a nivel de las 

soleras, colocando 4 φ de 3/8” con estribos de φ ¼” cada 25 cm. 

Cuando el muro es de peso considerable se interpreta como carga 

concentrada linealmente, la cual debe ser tomada en cuanta al calcular el 

momento flector y al escoger el tipo de vigueta. Se puede colocar también 

riostras transversales en coincidencia con el muro. 

El relleno debe ser es resistente al agua, de 

la mayoría de los ácidos y de las sales 

alcalinas. Se debe tener precaución con los 

efectos de disolventes orgánicos, sobre todo 

en el caso de adhesivos o recubrimientos de 

pinturas al solvente. Antes de poner en 

contacto el relleno con sustancias de 

composición desconocida deberá 

verificarse la reacción del material. (ver 

anexo 12) 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Vaciado de la capa de compresión. 

Estructura de fierro (tipo malla de Ø 4,2 

cada 15 cm.) 

Viguetas de hormigón pretensado 

Complemento 

Cielorraso. 

Los componentes Angulares, maestras 

y "T" secundarias son fabricados de 

acero de calidad comercial 

galvanizado por baño en caliente de 

conformidad con ASTM 653. Las 

superficies expuestas son 

químicamente lavables, tapas 

terminadas de acero galvanizado 

con pintura poliéster horneada 

además de tener costuras con 

(Rotary-Stitch), aumentan la 

resistencia a la torsión y da extra 

estabilidad durante la instalación 

Cubierta galvanizada por baño en caliente (Hot Dipped) inhibe la formación 

de óxido rojo mejor que los sistemas pintados o electro galvanizados.  

Detalle con conector recto XL que permite asegurar la conexión; fácil de 

desmontar, volver a utilizar o reubicar. 

Cubierta galvanizada por baño en caliente (Hot Dipped) inhibe la formación 

de óxido rojo mejor que los sistemas pintados o electro galvanizados.  

Detalle con conector recto XL que permite asegurar la conexión; fácil de 

desmontar, volver a utilizar o reubicar.  

La Instalación del cielo falso consiste básicamente en un entramado de 

perfiles metálicos a manera de cuadrículas, suspendido del techo mediante 

alambre galvanizado y anclajes; entramado sobre el cual se colocan las 

baldosas acústicas. 

 

Los materiales en el recubrimiento 

 

Los materias en el recubrimiento de los muros 

exteriores serán dos, pintura sobre el 

pichuleado de cemento y piedra pizarra 

 

Los pisos estaran revestidos de piedra granitica 

y de tablones de madera 

Piedra granítica  
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Piedra Pizarra  Pintura exterior  

Acabado de pisos  

Tipología de estación de trabajo  
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 Enciclopedia Winkimedia 

 Constitución Política del Estado 

 Historia de la Paz - Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez 

 Reglamento de la preservación del CENTRO URBANO DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) Prefectura de La Paz 

 Manual de tramites de La prefectura del departamento de La Paz 

 Arquitectura Moderna en Bolivia / Modern Architecture in Bolivia – 

Hugo Sánchez Hinojosa 

 Color en la Arquitectura Mexicana – Varios 

 La Paz de ayer de hoy. Historia Gráfica – Latinas 

 Edificios administrativos  - Paulhans Petera 

 Edificios administrativos y de oficinas  - Jurgen Joedcke 

 2G Books Arne Jacobse edificios públicos - Gustavo Gili 

 Arditti + Rdt/Arquitectos Edificios + Proyectos – Rotonda 

 Arne Jacobsen Edificios públicos 2g N.4 - Arne Jacobsen  

 Atlas de edificios de oficinas - Rainer Hascher 

 Cubiertas Cerramientos De Edificios - Ana Sánchez 

 Revista ARKINKA Nº 33, Nº 42, Nº 60 

 Revista ARQUITECTURA VIVA AV Nº 6, Nº 15 

 Revista TECTÓNICA Nº 10, Nº20 

 Manual de construcción de edificios - Roy Chudley, Roger Greeno 

 Espacio y vida  - Bofill, Ricardo. 

 Arquitectura de limites difusos - Toyo Ito. 

 Arquitectura de cristal – Brent Richards 

 www.prefecturalpz.gov.bo 

 www.descentralizacion.org.bo 

 www.comunica.gov.bo 

 www.tribunalconstitucional.gov.bo 

 www.bolivia.com 

 www.lapaz.bo 

 www.sicoes.gov.bo 

 www.eldiario.net 

 www.la-razon.com 

 http://tecnologias.gio.etsit.upm.es 

 www.socearq.org 

 www.bdomotica.cl 

 www.soloarquitectura.com 

 www.agapea.com 

 

http://www.prefecturalpz.gov.bo/
http://www.descentralizacion.org.bo/
http://www.comunica.gov.bo/
http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/
http://www.bolivia.com/
http://www.lapaz.bo/
http://www.eldiario.net/
http://www.la-razon.com/
http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/
http://www.socearq.org/
http://www.bdomotica.cl/domotica.htm
http://www.soloarquitectura.com/
http://www.agapea.com/
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Constitución política del estado pagina 28  

 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Artículo 108º. El territorio de la República se divide políticamente en 

departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones. 

 

Artículo 109º.  

 

I.  En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un 

Prefecto, designado por el Presidente de la República. 

 

II. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, 

designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los 

corregidores en los cantones, así como a las autoridades administrativas 

departamentales cuyo nombramiento no esté reservado a otra instancia. 

 

III.  Sus demás atribuciones se fijan por Ley. 

 

IV.  Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de Departamento, 

quedando suspensos de sus funciones parlamentarias por el tiempo que 

desempeñen el cargo. 

 

Artículo 110º.  

 

I.  El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de 

descentralización administrativa. 

//.. 

 

II.  En cada Departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el 

Prefecto, cuya composición y atribuciones establece la Ley. 
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LA PAZ, ENERO 24 DE 2006  
PREFECTO PAREDES ANUNCIA PRIMERAS ACCIONES  

 

 

 

En lo concerniente a los 40 proyectos de ley que 
presentará al Legislativo, el prefecto Paredes afirmó que 
través de los legisladores regionales se pretende 
concretar leyes que fortalezcan a la educación, salud, 
saneamiento básico, infraestructura, desarrollo 
productivo, vinculación vial, turismo, energía eléctrica e 
hidrocarburos.  

En este paquete de leyes también está prevista la 
construcción de la denominada metrópoli paceña, 
concebida bajo la lógica del ordenamiento 
territorial, donde se tiene previsto instalar nuevas 
infraestructuras gubernamentales, sociales, 
industriales y competitivas, las cuales estarán 
enlazadas con los principales centros urbanos y 
rurales a través de vías modernas de 
comunicación a fin que la población acceda a 
servicios básicos y empleos.  

- Santa Bárbara  

Otra de las prioridades de la nueva autoridad 
departamental será impulsar, mediante la brigada 
parlamentaria paceña, el juicio de responsabilidades al 
presidente del Servicio Nacional de Caminos (S.N.C.), 
José María Bakovic, por el costo millonario y el retraso 
en la entrega de obras de la carretera Cotapata Santa 
Bárbara.  

El prefecto Paredes, observó con preocupación que esta 
vía viene construyéndose desde el año 1.994, cuando se 
presupuestaron 87 millones de dólares tanto para la 
construcción como para la supervisión, y que doce años 
después el tramo supera los 180 millones de dólares sin 
que se haya concretado el proyecto.  

este Recurso Directo de Inconstitucionalidad  

Finalmente, Paredes afirmó que solicitará un Recurso 
Directo de Inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional, contra la Ley que transfiere a las 
prefecturas departamentales la responsabilidad de los 
gastos de ítems y presupuesto alimentario para los 
centros penitenciarios.  

La solicitud se hará debido a que ese gasto reduce en 
un 60 por ciento el presupuesto que se utiliza para 
atender rubros tales como el de educación, salud y 
otros que son de generación directa de empleo en el 
departamento.  

El prefecto José Luis Paredes, tras tomar juramento 
de posesión en la Corte Superior de Distrito, anunció 
que serán cuatro las primeras acciones que llevará 
adelante; entre las que destaca la construcción del 
Corredor Interoceánica Este - Oeste.  

Paredes, anunció que presentará al legislativo 40 proyectos 
de ley que beneficiarán al departamento de La Paz, 
impulsará el juicio de responsabilidades en contra de José 
María Backovic y presentará un recurso de 
inconstitucionalidad a la Ley que transfiere a las 
Prefecturas responsabilidades en gastos para los centros 
penitenciarios.  

En lo concerniente a la construcción del Corredor 
Interoceánico Este - Oeste la nueva autoridad prefectural 
informó que esta vía comprenderá los tramos: Charaña - 
Viacha - Thola - Kollo - Hito IV; Alto Lima - La Cumbre; 
Puente Villa Santa Bárbara - Quiquibey, más sus ramales 
Puente Villa - Chulumani; y Puente Villa - Coroico.  

Este proyecto que se encuentra a nivel de diseño final, 
formará parte de la carretera continental que comunique a 
los océanos Atlántico y Pacífico, lo cual la convertirá en la 
carretera del desarrollo que vinculará a los departamentos 
de La Paz y Beni, y las repúblicas de Perú, Chile y Brasil.  

La vinculación interoceánica es la nueva esperanza para el 
departamento de La Paz, la apertura al mundo y a los 
mercados internacionales, añadió Paredes, a tiempo de 
recordar que ya se habrían realizado gestiones para 
concretar el financiamiento de este proyecto cuya 
construcción demandará cerca de 367 millones de dólares.  
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LA PAZ, MARZO 25 DE 2006
Cumbre por la Cultura culmina con importantes resultados:  
PREFECTURA ANUNCIA CREACIÓN DEL 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CULTURA 
 

 

La creación de la unidad de Arqueología dependiente de 
la Dirección de Cultura. El Prefecto Paceño señaló que la 
unidad de arqueología apoyará la difusión de estudios 
arqueológicos y se extremará el cuidado en la 
construcción de caminos carreteros, para que eviten 
dañar yacimientos arqueológicos importantes, los cuales 
se encuentran en gran parte del territorio Altiplánico.  

Si bien es cierto que tanto el turismo interno como 
externo generan importantes divisas y crean empleos 
directos e indirectos, el fomento al mismo debe ser 
permanente, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en el 
centro de la plaza Murillo, no hay un parqueo para 
vehículos que permita aprovechar el circuito de museos, 
que están cercanas a ella, “se ubicará un área de 
estacionamiento para buses turísticos en la Plaza Murillo” 
señaló Paredes.  
 
Otra de las medidas que adoptará la Prefectura será el 
Registro del Patrimonio Cultural del departamento, para 
cuantificar y sistematizar los recursos culturales. 

Así también la imagen y dimensión artística y filosófica 
de Franz Tamayo, será motivo de aprovechamiento para 
difundir sus obras poéticas a través de folletos y trípticos, 
así como una ruta de lugares por donde este autor vivió 
en su infancia y madurez 

CONCLUSIONES DEL EVENTOEntre las conclusiones de 
esta primera Cumbre están: 

· Creación del concejo departamental de cultura 
· La creación de un fondo de cultura 
· Publicación de un Mapa indicativo de sitios culturales 
· Fomento de espacios culturales nocturnos 
· Incorporación de egresados del conservatorio y de la 
facultad de Bellas Artes a la educación formal  
· Gestionar la rehabilitación del repositorio cultural 
· Reimpulsar el festival de Compi y del Bambú 
· Construir un teatro de ÓPERA en La Paz, frente a “Las 
Cholas” 
· Construir la segunda y tercera fase de la cinemateca.  
· Apoyo al Sistema Nacional de Formación Artística 
(SINFA) 
· Cobertura a la cultura por parte de medios masivos  
 
Estas y otras conclusiones beneficiarán a las artes a 
través de la generación de alianzas estratégicas entre 
actores ejecutivos departamentales, la empresa privada y 
ong´s, finalizó el Prefecto. 

Al finalizar la tarde de este sábado, la Prefectura 
paceña clausuró con gran éxito la “Primera Cumbre 
Departamental de la Cultura” que se realizó desde el 
vienes 24, en el Salón de Honor del Palacio 
Prefectural y al que asistieron más de un centenar de 
artistas y gestores culturales para hacer conocer 
propuestas y proyectos para incentivar y preservar 
la cultura en nuestro medio. 

Este evento organizado por la Dirección de Cultura de la 
Prefectura, tuvo como objetivo lograr un acercamiento con 
investigadores, actores y gestores culturales para 
establecer y fortalecer el diálogo intercultural que permita 
reconocer la diversidad existente para lograr alianzas y 
diseñar estrategias para el desarrollo cultural, social, 
económico y político del departamento de La Paz 

Los participantes suscribieron el Acta de Compromiso por 
el desarrollo cultural de La Paz, que resuelve en su primer 
artículo sumarse al esfuerzo e iniciativa del departamento 
de La Paz, en la realización de eventos participativos 
destinados al intercambio y reconocimiento de la 
multiplicidad con equidad, igualdad de oportunidades e 
intercambio de experiencias y vivencias para un 

Enriquecimiento mutuo intercultural, segundo se 
comprometen a participar activamente y establecer 
alianzas estratégicas en la consecución de programas y 
proyectos destinados al fortalecimiento y desarrollo en la 
cultura del departamento y tercero, a apoyar el diseño de 
políticas fortalecidas a través de una participación amplia 
de todos los sectores que componen el ámbito cultural. 

La creación del Concejo departamental de la cultura, cuyos 
miembros delegados serán representantes de cada 
expresión cultural, las resoluciones de este Concejo serían 
ejecutadas u observadas por el Prefecto, lo que representa 
la dimensión de apoyo y fortalecimiento a las expresiones 
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culturales del departamento señaló. 
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Domótica en arquitectura 

Una vez clasificados los medios de transmisión, el siguiente paso consiste en 

describir las posibles estructuras o arquitecturas de red que puede 

presentar un sistema domótico. Es lo que denominamos la red Domótica. 

La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de 

control, especifica el modo en que los diferentes elementos de control del 

sistema se van a ubicar. Existen dos arquitecturas básicas: la arquitectura 

centralizada y la distribuida. 

Arquitectura centralizada:  

Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar (sensores, luces, 

válvulas, actuadores, controladores específicos, alarmas, etc.) han de 

cablearse hasta el sistema de control de la vivienda (PC con software 

específico o unidad de control especificada por el suministrador).  

El sistema de control es el cerebro de la vivienda, en cuya ausencia todo 

deja de funcionar, y su instalación no es compatible con la instalación 

eléctrica convencional en cuanto que en la fase de construcción hay que 

elegir esta topología de cableado.  

Arquitectura distribuida:  

Es aquella en la que el elemento de control se sitúa próximo al elemento a 

controlar. Esto implica que se va a tener una estructura de red distribuida, 

constituida por varias estructuras centralizadas de tamaño menor. Se suele 

distribuir el control según funcionalidades o de forma espacial, esto es, 

dependiendo de la parte de la casa(cocina, salón, jardín, etc), se va a 

tener un control específico.  

Una red Domótica de arquitectura distribuida está compuesta por una 

serie de nodos que se conectan unos con otro a través del bus de 

comunicaciones, el cual lleva dos hilos para datos y dos para la 

alimentación. Así tenemos: 

- Nodos de control estándar: son los encargados de controlar los 

parámetros de cada estancia. Cada uno soporta dos circuitos 

independientes de conmutación y dos entradas extra para sensores. La 

funcionalidad del nodo depende del programa (firmware) que se cargue 

en el nodo. ISDE suministra un conjunto de programas con las diferentes 

funcionalidades que cubren la mayoría de las necesidades de control de 

las estancias de una vivienda. 

- Nodos de supervisión: son nodos dedicados a realizar la interface con el 

usuario. Cada función que el usuario necesita para supervisar y controlar el 

sistema está implementada en el correspondiente nodo. De esta manera, 
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el usuario puede elegir para su vivienda las funciones que considere 

necesarias. 

- Nodo de alarmas técnicas: agua, gas, humo y fuego. 

- Nodo de vigilancia de intrusión: Simulación de presencia, vigilancia. 

- Nodo de sirena interior: Prueba de avisador acústico externo y rearme de 

alarmas. 

- Nodo de luces exteriores: Activación manual y automática con el sensor 

de luz. 

- Nodo telefónico: Realiza la interface entre la red Domótica y la red 

telefónica, tanto la interior de la vivienda como la exterior. A través de este 

nodo se pueden controlar todas las funciones de la vivienda con el propio 

teclado del teléfono y confirma la ejecución de las funciones realizadas 

mediante voz natural. 

- Nodo de portero: Realiza la interface entre el portero electrónico y el 

teléfono interior de la vivienda, de tal manera que al realizar una llamada 

en el portero, el usuario puede atender la llamada y abrir la puerta desde 

el propio teléfono de la vivienda. 

- Nodo de televisión: Realiza de interface entre la red Domótica y la 

televisión de la vivienda. Este nodo presenta en la pantalla de televisión la 

situación de los elementos de supervisión y el usuario puede controlar su 

vivienda con el mando a distancia. 

- Nodos exteriores: dentro de este tipo de nodos se agrupas aquellos que 

siendo de uso dedicado se instalan en el exterior de la vivienda. Dentro de 

ellos podemos destacar el nodo de sirena exterior y el nodo medidor de luz 

exterior. 

- Nodos de comunicaciones: estos son nodos dedicados específicamente 

a soportar la red de comunicaciones de la vivienda. Entre ellos podemos 

destacar: 

 Nodo repetidor: Se utiliza para extender en longitud la red de 

comunicaciones de la vivienda, cuando esta supere los 1000m, o para 

aislar galvánicamente sectores de la red. Por ejemplo, cuando la red de 

comunicaciones sale al exterior de la vivienda, es conveniente que tanto 

la alimentación como los datos queden aislados de la red interior. 

 Nodos Routers: El nodo router realiza una adaptación física y lógica de 

dos medios de transmisión diferentes. ISDE tiene desarrollados dos routers, 

uno de RS485 a línea de potencia, y otro de RS485 a par trenzado de 

78Kbps. 

Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a la capacidad 

de proceso, pero no lo son en cuanto a la ubicación física de los diferentes 

elementos de control y viceversa, sistemas que son de arquitectura 

distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos de control 

físicamente distribuidos, pero no en cuanto a los procesos de control, que 

son ejecutados en uno o varios procesadores físicamente centralizados.  
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En los sistemas de arquitectura distribuida que utilizan como medio de 

transmisión el cable, existe un concepto a tener en cuenta que es la 

topología de la red de comunicaciones. La topología de la red se define 

como la distribución física de los elementos de control respecto al medio 

de comunicación (cable), como por ejemplo: estrella, anillo, malla, etc. 

http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/domotica/arquitectura-56.asp 

 

 

Por razones de seguridad y de acuerdo a normas, el apuntalamiento 

previo es necesario e importante y deberá realizarse antes del montaje de 

las viguetas. 

Se colocan las soleras perpendiculares a las viguetas cada 2 mts. 

Sostenidas por puntales cada 1mts. La sección de las soleras debe ser de 

2”x4” (5x10cm.) y los puntales de diámetro no menor a 2½” (6,5cm.), se 

colocan debajo de éstos cuñas para dar a las viguetas una contraflecha 

máxima de 5mm por cada metro de luz. 

Las viguetas deben apoyarse por lo menos 5cm. en los encofrados de viga 

a vaciarse en conjunto con la capa de compresión, y por lo menos 10cm. 

sobre tabiques de ladrillos o vigas vaciadas anteriormente. 

Se colocan los EPS Complementos TECNOPOR en los espacios entre 

vigueta y vigueta, el trabajo de colocado se complementa con una 

armadura de reparto de diámetro 6mm. colocados cada 30cm. en ambas 

direcciones. Se deberá separar esta armadura del complemento 2cm. 

Para que el hormigón envuelva completamente a éstas. 

Limpieza previa al vaciado. 

Antes de realizar el vaciado de la capa de compresión, se debe limpiar 

cuidadosamente la superficie de las viguetas y complementos. 

Seguidamente se moja con abundante agua las viguetas y complementos, 

para evitar que éstos absorban el agua del hormigón. 

Hormigonado  

Para realizar el hormigonado es recomendable caminar y llevar la mezcla 

sobre tablones. Para el vaciado es importante utilizar mezcladora y 

vibradora para la obtención de un hormigón de buena resistencia. 

No se debe hormigonear cuando la temperatura es inferior a 5ºC, o 

cuando exista fuerte incidencia solar, para evitar fisuramiento en la 

superficie de la losa. 

Una vez concluido el vaciado se protege la losa y se moja con abundante 

agua durante los primeros 4 días, a este procedimiento se le llama el 

curado. 

http://www.tecnopor.net/index2.htm 

http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/domotica/arquitectura-56.asp
http://www.tecnopor.net/index2.htm
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