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RESUMEN 

 

Se propone una Mediateca municipal en un terreno ubicado estratégicamente entre centros 

educativos y con accesibilidad tanto peatonal como de transporte público. 

cuenta con 24 990.26 m² en la Av. Chinchaisuyo (cuadra del 4 al 5) en el distrito de 

Independencia, Provincia de Lima, Perú. 

La mediateca propone diferentes actividades para la comunidad que estén a la vanguardia de 

metodologías de aprendizaje en general con espacios como cineteca, auditorio, sum, sala de 

exposiciones, orientación para pymes, salas ciudad, salas de lectura, salas de internet formal e 

informal, lounge , etc. 

El proyecto cuenta con una permeabilidad espacial, que logra, (mediante la circulación y 

accesos) crear fluidez tanto al interior como al exterior. 
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 TIPOLOGÍA 

La mediateca es un centro de consulta de información digital y exploración de medios de 

comunicación, la cual implica estar preparado para generar espacios en el cual se pueda  

analizar el material brindado, ya sea física como virtual, con la mayor comodidad posible. 

 

“Tiene como fin recolectar, conservar y poner a disposición de los usuarios documentos de 

todo tipo de formatos,  y además brindar una serie de espacios dedicados a la 

experimentación de nuevas formas de arte y expresión ligadas con la informática.” 

Cuauhtémoc Robles, Cairo (2007) La Mediateca, una obra de la informática del nuevo siglo 

México, electa, Universidad autónoma de baja california  

 La mediateca es la evolución de las bibliotecas, ya que le ha quitado la solemnidad 

convirtiéndolo en un lugar accesible en todos los ámbitos, también ha transformando su 

función por los diferentes cambios sociales, y avances tecnológicos.  

En un principio, la biblioteca, solo se consideraba un almacén de libros mientras hoy se 

conoce como “agencia de comunicación, de información y conocimientos de la 

comunidad” según la UNESCO. Esta, adquiere esta nueva definición  y además abre  

camino a un laberinto de conocimiento en el cual, el usuario debe experimentar con 

libertad e imaginación.  

 

Por otro lado, incorpora nuevas funciones en sus espacios ya que estos son compatibles 

con cierto comercio como cafetería, restaurante, tienda de regalos, librería, así como 

espacios culturales como galería de arte, biblioteca, auditorio, talleres de capacitación.  
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Datos importantes: 

Según la UNESCO con sus tres manifiestos sobre bibliotecas públicas, ha trabajado en el 

perfeccionamiento de  las bases teóricas de la biblioteca y además como promover su 

expansión como un servicio básico, sostenido por el estado, con participación de la 

comunidad. 

Los dos últimos manifiestos han sido apoyados por la IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Biblioteca)y en la primera conferencia sobre el desarrollo 

de los servicios de bibliotecas públicas en americana latina en rio de janeiro (1951), La 

biblioteca pública se define como: 

¨Institución que preserva y organiza los conocimientos humanos para ponerlos, sin 

distinción de profesiones, creencias, clases o razas al servicio de la comunidad¨. 

Esto es importante porque se clasifica como resultante de la modernidad y la democracia 

en la mejoría para la educación integral de los pueblos. 

Unesco 2007: “Conferencia sobre el desarrollo de los servicios de bibliotecas en América 
latina- rio de janeiro  “ 

http://www.unesco.org 

Consultado: mayo 20011 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERIZACION DE LA INSTITUCIÓN 

Mediateca Pública distrital 

http://www.unesco.org/
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Una mediateca pública debe contar con materiales que correspondan a las necesidades de 

todo grupo de edad, además los fondos y servicios bibliotecarios deben incluir todo tipo 

de medios, tecnologías modernas, y con material tradicional. Es importante recalcar que 

los servicios que se ofrecen no estarán sujetos a ninguna ideología política o religiosa, ni a 

presiones comerciales y estará bajo la responsabilidad de las autoridades locales 

nacionales. Por otra parte, según el INTAMEL (Asociación internacional de bibliotecas 

metropolitanas) organización dependiente de la IFLA (federación internacional de 

asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas) recomienda que para ciudades de más de 

400.000 habitantes se debe crear una estructuración del sistema bibliotecario de las 

grandes ciudades en: 

 Biblioteca central urbana: coordina todo el sistema de bibliotecas públicas de la 

ciudad. 

 Biblioteca de distrito: para poblaciones de más de 100 000 habitantes 

 Biblioteca de barrio: para poblaciones de 15 000habitantes  

Por lo tanto, ya que lima no cuenta con una red de mediatecas se adaptar dicha normativa 

para proyectar una mediateca en uno de los distritos de la zona lima norte; pensando que 

a un futuro se podrá implementar una biblioteca pública en cada distrito y así crear dicha 

red de bibliotecas públicas. Se deberá tomar en cuenta que la IFLA establece que se 

proyectaran bibliotecas con una cercanía de 1.5km máximo entre cada biblioteca. 

Unesco 2001: “Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas “ 

 ENFASIS 

Manejo de espacios permeables  

http://www.unesco.org 
Consultado: mayo 2011 

 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
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Un espacio permeable es flexible, es el que logra  mimetizarse  con el  edificio, de tal 

manera que genera una fluidez espacial. Asimismo, crea una fuerte conexión entre los 

espacios sociales y el espacio público. Por otro lado, es importante mencionar que estos 

espacios implican tener en cuenta  la relación con el entorno, la transmisión de confort  en 

cuanto a forma y espacialidad para poder lograr una armonía, no obstante los espacios 

permeables pueden ser aplicados tanto dentro del edificio como por fuera.  

La permeabilidad de espacios puede ser manejado de diferentes maneras; a continuación 

se explicara algunas de ellas: 

 Con Una Gran Capacidad De Flexibilidad 

Lo cual se logra con la buena interrelación entre los espacios que conforma la edificación, 

además esto se ve reflejado notablemente en el manejo de los límites del espacio.  

Ejemplo:  

Proyecto: PABELLÓN ALEMÁN  

Lugar: Barcelona-España 

Año: 1929  

Arquitecto: Ludwing Mies Van Der Rohe. 

Mies crea muros  los cuales guardan una relación de perpendicularidad entre ellos, 

además crea espacios que  son independientes de la trama estructural formada por 

pilares.  
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La cubierta entre estos muros está diseñada como un muro mas, creando planos 

horizontales entre la trama estructural vertical y consigue que el espacio fluya 

manteniendo siempre una continuidad que no se rompe en las transiciones del interior al 

exterior.   

Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura 

Barcelona: reverte 

 

 

 

 La Capacidad De Mimetizarse Con Toda La Edificación 

Peter Gossel (2005) “Arquitectura del siglo XX” 
España - Madrid: Taschen 

Peter Gossel (2005) “Arquitectura del siglo XX” 
España - Madrid: Taschen 
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Es la capacidad de los espacios para ser  fluidos y poder mezclarse con toda la edificación, 

logrando la interrelación de espacios contiguos para la armonía del proyecto. 

Ejemplo:  

Proyecto: RESIDENCIA UNIVERSITARIA MIT SIMMONS HALL  

Lugar: Cambridge Massachusetts  

Año: 1999 - 2002 

Arquitecto: Steven Holl 

Los espacios fueron proyectados para lograr que las áreas comunes de los estudiantes 

estén interconectadas verticalmente creando grandes agujeros a través de todo el 

proyecto, lo cual generaría una fluidez espacial positiva para el funcionamiento.  

 

 

 

 

EL CROQUIS 108 (2003) – residencia universitaria MIT SIMMONS HALL - Steven Holl. 
 Madrid: El Croquis 
 

EL CROQUIS 108 (2003) – residencia universitaria MIT SIMMONS HALL - Steven Holl. 
 Madrid: El Croquis 
 

Área común para estudiantes 
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Steven Holl, se refiere al funcionamiento de este edificio como una gran esponja, la cual 

cuenta con porosidades en su interior creando interrupciones en la sección de modo que 

podría traer luz natural hacia abajo mientras que la circulación de aire va hacia arriba, y 

además se lograría espacios de interacción para los estudiantes ofreciendo vistas a 

diferentes niveles. 

EL CROQUIS 108 (2003) – residencia universitaria MIT SIMMONS HALL - Steven Holl. 
Madrid: El Croquis 
 

 Fuerte Conexión Entre Espacio Público Y Espacio Social Del Proyecto 

Los espacios permeables se pueden manejar entre la interrelación de dos espacios, y 

creara una fluidez espacial que permita la permeabilidad de acceso a la edificación. 

Ejemplo:  

Proyecto: PARQUE EXPLORA 

Año: 2007 

Lugar: Medellín Colombia  

Arquitecto: Alejandro Echeverri. 

Este  proyecto logra la permeabilidad de acceso, lo cual permite que sea incluyente para 

los ciudadanos, y al tratarse de un edificio público, funciona y ayuda al proyecto a crear 

una atmosfera adecuada para los usuarios. 

Por otro lado, la fusión de espacios sociales dentro del proyecto crea una continuidad para 

que el recorrido se prolongue recorriendo todo el proyecto, y de esta manera sea lógico y 

placentero para los usuarios.  

             III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  
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CONCLUSION 

En conclusión, existen varias maneras de manejar los espacios permeables. Pero en el fondo solo 

existe un concepto, el cual se ve reflejado en la mayoría de proyectos analizados, manteniendo la 

fluidez y la continuidad de los espacios para llegar a tener resultados positivos para el proyecto 

adaptándolo a la arquitectura propuesta con lógica, criterio y con un fin determinado. Además, el 

buen manejo de espacios permeables ayuda a generar un recorrido ininterrumpido que se 

prolonga por la edificación. 

 

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  
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 LUGAR 

 El lugar ha sido elegido mediante el siguiente análisis: 

LIMA METROPOLITANA        

 

 

       

 

   

 

 INDEPENDENCIA 

Este distrito se encuentra en el corazón de lima 

norte rodeado de los distritos con mayor población 

de personas lectoras, por otro lado la zonificación 

de este distrito está cambiando  de industrial a 

comercial y residencial. Por otro lado tiene una 

ubicación accesible que lo conecta rápidamente 

con el resto de la ciudad y todo el país atreves  

de vías metropolitanas, regionales y nacionales.  

LEYENDA 

 De 250 000  a 767 600 hab. 

 De 117 000 a 250 000  hab. 

 De 4 000 a  117 000  hab. 

MAPA DE NUMERO DE HABITANTES LELECTORES  

Zona LIMA NORTE  

INEI 2007 “Banco de información distrital” 
 www.inei.gob.pe 

Consultado abril 2011 

 

INEI 2007 “Banco de información distrital” 
www.inei.gob.pe 
Creado por Dayann Calderon Galvez 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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AV. UNIVERSITARIA 

AV.CARLOS 

 IZAGUIRRE 

AV. ANGELICA 

GAMARRA 

AV. TOMAS 

 VALLE 

AV. TUPAC 

 AMARU 

PANAMERICANA 

NORTE 

Municipalidad Independencia  2011

http://www.muniindependencia.gob.pe 
Consultado mayo 2011 

 Av. Panamericana Norte :  Vía-Internacional 

 Av. Túpac Amaru: Interdistrital 

 Av. Universitaria : Interdistrital Importante 

 Av. Naranjal: Inter Regional 

 Av. Carlos Izaguirre: Interdistrital  

 Av. Angélica Gamarra: Interdistrital  

 Av. Tomas Valle: Inter Distrital .Remata En 

El aeropuerto 

AV. 

NARANJAL 

http://www.muniindependencia.gob.pe/home.php
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 Además de ser un lugar céntrico, es considerado como un nuevo centro de inversión 

según la OSEL (observatorio socio económico laboral). 

 DISTRITOS COLINDANTES (clasificados por habitantes lectores) 

DISTRITO CANTIDAD DE HABITANTE 

San Juan del Lurigancho 767 590 hab. 
Comas 420 469 hab. 

Los olivos 280 534 hab. 
San Martin de Porres 506 980 hab. 

Rímac 156 452 hab. 
INEI (2007): “Banco de información distrital” 

http://www.inei.com.org.pe  

Consultado: mayo 2011 

 Distritos de lima metropolitana y estado de las bibliotecas municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

FUENTE:  
Aranda Alejos, Soledad Ruth(2003) 
“Biblioteca pública municipal: análisis de 
la organización y funcionamiento de las 
bibliotecas municipales de lima 
metropolitana y constitucional del 
callao” 
Tesis para obtener el título profesional 
de: licenciado en bibliotecología y CC.II. 
Lima: Universidad Mayor De San Marcos 

 

http://www.inei.com.org.pe/
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b. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera el uso de espacios permeables va a influenciar mi partido arquitectónico? 

 ¿Cómo lograr que mediante espacios permeables la nueva mediateca de i

 ndependencia, logre un recorrido continuo y flexible?     

c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Tener el conocimiento y criterio para poder elegir el terreno adecuado. 

 Obtener información suficiente para generar criterios de diseño 

 Tener los conceptos para poder generar un aporte espacial público 

fundamental para el edificio. 

 Tener la información necesaria para poder sustentar bien el proyecto en 

general. 

 Tener el conocimiento y criterio para elaborar el programa arquitectónico. 

      d.   JUSTIFICACION 

 Nuestro país carece de edificaciones dedicadas únicamente a brindar 

conocimientos con los diversos medios que la tecnología nos ofrece en la 

actualidad. 

 La información virtual, no es la correcta si no existe una fuente sustentable, y en la 

mediateca se podría corroborar dicha información con textos complementarios 

 En la actualidad, la mayoría de estudiantes, en general, no cuentan con una 

infraestructura adecuada para complementar sus conocimientos fuera de su 

centro de estudios 
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 El Perú debe adaptarse a las nuevas tipologías de edificaciones. Estas, deben  

poder  brindar  espacios óptimos para complementar el aprendizaje de sus 

ciudadanos que existen para poder elevar el nivel social cultural de nuestro país. 

 Crear un lugar de ocio para los ciudadanos donde se creen buenas costumbres de 

un sana recreación  

 Lima cuenta con muy pocos espacios públicos, en el cual el ciudadano pueda 

sentirse parte de la comunidad. 

 Puede llegar a convertirse en un icono arquitectónico para la ciudad 

 Crear un aporte a la solución del subdesarrollo del país por falta de educación. 

 La educación ha cambiado sus metodologías de estudios, los cuales son mas 

didácticos y por lo general implica mayor participación e investigación de parte del 

los alumno. 

 Es un tema novedoso e interesante con el cual se pueden aplicar diferentes teorías 

de arquitectura  

 Es necesario de fomentar este tipo de cultura digital la cual es escasa en el Perú 

 Carencia de un lugar dedicado a crear y mostrar este tipo de arte tecnológico. 
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a. ANTECEDENTES DE LA TIPOLOGIA 

 Edad Antigua: 

En esta etapa las bibliotecas son poco conocidas y consideradas simples lugares para 

almacenar los rollos de pergamino que constituían los libros.  

 En La Etapa Clásica  

Las bibliotecas adquieren otro carácter, se dedican a la conservación de la cultura y de 

textos filosóficos. En esta etapa se construyo la biblioteca de Alejandría en el siglo III A.C., 

la cual es considerada una de las más 

importantes de esta época. No obstante,  

desde un principio tuvo dimensiones 

desproporcionadas para su época pero 

después se convirtió en un modelo para los 

demás edificios de esta tipología. 

Cisneros, A.P.(n.d.).Enciclopedia de 

arquitectura Plazola -VOL 2. 

 México: Plazola Editores. 

 

o A mediados del S.XV el alemán Gutemberg invento la imprenta, un hecho que trajo 

consigo la renovación de los espacios proyectados para esta tipología. 

o Antes del año 1500 no existía un concepto claro de las bibliotecas como tipología, aunque 

se pueden distinguir 2 tradiciones en los recintos que albergan los libros. 

o La Primera, se refiere a un amplio y caracterizado espacio lleno de luz en donde los libros 

cubrían las paredes de en forma excesiva conservando el centro de la estancia como 

espacio para los lectores. 

 Biblioteca De Alejandria 
www.netbird.wordpress.com 

 
 
 

 

http://www.netbird.wordpress.com/
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o La Segunda, de amplia tradición, se refiere a pequeños nichos o celdas de lectura 

concentrada en donde los lectores ocupaban prácticamente la totalidad del espacio con 

un número mínimo de libros.  

Escala (1999): paquetes temáticos, Espacios De Cultura Para La Educación 
Bogotá: Escala  
 
 

 Edad Media: 

Las bibliotecas no fueron edificios de importancia, pero aumentaron notablemente en 

cantidad, incluidas la de los monasterios y catedrales. 

o A partir del año 1500, debido a que el número de volúmenes y al renacimiento de las 

edificaciones clásicas aumentaron, los libros vuelven a ser colocados a lo largo de las 

paredes, logrando de esta manera una mayor altura en cuanto a los espacios. 

o Posteriormente Miguel ángel construye la biblioteca Laurenziana en 1571. Donde se 

aprecia un salón amplio alargado que al igual que las bibliotecas medievales funciona 

como dos líneas atriles a la manera de los nichos monacales. 

                                    

 

o En conclusión dos hechos tuvieron mucho que ver con las nuevas disposiciones 

arquitectónicas: 

Biblioteca Laurenziana 
www.historiadelarte.com.pe 

 
 
 
 

 

Nichos 

Alargado 

Peter Murray(1999) “Arquitectura del renacimiento” 
España: Aguilar  

 
 
 
 
 

 

http://www.historiadelarte.com.pe/
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El aumento considerable de volúmenes impresos y el aumento del número de lectores que 

deseaban hacer uso de las colecciones. 

Estos nuevos problemas fueron estudiados en particular por Leopoldo Della santa a quien 

separa el depósito de libros, las salas de lectura y las oficinas, el plan presentaba tres 

zonas definidas  

La sala de lectura: central adyacente a un local de catálogos 

Oficinas: un grupo considerable 

Conservación: dos alas a cada grupo central 

Los proyectos de esta época recuerdan la tipología medieval en la cual el lector era el 

mayor interés en el proyecto, solo que a diferencia de estos, cuenta con menor grado de 

aislamiento 

Cisneros, A.P.(n.d.).Enciclopedia de Arquitectura Plazola -VOL 2. 
 México: Plazola Editores. 
 

 Siglo XIX y XX 

FLEXIBILIDAD/ACCESIBILIDAD Y PLANTA LIBRE 

El problema vuelve a ser la cantidad de volúmenes y el grado de accesibilidad entre el 

usuario y las fuentes de información, aparte de la seguridad. Es por esta razón que se hizo 

tentativo dividir el número de libros y de lectores, apareciendo una clasificación en las 

salas de lectura, se crearon subdivisiones funcionales, secciones de préstamos y lectura. 
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en 1858 se creo La Biblioteca nacional de parís por Henri 

Labrouste, esta contaba con una sala de lectura era 

cuadrada y detrás de ella estaba el depósito de libros 

conocida como magasin central .De este modo, marca la 

pauta de dar al depósito, el verdadero corazón de una 

biblioteca moderna y la importante posición que se 

merecían. 

 

Más adelante en 1927 Aalvar Alto edifica LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIIPURI, donde 

trabaja con un lenguaje moderno y dentro de la tradición finlandesa a la vez. Innova al 

manejar una racionalidad funcional desde la perspectiva del usuario preocupándose por 

las necesidades humanas, creando ambientes cómodos, Confortables, vivibles y 

alejándose de la inhumanidad de los arquitectos considerados modernos.  

Cisneros, A.P.(n.d.).Enciclopedia de Arquitectura Plazola -VOL 2. 
 México: Plazola Editores. 
 

 

 

Biblioteca Nacional De Paris 
www.historiadelarte.com.pe 

 
 
 
 

 

Goran Schildt (200):”Alvar Aalto obra completa: arquitectura arte y diseño” 
Barcelona: Ediciones PROA 
 
 

 Planta Baja 

 Volumen   

http://www.historiadelarte.com.pe/
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Al mismo tiempo, incluye un patio hundido para los 

libros y una atalaya de control desde la que se 

domina todo el conjunto, además uno de los 

elementos más resaltantes son los lucernarios 

circulares existentes en los dos planos del techo, los 

cuales crean una iluminación sin reflejos en todos 

los puntos de lectura, además el techo acústico ondulado 

 de la sala de conferencias formado con listones de madera para la buena transmisión del 

sonido a todos los puntos de la alargada sala. 

En cuanto a la volumetría, Aalto resolvió la resuelve en el exterior de con el mecanismo 

racional de cuerpos desplazados que disimulan la continuidad y el eje transversal del 

interior.  

Goran Schildt (200):”Alvar Aalto obra completa: arquitectura arte y diseño” 
Barcelona: Ediciones PROA 

 

Biblioteca Municipal De Viipuri 
www.historiadelarte.com.pe 

 
 
 
 

 

 Primer nivel 

Goran Schildt (200):”Alvar Aalto obra completa: arquitectura arte y diseño” 
Barcelona: Ediciones PROA 
 
 

 Volumen   

http://www.historiadelarte.com.pe/


 

30 
 

IMPORTACIÓN DE NUEVOS MEDIOS  

En el siglo XXI consolidan nuevos tipo de edificios como centros de conocimiento abierto al 

público, la mediateca surge como una institución mediadora entre lo valioso y la demanda 

de acceso al ámbito informativo y conocimientos con las exigencias de esta época.  

La mediateca es más que la adaptación de nuevas tendencias de distribución de 

información digital como computadoras, internet, Dvd’s, etc.   

La primera edificación concebida como 

mediateca es EL CARRÉ D’ ART, en 

Nimes Francia a cargo del arquitecto 

Norman Foster, construido entre 1988 

y 1993 es una construcción tecnológica 

la cual nace como un hibrido que 

fusiona un museo con una biblioteca , 

implementa las nuevas tecnologías de la época. Este edificio es construido a base de 

cristal, siguiendo un principio de diafanidad y luz, el interior está provisto por salas 

modulables y una luz cenital que penetra hasta en todos los pisos. 

Cisneros, A.P.(n.d.).Enciclopedia de Arquitectura Plazola -VOL 2. 

 México: Plazola Editores. 

 

 

 

 

Mediateca Carre D’Art  
www.fosterandpartners.com.pe 

 
 
 
 

 

http://www.fosterandpartners.com.pe/
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 SIGLO XX 

Un buen ejemplo arquitectónico de mediateca del siglo XX es LA MEDIATECA DE SENDAI 

construida el 2000 por el arquitecto Toyo Ito. 

En este proyecto la tipología cambia y el edificio se convierte en un proyecto 

multifuncional, abierto y dinámico con una cantidad de micro entornos, generados por las 

diferentes actividades que se realizan dentro de 

este proyecto.  

Por otro lado, la presencia de este edificio en la 

calle genera una fluidez con el recorrido del 

usuario, ya que el edificio presenta una fachada 

translucida que se confunde con el espacio 

público urbano y además se puede atravesar la 

planta baja con total libertad, esto se debe a que 

no es una caja maciza aunque en su forma 

parezca un cubo. 

Se podría decir que este proyecto no 

cuenta con una forma definida, ya que sus 

límites son Transparentes, translúcidos, 

difusos, y su interior es tan dinámico, 

ambiguo e irregular, sus espacios 

interiores son completamente cambiables, 

o al menos tienen la capacidad de poder 

serlo.  

Mediateca de Sendai   
www.plataformaurbana.com 

 
 
 
 
 

 

Architectural review (2007) Mediatheque de Sendai, Vol 134 
US.A: Architectural review editorial  

 
 
 
 

 

 Columnas  

http://www.plataformaurbana.com/
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Asimismo, el edificio se compone de tres elementos, el suelo los tubos y la piel, el sistema 

estructural en este caso utiliza dos de estos elementos: 

El suelo: que funciona como una losa de planchas de metal  

Los tubos: que se agrupan y forman una sola columna hueca donde se colocaron las 

circulaciones verticales.  

Por otro lado, la estructura de los planos 

está elaborada con refuerzo de tubos de 

acero embutido entre dos planchas de 

acero , además como en cada punto de 

las planchas la fuerza que se ejerce es 

diferente, coloca las columnas radiales de 

tubos como refuerzo en zonas especificas 

 y  estas están formadas por tubos de acero, están huecas, y que además cambian de 

sección y posición en cada planta. 

Architectural review (2007) Mediatheque de Sendai, Vol 134 
USA: Architectural review editorial  
 
 

 SIGLO XXI 

Este siglo, está caracterizado por la globalización, la adaptación y mejora de calidad de 

vida en Latinoamérica, es por ello que la mediatecas de esta época se adaptan al usuario 

haciéndolo participe de la arquitectura. 

En el 2007 se implementa una regeneración urbana para la ciudad de Medellín – 

Colombia, la cual implica instalar bibliotecas a lo largo de un gran eje urbano, entre ellas 

se construye EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA a cargo del arquitecto Giancarlo Mazzanti.  

Architectural review (2007) Mediatheque de Sendai, Vol 134 
US.A: Architectural review editorial  
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Esta biblioteca se ha convertido en lugar  privilegiado para apreciar el valle y que además 

de generar un lugar de encuentro, reunión. 

 

Su ubicación en la ladera ha sido posible 

gracias al empleo de un esqueleto metálico 

articulado, que la sostiene, construida con 

paneles de piedra pizarra y un sistema de 

pórticos de hormigón armado que libera la 

piel de cerramiento de todo carácter 

portante, permitiendo la iluminación 

cenital en espacios interiores. 

Por otro lado, el programa se organiza en 

tres grandes bloques, la biblioteca, el centro 

comunitario, y el teatro, y estos se marran 

mediante una gran plataforma utilizada 

como plaza de ingreso a los 3 bloques. 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  
 (poética y tradición constructiva)  2010  

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  

 
 
 
 

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  
(poética y tradición constructiva)  2010  
 
 
 
 

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  
(poética y tradición constructiva)  2010  
 
 
 
 

 

 Volumen 

 plataforma  
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 CONCLUSIONES  

La mediateca, como tipología relativamente nueva ha ido evolucionando de la mano con los 

avances tecnológicos, sin embargo, se puede mejorar en cuestión de función y accesibilidad 

para llegar a manejar un manejo funcional y formal optimo para el usuario. 

Por otro lado, después de haber analizado diversas bibliotecas y mediatecas a lo largo de la 

historia, se ha encontrado que la mayoría presentan algún tipo de solución relevante en 

cuanto a iluminación, ya que uno de los ambientes principales de esta tipología es la sala de 

lectura la cual debe permitirte el mayor confort posible con un ambiente apto para la 

concentración; estas soluciones pueden resolverse mediante la estructura, una buena elección 

de materiales o un análisis profundo de orientación, soleamiento y manejo de ventilación 

natural para generar un tipo de sistema que logre mantener un lugar iluminado y placentero 

para los lectores. También se detecto que el manejo de accesos y circulaciones tiene mucha 

importancia, ya que  estas deben, de alguna manera, orientar al usuario en el recorrido por la 

edificación, mediante agrupación de paquetes funcionales compatibles y uno de los aspectos 

más importantes es el de la diferenciación de lo público con lo privado refiriéndome a todos 

los ambientes de oficinas, servicios generales, catalogación, etc. 

Otro punto importante a cerca de esta tipología es la estructura, ya que eso influenciara en la 

modulación de estantería, mobiliario. Además, dentro de las mediatecas se incluye, salas de 

exposiciones que necesitan grandes luces para su buen funcionamiento, auditorios que 

requiere de un sistema especial para su estructuración, es por ello que se opta por soluciones 

que puedan permitan tener luces moduladas con amplia longitudes, sistema de cubierta, entre 

otras. 
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b. ANTECEDENTES DEL ENFASIS 

Desde la concepción del PANTEÓN ROMANO la esencia de la arquitectura se enfoca desde una 

perspectiva diferente, Es desde aquel momento que se concibe el espacio como un concepto que 

hasta este momento no había sido planteado. 

 La concepción que desarrollan las vanguardias  basadas en 

un espacio fluido, ligero, continúo, abierto, infinito, etc. 

Surgen en total contraposición de la definición de espacio 

tradicional que estaba definido por volúmenes. 

A este nuevo concepto de espacio muchos lo denominaron  

espacio/tiempo con relación a la teoría de Einstein por la  

introducción del variable movimiento.  

Peterson keny Steven: Space and anti-space 

 EE.UU: Harvard review # 11 

El panteón está conformado por un pórtico de 

ingreso y una amplia sala redonda adosada al 

pórtico, el modelo de espacio circular está 

cubierto por bóveda y  construido por un 

cilindro cubierto por una semiesfera, este tiene 

igual altura y longitud de radio de la cúpula, es 

por esta razón que se puede inscribir una esfera 

completa en el espacio interior. 

Panteón romano, www.culturaclasica.com 
 
 
 
 
 

 

http://www.culturaclasica.com/
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 SIGLO XVI  

el espacio tradicional llega a su máxima expresión en el renacimiento donde no existe separación 

analítica entre los elementos del espacio,  de la forma y del hombre, como centro, esto se ve 

reflejado cuando el espacio empieza a emanciparse , se vuelve 

independiente y relativo al alrededor en movimiento. 

Se va en busca de un espacio moderno infinito y dinámico se 

intuye en varios proyectos de la época, uno de ellos es “La casa 

museo de John Soane en Londres (1792-1837) se plantea un 

espacio que fluye, con iluminación de ventanas y un juego de 

muros que forma espacios que parece que se van disolviendo. 

 Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura  
Barcelona: reverte 
 

 SIGLO XVII 

Por otro lado otro ejemplo de cómo cambia el espacio interior es, EL PALACIO DE CRISTAL EN 

LONDRES (1851) Joseph Paxton crea un espacio iluminado, didáctico y libre donde no se siente la 

barrera de interior exterior, y el interior queda franqueada. Este edificio tiene una solución 

estructural peculiar, ya que se sostiene apoyándose en su instalación hidráulica, además se 

resolvió el problema de la condensación de vidrios descomponiendo todo los techos en superficies 

inclinadas, para evitar las goteras y llevar el agua atreves de un canalillo, el pavimento se 

encuentra separado el suelo a cierta altura para que el espacio inferior sirva para la ventilación 

que contiene un dispositivo para recoger el polvo y todo esto era nuevo para la época.  

Leonardo Benevolo, 2000 Historia de la arquitectura moderna 
España, Gustavo gili 

 

Palacio De Cristal, www.culturaclasica.com  
 

 

http://www.culturaclasica.com/
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Todos estos acontecimientos sobre el espacio moderno culminaran como una etapa 

transcendental en la evolución de la arquitectura, a ello se llamo: concepción internacional del 

espacio, el cual está conformado sobre un plano horizontal libre, con fachada transparente   

“El vacio fluido gira en torno a los elementos puntuales y verticales de los pilares de hormigón 

armando o acero, que no cierran recintos octogonales y que muchas veces no llegan hasta el 

techo” (Gustavo gili, 1978 neoclasicismo y arquitectura moderna II en manierismo y arquitectura 

moderna y otros ensayos, Barcelona) 

 (Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura 

Barcelona: reverte) 

 SIGLO XIX  

EL PABELLÓN DE BARCELONA es edificado por Mies Van Der Rohe de 1929 y es considerado 

paradigma, entre la nueva edad del espacio, en el que la arquitectura deja de ser en 

paralelepípedo excavado, y se hace espacio-temporal, destruyendo el volumen y dejando fluir. 

 Volumen 

 

Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura  
Barcelona: reverte 
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Además, El espacio interior y exterior, haciendo realidad la planta libre y la fachada libre. 

 

 

Como escribe Zevi en 1950: “el lenguaje de mies, fenómeno único del racionalismo europeo, 

fluidifica los espacios encauzándolos por entre planchas en disonancia. (…)La sintaxis 

descomponedora, cuatridimensional, propugnada por van Doesburg, se vacía del aparato que mira 

a destruir la caja del edificio para La creatividad espacial temporalizada”  

El pabellón Barcelona y la nueva modernidad en la arquitectura contemporánea. 

Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura 

Barcelona: reverte 

Sobre el basamento, mies proyecta una serie de planos (muros) que parecen deslizarse entre ellos, 

con el fin de buscar el espacio anhelado, en este juego de planos también se incluye la cubierta 

que actúa como un plano horizontal deslizándose sobre los verticales.  

Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura 
Barcelona: reverte 
 

 Volumen 
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A través del manejo de espacios Podemos identificar claramente tres recintos dentro de la 

obra,  un patio de recepción, un núcleo edificado y un patio trasero. 

 

 

El patio de recepción, es el área de acceso en 

una esquina en la que predomina el vacio y la 

transparencia para la entrada al edificio, y se 

encuentra frente al espejo de agua. El núcleo 

edificado, que se determina a través de distintos 

planos con vistas controladas, traslapos y vacios 

con formas casi minimalistas caracterizadas por 

el diseño de Mies.  

 SIGLO XIX 

Se crea la MEDIATECA CENTRAL DE VENISSIEUX en el 2001 por el arquitecto Dominique Perrault. 

Este edificio expresa una impecable expresión espacial, simple y concreta y en cuanto a volumetría 

la plantea clara con una buena integración arquitectónica. 

Pabellón de Barcelona  
 www.barcelona30.com 

 
 
 
 
 
 

 

Pabellón de Barcelona  

www.barcelonagallery.com 

 

http://www.barcelona30.com/
http://www.barcelonagallery.com/
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Para distribuir los ambientes Perrault crea un  pasillo perimetral rodea todo el conjunto de la 

mediateca, relacionando los diversos ámbitos que coexisten en su interior, el cuerpo central, 

donde se alojan los despachos, surge verticalmente y señala el lugar de acceso.           

        

Planta Baja              Planta Superior  

 

En cuanto a forma logra una forma moderna exaltando la 

perfección, armoniosa de su  infraestructura cubica, dejándola 

retozar dentro del espacio abierto en el cual estaba destinado. 

Interiormente el proyecto se limita a experimentar con alta 

tecnología, tanto de estructuras con instalaciones. 

 Circulación  

 Función  

 

Monografías arquitectura viva(2008)  Mediateca Central De Venissieux – Arq. Dominique Perrault 
Madrid: Arquitectura Viva edición. 

Monografías arquitectura viva(2008)  Mediateca 
Central De Venissieux – Arq. Dominique Perrault 
Madrid : Arquitectura Viva edición. 
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El recubrimiento del edificio es de un muro cortina de tramado en base a módulos de 1.8m de 

cristal que además cuenta con un tipo de textura que permite filtrar la visibilidad y la luz según la 

naturaleza tanto de su orientación como en su uso interno. 

Monografías arquitectura viva(2008)  Mediateca Central De Venissieux – Arq. Dominique Perrault 

Madrid: Arquitectura Viva edición. 
 

 Siglo XXI 
 
En 2004 es creada la BIBLIOTECA DE SEATTLE por el arquitecto Rem Koolhaas y el grupo OMA, 

este edificio tiene como característica principal un nuevo concepto que implica reinventar el 

funcionamiento de las bibliotecas de tal manera que los usuarios sean los protagonistas del 

recorrido para esto utiliza rampas que 

continúan a lo largo de 5 plantas, 

permitiendo que todas las zonas se unan 

mediante una escaleras mecánicas de colores 

vistosos (exceptuando las colecciones). 

Destacan también,  grandes espacios públicos  

de lectura y ocio, iluminados con luz natural que  

entra por sus paredes de cristal.  

En cuanto a la forma presenta grandes voladizos 

que le dan una apariencia ligera pero y esto 

requiere de un diseño estructural especial, la cual 

se basa en el núcleo de concreto macizo que 

sostiene las losas en voladizo. 

Biblioteca de Seattle 
www.architecture-page.com 

Biblioteca de Seattle 
www.architecture-page.com 

http://www.architecture-page.com/
http://www.architecture-page.com/
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 Esta solución permite minimizar la cantidad de columnas al interior del espacio, a ello se añaden 

columnas verticales e enlanadas. Asimismo, se usa una grilla envolvente que  sirve como un 

elemento de amarre general y a la vez contiene una fina capa metálica interior que permite que 

sea transparente solo desde el interior. Esta grilla de acero se superpone en el exterior y se 

superponer una grilla interna de aluminio para sostener el vidrio 

En 2006 se crea en Medellín - Colombia  la biblioteca BIBLIOTECA LEON DE GREIFF por el 

arquitecto Giancarlo Mazzanti,  

nte como un auditorio inclinado, el segundo es todo lo que concierne a biblioteca y educación, por 

último el tercero como  administración y servicios. 

                       

              

 

Por otro lado, Mazanti trabaja la ventilación mediante un sistema de circulación de aire cruzado, a 

través de los patios propuestos que permite el desplazamiento del aire caliente por el aire frio.  

1 

2 
3 

1 

2 
3 

Biblioteca Leon de Greiff 
www.plataformaurbana.com 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  

(Poética y tradición constructiva)  2010  

 

http://www.plataformaurbana.com/
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En cuanto al sistema estructural, es de 

concreto reforzado, en pórticos y pantallas. 

Cada modulo contenedor es independiente 

estructuralmente del volumen curvo.  Los 

módulos están compuestos por pantallas en 

los extremos para soportar la carga del 

voladizo, además cuenta con dos ejes de 

columnas de concreto. 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  

(Poética y tradición constructiva)  2010 

 

 CONCLUSIONES  

 

Después de haber investigado y analizado los antecedentes de las bibliotecas como énfasis de 

mi proyecto, el cual es el manejo de espacios permeables, se puede concluir que el espacio ha 

ido evolucionando y adquiriendo importancia al pasar de los años, además de crecer como 

concepto  se van estableciendo teorías en base a concepción de espacio permitiendo ver el 

cambio marcado en cada época. 

Por otro lado, el espacio llega a volverse perceptivo más que visual y desde ese momento en la 

modernidad se considera al espacio como permeable, el cual se ve reflejando en diferentes 

proyectos como la biblioteca de Seattle que fusiona introduce este manejo pero en sentido 

vertical desfasando el volumen generando espacios permeables 

Asimismo, el espacio comienza a mezclarse con el espacio público como en proyectos como el 

de la biblioteca León de Greiff, la cual desarrolla un proyecto que maneja una fusión de 

Biblioteca Leon de Greiff 
www.plataformaurbana.com 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/1909682744_img_2719jpg/
http://www.plataformaurbana.com/


 

44 
 

espacio público urbano con espacio social del proyecto, este tipo de espacios se logra gracias 

al manejo de espacios permeables. 

c. DEFINICIONES OPERATIVAS 

 Espacio Arquitectónico 

El concepto de espacio debe abordarse con una gran apertura de ideas. El espacio 

Arquitectónico no puede reducirse ni al espacio físico ni a la dualidad espacio interior-

exterior, Ni al concepto de parcelación habitable. "El espacio arquitectónico posee un 

Rasgo absolutamente diferencial: es creado por el hombre para el uso del hombre" 

Además, la Geometría elabora modelos matemáticos capaces de describir 

Parcelas concretas del espacio. Es por ello que cabe considerar  el espacio geométrico 

como una aportación teórica, sugerente y clara, al estudio de ciertas facetas formales 

del espacio arquitectónico. 

Alsina, C. / Trillas, (1984): E. Lecciones de Álgebra y Geometría 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 

 

 “Un espacio arquitectónico debe revelar la evidencia de su formación por el 

espacio en sí. No será un espacio si es modelado dentro de una estructura más 

grande concebida como un espacio mayor, porque la elección de la estructura es 

sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio” 

Por una parte, tenemos este carácter de espacio existencial, un lenguaje que se 

materializa y se revela a través de la arquitectura, y por otro lado es preciso 
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entender cuáles son los elementos que intervienen en la concreción del hecho 

arquitectónico y de qué manera se articulan. 

Thornberg Muntañola Josep, (2003): Arquitectura: proyecto y uso 

España: edición  universidad científica de Cataluña, SL. 
 

 

 
 El espacio arquitectónico se puede definir como la percepción de estar dentro 

de un todo, este estará consolidado por límites que pueden ser físicos, virtuales 

o abstractos, los cuales generan una pertenencia a un cierto punto. El espacio se 

desarrolla por si solo mediante la ayuda del hombre, ya que es él es quien crea 

los límites de cierta manera. 

 Espacio permeable 

Son espacios que flexibles, que fluyen y se mimetizan con la edificación, 

normalmente está relacionada con  áreas  sociales y se orientan al espacio público 

principal. Se debe tomar en cuenta que no podrá determinarse con facilidad quien 

entra o sale, de esta manera será confuso establecer quien es un usuario y quien 

es un extraño. 

Por otro lado en la actualidad nos encontramos con muros ciegos, inmensas 

fortalezas que conforman la calle. Este fenómeno no solo segrega al visitante del 

transeúnte, evitando todo tipo de comunicación entre ellos.es por ello que 

mediante este tipo de espacios podemos crear una inclusión a la ciudad y además 

lograr la interrelación de la calle con la edificación. 

Escala (1999) Paquetes temáticos, ESPACIOS PÚBLICOS 
Bogotá: Escala Ediciones 
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 Espacio permeable se podría definir como el fluido entre espacio público y 

el espacio privado creando una atmosfera ambigua pero definida por el 

usuario. 

Pretende romper con la definición dentro – fuera, en el cual, uno podrá 

percibir ser parte de ambos lados. 

 Espacio Público:  

“Es un espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estimulo, a la 

sorpresa: a la actividad. A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio 

entre escenarios activos y paseantes- usuarios-actores activadores (…) dispositivos 

informales. No son modelos cívicos sino situaciones mestizas” 

Vicente guallart willy , (2003 )Metapolis Arquitectura avanzada 

España: Manuel gausa,  

Representa el espacio que es de dominio público de “propiedad” de la comunidad, 

es decir nos pertenece a todos como tal. Está constituido por las áreas que son de 

libre utilización, para su circulación, reunión y presentación de servicios. 

Lo público, si bien esta expresado por las construcciones que son administradas 

hoy por el estado no se limitan simplemente a ello sino que representa los bienes 

que son de propiedad colectiva y en su mantenimiento y construcción deben 

intervenir todos sus habitantes. 

A+T (2004) espacios comunes  
España: A+T ediciones 
 
 

 El espacio público, es aquel espacio el cual le pertenece a todos, es 

la formación de un lugar de concentración para algún tipo de uso ya 

sea personal como colectivo, de la comunidad. 
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 Plaza  

Este concepto implica, que el espacio sea disponible para el uso y habitabilidad de 

las diferentes personas que viven en la ciudad, en la cual todos las personas 

tengan libre circulación y cabida en el. Diseñada especialmente para que sirva 

como espacio para la realización de múltiples actividades de reunión. Que 

igualmente pueda otorgar espacio para la charla intensa, el silencio y la 

contemplación. Expresión máxima de la ciudad, tal como es lugar de sociabilidad 

intensa, así complementaria a aquel de la privacidad de la vivienda.  

Escala 1999, áreas verdes  
Bogotá: Escala Ediciones 
 
 

 La plaza es un espacio destinado para la interacción colectiva de la 

comunidad, en la cual se pueden realizar diferente tipo de actividades 

socios culturales, recreación, etc.  

 Mimesis 

“la concepción alternativa de la mimesis arquitectónica no conduce a identificar arte y 

naturaleza, pero no a separarlos radicalmente remite, mas bien, a la noción tradicional 

de considerar la naturaleza como una especie inmediata.  

Por otro lado puede ser provechoso considerar la creatividad del arte como un caso 

particular de la productividad general de la naturaleza” 

Aguilar Gilson (2000)Pintura y realidad 

Madrid: Eunsa Barcelona 
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Mimesis es un término levantado los pensadores en el entorno de las habilidades 

producidas en general y en particular en el de aquellas que hemos reconducido con el 

tiempo hacia el territorio preciso de las artes. Se puede incluso decir que mimesis es la 

relación que con la naturaleza y sus objetos guardan aquellas obras de los hombres 

que vendrán con el tiempo al cauce de las artes. 

Días Llorente Martha,(2000): El saber de la arquitectura y de las artes 

España: editores de la universidad politécnica de Catalunya, S.L  

 

 Es el siguiente nivel de la mezcla entre dos espacios, entre dos realidades 

que se adapten al contexto, lo cual permita una mejor fusión entre sí.  

De esta manera se podrá entender como un todo, como una unidad de un 

mismo origen. 
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a.DETERMINACION DEL USUARIO Y AMBIENTES 

 

 

 

 

 

 ANALISIS DE CIUDADANOS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

Caracteristicas de poblacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE USUARIOS 

Tipo de 
biblioteca  

Ocupacion  Nivel academico  Asistencia  edad 

Publica  Estudiantes 
Profesionales 
Obreros 
Empleados 
Profesores 
Amas de 
casa 

Bajo 
Medio 
Alto 
 

frecuente 
Y 
esporadica 

6 a 12 años  
13 a 18 años 
20 en adelante  
(todas las 
edades) 

CARACTERISTICA CANTIDAD 

Población Urbana 207 647 hab. 

Población Rural 0 

Población Censada Hombres 102 220 hab. 

Población Censada Mujeres 105 427 hab. 

Población de 15 y más años de edad 154 176 hab. 

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 74.25 % 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 2.5 % 

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema 

Educativo Regular 

70 % 

INEI 2007 “Banco de información distrital” 

 www.inei.gob.pe 

Consultado abril 2011 

 

Escala 1999 CENTRO EDUCATIVOS 

 Bogotá: Escala  

 

México, electa  

 

http://www.inei.gob.pe/
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 Caracteristicas laborales lima metropolitana 

 

 

 

 Se denomina progresitas a : ciudadanos buscadores permanentes de progreso, poco interesados en 

la imagen, muy trabajadores, utilitarios de consumo. 

 Estos constituyena uno de los segmentos de estilo de vida con mayor atractivo empresarial, 

ademas de ser  

 

 

 

INDICADORES DE TRABAJO  

PEA ocupada sin seguro de salud 64.8  % 

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los más educación 

secundaria 

21.9  % 

Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) 53.1  % 

% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 11.4  % 

LIMA 

INEI 2007 “Banco de información distrital” 
 www.inei.gob.pe 

Consultado abril 2011 

 

Arellano Investigación Y Marketing 2001 : “Estilos De Vida” 

 Www.Arellanomarketing.Com 

Consultado: MAYO2011 

 

Consultado abril 2011 

 

LIMA LIMA LIMA LIMA  
ESTILO DE 

VIDA 
 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.arellanomarketing.com/


 

51 
 

 

 Clasificacion por nivel educativo 

 

 CONCLUSIONES: 

- La mayor cantidad de ciudadanos pertenecen al nivel medio de educacion. 

- Existe un equilibro entre usuarios de sexo masculino y femenino. 

- Una cantidad considerable de habitantes que cuentan con los estudios basicos 

.por lo tanto se debe insentivar la el  habito de la lectura 

- Existe una gran cantidad de progresistas en la poblacion. 

- Mediante los datos de estilos de vida se puede constatar que la mayoria de  

habitantes de lima norte son, en su mayoria  progresistas que estan dispuestos a 

salir adelante y adquirir conocimientos nuevos para la formacion de una propia 

empresa. 

 

INEI 2007 “Banco de información distrital” 
 www.inei.gob.pe 

Consultado abril 2011 

 

http://www.inei.gob.pe/


 

52 
 

 DETERMINACION DE NUMERO DE USUARIOS 

 ANALISIS DE NUMERO DE USUARIOS  

SEGÚN LA UNESCO: En independencia cuenta 

con 20 7647 habitantes según la el censo del 

2007 INEI. Tomando las pautas de la FIAB 

tomare en cuenta que para municipios de más 

de 10 000 habitantes se considerara el 25% 

de población total para los usuarios.  

Entonces según UNESCO: 

 207 647(0.25) = 51 911usuarios para la biblioteca de independencia 

FIAB (federación internacional de asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios) 1998: 
“Pautas para bibliotecas públicas“ 

http://www.unesco.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO 

REFERENCIAL 
NACIONALES  

 

 
NUMERO DE 
HABITANTES 

 
USUARIOS 
MENSUALES 

 
USUARIOS 
DIARIOS 

 
PORCENTAJE DE 
LOS HABITANTES 
QUE VAN AL DIA  

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL SAN 
BORJA 

 
131060 HAB. 

 
1560  HAB. 

 
52 HAB. 

 
0.04% 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
BARRANCO 

 
46915 HAB. 

 
1500 HAB. 

 

 
50 HAB. 

 
3.1 % 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
MIRAFLORES 

 
4453419 HAB. 

 
1700 HAB. 

 
57 HAB. 

 
0.0013% 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL SAN 
MARTIN DE 
PORRES  

 
469504 HAB. 

 
550 HAB. 

 
19 HAB. 

 
0.004% 

 
PROMEDIO TOTAL 

 
1328 HAB. POR 

MES 

 
45 HAB. POR 

DIA 

 
0.8% 

BNP 2006: “directorio nacional de bibliotecas municipales del Perú” 

 www.bnp.gob.pe  
Consultado: julio 2011 

 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
http://www.bnp.gob.pe/
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Soto Arley (2007) las bibliotecas públicas municipales en Colombia 
Colombia: Medellin editorial  
EL CROQUIS 134 (2007) – biblioteca de Seattle - Reem Koolhaas 
Madrid: El Croquis 
Toyo ito (2003): Sendai Mediatheque  
EE.UU: Actar editores  
Universia 2001: Estadísticas internacionales  
www.internacional.universia.com.net 
 

 CONCLUSION: 

Se utilizara los usuarios definidos mediante el cálculo conseguido con las recomendaciones 

de la UNESCO y se multiplicara por el número de m2 por habitante del análisis de 

proyectos referenciales para obtener la magnitud del proyecto en m2. 

207 647 habitantes (0.06233m2xhab.) = 12 942 m2 de área construida 

Además, se tomara el 1.7%(resultado de proyectos referenciales) y se promediara 

con  el 0.8 %(resultado de proyectos referenciales nacionales) y se calcular 

tomando en cuenta que el 100% es la cantidad de usuarios obtenidos en  el 

http://www.internacional.universia.com.net/
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cálculo con las recomendaciones de la UNESCO, y de esta manera poder obtener 

una cifra aproximada de cuantos habitantes asistirán en el día  

2 (1.7% + 0.8%) = 0.6 % porcentaje final de usuarios diarios   

0.6 % de 207 647 habitantes = 1245 usuarios diarios   

 ANALISIS DE USUARIOS EN HORA PUNTA  

Para poder determinar el numero de usuarios en hora punta se analizo el porcentaje 

de cantidad de usuarios que van a diferentes bibliotecas de la zona y se adquirio dicha 

informacion mediante entrevistas a entidades que se encargan de las bibliotecas 

municipales. 

Biblioteca municipal de san Juan de Lurigancho: 

Estado: “Aceptable”  

Dirección: Plaza de armas s/n km 4.5 

 

 

10% 

20% 

40% 

30% 

SAN JUAN DE LURIGANCHO  

8:00 a.m - 11:00 a.m 11:00 a.m - 2:00 p.m

2:00 p.m - 5:00 p.m 5:00 p.m - 8:00 p.m

 

 

Osquillo Mercado, Oscar; por Calderon Dayann entrevista a gerencia de desarrollo social y 

cultural de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

(Lima 4  julio, 2011) 
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Biblioteca municipal de los olivos  

Estado: “Aceptable”  

Dirección: Av. Carlos Izaguirre # 813 

 

 

Biblioteca municipal de comas  

Estado: “Aceptable”  

Dirección: Jr. Los amautas #180 

 

10% 

20% 

40% 

30% 

LOS OLIVOS 

8:00 a.m - 11:00 a.m 11:00 a.m - 2:00 p.m

2:00 p.m - 5:00 p.m 5:00 p.m - 8:00 p.m

15% 

25% 

35% 

25% 

COMAS  

8:00 a.m - 11:00 a.m 11:00 a.m - 2:00 p.m

2:00 p.m - 5:00 p.m 5:00 p.m - 8:00 p.m

Saenz Garcilazo, Isabel; por Calderon Dayann entrevista Comas area de participación y 

cultura vecinal de la municipalidad de comas  

(Lima 4  julio, 2011) 

 

 

Valera Cabello, José; por Calderon Dayann entrevista a area de participación 

ciudadana de la municipalidad de los olivos. 

(Lima 4  julio, 2011) 
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 CONCLUSION 

 
 

Horario  

 
Biblioteca de 
San Juan de 
Lurigancho 

 

 
Biblioteca e los 

olivos 

 
Biblioteca 

comas 

 
% Promedio 
de usuarios 

en hora 
punta 

 
2:00pm a 
5:00pm 

 

 
40% 

 
40% 

 
35% 

 
38% 

 

Según el análisis realizado se puede definir que existe un porcentaje de 38% de  

usuarios que asisten a las bibliotecas entre 2:00pm a 5:00pm  

 DETERMINACION AMBIENTES  

 ANALISIS MEDIANTE PROYECTOS REFERENCIALES   

MEDIATECA DE SENDAI/Sendai – Japón/ ARQ. TOYO ITO/ año 2000.    

 

 

 

 

 

Semi-sótano 

1. Entrada 

2. Rampa de estacionamiento   

3. Mesa de información    

4. Café      

5. Hall principal    

6. Anden de descarga 

7. Tienda comercial 

Architectural Review (2007) Mediatheque De Sendai, Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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Primer piso  

8. Biblioteca de niños  

9. Lugar de encuentro  

 

Segundo piso 

10. Biblioteca principal  

11. Área de      lectura  

12.  Almacén  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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Tercer piso 

13. Mezzanine de 

biblioteca principal  

14. vacio 

 

 

Cuarto piso 

15. Galerías temporales 

5. Foyer 

 

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De 
Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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BIBLIOTECA DE SEATTLE /Seattle – EEUU/ ARQ. REM KOOLHAAS / año 2004 

 

 

EL CROQUIS 134 (2007) – biblioteca de Seattle - Reem Koolhaas, Madrid: El Croquis 

NOVENO Y DECIMO PISO : Oficinas  

PISOTIPICO(sexto a octavo):sala de lectura, estantería, 
apoyo de lectores, depósitos , catalogación  

QUINTO PISO:Sala De Referencia, Call Center, Sala 
Interdisciplinaria, Staff, Lounge, Sala De Trabajo, 
Pequeña Sala De Estudio  

CUARTO PISO:Lounge, Laboratorio De Computadoras, 
Imprenta, Oficina, Salones De Conferencias  

TERCER PISO:Sala De Conferencias , Sala De Lectura, 
Cubículos, Administración,  

SEGUNDO PISO:Auditorio, Audiovisual, Sala De 
Computadoras, Administración, Sala De Exposición  

PRIMER PISO: Auditorio, Sala De Niños, Sala Informal, 
Sala Multilingüe, Servicios De Personal, Administración, 
Aulas De Taller . 
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BIBLIOTECA PUBLICA EPM /Medellín – Colombia/ Arq. Felipe Uribe /año 2004 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
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24 
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19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 
21 

20 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  
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BIBLIOTECA LEON DE GREIFF /Medellin – Colombia /Arq. Giancarlo Mazzanti / año 2004 

 

 

CONTENDOR 1 /centro comunitario 

Sala de usos multiples(reuniones barriales), sala mi barrio, CEDEZO(centro de desarrollo 
empresarial zonal), gimnasio, subestacion tecnica, Locales comerciales 

CONTENEDOR 2 /biblioteca 

Vestibulo, recepcion, catalogo, colección niños, colección adulto,  sala de lectura, 
centro de navegacion  

CONTENEDOR 3/ centro cultural 

Auditorio(149personas), 6 talleres de capacitacion, contenedor curvo apoyo de exposiciones, 
cafeteria, administracion, ludoteca(20 sofas) 

 

 

 

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura (poética y tradición constructiva)  2010  
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BIBLIOTECA PLAZA ESPAÑA/Medellin – Colombia / Arq. Giancarlo Mazzanti/ 2004 

 

 

 

 Verlagshaus Braun (2009):1000x architecture of the Americans 

EE.UU:braun editor 

 

Verlagshaus Braun (2009):1000x architecture of the Americans 

EE.UU:braun editor 

 

Verlagshaus Braun (2009):1000x architecture of the Americans 

EE.UU:braun editor 
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 CONCLUSION  

Se ha determinado el numero de ambientes mediante los siguientes criterios: 

1.- Si el neufert, la unesco, la ifla o el RNE lo toman en cuenta dentro de sus leyes. 

2.- Si tiene alguna relacion con mi enfasis (Manejo de espacios permeables). 

3.- Si el ambiente se encuentra en mas de 3 proyectos referenciales. 

 

AMBIENTE 

MEDIATECA 

DE SENDAI 

BIBLIOTE

CA DE 

SEATTLE 

BIBLIOTECA 

EPM 

BIBLIOTECA 

LEON DE 

GREIFF 

BIBLIOTEC

A PLAZA 

ESPAÑA 

DEFINICION 

DE 

AMBIENTES 

Hall Principal X    X X X 
Estacionamiento X           

Enfermería   X X   X   X 
Call Center    X         
Recepción X     X X X 

Café X X   X   X 
Sala De 

Conferencia 
  X       X 

Sala TV Científica     X       
Sala De 

Estudio(Pequeño) 
  X         

Foyer X           
Sala De Trabajo   X         

Lounge   X       X 
Administración   X X X   X 
Staff (Oficinas) X X       X 

Imprenta   X         
Anden De 
Descarga 

X   X X   X 

Tienda Comercial X     X X   X 
Sala Multilingüe   X         

Sala De Referencia   X       X 
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Audiovisuales   X   X   X 
Laboratorio De 
Computadoras  

  X   X X X 

Sala De 
Capacitación  

Enlace 

    X     X 

Sala De Lectura 
Informal 

  X       X 

Sala CEDEZA       X X X 
Sala De Ciudad 

(Mi Barrio) 
    X X X X 

Sala De Descanso       X     
Gimnasio        X     

Aulas-Taller   X   X X X 
Ludoteca     X X   X 

Biblioteca De 
Niños 

X X X X   X 

Sala De Encuentro X     X   X 
Biblioteca 
Principal 

X X   X X X 

Sala De Lectura X X X X   X 
Almacén X         X 

Mezzanine De 
Biblioteca 
Principal 

X   X   X X 

Cubículos   X X     X 
Hemeroteca  X   X X X 

Cineteca   X X   X X 
Auditorio   X X X X X 

Sala 
Interdisciplinaria 

X X   X X X 

Lockers        X   
Foyer + Galería 

Temporal 
X X  X   X 

Foyer + Galería 
Permanente  

X X  X   X 

Apoyo De Lectores   X   X   X 
Catalogación X X   X   X 
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b. DETERMINACION DE ASPECTOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS 
 

 ANALISIS  MEDIANTE  PROYECTOS REFERENCIALES 
 
MEDIATECA DE SENDAI/Sendai – Japón/ ARQ. TOYO ITO/ año 2000. 

  

 

SEGUNDO NIVEL  
Biblioteca de niños 225m2 
Sala de encuentro 50m2 
Hemeroteca   100m2  
Auditorio   250m2 
 
 
 
 

TERCER NIVEL  
Biblioteca principal  300m2 
Área de lectura  500m2 
Almacén (2pisos)  500m2 
 
 
 

PRIMER NIVEL  
Hall principal   150m2 
Recepción   50m2 
Café     90m2 
Anden    50m2 
Tienda comercial  50m2 
Estacionamiento (3pisos) 1700m2 
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CUARTO NIVEL  
Mezzanine de biblioteca  150m2 
 
 

QUINTO NIVEL  
Galerías temporales (6 salas) 

+ Foyer     420m2 
 
 
 
 

SEXTO NIVEL  
Galerías Permanentes (6 salas) 

+ Foyer    420 m2 
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BIBLIOTECA DE SEATTLE /Seattle – EEUU/ ARQ. REM KOOLHAAS / año 2004 

  

Planta 1: acceso desde 4th avenue 

 

 

Segundo piso : planta de personal (almacenes) 

PRIMER NIVEL  
Biblioteca niños  400m2 
Hemeroteca    200m2 
Almacén (dos pisos)  900m2 
Enfermería   20m2 
 

SEGUNDO NIVEL  
Hall principal   600m2 
Auditorio   200m2 
Ludoteca    110m2 
Administración   350m2 
Staff oficinas   350m2 
 

Se analizara solo hasta la planta 8, ya que las dos plantas siguientes son de oficinas 
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Tercer piso : entrada desde la quinta avenida 

 

 

  Seccion parcial por planta 4 /     Planta 4 :De conferencias y reuniones 

CUARTO  NIVEL  
 
Cubículos  15m2 c/u 
Lounge   70m2 
Aulas/talleres  50m2 c/u 
Cineteca  300m2 c/u 
 

  

 

TERCER  NIVEL  
Audiovisuales  150m2 

Sala de referencia 400m2 

Apoyo de lectores 70m2 

Ludoteca  100m2 
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Planta 5: camara de mezclas  

  

Planta 6 a 8 (planta tipica): espiral de libros  

CUARTO  NIVEL  
 
Biblioteca principal 15m2 c/u 
Sala de lectura  70m2 
 

 

QUINTO  NIVEL  
 
Mezzanine de biblioteca  15m2 c/u 
Catalogación    130m2 
   
 

  

 



 

70 
 

BIBLIOTECA PUBLICA EPM /Medellín – Colombia/ Arq. Felipe Uribe /año 2004 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL  
Local Comercial (promedio)  25m2 
Cinemateca     70m2 
Café      50m2 
Enfermería    40m2 
Sala de niños     240m2 
Sala de ciudad    300m2 
Administración   40m2 
Sala de encuentro  25m2 
 
 
 
 

SEGUNDO NIVEL  
Sala de lectura    650m2 
Sala de capacitación y enlace 40m2 
Cubículos    50m2 
Balcón de estudio   440m2 
Auditorio    150m2 
Hemeroteca    150m2 
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BIBLIOTECA LEON DE GREIFF /Medellin – Colombia /Arq. Giancarlo Mazzanti / año 2004 

 
 
 
PLANTA BASE  

Local Comercial  60m2 

Administración    200m2 

Recepción    40m2 

Café      50m2 

Auditorio    520m2 

Taller     60m2 

Audiovisual    70m2 

Sala mi barrio    250m2 

Ludoteca    110m2  

Biblioteca de niños   400m2 

Sala de encuentro   70m2 

Biblioteca principal   250m2 

Sala de lectura   500m2  
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BIBLIOTECA PLAZA ESPAÑA/Medellin – Colombia / Arq. Giancarlo Mazzanti/ 2004 

- Se analizara cada uno de los bloques individualmente.  

BLOQUE 1 : (Cultural) 

 

 

BLOQUE 2 : ( biblioteca) 

 

PIMERA PLANTA  

Sala mi barrio  350m2 

(dos salas)  

 

SEGUNDA Y TERCERA PLANTA(PLANTA TIPO)  

Talleres – aulas    60m2c/u 

(cuatro por cada piso)  

BLOQUE 1 : (Cultural)

CUARTA PLANTA 

Sala de exposición Permanente 500m2 

Esquema de análisis  

Planta 4  

Planta 3  

Planta 2  

Planta 1 

PIMERA Y TERCERA PLANTA  (PLANTAS TIPO) 

Sala de computadoras   400m2 

SOTANO 2  (PLANTAS TIPO) 

Hemeroteca   400m2 

 

 
 

BLOQUE 2 : ( biblioteca)
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BLOQUE 3 : (Auditorio) 

 

 

 

SEGUNDA PLANTA / SOTANO 3  (PLANTAS TIPO)   

Biblioteca principal   500m2 

SOTANO 1  (PLANTAS TIPO) 

Sala de lectura   500m2 

 
 

CUARTA PLANTA 

Área  interdisciplinaria   500m2 

 
 

BLOQUE 3 : (Auditorio)

PRIMERA PLANTA 

Auditorio   600m2 

 
 

Planta 4  

Planta 3  

Planta 2  

Planta 1 

Sotano 1 

Sotano 2 

Sotano 3 

Planta 1 
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 CONCLUSIONES 

Se ha determinado el numero de ambientes mediante el promedio de areas de los 

proyectos referenciales ya analisados y ademas con los siguientes criterios: 

1.- Si el neufert, la unesco, la ifla o el RNE lo toman en cuenta dentro de sus leyes. 

2.- Si tiene alguna relacion con mi enfasis (Manejo de espacios permeables). 

 
 

 
AMBIENTE 

 
MEDIATECA 
DE SENDAI 

 
BIBLIOTECA 
DE SEATTLE 

 
BIBLIOTECA 

EPM 

BIBLIOTEC
A LEON DE 

GREIFF 

BIBLIOTEC
A PLAZA 
ESPAÑA 

 
CONCLUSION 

Hall Principal 150m2 600m2    400m2 362m2 

Enfermería   20m2 40M2     30m2 

Recepción 50m2     40m2 60m2 50m2 

Café 90m2   50m2  50m2   70m2 

Sala De 
Conferencia 

  100m2       200m2 

Lounge   120m2       120m2 

Administración   400m2 40M2 200m2   800m2 

Staff (Oficinas) 50m2 400m2       125m2 

Anden De 
Descarga 

50m2   60M2    60m2 

Tienda Comercial 50m2   25m2 60m2   45m2 

Estacionamiento  1700m2 2100m2       1900 

Sala De 
Referencia 

  400m2       150m2 

Audiovisuales   150m2   70m2   110m2 

Laboratorio De 
Computadoras  

  300m2    400m2 440m2 

Sala De 
Capacitación  

Enlace 

    40M2     40m2 

Sala De Lectura 
Informal 

  60m2       60m2 
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Sala CEDEZA       100m2 250m2 175m2 

Sala De Ciudad 
(Mi Barrio) 

    300M2 250m2 350m2 300m2 

Aulas-Taller   50m2c/U   60m2c/U 80m2 C/U 65m2 

Ludoteca    100m2  100m2 110m2   110m2 

Biblioteca De 
Niños 

225m2 110m2 400M2 400m2   268m2 

Sala De 
Encuentro 

40m2   25m2  70m2   55m2 

Biblioteca 
Principal 

300m2 900m2   250m2 500m2 587m2 

Sala De Lectura 500m2  2000m2 650M2 500m2  500m2 912m2 

Almacén Libros  500m2 900m2       700m2 

Mezzanine De 
Biblioteca 
Principal 

150m2   400M2   300m2 283m2 

Cubículos   15m2(15cub) 50(5cub)     10m2c/U 

Hemeroteca 100m2  200m2 150m2    400m2 125m2 

Cineteca   300m2(3sala
s) 

70m2 
(1sala) 

  90m2 86m2 

Auditorio 250m2 200m2 150m2 500m2 600m2 268m2 

Área 
Interdisciplinaria 

300m2 200m2   500m2 400m2 350m2 

Foyer + Galería 
Temporal 

420m2(6sala
s) 

280m2    350m2 320m2 

Foyer + Galería 
Permanente  

420m2(2sala
s) 

400m2    500m2 350m2 

Apoyo De 
Lectores 

  70m2    80m2 75m2 

Catalogación 50m2 130m2     50m2 78m2 
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 ANALISIS DE  CIRCULACION MEDIANTE PROYECTOS REFERENCIALES 

MEDIATECA DE SENDAI/Sendai – Japón/ ARQ. TOYO ITO/ año 2000. 

 
 

SEMI SOTANO   

 
 
 

     PRIMER PISO (CENTRO DE INFORMACION) 

 

 

  Ingreso Principal 

Espacio Y Circulación   

Pública 

Espacio Semi Público 

Espacio Y Circulación Privada 

Recorrido Principal 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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       SEGUNDA PLANTA BIBLIOTECA PRINCIPAL TERCERA PLANTA 

 

 

 TERCERA PLANTA MEZZANINE DE LA BIBLIOTECA  

 

 

 

1. Entrada  

2. Rampa de 
estacionamiento  

3. Mesa de información  

4. Café  

5. Foyer  

6. Anden de descarga 

7. Tienda comercial 

8. Biblioteca de niños  

9. Lugar de encuentro 

10. Biblioteca principal  

11. Área de      lectura 

12.  Almacén  

13. Mezzanine de biblioteca 

principal  

14. Vacio 

15. Galerías temporales 

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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     CUARTA PLANTA GALERIA DE EXHIBICION  

 

 

 

QUINTA PLANTA GALERÍA DEN EXHIBICIÓN 

 

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  

 

Architectural Review(2007)Mediatheque De Sendai , Vol. 134 
USA: Architectural Review Editorial  
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MEDIATECA CENTRAL DE VENISSIEUX /VENISSIEUX – Francia / Arq. Dominique Perrault / Año2001 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AV. Monografias (2009) : Dominique Perrault Vol.134 

Santiago: Arquitectura viva  
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 CONCLUSIONES 

Esquema En Base A Proyectos Referenciales 

 

Matriz De Relaciones Funcionales En Base A Proyectos Referenciales 
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a.DETERMINACION DEL TERRENO  

 ANALISIS PARA DEFINIR CRITERIOS DE ELECCION DEL TERRENO  

Según El Reglamento Nacional De Edificaciones (RNE): 

NORMA A.040 

EDUCACION 

CAPITULO II 

Condiciones de habilidad y funcionalidad 

Articulo 5  

 Las edificaciones de uso educativo, se ubicaran en los lugares señalados en el 

plan urbano. 

 Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

 Posibilidad de uso por la comunidad. 

 Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios energía y agua 

 Necesidad de expansión futura. 

 Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencias de desastres naturales. 

 Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 

salubridad. 
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Según Plazola: 

 Dentro de zona cultural Polo de atracción entre comunidad estudiantil o 

turistas. 

 Entre los puntos más importantes de tránsito. 

 Terreno con posible crecimiento horizontal. 

 Suelos compactos de alta resistencia para evitar acumulación de agua. 

 Lo más recomendable de forma regular. 

 Terreno: 

  -Frente mínimo: 40m 

  -Número de frentes: 2 a 3 y 3 a 4 

  -Posición dentro de la manzana: esquina completa 

-Escala urbana de intersección: centro del barrio 

 

 ANALISIS DE TERRENOS ELEGIDOS 

TERRENO 1 : Esquina de calle guabas con calle las tunas  

Plano de ubicación : 

Distrito: 

 independecia  

 

Sector: 

Industrial 

 

Terreno 

 

                                    

 El sector industrial: 

es donde se 

encuentra la mayor 

actividad comercial e 

industrial. Aunque, 

recientemente se ha 

convertido en 

comercio 

metropolitano 

Municipalidad de independencia  (2011). "plan urbano estratégico de independencia 

www.muniindependencia.gob.pe 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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Plano de zonificacion: 

E1= educacion basica  

 
AREA APROXIMADA  DEL  
TERRNO = 13 940 M2  

 

 

Analisis de vias: 

Panamericana Norte: 

Internacional  

Tupac amaru: 

interdistrital 

Los alisos: local 

Las tunas: local 

Guabas:local 

Estacion  

metropolitano 

Actividades cercanas: 

1 mercado mayorista  

2 Colegio 

3 mercado local 

4 super mercado  

5 poder judicial 

 

 

TERRENO 2 : Esquina de Andamarca con chinchasuyo  

Plano de ubicación : 

Distrito: 

 independecia  

 

Sector: 

tahuantinsuyo 

 

Terreno 

 
 

2 

4 

3 

5 

1 

 El sector 

Tahuantinsuyo: es 

donde se encuentra 

la mayor cantidad de 

asentamientos 
humanos informales 
con conexión hasta 
los cerros.  

 

 Municiapalidad de independencia  (2011). “plano de zonificación” 

www.muniindependencia.gob.pe 

Municipalidad de independencia  (2011). "plan urbano estratégico de independencia www.muniindependencia.gob.pe 

 

 www.googleearth.com 

 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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Plano de zonificacion: 

OU= Otros usos   

AREA APROXIMADA  DEL  
TERRNO = 19 500 M2  

 

 

Analisis de vias: 

Tupac amaru: 

interdistrital 

andamarca: local 

sacsayhuaman: local 

chinchasuyo:local 

Estacion  

metropolitano 

Actividades cercanas: 

1 Colegio  

2 Hospital Materno 

Infantil 

3 Iglesia Mormona  

4 Coliseo De La Amistad 

5 Centro De Desarrollo 

Integral Para La Familia 

 

 

TERRENO 3 : Esquina de Andamarca con chinchasuyo  

Plano de ubicación : 

Distrito: 

 independecia  

 

Sector: 

Tupac amaru 

 

Terreno 

 

4 
2 3 

5 

1 

6 

 El sector Túpac 

Amaru: colinda con el 

distrito de comas, 

cuenta conexiones a 

los asentamientos 

humanos de los 

cerros. 

 

 Municiapalidad de independencia  (2011). “plano de zonificación” 

www.muniindependencia.gob.pe 

Municipalidad de independencia  (2011). "plan urbano estratégico de independencia www.muniindependencia.gob.pe 

www.googleearth.com 

 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
http://www.googleearth.com/
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Plano de zonificacion: 

OU= Otros usos   

AREA APROXIMADA  DEL  
TERRNO = 14 430 M2  

 

 

Analisis de vias: 

Jose Cordoncanqui: Local 

Importante 

cajabamba: Local 

palmarca: Local 

Chinchasuyo:Local 

1 Colegio  

2 Mercado local 

3 Comiseria  

4 Iglesia  

 

 

 

3.1.3.-CONCLUSION:Se tomara el 1 = menor puntaje y 10 = mayor puntaje 

CRITERIO TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 
 tener area mayor de  10 3002m2 (area 

requerida para proyecto capitulo 
PROGRAMACION ARQUITECTONICA) 

 
10 

 
10 

 
10 

 Lugar Centrico Del Distrito Que 
Abastesca La Mediateca 

5 8 3 

 Dentro De Un Polo Residencial 2 7 8 

 Rodeado De ViaS De Importancia Para 
El Sistema De Transporte Publico 

8 7 3 

 Rodeado De Actividades Compatibles 
Con Actividades Del Proyecto 

5 7 4 

 Terreno De Forma simetrica  7 2 1 

PUNTAJE FINAL 37 41 29 

4 

2 
3 

1 

 

 www.googleearth.com 

 

Municipalidad de independencia  (2011). "plano de zonificación” www.muniindependencia.gob.pe 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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 El terrno optimo para este proyecto es el terreno ubicado en la essquina de Andamarca 

con Chinchasuyo. Ya que cumple con los criterios previamente analizados. 

 

a. EXPEDIENTE URBANO 

 INTRODUCCION  

INDEPENDENCIA: 

Lima norte nace con la instalacion de la asambladora de vehiculos motor peru (1964) y 

la refineria pampilla(1967) como parte del proceso de industralizacion. 

Es por esta razon que surgen barreadas (Independencia, el progreso en 1960, 

tahuantinsuyo, el carmen y el ermitaño), estas se encargaban de abastecerlas de mano 

de obra. 

El distrito se consolido con la toma de la ex pampa cueva en 1960 cuando se consuma 

la invasion y se inicia la construccion definitica del pueblo de independencia. 

El 16 de marzo de 1964 se promulga la ley 14965 y se crea oficialemente el distrito de 

independencia. 

Independencia limita por el este con el distrito de San Juan del Lurigancho, por el 

oeste con la panamericana norte distrito de los olivos, con el norte con comas y por el 

sur con los distritos del rimac y san martin de porres.  

Ademas, cuenta con una importante zona industrial en la zona plana del distrito, ya 

que las avenidas tupac amaru y panamericana norte , en sentido norte-sur integran 

este distrito con el resto de la ciudad. 

Municipalidad de independencia, “datos importantes” www.muniindependencia.gob.pe 

 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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Actualmente cuenta con una extensión de 18km2. 

Independencia se puede identificar por seis zonas claramente definidas: 

 

 TÚPAC AMARU : (colindante con el distrito de Comas y la Av. Chinchasuyo) 

• TAHUANTINSUYO: rodeada por asentamientos humanos informales en los cerros) 

• INDEPENDENCIA: (centro del distrito, llamado la "Pampa de Cueva") 

• EL ERMITAÑO: (estructura urbana desordenada, rodeada de asentamientos humanos 

Informales en los cerros) 

• LA UNIFICADA: (asentamientos humanos pequeños, que se extienden hasta el límite 

con el distrito del Rímac, entre los cerros y la Universidad Nacional de Ingeniería -UNI). 

• ZONA INDUSTRIAL: (donde se encuentra la mayor actividad comercial e industrial 

que recientemente se ha convertido en comercio metropolitano).  

Municipalidad de independencia, “datos importantes” www.muniindependencia.gob.pe  

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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Municipalidad de independencia  (2011). "plan urbano estratégico de independencia 

www.muniindependencia.gob.pe 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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 VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIONES 

 

- Excelente conexión a los sitemas viales regionales y nacionales 

- Se ubica en los bordes del centro de lima metropolitana 

 

LIMA  
CENTRO 

Lima 
 NORTE  

CALLAO  

Lima  
ESTE  

Lima  
SUR  

Panamericana  
Norte  

Panamericana  
Sur 

Carretera 
Central  

Independencia  

LEYENDA 

 Panamericana Norte: vía 

Internacional (atraviesa 

independencia) 

 Av. Túpac Amaru: vía 

distrital de gran 

importancia. 

 Av. Naranjal: vía distrital 

(conexión con norte) 

 Av. Los Alisos: vía distrital 

(conexión con norte) 

 Av. Carlos Izaguirre: vía 

distrital  

 Av. Tomás valle: vía 

distrital conexión directa 

con el aeropuerto 

 

 

www.googlemaps.com 

 

www.googleearth.com 

 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googleearth.com/
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- INDEPENDENCIA Se encuentra articulado de manera privilegiada al colindar con la 

carretera nacional Panamericana Norte y con la carretera regional Túpac Amaru que a su 

vez se conecta con la carretera central. A esto se le suma la articulación directa que tiene 

con el aeropuerto nacional Jorge Chávez y la relativa cercanía con el centro de Lima 

 ANALISIS VIAL DEL DISTRITO 

 ANÁLISIS DE AVENIDAS  IMPORTANTES 

 

 

 

      Vías expresas  Vías arteriales     TERRENO 

 

 

 

 

 

              nodos    polo comercial     zona con potencial cultural polo educacional  

www.googleearth.com 

 

http://www.googleearth.com/
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 ANÁLISIS DE HITOS Y EDIFICIOS DE IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO: 

Análisis De Distrito 

 
 

Análisis De Zona De Tahuantinsuyo 

 

 

 

 

 

 

A.VCHINCHASUYO 

A.V HUANACAURE 

A
.V

 A
N

T
IS

U
Y

O
 

A
.V
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D

O
A

M
E

R
IC

A
N

A
 

IICCCCCCC
AAAAAA

N
A

AAAAAAAA..VVVV

TERRENO 

1. Ovalo Naranjal  

2. Proyecto Cementerio Comas  

3. Estación Final Metropolitano  

4. Super Mercado Metro  

5. Campo deportivo  

     TERRENO  

MERCADO 

CENTRO DE SALUD 

COLEGIO 

COLEGIO 

COLISEO 

MERCADO 

 

 www.googleearth.com 

 

 

Fuente: plano catastral de la zona de Tahuantinsuyo (2003 ), 
municipalidad independencia 
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 ANÁLISIS DE SALUBRIDAD  

- Estado actual de independencia 
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Acumulación de 

residuos 

Alta pendiente 

características físicas 

inadecuadas 

Desagüe pozo y/o 

acequia 

Déficit de área verde 

Sin servicio de 

desagüé 

 

Municipalidad de independencia  (2011). "plan urbano estratégico de independencia 

www.muniindependencia.gob.pe 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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P 

P 

P 

P 

P 

P 

P

M 

M 

M 

M 

M 

Paradero Final De 
Transporte Público  

Paradero 
Metropolitano  

Principales Rutas 
Metropolitanas 
 
Principales Rutas 
Distritales 

Nodos De 
Congestión De 
Transporte Público 

 P 

 M 

 

Paradero 
Metropolitano 

Principales Rutas 
Metropolitanas

 ANALISIS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 ANÁLISIS DE DISTRITO 

Fuente: plano catastral del distrito de independencia (2003), 
municipalidad independencia 
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 ANÁLISIS DE LA ZONA TAHUANTINSUYO 
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Paradero Final De Transporte 
Público  

Alimentadora de metropolitano 
(an-01) TAHUANTINSUYO 

Alimentadora de metropolitano 
(an-05)PAYET 

Nodos De Congestión De 
Transporte Público 
 Ruta de micro conector de zona  

 
Principales rutas peatonales 

  Núcleo recreacional  

 Núcleo comercial 

Terreno  
Vía del metropolitano y 
transporte público regular 
distrital 

 P 

 M 

 M 
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Fuente: plano catastral la zona de Tahuantinsuyo (2003), municipalidad 
independencia 

Fuente: plano catastral la zona de Tahuantinsuyo (2003), municipalidad 
independencia 
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 ANALISIS DEL TERRENO  

 INTRODUCCIÓN 

El terreno escogido está compuesto por 5 lotes que conforman casi la totalidad de una 

manzana, estos pertenecen a la zonificación “otros usos”  

El primer terreno está destinado para “coliseo de la amistad”, el cual cuenta con un zum, 2 

aulas de operaciones de municipalidad y 1 aula destinada para biblioteca. El segundo lote 

es un grifo, el cual no corresponde al tipo de usos de la zona, además de estar en malas 

condiciones y se encuentra frente al centro de salud, por ello el municipio está tramitando 

no dar licencia. En el tercer terreno se encuentra el centro de desarrollo integral de la 

familia. El cual cuenta con la tercera parte del terreno con construcción y brindan servicio 

de apoyo familiar y accesoria a para padres. La infraestructura de este centro es deficiente 

y cuenta con pocas aulas para el nivel que este centro debería brindar. El cuarto terreno es 

un deposito vacio donde actualmente es utilizado para almacén de autos, y por utlimo el 

quinto terreno se encuentra ocupado por un mercado informal que utiliza ademas parte 

de la via publica. 

Se propone unificar estos cinco terrenos para la realización de una mediateca municipal. 

Se reubicara el grifo y el almacén de carros, a algún terreno municipal con mayor potencial 

para dichas actividades,  esto no será problema, ya que toda esta manzana le pertenece a 

la municipalidad. 

Por otro lado, se integraran las actividades del coliseo y el centro de desarrollo integral de 

la familia al proyecto, sin dificultad por que estas actividades son totalmente compatibles 

con la mediateca municipal. 
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 ANÁLISIS DE ZONIFICACIÓN   

 

 

 

 
Fuente: plano catastral la zona de tahuantinsuyo (2003 ), municipalidad independencia 

Municiapalidad de independencia  (2011). "plano de zonifiacion”  www.muniindependencia.gob.pe 

Terreno 2 Terreno 5 

Terreno 1 

Terreno 4 

Terreno 3 

CENTRO DE 

SALUD 

ESCUELA 

SECUNDARIA 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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TERRENO1: Coliseo de la amistad  

TERRENO2: Actual grifo 

TERRENO3: Centro de desarrollo integral de la familia 

TERRENO4: Actual depósito municipal de autos  

TERRENO 5 : Actual mercado informal. 

 ANÁLISIS FODA DEL TERRENO  

 

  

Factores internos 

controlables 

Factores externos 

No controlables 

FORTALEZAS: 

 Las posibilidades de acceso hacia el 
terreno son de gran potencial 

 El terreno cuenta con una 
orientación buena para el confort 
de los usuarios 

 La ubicación del proyecto en el 
terreno podrá lograr el silencio y 
tranquilidad requerida 

 Cuenta con una área mayor a la 
requerida lo cual deja la libertad de 
incorporar una gran cantidad de 
áreas verdes y publica para la zona 

OPORTUNIDADAES: 

 Se encuentra en una zona céntrica 
de independencia accesible para los 
residentes de este distrito  

 Re potenciará la actual zona cultural 
establecida por lo existente 

 Se encuentra totalmente accesible 
en cuento a transporte público, ya 
que cuenta con todo tipo de 
transporte, metropolitano, distrital 
y local que  

 

DEBILIDADES: 

 No cuenta con áreas verdes 
cercanas. 

 No cuenta con caminos peatonales 
en buenas condiciones. 

 Se deberá adaptar las actividades 
de los 2 terrenos que se 
encuentran construidos en la 
actualidad. 

 Se deberá proveer el diseño en 
pendiente ya que este deberá ser 
totalmente permeable con los 
espacios públicos.  

AMENAZAS: 

 El terreno se encuentra ubicado en 
un lugar donde existe mucha 
contaminación ambiental 

 El terreno tiene una amplitud mayor 
de fachada para las calles 
residenciales 

 La presencia de un mercado local 
dentro de la manzana del proyecto 
generará un flujo de personas 
distinta a la del proyecto 

 La presencia de la iglesia mormona 
será fundamental en el proyecto 
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 ANALISIS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y  EDIFICATORIOS  

C 

 

 Actualmente el área donde se encuentra ubicado mi terreno tiene una zonificación (en su 

mayoría) de otros usos, según la normativa de la municipalidad de independencia en este 

tipo de zonificación se adaptar a las normas de los terrenos de los costados o a los del 

frente en cuanto a alturas y retiros. 

 

2 

3 

1 

R

D

M 

RDM 

CZ 

Fuente: plano catastral la zona de Tahuantinsuyo (2003 ), municipalidad independencia 

RDM 

H

2 
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Por lo tanto: 

1.-Las fachadas de la Calle Sacsaihuaman Y La Calle Huamachuco (Calle 73): Se adaptaran 

ala normativa de RDM= residencial de densidad media. 

USOS PERMITIDOS 
LOTE MINIMO 

(M2) 

FRENTE MINIMO 

(ML) 

ALTURA DE EDIFICACION 

MAXIMA (PISOS) 

AREA LIBRE 

MINIMA 
ESTACIONAMIENTO 

UNIFAMILIAR 90 6.00 3 30% 01 cada viv. 

MULTIFAMILIAR 120 6.00 3-4 (1) 30% 01 cada 02 viv. 

 

 Densidad neta : Resultante del proyecto (condicionado por el  porcentaje  de área 

libre y número de pisos, de acuerdo al uso. 

 Coeficientes máximos y mínimos de edificación: Resultante del proyecto (condicionado 

por el porcentaje de área libre y número de pisos, de acuerdo al uso. 

 Retiros    : 0.00 ml. 

 Alineamiento de fachada : 5.00 ml. respecto al eje de vía 

2.-La fachada de la avenida Chinchasuyo: Se adaptaran a la normativa de CZ =Comercio zonal 

USOS 

PERMITIDOS 

ALTURA 

EDIFICACION  

 

USO RESIDENCIAL 

COMPATIBLE (2) 

TAMAÑO DE 

LOTE 
AREA LIBRE  

ESTAONAMIENTO 

(3) 

Comercio Zonal  
7 pisos (1) y 5 

pisos  
RDA/RDM 

Existente o 

según 

proyecto 

No exigible para uso comercial, los 

pisos destinados a viv. Dejaran el área 

libre que se requiere el uso residencial 

compatible 

01 cada 50 m2 de 

área útil de venta 
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 Densidad neta  : Resultante del proyecto (condicionado por el  porcentaje de área 

libre y  numero de pisos, de acuerdo al uso) 

 Coeficientes máximos y mínimos de edificación : Resultante del proyecto 

(condicionado por el porcentaje de área libre y número de pisos, de acuerdo al uso) 

 Retiros    : 0.00 ml.  

 Alineamiento de fachada : 13.05 ml (respecto de eje de vía) 

 

x    UBICACIÓN CONFORME 

  
O    Frente a Vías Expresas, Arteriales, Colectoras o Avenidas 

  
H    Actividad a desempeñarse a nivel artesanal y con un máximo de 3 personas ocupadas 

  
R 

   Actividades restringidas solo oficinas comerciales y administrativas, no se permiten la venta ni almacenamiento de 
mercaderías 

  
     Actividad que requieren estudio especifico para definir su localización 

 

 

AREA TOTAL DEL TERRENO PROPUESTO PARA LA MEDIATECA= 24 087.03M2 

INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO I 

 
RDM RDA VT CV CZ CM I-1 I-2 I-3 I-4 

Actividades De Bibliotecas, Archivos Y Museos Y 
Otras Actividades Culturales 

                    

Actividades De Bibliotecas Y Archivos                     

Bibliotecas O O X X X X X       

Salas De Lectura, De Audición Y Proyección O O X X X X X       

Municiapalidad de independencia  (2011). "índice de usos”  www.muniindependencia.gob.pe 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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 ANALISIS DE TOPOGRAFIA 

 

- Plano Topográfico De Parte Del Terreno Según Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plano topográfico de lote 457 Chinchasuyo, municipalidad independencia 



 

103 
 

- PLANO TOPOGRAFICO SEGÚN INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

- EN CONCLUSIÓN: Según los datos obtenidos existe una diferencia de altura de 11.7 m en 

una distancia de aproximadamente 203.0m, con estos datos se puede determinar que el 

terreno cuenta con una pendiente de 3.40  grados aproximadamente 

 

 

 

 

 

Dist: 257.3 

Fuente: plano catastral la zona de tahuantinsuyo (2003 ), municipalidad independencia 

Fuente: plano topográfico zona Tahuantinsuyo, instituto geográfico nacional (IGN) 

11.7 

203.0 
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 ANÁLISIS FISICO FUNCIONAL 

Calle Andamarca 

 

 

 

 
 

 Elevación 1: Calle Andamarca  

 Bordes 

Sendas 

Borde virtual 
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Calle Andamarca (vista hacia el terreno) 

Calle Jr. Sacsaihuaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordes 

Sendas 

Borde virtual 
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Elevación2: Calle Sacsaihuaman 

 

 

 

Calle Sacsaihuaman (vista hacia el terreno) 

Calle Huamachuco 

 

Elevación 3: Calle Huamachuco 
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Calle Huamachuco (vista hacia el proyecto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordes 

Sendas 

Borde virtual 
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Calle Chinchasuyo 

 

 

Calle Chinchasuyo (Vista hacia el proyecto) 
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 Bordes 

Sendas 

Borde virtual 
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Conclusión de sendas y bordes: 

Mediante este análisis podemos concluir que las sendas que rodean el terreno 

generan continuidad en las vías, por  otro lado son favorecidas con unas vías 

amplias y ordenadas, aunque  en el caso de la avenida Chinchasuyo, la cual 

presenta una vía arterial de doble sentido la senda se ve desproporciona en 

relación a sus bordes. 

Además, los bordes se perciben con la continuidad adecuada todas las demás 

sendas. 
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 CONCLUSION PARCIAL: CONDICIONANTES QUE PLANTEA EL EMPLAZAMIENTO 

A través del análisis realizado, se pueden determinar aspectos que deben acondicionar el 

proyecto arquitectónico: 

- Se recomienda que el edificio ocupe solo una parte del proyecto, brindándole a la ciudad 

una cantidad considerable de áreas verdes, ya que el distrito carece de estas. 

-  Por la tipología y el énfasis la construcción debe funcionar como un espacio público con 

una accesibilidad prioritaria para el ciudadano, el reto estará en no perder la seguridad de 

la institución. 

- Se deberá aprovechar la topografía para integrar el proyecto y crear zonas de recreación y 

áreas verdes, que logren mimetizarse con el entorno. 

- Se recomienda acceder al proyecto por la avenida Chincha suyo y la calle Huamachuco 

- Será importante respetar la altura de lo vecinos con intención de crear una continuidad en 

las sendas 

- Se deberá lograr una integración tanto fuera de la edificación con el  entorno público 

como por dentro con la interrelación de espacios, ya que esta institución estará 

íntegramente dedicada a los ciudadanos. 
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- La sala de lectura deberá ser el ambiente principal de la edificación cumpliendo toda la 

normativa previamente mencionada, y lograr un alto confort para la lectura ya sea 

mediante iluminación, orientación, ventilación etc. 

- Tras el análisis ya realizado se recomienda poner el área de descarga con accesibilidad de 

la calle Sacsayhuaman, además el área de servicio deberá estar proyectada en cada piso 

sin el cruce de circulaciones con los usuarios. 

Para determinar los criterios de diseño se ha tomado en cuenta el análisis previo que abarca 

características de la tipología, proyectos referenciales, normas, leyes y libros especializados en 

bibliotecas – mediatecas, ayudaran a obtener datos e información para poder establecer  los 

criterios de diseño para el proyecto de la mediateca municipal de independencia. 

 También se adaptaran conceptos de aspectos importantes obtenidos del  análisis del terreno 

mediante, parámetros municipales, proyectos referenciales enfocados a relación con el entorno y 

reglamentos que determinaran ciertos aspectos del diseño que tendrán de mucha 

importancia para el proyecto. 
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a. CRITERIOS DE DISEÑO. ASPECTOS FORMALES 

 SIMBOLOGIA:  

El proyecto arquitectónico debe reflejar la importancia de la institución, ya que 

esta tipología refleja una parte cultural importante dentro del distritos, en 

muchos casos (antecedentes de la tipología), las mediatecas guardan un valor 

significativo para los ciudadanos convirtiéndose en un hito dentro del distrito o la 

ciudad donde están ubicados, sino que también traen consigo un aporte 

turístico, es por ello que la mediateca de independencia debe ser de carácter 

imponente y resaltante.   

Los parámetros del terreno elegido se encuentra dentro de zonificación otros 

usos, los cuales se deben regir de las alturas de los vecino, es por esta razón que 

la edificación no podrá ser un edificio de mucha altura, y deberá ganar presencia 

con el manejo del énfasis y un concepto adicional de diseño que logre llamar la 

atención de los ciudadanos. 

 ENTORNO: 

El entorno juega quizá uno de los papeles más importantes dentro de de este 

análisis, este debe ser respetado generando una armonía entre los  volumen 

aledaños, ya sea con bordes físicos o virtuales y además, este proyecto cuenta 

con un terreno amplio que en su mayoría de área se sedera como espacio 

público para la ciudad. 

El proyecto debe mimetizarse con el 

entorno para generar la permeabilidad 
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no solo en espacios interior sino en toda la edificación en conjunto. 

Por otro lado se debe tener en cuenta las actividades del entorno, ya que deben 

ir acorde con las actividades que se reflejan alrededor del terreno 

 FORMA: 

La forma del edificio puede ayudar o empeorara el diseño siempre y cuando sea 

manejado con total prudencia, ya que la forma rectangular permite utilizar mejor 

el espacio ocupado por librero, escritorios, gabinetes y archivos, de esta manera 

se podar cambiar las zonas de lectura con mayor facilidad. Se utilizan formas 

alargadas para facilitar la ventilación natural cuando no puede disponerse de aire 

acondicionado o para reducir la exposición al sol en zonas cálidas. Lo 

anteriormente dicho será aplicado para la tipología de biblioteca, y además se 

debe tener en cuenta solo en algunos puntos del proyecto ya que la forma puede 

ser irregular y orgánica siempre y cuando resulte fácil conservar el orden de la 

distribución de las colecciones y el funcionamiento de los ambientes para los 

usuarios.  

Se propone un volumen intersecado en la topografía, para generar conexión 

espacial entre un punto y otro, además se lograra generar accesos fluidos para 

los usuarios. El volumen propuesto deberá guarda una relación equilibrada entre 

la parte del volumen expuesta y la parte escavada.  

III Maratón Latinoamericana De Arquitectura  
(poética y tradición constructiva)  2010  
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b. CRITERIOS DE DISEÑO. ASPECTOS FUNCIONALES  

 ORGANIZACION: 

Un punto importante el proyecto es el funcionamiento del area social ya que no 

debe interrumpir la concentración de los lectores y personas que estén buscando 

algún tipo de información, ya que requerirán de la mayor concentración posible, 

es por ello que se  puede concluir que la zona de lectura  debe estar aislada de 

cualquier otro tipo de actividad. 

Otro punto importante, es el manejo de plazas, las cuales en muchos casos 

suelen conectar paquetes funcionales que trabajan individualmente (pag.xx 

análisis de áreas proy ref) . 

Los acceso verticales son de mucha importancia en cuanto a distribución ya que 

de su ubicación dependerá el recorrido y debe ayudar a mantener deparada el 

área social y cultural del área de servicios en general. El recorrido para el usuario 

deberá ser simple para orientar al usuario como el concepto de la biblioteca de 

Seattle(pag. Xxx antecedentes del enfasis) o libres como la mediateca de sendai 

(pag. Xx )  
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 CARACTERISTICA DEL ESPACIO: 

Los espacios que necesitan mayor análisis son  la sala de lectura, talleres, 

hemeroteca y laboratorio virtual, ya que estas son las bases del servicio ofrecido 

en la mediateca. 

La sala de lectura  

Los talleres tienen que estar alejados del tránsito diario del público en general, 

de preferencia ubicado en un segundo piso o en un piso más alto. A la vez, tienen 

que ser de fácil acceso para las personas. 

Hemeroteca 

Laboratorio virtual  

 ILUMINACION Y VENTILACION:  

En términos generales el clima es un factor fundamental en este tipo de 

proyectos es por ello que se debe mantener la temperatura de 21 a 24 grados 

centígrados, una humedad relativa del 50% aproximadamente, una distribución 

adecuada del aire y mantener los espacios con ausencia de polvo, bacterias, 

aromas. Esto debe ser tomando en cuenta no solo para el confort del usuario 

sino también para la preservación del material brindado por la mediateca. 

Con relación al ruido es necesario aislar las zonas del edificio que requieren de 

un  ambiente más apropiado para el estudio y la investigación, es por ello que se 

deben separar de las áreas que generan mayor congestión como la sala de 

referencias, la zona de atención, préstamo y la zona de consulta rápida. Otro 

punto importante es el de la iluminación, ya que la iluminación natural será 

insuficiente y solo penetra de 5 a 6 metros atreves de la ventana, porque la luz 



 

117 
 

solar directa daña los materiales si se exponen a esta, y las grandes mamparas al 

final traerán problemas para el control de temperatura, es recomendable 

trabajar con luz artificial. 

Tablas de ayuda para mantener el confort en el proyecto (conclusión del análisis 

ya explicado en capitulo 2) 

o Iluminación  

- Sala de lectura: 600n lux 

- Vestíbulo central 100lux 

- Administración  400lux 

- Sanitarios 100 lux 

o Área de ventilación : 

- 20 % del área total de pisos 

- 30% del área total de ventanas 

- Sala de lectura : volumen de aire requerido 4.5m3 por alumno 

 

c. CRITERIOS DE DISEÑO ASPECTOS TECNOLOGICOS  

 ESTRUCTURA: 

En cuestión a los aspectos tecnológicos, se trata siempre de innovar en los 

métodos constructivos. En esta tipología es importante siempre tener en cuenta 

2 factores el confort del usuario y la flexibilidad que  se necesita en los espacios 

para generar una estructura libre de obstáculos o adaptarla al sistema 

tradicional. 



 

118 
 

Soluciones proyectos referenciales: 

MATERIALES: 

 EL CONCRETO: 

El concreto como material de la modernidad para desembocar en las 

posibilidades que hoy le abre la innovación tecnológica. Destaca la variedad de 

recursos que la prefabricación y el precolado ponen en manos del diseñador, 

permitiéndole lograr resultados estéticos y obtener a la vez beneficios 

económicos gracias a la simplificación del proceso constructivo. 

“La utilización del concreto en la arquitectura es resultado de una estricta y 

moderna ingeniería que contiene las virtudes absolutas y eternas de una 

tradición arquitectónica anterior. Producto de la evolución, el material, en vez de 

hablar sólo de sí mismo, empezó a hablar de ideas sobre escala, presencia y 

expresión, estructura convincente como hecho más que como idea”.                                       

LE CORBUSIER  

Por otro lado en el uso técnico funciona  para cualquier tipo de elemento y 

construcción en general en donde la mezcla de concreto requiera de algún color 

especifico distinto al color gris del concreto. Además de usarlo en  elementos y 

superficies que requieren  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sigfried giedion 2009, espacio tiempo y arquitectura 
Barcelona: reverte 
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acabados especiales. Algunas de sus aplicaciones son: 

- Elementos prefabricados 

- Pavimentos y pisos estampados 

- Pisos o superficies con agregado          

expuesto. 

Usos del concreto  

www.arquitecturayconcreto.com 

l 

 EL VIDRIO  

Los desarrollos tecnológicos del vidrio y los 

sistemas carpinterías permiten utilizar 

paños vidriados más grandes logrando así 

una mejor relación interior-exterior. 

Además, de ser usadas en superficies de 

gran superficie con pocas divisiones para 

una mayor transparencia y mayor ahorro 

energético 

 

Biblioteca Leon de Greiff 
www.plataformaurbana.com 

Mediateca de Sendai   
www.plataformaurbana.com 

 
 
 
 
 

 

http://www.arquitecturayconcreto.com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/1909682744_img_2719jpg/
http://www.plataformaurbana.com/
http://www.plataformaurbana.com/
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