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RESUMEN 

La presente tesis analiza los aspectos que hacen necesaria la implementación de una 

biblioteca pública en Lima Norte, así como también las características de la tipología 

arquitectónica y su evolución hasta el día de hoy. 

El estudio acerca de la relación del edificio y el espacio público es un tema importante a 

tratar y lleva a proponer como énfasis del proyecto a “la cultura como articulador y 

activador de espacios públicos”. Así mismo, se ha indagado sobre el tema de los 

“límites: transparencias y espacios intermedios”, el cual ha sido empleado como 

referente para la composición y configuración formal y espacial del edificio. 

La investigación se complementa con el análisis de los proyectos referenciales, 

formación de usuarios y sus tipos, los requerimientos para la implementación de 

bibliotecas públicas, el desarrollo del programa arquitectónico, la observación del lugar 

donde se ubicará la biblioteca y los criterios que se han tenido en cuenta para su diseño. 

El proyecto de la Biblioteca Central de Lima Norte cumple con los estándares 

internacionales de infraestructura, servicios y fondos según el número de habitantes a 

servir; emplea las tecnologías de la información y comunicación (TICs); integra el 

edificio con el espacio público; tiene una organización flexible aplicando un sistema 

constructivo adecuado para tal fin y usa la tecnología en el diseño del edificio. 

Palabras clave: Biblioteca pública; Proyectos arquitectónicos; Diseño arquitectónico; 

Arquitectura; Tesis; Lima norte. 

 

 

 

 

 

 



4 

ABSTRACT 

The present thesis analyzes the aspect that make an implementation of a public library 

in Lima Norte necessary, as well as the characteristics of the architectural typology and 

its evolution until today. 

The study about the relation between the building and the public space is an important 

subject to discuss and it leads us to propose emphasis in the project of “the culture as an 

articulator and activator of public spaces” Likewise, research has been done on the topic 

of “Limits: transparences and intermediates spaces”, which has been used as reference 

for both composition and formal and spacial configuration on the building in question. 

The research complements itself with the analysis on the referential projects, user’s 

formation and their types, requirements for the implementation of the public library, the 

development of the architectural program, and the observation of the place where the 

library will take place and the criteria that has been taken in consideration for its design. 

The project of the Central library in Lima Norte meets the infrastructure’s international 

standards, services and funds, according to the number of people to serve, uses 

technology of information and communication (TIC’s), integrates the building with 

public space, has a flexible organization by applying appropriate constructive systems 

for the aim, and uses technology in the building’s design. 

Key words: Public library, Project, Design, Architecture, Thesis, Lima Norte. 
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INTRODUCCIÓN 

En su libro The great good place (1989), el sociólogo americano Ray Oldenburg 

introdujo el concepto de tercer lugar como un espacio complementario donde los 

integrantes de la comunidad se relacionan informalmente, lugar de encuentro y 

desarrollo de la vida social, accesible, gratuito, confortable y con el cual las personas se 

identifican y crean vínculos. 

“Oldenburg afirmaba que la mayoría de la gente tiene tres lugares en su vida que 

de algún modo les definen: su hogar, su espacio de trabajo/estudio, y un tercer 

lugar, que puede ser muchas cosas: una iglesia, un bar, un parque. Según esa 

idea, la biblioteca pública puede ser también ese tercer lugar.” (Selgas Gutiérrez  

2006:1) 

El enfoque actual de las bibliotecas públicas las concibe como lugares de encuentro, 

centros de relación y comunicación, además de soporte para la el estudio, la 

investigación y capacitación continua de los habitantes de una comunidad.
1
 

Reflexionando acerca del origen y la evolución de la biblioteca, ésta al cobrar 

materialidad y espacialidad ha acompañado al hombre a lo largo de su desarrollo, desde 

la invención de la escritura hasta la actual generalización de las comunicaciones 

informáticas, y no sólo ha sido testigo de su historia sino que también la ha albergado en 

sí misma.  

El cambio y transformación a lo largo del tiempo de los soportes de la información de 

las tablillas de barro, los rollos de papiro y pergamino al libro, los sistemas informáticos 

y las comunicaciones telemáticas han influido en la forma espacial del edificio que 

aloja a la biblioteca y en las características de prestación de sus servicios. Actualmente 

la biblioteca requiere de espacios flexibles, que se adapten a los cambios acelerados que 

se producen en el presente y se producirán en el futuro, totalmente accesibles, 

organizados y con posibilidades de ampliación.  

                                                 
1
 Cfr. Selgas Gutiérrez  2006:1. 
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El desarrollo de la arquitectura bibliotecaria contemporánea ha contemplado todas esas 

variables en su diseño; además de ello es también necesario, que al concebir un 

proyecto de este tipo, se analicen las relaciones espaciales y funcionales de los 

ambientes de la biblioteca y los criterios para su implementación y acondicionamiento 

de sus espacios.  

Las recomendaciones para el diseño de bibliotecas públicas, señalando los ratios para 

determinar el número de la población de usuarios, los puntos de consulta y el volumen 

del fondo documental, son dadas por estándares nacionales e internacionales de las 

instituciones competentes como la BNP, la IFLA y la INTAMEL.  Sin embargo, en la 

mayoría de las bibliotecas públicas de nuestro país no se llegan a alcanzar los 

requerimientos mínimos indicados dejando desatendidos a un gran número de 

habitantes, además de no contar con las instalaciones y el equipamiento necesario. 

Si bien en la ciudad de Lima Metropolitana tenemos grandes bibliotecas como la 

Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública de Lima, su ubicación en los distritos 

céntricos del Cercado y San Borja las hace distantes para un sector de la población en 

continuo crecimiento asentado en la zona de Lima Norte, el cual llega a representar el 

27% de la población de Lima Metropolitana y es equivalente a más de 2 millones de 

habitantes. Este grupo humano demanda de una biblioteca pública que cumpla con los 

estándares requeridos y disponga de espacios para el correcto desarrollo de sus 

actividades que contribuyan a la formación académica, cultural, social y recreativa de 

sus usuarios; este viene a ser el motivo principal para el planteamiento de la presente 

tesis. 

Por otro lado, el bosquejo del proyecto también involucra otras variables de diseño a 

considerar como son la vinculación del edificio con el espacio público y el manejo del 

límite (transparente y/o habitable) en su composición formal y espacial. Estos temas han 

sido investigados hasta llegar a proponer como énfasis del proyecto a “la cultura como 

articulador y activador de espacios públicos”, y aplicar estos conceptos en el diseño 

integral de la Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN), la cual se ubicará en el distrito 

de Comas debido a una serie de aspectos considerados que se profundizarán más 

adelante.  
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Finalmente, el proyecto cumple con los estándares internacionales, las recomendaciones 

de diseño en su organización y configuración espacial, y los servicios característicos de 

las bibliotecas públicas del siglo XXI. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Definición del tema 

La tendencia arquitectónica de las bibliotecas del siglo XXI lleva a establecerlas como 

un lugar, donde además de gestionar materiales y servicios de distinta naturaleza a 

satisfacción de los usuarios, se constituye en un espacio de interacción académica, 

social y cultural a favor de un público diverso. 

El avance en estos últimos años de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) y su impacto sobre la forma de vida de los ciudadanos, 

demandan de un nuevo diseño de las bibliotecas, que más allá de atender las 

necesidades clásicas de preservación y difusión del conocimiento de una sociedad, se 

constituya en un lugar de información, de encuentro, de integración, de conexión, de 

intercambio y de esparcimiento. 

Por lo que, el presente proyecto plantea la necesidad de diseñar una biblioteca pública, a 

la que se ha denominado BIBLIOTECA CENTRAL DE LIMA NORTE (BCLN), que 

recoja las últimas tendencias arquitectónicas y avances tecnológicos en el planeamiento 

de las bibliotecas contemporáneas y sirva al propósito de las instituciones públicas de 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población sobre la que se impactará.  

  

1.2 Justificación 

La arquitectura bibliotecaria ha reflejado la transformación de las funciones que 

cumplen las bibliotecas públicas al cambiar su foco de interés de los documentos a las 

personas.  

En nuestro país es necesaria la implementación de un mayor número de infraestructura 

bibliotecaria que cumpla con los requerimientos internacionales de abastecimiento de la 

población, dotación de fondo documental y creación de espacios abiertos y flexibles que 

permitan una adaptación constante de los servicios que se brindan. 
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Lima Norte es la coordinación inter distrital impulsada por la organizaciones sociales, 

organismos no gubernamentales y las autoridades ediles de ocho distritos: Ancón, 

Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente de Piedra, San Martín de Porres 

y Santa Rosa, que en conjunto agrupan algo más de 2 millones de habitantes.
2
  

Los sectores más favorecidos con la BIBLIOTECA CENTRAL DE LIMA NORTE 

(BCLN) serían algo más de 500 mil estudiantes (primaria, secundaria y superior no 

universitaria) y 30 mil docentes que estudian y laboran en Lima Norte, además de los 

integrantes de organizaciones sociales, gobiernos locales, así como jóvenes líderes y el 

sector empresarial de la micro y pequeña empresa; también favorecería a estudiantes y 

docentes universitarios de la zona.
3
 

Articulando lo académico, económico y cultural de manera inter distrital, con la 

aplicación y difusión de  las nuevas TICs se contribuye al desarrollo económico, social 

y cultural en Lima Norte.  

Actualmente por el impulso de algunas organizaciones no gubernamentales se han 

establecido relaciones institucionales para el intercambio de información y la 

consolidación de redes que apuestan al desarrollo y democratización de las herramientas 

tecnológicas.   

Se vienen utilizando las nuevas TICs en tres ejes especializados: Centro de 

Documentación con más de 6 mil registros bibliográficos para el intercambio, canje, 

donación, bases de datos y procesamiento de información; Sistemas de Información 

Georeferenciados (datos espaciales y territoriales) e Informática que busca la equidad en 

el acceso a las nuevas TICs a través del desarrollo de capacidades de los integrantes de 

organizaciones sociales, gobiernos locales, jóvenes líderes y el sector empresarial de la 

micro y pequeña empresa.
4 
 

La implementación de una biblioteca pública favorece a las políticas gubernamentales 

de inclusión social y generación de capital social que lleva a mejorar las relaciones de 

convivencia y contribuyen a la paz social  en Lima Norte. 

                                                 
2
 Cfr. INEI 2007 

3
 Cfr. MINEDU 2008 

4
 Datos extraídos de un artículo sobre el empleo de TICs en Lima Norte (ALTERNATIVA 2008).  
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Asimismo, se busca generar un espacio para canalizar la fuerza artístico-cultural 

existente en Lima Norte y que todos los años hace teatro callejero, incluso con la 

asistencia de visitantes y artistas extranjeros.  

 

1.3 Definición del problema 

1.3.1 Problema general 

Según las recomendaciones de INTAMEL (International Association of Metropolitan 

City Libraries) en ciudades de más de 400 mil habitantes es necesaria una Biblioteca 

Central que coordine con el Sistema de Bibliotecas.
5
 

Lima Norte, con una población de 2 millones 84 mil habitantes, como espacio 

geográfico no cuenta con una biblioteca moderna que contribuya a mejorar las 

condiciones de vida de sus pobladores y que cumpla con los estándares internacionales. 

 

1.3.2 Problemas específicos 

 El Perú es un país que presenta pobreza digital debido al mínimo uso y consumo de 

los diversos atributos de las TICs. 

 Inexistencia de una biblioteca pública adecuada que además de albergar fuentes de 

información y comunicación tecnológicas, brinde servicios diversos para contribuir 

al desarrollo social, económico y cultural de la población de Lima Norte y del 

distrito de Comas. 

 Falta de espacios de arquitectura moderna en los que se produzca interacción social 

entre los miembros de la comunidad y las instituciones educativas que se encuentran 

en la zona de estudio localizada en el distrito de Comas.  

 Falta de espacios abiertos y flexibles que permitan la adaptación constante en las 

bibliotecas que actualmente funcionan en Lima Norte.  

 Necesidad de canalizar las manifestaciones culturales de los pobladores de Lima 

Norte y Comas. 

                                                 
5
 Cfr. Romero 2003: 56. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Plantear una biblioteca moderna que albergue fuentes de información y comunicación 

desde la perspectiva tecnológica actual y brinde servicios diversos atendiendo las 

necesidades de desarrollo de la población de Lima Norte en los aspectos sociales, 

culturales, políticos, económicos y de esparcimiento.  

Así mismo, proveer de espacios públicos complejos a los pobladores de Lima Norte 

(con los cuales se identifiquen, originen sentimientos de pertenencia y apropiación del 

lugar) y se relacionen espacialmente de forma abierta y flexible con el edificio de la 

biblioteca. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Comprender las características de las TICs y su relación con la pobreza digital en el 

contexto peruano, así como también su repercusión sobre la biblioteca pública y el 

desarrollo humano.    

 Analizar las consideraciones conceptuales y funcionales que se han venido 

aplicando en otras realidades sobre edificios de interacción académica, social y 

cultural  cómo se da en las bibliotecas actuales y que se pueden tomar en cuenta en 

el diseño arquitectónico de acuerdo a la realidad nacional. 

 Conocer y aplicar los componentes técnicos y avances tecnológicos determinantes 

en el diseño de bibliotecas modernas. 

 Investigar acerca de la naturaleza del espacio público y sus atributos, además de su 

problemática actual. 

 Determinar los elementos para activación de espacios públicos y su relación con los 

edificios públicos de carácter cultural como una biblioteca. 
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1.5 Hipótesis 

El diseño de una biblioteca moderna en Lima Norte contribuirá a mejorar el nivel de 

vida de sus pobladores, si además de contribuir a la preservación y difusión del 

conocimiento, se convierte en un lugar cívico y democrático que posea espacios que 

permitan la  interacción múltiple e integral de los usuarios en sus distintos ambientes 

tanto al interior como al exterior del edificio. 

 

1.6 Enfoque singular del proyecto 

Este proyecto tiene como énfasis:  

“La cultura como articulador y activador de espacios públicos.” 

Para darle un enfoque singular, el diseño de la biblioteca se ha llevado a cabo teniendo 

en cuenta las siguientes variables:  

 El espacio público.   

Como lugar de encuentro, relación, intercambio, comunicación, desarrollo de la vida 

comunitaria y espacio articulado por uno o más edificios públicos. 

 Límites: transparencias y espacios intermedios.  

La desmaterialización del límite y su consecuente transparencia fenomenológica dan 

lugar a la relación de los espacios interior - exterior; entre ambos surge el llamado 

límite habitable o espacio intermedio. 

Se han investigado estos temas a profundidad, los cuales se han desarrollado en el 

Capítulo 4 de este documento, y han sido empleados como criterios arquitectónicos de 

diseño para la configuración espacial y formal del edificio de la Biblioteca Central de 

Lima Norte (BCLN). 
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CAPÍTULO 2. TICS, BIBLIOTECAS Y 

DESARROLLO HUMANO 

2.1 Tecnologías de información y comunicación (TICs) 

Abarcan todos los sistemas informáticos: computadoras, redes de telecomunicaciones,  

telemática, teléfonos celulares, televisión,  radio y demás dispositivos portátiles y 

electrónicos.   

Las TICs están determinadas por una serie de atributos relacionados a su uso y 

consumo. Estas son:  

 Conectividad: se necesita un medio de comunicación (equipo). 

 Comunicación: puede ser de una dirección o en ambas de manera simultánea. 

 Información: creación, almacenamiento, difusión, intercambio y consumo. Puede ser 

acceso público o restringido. 

Los que demandan estos atributos demandan TICs o viceversa. Se complementan e 

influyen en la naturaleza y rol de los medios, su acceso e influyen en la definición de 

pobreza digital.
 6
 

 

2.1.1 Pobreza digital 

Este término está relacionado con “el nivel mínimo de uso y consumo de los diversos 

atributos de las TICs, así como los niveles de ingreso de los pobladores para hacer 

posible una demanda” (Barrantes 2005 : 5). 

La pobreza digital abarca principalmente cualquier tipo de carencia que se manifiesta 

por medios digitales; así la computadora se convierte en un bien más, indispensable  

para que un hogar cumpla con todos sus servicios básicos satisfechos además de los que 

ya se conocen (agua, electricidad, teléfono). 

                                                 
6
 Cfr. Barrantes 2005: 4-5   
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Entonces, se entiende por pobre digital a aquel que carece de la  información y 

comunicación que brindan la tecnología digital. Esta carencia se puede dar ya sea por 

falta de acceso, falta de ingresos o falta de conocimiento.  

Existen diferentes tipos de pobre digital, los que se representan en la figura 1. Ellos son: 

 Pobres por ingresos que no tienen el conocimiento mínimo en TICs y no tienen 

oferta (acceso) 

 Pobres por ingresos que tienen el conocimiento mínimo pero que no tienen oferta. 

 Pobres por ingresos que no demandan porque su pobreza les impide aun así tengan 

el conocimiento mínimo. 

 No pobres por ingresos que no demandan porque no tienen el conocimiento mínimo. 

Se caracterizan por tener una brecha generacional con los usuarios de TICs. 

Figura 1: Nivel de pobreza digital.  

 

Fuente: Barrantes 2005: 9 

El pobre digital está definido por cuatro variables que se muestran en la tabla 1 y se 

detallan a continuación: 

 Edad. A más años  mayor probabilidad de ser pobre digital. 

 Educación. A mayor nivel de educación menor probabilidad de ser pobre digital. 

Interacción: 
Gobierno electrónico / 
negocios electrónicos. 

Creación de contenidos. 

Acceso a internet - 
usuario de correo elec-
trónico e información. 
Uso de computadora. 

Acceso a radio y TV. 
Acceso a comunicación 

de voz (fija o móvil). 

Sin acceso a medios de 
comunicación. 

Solamente receptores de 
radio y televisión. 
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 Infraestructura disponible. Definida por los medios informáticos. 

 Función cumplida. Los usos que se le da a los medios informáticos. 

Tabla 1: Pobreza digital por nivel de conectividad. 

Nivel de  

conectividad 
Funcionalidad Infraestructura 

Nivel de 

Educación 
Edad 

III 

Interacción digital  

(gobierno y 

negocios 

electrónicos) 

Internet banda 

ancha 
Alto Jóvenes 

II 
Mensajería 

electrónica 

Internet / 

telefonía móvil 
Medio 

Jóvenes y 

no tanto 

I 

Comunicación y 

recepción de 

información 

Telefonía 

(fija o móvil) 

Bajo, pero 

alfabeto 
Mayores 

0 
Recepción de 

información 

Radio o 

televisión 
Analfabeto Mayores 

Fuente: Barrantes 2005: 8   

 

2.1.2 Situación de pobreza digital en el Perú 

El Perú es uno de los países latinoamericanos que viene creciendo económicamente 

(medido por el producto bruto interno), pero que no logra disminuir considerablemente 

los niveles de pobreza de su población.  

Se dice que se avanza en desarrollo económico pero no en desarrollo social, de tal 

manera que el Perú es considerado un país desigual, excluyente porque amplios sectores 

de su población no participan del crecimiento económico y siguen careciendo de los 

servicios básicos de alimentación, salud, educación y vivienda, así como sufren de 

exclusión en el ejercicio de sus derechos sociales y políticos. 

La globalización internacional en los distintos campos de la vida, se ve impulsada por el 

avance de la economía del conocimiento (o sociedad de la información y la 

comunicación), donde como es natural son los países denominados desarrollados (o del 

primer mundo, como Estados Unidos de Norte América, la Unión Europea y Japón) los 

que llevan la delantera al favorecer a sus respectivas poblaciones con elevados índices 

de calidad de vida. 
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Para que los países no se queden rezagados en el desarrollo que trae la globalización y a 

la vez mejoren la calidad de vida de sus poblaciones, los teóricos del desarrollo han 

planteado ampliar la oferta educativa y mejorar la calidad de la misma, lo que 

conduciría a mejorar la calificación del capital humano y contribuir a disminuir la 

desigualdad social y económica. 

En este contexto se precisa que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio 

en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 

conocimiento. Que la efectiva incorporación a la Sociedad de la Información y la 

Comunicación debe ser un objetivo prioritario para cualquier sistema educativo y para 

cualquiera país. Se les encarga a las instituciones educativas asumir la responsabilidad 

de conseguir la alfabetización digital y el acceso de la ciudadanía a las TICs. 

En el Perú en vez del concepto de “brecha digital” (entendida como las desigualdades 

de acceso y uso de TICs a nivel de hogares o a nivel de países) se está introduciendo el 

concepto de “pobreza digital” que trata de capturar el nivel mínimo de uso y consumo 

de los diversos atributos de las TICs, así como los niveles de ingreso de los pobladores 

para hacer efectiva una demanda de TICs. 

Según, una muestra seleccionada de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) 

del 2003 los niveles de pobreza en el Perú tiene un 18% de hogares pobres extremos, el 

28% son pobres no extremos y el 52% son no pobres, como se aprecia en la tabla 2. 

Tabla 2: Pobreza de los hogares del Perú. 

Nivel de pobreza 
Muestra seleccionada Muestra total de ENAHO 

No. Obs. (%) No. Obs. (%) 

Pobre extremo 3 328 18.82 3 424 18.1 

Pobre no extremo 5 024 28.42 5 158 27.27 

No pobre 9 328 52.76 10 330 54.62 

Total 17 680 100 18 912 100 

Fuente: ENAHO 2003 

En términos de pobreza digital en el Perú, como se observa en la tabla 4, tendríamos: 

68.99% de pobres digitales extremos, 7.78% de pobres digitales, 22.74% de conectados 

y 0.49% de ricos digitales. Donde, según la tabla 3, presentan los siguientes medios de 

comunicación: 
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 Los pobres digitales extremos: hogares que no acceden a comunicaciones de voz ni 

a cabinas de internet. 

 Pobres digitales: hogares que no acceden a internet pero si a comunicaciones de voz. 

 Los conectados: acceden a internet solamente en cabinas. 

 Los ricos digitales: hogares que acceden a internet en casa y tienen computadora 

personal. 

Tabla 3: Criterios de clasificación de los hogares según el nivel de  pobreza digital. 

 Tiene 

radio 

Tiene 

televisión 

Tiene 

teléfono 

Usa internet 

por cabina 

Tiene 

computadora e 

internet en casa 

Pobre digital 

extremo 
  x x x 

Pobre digital     x x 

Conectado     x 

Conectado 1   x   x 

Conectado 2       x 

Rico digital       

Fuente: Barrantes 2005: 11 

 

Tabla 4: Nivel de pobreza digital y pobreza económica en  los hogares del Perú. 

Pobreza digital 
No. de 

Obs. 
(%) 

Pobreza económica 

Extremo No Extremo No pobre  

Pobre digital 

extremo 

12 198 68.99 26.37 

96.66 

32.64 

79.26 

40.98 

53.59 

100 

Pobre digital 1 375 7.78 0.58 

0.24 

15.49 

4.24 

83.93 

12.37 

100 

Conectado 4 020 22.74 2.56 

3,09 

20.62 

16.5 

76.82 

33.1 

100 

Conectado 1 2 281 12.9 

3.06 

4.47 

13.16 

28.98 

16.27 

66.55 100 

Conectado 2 1 739 9.84 0.06 

0.03 

9.66 

3.34 

90.28 

16.83 

100 

Rico digital 87 0.49 0 

0 

0 

0 

100 

0.93 

100 

Total 17 680 100 3 328 

18.82 

100 

5 024 

28.42 

100 

9 328 

52.76 

100 

100 

Fuente: ENAHO 2003 
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A pesar de las cifras de pobreza digital, en el Perú existe una demanda de información a 

través de internet que supera el promedio establecido por los países latinoamericanos, 

como se muestra en la figura 2. 

Figura 2: Índice de usuarios de internet en países de América Latina. 

 

Fuente: Programa de Ciencia y Tecnología PERU – BID 2005 

 

Considerando el precedente de que nuestro país tiene un alto número de usuarios de 

internet en comparación a otros países de la región, en el trabajo de investigación Las 

tecnologías de información y comunicaciones en el Perú 
7
 se plantean entre otras 

propuestas: 

 La implementación de un data center para albergar gratuitamente contenidos y 

aplicaciones de calidad y de interés para la comunidad académica. 

 La socialización de internet y servicios interactivos de bajo costo a favor de las 

micro y pequeñas empresas. 

En general, la población necesita de espacios para ejercer sus derechos a la información 

que requiere para su desarrollo social, económico y  cultural. 

 

                                                 
7
 Programa de Ciencia y Tecnología PERU – BID 2005 
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2.2 Bibliotecas y desarrollo humano 

Los avances en las tecnologías de la información han sido un elemento importante para 

el progreso de la humanidad y, por ende, de las bibliotecas. En este contexto de la 

sociedad del conocimiento es que se demanda la modernización de las bibliotecas y que 

con el avance e incorporación de las TICs se conviertan en elementos de desarrollo 

social, cultural, recreativo y económico de sus comunidades o zonas de influencia. 

Pero la biblioteca es más que un almacén o una bodega de libros, en el sentido científico 

de su acepción, debemos entenderla como el lugar de resguardo del conocimiento que la 

humanidad va acumulando en la búsqueda de mejorar sus niveles de vida, en todos los 

aspectos. 

Esta modernización para las bibliotecas,  implican tres funciones, incluida la tradicional:  

 La labor tradicional del servicio de referencia o  información bibliográfica de los 

usuarios, mejorada a través de la aplicación de las TICs (biblioteca virtual, por 

ejemplo). 

 Funcionar como centros de información comunitaria o centros de referencia 

informativa para la comunidad a la que atienden, lo que incluye acercar a la 

población a las nuevas tecnologías, sistematizar y producir su propia información y 

todo tipo de información de carácter práctico útil al ciudadano, necesaria para el 

desarrollo de la vida cotidiana, independientemente de su procedencia.  Es decir, 

deben atender todas aquellas necesidades de información derivadas del desarrollo de 

la vida cotidiana y del ejercicio de los derechos del ciudadano, así como aquellas 

informaciones que favorezcan el desarrollo social y económico de la comunidad y 

faciliten el desarrollo personal y social de sus miembros.  

 Colaboración institucional o integración en la comunidad, lo que consiste en 

ejecutar acciones y actividades en colaboración con los centros y colectivos de la 

comunidad, así como aquellas destinadas a afianzar su presencia en la vida 

ciudadana. 
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Figura 3. Relación entre TICs, desarrollo humano y biblioteca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que la presencia de una biblioteca en la comunidad mejora el nivel de 

vida de las personas que acuden a ella y eleva el índice de desarrollo humano, ya que se 

les presenta nuevas oportunidades tanto en el aspecto cultural como en el laboral y se 

aprecian mejoras notables en el crecimiento personal y colectivo de los miembros de la 

sociedad. Como consecuencia de la apertura a los medios de información y empleo de 

TICs, la pobreza poblacional va a disminuir progresivamente, logrando también a su vez 

que la pobreza digital desaparezca sino del todo se convierta en brecha digital, esto 

quiere decir, que sea una diferencia generacional y no una  por falta de recursos. La 

relación mencionada que se establece entre TICs, desarrollo humano y biblioteca se 

muestra en la figura 3. 

 

2.3 Situación actual de las bibliotecas públicas en el Perú 

La primera biblioteca pública en nuestro país fue fundada por el libertador José de San 

Martín con el nombre de Biblioteca Nacional del Perú (BNP) en el año de 1821, con el 



35 

deseo de promover la igualdad de todas las personas al acceso del conocimiento 

documentado hasta entonces.
8
 

Han transcurrido más de ciento ochenta años desde la apertura de la BNP, y en este 

tiempo se ha tejido una red de bibliotecas públicas a lo largo y ancho de nuestro de 

territorio. Sin embargo, aún se carece de la infraestructura, servicios y fondo 

documental necesarios para abarcar a toda la población y que cumplan con el marco 

normativo internacional (IFLA / INTAMEL). 

Esta red de bibliotecas tiene un ente que las organiza y supervisa. A continuación se 

detallará el papel que cumple este organismo y las características de las principales 

bibliotecas públicas ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

2.3.1 Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) 

El Sistema Nacional de Bibliotecas es el organismo que agrupa al conjunto de 

bibliotecas y centros de documentación que se organizan, articulan e interactúan a nivel 

nacional y local, con la finalidad de acercar a la población los recursos y servicios de 

información para que puedan hacer uso del libre acceso al conocimiento y contribuir a 

forjar su ciudadanía y al desarrollo de la nación. 

El Sistema Nacional de Bibliotecas tiene la finalidad de regular los procesos técnicos 

(organizativos y de gestiones bibliotecológicas) y las relaciones entre sus diversos 

componentes, a través del empleo de principios, normas técnicas, métodos y 

procedimientos.   

Está conformado por: 

 Bibliotecas provinciales. 

 Bibliotecas distritales. 

 Bibliotecas de centros poblados. 

Forman parte: 

                                                 
8
 Decreto del 28 de agosto de 1821 mandando a establecer una biblioteca pública en Lima.  
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 Redes de bibliotecas escolares. 

 Redes de bibliotecas universitarias. 

 Redes de bibliotecas y centros de información especializados.  

Tabla 5: Composición del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB). 

Nº Ord. Clases de Bibliotecas Número % 

01 B. Escolares 3 853 61.2 

02 B. Públicas 2 058 32.7 

03 B. Edu. Superior 310 4.9 

04 B. Especializadas 73 1.2 

 TOTAL 6 294 100.0 

Fuente: Castro 2002: 69 (Base de datos del SNB 2000) 

 

Figura 4: Bibliotecas registradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) por tipo. 

 

Fuente: BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas 2005a: 6 

 

A nivel nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas tiene convenios de cooperación 

con las bibliotecas que lo componen. Estos convenios consisten en proporcionar 

asesoramiento técnico, capacitación del personal y dotación bibliográfica. 

El mayor porcentaje de convenios a nivel nacional, como se muestra en la figura 4, se 

concentra con las bibliotecas escolares con 3030 convenios al año 2005, continúan las 
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bibliotecas públicas con 1427 convenios, siendo el 69% (982) de este tipo de biblioteca 

el que corresponde a las municipalidades provinciales y distritales.
9
 

 

2.3.2 Biblioteca Nacional del Perú (BNP)  

La Biblioteca Nacional del Perú es:  

“Un organismo público descentralizado del Sector Cultura con personería 

jurídica de derecho público interno. Tiene autonomía técnica, administrativa y 

económica, y actúa en concordancia con la política educativa y cultural que fija 

la Alta Dirección del Sector Cultura.” (BNP 2010) 

Tiene la misión de contribuir al desarrollo cultural, científico y tecnológico de la nación 

mediante la óptima administración del patrimonio bibliográfico y documental. 

Promueve la implementación y desarrollo de las bibliotecas en nuestro país a través de 

su compromiso social y empleando personal altamente calificado. 

Tabla 6: Usuarios atendidos en la BNP sede San Borja (2008-2009). 

Salas de lectura  2008 2009 

Sala de Fondo Antiguo  

 

1682 

Sala de Colecciones  15890 14525 

Sala de Humanidades  16764 18675 

Sala de Educación  17754 3840 

Sala Infantil  3548 3505 

Sala de Estudio  5633 8131 

Salas de Materiales Especiales  553 504 

Sala de Hemeroteca  17318 18116 

Total   77460 68978 

Fuente: Blass 2010 (BNP - Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados y 

Hemeroteca Nacional) 

En el año 2006, la Biblioteca Nacional  del Perú inauguró su nueva sede institucional en 

el distrito de San Borja. En un edificio moderno, con 20,000 m2 de área construida, la 

                                                 
9
 Cfr. BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas  2005a: 6-9 
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biblioteca cuenta con: oficinas administrativas, auditorio, anfiteatro, depósitos 

climatizados (con una capacidad de 5'664,200 volúmenes), 12 salas de lectura 

especializadas con 554 puestos lectores, sistemas de detección de incendios y control 

electromecánico. 

Uno de los objetivos de la Biblioteca Nacional es fomentar la lectura, el estudio, la 

investigación y brindar un servicio de calidad a sus usuarios.  

 

2.3.3 Bibliotecas públicas en Lima Metropolitana 

2.3.3.1 Biblioteca Pública de Lima 

Esta biblioteca ocupa el antiguo local de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en la 

Av. Abancay en el Centro de Lima. 

Tabla 7: Usuarios atendidos en la BPL sede Lima (2008-2009). 

Salas de lectura  2008 2009 

Sala Escolar  22473 21750 

Sala de Referencia  10213 8963 

Sala de Ciencias Sociales - Lingüística  36951 35211 

Sala de Ciencias Puras y Aplicadas  19123 19230 

Sala de Arte y Literatura  8473 12699 

Sala de Historia y Geografía  6186 2310 

Sala de Estudio  25193 27042 

Sala para Discapacitados Visuales  2210 2001 

Sala Pre-Universitaria      5120 3842 

Sala Infantil      5267 5724 

Sala de Hemeroteca      4341 6140 

Sala de Fondo Antiguo    2673 2698 

Sala de Audiovisuales      97 5185 

Total  125847 152795 

Fuente: Blass 2010 (BNP - Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas y 

Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Educativas y  Especializadas). 
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Es la sede del Centro Coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Región 

Lima y Callao, el cual reúne a todas las bibliotecas de la región para unir sus esfuerzos 

en el desarrollo de las bibliotecas como centros de información y comunicación. 

La biblioteca tiene dos auditorios, uno principal con capacidad para 300 personas  y el 

otro  más pequeño alberga 120 personas, en donde se llevan a cabo conferencias y otros 

eventos. Además brinda talleres de extensión artística y cultural para niños y adultos 

durante todo el año. 

Ofrece a sus usuarios servicios diferenciados de información, referencia y consulta 

(ubicados en 14 salas, de las cuales 11 son públicas y tres especializadas). Asimismo, 

tiene alrededor de 12 millones de unidades documentales, un porcentaje  de las cuales 

corresponden a la colección patrimonial. 

 

2.3.3.2 Bibliotecas Públicas Periféricas (BPP) 

Estas bibliotecas están a cargo de la Dirección de Bibliotecas Públicas Periféricas, el 

cual es:  

“El órgano responsable de la dirección, gestión, supervisión y evaluación de los 

servicios bibliotecarios públicos que institucionalmente administra la Biblioteca 

Nacional del Perú como servicios de extensión bibliotecaria, situados en los 

distritos periféricos de Lima.” (BNP 2010) 

Las Bibliotecas Públicas Periféricas fueron creadas en el año de 1958, con el nombre de 

“Estaciones Bibliotecarias”, con el propósito de alcanzar a la población, que vivía en los 

distritos periféricos de la ciudad, los servicios bibliotecarios que ofrecía la BNP. 

Actualmente, las Bibliotecas Públicas Periféricas son dependientes del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SNB), conforme lo estipula el Reglamento de Organización y 

Funciones de la BNP del  año 2002. 

Su objetivo principal es establecer un modelo de biblioteca pública en el Perú, 

constituyéndose como representante  de la cultura en la comunidad e integrarse con las 

demás instituciones locales. También es de su interés fomentar la lectura en sus 
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habitantes, mejorar los servicios bibliotecarios y promover, organizar y difundir 

programas de carácter de extensión bibliotecaria. 

Las Bibliotecas Públicas Periféricas son 06, y están ubicadas en los diferentes distritos 

de Lima Metropolitana: 

 B.P.P. "Benito Juárez" (Comas) 

 B.P.P. "Marco Fidel Suárez" (El Agustino) 

 B.P.P. "José Bento Monteiro Lobato" (Breña) 

 B.P.P. "Juan Gutenberg" (La Victoria) 

 B.P.P. "Artur Lundkvist (El Rímac) 

Los servicios que ofrecen estas bibliotecas al público general son de información a la 

comunidad, referencia y consulta, lectura en sala, préstamo de material bibliográfico, 

hemeroteca y actividades de extensión cultural.   

Cada biblioteca cuenta con un fondo documental de 4,500 a 6,000 vols. 

aproximadamente, entre obras de referencia, cultura general, textos escolares, obras 

infantiles y juveniles y publicaciones periódicas. 

La mayoría de estas bibliotecas funcionan en locales de un piso, con áreas de 200 a 400 

m2, ubicadas cerca a parques comunitarios. En su interior tienen 03 salas de lectura para 

sus usuarios: sala de niños, sala de jóvenes y sala de adultos. 

Tabla 8: Usuarios atendidos en las Bibliotecas Públicas Periféricas (2008-2009). 

Biblioteca  2008 2009 

B.P.P. "Benito Juárez" - Comas  13110 16508 

B.P.P. "Marco Fidel Suárez" - El Agustino  14224 21217 

B.P.P. "José Carlos Mariétegui" - Cercado  4771 0 

B.P.P. "Juan Gutenberg" - La Victoria  9242 12065 

B.P.P. "Artur Lundkvist" - Rímac  8145 9079 

B.P.P. "José Bento Monteiro Lobato" - Breña  6824 9554 

Total  56316 68423 

Fuente: Blass 2010 (BNP - Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas) 
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2.3.3.3 Bibliotecas Públicas Municipales 

Son aquellas bibliotecas públicas regidas por una legislación específica, administrada y 

sustentada por los gobiernos regionales, provinciales y locales según sea el caso.  

El Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) tiene convenios de cooperación con los 

municipios de cada localidad con la finalidad de poner en marcha el proyecto 

bibliotecario municipal. 

Tabla 9: Bibliotecas Municipales en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional 

del Callao por tenencia de local. 

Nº Biblioteca municipal 
Zona de ubicación (*) 

Céntrica Periférica 

01 Ancón  X 

02 Ate  X 

03 Barranco  X 

04 Chaclacayo  X 

05 El Cercado  X 

06 Jesús María  X 

07 La Victoria  X 

08 Lince  X 

09 Lurigancho (Chosica)  X 

10 Lurín  X 

11 Miraflores  X 

12 Pueblo Libre X  

13 Puente Piedra  X 

14 Punta Hermosa  X 

15 Rímac  X 

16 San Borja X  

17 San Isidro  X 

18 San Juan de Lurigancho  X 

19 San Luis  X 

20 San Martín de Porres X  

21 Santiago de Surco  X 

22 Surquillo  X 

23 Callao  X 

24 Bellavista X  

25 La Perla X  

26 La Punta  X 

27 Ventanilla  X 

Total 27 5 22 

 (100%) (18.5%) (81.4%) 

(*) Céntrica: dentro del local municipal - Periférica: fuera del local municipal 

Fuente: Alejos 2003: 95 
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Las municipalidades tienen la obligación de contar con una biblioteca pública y 

proporcionar el local, personal, mobiliario, colección básica y presupuesto. Además se 

comprometen a acopiar, preservar y difundir el patrimonio documental bibliográfico de 

la comunidad.  

Al suscribirse un convenio de cooperación, el SNB se compromete a brindar 

asesoramiento técnico y arquitectónico, capacitación del personal y dotación 

documental a las municipalidades. 

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao existen 27 bibliotecas 

públicas municipales que funcionan actualmente, 03 de las cuales se localizan en la  

zona de Lima Norte (ámbito de estudio en el desarrollo de este proyecto). 

Tabla 10: Bibliotecas Municipales en los distritos de Lima Norte. 

Nº Municipalidad 

Con biblioteca 
Sin 

biblioteca 
En 

funcionamiento 
Cerradas 

01 Ancón X   

02 Carabayllo  X  

03 Comas   X 

04 Independencia  X  

05 Los Olivos   X 

06 Puente Piedra X   

07 San Martín de Porres X   

08 Santa Rosa   X 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha tomado como referencia los datos y las características de las bibliotecas 

municipales obtenidas de la investigación desarrollada para la elaboración de la tesis 

titulada Biblioteca Pública Municipal: análisis de organización y funcionamiento de las 

bibliotecas municipales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del 

Callao
10

. Es así que se concluye lo siguiente: 

 La mayoría de los locales que albergan a las bibliotecas municipales tiene un área 

menor a 100 m2 (62.9%), siendo imposible establecer diferentes ambientes. Según 

los estándares de la IFLA una biblioteca pública deberían tener un área mínima de 

100 a 150 m2. 

                                                 
10

  Cfr. Alejos 2003: 88-168 
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 Un elevado porcentaje (55.5%) de esta bibliotecas no tiene la capacidad suficiente 

para atender a los lectores. La norma de la IFLA establece que el espacio para los 

lectores debe ser de cinco espacios por cada mil habitantes. 

 Los usuarios de las bibliotecas municipales ascienden a 43,094 personas (año 2003), 

de las cuales en su mayoría son jóvenes de educación secundaria y pre-universitaria. 

 

2.3.4 Balance del servicio de las bibliotecas públicas 

Las bibliotecas públicas asistidas por la BNP, que se encuentran en Lima Metropolitana, 

han mejorado la prestación de sus servicios bibliotecarios y de extensión cultural, 

centrándose en satisfacer a los usuarios, quienes han aumentado porcentualmente del 

año 2008 al 2009  como consumidores (ver tabla 11).  

La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública de Lima al ubicarse en zonas céntricas de 

la ciudad no llegan a cubrir a un sector importante como son los pobladores de la zona 

de Lima Norte, con más de 2 millones 84 mil habitantes, quienes deben hacer un largo 

recorrido para llegar a estas bibliotecas con mayor costo de tiempo y dinero para sus 

bolsillos. 

Tabla 11: Usuarios atendidos en sedes de la Biblioteca Nacional del Perú (2008-2009). 

Sedes 2008 2009 

San borja  77460 68978 

Biblioteca Pública de Lima  125847 152795 

Bibliotecas públicas periféricas  56316 68423 

Total  259623 290196 

Fuente: Blass 2010 

Las Bibliotecas Públicas Periféricas (BPP) cumplen un papel importante en acercar los 

servicios bibliotecarios de la BNP a los distritos inmediatos. La mayoría de estas no se 

encuentran muy lejanas del centro de la ciudad y sus  servicios satisfacen a las 

comunidades donde se localizan. Sin embargo, la BPP de Comas, es la que más distante 

se ubica y no logra abastecer a una población tan numerosa como Lima Norte. 
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Se tiene así, un nicho de población por satisfacer con necesidades de una biblioteca 

pública con mayor número de puestos de lectura, un amplio y variado fondo 

documental, con ambientes confortables para la lectura, investigación y desarrollo de 

actividades artísticas y culturales. 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

La biblioteca es una de las edificaciones que ha tenido un largo recorrido histórico y 

tipológico, y ha sido testigo del desarrollo social, cultural, político y tecnológico de la 

humanidad. Estos sucesos han repercutido en su organización, funcionamiento y en el 

papel que desempeña hoy como institución. 

Entre las muchas definiciones de lo que es una biblioteca, el arquitecto Santi Romero lo 

expresa así:  

“Se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, 

publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación  

gráfica y otros materiales bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos 

en cualquier soporte, que tenga la finalidad de reunir y conservar estos 

documentos y facilitar su uso a través de medios técnicos y personales 

adecuados para la información, la investigación, la educación o el tiempo libre.” 

(Romero 2003:11) 

Asimismo, la biblioteca está constituida por un conjunto de espacios creados para 

albergar las colecciones, la lectura, el estudio, la investigación y la recreación. El 

análisis y la comprensión de su tipología arquitectónica a través de la historia 

contribuirán a ampliar los conocimientos acerca de los requerimientos de diseño, 

sistemas de organización y tipos de servicios acorde a las necesidades actuales de un 

variado público. 

En este capítulo, en primer lugar se analizarán las bibliotecas según su alcance territorial 

y su desarrollo interior; para luego, profundizar en la historia de la arquitectura de la 

biblioteca.  
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3.1 Tipología de la biblioteca 

3.1.1 Tipo de biblioteca según su alcance 

En relación a su alcance territorial en cuanto a la ubicación de sus usuarios, las 

bibliotecas pueden ser de los siguientes tipos: nacional, pública, universitaria, escolar y 

especializada. 

 

3.1.1.1 Biblioteca nacional 

Desempeña la función de biblioteca principal de un país y es la encargada de presidir el 

sistema de bibliotecas perteneciente al territorio nacional de un Estado. Es el ente 

autorizado de recopilar, organizar y conservar los ejemplares de las nuevas 

publicaciones nacionales que pasan a formar parte del acervo bibliográfico histórico y 

patrimonial; también, se encarga de la difusión de dichas obras como de la adquisición 

de publicaciones internacionales de carácter universal que enriquezcan el conocimiento 

de la sociedad. 

En el caso peruano, la Biblioteca Nacional del Perú es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Bibliotecas y tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima. Fue fundada en 

1821 por el Libertador José de San Martín. En 1943 fue víctima de un incendió que la 

destruyó casi en su totalidad. A partir de 1992, se inició el proceso de modernización 

mediante la remodelación de su local, renovación de equipamiento y colecciones, así 

como la ampliación y mejoramiento de los servicios. En 1993, se implementó el sistema 

de información en red que permite a los usuarios tener acceso a las bases de datos y por 

ende a la colección.  

Figura 5: Biblioteca Nacional del Perú. 
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La misión de la Biblioteca Nacional del Perú consiste en acopiar, procesar, conservar y 

difundir el patrimonio cultural, documental, bibliográfico de la Nación a fin de 

contribuir al desarrollo social, cultural, científico y tecnológico del país.  

En el caso latinoamericano, el desarrollo de las bibliotecas incide en la preservación de 

la riqueza cultural de los pueblos y las posibilidades de desarrollo con igualdad de 

oportunidad de sus ciudadanos. 

 

3.1.1.2 Biblioteca pública 

Se la describe como “la biblioteca creada y financiada por un organismo público de tipo 

local o central, o por alguna institución autorizada para actuar en este ámbito, utilizable 

por cualquier persona, sin ninguna discriminación” (Romero 2003:11). 

Se han publicado dos manifiestos sobre la biblioteca pública en los años 1949 y 1994 

por la UNESCO, en los cuales se plantean las pautas de desarrollo de las bibliotecas, 

señalando las características de sus servicios: gratuitos, variados, accesibles a todos y 

sin restricciones. 

La biblioteca pública en la actualidad no sólo se encarga de albergar el fondo 

documental y proporcionar espacios para el estudio e investigación, sino también 

promueve la lectura y acerca a la población a ella a través de espacios culturales, de 

esparcimiento y encuentro. 

Figura 6: Biblioteca Pública de Lima. 
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En el Perú, principalmente las capitales de departamentos cuentan con bibliotecas 

públicas, que operan a partir de los presupuestos anuales que les asignan sus 

correspondientes municipalidades provinciales. En el caso de Lima Metropolitana 

existen 22 bibliotecas municipales, mientras que en la Provincia Constitucional del 

Callao existen 05 bibliotecas municipales. La Biblioteca Nacional del Perú administra 

en coordinación con el Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB), 06 bibliotecas públicas 

periféricas localizadas en  06 distritos de Lima Metropolitana.  

 

3.1.1.3 Biblioteca universitaria 

Acoge a un variado grupo de estudiantes universitarios, docentes e investigadores que 

buscan formarse en los conocimientos científicos y técnicos propios de su carrera y 

mantenerse informados y capacitados constantemente de acuerdo a lo que demanda el 

mundo globalizado. 

La biblioteca universitaria dispone de un fondo documental multidisciplinario (en 

variados soportes) y de libre acceso, puestos para el estudio y la investigación, servicios 

de extensión e incentiva el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

En el sistema universitario peruano para otorgar autorización de funcionamiento a una 

universidad debe contar con una biblioteca, de tal manera que se encuentra por lo menos 

una biblioteca central y luego bibliotecas especializadas en cada facultad.  

Figura 7: Biblioteca Central de la UNMSM. 

 

En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad 

más antigua del Perú, se señala que para el cumplimiento de su misión: 
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“Brinda a sus docentes y alumnos información actualizada a través de las nuevas 

tecnologías puestas al servicio de la comunidad universitaria en su Biblioteca 

Central. La biblioteca cuenta con un acervo documental valioso que se ha ido 

incrementando a lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia; contando en 

la actualidad con más de 250 000 ejemplares catalogados entre libros, revistas, 

trabajos de investigación y material en soporte electrónico.” (UNMSM 2012) 

En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), señalan que:  

“La Biblioteca General de la PUCE, apoya especialmente a la docencia, 

investigación y consultas bibliográficas de la comunidad universitaria de la 

PUCE y la atención al público en general. Dispone de una colección 

bibliográfica actualizada, complementada con Hemeroteca y Biblioteca 

Virtuales.” (PUCE 2011) 

 

3.1.1.4  Biblioteca escolar 

Es aquella biblioteca que interviene en la formación académica del alumno de primaria 

y secundaria, incentivándolo en la lectura, instruyéndolo en la búsqueda de información 

e investigación para el desarrollo de las tareas escolares y como pasatiempo.  

La biblioteca escolar debe tener espacios que propicien en los colegiales la creatividad, 

la imaginación, la exploración, la concentración y el análisis; estas cualidades también 

se deben ver plasmadas en el contenido de su fondo documental y en el empleo de todos 

los recursos didácticos y psicopedagógicos que se puedan disponer. 

En el Perú, la Biblioteca Nacional cuenta con una Dirección de Bibliotecas Escolares, 

cuya misión es:  

“Elaborar políticas y lineamientos para la formación de la Red de Bibliotecas 

Escolares, así como fomentar y promover desde nuestra Sala Escolar, «Edith 

Araujo de Merino» la lectura y la formación de una actitud científica que 

permita a los alumnos recuperar la información desde cualquier soporte, la cual 

se brinda sin distinción alguna, buscando formar ciudadanos analíticos, críticos e 

investigadores.” (BNP 2010) 
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3.1.1.5 Biblioteca especializada 

Pertenece a alguna institución gubernamental, científica, cultural y de cualquier otra 

índole. Está determinada por el contenido de su fondo documental, por el tipo de 

soporte de la información y por las necesidades de un usuario objetivo. Su colección se 

centra principalmente en una rama del saber específica proporcionando a los 

investigadores las herramientas necesarias para su desarrollo académico y profesional. 

En el Perú una de las bibliotecas especializadas bastante conocida es la promovida por 

el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Desde inicios de 1970, la Biblioteca María 

Rostworowski del IEP cuenta con un fondo bibliográfico especializado en ciencias 

sociales, disponible a los estudiantes universitarios, investigadores, docentes y 

profesionales de diversas instituciones y público en general. Cuenta con más de veinte 

mil textos organizados en distintas colecciones, entre ellas destaca la Colección 

Fernando Romero sobre Afronegrismo; la Colección María Rostworowski sobre historia 

antigua y etnohistoria; y una buena parte de las crónicas del Perú donadas por John 

Murra. Asimismo, contiene más de cuatrocientos títulos de publicaciones periódicas y 

también todas las ediciones del IEP desde su fundación.
11

 

 

3.1.2 Tipos de biblioteca según su desarrollo interior 

De acuerdo al acceso y disponibilidad del fondo documental que precisan hacer uso los 

lectores y las características de los espacios; las bibliotecas según su desarrollo interior 

pueden ser de: 

 Servicio de estantería cerrada 

 Servicio de estantería abierta 

En depósitos cerrados usualmente se guardan los documentos más valiosos, de los que 

se disponen pocos ejemplares y/o menos solicitados. Se emplea este tipo de servicio en 

las grandes bibliotecas nacionales o centrales que disponen de una extensa colección; 

así como también en pequeñas bibliotecas que no cuentan con el área necesaria para 

estanterías de libre acceso y con amplios pasillos de circulación. Las estanterías se 

caracterizan por tener varios niveles y por tener modos de almacenamiento tradicional y 

                                                 
11

 Cfr. IEP 2010 
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almacenamiento móvil y compacto; este último contribuye al ahorro de espacio y 

alberga un mayor número de volúmenes. 

La necesidad de los usuarios de un rápido acceso y consulta del libro hacen necesaria la 

implementación de estanterías de libre acceso, lo que resulta beneficioso tanto para el 

lector como para la biblioteca, garantizando así una demanda continua de la 

información y el uso del espacio que alberga las colecciones. Sus ambientes requieren 

de una organización flexible, circulación libre, buena iluminación y ventilación que 

proporcione confort a las personas y los documentos. 

Por otro lado, la distribución de los puestos de lectura, el tipo y número de ellos también 

definen la forma y el uso del espacio. Así pues tenemos:  

 Puestos de trabajo descentralizado que se ubican en la zona de estanterías. 

 Puestos de trabajo en salas de lectura especializada próximo a cada sección de 

estanterías de libre acceso. 

 Puestos de trabajo en salas centrales de lectura rodeada de estanterías de libre 

acceso. 

 

3.2 Evolución histórica de la biblioteca 

La historia de las bibliotecas, en cuanto a “espacios” construidos o adaptados para 

conservar y transmitir el conocimiento de las sociedades culturales que se desarrollaron 

en el mundo, se encuentra ligada a la propia historia de evolución y condiciones de 

desarrollo de las sociedades que las crearon.  

Sin embargo, como señala Alfonso Muñoz Cosme:  

“Tres eras de bibliotecas han existido desde el primer encuentro espacial del 

hombre con la escritura. La primera nace con la escritura y termina con la 

invención de la imprenta. La segunda se extiende hasta la revolución industrial, 

mientras que la tercera finaliza con la generalización de la comunicación 

informática. La cuarta era está comenzando”. (Muñoz Cosme 2004: 11) 
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Agrega que si bien la escritura dotó de materialidad a la biblioteca, las tablillas de barro, 

el pergamino, el papel, la imprenta, la industria editorial, los soportes informáticos y las 

comunicaciones telemáticas han cambiado la relación entre la escritura y el hombre, y 

con ello el contenido y la forma de las bibliotecas.  

Y en la actualidad con el avance de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC’s) muchos se preguntan si estaremos asistiendo a las bibliotecas 

sin lugar ni espacio. El autor antes señalado se responde:  

“Es posible, pero lo que sabemos es que la biblioteca nunca desaparecerá 

mientras exista esta civilización. Si alguna vez la biblioteca no necesita  

arquitectura, no necesita lugar, no habrá desaparecido, sino que convertida en 

biblioteca global estará en todos sitios y desde cualquier lugar podremos acceder 

a una masa ingente de información. La biblioteca entonces coincidirá con el 

mundo.” (Muñoz Cosme 2004: 12) 

 

3.2.1 La biblioteca en la Antigüedad 

En la antigüedad las bibliotecas están ligadas a los manuscritos y a los materiales que se 

usaron para la escritura y la lectura: las tablillas cerámicas en Mesopotamia, los papiros 

en Egipto y el pergamino en Asia Menor y de ellas se sabe por lo encontrado por las 

investigaciones arqueológicas y las descripciones de los viajeros de aquel entonces.  

En Mesopotamia se encontraron ambientes destinados específicamente para el 

almacenamiento de tabletas de arcilla con escritura cuneiforme donde a modo de 

archivo se registraban los títulos de propiedad, transacciones económicas y las materias 

de enseñanza.  En la ciudad de Uruk se ubica la biblioteca más antigua (3 mil años a. de 

C.) descubierta hasta este momento, la cual cuenta con más de mil documentos de 

diverso género; sin embargo, la biblioteca de Ebla (2,400 – 2,250 a. de C.) es la que ha 

adquirido una considerable notoriedad debido no solo al número de documentos que se 

hallaron sino a que se ha logrado la reconstrucción del sistema de depósito de las 

tablillas cerámicas. 
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Figura 8: Biblioteca de Ebla. Reconstrucción del sistema de depósito de las tablillas 

cerámicas según Paolo Matthiae. 

 

En Egipto se preservaron en papiro (soporte de la escritura elaborado a partir de plantas) 

un gran número de textos escritos, esta función fue llevada a cabo en templos (cuidados 

por los sacerdotes) y en tumbas, debido a su mayor sensibilidad a las condiciones 

ambientales respecto de las tabletas de arcilla. Se dice que desde 1,720 a. de C. ya se 

habían descubierto antiquísimos libros en el templo de Abydos.  

Figura 9: Planta del Templo de Horus en Edfú. 

En la primera sala hipóstila y junto al muro exterior se encuentran los dos pequeños 

cuartos, uno de los cuales contenía la biblioteca. 

 

Los templos incluían a menudo un área dedicada a la biblioteca, lo que se comprueba en 

el templo de Horus, en Edfú.  Existía en ellos una “casa de la vida” que cumplía con 

cuatro funciones: “albergaba los ritos de mantenimiento de la vida para el servicio del 

faraón en su vida ultraterrena, conservaba documentos, servía como escritorio y era 

también un lugar de enseñanza.” (Muñoz Cosme 2004: 23)  
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En las tumbas egipcias también se han encontrado recopilaciones de textos en papiros, 

además de inscripciones en las paredes como una forma de dar información y dejar 

instrucciones para la vida ultraterrena del faraón. 

En Grecia, la biblioteca adquirió un espacio expresamente construido para sus fines y se 

tiene conocimiento de su existencia ya en el siglo VI a. de C. Dos han llegado a tener 

renombre, la biblioteca de Alejandría (fundada a inicios del siglo III a. de C.) y la 

biblioteca de Pérgamo (fundada en el siglo II a. de C.) 

La biblioteca de Alejandría se instauró en “el ámbito de un museo, a la vez templo de 

las musas y centro de estudios superiores” (Muñoz Cosme 2004: 26); y recibió el 

patrocinio de los reyes ptolemaicos con el propósito de ayudar al mantenimiento de la 

civilización griega en el seno de la muy conservadora civilización egipcia que rodeaba a 

la ciudad alejandrina. Se dice que debe haber llegado a albergar unos 500 mil rollos de 

papiros en su afán de recopilar todo el saber de la época. Sufrió varios incendios y 

destrucciones en el transcurso de las guerras que involucraron a la ciudad.  

Figura 10: Interior de la Biblioteca de Alejandría. 

 

La biblioteca de Pérgamo fue creada durante el reinado de Eumedes II (197 - 159 a. de 

C.) y logró convertirse en una biblioteca que compitió con la de Alejandría. Estaba 

abierta al público y llegó a almacenar entre 200 mil  y 300 mil volúmenes. Si bien al 

inicio los escritos se habían realizado en papiros, luego por problemas de 

abastecimiento, se comenzó a usar el pergamino (soporte de la escritura elaborado a 

partir de las pieles de animales).   
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Durante el imperio romano, en la ciudad de Roma, inicialmente existieron bibliotecas 

privadas pertenecientes a particulares y/o personajes notables, para luego ser los 

emperadores quienes establecieron un gran número de bibliotecas públicas que se 

instalaron en edificios especialmente construidos para esa función.  

La biblioteca de Celso en Efeso (109 d. de C) es la más representativa de la arquitectura 

de bibliotecas romanas. “Entre sus restos también se distingue la forma constructiva 

propia de una biblioteca de la antigüedad. En un pabellón de unos 90 m2, adornado de 

estatuas y medallones, había dispuestas estanterías de madera en los nichos de la pared 

de casi 1 metro de ancho y 50 centímetros de profundidad. En estas estanterías se 

encontraban los rollos de papiro de casi seis metros de longitud y unos 20 centímetros 

de altura. Esta biblioteca constaba de tres filas de estanterías de 2.80 metros de altura 

cada una, siendo necesarias dos galerías para acceder a las baldas superiores.” 

(Naumann 2005: 22) 

Figura 11: Biblioteca de Celso en Éfeso. Planta y reconstrucción interior. 

 

3.2.2 La biblioteca en la Edad Media 

Durante la Edad Media (del siglo V d. de C. al siglo XV d. de C.) con la caída del 

Imperio Romano se registra un período de decadencia en el diseño de bibliotecas; 

siendo estas, en muchos casos, limitadas en su extensión a un armario y la lectura de los 

documentos acontecía en los claustros o aposentos de .los monasterios.  
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Sin embargo, se sucedieron importantes transformaciones en el soporte de la escritura y 

el sistema de almacenamiento de los documentos. Estos que hasta el siglo II d. de C. 

tenían forma de rollos (papiro o pergamino) pasaron luego a tener la apariencia del libro 

moderno fabricado con hojas de pergamino y al que se le conoce como códice. Aunque 

técnicamente cualquier libro moderno es un códice, este secundario término latino se 

utiliza comúnmente para libros escritos a mano, manuscritos, manufacturados en el 

periodo que abarca desde finales de la Antigüedad hasta el fin de la Edad Media.  

A lo largo de esta época, la generalización del uso del códice propició el empleo de 

armarios o atriles para su almacenamiento, convirtiendo a este sistema en un modelo 

común empleado para guardar documentos.  

Ulrich Naumann señala que: 

“La biblioteca privada más grande de la Edad Media, con unos 1,350 volúmenes, 

pertenecía al Obispo de Durham y Gran Canciller del rey Ricardo III, Ricardo de 

Bury. Un espacio extra para la biblioteca aparece, por primera vez, en los planos 

de construcción del Monasterio de St. Gallen, en torno al año 820/830 d. de C.” 

(Naumann 2005: 22) 

Figura 12: Armario con libros encadenados de la Biblioteca de la Catedral de Hereford. 

 

Asimismo, el autor agrega que: 

“Las bibliotecas monásticas con atriles para sentarse, que se erigieron 

paulatinamente en esta época, también reciben el nombre de bibliotecas de 

atriles, por su mobiliario. Prototípico aquí es la construcción de la biblioteca de 
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Zutphen. Los contados manuscritos se encuentran en atriles, que antes habían 

sido bancos de iglesia o fueron concebidos siguiendo su modelo.” (Naumann 

2005: 22) 

Figura 13: Biblioteca del Merton College, Oxford. Planta. 

 

Posteriormente, el diseño de la arquitectura y del mobiliario de las bibliotecas adquiere 

nuevas características debido a cambios en el uso del libro y que repercuten a su vez en 

la forma del espacio:    

“El acondicionamiento de una sala para la lectura y el aumento del número de 

lectores originó en el siglo XIII la costumbre de encadenar los libros al pupitre o 

a una barra de hierro a él fijada. Este método obligaba a disponer un mobiliario 

adecuado para consultar los libros y unas condiciones espaciales en las 

bibliotecas que permitieran la suficiente luz natural. Así las bibliotecas suelen 

tener una forma alargada con numerosas ventanas a ambos lados, que iluminan 

los pupitres. En éstos están dispuestos los atriles en los que descansan los libros 

encadenados ante los bancos, también de madera.” (Muñoz Cosme 2004: 63-64) 

Un arquetipo de estas bibliotecas que poseían un sistema mixto de estantería y pupitre 

es la correspondiente al Merton College en Oxford. 

 



58 

3.2.3 La biblioteca en la Edad Moderna 

La evolución de la arquitectura de la biblioteca avanza a pasos agigantados con la 

aparición de la imprenta y la difusión del libro impreso (1450 - 1455), el cual se 

convierte en el medio de comunicación y transmisión de los modelos arquitectónicos de 

la época; además, la creciente producción editorial influirá en las dimensiones de los 

espacios que deberán almacenar un gran número de libros, y a su vez conlleva a la 

disociación de la biblioteca y los centros de conservación y de producción de los libros. 

Surgen las bibliotecas privadas de príncipes, nobles y humanistas. 

“La construcción de bibliotecas experimentó una época de florecimiento. En la 

arquitectura, las bóvedas apoyadas sobre columnas fueron sustituidas por salas 

de techos planos con grandes ventanas: Las estanterías se disponían a lo largo de 

de paredes ricamente ornamentadas, integrándose en ellas. Paredes y estanterías 

formaban una unidad. En las salas de las bibliotecas se concentraban todas las 

funciones bibliotecarias.” (Naumann 2005: 22) 

Una predecesora del tipo de arquitectura bibliotecaria que se desarrollará en esta época 

es la biblioteca Laurenziana en Florencia, cuyo proyecto fue encargado a Miguel Ángel. 

El diseño de una gran sala (sin elementos arquitectónicos que la dividan) donde se 

disponen dos hileras de pupitres con un corredor central para la circulación fue 

innovador a pesar de que correspondiera al almacenamiento de manuscritos cuando ya 

predominaba el uso del libro impreso.  

Entre los siglos XVII y XVIII se desarrolla la tipología de biblioteca de salón como un 

elemento de ostentación del poder y prestigio de sus propietarios pertenecientes a la 

realeza y nobleza: 

“La época vio nacer obras completas de la arquitectura, las artes plásticas, la 

pintura y la encuadernación, con las que los reyes y obispos, junto a sus libros, 

también deseaban crear un marco representativo para otros objetos de cultura. 

Los volúmenes  eran colocados en armarios o estanterías en la pared. A menudo, 

estos espacios contaban con galerías, estaban coronados por bóvedas o cúpulas y 

tenían ornamentos de estuco y frescos de motivos afiligranados. Los libros 

solían ser encuadernados en volúmenes iguales con la misma altura de dorso o se 
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pintaban los dorsos en las puertas de los armarios de libros, para perfeccionar la 

impresión espacial.” (Naumann 2005: 22-23) 

Las bibliotecas salón que destacan por las características mencionadas son: la biblioteca 

del Escorial (Madrid, 1567), la biblioteca Vaticana (Roma, 1587), la biblioteca del 

Duque Augusto en Wolfenbüttel (1706 - 1711) y la biblioteca de la Corte de Viena 

(1722-1726). 

Figura 14: Interior de la Biblioteca de El Escorial. 

 

 

3.2.4  La biblioteca en la Edad Contemporánea 

En Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, hechos históricos como la 

Revolución Francesa, la propagación de los preceptos de la Ilustración y especialmente 

la Revolución Industrial, que propició la multiplicación del número de publicaciones, 

desencadenaron una serie de conceptos e ideas sobre el diseño de bibliotecas. La 

democratización de la educación, el crecimiento del público lector y la estatización del 

patrimonio bibliográfico, también contribuyen a cambios arquitectónicos sustanciales en 

su tipología como son la necesidad de un edificio autónomo que la represente como 

institución y que a su vez sea funcional, donde se aplique el concepto industrial de la 

división y especialización del trabajo en su organización. 
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“El modelo que se impondrá mayoritariamente a lo largo del siglo XIX es el de 

la especialización de los espacios, separando la sala de lectura de los almacenes 

y de los espacios de gestión y administración de la biblioteca, y creando 

circulaciones diferentes para los lectores, los libros y los  bibliotecarios.” 

(Muñoz Cosme 2004: 158) 

Figura 15: Leopoldo Della Santa. Planta de una biblioteca pública universal. 

 

En 1816 en Florencia Leopoldo Della Santa, funcionario de la biblioteca 

Magliabechiana, publica un tratado sobre construcción y administración de bibliotecas 

públicas en el que “se asientan los principios teóricos para la división espacial funcional 

de las bibliotecas. El plan ideal contenido en este documento pone de manifiesto el 

concepto de una biblioteca de articulación tripartita. Los libros son recogidos en 

cámaras angostas con estanterías murales a ambos lados del edificio. Las 13 clases de 

formato sirven para mantener la más rigurosa economía espacial. Los manuscritos y las 

obras raras disfrutan de espacios especiales. Para el lector, se prevé una sala iluminada 

por cuatro patios de luz en el centro del edificio, con una supervisión de sala y cuatro 

salas de lecturas especiales. Para su organización sirven una sala de catálogos, un 

archivo, una sala individual para el bibliotecario, sus asistentes y el encuadernador.” 

(Naumann 2005: 23) 

El diseño de Della Santa, a pesar de tener algunas imprecisiones y no comprender un 

enfoque de diseño arquitectónico global, tuvo una gran aceptación y difusión como 
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modelo de los proyectos bibliotecarios que le sucedieron y en los que se aprecia la 

separación de las salas de lectura y los almacenes de libros. 

A mediados del siglo XIX se difunde la construcción de bibliotecas tripartitas, siendo el 

arquitecto Henri Labrouste pionero en la ejecución de los proyectos que se rigen por 

estos principios modernos en su organización. Su trabajo es apreciado en la  biblioteca 

de Sainte-Geneviève (1830 - 1850) y la Biblioteca Nacional (1854 - 1875), donde 

claramente se produce la independización de los depósitos y la sala de lectura; además, 

empleó una estructura de hierro fundido que “permitió crear contenedores de una 

ligereza y luminosidad nunca antes soñados” (Muñoz Cosme 2004: 227). 

El estilo arquitectónico que adoptan los edificios en sus fachadas sigue siendo histórico 

y tradicional, sin que se advierta la diferencia con edificios de otras tipologías y usos; 

incluso el depósito aun no consigue el protagonismo en la volumetría que caracterizará 

posteriormente a la  biblioteca científica. 

En Estados Unidos de América, sus bibliotecas durante el siglo XIX inicialmente 

recogen las ideas de diseño europeo para posteriormente adquirir una arquitectura 

propia que las identifica:  

“Así veremos  la aparición de tipos singulares, como las bibliotecas vestíbulo en 

altura, como desarrollo del sistema compartimentado inglés, y la biblioteca por 

departamentos, como aportación propia que tendrá luego gran influencia en las 

bibliotecas del siglo siguiente.” (Muñoz Cosme 2004: 197) 

A fines del siglo XIX las bibliotecas americanas se constituyen como edificios con 

carácter de hitos urbanos monumentales de estilo neorrenacentista y  “adoptan 

esquemas de diferenciación funcional en bloques, con la sala de lectura generalmente al 

frente y el depósito, cerrado al público, detrás” (Muñoz Cosme 2004: 205). 

 

3.2.5  La biblioteca en el Siglo XX 

Se produce una transformación de las bibliotecas en el siglo XX como instituciones 

públicas próximas al ciudadano de a pie, presente en toda la estructura urbana de la 

ciudad. Variada en su tipología, colecciones, servicios y usuarios, se presenta como “un 
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instrumento del saber y de la información, abierto, rápido y eficaz” (Muñoz Cosme 

2004: 227). 

Su foco de interés pasará a ser el usuario y se planteará como acercar la colección a él a 

través de los diversos servicios que brinda para la satisfacción de éste. Por ello la 

arquitectura bibliotecaria deberá responder a la organización espacial de múltiples 

funciones derivadas de las preferencias de sus diferentes grupos de público; además, 

resultará evidente que la separación de las salas de lectura y los depósitos de libros no es 

práctica y acarrea la interrupción de los flujos de circulación de las personas y la 

colección que deberían ser continuos. 

Si bien en el primer tercio del siglo siguen imperando los modelos clásicos que 

expresan centralidad, simetría, con patios en su interior, y aún se mantiene una clara 

división funcional entre espacios administrativos, depósitos y salas de lectura; con el 

impulso del movimiento posteriormente surgirá una nueva arquitectura bibliotecaria que 

expresará “las nuevas aportaciones arquitectónicas de la planta libre, la estructura de 

pilares de hormigón armado y las posibilidades de iluminación con grandes ventanas y 

lucernarios” (Muñoz Cosme 2004: 227). 

La biblioteca del modernismo, que se desarrollará en el segundo tercio del siglo, será 

comparada a una máquina compleja en su funcionamiento, y su “característica más 

relevante será su composición como articulación de volúmenes diferenciados para 

funciones diversas, creando espacios especializados y circulaciones distintas para los 

diversos tipos de lectores, los libros y el personal de administración” (Muñoz Cosme 

2004: 249). 

Durante este tiempo, la biblioteca de Viipuri (1933 - 1935) de Alvar Aalto es una de las 

primeras bibliotecas europeas del modernismo que se destaca y expone la diferenciación 

funcional de ambientes y circulaciones, los cuales se aproximan y entrelazan de acuerdo 

a las circunstancias. Alto también proyecta otras bibliotecas que explotan las 

características ya mencionadas, además de ordenamientos centrífugos en planta y 

desarrollos en altura.
12

 

 

                                                 
12

 Cfr. Muñoz Cosme 2004: 229-230, 249-250 
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Figura 16: Alvar Alto. Biblioteca de Viipuri. 

 

Figura 17: Planta Baja. Biblioteca de Viipuri. 

 

Mientras, a finales del siglo XIX en América existía una disyuntiva en el diseño de 

bibliotecas entre el sistema de depósito independiente y el sistema de departamentos 

especializados con consulta directa. En los primeros años del siglo XX, el mecenas 

Andrew Carnegie apoyó la construcción de unas dos mil bibliotecas populares en 

Estados Unidos y Canadá; en las cuales el arquitecto Edward L. Tilton desarrollaría un 

sistema conocido como “open plan” que resulta ser una justa combinación de la 

biblioteca de libre consulta y la de  depósito. Las bibliotecas promovidas por Carnegie 

se caracterizan por tener una planta regular donde existe una diferenciación de espacios 

y por dotarlas de servicios complementarios como un auditorio, salas de conferencias o 

piscina. 

http://es.wikiarquitectura.com/images/0/00/Alvar_Aalto_Biblioteca_Viipuri_02.jpg
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Después de algunos años en la segunda mitad de la centuria, las bibliotecas modernistas 

con su “excesiva separación funcional y especialización espacial” entran en controversia 

al no poder cumplir con las expectativas de flexibilidad y adaptabilidad, debido al 

acelerado crecimiento de las publicaciones, a la necesidad de los lectores de acceder 

directamente a los fondos y a los nuevos soportes de la información.
13

 

En este contexto, se decantan por el tipo de bibliotecas de libre acceso, donde 

nuevamente se reúnen las salas de lectura y los depósitos, empleando plantas con una 

trama de columnas que permiten una organización flexible espacialmente y están 

contenidas en un volumen de geometría pura. Un ejemplo de ello es la biblioteca de la 

Academia Philip Exeter (New Hampshire, 1967-1972) diseñada por el arquitecto Louis 

Kahn. 

El diseño de bibliotecas durante las últimas décadas del siglo XX sigue diversas 

tipologías y retoma algunas ya vistas en años anteriores dándole nuevos enfoques y 

matices; y al mismo tiempo se ve condicionado al uso de la tecnología como soporte de 

la información que va cambiando a un ritmo acelerado. Ello repercute en bibliotecas de 

estantería abierta con salas de lectura integradas y provistas de áreas de información y 

orientación; donde la organización flexible de los ambientes y el mobiliario permiten 

que se ajuste a los constantes cambios. 

Para hacerle frente a los acelerados cambios que la arquitectura bibliotecaria, el 

arquitecto Harry Faulkner-Brown planteó una serie de pautas para la construcción de 

bibliotecas: 

“Flexibilidad, con estructura, acabados e instalaciones de fácil adaptación a los 

cambios; compacidad, para facilitar el desplazamiento de usuarios, bibliotecarios 

y fondos; accesibilidad, tanto del exterior como entre las diversas partes del 

edificio, con un plan fácilmente comprensible que necesite el mínimo de 

comunicaciones; extensibilidad, para permitir fácilmente ampliaciones; 

variedad, para ofrecer distintos tipos de material y servicios; organización, para 

permitir una relación adecuada entre el lector y los fondos; confort, para permitir 

un uso eficaz; constancia climática, para la conservación de los materiales; 

seguridad, para garantizar la conservación de los fondos; economía, para ser 

                                                 
13

 Cfr. Muñoz Cosme 2004: 273 
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construida y mantenida con mínimos recursos económicos y humanos.” (Muñoz 

Cosme 2004: 286) 

De acuerdo al diseño tipológico, en los años ochenta aparece una tendencia denominada 

biblioteca collage, como parte de la arquitectura postmodernista, basada en la 

fragmentación, mantiene la especialización de funciones en cada una de las partes 

interconectadas del edificio. 

Otras tendencias que retoman las ideas de las bibliotecas modernistas son las bibliotecas 

de planta centralizada y las bibliotecas de planta libre. Esta última se ajusta a las 

necesidades actuales de flexibilidad, crecimiento y continua transformación. 

Figura 18: Norman Foster. Mediateca de Nimes. 

 

Aparecen las mediatecas como grandes contenedores flexibles que albergan toda la 

variedad de soportes de información, combinando los formatos tradicionales, como el 

libro, con el empleo de tecnología, y se orientan a la atención de un público diverso que 

demanda servicios acorde a las nuevas innovaciones que se van dando en el tiempo. 

Paralelamente, el empleo y rehabilitación de edificios históricos como bibliotecas es 

otra de las ideas tomadas para su diseño; así como también, la creación de grandes 

bibliotecas nacionales, y las llamadas bibliotecas invisibles que se mimetizan con el 

entorno que las rodea. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-HC97trXPOKk/TpUF51otyCI/AAAAAAAAAaI/vaZTmla2vDM/s1600/Carre+dA%C3%8C%C2%81rts-002.jpg
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3.2.6 La biblioteca en el Siglo XXI 

Ya desde el siglo precedente, el empleo de la tecnología como soporte y medio de 

difusión de la información han determinado las funciones y los tipos de servicios que 

deben brindar las bibliotecas. Esto lleva a pensar que  “las bibliotecas antes eran 

colecciones y ahora son conexiones” (Muñoz Cosme 2004: 346). 

Las bibliotecas actualmente no solamente albergan el patrimonio bibliográfico sino que 

también se encargan de la promoción cultural y social de las poblaciones donde se 

encuentran; lo que evidencia un cambio en su cometido como institución y el uso de su 

infraestructura: 

“Una biblioteca comienza a ser, además de un lugar de formación y de 

investigación, un lugar de información, de encuentro, de integración, de 

diversión, de conexión y de intercambio (…) Hacer una arquitectura que sea 

capaz de acoger todas estas funciones y que se pueda transformar al ritmo que 

cambian las demandas sociales y los instrumentos tecnológicos es el reto que 

tiene hoy la arquitectura bibliotecaria.” (Muñoz Cosme 2004: 346-347) 
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CAPÍTULO 4. TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 La cultura como articulador y activador de espacios 

públicos 

4.1.1 Concepciones acerca del espacio público 

El espacio público como concepto es muy amplio y presenta variados enfoques desde 

sus diferentes dimensiones: físico-espacial, urbanística, legal, socio-cultural, política y 

económica; las cuales son inherentes a él desde su concepción inicial. 

El ser humano a lo largo de su existencia ha desarrollado la noción de espacio al ser 

consciente de la realidad del mundo y de su lugar en él a través de la sociedad en la que 

vive y de los sucesos históricos que han acontecido a lo largo del tiempo. El espacio 

proporciona experiencias de vida, tanto individuales como colectivas,  que hacen 

posible el surgimiento de sentimientos de pertenencia e identidad con él mismo. 

Por otro lado, la idea de lo público está relacionada con el grupo humano, con todos los 

miembros de una sociedad, que tiene un alcance superior sobre lo individual. Una 

característica de lo público es la participación de los ciudadanos en los asuntos de 

interés común, lo que asienta las bases para el ejercicio de la democracia; ya desde el 

siglo XVIII estas cuestiones eran recurrentes en  la construcción de sociedades que 

tenían ideales de libertad y como vehículo para su progreso y orden social. Otras 

particularidades de lo público se entienden a través de la experiencia,  con referencia a 

lo accesible para todos, lo visible y abierto, aquello que es creado para ser usufructuado 

por el común de la gente. 

El espacio público, según Dascal (2007), presenta tres versiones distintas, como espacio 

de aprendizaje, espacio de libertad y espacio de control, las cuales pueden ser a la vez 

contradictorias entre sí, y conciernen a las diferentes definiciones planteadas por los 

siguientes intelectuales. En primer lugar, el autor menciona a Isaac Joseph, quien define 

al espacio público como un “escenario para la acción” donde, mediante la interacción y 

presencia de los individuos, se “genera intersubjetividad y produce aprendizaje de la 

alteridad”; en otras palabras, se establece un vínculo  entre las personas que están de 
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acuerdo en un conjunto de significados o un razonamiento para determinada situación y 

tienen la capacidad de ser el otro, y como consecuencia el espacio público  adquiere un 

sentido simbólico.
14

  

Desde la perspectiva de Habermas, el concepto de espacio público es atribuido a la 

existencia de la “esfera pública” como el conjunto de espacios donde la población puede 

expresarse y hacerse visible para el Estado. Además, tiene un carácter incluyente, al ser 

accesible para todos sin distinción; igualitario, nadie tiene prioridad sobre alguien; y 

abierto, cualquier tema puede ser discutido entre todos los concurrentes al espacio 

público. Todas estas cualidades se asocian a los espacios de libertad que demanda la 

sociedad. 

Un tercer enfoque es el de Foucault, para quien el espacio público es el resultado de la 

manifestación de los grupos de poder que dirigen el destino de una nación y que a través 

de una estratégica implementación de un conjunto de espacios públicos facilitan el 

control sobre los habitantes de una ciudad; como muestra de ello tenemos las 

intervenciones urbanísticas de Haussmann en París y las de Mussolini en Italia. 

Por otro lado, para Carrión (2007) existen tres concepciones dominantes sobre espacio 

público que están vinculadas a las corrientes del urbanismo moderno, ya que 

corresponde “a un lugar físico (espacio) que tiene una modalidad de gestión o propiedad 

(pública)”. La primera concepción, procedente de las teorías del urbanismo operacional 

y de la especulación inmobiliaria,  restringe el espacio público al espacio residual que 

resulta de la ocupación de los espacios privados. Por el contrario, su función es la de 

vincular, a través de las vías de circulación, a los edificios de diferentes usos (vivienda, 

comercio, administración); también, crear áreas de esparcimiento y recreación, como 

plazas y parques, donde los pobladores adquieren información dada su centralidad y a la 

vez estos espacios pueden convertirse en hitos para la ciudad; y desarrollar ámbitos de 

intercambio de productos (centros comerciales, ferias).
15

  

La segunda concepción, a la que hace referencia Carrión, es bastante difundida y le 

otorga al espacio público una dimensión jurídica acerca de la figura de la propiedad y 

apropiación del espacio. Se define el espacio público en oposición al espacio privado 

                                                 
14

 Cfr. Dascal  2007: 41 
15

 Cfr. Carrión 2007: 80 
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como el lugar de todos que es de propiedad o es administrado por el Estado, el cual 

representa el interés colectivo.  

Por último, una tercera concepción tiene una dimensión filosófica que considera a los 

espacios públicos como: 

“Un conjunto de nodos -aislados o conexos- donde paulatinamente se desvanece 

la individualidad y, por tanto, se coarta la libertad”  (Carrión 2007: 80) 

Se manifiesta de este modo el tránsito de lo privado a lo público, lo individual queda 

subordinado a lo colectivo. 

El autor plantea una concepción alternativa de espacio público, que trata de superar las 

concepciones dominantes sobre este, a partir del reconocimiento de una doble 

consideración interrelacionada: su condición urbana, que lo relaciona a la ciudad; y su 

cualidad histórica, que a través  del tiempo desarrolla una condición cambiante que 

propicia múltiples y simultáneas funciones,  es así que puede desempeñar una función 

mercantil, política y/o estética. Así mismo, se define y transforma históricamente; en el 

pasado el espacio público era el punto de inicio  para la organización de la ciudad, hoy 

se ha convertido en un espacio residual donde se reflejan los cambios que ha 

experimentado la sociedad en los últimos años.  

 

4.1.2 El espacio público es la ciudad 

Hablar del espacio público es referirnos a la ciudad, a la cual se encuentra 

históricamente vinculado. Las antiguas ciudades latinoamericanas, como Lima, han sido 

fundadas y estructuradas a partir de una plaza mayor (espacio público) siguiendo los 

patrones europeos de organización e implementación de las ciudades. De igual manera, 

los procesos de regeneración y  transformación de las ciudades, durante la segunda 

mitad del siglo XIX, han sido ejecutados desde el espacio público; tenemos el caso de 

intervenciones urbanas hechas por Haussmann, al reestructurar el antiguo París, y a 

Cerdá, quien diseña el ensanche de  Barcelona. 

Los clásicos del urbanismo moderno, como Louis Wirth (1988) y Gideon Sjoberg 

(1998), definen a la ciudad como el establecimiento permanente de una población densa 
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que se caracteriza principalmente por su heterogeneidad en varias de sus dimensiones. 

La diversidad del conjunto es el inicio para que se dé el respeto al otro, el respeto hacia 

el que es diferente, y así construir una sociedad de inclusión donde exista democracia. 

La ciudad, al ser el espacio de la heterogeneidad y la diversidad, necesita de espacios 

públicos que propicien el encuentro y el contacto entre los ciudadanos, organicen la vida 

colectiva, produzcan intercambio (de información, recursos y/o bienes) y que 

representen a la sociedad.   

En la ciudad se hallan los diferentes tipos de espacios públicos como la calle, la plaza, el 

parque y el bulevar; estos elementos condicionan y determinan la forma urbana de la 

ciudad y son donde se produce la relación entre sus habitantes. A continuación se 

detallan las características y particularidades propias de estos espacios públicos: 

 La calle: es el espacio lineal de circulación, tanto para peatones como para 

vehículos; constituye en sí el  límite entre lo público y lo privado. Su complejidad 

va mucho más allá de su componente circulatorio; debe ser accesible, debe 

encontrar formas no rígidas para la separación de sus funciones y garantizar su uso 

polivalente. 

 La plaza: es el espacio público más antiguo en la historia de la ciudad; al ser el 

origen de la urbe su forma regular definió la trama urbana cuadriculada de muchas 

de las ciudades europeas y americanas. Siempre ha sido centro de la vida social de la 

población y el lugar de encuentro en el que se desarrollan actividades comerciales, 

políticas, culturales y de esparcimiento. La plaza establece una relación dinámica 

entre la calle y los edificios (privados o públicos) que la delimitan y con los que se 

integra estéticamente en su diseño. 

 El parque: es la superficie destinada a las áreas verdes, vegetación y árboles, para la 

recreación y el descanso, además de ser importantes desde el punto de vista 

ecológico para la oxigenación de la ciudad. Su diseño está vinculado al paisajismo y 

se complementa con el mobiliario urbano que hace confortable su estadía en él. 

 El bulevar: es un tipo de avenida ancha y arbolada para el uso del peatón como un 

paseo recreativo. Este eje de circulación se empleó en el siglo XIX para la 

regeneración de París al diseñar un sistema de avenidas con intervención paisajista. 
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Se ubican frecuentemente en el centro de las ciudades y conducen hacia las plazas, 

vinculándolas, en las cuales se erigen los monumentos. 

 

4.1.3 Funciones del espacio público  

El espacio público es el lugar de relación, identificación y donde se acumula la memoria 

urbana (historia) de la ciudad. Estos rasgos llevan a concluir a los estudiosos que el 

espacio público cumple dos funciones básicas dentro de una ciudad:  

 Dar sentido y forma a la vida colectiva. A través de lo público explica su naturaleza 

y razón de ser como centro urbano y elemento fundamental para la estructuración de 

la ciudad; ya que, históricamente, esta se ha organizado a partir del espacio público. 

Además, mediante el uso colectivo surgen sentimientos de pertenencia y  

apropiación, los habitantes viven y hacen suya a la ciudad.  

 Ser elemento de representación de la colectividad. Representa a la población 

heterogénea y diversa que se identifica y expresa en el espacio público. La 

representación tiene repercusión sobre el tiempo y el espacio de dos formas: la 

primera, por apropiación simbólica del espacio público, que mediante la carga 

simbólica de este, trasciende el contexto local hacia un ámbito nacional e incluso 

internacional; un ejemplo de ello son las madres de la Plaza de Mayo que se reunían 

frente a la Casa Rosada para protestar por los desaparecidos de la dictadura militar. 

También otro modo de apropiación simbólica aparece al emplear nomenclatura que 

identifique el espacio público recurriendo a la historia y a la memoria urbana. 

La segunda forma de representación se logra por construcción simbólica al diseñar 

concretamente el espacio público con el propósito de representar y hacer visible a 

los individuos que conforman una comunidad. Existen los casos de la Plaza de la 

Revolución en La Habana y la Plaza Cívica en Brasilia, cuyos espacios fueron 

diseñados y construidas expresamente para la representación simbólica del poder del 

gobierno imperante. 
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4.1.4  La problemática actual del espacio público 

En los últimos tiempos se ha asomado una clase de agorafobia urbana, que se describe 

por el temor y rechazo a los espacios públicos, causada por “la degradación o 

desaparición de los espacios públicos integradores y protectores a la vez que abiertos 

para todos” (Borja y Muxi 2000: 25). Se dice que la crisis de la ciudad se manifiesta en 

sus espacios públicos; sin embargo, “el espacio público no provoca ni genera peligros, 

sino que es el lugar donde se evidencian problemas de injusticia social, económica y 

política” (Borja y Muxi 2000: 23). 

Si el espacio público pierde su carácter convocante y congregante en la sociedad quiere 

decir que los individuos que la componen han cambiado el objeto con el que se 

identifican y genera sentimientos de pertenencia, lo colectivo se supedita a lo 

individual; por lo tanto la ciudad, que es el espacio público por excelencia, no tendrá 

posibilidades de alcanzar la cohesión social, disminuirá la participación, la práctica 

ciudadana y la democracia. 

Señala Carrión (2007: 89-91) que la crisis del espacio público en las ciudades de 

América Latina se debe a los siguientes factores: 

 Fragmentación. Se produce por la propagación de elementos dispersos y 

monovalentes en una ciudad dividida por vías de comunicación. Se desarrolla a 

través de espacios desarticulados que provocan el quiebre de la unidad urbana y 

producto de ello afecta a la identificación de los habitantes, a la funcionalidad de 

sistema urbano y a la administración pública. En la ciudad fragmentada los 

ciudadanos se convierten en extraños, ya que se pierden los espacios referenciales y 

como consecuencia se pierde también el sentido de pertenencia. 

En los fragmentos de la ciudad se desarrollan diversos tipos de urbanización según 

sea su localización. En el centro se dan dos fenómenos: uno de ellos es la 

gentrificación, en este caso entendido como el remplazo de la vivienda por negocios 

de prestigio; y la tugurización, a través del hacinamiento y densificación.  Por otro 

lado, en la periferia se ubican tanto las favelas, villa miserias y pueblos jóvenes 

como las urbanizaciones cerradas y autosegregadas. 

 Segmentación. Debido a ello la población heterogénea y diversa no se encuentra y 

relaciona en el espacio público. Ricos y pobres no  coinciden en ningún lado; este 
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fenómeno sucede porque mientras los privilegiados pueden elegir donde estar y 

relacionarse, siempre en el ámbito privado, exclusivo y cerrado, los pobres no tiene 

elección más que el espacio público. Este ve limitado su uso por un grupo 

homogéneo y se vuelve expresión de lo popular, los pobres viven en él y de él (lugar 

de trabajo). La pobreza del espacio público los hace incluso más pobres, por eso 

invertir en él, logrando que se transforme en un espacio de calidad, es contribuir a la 

justicia social. 

 Difusión. La propagación de una urbanización desigual en la periferia, la 

debilitación o especialización de los centros y la existencia de espacios discontinuos 

e inconexos son el reflejo de que ha acontecido un cambio del espacio de los lugares 

al de los flujos (empleo de los medios de transporte y tecnologías de la información 

y comunicación). Como consecuencia, la centralidad urbana se diluye y dificulta 

que las personas se identifiquen y reconozcan con el espacio público. 

 Inseguridad. Este es uno de los principales motivos por el que la ciudad y el espacio 

público se ven amenazados. Los efectos que conlleva son la  disminución de los 

lugares públicos seguros, la restricción horaria en su tiempo de uso y el recorte de la 

práctica ciudadana. Se crea desconfianza en la población y  ocasiona que proliferen 

los lugares cerrados, como urbanizaciones y comercios, monofuncionales y 

especializados. 

 Privatización. Actualmente se observa que el espacio público (autopistas, parques o 

plazas) es producto de la gestión privada, que condiciona su uso a un pago previo 

y/o reserva el derecho de admisión. Así también,  el espacio público se privatiza 

concretamente en las  urbanizaciones (según las clases sociales), los centros 

comerciales, centros empresariales y los clubes, al seguir lo que dicta el mercado. La 

privatización del espacio público acarrea un gran coste social al no poder acceder a 

la democracia, acrecentar las desigualdades y manifestarse la exclusión social.   

 

4.1.5.  Elementos para la activación de los espacios públicos 

La recuperación del espacio público se ha vuelto materia de actualidad en la agenda de 

las ciudades desde diferentes sectores tanto públicos como privados; tenemos así 

centros comerciales que reproducen calles y plazas, estaciones que son también 
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equipamientos multifuncionales, y equipamientos culturales que animan y articulan 

zonas urbanas.  

La administración pública debe incentivar el desarrollo de políticas urbanas en 

diferentes escalas de acción para conservar y regenerar los antiguos centros, promover 

nuevas centralidades y unificar la ciudad fragmentada. 

“El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la 

calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus 

habitantes.” (Borja y Muxi 2000: 13) 

El restablecimiento del espacio público, como elemento estructurador de la ciudad y de 

la vida de sus habitantes, se logrará si este cumple con los cuatro atributos que lo 

definen: 

 Simbólico. Se manifiesta con el proceso de identificación, bajo la modalidad de 

pertenencia y consecuente apropiación del espacio público. También puede 

presentar un carácter simbólico de representación, relacionado con el patrimonio y 

la historia de la ciudad, que fortalece la identidad colectiva. Entre los espacios 

públicos de la ciudad, el centro es el sector que tiene mayor carga simbólica. 

 Simbiótico. La población heterogénea y diversa converge en el espacio público, 

lugar de encuentro, relación, socialización y cohesión social. La simbiosis que se da 

entre los concurrentes anima, dinamiza y fortalece el espacio público además de  

incentivar la práctica ciudadana. 

 Intercambio. En el espacio púbico siempre se ha producido intercambio: de bienes y 

servicios (comercio), información (equipamientos culturales) y comunicación 

(propaganda en los medios); cuanto más polivalente sea funcionalmente se favorece 

más el intercambio. 

 Civismo. Es en el espacio público donde los ciudadanos se expresan y se vuelven 

visibles para el estado, forjan ciudadanía y conciencia social. Las demandas de la 

población, por buscar el bien general, de espacios públicos de calidad han de ser 

atendidos como forma de retribución y justicia social. 
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Figuras 19 y 20: La plaza y la calle.  

Desde siempre la población estableció sus actividades sociales en el espacio colectivo. 

   

La ciudad requiere de espacios públicos habitables: calles, plazas y parques donde la 

gente pueda acudir, reunirse y socializar a través de acciones grupales que los vinculen 

unos a otros. Para ello el espacio público debe tener las condiciones necesarias para que 

sea usado por sus habitantes y despierte su interés, acogiendo diversas funciones y 

retomando su carácter peatonal. 

“Las escalas urbanas menores son las más propicias para el establecimiento de 

vínculos comunitarios (…) Las escalas descendentes, ciudad menor, barrio y 

vecindario, son las que se refieren a espacios concretos y vívidos.” (Grupo GEP 

2008) 

El rescate de los espacios públicos locales a través de intervenciones urbanísticas 

puntuales que se ejecuten en estas áreas formarán parte de un plan macro de proyecto de 

ciudad que busque mejorar la calidad de su infraestructura y la vida de las personas. 

En el artículo Elementos para una política de recuperación del espacio público barrial 

como soporte de la vida comunitaria, se proponen una serie de instrumentos para lograr 

la activación de espacios públicos
16

. Estos son: 

 La ampliación de la vereda mediante la incorporación de nuevos espacios de uso 

colectivo.  

 La preservación morfológica y ambiental de las calles de la localidad. 

 La reconfiguración de las plazas de barrio (como espacios de la vida comunitaria). 

                                                 
16

 Cfr. Grupo GEP 2008 
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 El refuerzo de los centros barriales. 

 Políticas de  gestión institucional. 

Para lograr su aplicación en el proyecto que nos compete, al tener como énfasis la 

activación y articulación del espacio público mediante la cultura (a través de un edificio 

cultural), se ha profundizado en el estudio y desarrollo del tercer y quinto ítem, los 

cuales se explicarán a continuación: 

 

4.1.5.1  Reconfiguración de las plazas de barrio  

Si la plaza de barrio es históricamente uno de los espacios públicos con la que los 

ciudadanos se identifican y forjan un sentido de pertenencia, además de ser “el principal 

escenario de la vida comunitaria” (Grupo GEP 2008) y ser capaz de albergar usos 

múltiples, se deberá priorizar su reconfiguración a través de las siguientes acciones: 

a)  Reprogramación de la plaza de barrio como centro comunitario:  

La plaza de barrio puede contener las funciones de un centro comunitario, concebido 

como un espacio que integra a grupos de personas con afinidades en común, 

constituyéndose como un equipamiento importante para el desarrollo de sus actividades 

sociales, culturales, recreativas y deportivas. 

Se debe incorporar áreas cubiertas para uso múltiple, disponer de 500 ó 1000 m2 

techados para el despliegue de un programa variado, como por ejemplo, anfiteatros, 

recintos diferenciados para niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, servicios 

higiénicos, entre otros. 

Así también, se debe incrementar la superficie de suelo seco que muchas veces se ve 

disminuido por áreas de jardines con letreros que indican no pisar. Debe haber un 

diseño paisajístico con un adecuado balance entre tipos de superficies, empleando 

árboles que brinden sombra, con el fin de proyectar en diversas zonas de la plaza 

espacios polivalentes en beneficio del público. 

Se requiere la instalación de mobiliario urbano, luminarias y techos ligeros (sol y 

sombra) que otorguen el confort necesario a los asistentes. 
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b)  Integración entre la plaza y sus  edificios públicos:  

Alrededor de la plaza la presencia de edificios comerciales y entidades institucionales, 

culturales y educativas se destacan sobre las demás edificaciones que componen el 

tejido urbano y  su valor incrementa a favor del conjunto. En el caso del presente 

estudio, la presencia de una biblioteca pública activaría y articularía al espacio público, 

además de otorgarle un carácter cultural. 

Las actividades comerciales y de servicios que se ubiquen en las plantas bajas propician 

el incremento de la afluencia de gente y su permanencia en el espacio público, 

garantizando su animación continua tanto en el día como en la noche. 

Se debe plantear un mismo lenguaje arquitectónico y de diseño similar para las fachadas 

de los edificios perimetrales a la plaza, empleando elementos compositivos que 

refuercen su unidad y que sean reconocidos por el colectivo. 

Figura 21: Plaza y biblioteca Doce de Octubre, Medellín.  

Los edificios públicos y comunitarios se ubicarán en los alrededores de la plaza. 

 

c)  Ampliación de veredas en las plazas cercadas: 

Lo ideal sería que no hubieran plazas cercadas, sin embargo, si no se puede evitar el 

cerco sería recomendable que las veredas que lo circundan sean ampliadas y sean 

usadas como circuitos de paseo que animen la zona donde se localizan. 
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4.1.5.2 Políticas de gestión institucional 

Entre las funciones de las entidades municipales está la promoción cultural y la puesta 

en valor del espacio público local. Los municipios, organizaciones y colectivos sociales 

son los que promueven que la población se congregue y haga uso del espacio 

comunitario al ejecutar las siguientes acciones: 

a) Organizar actividades culturales y deportivas en los barrios con la coordinación del  

gobierno municipal, el cual está encargado de la gestión de los recursos necesarios 

para la producción de eventos.  

En la actualidad, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un amplio 

programa cultural que propone fortalecer la producción artística existente en la 

ciudad y contribuir a la construcción de una mayor conciencia ciudadana en los 

espacios públicos de la ciudad.  

“Cultura Viva” es el programa cultural más importante de la actual gestión edil. 

Estos eventos consolidan la relación entre vecinos, agentes privados e 

independientes del sector cultural y autoridades municipales locales, todo a través 

de  manifestaciones artísticas y culturales. 

 Figuras 22 y 23: Actividades culturales impulsadas por la MML. 

  

b) El municipio deberá apoyar la realización de las actividades sociales, culturales y 

deportivas promovidas por las organizaciones de la comunidad, destinando 

porcentaje del presupuesto participativo anual para su realización. 

c) Se deberá proveer de instalaciones y servicios de seguridad a través del resguardo 

por parte del serenazgo del municipio, empleo de cámaras para el monitoreo de las 

calles y buena iluminación de las mismas. 

http://4.bp.blogspot.com/-ZSxCmcYChSE/Tnu9Z4A29DI/AAAAAAAAAH8/JbQ7bS1vCWg/s1600/DSC_0362.JPG
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d) La administración pública deberá capacitar a la población para que a través de la 

participación ciudadana expongan los requerimientos de su comunidad y la 

interrelación que tienen con los problemas urbanos. 

 

4.2 Límites: transparencias y espacios intermedios 

Al observar las construcciones de la antigüedad, el Templo es el primer referente que 

tenemos de la percepción del espacio. En su viaje a Oriente en 1911, Le Corbusier, al 

contemplar los Templos de Pompeya, concluyó  que “el exterior es siempre un espacio 

interior” (Suarez 2009: 2). 

En el artículo de Suarez acerca de los límites, se reflexiona en primer lugar sobre la 

condición del Templo compuesto por tres elementos: un techo, un piso y unas 

columnas, dispuestas una a continuación de otra dejando un espacio de luz entre ellas,  

que se perciben como único plano vertical y a la vez desde el interior se puede apreciar 

el espacio exterior. Se asemeja a la relación del espacio interior - exterior que 

desarrollará el Movimiento Moderno, empleando la transparencia y la percepción del 

límite entre ambos espacios.
17

 

 

4.2.1 Evolución del muro 

El muro es el envolvente del espacio interno y quien limita a este del espacio exterior. 

Desde la época del Templo hasta nuestros días se ha transformado el límite, tanto en su 

aspecto material, constructivo, perceptual, como en su diseño; pasando “de la columna 

al muro, del muro portante al plano libre, del plano libre al plano transparente” (Suarez 

2009: 3). 

Por mucho tiempo el muro portante representó al límite como un elemento de 

considerable espesor con apenas pocos vanos que dejaban vislumbrar el espacio exterior 

desde el interior. Posteriormente, en los primeros años del siglo XX los ambientes 

interiores que se encuentran próximos se abren los unos hacia los otros. En este período 

Adolf Loos introduce un nuevo concepto en sus obras denominado “Raumplan”, el cual 

                                                 
17

 Cfr. Suarez 2009: 2 
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consiste en adjudicar jerarquía a los ambientes y espacios de acuerdo a su importancia, 

para ello reemplaza algunos muros por desniveles y logra una secuencia visual y física 

entre ambientes que antes están separados materialmente. 

Durante el Movimiento Moderno el muro que delimita el espacio interior deja su 

condición estructural y portante, para luego abrirse hacia el espacio exterior llegando 

incluso en algunos casos a suprimirse. Uno de los muchos arquitectos que experimenta 

con el límite es Le Corbusier al proponer sus cinco puntos de la arquitectura (la planta 

libre, la terraza - jardín, los pilotes, la ventana longitudinal y la fachada libre); otros 

también logran transformar el límite material y perceptualmente, llegando en algunos 

casos a constituirlo en un espacio habitable. 

Figura 24: Evolución del muro. 

 

(1) Templo Griego / (2) Catedral de Notre Dame Cartres. S XIII. / (3) Palladio. Villa 

Rotonda. 1566. / (4) Borromini. San Carlos de las Cuatro Fuentes. S XVII. / (5)  Adolf 

Loos. Casa Scheu. 1912. / (6) Mies Van Der Rohe. Pabellón Barcelona 1929. 

Fuente: Suarez 2009 

 

4.2.2 Límites transparentes 

El desarrollo de nuevos procedimientos constructivos y el empleo de materiales como el 

concreto y el acero hicieron posible que la envolvente del edificio se separara de su 

sistema estructural y por consiguiente se experimentara con la materialidad del límite; 

este se vuelve transparente. 

1 2 3 

4 5 6 
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Collin Rowe y Robert Slutzky en su ensayo Transparency: literal and phenomenal 

(1963) acerca del arte y la arquitectura moderna, identifican dos formas de 

transparencias: una literal y la otra fenomenológica. 

Mientras que la transparencia literal se expresa en las particularidades físicas del 

material, el vidrio traslúcido; la transparencia fenomenológica se plasma a través de “la 

organización, con la composición de llenos y vacios y con la tridimensionalidad de la 

envolvente (…) posee un componente sensorial y perceptual importante” (Suarez 2009: 

4). Ambos tipos de transparencia se exhiben en las fachadas de los edificios, sólo la 

fenomenológica se puede apreciar además en plantas y secciones.  

Asimismo, la luz artificial se constituye como un factor interesante en la percepción 

nocturna del límite y la relación del interior con el exterior. En las fachadas de 

transparencia literal,  el espacio interno se vuelve visible  y es la luz artificial quien 

determina su límite; por otro lado, en las fachadas de transparencia fenomenológica, la 

luz artificial destaca sus elementos compositivos y el efecto sobre llenos y vacíos crea 

una percepción compleja del límite.  

Suarez analiza y compara estos dos tipos de transparencias que se aprecian en la Casa 

Farnsworth y la Villa Shodan, diseñadas por los arquitectos modernos Mies Van Der 

Rohe y Le Corbusier, respectivamente.
18

 

Figura 25: Mies Van Der Rohe. Casa Farnsworth. 

 

La Casa Farnsworth (Illinois, USA, 1946 – 1951) se ubica en medio de una extensa área 

verde rodeada de frondosos árboles y cerca a un río. La vivienda se desarrolla en una 

plataforma elevada del terreno con un cerramiento compuesto sólo de columnas 

metálicas y paneles de vidrio. En este caso se aplica la transparencia física, donde las 

fachadas de vidrio desaparecen perceptualmente, dando la impresión de que solo está 

                                                 
18

 Cfr. Suarez 2009: 4 
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formada por piso y techo, y así mismo, le da una completa abertura al exterior. Desde 

afuera se aprecia la casa como parte del paisaje debido al efecto que produce en el 

vidrio. 

Figura 26: Le Corbusier. Villa Shodan. 

 

Por otro lado, la Villa Shodan (Ahmedabad, India, 1956) se encuentra en una región con 

clima tropical que determina la composición de su volumetría al emplear en sus 

fachadas parasoles y un extenso techo (con algunas aberturas) de concreto armado  que 

proporcionan sombra y frescura a los ambientes interiores, que a su vez se relacionan 

con el exterior. Se observa la aplicación de la transparencia fenomenológica en sus 

elevaciones que tienen “el efecto producido por la organización de los elementos 

compositivos, la fachada libre y tridimensional, el manejo del lleno y el vacío, y el 

juego de luces y sombras” (Suarez 2009: 5). 

 

4.2.3  Espacios intermedios 

“Entre el exterior y el interior se forma un espacio que podríamos llamar espacio 

intermedio. El espacio intermedio tiene cualidades del interior y el exterior. Su 

forma y dimensión es variable de acuerdo a la hora, las condiciones y el uso.” 

(Suarez 2009: 5) 

El límite deja de ser sólo el cerramiento transparente que posibilita la continuidad 

visual, se convierte en un espacio habitable en el que el interior se vincula abiertamente 

con el exterior, y es la percepción la que indica en qué grado.    
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“El espacio intermedio es producto de la prolongación e inserción en un punto 

medio, del espacio interior y exterior, con sus características físicas y 

perceptuales.” (Suarez 2009) 

A lo largo de la historia de la arquitectura, el espacio exterior ha estado delimitado por 

el interior,  muestra de ello es el patio, elemento estructurador alrededor del cual se 

desarrollaron casas, templos y monasterios, herencia de la arquitectura tradicional árabe, 

española y posteriormente latinoamericana. En este caso, el espacio intermedio viene a 

ser el corredor, el cual se halla entre el patio y los ambientes interiores, que por sus 

particularidades y tamaño además de ser un medio de circulación es un área de 

encuentro, sosiego y deleite. 

Figura 27. Esquema de casa con patio. 

 

Figuras 28 y 29. Vistas del Patio de Leones. Granada. 

   

En otras latitudes del mundo, el patio ha sido un espacio también empleado por otras 

civilizaciones con una diferencia en la relación con el espacio interno. “La arquitectura 

clásica japonesa considera el espacio interior y el exterior como un todo y ambos son un 

vacío en la meditación” (Suarez 2009: 7). Esto se refleja en el empleo de puertas 
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corredizas de papel que permiten el manejo del espacio (al delimitarlo o ampliarlo hacia 

el jardín) según los requerimientos del momento. 

Figura 30. Arquitectura japonesa: relación entre el interior y el exterior. 

 

La arquitectura del Movimiento Moderno coincide con el Templo japonés en la forma 

de vincular el espacio interior y el espacio exterior. Mies Van Der Rohe toma a la casa 

patio como fuente de inspiración para sus diseños; en ellos se observa la relación directa 

entre el patio y la casa: 

“El muro con ventanas y puertas que separa los espacios externos del corredor es 

sustituido por el plano de vidrio y, los planos horizontales (techo y piso) se 

prolongan al exterior más allá de este para conformar un espacio intermedio que 

se integra con el interior, a tal punto que es difícil definir sus límites (…) El 

exterior se adentra en el interior y el interior se proyecta al exterior.” (Suarez 

2009: 7) 

Figura 31: Mies Van Der Rohe. Pabellón Alemán en Barcelona. 
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4.2.4  Límites de luz 

Los países que se ubican en el trópico, al tratar de protegerse de los rayos solares las 

cubiertas se extienden lo más posible; entonces a la sombra proyectada sobre el suelo se 

le puede considerar un espacio en si delimitado por la luz y sus características varían de 

acuerdo a las condiciones climáticas. 

Figuras 32 y 33: Plaza Cubierta – U.C.V. Vistas de patio de luz. 

   

Un ejemplo de este caso es la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela; 

que conecta los edificios que la rodean como medio de circulación y también es una 

zona de encuentro y socialización. Su composición está dada por elementos básicos 

como el piso, columnas y cubierta, además de tener un lenguaje moderno. En su 

recorrido ondulante, formando patios de luz, se aprecia el dominio de los planos 

horizontales: piso y techo. Este último produce una sombra sorprendente, y el contraste 

frente a la luz convierte a esta en el espacio externo y a la sombra en un espacio interno; 

entonces se puede concluir que: 

“La Plaza Cubierta es un límite habitable, un espacio intermedio determinado 

por la luz y la sombra, un espacio en que el exterior es siempre el interior.” 

(Suarez 2009: 9) 
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CAPÍTULO 5. PROYECTOS REFERENCIALES 

5.1  Parque biblioteca Doce de Octubre  

5.1.1  Datos generales 

 Arquitectos: Carlos Puerta, Diego López, Verónica Ortiz. 

 Ubicación : Medellín, Colombia. 

 Funciones : Biblioteca, teatro, escuela de música. 

 Superficie construida:   3 945 m² 

 Niveles : 5 

 Año : 2009 (Proyecto ganador del concurso) 

 

Figura 34: Vista panorámica del parque biblioteca Doce de Octubre rodeada por el  

equipamiento urbano. 

 

El parque biblioteca Doce de Octubre forma parte del Sistema de Bibliotecas Públicas 

de Medellín implementadas por la gestión edil en el marco de su plan de desarrollo 
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como ciudad con el objetivo de proporcionar a sus habitantes más desfavorecidos 

infraestructura y equipamientos de calidad para el desarrollo social, cultural y 

tecnológico de los mismos; así como también, la regeneración del espacio público a 

través de acciones urbanísticas en las zonas periféricas y segregadas que carecen de 

equipamiento urbano, con el fin de crear y fortalecer nuevos centros barriales. 

Los parques biblioteca se caracterizan por tener un edificio principal que funciona como 

biblioteca y centro cultural, rodeado de servicios e instalaciones deportivas y 

recreativas, áreas verdes y explanadas que conforman el espacio público. Son lugares 

totalmente accesibles donde se reúne y encuentra la comunidad, incentivan las 

relaciones sociales y contribuyen al progreso individual y colectivo. 

El proyecto del parque biblioteca Doce de Octubre parte desde un planteamiento 

urbano, en el que se propone la implementación de una plaza como un elemento 

estructurador del equipamiento y edificaciones que se encuentran en su entorno 

inmediato, entre los cuales destaca el edificio de la biblioteca.  

La plaza cumple la función de congregar a las personas; ser el  espacio donde realizan 

sus actividades sociales, culturales y de esparcimiento; ser el medio por el que se accede 

a la biblioteca e invita a la gente a hacer uso de ella.  Así, el edificio de la biblioteca 

destaca a través del espacio público como un volumen emergente con vocación de hito 

urbano. 

Figuras 35 y 36: Plaza inclinada y biblioteca Doce de Octubre.  

Edificio y espacio público se integran en la propuesta de diseño. 
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5.1.2  Accesos 

Figura 37: Vista aérea del parque biblioteca Doce de Octubre. 

 

 

5.1.3 Criterios de diseño 

Figura 38: Elementos de diseño del parque biblioteca Doce de Octubre. 

 

 

(1) Sistema Estructural. Volumen – Programa de la Biblioteca. 
(2) Sistema Estructural. Subsuelo – Programa Complementario a la Biblioteca. 
(3) Sistema de Circulaciones 
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Gradería
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Se proyecta una plaza inclinada que se adapte a la topografía del lugar y que como 

premisa principal contenga el programa arquitectónico de la biblioteca y los servicios 

complementarios sobre y bajo una amplia explanada, donde a un lado de la cual se alza 

la volumetría del edificio con la forma de una L invertida y un amplio voladizo que 

marca el acceso interior.  

Se busca que el edificio sobre el nivel de la plaza abarque la menor área posible para 

evitar reducir las dimensiones de ésta. Su emplazamiento se ve favorecido por las vistas 

circundantes de las áreas verdes, campo deportivo y otras instalaciones, y también por la 

perspectiva del conjunto en la que el edificio se impone sobre el espacio público. 

 

5.1.4. Programa arquitectónico 

El programa de la biblioteca Doce de Octubre se distribuye en 4 sectores: 

 En el primer sector se asienta la plaza inclinada, compuesta por escalinatas, rampas 

y una explanada, que vincula la avenida principal de acceso al complejo con el 

ingreso al edificio y se extiende hasta el límite del campo deportivo. Esta área se 

presta como escenario para el desarrollo de eventos públicos organizados por la 

comunidad y/o el municipio. 

 En el segundo sector, bajo la plaza inclinada e iluminados por tres lucernarios, se 

despliega el programa complementario a la biblioteca compuesto por un teatro, una 

escuela de música y el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo). 

 En el tercer sector se ubica el atrio de acceso al edificio de la biblioteca, debajo de 

un importante cuerpo volado que compone la volumetría de la L invertida, así como 

también, el hall de entrada al recinto interior. 

 En el cuarto sector se encuentra la biblioteca que abarca dos niveles dentro del 

volumen que se eleva sobre la plaza inclinada y apoya uno de sus extremos en el 

otro volumen que emerge de ella. Dispone en su cubierta de lucernarios que filtran 

el paso de la luz. 

 

 



90 

Figuras 39 y 40: Secciones de la biblioteca Doce de Octubre. 

 

(1) Escalinata (superficie para eventos urbanos).  /  (2) Programa complementario: 

escuela de música, cedezo y teatro.  /  (3) Hall de acceso.  /  (4) Biblioteca 

 

Figura 41: Acceso a la biblioteca Doce de Octubre por la plaza inclinada. 
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5.1.5 Conclusiones: relación con el espacio público / espacio intermedio 

En el proyecto del parque biblioteca Doce de Octubre se puede observar claramente la 

relación estrecha y vinculante entre el edificio y el espacio público a través de la 

asociación del planteamiento arquitectónico con un planteamiento urbano. Así mismo, 

en la búsqueda del límite entre el interior y exterior hallamos ese espacio intermedio 

ubicado bajo el gran volado del edificio de la biblioteca, que hace cambiar la percepción 

del espacio. 

 

5.2 Parque biblioteca León de Grieff 

5.2.1 Datos generales 

 Arquitecto:   Giancarlo Mazzanti. 

 Ubicación:    Medellín, Colombia. 

 Funciones:   Biblioteca, auditorio, centro comunitario. 

 Superficie construida:    3 784 m² 

 Niveles:    3   

 Año:  2007 

 

Figura 42: Parque biblioteca León de Grieff. Vista de los tres contenedores. 
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El parque biblioteca León de Grieff es otro equipamiento urbano que forma parte de la 

red de bibliotecas de la ciudad de Medellín, concebida con el propósito de brindar a la 

población el acceso a la cultura, educación y formación; fomentar el desarrollo de las 

relaciones sociales, actividades deportivas y recreativas en el espacio público para 

lograr con ello su regeneración y garantizar su uso permanente. 

Con este diseño de biblioteca y mediante la implementación de un complejo urbanístico 

público y abierto se pretendió rehabilitar y activar un área vacía y en abandono de la 

ciudad con el fin de unir y articular los barrios inconexos  

La biblioteca se sitúa en una gran extensión de terreno libre en la ladera verde de una 

montaña, precisamente en el límite del centro urbano; estas características le permiten 

constituirse como un mirador a la ciudad y potenciar a través de su arquitectura la 

integración con el espacio público que le rodea formado por parques y losas deportivas, 

generando una serie de conexiones peatonales entre las diferentes zonas en desnivel y la 

ampliación del área pública empleando el techo de la edificación para el desarrollo de 

actividades complementarias al aire libre. 

 

Figura 43 : Vista nocturna del parque biblioteca León de Grieff.  

El proyecto se inserta en la topografía inclinada del lugar. 
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5.2.2 Accesos 

Figura 44: Vista aérea del parque biblioteca León de Grieff indicando accesos.  

 

 

5.2.3 Criterios de diseño 

Se ha optado por insertar parcialmente la edificación en la topografía escarpada del 

predio intervenido con el fin de no obstaculizar la vista panorámica del centro de la 

ciudad y aprovechar el uso de sus cubiertas como extensión del espacio público 

mediante los miradores, plazas y teatrines implementados al aire libre.   

El proyecto comprende la disposición en el terreno de tres volúmenes de planta 

cuadrada (girados entre sí) como contenedores de las funciones principales que son una 

biblioteca, un centro comunitario y un centro cultural; unidos por un volumen curvo que 

contiene los servicios complementarios y de apoyo. 

Cada contenedor ha sido proyectado para que funcione como una estructura 

independiente del conector curvo. Se ha empleado placas y pórticos de concreto armado 

reforzado según el diseño estructural de cada componente de la edificación procurando 

compensar el peso al otro lado del volumen que queda suspendido.  

El tratamiento de las fachadas que se orientan al centro urbano ha tenido como objetivo 

explotar las vistas del paisaje, para lo cual se han implementado grandes ventanales con 

paneles móviles para la protección solar de los ambientes interiores y en el nivel 
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superior se han dispuesto terrazas que fungen de miradores a lo largo de la fachada cada 

contenedor. 

Figura 45: Infografía sobre los criterios de diseño de la biblioteca León de Grieff. 

 

 

  

 

Se plantea un paisaje de plataformas 
lanzadas al vacío que operan como 
miradores – plazas o teatrines para el 
encuentro de la comunidad, manteniendo 
las relaciones con el centro de la ciudad. 
 Centro comunitario 

Biblioteca 

Centro cultural 

Entre las opciones de inserción del volumen 
en el terreno se escogió la segunda (B) que 
permite una vista panorámica del lugar. 
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Figuras 46 y 47: Miradores en las cubiertas de los volúmenes de la biblioteca León de 

Grieff. 

   

 

 

5.2.4 Programa arquitectónico 

Se desarrolla en módulos funcionalmente interconectados de la siguiente manera: 

 El contenedor 1 alberga el centro comunitario; cuenta con salas múltiples, una 

ludoteca, un centro de desarrollo empresarial zonal (cedezo), un gimnasio y una 

subestación técnica  

 El contenedor 2 contiene a la biblioteca; donde se encuentra el vestíbulo, la 

recepción, el catalogo, la colección, las salas de lectura y el  centro de navegación. 

 El contenedor 3 aloja el  centro cultural;  en su interior se ubica el auditorio y los 

talleres.  

 El conector curvo está ocupado por los ambientes complementarios y de apoyo; 

estos son la sala de exposiciones, cafetería, administración y servicios higiénicos. 
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Figura 48: Planta del nivel de ingreso de la biblioteca León de Grieff. 

 

 

 

 

 

5.2.5 Conclusiones: relación con el espacio público 

Se resuelve óptimamente la diferencia de niveles del terreno utilizando las edificaciones 

y creando senderos alrededor de estas; así como también se integra el proyecto con los 

parques existentes que le rodean mediante la implementación de plazas inclinadas y 

miradores sobre las cubiertas. 

El espacio público proyectado cumple su propósito como lugar de integración de la 

población a través de espectáculos culturales de teatro, circo y música  desarrollados en 

las plazoletas que además brindan una perspectiva panorámica del entorno. 

 

  

1. Café 
2. Plataforma 
3. Auditorio 
4. Talleres 
5. Colección Adultos 
6. SS.HH. 
7. Portería y recepción 
8. Local caja de compensación 
9. Locales comerciales 
10. Junta de acción comunal 
11. Acceso principal a  biblioteca 
12. Sala de usos múltiples 
13. Ludoteca 
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5.3 Peckham Library  

5.3.1 Datos generales 

 Arquitectos: Alsop + Stormer Architects 

 Ubicación: Londres, Reino Unido. 

 Funciones: Biblioteca 

 Superficie construida:    2 300 m² 

 Niveles:  5   

 Año: 1999 

 

Figura 49: Vista de la elevación de acceso a Peckham Library. 

 

Peckham Library es otro proyecto exitoso de regeneración urbana a través de la 

implementación de infraestructura y equipamientos integrados con el espacio público. 

Forma parte de una serie de intervenciones realizadas por el gobierno para la 

rehabilitación del distrito de Southwark (Londres), una antigua zona de la ciudad que 

estaba dedicada a la industria ligera y donde abundaban las viviendas hacinadas. 
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El proyecto comprende la construcción de un edificio para la biblioteca y centro 

mediático que se ubica a un extremo de la plaza Peckham (también rehabilitada) y 

próximo a dos calles principales muy frecuentadas.  

 

5.3.2 Accesos 

Figura 50: Plano del proyecto y su entorno. Peckham Library. 

 

5.3.3 Criterios de diseño 

Se requería un edificio moderno que se erigiera como un hito urbano y a la vez fuera 

accesible a la comunidad. Ello se logró abriendo el edificio hacia la plaza Peckham al 

presentar una volumetría alargada, con el aspecto de una L invertida vista lateralmente, 

y creando un pasaje de circulación bajo su gran volado que incrementa el espacio 

público. 

La biblioteca está compuesta por 05 niveles; donde el brazo horizontal de su volumetría 

en L, que vuela hacia la plaza a 12 m sobre el suelo, se apoya en 07 columnas de acero 

rellenas de concreto y dispuestas aleatoriamente de forma inclinada. 

El interior de planta libre le permite tener espacios flexibles y que estos se adapten a los 

cambios eventuales de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

Plaza Peckham 
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En los dos últimos pisos se desarrolla el programa de la biblioteca, la cual está dispuesta 

en una sala de doble altura donde destacan 03 cabinas ovoides que contienen funciones 

específicas y están alzadas sobre patas de estructura metálica que permiten una libre 

circulación bajo ellas. Estas cabinas llamadas pods están recubiertas de madera y 

sobresalen del techo del edificio permitiendo una iluminación cenital en el interior. 

Figura 51: Sección de Peckham Library. 

El pasaje bajo el volado del edificio y las cabinas ovoides son  particularidades 

especiales del proyecto. 

 

Se ha tomado en cuenta la orientación y asoleamiento del edificio para el diseño de sus 

fachadas. Estas llevan un revestimiento con placas de cobre al este y oeste, ya que la 

incidencia del sol es mayor; mientras que por el norte ocurre lo contrario, en la fachada 

se ha instalado un muro cortina multicolor; y por el sur está recubierto por una malla de 

acero inoxidable a través de la cual se observa la estructura del edificio.  

 

5.3.4 Programa arquitectónico 

El edificio se ha proyectado con las funciones principales de biblioteca y centro de 

medios. Los tres primeros pisos están destinados al área multimedia, sala de usos 

múltiples, entre otras áreas de apoyo y servicio. En el cuarto y quinto piso se localiza la 

sala de lectura, el área de estanterías de libre acceso, las 03 cabinas ovoides en cuyo 

interior se encuentra un centro de reuniones, un centro para niños y un centro de 

estudios afro caribeños; también se ubican la sala infantil y el área administrativa. 
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 Figura 52: Primera planta. Peckham Library. 

 

Figura 53: Segunda planta. Peckham Library. 

 

Figura 54: Cuarta planta. Peckham Library. 
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Figura 55: Quinta planta. Peckham Library. 

 

 

5.3.5 Conclusiones: relación con el espacio público/espacio intermedio 

Este proyecto es un ejemplo de que la relación edificio – espacio público es un par 

exitoso entre los usuarios, quienes refuerzan su pertenencia con el lugar. La 

regeneración de esta zona de la ciudad se debe a que el diseño de la biblioteca convoca 

e identifica a las personas con el desarrollo cultural y social de su comunidad. 

Figura 56: Vista lateral del edificio de Peckham Library. 
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En la búsqueda del espacio intermedio encontramos este gran volado bajo el cual se 

desarrolla un eje de circulación, extendiéndose así el espacio público, y produce la 

indeterminación del límite entre el exterior e interior. 

Es rescatable también el diseño interior: la flexibilidad de la planta, emplear doble altura 

en la sala de lectura y la disposición de estanterías de libre acceso al usuario. 

Figura 57: Vista peatonal de Peckham Library. 

 Espacio intermedio bajo el volado  que cumple la función de eje de circulación. 

 

 

Figura 58: Ovoides en la sala de doble altura en Peckham Library. 

La flexibilidad en el diseño es una de sus características principales.  
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5.4 Biblioteca central de Seattle 

5.4.1 Datos generales 

 Arquitectos:   Rem Koolhaas / OMA  

 Ubicación:     Seattle, Washington, USA  

 Funciones:    Biblioteca y centro comunitario 

 Superficie construida:   38 300 m² 

 Niveles:   11 plantas + 1 sótano 

 Año: 2004 

El proyecto surge con el propósito de cubrir la necesidad de un nuevo edificio para la 

biblioteca central de Seattle, ya que el anterior resultaba pequeño debido al crecimiento 

del fondo bibliográfico, la aparición de nuevas tecnologías de la información y los 

nuevos servicios demandados por los usuarios como consecuencia de estos cambios. 

La biblioteca central de Seattle es un edificio moderno e innovador en su concepción de 

lo que debe ser una biblioteca en la actualidad, ya que su función no solo es almacenar 

información sino también transmitirla, mientras la función del usuario es adquirir la 

información y para ello realiza un conjunto de actividades que gravitan en torno a ello; 

todo esto produce como resultado un espacio dinámico. 

Figura 59: Vista de esquina de la biblioteca central de Seattle. 

 



104 

5.4.2 Accesos 

Figura 60: Primera planta de accesos. Biblioteca central de Seattle. 

 

Figura 61: Tercera planta de accesos. Biblioteca central de Seattle. 
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5.4.3 Criterios de diseño 

A la propuesta, basada en esta nueva visión de biblioteca como un espacio dinámico, se 

le agrega la noción de flexibilidad compartimentarizada, entendida como la 

organización en compartimientos espaciales, cada uno de ellos con ambientes qué tienen 

funciones similares y predecibles, y que a la vez siguen siendo flexibles. 

Siguiendo esa premisa, se planteó organizar el programa de la biblioteca en 5 

plataformas estables, que responden a necesidades concretas, y entre estas se hallan 

cuatro espacios abiertos donde se llevan a cabo actividades inestables.  

“Cada plataforma es agrupación programática arquitectónicamente definida y 

perfectamente equipada para un cometido (…) Los espacios entre las 

plataformas funcionan cómo plantas de operaciones en las cuales los 

bibliotecarios informan al usuario y lo estimulan, y donde se organiza el 

intercambio entre las distintas plataformas.” (El Croquis 2007) 

La volumetría del edificio corresponde a la distribución de estas plataformas 

(representadas como cajas) y los espacios abiertos, cada uno con diferentes dimensiones 

y dispuestos uno sobre otro, sin estar alineados son desplazados del eje central en busca 

de una adecuada iluminación y las mejores vistas de la ciudad. 

El resultado es un edificio con fachadas formadas por geometrías angulosas, que se 

sostiene por un sistema estructural metálico compuesto por columnas verticales e 

inclinadas y envuelto en una grilla de acero en forma de diamante que amarra los 

elementos estructurales que lo definen. Superpuesto a la grilla se encuentra el vidrio en 

varias capas que aísla del ruido y filtra la luz. 

En el interior se hace uso de la planta libre que otorga la flexibilidad de usos que tanto 

se desea en la actualidad. También se desarrollan espacios donde el acceso libre a la 

documentación, el uso de las tecnologías de la información y la consolidación de las 

relaciones entre usuarios y bibliotecarios perfilan la nueva imagen de lo que debe ser la 

biblioteca de hoy. 

De este modo se logró hacer de la biblioteca central de Seattle un ícono arquitectónico 

de referencia para la ciudad a través de su diseño audaz que destaca sobre los edificios 

próximos y que ha calado en la preferencia de los ciudadanos. 
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Figura 62: Infografía sobre los criterios de diseño de la biblioteca central de Seattle. 

 

 

 

5.4.4 Programa arquitectónico 

El programa de la biblioteca se  distribuye en 11 plantas y un sótano de la siguiente 

manera: 

 En el sótano se ubica el estacionamiento, que compone la primera plataforma. 

 En el primer nivel está uno de los ingresos al edificio por la Cuarta Avenida. Aquí 

se encuentran el área de registro, información, el centro infantil, el acceso al 

auditorio y un área de aprendizaje de inglés y lenguas extranjeras. 

 En el segundo nivel están las oficinas administrativas que corresponden a la segunda 

plataforma de agrupaciones programáticas. 

 Otro de los accesos al edificio es por la Quinta Avenida en el tercer nivel, donde se 

sitúa la recepción, el atrio, la sala de estar, la colección de ficción, el team center, la 

tienda de regalos y la cafetería. 

+ 

= 

Las plataformas 

superpuestas a los 

espacios abiertos 

dan como resultado 

la volumetría de la 

biblioteca. 
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 El cuarto nivel o tercera plataforma lo conforman las salas de conferencias y 

reuniones. 

 En el quinto nivel está el área de consulta de recursos electrónicos, los counters de 

asesoramiento y la zona de material de referencia. 

 La cuarta plataforma comprende del sexto al noveno nivel y se le conoce como el 

espiral del libro, donde se distribuye la colección bibliográfica mediante rampas con 

una suave pendiente. 

 En el décimo nivel están las salas de lectura. 

 Por último, en el onceavo nivel o quinta plataforma se ubican las oficinas 

administrativas y gerenciales. 

 

Figura 63. Esquema de sección de la biblioteca central de Seattle. 

 

 

5.4.5 Conclusiones: programación/espacio interior/espacio intermedio 

La biblioteca central de Seattle es un modelo de biblioteca actual, que no solo se 

preocupa por el almacenamiento de la información sino que tiene como principal 

protagonista al usuario y las actividades que desarrolla en este edificio. 

1 

2 

3 

4 

5 



108 

La tecnología es otro instrumento utilizado en la composición de la biblioteca, tanto la 

tecnología constructiva (acero) y la de la información (real y virtual). 

Las agrupaciones programáticas son un éxito en el funcionamiento de todo el complejo, 

lo originan y le dan un dinamismo  nunca antes visto en edificaciones de este tipo. 

Por otro lado, en este proyecto también se identifican los espacios intermedios que 

anteceden a los ingresos al edificio; uno de ellos está localizado en la Cuarta Avenida 

donde hay un gran voladizo de 14m sobre la calle, y el otro está en la Quinta Avenida 

donde se crea un pasaje cubierto al descender el recubrimiento de la fachada. 

Figura 64: Collage de vistas interiores y exteriores de la biblioteca central de Seattle. 

.  
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5.5 Mediateca de Sendai 

5.5.1 Datos generales 

 Arquitectos: Toyo Ito 

 Ubicación: Sendai, Miyagi, Japón 

 Funciones: Biblioteca, galería y  teatro 

 Superficie construida:   21 682 m² 

 Niveles: 8 plantas + 2 sótanos 

 Año: 2001 

Figura 65: Vista aérea de la mediateca de Sendai. 

 

La mediateca de Sendai tiene un diseño trascendental en el desarrollo de su tipología 

arquitectónica debido a su estructura original, a la flexibilidad y multifuncionalidad de 

sus espacios y al empleo de la tecnología en su construcción e implementación; así 

como también, ha impactado positivamente en la vida de la comunidad recibiendo la 

preferencia de la gente. Por ello ha sido un proyecto premiado internacionalmente y es 

un referente actual para el diseño de bibliotecas y mediatecas. 

Se localiza en una ciudad académica ya que existen varias universidades. En su entorno 

inmediato se encuentra la línea el tren, un auditorio y está frente a un boulevard. 
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5.5.2 Accesos 

Figura 66: Primera planta de accesos. Mediateca de Sendai.  

 

5.5.3 Criterios de diseño 

El diseño de la mediateca tiene un trasfondo alegórico acerca de la representación del 

acuario, la onda y el bosque que se interpreta como la transparencia de un contenedor de 

medios de información, comunicación y tecnología.  

Esta idea se plasma en el uso de tres elementos básicos: las plataformas, los pilares y la 

piel transparente. Para ello, se implanta en el lote una volumetría de 50 x 50 metros, de 

36 metros de altura, compuesta por varias plantas que son atravesadas por una serie de 

pilares con ciertas particularidades que se aprecian debido al recubrimiento diáfano que 

envuelve al volumen. 

En total son 7 plataformas, cada una de ellas conformada por dos caras de planchas 

metálicas y al medio de ellas una rejilla de vigas del mismo material.  

Los pilares que recorren verticalmente las plataformas y las sostienen son 13, formados 

por una estructura hueca de tubulares de acero recubierta de vidrio, de forma retorcida y 

orgánica que lo asemejan a las algas de un acuario, tienen una planta circular que va 

cambiando de dimensión a lo largo de su trayecto hasta sobresalir en el techo. Cumplen 
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también otras funciones como tragaluces, contienen escaleras, ascensores y son ductos 

de instalaciones.  

Figura 67: Infografía sobre los elementos compositivos de la Mediateca de Sendai. 

 

 

La piel o recubrimiento transparente es el empleado en las fachadas del edificio, cada 

una de ellas con características que responden a su entorno. La fachada sur frente al 

boulevard es de una doble capa de vidrio para protegerse del frío en invierno; hacia el 

oeste colindante con un lote vecino y hacia donde dan las escaleras de emergencia, la 

fachada es opaca y de una trama metálica; hacia el norte y el este frente a dos calles, las 

fachadas presentan acabados distintos en cada nivel usando vidrio, policarbonato y 

aluminio. Sus fachadas emplean el límite transparente que permite relacionar 

visualmente el espacio interior con el exterior. 

 

La volumetría de la mediateca 
está compuesta por  tres 
elementos: las plataformas, los 
pilares y la piel transparente. 
. 
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5.5.4  Programa arquitectónico 

La mediateca de Sendai fue concebida inicialmente para albergar múltiples funciones 

como una biblioteca, una galería de arte, un centro media de imágenes visuales y un 

centro de servicios para personas con discapacidad visual o auditiva; así como también, 

por ser de planta libre y permitir una distribución flexible puede adaptarse a la función 

que se requiera. 

Figura 68: Sección de la mediateca de Sendai. 

 

El programa se distribuye en ocho pisos y dos sótanos de la siguiente manera: 

 En el primer sótano se encuentra el estacionamiento y algunos almacenes; en el 

segundo sótano se halla el cuarto de máquinas, el almacén de equipos y el almacén 

de libros. 

 Al primer piso se le llama plaza abierta, ahí se halla la recepción, una tienda de 

libros y revistas, un café y un área libre para eventos. 

 En el segundo piso se sitúa la biblioteca infantil, un área de búsqueda y consulta, 

zona de lectura de periódicos y revistas, el área administrativa y una sala de 

reuniones. 

 En el tercer y cuarto piso (una mezzanine) se halla la biblioteca con estanterías de 

libre acceso y puestos de lectura, también se encuentra la oficina de bibliotecarios. 

Sótano 1  

Sótano 2  

Primer nivel  

Segundo nivel  

Tercer nivel  

Cuarto nivel  

Quinto nivel  

Sexto nivel  

Séptimo nivel  

Octavo nivel  
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 Las galerías de exhibición con depósitos y servicios se ubican en el quinto y sexto 

piso. 

 El último nivel con acceso al público es el séptimo piso donde está el auditorio, las 

salas de reuniones, el área audiovisual, el área de arte y cultura y las oficinas. 

 Finalmente, en el octavo piso se encuentran los cuartos de máquinas. 

Figura 69: Collage de vistas interiores de la mediateca de Sendai. 

 

 

 

 

5.5.5 Conclusiones: programación / espacio interior / tecnología 

constructiva 

Primero, cabe destacar el empleo de estructuras metálicas como sistema constructivo de 

la mediateca. Sus características estructurales permiten el uso de las plantas libres y que 

tenga espacios flexibles y permeables. 

La transparencia de las fachadas es otro de los rasgos que definen al proyecto. Además 

de dotar de luminosidad al edificio contribuye a establecer una relación visual entre el 

espacio interior y el exterior que es percibida por el usuario y despierta su interés al 

mostrar abiertamente el contenido de sus funciones.  
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El programa arquitectónico abarca tanto usos bibliotecarios como de servicio a la 

comunidad. La organización de estanterías de libre acceso y el mobiliario de diseño 

particular para el edificio convocan a  personas de todas las edades y con diferentes 

intereses. 



115 

CAPÍTULO 6. FORMACIÓN DE USUARIOS 

La formación de usuarios es una de las prioridades de las bibliotecas públicas ya que 

contribuyen de esta manera a ampliar el conocimiento de los ciudadanos con respecto al 

manejo de la información y de las nuevas tecnologías que están en un constante cambio.   

La  relación entre la biblioteca con el usuario ha de ser consolidada a través de la 

calidad en la prestación de servicios de información, cultura, educación e investigación 

y la satisfacción por parte del que accede a todos estos beneficios. Además se busca la 

identificación entre ambos, al tratar de insertar la biblioteca en la sociedad, creando una 

imagen atractiva que logre el acercamiento del usuario potencial a la institución. 

 

6.1 Fundamentos de la formación de usuarios 

En el Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública de 1994 se señala que la 

biblioteca debe: 

“Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios 

informáticos. (…) Habrán de establecerse programas de extensión y de 

formación de usuarios con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los 

recursos”. (UNESCO 1994) 

Los bibliotecólogos tratan de solucionar las dificultades que tengan los usuarios con el 

manejo de la información. Para contribuir con ello, investigadores y expertos han 

sistematizado estas dificultades y han sido agrupadas en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Dificultades de los usuarios en la búsqueda documental. (M. Baró y T. Mañà) 

Etapas Dificultades 

1. Objetivo de la búsqueda  -Presentan los temas sin delimitar. 

-Presentan demandas excesivamente precisas.  

-No son conscientes del trabajo que conlleva la 

búsqueda documental.  

-No parten de sus conocimientos previos  

-No plantean la búsqueda en función del tipo de 

trabajo.  
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2. Búsqueda de los 

documentos  

-No se orientan en el espacio de la biblioteca.  

-No conocen los instrumentos de búsqueda: catálogos 

y clasificaciones. 

-Tienen dificultades para utilizar el orden alfabético 

como sistema de búsqueda.  

-Buscan sistemáticamente en los estantes  

-No tiene en cuenta la existencia de fuentes de 

información complementarias al libro.  

-Esperan que el bibliotecario solucione la consulta.  

3. Localización de la 

información en los 

documentos impresos  

-Esperan dar con un título que responda exactamente a 

su consulta.  

-No utilizan los instrumentos que facilitan la consulta 

de los documentos: sumarios e índices. 

-No comprenden las distintas formas de presentación 

de la información: imágenes, esquemas, textos, 

tipografía.  

-No saben leer textos documentales: leen de principio 

a final, no seleccionan.  

4. Obtención de la información  -Acumulan los documentos sin ningún método 

selectivo.  

-No consideran necesaria la consulta de distintas 

fuentes. 

-No distinguen los niveles informativos de las diversas 

fuentes.  

5. Reelaboración de la 

información  

-Copian mensajes completos de libros y enciclopedias.  

-No elaboran síntesis personales a partir de las 

distintas fuentes.  

-Tienen dificultades para reformular los contenidos en 

un lenguaje claro y personal.  

-No tienen en cuenta las características del sistema de 

presentación determinado  

-No consideran necesario citar las fuentes de 

información.  

-No se plantean los circuitos de la comunicación: no 

detectan.  

Fuente: Gómez Hernández 1999: 178 

Luego de detectar las dificultades que pueda tener el usuario se procede a plantear los 

programas que ayudarán en su formación. Esta se fundamenta en tres motivaciones: el 

desarrollo que se ha logrado, el continuo aumento y diversificación de los recursos 

informativos y la aparición de nuevas tecnologías. En este contexto se marcará la pauta 

del comportamiento del usuario y el uso que le da a información, dándole una mayor 

autonomía en el acceso y selección del documento. 
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Figura 70: Contexto de la formación de usuarios en la biblioteca pública. 

 

Fuente: Hernández 1995: 19 

 

6.2 Definición, carácter y contenidos de la formación de 

usuarios 

La formación de usuarios se empieza a difundir a partir de los años setenta, primero en 

bibliotecas universitarias y posteriormente se extiende a las bibliotecas públicas.  

En el libro Estrategias y modelos para enseñar a usar la información, Peñalver 

Martínez cita definiciones de autores españoles que explican así la formación de 

usuarios: 

1977. Milagros del Corral .Cualquier tipo de esfuerzo tendente a facilitar la 

orientación al usuario, individual o colectivamente, a fin de lograr una utilización 

más eficaz de los recursos y servicios que la biblioteca ofrece.  

1990. Díez y Peñalver. Conjunto de actividades pedagógicas encaminadas a la 

utilización óptima de los recursos y mecanismos informativos.  

1995. Hilario Hernández. Conjunto de actuaciones encaminadas a optimizar el 

aprovechamiento que los usuarios obtienen de los recursos informativos que les 

ofrece la biblioteca.  

1996. Leticia Sánchez-Paus. Es un servicio de la propia biblioteca sobre sí misma y 

sobre sus recursos, cuyo objetivo principal es conseguir la máxima utilización por 

parte de los usuarios. Esta misma autora ha completado en 1997 su definición de 

formación de usuarios, englobando en ella las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y 

documentales enseñadas a los usuarios para que encuentren y recuperen la 

información pertinente para ellos. (Los subrayados son nuestros)  

Fuente: Peñalver Martínez (2000: 240-241) 
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Los niveles y acciones que se dan en la formación de usuarios se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 13: Formación de usuarios por grado de complejidad. 

Fuente: Peñalver Martínez 2000: 241 (En base a Sánchez-Paus 1998: 404-405) 

Se pretende que la biblioteca pública brinde un servicio de carácter permanente 

orientado en el adiestramiento del usuario y se convierta en un nuevo lugar de 

enseñanza y apoyo de centros educativos. 

La capacitación de los interesados debería darse desde sus primeros años de educación 

escolar, ya que el conocimiento y el empleo de estas herramientas le ayudarán 

posteriormente en su vida académica y profesional una vez concluida la educación 

obligatoria. 

Figura 71: Transversalidad de la formación de usuarios en la biblioteca pública. 

 

Fuente: Hernández 1995: 21 

Niveles Acciones Ejemplos 

Orientación  Acción de informar sobre  

cuestiones puntuales.  

Cómo funciona un servicio.  

Cómo encontrar un libro  

Cómo encontrar una signatura. 

Cómo hacer una petición de préstamo 

inter-bibliotecario. 

Educación  Enseñar a utilizar técnicas 

bibliotecarias básicas. 

Enseñar a buscar en OPAC  

Id. Catálogos en línea  

Instrucción  Adquisición de habilidades 

o aptitudes en la selección 

de fuentes  

Manejo de bibliografías.  

Búsquedas en bases de datos en CD-

ROM.  

Recursos de información en Internet. 
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Por otro lado, la formación de usuarios como servicio transversal es la relación que se 

da entre los diferentes aspectos organizativos y funcionales de la biblioteca. Hernández  

elabora este diagrama, que se muestra en la figura 71, en el que señala los elementos 

que intervienen en el servicio mencionado. Así mismo, indica que: 

“Desde la perspectiva de las bibliotecas públicas, la formación de usuarios 

adquiere una doble dimensión: el diseño y desarrollo de programas y actuaciones 

específicos de formación de usuarios y la redefinición o reajuste de 

determinados servicios y sistemas de organización bibliotecarios.” (Hernández 

1995:21) 

En las bibliotecas, las principales deficiencias en la formación de usuarios se dan en los 

servicios de información y referencia para la búsqueda documental de información; los 

servicios de promoción y acogida de nuevos usuarios; los sistemas de ordenación y 

acceso al documento; los elementos de señalización, orientación y las instrucciones de 

uso; programas de difusión y extensión cultural; y finalmente, los programas de 

cooperación con entidades educativas y culturales.
19

 

 

6.3 Objetivos generales y específicos de la formación de 

usuarios 

La elaboración de objetivos en la formación de usuarios de cualquier edad está sujeta a 

la superación de las dificultades que puedan tener estos en la localización, conocimiento 

y manejo de fuentes informativas. 

Los objetivos generales y específicos y sus niveles han sido agrupados según los 

estudiosos en las siguientes tablas: 

Tabla 14: Objetivos de la formación de usuarios. 

 

Objetivos generales  

(de tipo teórico conceptual) 

• Que los usuarios conozcan qué es una 

biblioteca y para qué sirve.  

• Familiarizarlo con la biblioteca y las diferentes 

clases o tipos que hay.  

• Dotar al usuario de la base para una 

autoeducación y formación.  

                                                 
19

 Cfr. Hernández 1995: 21 
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• Desarrollar en él la capacidad de inciativa e 

independencia. 

• Establecer el enlace entre sus necesidades y 

las fuentes bibliotecarias.  

• Insertar a la biblioteca en el ámbito social que 

le corresponde. 

 

Objetivos específicos 

(de tipo técnico práctico) 

• Adquirir soltura en el uso de la biblioteca.  

• Conocimiento de los distintos servicios y 

normas de uso.  

• Conocimiento sobre la colección, las secciones 

y disposición del fondo, su sistema de 

ordenación, sobre todo si es de libre acceso. 

• Enseñarles a usar los distintos tipos de 

catálogos, sobre todo OPAC, tanto propios 

como de otros centros, a través de Internet.  

• Asegurar la información específica y los datos 

que permiten encontrar y localizar un 

documento.  

• Ahorro de tiempo. 

Fuente: Peñalver Martínez 2000: 244-245 (En base a Sánchez-Paus 1998: 404) 

 

Tabla 15: Niveles de objetivos en la formación de usuarios. 

Objetivos Cognosctivos Actitudes, valores Destrezas 

Nivel básico  Conocimiento y 

comprensión de 

hechos y conceptos 

(p.e., saber qué es 

una obra de 

referencia; saber 

describir los 

servicios de una 

biblioteca; saber los 

índices principales 

de un campo de 

estudio).  

Darse cuenta de que 

existe una situación 

determinada (que es 

conveniente hacer una 

referencia de acuerdo 

a una norma. Saber las 

normas de la 

biblioteca sobre el 

cuidado de los 

documentos. Saber las 

razones de una norma 

de uso. Saber explicar 

por qué una estrategia 

de búsqueda puede 

hacerla más eficiente).  

Saber usar un lector 

de microfichas, un 

terminal, un vídeo 

o un equipo de 

música. Los 

objetivos 

psicomotores 

presuponen 

también objetivos 

cognoscitivos: debe 

conocerse el fin del 

manejo 

instrumental del 

computador, los 

catálogos, los 

aparatos, etc.  Nivel 

intermedio  

Aplicación de 

hechos o conceptos a 

nuevas situaciones 

(p.e., saber utilizar 

un diccionario para 

encontrar un dato. 

Saber localizar en 

Deseo de aceptar un 

aspecto de una 

situación: Las normas 

de una biblioteca, o 

desear citar 

correctamente en un 

trabajo. Cumplir las 
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Fuente: Gómez Hernández 1999: 179 (En base a Svinicki y Schwartz 1991: 53-57) 

 

6.4 Planificación del servicio de formación de usuarios 

La educación de los usuarios se ha convertido en una necesidad debido al incremento de 

recursos y tecnologías de la información. Para eliminar las barreras que puedan surgir 

debido a la incapacidad del usuario en el manejo de estos recursos, se han implantado 

una serie de servicios que contribuyan a su formación.  

Los tipos de servicios que brinde la biblioteca para la instrucción de usuarios han de ser 

determinados por esta entidad en la medida que reconozca sus prioridades y asuma 

compromisos y exigencias. 

En el proceso de planificación del servicio de formación de usuarios se desarrollan tres 

aspectos básicos que Peñalver Martínez detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16: Planificación del servicio de formación de usuarios. 

 

Planificación  

Se recomienda comenzar con experiencias piloto 

limitadas antes de desarrollar proyectos ambiciosos, y 

contemplar:  

• Tipología de los usuarios.  

• Identificación de necesidades.  

• Formulación de objetivos.  

• Organización de los recursos materiales y humanos.  

cada zona de la 

biblioteca las obras 

de interés para un 

tema).  

normas. Seguir una 

estrategia de 

búsqueda. Consultar al 

bibliotecario si hay 

problemas.  

Nivel 

avanzado  

Análisis de 

situaciones, síntesis, 

evaluación de hechos 

(saber elegir y 

evaluar un producto 

informativo para un 

fin. Saber realizar 

una estrategia de 

búsqueda para 

contestar a una 

cuestión; saber 

evaluar fuentes de 

referencia).  

Análisis y estable-

cimiento de unos 

valores personales. 

(p.e.: defender su 

propia evaluación del 

uso de algunas 

referencias. Desear 

mantenerse informado 

de las nuevas 

herramientas de 

referencia cuando 

surjan).  

 



122 

• Elección de un modelo a seguir.  

• Desarrollo de un método de instrucción.  

• Establecimiento de un calendario/horario.  

• Sistema de evaluación que sea válido, fiable y útil. 

 

Modelos  

Colectivos e individuales. Se puede optar por uno u otro 

o bien complementarlas; la elección en función de los 

objetivos.  

• Formación colectiva. Destinada a grupos de usuarios, 

supone un ahorro de tiempo, personal y dinero, es eficaz 

cuantitativamente: indicadores informativos como 

carteles, señalizaciones; visitas guiadas, conferencias, 

charlas o seminarios; sesiones de vídeos informativos.  

• Formación individualizada. Cualitativamente más 

eficaz porque se adecuan más a los usuarios. De coste 

más elevado: guías impresas generales o monográficas, 

casetes guía, instrucciones impresas o audiovisuales 

sobre manejo de aparatos o la instrucción asistida por 

computador (SIRIO multimedia, MESH, EDUCATE).  

 

Métodos instruccionales  

(Svinicki y Schwartz)  

Tomados de la enseñanza (Clasificación de Svinicki y 

Schwart), aplicables a modelos colectivos o 

individualizados.  

• Instrucción directa. Información controlada y 

transmitida en una sola dirección por el bibliotecario y 

asimilada por el usuario (visitas guiadas, conferencias, 

guías).  

• Instrucción indirecta. El usuario controla el ritmo de 

su propio aprendizaje, descubriendo la información por 

sí mismo (exposiciones con discusión, preguntas, 

simulaciones por computador).  

• Instrucción semidirecta. Combinación de los dos 

métodos anteriores. Predeterminado por el bibliotecario, 

pero con participación activa del usuario. (charla teórica 

del bibliotecario con demostración y tiempo para 

preguntas, luego planteamiento de supuestos o casos 

que los usuarios deben resolver).  

Fuente: Peñalver Martínez 2000: 248 (En base a Sánchez-Paus 1998: 401) 
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CAPÍTULO 7. LOS USUARIOS 

El usuario es el principal motor de la biblioteca, por quien funciona y a quien está 

dirigido. Es a través de los recursos y actividades que se dan en su interior que busca 

satisfacer las necesidades de la población que acude a ella. Así mismo, emplea una serie 

de elementos que la componen, como son las colecciones, infraestructura, servicios, 

tecnología, entre otros, con el fin de adecuarlos a las exigencias del usuario.  

 

7.1 Tipos de usuarios 

Los usuarios de la biblioteca son los ciudadanos en general, de variadas edades, con 

diferentes necesidades y procedencias diversas. 

Se le puede categorizar en: 

7.1.1  Potenciales reales  

Son aquellos posibles futuros usuarios a quienes la biblioteca debe atraer e interesar por 

ella ya que tienen derecho a sus servicios. 

 

7.1.2 Presenciales virtuales  

Aquellos que acceden a recursos de la biblioteca de modo remoto a través de internet. 

 

7.1.3 Usuarios reales  

Son aquellos que hacen uso de los servicios de la biblioteca y que necesitan manejar 

información que los ayude en el desarrollo de sus actividades académicas, profesionales 

o de entretenimiento.  

Se agrupan en: 

 Personas de todas las edades: niños, jóvenes y adultos. 
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 Grupos y colectivos sociales: representados por colectivos de intereses académicos, 

artísticos y culturales e intereses empresariales. Pertenecen también a este rubro los 

investigadores de ONGs u otros centros de investigación social.  

 Entidades e instituciones públicas y privadas: procedentes de escuelas, institutos, 

universidades, municipalidades, etc. Aquí pertenecen los estudiantes y docentes  de 

todos los niveles académicos, y personas relacionadas con la investigación de 

determinada materia. 

 

7.2 Perfil de los usuarios 

Conocer el perfil de cada usuario permitirá la orientación de los servicios de acuerdo a 

sus preferencias en los recursos de información y determinará en el diseño de espacios 

en los que sus necesidades sean cubiertas y se sientan satisfechos. 

A continuación se describe las características de cada usuario de acuerdo a su edad, 

ocupación y la relación que tienen con la biblioteca. 

 

7.2.1 Niños 

Los niños son los usuarios del futuro. Es por esto que es  importante su formación en el 

hábito de la lectura desde sus primeros años. La biblioteca tiene el deber de incentivar 

este hábito creando espacios en los que se estimule la imaginación y creatividad de los 

pequeños.  

Entre los 0 y 14 años, en el individuo “se produce el periodo fundamental de desarrollo 

y maduración perceptiva, cognitiva, social, afectiva, psicomotriz y del lenguaje de las 

personas” (Gómez Hernández 2002: 283). Debido a esto es recomendable que desde el 

principio de sus vidas la presencia de la biblioteca contribuya al desarrollo psicológico, 

social  y en la formación de hábitos de comportamiento en los niños. 
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7.2.1.1 La infancia y la formación de hábitos lectores 

Como ya se ha mencionado, la formación de hábitos lectores en los infantes se 

desarrolla con el acercamiento de estos a los libros de texto de una manera didáctica, 

creativa e imaginativa. El rol de la biblioteca es ayudar en este acercamiento y afianzar 

la lectura para el desarrollo personal de cada niño; así mismo, constituir un apoyo a las 

escuelas de enseñanza básica.  

Es necesario que el niño que se está iniciando en la lectura sea guiado para que no solo 

aprenda a leer, sino que comprenda lo que lee y más aun le guste y desee leer, de este 

modo se formará un verdadero lector.  

Para llevar a cabo con éxito este cometido se debe evitar la falta de afectividad en el 

acercamiento de la lectura, esto quiere decir que primero se le debe hacer conocer al 

niño  historias contadas que le ilustren y le acerquen poco a poco al libro para crear así 

una relación y comunicación entre ambas partes. Otro aspecto a considerar es la 

carencia de referentes lectores y modelos de conducta en relación con el libro. El niño 

debe disfrutar de su entorno lector a la medida que este no se vuelve tedioso. 

Finalmente, la opresión lectora es otra acción a evitar ya que puede producir el rechazo 

hacia esta actividad.  

 

7.2.1.2 El desarrollo evolutivo del niño y sus intereses lectores 

La relación de la lectura y el niño se debe estudiar a través de la evolución de aquél y el 

desarrollo de sus capacidades.   

“Se relaciona con su desarrollo personal completo, y en la infancia se forma la 

personalidad del individuo, y se da un desarrollo lingüístico, físico y perceptivo-

motor”. (Gómez Hernández 2002: 286) 

Las etapas del desarrollo evolutivo del niño son las siguientes: 

 De los cero a los dos años  

Período sensoriomotriz (Piaget). Los sonidos y movimientos que ocurren frente a él le 

impresionan. Las canciones, versos y rimas cortas le estimulan. A partir de los ocho 
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meses percibe imágenes sencillas y puede captar relatos cortos vinculados a su entorno. 

El libro es fuente de estímulos visuales, táctiles y auditivos. 

 De los dos a los seis años 

Período pre-operacional. El niño hace uso de significados inmediatos y responde a lo 

que le sucede de acuerdo a su percepción. De los dos a cuatro años (sub-período pre-

conceptual) diferencia entre el yo y lo exterior. Piensa que las cosas animadas tienen 

vida como la suya, por eso gusta de cuentos y fábulas. 

De los cuatro a los siete (sub-período intuitivo) desarrolla su capacidad de 

representación. Le gusta dibujar, jugar, escenificar. Se trabaja la lectura de la imagen.  

Los gustos literarios se amplían y evolucionan durante este período. Los cuentos cortos, 

sencillos y relacionados con su vida cotidiana son del agrado de los niños de dos a tres 

años, así como también los libros ilustrativos de vocabularios que le ayuden en su 

aprendizaje.  

A partir de los cuatro años, prefiere cuentos de historias fantasía y personajes 

fantásticos, cuentos de animales y aquellos que cultivan los sentidos. 

El niño desarrolla la comprensión de historias y  acontecimientos.   

 De los siete a los once años  

Período de las operaciones concretas. De los siete a nueve años aun prefiere cuentos e 

historias fantásticas. De los nueve a los once años predominan los libros de aventura y 

la identificación con el protagonista, viajes y ciencia ficción. 

 De los once a los quince 

Período de las operaciones formales. Hay una participación sobre ideas como la justicia 

y verdad. Les gusta la poesía, teatro, novelas de misterio, aventuras y romance. El joven 

enfrenta la transición hacia la vida adulta y en los libros encontrará modelos de 

identificación que posean valores. 
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7.2.1.3 Los tipos de pequeños lectores  

A continuación se enumera los tipos de usuarios más frecuentes que recibe la biblioteca 

de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (España) y que han sido detallados por 

Gómez Hernández (2002: 284): 

 Buscadores de novedades: Buscan las obras recién llegadas en los expositores de 

novedades y en las revistas. 

 Especialistas: Tienen un gusto definido, en relación con temas, géneros, y agotan lo 

que tiene la biblioteca sobre ello, por lo que hay que atender sus peticiones de 

compra, reservarles las novedades de su tema preferido.  

 Ojeadores: Buscan en las estanterías, ojean, hasta que algo les enganche a la lectura: 

una portada, una ilustración. La biblioteca puede destacar algunas obras de gran 

atractivo pensando en ellos.  

 Los que necesitan compartir: Les gusta estar con otros niños leyendo y comentando, 

participando en clubes de lectura. 

 Los estudiosos: Los niños necesitan un espacio para hacer los deberes, con 

documentos informativos y bibliotecarios que les ayuden en sus tareas escolares. 

 Los que buscan relaciones sociales: Niños que van a la biblioteca en vacaciones, en 

eventos especiales y en el día del libro. Otros colaboran con los bibliotecarios, 

encontrando en la biblioteca un lugar para verse, celebrar fiestas. 

 Los del fin de semana: Sólo tienen tiempo el fin de semana de usar tranquilamente 

los computadores, la música de la biblioteca, la revista favorita. Pueden traer a sus 

padres. 

 Los iletrados: Los menores, que tienes entre 9 meses y 3 años tienen también un 

programa al que los padres pueden llevarlos, con actividades apropiadas: cuentos 

narrados, libros ilustrados. 

 Los zampalecturas: Son grandes lectores, usan mucho la sección de préstamo 

 Los cibernéticos: Los que aprovechan que la biblioteca tiene Internet, correo 

electrónico, y que los computadores les permiten experimentar con ideas y 

propuestas creativas. 
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7.2.1.4 La organización de espacios en las bibliotecas infantiles 

Las bibliotecas para infantes deben ser diseñadas teniendo en cuenta las múltiples 

actividades que se darán en ellas. Los niños necesitan mirar cuentos e imágenes, 

escuchar narraciones, ver representaciones teatrales, de títeres, dibujar, buscar libros y 

llevarlos a casa, encontrarse con sus amigos y socializar. Se deben lograr espacios en los 

que se dé la interacción entre todos los chicos y los objetos que les rodean. 

Las condiciones generales de los espacios, según Trueba (1995), se ubican en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 17: Condiciones generales de los espacios en las bibliotecas infantiles. 

 

Fuente: Trueba 1995: 64 

Actualmente, en muchas bibliotecas se han creado espacios como las bebetecas, en los 

cuales los más pequeños de cero a seis años encuentran colecciones adecuadas para 

ellos y sus padres. También hay espacios y servicios para los primeros lectores que 

harán uso de estos hasta llegar a la pre-adolescencia. A partir de esta etapa se 

implementarán nuevos servicios relacionados a actividades grupales entorno de la 

cultura. En muchos casos se utilizan colores para distinguir las diferentes secciones de 

acuerdo a la edad. 

 Ambiente estimulante y ordenado. 

 Cálido y confortable, próximo al hogar 

 Propicio al uso autónomo por parte de los niños, al alcance de todos, visibles y 
accesibles. 

 Diversidad: facilitar encuentros diversos: grupo grande, niños entre sí, niños-
familia. 

 Facilitar diversas actividades y elecciones diversas. 

 Ambiente flexible con espacios polivalentes. 

 Evitar los estereotipos en la decoración de los espacios, intentando que los niños 
se sientan identificados en ese espacio, lo vivan como suyo y colaboren en la 

construcción del entorno. 

 Pensando en los adultos con paneles informativos, contactos, invitaciones. 

 Identificar los espacios con carteles alusivos, colores o símbolos. 

 Evitar las interferencias acústicas, determinando vías de circulación, los accesos. 
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7.2.2 Adolescentes y jóvenes 

Los adolescentes y jóvenes son un grupo de personas que se encuentran entre la niñez y 

la adultez. En muchas de las bibliotecas el servicio para este tipo de público se da a 

quienes se encuentran en un rango de edades entre los doce y dieciocho años. 

Las preferencias de este tipo de usuario evolucionan y cambian. Tiene predilección 

hacia las actividades culturales y otras que le permitan la socialización con sus 

semejantes. Además hace empleo de las tecnologías de la información tanto para su 

desarrollo académico como el personal, y también como entretenimiento. 

 

7.2.2.1 La adolescencia y la lectura 

La adolescencia es una etapa difícil para el que la atraviesa y para quienes le rodean. En 

esta época de su vida el individuo pasa por una serie de cambios drásticos (físicos, 

sexuales y psicológicos). Deja de ser niño para convertirse en adulto al finalizar este 

período de su vida. 

La importancia que le da al grupo de amigos es otra característica del adolescente.  

Como consecuencia está la presión social que pueda tener por parte de este entorno, ya 

que el sentido de pertenencia es un aspecto muy valorado por él. 

Las preocupaciones por las que pasa el adolescente en sus diferentes fases son diversas. 

En un inicio intenta definir su personalidad y puede  presentar estados de ánimo 

variables. Posteriormente, se vuelve idealista y desarrolla un pensamiento teórico sobre 

ciertos aspectos que le envuelven. Finalmente, en la juventud se produce una madurez 

psico-social seria e intensa y la integración como miembro activo de la sociedad. 

 En muchos países, las personas que pasan a la adolescencia experimentan un marcado 

retroceso en la práctica de la lectura debido a cambios de intereses y motivaciones.  

“Los adolescentes necesitan una atención especial ya que muchos abandonan la 

lectura voluntariamente en esta etapa de la vida. Los bibliotecarios y 

profesionales que conocen el crecimiento psicológico y emocional de los 
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adolescentes deberían introducirlos a la lectura con una amplia serie de libros, 

compatibles con sus intereses cambiantes” (IFLA 2008: 3)
20

 

La implementación de estrategias que fomenten los hábitos lectura en adolescentes es 

una misión de la biblioteca, la cual debe tener en cuenta los profundos cambios que se 

producen en los chicos. El planteamiento se debe dar haciendo uso de diversos soportes 

como son el papel y los formatos digitales, empleando las tecnologías de la 

información, las cuales son cada día muy utilizadas por adolescentes y jóvenes y 

acaparan mucho su atención. 

Es a través de la lectura que el adolescente despeja los problemas y las dudas que le 

aquejan respecto a su persona y le ayudará en su formación en el camino de convertirse 

en adulto. 

 

7.2.2.2 Los servicios para adolescentes y jóvenes en las bibliotecas 

Al crecer el niño y pasar a la adolescencia es previsible que busque espacios  para él en 

la biblioteca antes de empezar a usar la sección de adultos.  Los servicios que ha de 

encontrar deben contribuir a cubrir necesidades específicas que contribuyan en su 

desarrollo intelectual, emocional y social. 

Según Medina Blanes (2005: 5) en su artículo ¡Atrapa a este usuario!: jóvenes y 

bibliotecas, los servicios para adolescentes deberían: 

 Facilitar el paso de los servicios infantiles a los adultos. 

 Estimular el aprendizaje durante toda la vida a través de la biblioteca y la lectura. 

 Motivar a la lectura para información y por placer. 

 Proporcionar herramientas y habilidades para el uso de la información. 

 Proporcionar fondos y servicios para todos los adolescentes de la comunidad con tal 

de cubrir sus necesidades educativas, informativas, culturales y de ocio. 

Actualmente, en Europa se han venido creando bibliotecas especializadas en 

adolescentes y jóvenes, en las cuales pueden encontrar diversidad de información, 

                                                 
20

 Carta para el lector, 1992. Elaborado por el Comité Internacional del Libro y la Asociación 

Internacional de Editores. Citado por IFLA 2008: 3. 
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recursos y actividades que influyen en el campo cultural, académico, laboral y personal, 

adquiriendo un papel preponderante en la vida de este grupo de personas.    

 

7.2.3 Adultos 

El usuario adulto es aquél que se encuentra en una etapa de madurez y se halla insertado 

en la sociedad como un personaje activo. Presenta intereses en el campo profesional, 

laboral, social, cultural y de entretenimiento. Busca conocer nuevas herramientas de la 

tecnología de la información y emplearlas cotidianamente en los campos anteriormente 

mencionados. 

Los adultos se dividen en dos grupos: los que son activos profesionalmente o realizan 

alguna actividad productiva y los no activos quienes son favorecidos de una situación de 

bienestar (adultos mayores).  Para ambos grupos la educación permanente es una de sus 

preocupaciones más importantes. 

 

7.2.3.1 La adultez y la cultura de la información 

Un estudio realizado por Andreas Rohen sobre el ser humano señala que este 

experimenta en toda su existencia un desarrollo del cuerpo, el alma y el espíritu. Así 

mismo, en el hombre se producen cambios esenciales cada siete años, los cuales 

contribuyen principalmente al desarrollo espiritual.
21

 

De los 21 a los 28 años, en el individuo sus inquietudes cambian del mundo externo al 

mundo interno. Tiene sensibilidad y atracción hacia el arte y la cultura. Posteriormente, 

llega la edad de la razón y hay una fuerte necesidad de organizar su vida. A los 30, se 

marca la madurez completa entre sentido y pensamiento. Pasados los 40, le importa sus 

propias opiniones y siente el deseo de imponerlas a los demás. A los 50, el hombre se 

vuelve más sabio en la vida y tiene necesidad de una vida colectiva. En la vejez, el 

desarrollo de actividades que enriquezcan su espíritu han de ser importantes durante esta 

etapa. Todas estas características de las personas variarán según su entorno social, 

económico y cultural, sus intereses y preocupaciones. 

                                                 
21

 Cfr. Pirnuta 2003. 
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Hoy en día, las posibilidades de comunicación y de estar informado hacen que el 

hombre recurra a las nuevas tecnologías. La cultura de la información en la que vive 

inmerso, ha originado que se actualice constantemente y se auto-eduque en diversos 

temas, los que vienen en diversos formatos, muchos de ellos contenidos en soportes 

tecnológicos como computadores, discos compactos, multimedia, on-line, etc. 

La biblioteca debe asesorar a los usuarios adultos a enfrentar y manejar toda esta gama 

de recursos, muchas veces nuevos para ellos, y a transmitir de manera eficaz la 

información al público. 

 

7.2.3.2 Servicios para adultos en las bibliotecas 

Los servicios para adultos que se dan en la biblioteca son muy diversos y tratan de 

satisfacer las necesidades esenciales  de los usuarios. A continuación se destacan 

algunos de los servicios que debe brindar el establecimiento: 

 Servicio de consulta y acceso a documentos en cualquier soporte documental. 

 Servicio de préstamo a domicilio. 

 Servicio de información general y de orientación e información bibliográfica. 

 Servicio de información local y comunitaria. 

 Servicio de formación de usuarios.  

 Servicio a grupos con necesidades especiales. 

 Servicios de capacitación en determinadas áreas profesionales y laborales. 

 Servicios culturales. Conferencias, exposiciones, talleres.  

También la biblioteca debe proporcionar el acceso a los nuevos formatos de 

información electrónica prestando los siguientes servicios: 

 Servicio de acceso a Internet y a las páginas web.  

 Servicio de acceso a los recursos de información electrónica de la propia colección, 

a través de puestos de consulta informáticos. 
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 Servicio de biblioteca a través de Internet, para posibilitar el acceso a la biblioteca 

desde el domicilio, la escuela o el lugar de trabajo las 24 horas del día. 

 

7.2.4 Estudiantes 

Los estudiantes que son usuarios de la biblioteca se encuentran en diferentes niveles 

académicos. Los estudiantes también pueden ser catalogados como usuarios infantiles y 

juveniles, comparten similares necesidades haciendo  hincapié en su formación 

educativa. 

Los tipos de estudiantes y sus requerimientos se detallan a continuación: 

 

7.2.4.1 Estudiante escolar primaria  

Emplea libros e internet como referencia para el desarrollo de sus tareas escolares. 

Durante vacaciones participa de actividades extracurriculares en la institución. 

 

7.2.4.2 Estudiante escolar secundaria 

Además de emplear toda la gama de recursos de información que le ayude en sus tareas 

del colegio, puede encontrar asesoría para la elección de carreras profesionales luego de 

que concluya sus estudios obligatorios.  

 

7.2.4.3 Estudiante universitario 

Tiene a disposición todos los recursos de información que complementen su educación 

universitaria. Así mismo, busca bibliografía para el desarrollo de su tesis de grado. 

Los servicios que encuentren los estudiantes deben ser aquellos que contribuyan a su 

formación académica, sin dejar de lado los que enriquezcan su vida cultural. 
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7.2.5 Docentes 

Los docentes pertenecen al grupo de usuarios adultos, pero su especificidad está en su 

profesión de pedagogos de los diferentes niveles académicos. Se dividen en docentes 

escolares y docentes universitarios. Ambos indagan por recursos informáticos que les 

proporcionen un apoyo en su labor de instructores y la capacitación constante como 

medio de actualización a las corrientes académicas que surgen continuamente. 

 

7.2.6 Investigadores  

Los investigadores son usuarios que pertenecen a un nivel académico superior. Su 

asistencia a la biblioteca es una de las más frecuentes entre todos los tipos de usuarios. 

En muchos establecimientos tienen salas exclusivas para ellos debido a su labor 

minuciosa y exhaustiva. Los investigadores tienen acceso a los fondos reservados de las 

distintas salas y son atendidos en forma especial en los sectores de referencia de las 

divisiones. Cuentan además, con el derecho de uso de los gabinetes o cubículos 

exclusivos por turnos durante la jornada.  

 

7.3 Personal 

El personal de la biblioteca debe estar capacitado en la atención de todos los tipos de 

usuarios, para ello debe tener cualidades y habilidades que lo sitúen como catalizador de 

la información. La definición de perfiles y niveles profesionales en el personal permitirá 

el crecimiento de la organización y el desempeño óptimo y armónico de los que laboran 

en ella. 

 

7.3.1 Perfil del personal  

Según las Pautas para el servicio de bibliotecas públicas (2005) del Sistema Nacional 

de Bibliotecas del Perú, el perfil del personal debe ser: 

7.3.1.1 De interacción 

 Disposición para establecer comunicación fluida con otras personas. 
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  Capacidad de cooperación y trabajo en equipo con otras personas y grupos, en la 

biblioteca y en la comunidad. 

 Aptitud para comprender y atender las necesidades de los usuarios según su 

diversidad cultural. 

 

7.3.1.2 De conocimientos 

 Amplia cultura general. 

 Conocimiento de las colecciones y recursos que ofrece la biblioteca y los modos o 

formas de acceder a ellos. 

 Conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7.3.1.3 De organización 

 Capacidad de organización. 

 Flexibilidad en la adopción de funciones y métodos de trabajo según las situaciones 

que se produzcan. 

 Imaginación, visión de futuro y permanente disposición a los cambios. 

 

7.3.1.4 Éticos 

 Conocimiento y adhesión a los principios del servicio público (honradez, 

responsabilidad, imparcialidad, igualdad, etc). 

 

7.3.2 Categorías del personal 

Los niveles en los que se organiza el personal de la biblioteca tratan de cubrir aspectos 

como el tamaño de las instalaciones, horarios de funcionamiento, características propias 

de la población a servir  y la cantidad de documentos que completan las colecciones. Es 

así, que los trabajadores se agrupan en las siguientes categorías: 
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7.3.2.1 Profesional 

Se recomienda que en el personal exista un bibliotecólogo o bibliotecario de profesión. 

Si no es el caso, el profesional que se encuentre a cargo deberá capacitarse en técnicas 

bibliotecarias y gestión de bibliotecas. La responsabilidad del profesional será la 

planificación, organización y administración de los servicios 

 

7.3.2.2 Técnico 

Es necesario que se tenga un técnico en bibliotecología que se encargue de la 

responsabilidad de servicios y se apoye en las especialidades de su profesión 

(catalogación, clasificación, atención de usuarios o referencia, etc). Puede haber 

también un técnico de carácter administrativo (redacción de documentos, estadísticas).  

 

7.3.2.3 Auxiliar o de apoyo 

El personal de apoyo es el encargado de las actividades rutinarias, como ordenar libros 

en los estantes, limpieza y vigilancia de la biblioteca. También debe estar capacitado en 

resolver consultas sencillas, como la ubicación de salas, horarios, trámites, etc. 

 

7.3.2.4 Voluntarios y trabajadores eventuales 

Los voluntarios proceden de la misma comunidad y se encargan de labores sencillas y 

elementales, esto también le permite la integración con la institución. En ciertas 

circunstancias, la biblioteca contratará personal especializado o servicios eventuales 

para la ejecución de ciertas labores extraordinarias (como proyectos de automatización, 

traducciones de ciertos documentos, etc.). 
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CAPÍTULO 8. EL PROGRAMA 

El programa arquitectónico del proyecto de la “Biblioteca Central de Lima Norte” ha 

sido elaborado teniendo en cuenta el marco normativo para bibliotecas públicas, 

siguiendo los estándares internacionales y nacionales.  

 Estándares internacionales: 

- IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de 

Bibliotecas) (2001): Directrices IFLA / UNESCO para el desarrollo del servicio 

de bibliotecas públicas. 

- INTAMEL (Asociación Internacional de Bibliotecas Metropolitanas). 

 Estándares nacionales: 

- BNP (Biblioteca Nacional del Perú - Sistema Nacional de Bibliotecas) (2001): 

Normas técnicas mínimas para proyectos arquitectónicos y equipamiento de 

bibliotecas públicas. 

- RNE (2006): Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Previamente se ha investigado acerca de los criterios empleados para el diseño de 

bibliotecas públicas como son los índices cuantitativos para su diseño, las características 

de sus instalaciones y de su mobiliario. 

Se ha analizado a través de diagramas u organigramas: la zonificación, la relación entre 

funciones, las circulaciones y las relaciones entre ambientes de una biblioteca pública. 

Así mismo, se ha identificado las unidades de espacio funcional (U.E.F.) mediante el 

estudio de proyectos referenciales de bibliotecas y teniendo en cuenta los índices 

establecidos por la norma. 

Por último, se ha realizado el cálculo de la población a servir y las áreas mínimas de los 

ambientes que debe tener una biblioteca pública. Los ambientes han sido agrupados en 

paquetes funcionales, para luego elaborar el programa arquitectónico necesario para el 

diseño del proyecto. 
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8.1 Criterios para el diseño de bibliotecas públicas 

8.1.1 Índices cuantitativos para el diseño 

Para determinar la superficie del edificio que albergará a la futura biblioteca se debe 

establecer en primer lugar el número de habitantes de la población a servir y el fondo 

documental del que se dispondrá. Las instituciones competentes, tanto nacionales como 

internacionales, han propuesto estándares de ratios para hallar una aproximación del 

tamaño global de una biblioteca pública; sin embargo, se prevé superarlos para lograr un 

diseño eficiente del proyecto. 

 

8.1.1.1  Población a servir 

Basándose en experiencias similares, se estima que del total de la población de una 

comunidad solo el 25% al 30% de los habitantes constituye el grupo de usuarios activos 

de una biblioteca pública, y esta tiene un área de influencia de alrededor de 700 metros 

de radio.  

Tabla 18: Población a servir en relación al número de habitantes. 

Número de usuarios 

Municipios de más de 10,000 habitantes 25% usuarios 

Municipios de hasta 10,000 habitantes 20% usuarios 

Población infantil (de hasta 14 años) del 25 al 30% habitantes 

Fuente: Romero 2003: 50 

En ciudades con mayor número de habitantes, la INTAMEL (Asociación Internacional 

de Bibliotecas Metropolitanas) recomienda la implementación de un sistema de 

bibliotecas para poblaciones mayores a 400,000 habitantes, el cual contará con una 

biblioteca central urbana  que coordine la red de bibliotecas en su área de influencia. El 

proyecto a desarrollar tendrá en cuenta esta recomendación y las dimensiones y la 

envergadura que conlleva el diseño de una biblioteca central urbana.   

Una vez establecido el número de habitantes que conforman la población servida se ha 

de hallar la cantidad de puestos de lectura o puntos de consulta al aplicar los ratios 



139 

propuestos y posteriormente determinar la superficie ocupada por los diversos puntos de 

consulta según sea el tipo de soporte de la información.
22

 

Tabla 19: Ratios para los puntos de consulta.  

Número de puntos de consulta 

Zona de publicaciones periódicas De 0.5 a 2 puntos / 1,000 hab. 

Zona de adultos De 1.5 a 5 puntos / 1,000 hab. 

Zona infantil De 0.5 a 2.5 puntos / 1,000 hab. 

Fuente: Romero 2003: 50 

8.1.1.2 Fondo documental 

Se deberá dimensionar el tamaño que tendrá la colección de la biblioteca, compuesta 

por diferentes tipos de soportes, a partir de los siguientes valores determinantes: 

 El ratio estándar de volúmenes por habitantes. 

 El volumen de préstamo de bibliotecas en situaciones semejantes al del proyecto. 

 La dimensión del “fondo documental final” en los próximos 15 ó 20 años como 

resultado de la colección inicial más las nuevas adquisiciones y menos los 

documentos descartados. 

Para obtener la superficie ocupada por el fondo documental, además de conocer su 

volumen
23

, es necesario precisar los siguientes aspectos señalados por Romero (2003: 

51): 

 Sistema de organización de la colección. Los siguientes sistemas se interrelacionan 

entre sí: 

- Por disciplinas o formatos de documentos. 

- Por zonas (publicaciones periódicas, préstamo, etc.). 

- Clasificación Dewey o centros de interés. 

 Organización de la colección de libre acceso: 

                                                 
22

 Para el cálculo a detalle de la población servida y los puntos de consulta del proyecto de la “Biblioteca 

Central de Lima Norte”, a ubicarse en el distrito de Comas, revisar el subcapítulo 8.5 Determinación de 

las áreas mínimas en una biblioteca pública. 
23

 El cálculo de la colección (en sus diferentes soportes) de este proyecto de biblioteca pública ha sido 

desarrollado en el subcapítulo 8.5 ya mencionado. 
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- Sistema de estantería abierta (organización flexible por disciplinas). 

- Por recintos (rincones temáticos). 

 Organización del almacén 

- Estantería típica con pasadizos de trabajo. 

- Estantería compacta. 

En el presente proyecto de biblioteca pública a implementar se ha decidido que el fondo 

documental de libre acceso se organice en un sistema de estantería abierta y en el 

almacén de documentos se emplee un sistema de estantería compacta. 

Tabla 20: Nomenclatura de los diferentes tipos de soportes.  

Item 
Documento bibliográfico en 

cualquier soporte 

Volúmenes Bibliografía 

Obras Obras de referencia 

Documentos Soportes audiovisuales 

Títulos Publicaciones periódicas 

Fuente: Romero 2003: 50 

Tabla 21: Ratios para el cálculo de la colección. 

Número ítems 

De 0,75 a 2,5 items / habitantes 

Publicaciones periódicas De 3 a 20 títulos / 1,000 hab. 

Colección de préstamo Del 50 al 70% del stock 

Obras de referencia Del 5 al 10% del stock 

Colección infantil Del 20 al 30% del stock 

Crecimiento anual Del 15 al 25% del stock 

Items retirados 10% del stock 

Fuente: Romero 2003: 51 

 

8.1.2 De las instalaciones 

Las bibliotecas públicas deben tener espacios idóneos que motiven a los usuarios de la 

comunidad a acudir y permanecer en ellas para satisfacer sus exigencias de acceso a la 
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información, formación y desarrollo de actividades culturales y recreativas. Para lograr 

este propósito es necesario planificar el diseño de sus instalaciones teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

8.1.2.1. Ubicación 

La biblioteca constituye un elemento significativo en la planificación de una ciudad, por 

lo que la elección de su emplazamiento ha de ser una decisión crucial con el fin de 

lograr una conexión favorable entre el edificio y la ciudad que se ve reflejada en la 

afluencia de usuarios. 

Hay que tener en cuenta características urbanas como: su localización en la ciudad 

relacionada con la frecuencia de su uso; su coexistencia con otros espacios y edificios 

públicos, siendo el punto de partida para políticas de rehabilitación y regeneración de 

estos y así mismo la activación de barrios;  su implantación en lugares muy ruidosos, 

restringidos por grandes redes de comunicación ó muy frecuentados; su establecimiento 

en edificios donde se desarrollan otras actividades debido a la falta de solares, si esto 

ocurre preferiblemente debería ubicarse en el primer nivel. 

Debe ser accesible tanto peatonalmente, con un radio de influencia entre los 700 y 1,200 

metros, como vehicularmente, próximo a las principales vías de comunicación de la 

ciudad (calles, avenidas, carreteras, etc), cerca a las principales paradas de transporte 

público y tener disponibilidad de áreas de estacionamiento para el transporte privado y 

una zona para la carga y descarga. 

Así mismo se debe considerar la posibilidad de que la biblioteca se ubique próxima a 

áreas comerciales, centros culturales, centros de enseñanza, áreas de viviendas de 

densidad media y alta, y otros espacios donde se desarrolle la vida cotidiana de los 

usuarios.  

Finalmente, el emplazamiento debería ser en un espacio privilegiado paisajísticamente 

como un parque público, el cual se articule a la biblioteca y a la ciudad. 
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8.1.2.2 Características de su diseño 

Acerca del diseño de bibliotecas, el arquitecto inglés Henry Faulkner-Brown (con 

experiencia en la construcción de bibliotecas y miembro de la IFLA) fijó diez 

características que deberían plantearse en todo proyecto arquitectónico y que se 

describen a continuación: 

8.1.2.2.1 Flexibilidad  

Debe adecuarse a los cambios que se den con el trascurrir del tiempo (en un periodo de 

15 a 20 años) y dar solución a las necesidades de ampliación y transformación de los 

espacios que surjan. Se logra una mejor organización de las circulaciones y los espacios 

a través de la flexibilidad de la trama estructura ortogonal con amplias luces y los 

sistemas constructivos, al emplear paredes de obra fijas (en núcleos de escaleras y 

ascensores, servicios higiénicos y ductos de instalaciones) y tabiques de drywall 

desmontables para separar los diferentes ambientes. El diseño debe permitir una fácil 

utilización, adaptación y modificación de los diversos sectores y funciones; también el 

tipo de mobiliario y su distribución debe adaptarse a los nuevos requerimientos. 

 

8.1.2.2.2 Compacidad  

Facilita el desplazamiento de los usuarios, del personal y de los documentos al 

concentrar las circulaciones al interior del edificio, y así optimizar los recorridos. Un 

edificio compacto de planta cuadrada es el más adecuado para llevar a cabo este 

propósito, un ejemplo es la Philips Exeter Library diseñada por Louis I. Kahn. 

 

8.1.2.2.3 Accesibilidad 

 Se caracteriza por el fácil acceso de los usuarios desde el exterior al interior del 

edificio, preferiblemente el acceso se debe situar al mismo nivel de la calle y en caso 

contrario emplear rampas o cualquier otro mecanismo que cubra el desnivel. A los 

espacios interiores se accede a través de un vestíbulo acogedor que posibilite el 

entendimiento de estos y la identificación clara de las circulaciones. Los usuarios que 

tengan alguna discapacidad física o mental deben encontrar en la biblioteca los 

ambientes y elementos adecuados que posibiliten su recorrido y el desarrollo de sus 
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actividades, para ello se requiere de un diseño que facilite la accesibilidad tanto en los 

espacios de circulación,  materiales de acabado y el equipamiento. 

 

8.1.2.2.4 Posibilidad de ampliación 

Se debe prever el crecimiento de la biblioteca debido al incremento del fondo 

documental, el mobiliario que lo contendrá y la necesidad de más ambientes 

relacionados con la aparición de nuevos soportes de la información y las actividades que 

con eso conlleve. Es por esto que hay que tener en cuenta la elección del terreno; de los 

sistemas constructivos que permitan la ampliación: si crece horizontalmente se 

recomienda emplear una solución modular y si crece en altura se deberá pre-

dimensionar su estructura apropiadamente; y por último, un mobiliario diseñado con las 

características necesarias que permitan el incremento de su capacidad o su repetición, y 

a su vez presente una distribución que tenga en cuenta en el futuro su incremento. 

 

8.1.2.2.5 Variedad 

En las bibliotecas se desarrollan distintas actividades que necesitan de diversos espacios 

que permitan acceder fácilmente a la información y consulta de los diferentes soportes 

de la colección, espacios reservados que propicien la concentración y espacios cómodos 

y agradables para el descanso, el esparcimiento y la socialización. Ya que el fondo 

documental tiene varios soportes (libros, periódicos, revistas, cd´s, etc.), el mobiliario 

tiene que adecuarse a ellos y distribuirse del modo más conveniente.  

 

8.1.2.2.6 Organización 

Se debe posibilitar la aproximación del usuario al fondo documental a través de una 

óptima organización de los espacios, del mobiliario y de la colección. Debe resultar 

visualmente armónico desde el vestíbulo de acceso y permitir el claro entendimiento de 

las circulaciones y el funcionamiento de los ambientes principales de la biblioteca, los 

cuales presentan relaciones entre sí que deben considerarse y que se detallan en el 

organigrama funcional. Contribuyen a una correcta organización la planificación de la 

ubicación de los núcleos de comunicaciones verticales, la localización de los servicios 
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higiénicos, la determinación del número de pisos en el que se desarrollará el programa 

en función de las particularidades de las actividades que se lleven a cabo, y finalmente 

la distribución del mobiliario que ordena las zonas de paso, las áreas de estanterías de 

libre acceso, las áreas de lectura, etc. 

 

8.1.2.2.7 Confort y constancia 

La biblioteca debe tener espacios confortables y apacibles que satisfagan a sus usuarios 

y por consiguiente los motiven a retornar continuamente. También debe ofrecer en su 

interior unas condiciones ambientales constantes (climatización, iluminación, 

insonorización) para la conservación de las colecciones y el desarrollo apropiado de las 

diversas actividades. 

 

8.1.2.2.8 Señalización 

Es un aspecto muy importante a considerar en el diseño de bibliotecas ya que su 

propósito es facilitar el acceso al edificio, optimizar el uso de los espacios y servicios, y 

fomentar la autonomía del usuario en su recorrido hacia el material documental. Se hace 

indispensable la instalación de un sistema de indicadores o señalizaciones que 

simplifiquen el tránsito y orienten a los lectores, además de otorgarle una imagen e 

identidad visual a la biblioteca. Entre los tipos de señalización según su ubicación 

tenemos: 

 En el exterior:  

- Separada del edificio. Se emplean indicadores dispuestos en la trama urbana 

para localizar a la biblioteca. 

- Colocadas en el propio edificio con el fin de identificarlo, indicar los horarios de 

funcionamiento, áreas de aparcamiento y acceso de servicio. 

 En el interior: 

- Señal direccional. Indicaciones que conduzcan al usuario hacia las diferentes 

áreas y servicios. Indica la ubicación de los servicios higiénicos y de las 

comunicaciones verticales, los recorridos y salidas de emergencia, entre otros. 
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- Señal de identificación. Empleada para identificar las materias o temas en la 

zona de estantería abierta. 

- Señal informativa o instructiva. Da a conocer las partes de un registro 

bibliográfico en el catálogo de la biblioteca. 

- Señal reglamentaria. Se utiliza para indicar ciertas normas o prohibiciones sobre 

el uso del equipamiento o el acceso a ciertas áreas. 

La elaboración de las señalizaciones debe ser en materiales como la madera, el acrílico 

o el metal y se debe tener en cuenta que se redacte en el idioma predominante de la 

comunidad, la tipología gráfica, el mensaje, la jerarquía, el carácter, el color y el lugar 

de colocación más conveniente. 

 

8.1.2.2.9 Sostenibilidad y mantenimiento  

Una edificación sostenible es concebida a partir de ciertos criterios que buscan su 

mantenimiento a través del tiempo y el análisis sobre el destino final que tendrá al 

acabar su vida útil. Una construcción sostenible comprende desde la elección del 

entorno urbano hasta los materiales y los procesos constructivos; asimismo, busca la 

adecuada gestión de los recursos naturales (como el agua) y el ahorro de energía, la 

integración con áreas verdes y zonas de recreación, y la generación del menor impacto 

ambiental y el mayor impacto positivo para las personas que hacen uso de sus 

instalaciones.   

 

8.1.2.2.10 Seguridad  

En toda biblioteca se debe garantizar la seguridad de las colecciones, los usuarios y el 

edificio. La preocupación por el robo de los documentos ha ocasionado que se tomen 

medidas de seguridad como el equipamiento de los accesos con un sistema de detección 

electrónico que incorpora bandas magnéticas o circuitos electrónicos en los 

documentos. También es necesaria la supervisión del público asistente con el propósito 

de evitar que se produzcan actos vandálicos, excesivo ruido o conductas inapropiadas en 

el interior y exterior de sus instalaciones. El edificio debe disponer de equipos de 
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seguridad y protección contra incendios como extintores, detectores de humo y sistemas 

de rociadores, si fuera necesario. Se debe implementar un plan de seguridad integral y 

de evacuación en el que se especifique la señalización de las rutas de escape, 

establecimiento de zonas seguras, capacitación del personal en el manejo de los equipos 

y la realización de simulacros de evacuación. De la misma manera, se debe verificar 

periódicamente el buen estado de las instalaciones y los equipos. 

Cabe agregar a esta lista de características de Faulkner-Brown para el diseño de 

bibliotecas, una ambientación adecuada, atractiva y agradable de los espacios. Se debe 

seleccionar por un especialista en diseño de interiores los colores y materiales a 

utilizarse en las paredes y techos, mobiliario y equipos.  

 

8.1.2.3 Espacios interiores 

Al interior de la biblioteca, una correcta identificación y distribución de la circulación 

garantiza su buen funcionamiento y es el punto de partida para el establecimiento de la 

agrupación programática y disposición de las diversas áreas y servicios. 

 

8.1.2.3.1 Flujos de circulación 

Se distinguen cuatro tipos de flujos de circulación que se relacionan entre sí: 

 Flujo de usuarios. Transitan por todos espacios públicos y controlados de la 

biblioteca. Se ha de evitar los cruces al disponer el acceso directo a la sala infantil y 

separarla de la de adultos. 

 Flujo del personal. Recorren los espacios controlados (área de estanterías y salas de 

lectura) y los espacios privados (área administrativa). 

 Flujo de las colecciones. Se da en las zonas de estanterías hacia las salas de lectura 

y también en las áreas de procesos técnicos. 

 Flujo de insumos y desechos. No debe encontrarse con la circulación de usuarios. 
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8.1.2.3.2 Tipos de espacios 

Se aprecian tres tipos de espacios que se disgregarán en los diferentes ambientes y 

servicios que ofrece la biblioteca: 

 Espacios públicos. Son aquellos a través de los que se accede al edificio y su 

función es orientar a los usuarios. Ejemplo de ello son: el hall, la sala de 

exposiciones, la sala de usos múltiples, el auditorio, la cafetería y los servicios 

higiénicos. 

 Espacios controlados. Son aquellos donde se encuentran los documentos en sus 

variados soportes: zona de catálogos, mostrador de préstamo, áreas de estanterías, 

salas de lectura, sala infantil, sala de adultos, hemeroteca, mediateca y sala de 

cómputo. 

 Espacios privados. Son aquellos donde solo tiene acceso el personal de la 

biblioteca: almacenes de documentos, oficinas administrativas, áreas de procesos 

técnicos y áreas de servicio. 

 

8.1.2.3.3. Áreas y servicios 

A continuación se enumeran las áreas y servicios con los que debería contar toda 

biblioteca pública: 

 Recepción e informes.  

 Inscripción de usuarios. 

 Guardarropa. 

 Referencia. 

 Terminales de computadora OPAC
24

. 

 Sala de lectura infantil. 

 Sala de lectura para adultos. 

 Publicaciones periódicas. 

                                                 
24

 De esta forma se denomina a los catálogos en línea. Son las siglas en ingles de “On line Public Access 

Catalog” que quiere decir “catálogo público de acceso en línea”. 
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 Espacios de administración y del personal (oficinas, comedor, etc.). 

 Depósitos. 

 Espacios para el uso de equipos especiales (fotocopiadoras, audiovisuales, 

computadoras, etc.). 

 Sala de usos múltiples (para exposiciones y charlas) con un acceso independiente de 

preferencia para su uso en horarios en la que la biblioteca se encuentre cerrada. 

 Servicios higiénicos (para los usuarios y el personal). 

 Servicios de mantenimiento y limpieza. 

La distribución de las áreas señaladas estará condicionada a ciertos aspectos como la 

superficie disponible del edificio, el sistema de ordenamiento de las colecciones 

(siguiendo una clasificación estandarizada o propia), la separación de los documentos 

no impresos o especiales del resto de la colección en una sección especial, las formas o 

modalidades de acceso a los documentos (estanterías abiertas o cerradas), entre otros. 

Estas áreas de actividades han de ser agrupadas en un programa funcional que haga 

posible el estudio previo de las relaciones entre los ambientes y lleve al desarrollo de un 

organigrama de la biblioteca. La agrupación programática puede ser por tipos de 

servicio o por paquetes funcionales.
25

 

 

8.1.2.4 Espacios exteriores 

El diseño de la biblioteca debe complementarse con la inclusión de áreas exteriores 

como jardines, atrios de acceso, plazas o explanadas para el desarrollo de actividades 

especiales como la lectura al aire libre. También se debe proveer de áreas de 

estacionamiento y zona de acopio de desechos. 

 

8.1.2.5 Acondicionamiento de los espacios 

Los espacios de la biblioteca deben ser acondicionados para ofrecer confort y seguridad 

a los usuarios y a las colecciones, así también para el buen  funcionamiento del servicio 

                                                 
25

 Se ha analizado la organización de los ambientes agrupados por tipos de servicio a través del desarrollo 

de organigramas de zonificación y circulaciones. Para mayor detalle revisar el subcapítulo 8.2.  
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bibliotecario. Debe tenerse en cuenta desde las primeras etapas de planeamiento del 

proyecto, adaptándose a la arquitectura del edificio y contribuyendo a su conservación. 

En seguida se especifican una serie de aspectos técnicos y niveles recomendados para el 

acondicionamiento de los espacios: 

8.1.2.5.1. Iluminación 

Se presenta de forma natural o artificial y su empleo dependerá del diseño 

arquitectónico que se proyecte. A continuación se describen las características de estos 

dos tipos de iluminación: 

 Iluminación natural  

La luz natural proviene del sol y presenta ciertos atributos que se deben considerar: 

- Su incidencia directa altera las propiedades y decolora los documentos. 

- Constituye un ahorro de energía. 

- El confort visual se consigue evitando el ingreso directo de los rayos solares 

sobre las mesas de trabajo y estanterías, los reflejos que provocan el 

deslumbramiento y dificultan el trabajo. 

Los elementos que condicionan el nivel de iluminación natural son: 

- El clima. 

- La orientación de las fachadas. Deben seguir la orientación norte y sur, con 

ventanas altas hacia el norte y ventanas bajas hacia el sur. Hacia el este y oeste 

la insolación es mayor.  

- Edificios y otros elementos que rodean la biblioteca. El diseño de la volumetría 

de la biblioteca no debe afectar produciendo sombra sobre las edificaciones 

colindantes. 

- La forma del edificio. Sus espacios deben tener las dimensiones adecuadas, ya 

que a partir de los 7m de profundidad la iluminación empieza a disminuir a 

pesar de disponer vanos en toda su altura. 
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- Las entradas de luz. Son componentes arquitectónicos como las ventanas, muros 

cortinas, lucernarios y claraboyas, galerías y pórticos acristalados. Los 

elementos de controlan el paso de luz son los cristales, pantallas flexibles (toldos 

y cortinas), pantallas rígidas (parasoles), filtros solares (celosías, lamas, 

tratamientos superficiales del cristal) y obstrucciones solares (persianas y 

postigos). 

 Iluminación artificial 

Se obtiene transformando la energía eléctrica en energía luminosa y sus características 

permiten: 

- Facilitar el correcto desenvolvimiento de las funciones en los ambientes con 

diferentes dimensiones y alturas de techo variable. 

- Controlar las intensidades luminosas para el confort visual de los usuarios, el 

personal y la conservación de las colecciones. 

- Permitir cambios de distribución del mobiliario. 

- Crear un ambiente acogedor. 

- Contribuir al ahorro energético. 

Tabla 22: Niveles de iluminación recomendados. 

Actividad Iluminación (lx) 

Actividades de precisión    De 600 a 2,000 

Dibujo De 500 a 800 

Salas de exposiciones De 500 a 700 

Lectura - mostrador - despachos De 500 a 600 

Zona de estanterías de libre acceso De 400 a 600 

Iluminación general (vestíbulo, etc) De 250 a 400 

Depósitos bibliográficos De 200 a 300 

Actividades que no requieren una especial 

atención de la vista 
De 200 a 300 

Trabajo con computador De 150 a 300 

Espacios de circulación De 150 a 300 

Sala de conferencias De 100 a 300 

Sanitarios De 100 a 200 

Depósitos de incunables y soportes gráficos en 

color sin protección 

 

50 

Fuente: Romero 2003: 152 
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Las consideraciones que se deben tener para la colocación de las fuentes de luz 

(lámparas) ubicadas en el techo con respecto a los puestos de lectura y/o consulta se 

aprecian en los siguientes gráficos: 

 

Figura 72: Distancia de los aparatos al plano de trabajo. 

 

Fuente: BNP 2001 

 

Figura 73: Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.1.2.5.2 Conservación 

Se busca llegar a los niveles adecuados para el confort de los usuarios y la conservación 

de los documentos. Conseguir este objetivo debemos conocer el grupo de variables que 

determinan el clima al interior de la biblioteca: 

 Temperatura del aire. 

 Humedad relativa. 

 Renovación del aire. 

 Polución, polvo y contaminación. 

Se debe plantear, si es posible, la implementación de un sistema de aire acondicionado 

que regule las diferencias entre el clima propio y los niveles de confort, además de 

controlar las variables señaladas. Se indican los niveles de confort recomendados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23: Niveles de confort establecidos por variables. 

Niveles de confort recomendados 

Local 
Temperatura ambiente 

(ºC) 

Humedad 

relativa (%) 

Renovación del aire 

(m3/h/persona) 

Depósitos 

bibliográficos 

De 15 a 18 

(±1) 

De 45 a 65 

(±1) 

Mínima 

(0.5% volumen del 

espacio por hora) 

Espacios de uso 

público 

De 19 a 21 

Verano: de 23 a 25 

Invierno: de 19 a 21 

De 45 a 65 32 

Temperaturas de confort indicadas en la normativa vigente 

Verano  ________________________________ Igual o superior a 23ºC 

Invierno ________________________________ Igual o superior a 22ºC 

Por lo tanto, prohíbe utilizar sistemas mecánicos que producen más de 22ºC en invierno 

o menos de 23ºC en verano. 

Condiciones ambientales para los diferentes soportes 

Soporte Temperatura ambiente (ºC) Humedad relativa (%) 

Papel 

Vinilo 

Fotográfico 

Magnético 

Microformas 

De 15 a 18 

De 20 a 22 

De 10 a 20 

De 14 a 18 

De 18 a 20 

De 45 a 65 

De 65 a 70 

De 30 a 40 

De 40 a 50 

De 30 a 40 

Fuente: Romero 2003: 149 
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8.1.2.5.3 Acústica 

En los espacios interiores de la biblioteca donde se realizan actividades como la 

consulta de documentos o la lectura de estos es necesario que haya silencio porque de lo 

contrario podría entorpecer el desenvolvimiento de los usuarios. 

La acústica arquitectónica aporta un conjunto de procedimientos que hacen posible 

conseguir la calidad acústica deseada en un local. Se encarga de determinar los tipos de 

ruidos tales como: ruido aéreo proveniente del exterior (producido por los elementos 

que rodean el edificio), del interior (producido por las actividades de los usuarios y los 

equipamientos) y de impacto (originado por golpes, caída de objetos y contacto del 

calzado con el piso). 

El ruido se dimensiona a través del nivel de intensidad ó nivel sonoro, medido en 

decibelios (dB), y el tiempo de reverberación, que viene a ser el tiempo que transcurre 

desde que cesa la fuente de ruido hasta que su nivel de intensidad disminuye a 60 dB. 

Los espacios como las salas de lectura, las oficinas ó el auditorio deben tener un control 

acústico y en el caso que amerite recibir aislamiento acústico mediante el empleo de 

elementos constructivos que disminuyan la transmisión del ruido. Se aconseja el uso de 

materiales absorbentes, tales como: alfombras, recubrimiento de muros, cielos rasos 

acústicos y otros que tengan propiedades similares. 

En la siguiente tabla se detalla las características acústicas que deben tener los 

ambientes de una biblioteca: 

Tabla 24: Niveles recomendables de confort acústico. 

Local Nivel sonoro (dB) 
Tiempo de 

reverberación 
Vibración 

Depósitos 50 1.5 K=5 

Despachos 40 1 K=5 

Espacios de lectura 35 - 45 1 K=1 

Espacios comunes 50 1.5 K=5 

Sala polivalente 40 1 K=1 

Locales técnicos 55 < 1.5 ---- 

Independientemente, la sala de actos será objeto de un estudio acústico específico en 

función de la sonoridad óptima requerida por la actividad programada. 

Fuente: Romero 2003: 169 
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8.1.3 Del mobiliario 

8.1.3.1 Estanterías 

En ambientes: sala de adultos, sala infantil, área de estanterías abiertas.  

Figura 74: Estanterías según el tipo de usuario. 

 

Fuente: Neufert 1995: 281 

 

Figura 75: Separaciones mínimas entre estanterías. 

 

Fuente: Neufert 1995: 282 
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Tabla 25: Dimensiones de las estanterías. 

Altura máxima estanterías: 2 m 

Número máximo de estantes en altura: 5 

Distancia libre de paso entre dos estanterías de 1.5 a 2 m 

Profundidad de los estantes: 30 cm 

Altura de los estantes de 30 a 35 cm 

Fuente: Romero 2003: 54 

 

Tabla 26: Número de estantes en función de la altura. 

Altura Número de estantes 

90 cm 2 estantes 

120 cm 3 estantes 

150 cm de 3 a 4 estantes 

180 cm 
de 4 a 5 estantes 

(altura máxima recomendada para las áreas infantiles)  

210 cm 

de 5 a 6 estantes 

(altura máxima recomendada para las estanterías de libre 

acceso)  

240 cm de 6 a 7 estantes 

Fuente: Romero 2003: 216 

 

Tabla 27: Características de los soportes de la información. 

Item 

expuesto en 

libre acceso 

Dimensión del item Capacidad / ml de estante 
Peso / ml 

de estante 

Libro 

Altura: 24 cm 

Ancho: de 20 a 30 cm 

Espesor: 1.8 cm 

Bibliografía: de 30 a 35 vols / ml 

Obras de referencia: 20 obras / ml 

Diccionarios: 12 obras / ml 

De 25 a 45 

kg / ml 

Publicación 

periódica 
-------------- De 3 a 4 publicaciones / ml ------------- 

CD 

Altura: 12.5 cm 

Ancho: 14 cm 

Espesor: 1.1 cm 

90 CD / ml 13 kg / ml 

Fuente: Romero 2003: 54 
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8.1.3.2 Estanterías compactas 

En ambientes: almacenes de estanterías cerradas. 

Figura 76: Sistema de estanterías compactas. 

 

Fuente: Romero 2003: 54 

 

Tabla 28: Características del módulo de estanterías compactas. 

Altura máxima estanterías: 2.40 m 

Número máximo de estantes en altura: 6 

Profundidad de los estantes: 30 cm 

Altura de los estantes 35 cm 

Dimensiones del módulo de estantería compacta 5.50 m x 2.50 m 

Número de estanterías por módulo de estantería 

compacta 

2 simples + 

6 dobles 

Fuente: BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas 
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8.1.3.3 Expositores de periódicos y revistas 

En ambiente: hemeroteca.  

Figura 77: Módulos simple y doble de expositores de periódicos y revistas con espacio 

de almacenamiento. 

 

Fuente: Mobles114 

 

Tabla 29: Características del módulo expositor de periódicos y revistas. 

Descripción 

Módulos simples y dobles de 0.90 m de ancho y altura variable. 

Se compone de una repisa abatible para la exposición y un espacio de 

almacenamiento posterior. 

Expositor repisa abatible  

Capacidad aproximada: 

(en módulo simple) 

3 periódicos / ml 

4 revistas / ml 

Sistema de almacenamiento incorporado 

Capacidad para  3 estantes:  

(en módulo simple) 

135 revistas 

 

Capacidad para  4 estantes: 

(en módulo simple) 

180 revistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.3.4 Expositores del material audiovisual 

En ambiente: mediateca. 

Figura 78: Tipos de módulos expositores de material audiovisual. 

 

Fuente: Romero 2003: 239 

 

Tabla 30: Características del módulo con escalonamiento ligero. 

Dimensiones  

Ancho: 90 cm 

Profundidad (3 niveles en altura): 60 cm 

Altura: 120 cm 

 Nivel inferior 85 cm 

 Nivel intermedio 75 - 95 cm 

 Nivel superior 99 cm 

Cajón inferior (altura del cajón 20 cm) 65 cm 

(las alturas de los módulos de las áreas infantiles se recuden 20 cm en cada 

nivel) 

Capacidad máxima recomendada de CD´s 

3 niveles en altura 225 CD 

Cajón interior 275 CD 

Fuente: Romero 2003: 239 
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Tabla 31: Características del módulo con escalonamiento pronunciado. 

Dimensiones  

Ancho: 90 cm 

Profundidad (hasta 4 niveles en altura): 45 cm 

Altura: 135 cm 

 Nivel inferior 55 cm 

 Nivel intermedio 85 cm 

 Nivel superior 115 cm 

(este modelo no puede incluir un cajón interior) 

Capacidad máxima recomendada de CD´s 

3 niveles en altura 210 CD 

4 niveles en altura 280 CD 

Fuente: Romero 2003: 239 

 

8.1.3.5 Mueble contenedor de documentos audiovisuales 

En ambiente: mediateca. 

Figura 79: Tipo de mueble contenedor de documentos audiovisuales. 

 

Fuente: Romero 2003: 244 
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Tabla 32: Características de mueble contenedor de documentos audiovisuales. 

Dimensiones  

Ancho: 80 cm 

Profundidad (3 niveles en altura): 60 cm 

Altura: 130 cm 

(altura del cajón 20 cm)  

Número de cajones  6      

Capacidad máxima recomendada de CD´s 

En 6 cajones 1,440 CD 

En cada cajón  240 CD 

Fuente: Romero 2003: 244 

 

8.1.3.6 Mesas de trabajo 

En ambientes: sala de adultos, sala de lectura, sala de trabajo en grupo.  

Tabla 33: Características de las mesas de trabajo. 

Dimensiones por tipo de mesa 

Rectangulares: 

Dimensiones referidas a la actividad de trabajo/estudio. 

- 6 personas:  

 Ancho de 220 a 240 cm 

 Profundidad de 110 a 120 cm 

- 4 personas:  

 Ancho de 160 a 180 cm 

 Profundidad de 110 a 120 cm 

- 2 personas:  

 Dimensiones 100 x 100 cm 

Circulares: 

Adecuada para las actividades de trabajo en grupo. 

- De 5 a 6 personas Diámetro: 150 cm 

- De 4 personas Diámetro: 130 cm 

Fuente: Romero 2003: 229 
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Figura 80. Dimensiones recomendadas para mesas de trabajo. 

 

Fuente: Romero 2003: 200-202 
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8.1.3.7 Cabinas de estudio y consulta 

En ambientes: sala de adultos (cabina de estudio individual), laboratorio de cómputo 

(cabina de estudio con computador), zona de búsqueda documental (cabina de consulta 

OPAC). 

Tabla 34: Características de cabinas de estudio y consulta. 

Dimensiones por tipo de cabina  

Trabajo/estudio: 

Ancho de 80 a 90 cm 

Profundidad de 60 a 70 cm 

Trabajo/estudio con computador: 

Ancho de 100 a 110 cm 

Profundidad de 80 a 90 cm 

Consulta OPAC 

Ancho de 80 a 90 cm 

Profundidad de 80 a 90 cm 

Fuente: Romero 2003: 229 

 

Figura 81: Cabina de estudio individual. 

 

Fuente: Romero 2003: 228 

 

 

 



163 

Figura 82: Cabina de estudio con computador. 

 

Fuente: Romero 2003: 201 

 

Figura 83: Cabina de consulta OPAC. 

 

Fuente: Romero 2003: 230 

 

8.1.3.8. Butacas 

En ambientes: hemeroteca, sala de lectura, sala de espera. 
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Figura 84: Dimensiones recomendadas para butacas. 

 

Fuente: Romero 2003: 204-205 
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8.2 Análisis de la organización de los espacios y los servicios 

Una biblioteca pública dispone de gran variedad de espacios y servicios por lo que es 

necesario realizar un previo análisis de zonificación, circulaciones y relaciones 

funcionales empleando diagramas u organigramas que servirán como orientación para el 

planteamiento del proyecto. 

 

8.2.1 Diagrama general de zonificación 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.2 Diagramas de relaciones funcionales 

8.2.2.1 Diagrama I: área de recepción / informes 

 

Fuente: BNP 2001 

 

8.2.2.2 Diagrama II: área de servicios al público 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.2.3 Diagrama III: área de servicios técnicos 

Secuencia de las colecciones 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.2.4 Diagrama IV: área de servicios auxiliares 

 

Fuente: BNP 2001 

 

8.2.2.5 Diagrama V: área de servicios culturales 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.3 Diagrama de circulaciones en el edificio 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.4 Diagrama de circulación del lector 

 

Fuente: BNP 2001 
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8.2.5 Diagrama de relaciones funcionales entre ambientes 

 

Fuente: Vidulli 1996: 49 
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8.3 Organigrama administrativo 

Establecer un organigrama administrativo permitirá reconocer las diferentes áreas de 

gestión y administración de la institución y lleva a concluir la cantidad y tipo de 

espacios que necesita el personal para el desarrollo de sus labores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 Unidades de espacio funcional (U.E.F.)  

La identificación de las U.E.F. y su aplicación para el cálculo y determinación de las 

áreas de los ambientes de la biblioteca constituyen el punto de inicio para que el 

programa tome una dimensión real y se manifieste en el hallazgo de la superficie total 

de la edificación. 

Las U.E.F. se basan en los ratios normados y recomendados por los estándares 

nacionales e internacionales, además de los ratios empleados en proyectos referenciales 

los cuales se sustentan en el uso del espacio. 

Para el cálculo de las áreas se distinguen dos tipos de ratios: el primero es un ratio 

teórico, que incluye el espacio ocupado por la unidad del mobiliario y la circulación 

inmediata o secundaria, y el segundo es un ratio de implantación, el cual resulta de la 

suma del ratio teórico, las circulaciones primarias y las repercusiones de la distribución 

del mobiliario y de la solución arquitectónica. Este último tipo de ratio es el empleado 

en la formulación de las U.E.F. 

A continuación se presentan las U.E.F. empleadas para el diseño de los ambientes de 

una biblioteca pública: 

 

8.4.1 Estanterías 

 U.E.F. estantería doble = 1.8 m2/estant 

 Aplicación: en área de estantería abierta. 

 Características: 

En sala infantil 

- Número max. estantes = 4 

- Volúmenes por 1m de estante = 35 

- Vols. por 1m de estantería doble = 280 

- En 1 m2 = 156 vols. 

- 1,000 vols. = 3.75 m2  
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En sala para adultos 

- Número max. estantes = 5 

- Volúmenes por estante = 30 

- Vols. por 1m de estantería doble = 300 

- En 1 m2 = 166 vols. 

- 1,000 vols. = 6.00 m2  

 

Figura 85: U.E.F. de estantería doble. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4.2 Estanterías compactas 

 U.E.F. módulo de estanterías compactas = 13.75 m2/módulo 

 Aplicación: en área de estantería cerrada. 

 Características: 

- Módulo compuesto por 6 estanterías dobles y 2 simples. 

- Número max. estantes = 6 
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- Volúmenes por 2.5 m de estante = 75 

- Vols. por 2.5 m de estantería doble = 900 

- Vols. por módulo = 6,300 vols. 

 

Figura 86: U.E.F. del módulo de estanterías compactas. 

 

Fuente: BNP 2001 

 

8.4.3 Puntos de consulta 

 U.E.F. punto de consulta = 3 m2/per. 

 Aplicación:  

- Punto de consulta simple  en sala de adultos, sala infantil y hemeroteca. 

- Punto de consulta con aparato  en sala de cómputo y mediateca. 

- Punto de consulta en butaca  en hemeroteca. 
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Figura 87: U.E.F. punto de consulta simple basado en ratio teórico. 

 

Fuente: Romero 2003: 49 

 

Figura 88: U.E.F. punto de consulta con aparato basado en ratio teórico. 

 

Fuente: Romero 2003: 49 
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Figura 89: U.E.F. punto de consulta en butaca basado en ratio teórico. 

 

Fuente: Romero 2003: 49 

 

8.4.4 Plaza espectador 

 U.E.F. punto de consulta = 0.5 m2/espectador 

 Aplicación: auditorio, sala de conferencias. 

 

Figura 90: U.E.F. plaza espectador. 

 

Fuente: Neufert 1995: 416 
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8.4.5 Funcionario administrativo 

 U.E.F. funcionario administrativo = 10 m2/per. 

 Aplicación: oficinas, área administrativa. 

Figura 91: U.E.F. funcionario administrativo. 

 

Fuente: Neufert 1995: 291 

8.4.6 Discapacitado en silla de ruedas 

 U.E.F. discapacitado = 4 m2/per. 

 Aplicación: en todos los ambientes del edificio 

Figura 92: U.E.F. discapacitado en silla de ruedas. 

 

Fuente: Romero 2003: 194 
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8.4.7 Aplicación de U.E.F. en salas de lecturas para adultos 

8.4.7.1 Sala de adultos en almacén abierto (opción A) 

Figura 93: Aplicación de U.E.F. en sala de adultos en almacén abierto (Opción A). 

 

Fuente: Romero 2003: 52 

 Superficie: 330 m2 útiles. 

 Estanterías  51 dobles 

- U.E.F. estantería doble = 1.8 m2/estant 

- 5 estantes 

- 30 vols / ml 

- Capacidad volúmenes = 15,300 

 Puntos de consulta  48 
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- U.E.F. punto de consulta = 3 m2/per. 

 Estudio comparativo: 

- Capacidad de puntos de consulta: 126% de opción B. 

- Capacidad de volúmenes: 102% de opción B. 

 

8.4.7.2 Sala de adultos en recintos (opción B) 

Figura 94. Aplicación de U.E.F. en sala de adultos en recintos (Opción B). 

 

Fuente: Romero 2003: 53 

 Superficie: 330 m2 útiles. 

 Estanterías  50 dobles 

- U.E.F. estantería doble = 1.8 m2/estant 
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- 5 estantes 

- 30 vols / ml 

- Capacidad volúmenes = 15,000 

 Puntos de consulta  38 

- U.E.F. punto de consulta = 3 m2/per. 

 Estudio comparativo: 

- Capacidad de puntos de consulta: 79% de opción A. 

- Capacidad de volúmenes: 98% de opción A. 

 

8.5 Hoja de cálculo para determinar las áreas mínimas de una 

biblioteca pública 

8.5.1 Cálculo de  la población a servir 

 Recomendaciones de INTAMEL (International Association of Metropolitan City 

Libraries) para ciudades de más de 400 000 habitantes: 

- 1 Biblioteca central que coordine el sistema de bibliotecas de la ciudad. 

- 1 Biblioteca de distrito para poblaciones de más de 100.000 habitantes. 

- 1 Biblioteca de barrio o salón de lectura cada 15.000 habitantes.  

 Población en distritos de influencia 

Carabayllo 196,036 hab. 

Comas 468,932 hab. 

Independenca 183,096 hab. 

Los Olivos 297,589 hab. 

Puente Piedra 211,312 hab. 

San Martín de Porres 580,918 hab. 

TOTAL 1’937,883 hab. 

Fuente: INEI – Población censada 2005 
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Se considerará un Sistema de Bibliotecas en Lima Norte distribuida de la siguiente 

manera:  

Distrito 
Biblioteca  

pública central 

Biblioteca  

municipal 

Bibl.  de barrio o 

salón de lectura 

Carabayllo 
 

1 13 

Comas 1 1 30 

Independencia 
 

1 13 

Los Olivos 
 

1 19 

Puente Piedra 
 

1 14 

San Martín de Porres 
 

1 35 

 

 Cálculo de usuarios 

La Biblioteca Central de Lima Norte ha de ubicarse en el distrito de Comas. 

Comas 468,932 hab. 

  Fuente: INEI – Población censada 2005 

Edades Porcentaje (%) Habitantes (hab.) 

Niños (0 – 14) 26% 121,922 hab. 

Adultos (15+) 74% 347,010 hab. 

 Fuente: INEI – Población censada 2005 

Se calcula población proyectada al año 2030 a través de la siguiente fórmula: 

Pf = Pi (1+r)n 

donde: 

Pf= población final,  Pi = población total, r = tasa de crecimiento, n = # años 

entonces: 

Pf = 468,932 (1+0.016)25 

Pf = 697,353 

La población en el distrito de Comas proyectada al año 2030 será:  

Comas (año 2030) 697,353 hab. 
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El cálculo de  usuarios atendidos por habitante en la biblioteca se da a partir del 

siguiente estándar:  

Usuarios atendidos  0.3 U/hab. 

Población infantil 0.3 U/hab. (niños) 

  Fuente: Romero 2003: 50 

Usuarios atendidos en B.P.C. 209,205 hab. 

Usuarios población infantil 54,393 hab. 

 

8.5.2 Cálculo de puestos de lectura 

Estándares: 

Sala adultos  1.5 PL c/. 1,000 hab. 

Sala infantil 2.5 PL c/. 1,000 hab. 

Sala de publicaciones periódicas 1 Pto. c/. 3,000 hab. 

Fuentes: Romero 2003: 50 // BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas 2001 

Puestos de lectura en B.P.C. 450 PL 

PL en sala adultos 315 PL (70%) 

PL en sala infantil 135 PL (30%) 

Distribución de PL en sala adultos           315  PL 

- Fondo general 252  PL (80%) 

- Colecciones especiales / 

referenciales 
63  PL (20%) 

 

Pto. publicaciones periódicas 69 Ptos. 

 

8.5.3. Cálculo de la colección  

Estándares: 

Total de fondos  0.75 vol./hab. 

Fondo infantil 25% del stock 

Obras de referencia 10% del stock 

Tasa de crecimiento de fondos 15% del stock 

  Fuente: Romero 2003: 51 
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Total de fondos en B.P.C. 156,903 vols. 

(Fondo final año 2030) 

Fondo inicial = 105,509 vols.  (año 2005) 

Fondo sala adultos 101,986 vols. (65%) 

Fondo sala infantil 39,225 vols. (25%) 

Fondo sala de colecciones 

especiales / referenciales 
15,690 vols. (10%) 

 

8.5.4 Cálculo de  la edificación y los ambientes (áreas mínimas) 

8.5.4.1 Índices recomendados para el diseño de bibliotecas públicas 

Área por puesto lector en sala de lectura 

sala general 

2.5 -3 m2 

sala infantil 

3 m2 

Área por usuario para la totalidad de la edificación 5.5 - 6 m2 

Área por funcionario 15 m2 

Porcentaje de áreas verdes en la ubicación de la edificación 30 - 50 % 

Número máximo de pisos en las edificaciones 2 a 3 plantas 

Dotación bibliográfica por puesto lector 120 vol. 

Fuente: BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas 2001 

Estanterías 

  

Sep. entre ejes 

de estanterías 

dobles (m) 

Volúmenes 

por 1m de 

estante 

N° estantes 

superpuestos 

Vols. por 1m 

de estantería 

doble 

Sala general 1.8 30 5 300 

Obras de referencia 1.8 20 5 200 

Diccionarios 1.8 12 5 120 

Sala infantil 1.8 35 
4 280 

3 210 

Almacén no accesible a 

usuarios 
1.35 30 6 360 

Fuentes: Neufert 1995: 281 // BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas 2001 

A través del análisis del espacio funcional y mobiliario, se considera que: 

- Estantería (mueble) = está constituida por estantes (divisiones del mueble por 

niveles) / ancho: 1m 

- U.E.F. de la estantería doble = 1.80 m2 (incluye circulación entre estanterías) 

- Sala general.  En 1 m2    = 167 volúmenes 



185 

   1 000 vol. = 6 m2 

- Sala infantil.  En 1 m2    = 89 volúmenes 

   1 000 vol. = 3.75 m2 

 

8.5.4.2 Áreas de los ambientes para B.P.C. según índices recomendados y 

empleando U.E.F.  

8.5.4.2.1 Áreas de servicios bibliotecarios 

 Sala infantil: 

- Puestos lectores niños =  135 

- Área por puesto lector  = 3 m2/per. 

- Fondo documental   = 39,225 volúmenes  

Estantería abierta  (70%) = 27,457 vols. 

Almacén E.C.  (30%) = 11,768 vols. 

- Vols. por 1m de estantería doble  =  

210 vols.  (3 estantes superpuestos) 

280 vols.  (4 estantes superpuestos) 

- Número de estantería abierta   = 104 estanterías dobles 

Estantería x3 niveles   = 24 estanterías dobles 

Estantería x4 niveles   = 80 estanterías dobles 

- U.E.F. estantería doble (E.A)    = 1.8 m2/estant. 

- Sala de actividades “Hora del Cuento” = 40 m2/módulo 

Módulo con capacidad de 30 niños 
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Se incluye la tarima o escenario 

Área total de puestos lectores 405 m2 

Área total de estantería abierta 187 m2 

Mostrador de información 15 m2 

Sala de actividades 50 m2 

Circulación 10% 65 m2 

ÁREA TOTAL 722 m2 

 

Área  de almacén (E.C.) 28 m2 

 

 Sala adultos / fondo general: 

- 80% PL usuarios adultos = 80%(315) 

- Puestos lectores =  252 

- Área por puesto lector  = 3 m2/per. 

- Fondo documental   = 101,986 volúmenes  

Estantería abierta  (70%) = 71,390 vols. 

Almacén E.C.  (30%) = 30,596 vols. 

- Vols. por 1m de estantería doble = 300 vols.   

(5 estantes superpuestos) 

- Número de estantería abierta = 238 estanterías dobles 

- U.E.F. estantería doble (E.A)  = 1.8 m2/estant. 

Área total de puestos lectores 945 m2 

Área total de estantería abierta 429 m2 

Mostrador de información 15 m2 

Circulación 10% 139 m2 

ÁREA TOTAL 1,528 m2 

 

Área  de almacén (E.C.) 69 m2 
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Clasificación Dewey (Colecciones Fondo) 

Generalidades 3 % 3,059 vols. 

Filosofía y psicología 3 % 3,059 vols. 

Religión 1 % 1,020 vols. 

Ciencias sociales 8 % 8,159 vols. 

Leguas 2 % 2,040 vols. 

Ciencias naturales y matemáticas 11 % 11,218 vols. 

Ciencias aplicadas 12 % 12,238 vols. 

Artes 7 % 7,140 vols. 

Literatura 45 % 45,894 vols. 

Historia y geografía 8 % 8,159 vols. 

TOTAL 100 % 101,986 vols. 

 

 Sala de trabajo en grupo: 

- 2 m2/asiento (Romero 2003: 51) 

- Cubículo de 4 asientos/mesa + 1 computadora + 1 pizarra 

- U.E.F. cubículo = 15 m2 

- 10 grupos 

Área total de grupos de trabajo 150 m2 

Circulación 10% 15 m2 

ÁREA TOTAL 165 m2 

 

 Colecciones especiales / referenciales: 

- 20% PL usuarios adultos = 20%(315) 

- Puestos lectores =  63 

- Área por puesto lector  = 3 m2/per. 

- Fondo documental   = 15,690 volúmenes  

Estantería abierta (70%) = 10,983 vols. 
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Almacén E.C.       (30%) =  4,707 vols. 

- Vols. por 1m de estantería doble  (5 estantes superpuestos): 

Diccionarios                   =  120 vols.   

Obras de referencia  =  200 vols. 

- Número de estantería abierta =  63 estanterías dobles   

Diccionarios         =    8 estanterías dobles 

Obras de referencia  =  55 estanterías dobles 

- U.E.F. estantería doble (E.A)  = 1.8 m2/estant. 

Área total de puestos lectores 189 m2 

Área total de estantería abierta 114 m2 

Mostrador de información 15 m2 

Circulación 10% 32 m2 

ÁREA TOTAL 350 m2 

 

Área  de almacén (E.C.) 14 m2 

 

 

 Hemeroteca (publicaciones periódicas): 

- 1 PL publicaciones  periódicas c/. 3,000 hab. (Romero 2003: 50) 

- PL publicaciones  periódicas =  69 

- Área por puesto lector  = 3 m2/per. 

- Publicaciones periódicas  = 2 títulos /1,000 hab.  (Romero 2003: 51) 

- Total de publicaciones periódicas =  418 títulos 

Estantería abierta   (70%) = 292 títulos 

Almacén E.C.    (30%) = 126 títulos 

- Títulos por 1m de estantería doble = 4 títulos 
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(5 estantes superpuestos) 

- Número de estantería abierta  = 76 estanterías dobles 

- U.E.F. estantería doble (E.A)  = 1.8 m2/estant. 

Área total de puestos lectores 207 m2 

Área total de estantería abierta 137 m2 

Mostrador de información 15 m2 

Circulación 10% 36 m2 

ÁREA TOTAL 395 m2 

 

Área  de almacén (E.C.) 14 m2 

 

 Mediateca: 

- 5 Puestos audiovisuales c/. 10,000 hab. (Romero 2003: 262) 

- Puestos audiovisuales =  105 

- Área por puesto lector  = 3 m2/per. 

- Material audiovisual  = 200 docum. /20,000 hab.   

(IFLA // Romero 2003: 259) 

- Fondo documental   = 2,092 documentos (CD’s) 

- Vols. por módulo expositor CD  =     225 CD’s      

- Vols. por contenedor CD            = 1,100 CD’s      

- Número de módulos expositores CD =  5   (1,125 CD’s) 

- Número de muebles contenedores CD  =  1   (967 CD’s) 

- U.E.F. módulo expositor CD     = 1.71 m2/estant. 

- U.E.F. mueble contenedor CD  = 1.61 m2/estant.   

Área total de puestos lectores 315 m2 

Área de módulos expositores 9 m2 
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Área de muebles contenedores 2 m2 

Mostrador de información 15 m2 

Circulación 10% 34 m2 

ÁREA TOTAL 375 m2 

 

 Número de computadoras / terminales OPAC: 

- 8 puestos OPAC c/. 50,000 hab. (Romero 2003: 262) 

- Puestos OPAC =  34 

- Área por puesto OPAC = 2.5 m2/per. 

Área de ingreso 5 comp. 12.5 m2 

Sala adultos / fondo general 15 comp. 37.5 m2 

Sala colecciones especiales / 

referenciales 
4 comp. 

10.0 m2 

Hemeroteca 4 comp. 10.0 m2 

Mediateca 3 comp. 7.5 m2 

Sala Infanil 3 comp. 7.5 m2 

TOTAL 34 comp. 85.0 m2 

 

 Computadoras para servicios de información electrónica:  

- 5 computadoras c/. 10,000 hab. (Romero 2003: 262) 

- Puestos computadora =  105 

Formación de usuarios 25 comp. 

Sala de cómputo 80 comp. 

TOTAL 105 comp. 

 

 Sala de formación de usuarios: 

- Puestos de computadoras =  25 

- Área por puesto de computadora = 3 m2/comp. 

Área total de puestos comput. 75 m2 

Circulación 10% 8 m2 

ÁREA TOTAL 83 m2 
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 Sala de cómputo: 

- Puestos de computadoras =  80 

- Área por puesto de computadora = 3 m2/comp. 

Área total de puestos comput. 240 m2 

Circulación 10% 24 m2 

ÁREA TOTAL 264 m2 

 

 Módulos fotocopiadoras: 

- 7 m2/fotocopiadora (Romero 2003: 262) 

- Módulo fotocopiadora = 10 m2/mod. 

- 4 módulos de fotocopiadoras 

Área total modulo  fotocopiadora 40 m2 

 

 Módulo central de préstamo y devoluciones: 

- 20 m2  (Romero 2003: 51) 

 

8.5.4.2.2 Áreas de servicios culturales 

 Auditorio: 

- Plazas de espectadores = 240  

- Área por plaza espectador = 0.5 m2/espectador (R.N.E) 

- U.E.F. fila 20 plazas espectador (incl. pasadizos) = 12.4 m2/fila 

- Escenario = 12.4 m (ancho) x 5 m (fondo) 

Área sala espectadores 149 m2 

Área escenario 62 m2 

Circulación 25% 69 m2 

ÁREA TOTAL 280 m2 



192 

 Cabina de proyecciones: 

- Luego de analizar los proyectos referenciales se concluye que: 

ÁREA TOTAL 12 m2 

 

 Camerinos: 

- Número de ambientes = 2 

- Personas por ambiente = 4 

- Área por persona = 5 m2 

- Incluye SS.HH. de 12 m2 

Área por camerino 32 m2 

ÁREA TOTAL (2 camerinos) 62 m2 

 

 Foyer: 

Se considera que: 

- Ambientes de reunión = 1m2/per. (R.N.E) 

Luego de analizar los proyectos referenciales se concluye que: 

- Área del foyer = 1/3 área del auditorio 

- Área auditorio = 232 m2 

- Personas por ambiente = 80 

ÁREA TOTAL 80 m2 

 

 Sala de exposiciones: 

Se considera que: 

- Sala  de exposición = 3m2/per (R.N.E) 
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Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Para sala de exposiciones el área es de 100 m2 aprox. en B.P.C.  

- (BNP - Sistema Nacional de Bibliotecas) 

- Personas por ambiente = 80 

ÁREA TOTAL 240 m2 

 

 Sala de usos múltiples: 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Para salas de usos múltiples el área es 170 m2 aprox. para B.P.C. (BNP - 

Sistema Nacional de Bibliotecas) 

- Ambientes de reunión = 1m2/per. (R.N.E) 

- Personas por ambiente = 200 

ÁREA TOTAL  200 m2 

 

 Talleres: 

- Número de ambientes = 3 

- Área por persona = 3.5 m2 

- Personas por ambiente = 30 

Área de taller 105 m2 

ÁREA TOTAL (3 talleres) 315 m2 

 

8.5.4.2.3 Áreas de acogida y promoción 

El análisis de los proyectos referenciales ha determinado el número de área de  los 

siguientes ambientes: 
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 Recepción: 

ÁREA TOTAL 20 m2 

 

 Hall: 

ÁREA TOTAL 200 m2 

 

 Tienda / Librería: 

ÁREA TOTAL 50 m2 

 

 Cafetería: 

ÁREA TOTAL 120 m2 

 

8.5.4.2.4 Áreas administrativas 

Se considerarán los siguientes índices: 

Director de departamento 15 - 25  m2 

Área por funcionario 10 m2/per. 

Personal en sala de trabajo 6 m2/per. 

Sala de reuniones 2.5 m2/per. 

Fuente: Neufert 1995: 291  

 
Administración de la colección 46 empleados 455 m2 

 
Administración general 20 empleados 335 m2 

 
ÁREA TOTAL 66 empleados 810 m2 

 

 Administración general: 

Unidad 
Número de 

personas 

Espacio requerido m2 

Por nivel del 

organigrama 
Total 

1.00 Dirección 
1 Director 25 

 
1 Secretaria 15 40 

2.00 Secretaría general 
1 Jefe 15 

 
2 empleados 30 45 

3.00 Desarrollo técnico 
1 Jefe 15 

 
2 empleados 30 45 
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4.00 Asesoría legal 
1 Jefe 15 

 
2 empleados 30 45 

5.00 
Gestión administrativa y 

económica 

1 Jefe 15 
 

2 empleados 30 45 

6.00 
Imagen institucional y 

extensión cultural 

1 Jefe 15 
 

2 empleados 30 45 

7.00 Of. Auditoría interna 
1 Jefe 15 

 
2 empleados 30 45 

 
Total 20 355 355 

 

 Administración de la colección: 

Unidad 
Número de 

personas 

Espacio requerido m2 

Por nivel del 

organigrama 
Total 

8.00 
Depart. Adquisiciones y 

Control Bibliográfico 

1 jefe 20 

 1 secretaria 15 35 

8.10 
Administración de 

adquisiciones 
1 empleado 15 15 

8.20 Publicaciones unitarias 1 empleado 15 15 

8.30 Publicaciones seriadas 1 empleado 15 15 

9.00 
Depart. Automatización y 

Proceso técnico 

1 jefe 20 

 1 secretaria 15 35 

9.10 Automatización 3 empleados 45 45 

9.20 
Proceso técnico y 

normalización 
3 empleados 45 45 

10.00 
Depart. Información y 

servicios 

1 jefe 20 
 

1 secretaria 15 35 

10.10 
Préstamo interbibliotecario y 

acceso al documento 
3 empleados 45 45 

10.20 
Información y referencia 

bibliográfica 
3 empleados 45 45 

10.30 Puestos de informes por área 12 empleados en sala -- 

10.40 Unidad de circulación  8 empl. aux. en sala 38 

11.00 
Depart. Recursos 

tecnológicos 
1 jefe 20 20 

11.10 Unid. Soporte tecnológico 2 empleados 30 30 

11.20 
Unid. Recursos digitales y 

audio-visuales 
2 empleados 30 30 

 
Total 46 493 455 

 

8.5.4.2.5 Servicios higiénicos 

 SS. HH. – Generales: 
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Según el R.N.E. la dotación de aparatos en  los servicios higiénicos de uso público 

en edificaciones que brindan  servicios culturales se necesita: 

De 101 a 202 personas  2L , 2U , 2I (Hombres)  

2L,  2I    (Mujeres)    

Entonces: 

Número de personas = 1 845 

Se necesitan 19 juegos de aparatos para cada género. 

1 SS. HH.  para mujeres con 4 juegos de aparatos = 13 m2 

1 SS. HH.  para hombres con 4 juegos de aparatos = 15 m2 

(Hombres) 5 SS. HH.  = 65 m2 

(Mujeres)   5 SS. HH.  = 75 m2 

TOTAL 10 SS. HH. 140 m2 

    

 SS. HH. – Auditorio: 

Según el R.N.E. en servicios higiénicos de uso público en edificaciones que brindan  

servicios recreativos se necesita: 

De 101 a 400 personas  2L , 2U , 2I (Hombres)  

     2L ,  2I   (Mujeres)    

Entonces: 

Número de personas = 240 

Se necesitan 2 juegos de aparatos para cada género. 

1 SS. HH.  para mujeres con 3 juegos de aparatos = 11 m2 

1 SS. HH.  para hombres con 2 juegos de aparatos = 11 m2 
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TOTAL 2 SS.HH. 22 m2 

 

 SS. HH. – Personal administrativo: 

Según el R.N.E. en servicios higiénicos para el uso de empleados en edificaciones 

que brindan  servicios culturales se necesita: 

De 76 a 200 empleados   3L , 3U , 3I (Hombres)  

     3L ,  3I     (Mujeres)    

Entonces: 

Número de empleados = 79 

Se necesitan 3 juegos de aparatos para cada género. 

1 SS. HH.  para mujeres con 3 juegos de aparatos = 11 m2 

1 SS. HH.  para hombres con 3 juegos de aparatos = 13 m2 

TOTAL 2 SS.HH. 24 m2 

 

8.5.4.2.6 Estacionamiento 

Área estacionamiento general 45 autos 900 m2 

Área estacionamiento auditorio 5 autos 100 m2 

Área estacionamiento personal  7 autos 140 m2 

ÁREA TOTAL 57 autos 1,140 m2 

 

 Estacionamiento – General: 

Según el R.N.E. la dotación de estacionamientos del público en edificaciones que 

brindan  servicios culturales se necesita como mínimo: 

1 estacionamiento  c/. 10 personas 

Entonces: 

Número de personas = 450 
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Puestos de estacionamiento = 45 autos 

U.E.F. auto = 20 m2  

Área estacionamiento general 900 m2 

 

 Estacionamiento – Auditorio: 

Según el R.N.E. en estacionamientos del público en edificaciones que brindan  

servicios recreativos se necesita como mínimo: 

1 estacionamiento  c/. 50 personas 

Entonces: 

Número de personas = 240 

Puestos de estacionamiento = 5 autos 

U.E.F. auto = 20 m2  

Área estacionamiento auditorio 100 m2 

 

 Estacionamiento – Personal administrativo: 

Según el R.N.E. en estacionamientos del personal en edificaciones que brindan  

servicios culturales se necesita como mínimo: 

1 estacionamiento  c/. 6 personas 

Entonces: 

Número de personas = 40 

Puestos de estacionamiento = 7 autos 

U.E.F. auto = 20 m2  

Área estacionamiento personal  140 m2 
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8.6 Paquetes funcionales 

8.6.1 Área de acogida y promoción 

Hall  507.07 m2 

Vestíbulos Núcleo Ascensores y Escaleras  

(6 pisos) 

 

388.75 m2 

Tienda / Librería 132.60 m2 

Depósito Tienda 13.28 m2 

Sala de Juegos (incl. oficina y depósito)  382.34 m2 

 

Cafetería 321.80 m2 

Zona de Atención y Entrega 33.10 m2 

Cocina 40.50 m2 

Despensa 10.46 m2 

Frigorífico 5.98 m2 

Cuarto de Residuos 5.98 m2 

 

Total Área Útil 1,841.86 m2 

 

8.6.2 Área cultural 

Vestíbulo 123.25 m2 

Sala de Exposiciones 355.75 m2 

Depósitos  Sala de Exposiciones (2) 94.31 m2 

Sala de Usos Múltiples 281.73 m2 

Foyer S.U.M 94.36 m2 

Depósito S.U.M. 17.54 m2 

Taller 1 - Danza 143.60 m2 

Taller 2 - Arte 98.28 m2 

Taller 3 - Música 124.10 m2 

Sala de Maestros (incl. depósito material didáctico) 56.97 m2 

 

Kiosco 6.71 m2 

Boletería 23.53 m2 

Confitería 17.23 m2 

SS.HH. Damas 19.09 m2 

SS.HH. Caballeros 18.84 m2 

Foyer Auditorio y Sala de Proyecciones 315.14 m2 

Sala de Proyecciones 1 (127 asientos) 195.52 m2 

Sala de Proyecciones 2 (54 asientos) 75.90 m2 

Auditorio (184 asientos) 298.89 m2 

Camerino Damas 36.55 m2 

Camerino Caballeros 44.63 m2 

Cuarto Técnico 22.20 m2 

Depósitos (4) (escenografías, vestuario, limpieza, otros)  73.57 m2 
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Total Área Útil 2,537.69 m2 

 

8.6.3 Área de servicios bibliotecarios 

Vestíbulo (2do, 3ro y 4to piso acceso a Salas) 275.25 m2 

Sala de Formación de Usuarios 89.25 m2 

Sala Infantil 694.30 m2 

Sala de Actividades 110.62 m2 

Depósito 12.20 m2 

Sala Juvenil 154.87 m2 

Hemeroteca 467.37 m2 

Colecciones Especiales / Referenciales 467.37 m2 

Sala Fondo General 2,381.61 m2 

Mediateca 413.52 m2 

Sala de Cómputo 332.20 m2 

Sala de Trabajo en Grupo  219.18 m2 

Sala de Lectura 551.92 m2 

Centro de Fotocopias 106.50 m2 

 

Total Área Útil 6,276.16 m2 

8.6.4 Área de procesos técnicos 

Procesos Técnicos (registro, catalogación, clasificación y 

procesos complementarios)  96.28 m2 

Almacén Bibliográfico (fondo infantil, general, colecc.  

referenciales, hemeroteca y archivo) 192.80 m2 

Almacén Temporal de Documentos 19.28 m2 

Oficina Supervisor  16.75 m2 

 

Total Área Útil 325.11 m2 

 

8.6.5 Área administrativa 

Vestíbulo Administrativo 82.25 m2 

Of. Tesorería y Contabilidad 56.31 m2 

Of. Imagen Institucional y Extensión Cultural 49.83 m2 

Of. Administrativa 47.05 m2 

Of. Adquisiciones y Control Bibliográfico 34.52 m2 

Of. Información y Servicios 45.54 m2 

Archivo 26.35 m2 

Fotocopias / Impresiones 33.66 m2 

Pool Secretarias 82.04 m2 

Oficina 1 37.77 m2 

Oficina 2 27.70 m2 

Dirección 38.22 m2 
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Sala de Directorio 38.15 m2 

Sala de Reuniones 34.72 m2 

Centro de Cómputo 66.14 m2 

Comedor / Estar Personal Administrativo 114.74 m2 

 

Total Área Útil 814.99 m2 

 

8.6.6 Área de servicio 

Control (3 módulos) 153.72 m2 

Hall de Área de Servicio 43.18 m2 

Vestíbulo Montacargas 14.94 m2 

Cuarto de Máquinas Montacargas 10.84 m2 

Oficina de Seguridad 31.36 m2 

Estar Empleados 49.75 m2 

 

Vestidor Empleadas 37.25 m2 

Vestidor Empleados 36.76 m2 

 

SS.HH. Damas (6) (uno en cada piso) 141.84 m2 

SS.HH. Caballeros (6) (uno en cada piso) 139.69 m2 

SS.HH. Niñas 15.50 m2 

SS.HH. Niños 14.67 m2 

 

Depósito 14.65 m2 

Mantenimiento 11.20 m2 

Cuarto de Residuos 10.97 m2 

Depósito de Limpieza (4) (uno en cada piso) 64.00 m2 

 

Grupo Electrógeno 47.56 m2 

Sala de Máquinas 22.45 m2 

Sub Estación 19.43 m2 

Depósito (máquinas) 14.40 m2 

Bombas Hidroneumáticas, Cisternas y Equipo C. I. 69.50 m2 

Manejador Aire Acondicionado 11.82 m2 

Depósito 25.85 m2 

Schiller 40.50 m2 

Cuarto de Máquinas Ascensores 9.25 m2 

 

Total Área Útil 1,051.08 m2 

 

8.6.7 Estacionamiento 

Estacionamiento (100 autos) 3,000.00 m2 

Descarga  154.55 m2 

Rampa Estacionamiento 606.91 m2 
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Total Área Útil 3,761.46 m2 

 

TOTAL ÁREA ÚTIL – Paquetes Funcionales 16,608.35 m2 

MUROS Y CIRCULACIONES 4,838.10 m2 

TOTAL 21, 446.45 m2 

 

8.7 Programa arquitectónico  

8.7.1 Sótano 2 

Control 1 (de piso) 72.25 m2 

Vestíbulo Núcleo de Ascensores - Escaleras 44.43 m2 

Oficina de Seguridad 31.36 m2 

Estar Empleados 49.75 m2 

 

Hall de Área de Servicio 43.18 m2 

SS.HH. Damas 16.15 m2 

SS.HH. Caballeros 15.40 m2 

Vestidor Empleadas 37.25 m2 

Vestidor Empleados 36.76 m2 

 

Depósito 14.65 m2 

Depósito Sala de Exposiciones 72.54 m2 

Mantenimiento 11.20 m2 

Cuarto de Residuos 10.97 m2 

 

Control 2 (de piso) 37.84 m2 

Sala de Proyecciones 2 (54 asientos) 68.02 m2 

Control Maestro (Sala de Proyecciones 2) 7.88 m2 

Camerino Caballeros 44.63 m2 

Depósito Escenografías 29.84 m2 

Depósito Vestuarios 26.63 m2 

Depósito Limpieza 12.00 m2 

 

Grupo Electrógeno 47.56 m2 

Sala de Máquinas 22.45 m2 

Sub Estación 19.43 m2 

Depósito (máquinas) 14.40 m2 

Bombas Hidroneumáticas, Cisternas y Equipo C. I. 69.50 m2 

Manejador Aire Acondicionado 11.82 m2 

 

Rampa Estacionamiento 314.91 m2 

Estacionamiento (100 autos) 3,000.00 m2 

Descarga  154.55 m2 
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Total Área Útil 4,337.35 m2 

Muros y Circulaciones 616.40 m2 

TOTAL 4,953.75 m2 

 

8.7.2 Sótano 1 

Procesos Técnicos (registro, catalogación, clasificación y 

procesos complementarios)  96.28 m2 

Almacén Bibliográfico (fondo infantil, general, colecc.  

referenciales, hemeroteca y archivo) 192.80 m2 

Almacén Temporal de Documentos 19.28 m2 

Oficina Supervisor  16.75 m2 

 

Control  (de piso) 43.63 m2 

Vestíbulo Núcleo de Ascensores - Escaleras 44.43 m2 

SS.HH. Damas 23.45 m2 

SS.HH. Caballeros 23.53 m2 

 

Vestíbulo 123.25 m2 

Sala de Juegos (incl. oficina y depósito)  382.34 m2 

Sala de Usos Múltiples 281.73 m2 

Foyer S.U.M 94.36 m2 

Depósito S.U.M. 17.54 m2 

Taller 1 - Danza 143.60 m2 

Taller 2 - Arte 98.28 m2 

Taller 3 - Música 124.10 m2 

Sala de Maestros (incl. depósito material didáctico) 56.97 m2 

 

Cafetería 321.80 m2 

Zona de Atención y Entrega 33.10 m2 

Cocina 40.50 m2 

Despensa 10.46 m2 

Frigorífico 5.98 m2 

Cuarto de Residuos 5.98 m2 

Vestíbulo Montacargas 14.94 m2 

 

Kiosco 6.71 m2 

Boletería 23.53 m2 

Confitería 17.23 m2 

SS.HH. Damas 19.09 m2 

SS.HH. Caballeros 18.84 m2 

Foyer Auditorio y Sala de Proyecciones 315.14 m2 

Sala de Proyecciones 1 (127 asientos) 183.38 m2 

Control Maestro (Sala Proyecciones 1) 12.14 m2 

Auditorio (184 asientos) 281.15 m2 

Control Maestro  (Auditorio) 17.74 m2 

Camerino Damas 35.04 m2 
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Cuarto Técnico 22.20 m2 

Depósito 5.10 m2 

 

Rampa Estacionamiento 292.00 m2 

 

Total Área Útil 3,464.42 m2 

Muros y Circulaciones 1,075.71 m2 

TOTAL 4,540.13 m2 

 

8.7.3 Primer nivel 

Hall 507.07 m2 

Tienda / Librería 132.60 m2 

Depósito Tienda 13.28 m2 

Sala de Exposiciones 355.75 m2 

Depósito 2 Sala de Exposiciones 21.77 m2 

 

Vestíbulo Núcleo de Ascensores y Escaleras 43.00 m2 

SS.HH. Damas 25.48 m2 

SS.HH. Caballeros 25.19 m2 

Depósito de Limpieza 16.00 m2 

SS.HH. Niñas 15.50 m2 

SS.HH. Niños 14.67 m2 

 

Sala de Formación de Usuarios 89.25 m2 

Sala Infantil 400.32 m2 

 

Vestíbulo Administrativo 82.25 m2 

Of. Tesorería y Contabilidad 56.31 m2 

Of. Imagen Institucional y Extensión Cultural 49.83 m2 

 

Total Área Útil 1,847.87 m2 

Muros y Circulaciones 800.63 m2 

TOTAL 2,648.50 m2 

 

8.7.4 Segundo nivel 

Vestíbulo (Salas de Piso) 65.50 m2 

Vestíbulo Núcleo de Ascensores - Escaleras y Escaleras 

Mecánicas 

85.63 m2 

 

SS.HH. Damas 25.48 m2 

SS.HH. Caballeros 25.19 m2 

Depósito de Limpieza 16.00 m2 

Cuarto de Máquinas Montacargas 10.84 m2 
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Sala Infantil 293.98 m2 

Sala de Actividades 110.62 m2 

Depósito 12.20 m2 

Sala Juvenil 154.87 m2 

Mediateca 413.52 m2 

 

Of. Administrativa 47.05 m2 

Of. Adquisiciones y Control Bibliográfico 34.52 m2 

Of. Información y Servicios 45.54 m2 

Archivo 26.35 m2 

Fotocopias / Impresiones 33.66 m2 

 

Total Área Útil 1,400.95 m2 

Muros y Circulaciones 714.32 m2 

TOTAL 2,115.27 m2 

 

8.7.5 Tercer nivel 

Vestíbulo (Salas de Piso)  123.20 m2 

Vestíbulo Núcleo de Ascensores - Escaleras y Escaleras 

Mecánicas 

85.63 m2 

 

SS.HH. Damas 25.48 m2 

SS.HH. Caballeros 25.19 m2 

Depósito de Limpieza 16.00 m2 

 

Sala de Cómputo 332.20 m2 

Sala de Trabajo en Grupo  219.18 m2 

Hemeroteca 467.37 m2 

Colecciones Especiales / Referenciales 467.37 m2 

Sala Fondo General 1,446.87 m2 

 

Pool Secretarias 82.04 m2 

Oficina 1 37.77 m2 

Oficina 2 27.70 m2 

Dirección 38.22 m2 

Sala de Directorio 38.15 m2 

Sala de Reuniones 34.72 m2 

 

Total Área Útil 3,467.59 m2 

Muros y Circulaciones 815.75 m2 

TOTAL 4,283.34 m2 

 

8.7.6 Cuarto nivel 

Vestíbulo (Salas de Piso)  86.55 m2 
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Vestíbulo Núcleo de Ascensores - Escaleras y Escaleras 

Mecánicas 

85.63 m2 

 

SS.HH. Damas 25.48 m2 

SS.HH. Caballeros 25.19 m2 

Depósito de Limpieza 16.00 m2 

 

Sala Fondo General 934.74 m2 

Sala de Lectura 551.92 m2 

Centro de Fotocopias 106.50 m2 

 

Centro de Cómputo 66.14 m2 

Comedor / Estar Personal Administrativo 114.74 m2 

 

Total Área Útil 2,012.89 m2 

Muros y Circulaciones 771.37 m2 

TOTAL 2,784.26 m2 

 

8.7.7 Quinto nivel 

Depósito 25.85 m2 

Schiller 40.50 m2 

Cuarto de Máquinas Ascensores 9.25 m2 

 

Total Área Útil 75.60 m2 

Muros y Circulaciones 45.60 m2 

TOTAL 121.20 m2 

 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 21, 446.45 m2 
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CAPÍTULO 9. EL LUGAR 

9.1 Lima Norte y su potencial de desarrollo integral 

Lima Norte, dejó de identificarse como el Cono Norte de Lima, para convertirse en una 

zona que auto promueve su desarrollo integral (social, cultural y económico), es así que 

ha logrado establecer una coordinación inter distrital impulsada por las organizaciones 

sociales, organizaciones económicas, organismos no gubernamentales de desarrollo y 

las autoridades ediles de los distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, 

Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.  

En conjunto estos ocho distritos tienen  un área de 857.25 km2 en la que habitan 2 

millones 84 mil personas,  según cifras del INEI – Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda, llegando a representar el 27% de la población de Lima 

Metropolitana. 

Figura 95: Población distrital de Lima Norte. (En miles) 

 

Fuente: Elaboración propia (Datos: INEI 2007). 

Los distritos de mayor población son: San Martín de Porres con 580 mil habitantes, 

seguido de Comas con 487 mil habitantes y Los Olivos con 318 mil habitantes, 

 33  
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concentrando el 28%, 23% y 15% respectivamente de la población total de Lima 

Norte.
26

 

Las estadísticas educacionales indican que en conjunto albergan a algo más de 4,600 

instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de educación (básica, 

técnico-productiva y superior no universitaria) con más de 500 mil estudiantes y 

emplean a algo más de 30 mil docentes.  Los distritos de San Martín de Porres, Comas y 

Los Olivos concentran el 25%, 24% y 19% respectivamente de la población estudiantil 

de Lima Norte.
27

 

Figura 96: Alumnos y docentes de Lima Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia (Datos: MINEDU 2008). 

Luego de muchas reuniones de trabajo conjunto de los integrantes de la coordinación 

inter distrital, formularon su Plan integral de desarrollo, en el que sus aspiraciones de 

desarrollo se pueden encontrar en su Declaración de Visión Integral de Lima Norte, 

elaborada a fines del año 2005: 

“Lima Norte emprendedora, área de gestión descentralizada de Lima 

Metropolitana, con redes y conglomerados económicos competitivos de impacto 

metropolitano y nacional, que generan empleo digno y reinversión local con 

                                                 
26

 Cfr. INEI 2007 
27

 Cfr. MINEDU 2008 
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tecnologías limpias. Cuenta con ambiente saludable y seguro, con políticas 

públicas que promueven la inversión, inclusión, equidad e interculturalidad, 

implementadas por gobiernos locales, democráticos y eficientes. Sus ciudadanos 

y organizaciones sociales con valores participan en la gestión del desarrollo 

local.” (CODECON 2005) 

En la zona de Lima Norte se han instalado cuatro universidades privadas: la 

Universidad de Ciencias y Humanidades, la Universidad Católica Sedes Sapientiae, la 

Universidad César Vallejo y la Universidad Privada del Norte. Igualmente se han 

aperturado grandes centros comerciales como el Megaplaza y Lima Plaza Norte. 

Además, existe un gran potencial de desarrollo poblacional con el proyecto de vivienda 

que se ejecutará con la privatización del ex Aeródromo de Collique.  

Figura 97: Mapa de bibliotecas municipales de Lima Norte en funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la existencia y funcionamiento de bibliotecas públicas en Lima Norte se 

constata que existen 03 bibliotecas que pertenecen a las municipalidades de Ancón, 

Puente de Piedra y San Martín de Porres cuyas áreas no superan los 200 metros 
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cuadrados en los dos primeros distritos y los 400 metros cuadrados en el último caso. 

Estas bibliotecas sólo brindan servicios de consulta de libros.
28

 

Así mismo, en el distrito de Comas funciona la Biblioteca Pública Periférica “Benito 

Juárez”, en un local de un solo piso, con un área de menos de 300 m2, cerca a un 

parque. Tiene 03 salas de lectura, para niños, jóvenes y adultos, y un fondo documental 

de 6,000 volúmenes aproximadamente. Además de los servicios bibliotecarios ofrece 

actividades de extensión cultural
29

. Sin embargo, esta biblioteca pública no tiene la 

infraestructura ni la capacidad para cubrir a una población tan numerosa como la que 

tiene Lima Norte, según la normativa internacional (IFLA / INTAMEL), por ello se 

propone la implementación de una “Biblioteca Pública Central” que coordine con la red 

de bibliotecas públicas existentes en esta zona. 

Figura 98: B.P.P. “Benito Juarez” - Comas. 

 

 

9.2 El distrito de Comas 

9.2.1 Reseña histórica 

El distrito de Comas tuvo sus inicios poblacionales en el año de 1954 cuando 

aproximadamente alrededor de 60 familias tomaron posesión en las llamadas Pampas de 

Comas y es a partir de esa iniciativa cuando en el año de 1958 un grupo nutrido de 

                                                 
28

 Cfr. Alejos 2003: 94-98 
29

 Cfr. BNP 2009 



211 

gente invadió las faldas de los cerros, se podían observar miles de chozas de esteras y en 

la parte superior de estas la bandera nacional del Perú.
30

 

Los pobladores después de permanentes gestiones presentaron un memorial el 16 de 

abril de 1960 con 10 mil firmas solicitando ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento 

Nacional la creación del Distrito de Comas. Fue recién el 2 de noviembre de 1961 

cuando se reconoció como distrito. La Ley 13757 que crea el Distrito de Comas, fue 

publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 1961, fecha que es 

considerada como el aniversario de creación del distrito. 

 

9.2.2 Características del distrito 

9.2.2.1 Aspectos generales 

 Ubicación:  

Departamento y provincia  de Lima y en el lado este del cono norte de Lima 

Metropolitana; en las coordenadas UTM: N:8678811.696 y E:277093.536. 

 Límites distritales  

- Por el norte con los distritos de Carabayllo y Puente Piedra. 

- Por el sur con el distrito de Independencia 

- Por el este con el distrito de San Juan de Lurigancho 

- Por el oeste con el distrito de Los Olivos. 

 Accesos 

Tres ejes viales: 

- Carretera Panamericana Norte 

- Av. Túpac Amaru 

- Av. Universitaria 

                                                 
30

 Cfr. Salazar Fernández 2003: 34-36 
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 Extensión:  

48.75 Km2 

 División administrativa: 

Políticamente, Comas es una unidad jurisdiccional dividida en 13 zonas 

administrativas y una de tratamiento especial. El distrito cuenta con 112 

asentamientos humanos y pueblos jóvenes, 14 asociaciones de vivienda y 32 

urbanizaciones. El 57% de la población total del distrito está concentrada 

básicamente en los pueblos jóvenes y asentamientos humanos. 

 

9.2.2.2 Aspectos climáticos 

 Temperatura: 

Promedio anual de 22.1% 

 Altitud: 

140 a 811 m.s.n.m. 

 Humedad: 

Relativa promedio anual 80.5% 

 Precipitación atmosférica:  

Promedio anual 20 mm 

 Vientos: 

Velocidad promedio 14.6 km/h con dirección predominante de sur a norte. 

 Luminosidad: 

Promedio 7 h/día. 

 Nubosidad:  

75% del cielo  
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9.2.2.3 Aspectos físico naturales 

 Geomorfología: 

Muestra elementos geomorfológicos como son las colinas altas, las colinas bajas, los 

conos deyectivos fluviales, un lecho fluvial y una montaña baja. 

 Topografía: 

Se caracteriza por tener una zona plana en la parte baja, otra con laderas y quebradas 

con pendientes muy pronunciadas. Está delimitada por el río Chillón. 

 Suelos:  

Por resistencia litológica se clasifican en: suelo colu-aluvial, suelo rocoso, suelo 

coluvial y suelo aluvial.  

 Hidrografía: 

Presenta tres quebradas: Río Seco, El Carmen y Comas que pertenecen al sistema de 

la cuenca del río Chillón. 

 

9.2.3 Características de la población 

9.2.3.1 Población en cifras 

Las estadísticas del INEI (2007) señalan que el distrito cuenta con 487 mil habitantes; 

donde el 49.2% son hombres y el 50.8% son mujeres. Por grupos de edad, el 26% lo 

conforman los menores de 15 años, el 67.5% los de 15 a 64 años y el 6.5% los mayores 

de 65 años. 

 

9.2.3.2 Organización socioeconómica 

Se han asentado en las siguientes partes del territorio de acuerdo a grupo 

socioeconómico que pertenecen sus habitantes: en la zona de ladera baja se ubica la 

población con un nivel económico medio y medio bajo, en ladera media se encuentra la 

población con un nivel económico medio bajo y bajo, y en ladera alta se encuentra la 

población con un nivel económico bajo. Cada zona se caracteriza por: 
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 Ladera alta: 

En esta zona las viviendas presentan instalaciones precarias, se asientan sobre 

terrenos compuestos por suelos de poca calidad estructural y que sobrepasan los 

límites aceptables. Su trama urbana es el resultado de la improvisación al construir 

viviendas sin considerar áreas de aportes, ni tomar en cuenta la jerarquía espacial y 

la accesibilidad. 

 Ladera media:  

Este es el establecimiento de población más antiguo del distrito, compuesto por 

asentamientos humanos o pueblos jóvenes que ocupan la base montañosa, y 

desconectado de la ladera baja. Presenta un sistema de servicios deficiente, a veces 

restringido y determinado por su topografía. Se caracteriza por tener viviendas - 

talleres, donde sus pobladores realizan sus actividades económicas, localizadas en 

las avenidas de acceso al distrito y la Av. Túpac Amaru. 

 Ladera baja:  

Aquí se aglomera la mayor parte de las urbanizaciones, asociaciones y cooperativas 

de vivienda, en una trama urbana razonada con lugares que presentan jerarquía 

espacial y diseño urbano. En esta área y a lo largo de sus más importantes vías, 

convergen las actividades comerciales, de servicios y mediana industria. Se 

distingue por la habilitación y buen mantenimiento de sus zonas de recreación y 

esparcimiento, Así mismo, tiene un 85% de edificaciones con dos pisos o más y al 

95% de sus avenidas se les ha dado mantenimiento en algún momento. 

 

9.2.3.3 Acceso a los servicios básicos 

En Comas 1 de cada 5 habitantes no dispone de agua potable; 1 de cada 10 habitantes 

no dispone de alumbrado eléctrico; 1 de cada 4 habitantes no dispone de desagüe; 4 de 

cada 5 habitantes no tienen acceso a los servicios de salud; 1 de cada 8 habitantes no 

accede a la educación pública.
31

 

 

                                                 
31

 Cfr. INEI 2007 
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9.2.4 Características culturales 

La plaza principal de Comas se ubica a la altura del Km. 11 de la Av. Túpac Amaru en 

el P.J. La Libertad, identificado por los lugareños como la capital de este distrito por su 

antigüedad. Frente a esta plaza se encuentra el Palacio Municipal de Comas y cuentan 

con un Centro Cívico en la parte baja del distrito. 

Comas se caracteriza por realizar diversas actividades artísticas culturales de carácter 

popular con la participación de delegaciones extranjeras,  destacando: 

 El Via Crucis -hace más de 46 años- por el Grupo Amistad. 

 La Presentación de la vida, pasión y muerte de Jesús a cargo de la Agrupación 

Teatral Vangeluz en Semana Santa. 

 El FITECA - Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, en el P.J. La 

Libertad. 

 La FICCA (Festival Internacional Cultural del Carmen) en el mes de julio.  

 El FIAE (Festival Internacional de Acciones Escénicas) en el mes de setiembre. 

 El Festimuñecomas y el Festival Arte Total de Comas para el Mundo en el mes de 

octubre. 

El Cono Norte y el distrito de Comas tienen como Patrón al Señor de los Milagros de 

Comas, imagen que se venera en la Parroquia Señor de los Milagros (km 13 Comas), 

cuya hermandad fue fundada el 1 de junio de 1960 y consta de 12 cuadrillas. Las 

festividades se realizan, por orden del Arzobispado de Lima y ahora el Obispado de 

Carabayllo, el último sábado y domingo del mes de octubre y el primer sábado y 

domingo del mes de noviembre. 

 

9.3 El terreno 

En la elección del terreno para el emplazamiento de la Biblioteca Central de Lima Norte 

(BCLN) han sido tomados en cuenta aspectos como la accesibilidad interdistrital, la 

cercanía a un espacio público (parque de barrio) y la presencia de equipamientos 

educativos y establecimientos comerciales (mercado mayorista y centro comercial). El  

distrito seleccionado (Comas) es el segundo en Lima Norte en tener mayor número de 
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alumnos en edad escolar, el segundo en tener mayor población (487 mil habitantes) y 

sin embargo solo presenta una biblioteca pública en funcionamiento que no está 

proyectada para abastecer a todo el sector norte de la ciudad. Todos estos  elementos 

hacen factible la implementación de una biblioteca pública central que preste servicio a 

toda la zona de Lima Norte y a su vez propicie el dinamismo del lugar donde se ubicará. 

A continuación se muestra un plano con los posibles terrenos donde podría ubicarse la 

biblioteca. Se eligió el Nº 2 por contar con las características ya descritas. 

Figura 99: Opciones de terrenos para desarrollar el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.1 Localización y ubicación 

La Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN) se ubicará en el distrito de Comas, 

perteneciente a la zona del cono norte de la ciudad.  De las 14 zonas en las que se divide 

este distrito, el terreno elegido se encuentra en el límite entre las zonas 6 y 7, en la 

urbanización El Retablo, a la altura del Km. 22 de la Carretera Panamericana Norte. 
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Figura 100: Vista aérea del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.2 Accesibilidad 

El terreno es accesible a escala inter-distrital a través de las avenidas: Av. Panamericana 

Norte, Av. Universitaria y Av. Túpac Amaru; estas vías atraviesan  varios distritos de 

Lima Norte, y están ubicadas al oeste y al este, respectivamente, del lote seleccionado. 

Se encuentra a unas cuadras el paradero de transporte público de Pro (Panamericana 

Norte), un punto importante de afluencia de personas.  

El primer acceso (desde el norte) al terreno es por la Av. Los Ángeles, próxima a su 

intersección  con la Av. Gerardo Unger, otra vía muy transitada, que es la continuación 

de la Av. Metropolitana. El segundo acceso (desde el sur) es por la calle Lorenzo 

Valderrama, una calle local que conecta las avenidas anteriormente mencionadas (Los 

Ángeles y Unger).  

Se considerará en el diseño, la posibilidad de que el terreno también sea accesible 

peatonalmente por las calles que rodean el parque colindante a él y atravesándolo. De la 

misma manera otro de los probables accesos sea a través  del mercado mayorista que se 

encuentra cercano al lote. 
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Figura 101: Macro zona: vías principales. 

 

El terreno de la biblioteca marcado en rojo.  Los  establecimientos educativos (azul) 

siempre se ubican próximos a un espacio público (verde). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 102: Micro zona: vías de acceso próximas al terreno. 

 

Acceso principal de la biblioteca por la Av. Los Ángeles, próxima a la intersección con 

la Av. Gerardo Unger. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.3 Zonificación y usos de suelo 

La zonificación del terreno, y de otros cercanos, es de uso comercial metropolitano 

(CM). Se puede observar también  usos para la industria liviana (I2), centros educativos 

(E1 y E2), centros de salud (H2) y espacios para la recreación pública (ZRP).  

Figura 103: Plano de zonificación. 

 

Fuente: IMP 2006 

 

El uso predominante es el de residencia de mediana densidad (RDM), algunas de ellas 

presentan uso mixto de vivienda - comercio y se localizan a lo largo de las avenidas 

principales. En el área próxima al terreno el uso de los predios está dado por la 

presencia de varios parques públicos y colegios; también presenta un área con 

zonificación de reglamentación (ZRE) especial donde se halla el ex Aeródromo de 

Collique, el cual se convertirá en los años venideros en una zona residencial de alta 

densidad debido a un proyecto macro de vivienda. 
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Figura 104: Plano de usos de suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.4 El entorno 

Al lado del terreno de la biblioteca se encuentra el “Mercado Mayorista de Unicachi”, el 

que dispone de un amplio lote que incluye un campo deportivo de uso público. Así 

mismo, en el parque, colindante por el este, se ubican losas deportivas   para el 

esparcimiento de los vecinos de la zona. 

En el perímetro del parque se emplazan viviendas, la mayoría de entre uno y tres pisos, 

de material noble, algunas sin acabados. 

En la Av. Los Ángeles, frente al terreno se sitúa el ex Aeródromo de Collique, antes un 

lugar de prácticas de aviación. La venta de este predio y su posible implementación 

como uso residencial de alta densidad ha dado lugar a un estudio de proyección para 

futuros proyectos de viviendas y edificios multifamiliares. 

En los alrededores del terreno de la biblioteca se encuentran diversos colegios de 

educación primaria y secundaria. 
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9.3.5 Condicionantes del terreno 

9.3.5.1 Asoleamiento  

El sol hace su recorrido de este a oeste. Se recomienda que los vanos de la edificación 

deben estar orientados hacia el norte y el sur, ya que presentan menor incidencia solar.  

Se ha realizado un estudio de simulación del asoleamiento empleando un software y  

tomando en cuenta la latitud y longitud del distrito para hallar la mejor orientación del 

edificio resultando en los meses de primavera - verano mayor tiempo  de sombra hacia 

el norte y en los meses de otoño -  invierno hacia el sur. La iluminación natural es lo 

más recomendable en el diseño de  bibliotecas. 

Figura 105: Simulación de asoleamiento según la ubicación del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.5.2 Dirección  del viento 

Es predominantemente de sur a norte y tiene una velocidad promedio de 14.6 km/h. 
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Figura 106: Esquema de condicionantes naturales en el terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.5.3 Levantamiento topográfico 

El terreno presenta una leve inclinación (2%) con dirección sur-norte. El parque 

colindante también presenta pendiente. Solo las zonas de losas deportivas son casi 

planas.  

Figura 107: Plano topográfico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Recorrido Solar 

Dirección del Viento 
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9.3.5.4 Dimensiones 

El terreno es casi trapezoidal con dos lados irregulares. Su área es de 26,282 m2 y su 

perímetro es de 668.95 ml. 

Figura 108: Dimensiones del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.6 Aspectos normativos 

Comercio (CM, CZ, CV) 

 Uso permisible: Viv. Uni/Bi/Multifamiliar, no exigible comercio. 

 Área y frente de lote: El que corresponde a la habilitación urbana. 

 Retiro: No exigible 

 Alineamiento de fachada: Sin considerar el retiro municipal. 

 Estacionamiento:  No exigible. 

 Alero exterior: 0.90 m 

 

9.3.7 Levantamiento fotográfico 

Ver en Anexos: Registro fotográfico del terreno. 

26,282 m
2
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CAPÍTULO 10. EL PROYECTO 

10.1 Conceptualización inicial 

10.1.1 Recapitulación del problema  

El problema que se presenta en esta investigación es la falta de infraestructura 

bibliotecaria adecuada que albergue fuentes de información y comunicación 

tecnológicas que estén disponibles para contribuir al desarrollo social, económico y 

cultural de la población de Lima Norte.  

De los 8 distritos que conforman el Cono Norte de la ciudad, solo 3 (Ancón, Puente 

Piedra y San Martín de Porres) tienen una biblioteca municipal en funcionamiento, las 

cuales se limitan a brindar servicios tradicionales de consulta y lectura en sala, y no 

realizan ninguna actividades de extensión cultural debido a la falta de espacio, 

presupuesto y motivación de la población. 

Se hace necesario cubrir este vacío en los servicios bibliotecarios (emplear tecnologías 

de la información) y en los servicios culturales, por esto se propone implementar una 

biblioteca pública de influencia interdistrital que logre satisfacer todas las necesidades 

del usuario de Lima Norte. Este edificio debe insertarse en la ciudad  como un hito 

urbano, así mismo debe tener una relación directa y ser el articulador y activador del 

espacio público, lugar de integración social y desarrollo de actividades colectivas.  

 

10.1.2 Conceptos referenciales 

Antes de plantear la propuesta conceptual del proyecto se deben tener en cuenta algunos 

conceptos importantes extraídos de los temas investigación (capítulos 3 y 4) mostrados 

previamente en este documento. 

10.1.2.1 Biblioteca pública 

Como su nombre lo dice es la institución que brinda el  acceso y los servicios a 

cualquier persona que lo requiera, ya que recibe el apoyo de una entidad estatal para el 

desarrollo social, cultural y recreativo en beneficio de la comunidad. 
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La biblioteca pública es un centro de documentación que en la actualidad no sólo se 

encarga de albergar el fondo documental y proporcionar espacios para el estudio e 

investigación, sino también promueve la lectura y acerca a la población a ella a través 

de espacios sociales, culturales y de esparcimiento. 

El análisis de su infraestructura, de los servicios que ofrece y el rol que desempeña en la 

sociedad, permite concluir que “las bibliotecas públicas están en pleno proceso de 

transformación, llevadas por un cambio en su foco de interés: de la colección, a la 

comunicación; del almacenamiento, al acceso; de los documentos, a las personas. Todo 

esto provoca cambios importantes en las funciones que cumplen. La nueva visión de las 

bibliotecas públicas hace hincapié en su carácter de lugares de encuentro, centros de 

relación y comunicación” (Selgas Gutiérrez  2006:1). 

  

10.1.2.2 Espacio público 

Es aquel espacio de propiedad, dominio y uso público. Tiene la condición de lugar de 

encuentro social, cultural y político, en el que la población puede manifestarse, crear 

vínculos, realizar actividades comunitarias y forjar un sentido de pertenencia.  

Se consideran como espacio público: las vías de circulación, plazas y parques; también 

se pueden considerar ciertos edificios públicos como estaciones, bibliotecas, escuelas, 

hospitales, municipios u otros de propiedad pública.   

La reconfiguración de plazas de barrio como espacios de vida comunitaria y las 

políticas de gestión institucional son algunos de los elementos para la activación del 

espacio público. 

La plaza de barrio puede contener las funciones de un centro comunitario, concebido 

como un espacio que integra a grupos de personas con afinidades en común, 

constituyéndose como un equipamiento importante para el desarrollo de sus actividades 

sociales, culturales, recreativas y deportivas.  

La presencia de edificios comerciales y entidades institucionales, culturales y educativas 

alrededor de la plaza logra que se destaquen sobre las demás edificaciones que 

componen el tejido urbano y su valor incrementa a favor del conjunto, y a su vez el 

desarrollo de sus actividades propician el incremento de la afluencia de gente y su 
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permanencia en el espacio público, garantizando su animación continua tanto en el día 

como en la noche. 

Finalmente, los organismos gubernamentales, a través de la organización, financiación e 

impulso de actividades sociales, culturales y deportivas en la comunidad, promueven 

que la población se congregue, haga uso del espacio comunitario y que aumente el  

valor del espacio público. 

 

10.1.2.3 Límites: transparencias y espacios intermedios 

El límite se define como una línea real o imaginaria que separa dos cosas.  El límite 

entre espacio interior y el espacio exterior ha experimentado notables cambios a lo largo 

de la historia de la arquitectura. Este proceso se inicia en la transformación “de la 

columna al muro, del muro portante al plano libre, del plano libre al plano transparente” 

(Suarez 2009: 3). 

Durante el Movimiento Moderno el muro que delimita el espacio interior deja su 

condición estructural y portante, para luego abrirse hacia el espacio exterior llegando 

incluso en algunos casos a suprimirse, logrando transformar el límite material y 

perceptualmente, e inclusive llega a ser considerado un espacio habitable. 

El avance y desarrollo de los sistemas constructivos hacen posible que  el límite sea 

transparente. La transparencia se encuentra en el arte y arquitectura moderna de dos 

formas: literal y fenomenológicamente.  

La transparencia literal se expresa en las particularidades físicas del material, el vidrio 

traslúcido. La transparencia fenomenológica se plasma a través de “la organización, con 

la composición de llenos y vacios y con la tridimensionalidad de la envolvente (…) 

posee un componente sensorial y perceptual importante” (Suarez 2009: 4). Ambos tipos 

de transparencia se exhiben en las fachadas de los edificios, sólo la fenomenológica se 

puede apreciar además en plantas y secciones.  

El límite habitable o espacio intermedio “tiene cualidades del interior y el exterior” 

(Suarez 2009: 5). El límite deja de ser sólo el cerramiento transparente que posibilita la 



227 

continuidad visual, se convierte en un espacio habitable en el que el interior se vincula 

abiertamente con el exterior, y es la percepción la que indica en qué grado.    

El modelo de relación del espacio interior y el espacio exterior del Movimiento 

Moderno es directo y la forma de vincularlos se logra de la siguiente manera:  

“El muro con ventanas y puertas que separa los espacios externos del corredor es 

sustituido por el plano de vidrio y, los planos horizontales (techo y piso) se 

prolongan al exterior más allá de este para conformar un espacio intermedio que 

se integra con el interior, a tal punto que es difícil definir sus límites (…) El 

exterior se adentra en el interior y el interior se proyecta al exterior.” (Suarez 

2009: 7) 

 

10.1.3 Propuesta conceptual   

Para la siguiente propuesta se tendrán en cuenta los conceptos anteriormente 

mencionados, los cuales definirán el proyecto tanto en el aspecto espacial como en el 

aspecto formal. 

La propuesta conceptual hace énfasis en “la cultura como articulador y activador de 

espacios públicos” a través de: 

- Un edificio articulador, de carácter cultural. (Biblioteca) 

- Un espacio público activo. (Plaza) 

Figura 109: Diagrama conceptual de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La configuración espacial en el proyecto será determinada por la relación entre 

espacios públicos: plaza, patio central (de la biblioteca), campo deportivo y parque.  

El edificio de la biblioteca se vincula con la plaza a través del patio central. Se pretende 

con  esto mantener una continuidad en el espacio público e inducir en la población el 

acceso al recinto. 

La plaza cumple el rol de espacio comunitario, versátil para el desarrollo de múltiples 

usos sociales y culturales. Al ser articulada por el edificio de la biblioteca adquiere 

jerarquía y su valor aumenta en beneficio del conjunto. 

Figura 110: Configuración espacial: relación entre espacios públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La configuración formal del edificio tendrá como referentes los conceptos de límites: 

transparencias y espacios intermedios. Se busca que el usuario tenga una experiencia 

perceptual del límite entre el espacio interior y el exterior. Para ello el manejo de los 

límites (transparente y habitable) serán determinantes en la composición del edificio. 

Se empleará el concepto de transparencia fenomenológica mediante la organización, 

composición de llenos y vacíos y tridimensionalidad de la envolvente. 
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El desarrollo de límites habitables o “espacios intermedios” se dará a través de la 

prolongación de los planos horizontales (losas) y el uso del plano vertical transparente. 

La indeterminación del límite y el espesor (no material) que adquiere se encuentran en 

los corredores alrededor del patio central  y en la plaza cubierta parcialmente.  

Figura 111: Diagrama conceptual de la configuración formal del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 112: Configuración formal del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2 Planteamiento arquitectónico 

10.2.1 Primeras aproximaciones de diseño 

Como paso preliminar al diseño del edificio, se urbanizó el terreno para poder mejorar 

los accesos peatonal y vehicular. Se decidió integrar el lote a los espacios públicos 

existentes (campo deportivo y parque) convirtiendo la mayor parte de él en una 

prolongación del parque.  

Desde el comienzo se tuvo en consideración los conceptos de espacio público y de 

límites: transparencias y espacios intermedios, los cuales definen los criterios 

arquitectónicos para el diseño del proyecto. Los principales elementos compositivos 

empleados son: el gran volado que está sobre la plaza cubierta parcialmente, el patio 

central hundido rodeado por corredores, la composición de llenos y vacios en las 

fachadas y las escaleras de escape a ambos lados del edificio. Asimismo, se planteó 

emplear un sistema estructural metálico para aprovechar una mayor luz entre apoyos, lo 

que permite una organización interior flexible. 

En la primera etapa de diseño (figura 113), el edificio se insertó a un lado de la plaza, 

próximo a la Av. Los Ángeles, con una planta trapezoidal y un gran volado irregular. 

Era la plaza la que “articulaba” los demás espacios públicos. 

En la segunda etapa de diseño (figura 114), el edificio se volvió regular se inserta en 

medio de la plaza, la cual sigue articulando a los otros espacios comunitarios. Se emplea 

una cuadricula regular para trazar la ubicación de las columnas de estructura metálica y 

el gran volado que existía sobre la plaza se reduce  poniéndole un punto de apoyo. 

Finalmente, en la última etapa de diseño (figura 115), el edificio es girado (cambiando 

el sentido de los accesos peatonal y vehicular) y se coloca el primero de sus accesos al 

medio del terreno, convertido en parque. La plaza se reduce y se convierte en un espacio 

de acceso y tránsito, siendo el edificio el que articula los espacios públicos. En el 

próximo acápite se explicarán los aspectos del planteamiento arquitectónico final.  
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Figura 113: Primera etapa de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 114: Segunda etapa de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



232 

10.2.2 Aspecto urbano 

El proyecto se desarrolla en un contexto de reunión de diversos espacios públicos y 

comunitarios pre-existentes: un parque, un campo deportivo y un mercado mayorista. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones contextuales, se  ha proyectado incluir el lote 

intervenido para que con los otros se integre y conformen un “gran espacio público” 

articulado por el edificio y prolongando el parque en las áreas libres del predio, 

alrededor de la edificación. 

Así mismo la presencia del ex Aeródromo de Collique, donde se construirá  un denso 

conjunto habitacional; la Av. Los Ángeles, que pasa por el frontis del terreno y que se 

conecta con las vías arteriales de la ciudad (Av. Panamericana Norte y Av. 

Universitaria); además del barrio que circunda el parque y el mercado mayorista, han 

determinado la ubicación de los accesos al edificio de la biblioteca y que propician una 

red de vías peatonales que influencian en su disposición sobre el terreno (figura 115). 

El edificio se inserta en el medio del lote y presenta dos tipos de accesos públicos que 

derivan de su vocación de apertura hacia la comunidad circundante y de las necesidades 

de los usuarios que lo frecuentan. 

El primer acceso se ubica hacia el sur del edificio y corresponde a los usuarios de los 

servicios bibliotecarios (salas de lectura y estantería abierta, mediateca, hemeroteca, 

sala de computo, sala de trabajo en grupo), así como también al personal administrativo. 

Se llega por la calle posterior atravesando un pasaje peatonal que parte desde la Calle 

Luis Valderrama. El acceso vehicular al estacionamiento subterráneo del edificio es 

también por la misma vía. 

El segundo acceso al público se ubica hacia el norte del edificio y está pensado para los 

usuarios de los servicios culturales (auditorios, talleres, salas de usos múltiples, sala de 

exposiciones), de acogida y promoción (patio central, cafetería, sala de juegos) y de la 

biblioteca infantil, cuyos ambientes se encuentran en el sótano 1 y primer piso, y 

pueden funcionar en horarios independientes del horario regular de los servicios 

bibliotecarios. 

  



233 

Figura 115: Plano de la biblioteca y su entorno. Accesos peatonal y vehicular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se llega desde la Av. Los Ángeles atravesando una plaza (parcialmente cubierta por  un 

amplio volado) y creando así una secuencia de espacios públicos: el parque, la plaza con 

la biblioteca, el campo deportivo y el mercado mayorista. Se forma de esta manera un 

eje de circulación peatonal con un flujo constante de transeúntes (figura 116). 

Se busca que el edificio sea permeable hacia la comunidad que lo rodea, por este motivo 

se dispone abierto hacia la Av. Los Ángeles, donde se ubicará un nuevo complejo de 

viviendas, marcando un segundo eje de circulación peatonal atravesando el parque, la 

plaza parcialmente cubierta, el patio central (ubicado en el sótano 1) y accediendo al 

interior de la edificación. 

Para no interrumpir la visualización de la secuencia espacial, ya sea desde el parque o 

desde el mercado, se planteó el volado sobre la plaza, el cual se constituye como un 

rasgo distintivo del proyecto.   
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Figura 116: Plano del proyecto señalando los ejes de circulación peatonal y accesos al 

edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pretende que a través del espacio público, la población se acerque a la biblioteca y se 

conviertan en usuarios regulares de la infraestructura que ofrece. Así se ha 

implementado un paradero de transporte público próximo al predio en la  Av. Los 

Ángeles para hacerla accesible a todos los pobladores de Lima Norte, compuesta por 8 

distritos, y que recorren las avenidas Panamericana y Universitaria y son usuarios de un 

sistema de transporte que comunica todas estas vías mencionadas. 
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10.2.3 Aspecto arquitectónico 

10.2.3.1 Volumetría 

El estudio de la volumetría a través del manejo del límite transparente y habitable 

pretende que el usuario lo experimente mediante el empleo de la transparencia 

fenomenológica (llenos y vacios) y los espacios intermedios (corredores y plaza 

parcialmente cubierta).  

Figura 117: Boceto de la volumetría del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha optado por una volumetría compuesta por dos cuerpos, uno hacia el norte y el otro 

al sur, integrados por una junta de dilatación casi imperceptible. Los dos bloques, los 

cuales desde una vista en planta tienen casi la forma de una C dispuestos uno frente al 

otro, generan un espacio libre y central entre ellos.   

Sobresalen, de estos dos cuerpos, volúmenes volados que marcan una jerarquía en los 

accesos al edificio en conjunto y bajo los cuales se forman esos espacios intermedios 

mencionados en esta investigación. 

La volumetría está muy ligada al sistema estructural, metálico y de acero, el cual 

permite grandes volados en su composición. 
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10.2.3.2 Organización espacial 

10.2.3.2.1 Zonificación 

Se dividirá el programa y la zonificación de la biblioteca en los siguientes paquetes 

funcionales: 

 Área de acogida y promoción 

 Área cultural 

 Área de servicios bibliotecarios 

 Área de procesos técnicos 

 Área administrativa 

 Área de servicio 

 Patio central (área libre) 

 

Figura 118: Esquema de organización de paquetes funcionales en la volumetría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El programa de la Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN) se organiza en  2 sótanos y 

5  pisos de la siguiente forma:  

 Sótano 2  

En él se ubica el área de servicios y el estacionamiento (100 autos). 

 Sótano 1  

Se sitúa la mayor parte del área cultural: auditorio, sala de proyección, sala de usos 

múltiples y talleres.  También se encuentran la cafetería y la sala de juegos que 

pertenecen al área de acogida y promoción. En esta planta se  halla el patio central 

alrededor del cual se ubican los ambientes mencionados. El área de procesos técnicos y 

almacenes bibliográficos se ubican en un sector de este nivel. 

 

Figura 119: Plano de zonificación del sótano 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 120: Plano de zonificación del sótano 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Primer Piso 

Este es el nivel de acceso a la biblioteca. En el hall está el counter de recepción y las 

circulaciones verticales. Aquí se completan el área de acogida y promoción con la 

presencia de la tienda-librería; y el área cultural por la sala de exposiciones.  

Área administrativa: vestíbulo administrativo, oficinas de tesorería y extensión cultural. 

Área de servicios bibliotecarios: sala infantil y sala de formación de usuarios. 

 Segundo Piso 

Área de servicios bibliotecarios: sala infantil, sala de actividades cuenta cuentos, sala 

juvenil y mediateca.  

Área administrativa: oficinas por departamento, archivo y módulo de fotocopias e 

impresiones. 
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Figura 121: Plano  de zonificación del primer piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 122: Plano de zonificación del segundo piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tercer Piso 

Área de servicios bibliotecarios: sala de cómputo, sala de trabajo en grupo, hemeroteca, 

colecciones especiales / referenciales y  acceso a la sala de fondo general (counters de 

información)  

Área administrativa: pool de secretarias, oficinas, sala de directorio y sala de reuniones. 

 Cuarto Piso 

Área de servicios bibliotecarios: salas de fondo general, sala de lectura, centro de 

fotocopias e impresiones. 

Área administrativa: centro de cómputo  y comedor / estar del personal. 

 Quinto Piso 

Depósito, sala de máquinas de ascensores. 

 

Figura 123: Plano de zonificación del tercer piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 124: Plano de zonificación del cuarto piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 125: Plano de zonificación del quinto piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2.3.2.2 Circulaciones 

Las circulaciones principales se ubican al lado del hall de 4 niveles de altura. Estas son: 

 Núcleo de ascensores y escalera de escape (conectan los 7 niveles). 

 Escaleras mecánicas (del primer al cuarto nivel). 

 Escalera de conexión del sótano 1 con el primer nivel. 

A los lados este y oeste del edificio se ubican las escaleras de escape que recorren todos 

los pisos hacia el primer nivel. 

 

10.2.3.2.3 Aspectos considerados 

Para el diseño de los espacios interiores se han tenido en cuenta aspectos desarrollados 

en los proyectos referenciales. Estos son:  

 Flexibilidad 

El edificio debe haber sido diseñado con la posibilidad de hacer cambios en función de 

las nuevas necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Debe ser posible 

intercambiar las funciones, de que el espacio valga para el desarrollo de múltiples 

actividades. 

 Accesibilidad 

Con escaleras, rampas y ascensores apropiados. Claridad en la distribución de espacios 

y orientación mediante señalización adecuada. 

 Extensible 

Debe permitir su crecimiento: hacia los lados (si el solar lo permite), hacia arriba y/o 

hacia abajo (añadiendo nuevas plantas). Los edificios se deben proyectar pensando en 

las necesidades de espacio y servicios de los próximos 10 a 20 años. 

 Variado en su oferta de espacios 

 El edificio debe permitir la instalación de distintas secciones dentro de él, cada una de 

ellas con necesidades diferentes y condiciones propias. 
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 Organizado 

Para la adecuación del libre acceso a los libros y una organización en los catálogos. 

 Confortable 

La biblioteca debe ser cómoda, debe intentar transmitir sensaciones placenteras dentro 

de lo posible y despertar afinidades y atracciones. El confort es: acústico, visual (luz), 

físico (temperatura) y psicológico (acabado agradable, humanización del espacio, 

disposición adecuada). 

 Seguro 

Hacia el usuario,  el personal, el equipamiento y  la colección. La construcción basada 

en materiales ignífugos, con dispositivos de seguridad y extinción. Protegido contra el 

agua, los agentes físicos, biológicos y químicos. 

 Constante 

La inalterabilidad en las condiciones físicas dentro del edificio (temperatura, humedad, 

luminosidad, aislamiento sonoro, etc.) favorece el trabajo cómodo de usuarios y 

personal. Es necesario para la conservación de los materiales bibliotecarios. 

Los espacios destinados al servicio bibliotecario se caracterizan por tener los puestos de 

trabajo cerca a las estanterías de acceso libre.  

 

10.2.3.3 Lenguaje arquitectónico  

Una vez formulada la propuesta conceptual, se obtienen de esta las ideas rectoras de lo 

que será el lenguaje arquitectónico en los diferentes elementos del proyecto, los que se 

describen a continuación: 

A) Elementos estructurales (columnas, vigas y arriostres) expuestos en la volumetría. 

B) Volúmenes en volado bajo los cuales se crean espacios intermedios. 

C) Fachadas de vidrio. 
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D) Desarrollo de las fachadas a través de la configuración de varios planos superpuestos 

creando llenos y vacios y dándole tridimensionalidad a la envolvente (trasparencia 

fenomenológica). 

E) Pantalla metálica de tubulares, de sección cuadrada, que se va extendiendo por las 

elevaciones este y oeste hasta llegar a la elevación sur.  

F) Iluminación a través lucernarios en los techos. 

Figura 126: Lenguaje arquitectónico expresado en el edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Sistema estructural 

El empleo de estructuras metálicas y de acero en el diseño de bibliotecas posibilita que 

los elementos estructurales, tanto vigas como columnas, sean más esbeltos; lo que 

permite además la utilización de muros cortina logrando espacios vidriados más 

amplios, con mayor iluminación natural, que favorece la lectura, razón de ser de una 

biblioteca. Esto ha sido una constante desde la Biblioteca de Sainte Genevieve (1850), 

pasando por la Biblioteca Nacional de Paris (1869), la Biblioteca Universitaria de Delft 

(1995), hasta la Mediateca de Sendai (2001) y la Biblioteca Central de Seattle (2004). 

Las construcciones con estructuras metálicas tienen las siguientes ventajas:  

 Se realizan en tiempos reducidos de ejecución. 

 Permiten cubrir grandes luces y resisten cargas importantes. 

 Posibilidad de crecimiento y cambios de función de las diferentes áreas. 

Las bibliotecas actuales tienen un fondo documental en continuo crecimiento, con salas 

de  libre acceso donde se ubican las estanterías y puestos de lectura, es por eso que 

demandan  de ambientes  flexibles, y este  sistema constructivo resulta siendo el más 

adecuado para el desarrollo de este tipo de edificios. 

El diseño del edificio de la Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN) estuvo ligado, 

desde un principio, con la elección del sistema de estructuras metálicas y de acero, ya 

que permiten amplias luces entre sus columnas y grandes volados, necesarios para poder 

plasmar los criterios arquitectónicos ya mencionados en la volumetría.  

La volumetría se compone por dos bloques integrados por una junta de dilatación. Estos 

bloques, orientados uno hacia el norte y el otro al sur, desde una vista en planta tienen 

casi la forma de una C y están dispuestos uno frente al otro generando un espacio libre y 

central entre ellos.  

Previa investigación y consulta con un especialista estructural, se puede decir lo 

siguiente: 

 El criterio estructural para la elección de una sola junta de dilatación se basa en al 

hecho de que el edificio hacia el ingreso norte se desarrolla como dos elementos 

laterales con un gran volado que suspenden un elemento elevado que los une, esto 
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genera grandes momentos de volteo que tienen que ser contrarrestados por un 

eficiente anclaje de la estructura hacia el terreno en el lado opuesto, con la suficiente 

restricción de desplazamiento y giro del conjunto. Razón por la que se optó por 

integrar los elementos de este sector en un solo bloque hasta la junta de los ejes G-

H, de tal manera que tenga suficiente ancle y estabilidad para resistir tanto los 

esfuerzos propios del volado, así como los efectos eventuales de temperatura y 

sismo. 

 El segundo bloque hacia el ingreso sur se ha estructurado como un conjunto 

uniforme de un volumen similar al del Norte, de tal modo que los dos tengan un 

comportamiento similar, tanto por efecto de sus propios esfuerzos de carga internos, 

como de los efectos de dilatación y contracción por temperatura y las deformaciones 

debidas a los sismos y que se desplacen proporcionalmente sin deformarse ni 

colisionar. 

 Esta estructuración en dos bloques con una sola junta de dilatación, con mayor 

número de puntos de anclaje por bloque, permite además, la optimización del uso de 

arriostres entre columnas para contrarrestar los movimientos horizontales, con lo 

que se pueden aprovechar mejor las áreas internas y  brinda la posibilidad de 

cambios de uso futuro de las mismas. 

Al presentar espacios bajo el nivel del suelo, se optó porque estos tengan elementos 

estructurales de concreto y emplear losas postensadas para cubrir las amplias luces entre 

los apoyos. En el primer piso se anclan las estructuras de acero, las cuales se emplean en 

los cuatro niveles superiores, y se hace uso de arriostres para darle rigidez a los pórticos 

y evitar momentos de volteo. 

Los muros exteriores, del primer al quinto piso, son compuestos por planchas de fibro-

cemento y perfiles metálicos, y al interior se han empleado tabiquería de drywall según 

se requiera, realizándose un trabajo de ejecución en seco, rápido y eficaz. 
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Figura 127: Planteamiento inicial del sistema estructural metálico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128: Sistema estructural metálico. Vista isométrica nor–oeste. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 129: Sistema estructural metálico. Vista sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 Planos del proyecto 

Para la presente tesis se han desarrollado los planos arquitectónicos y de especialidades 

de la Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN). A continuación se enumeran las 

láminas de los planos: 

Relación de planos 

Nº Item Descripción Lámina 

1.00 Plano de Ubicación y Localización U-01 

2.00 Plot Plan U-02 

3.00 Trazado y Plataformas U-03 

4.00 Planta General A-01 

5.00 Plantas (sótanos 1 y 2, y del 1ro al 5to piso) A-02 / A-08 

6.00 Planta de Techos A-09 

7.00 Elevaciones A-10 / A-11 

8.00 Cortes A-12 / A-20 

9.00 Auditorio A-21 / A-22 

10.00 Cocina A-23 

11.00 Servicios Higiénicos A-24 / A-25 

12.00 Secciones de Fachadas A-26 / A-28 

13.00 Detalles de Puertas A-29 / A-30 

14.00 Detalles de Ventanas A-31 / A-32 

15.00 Detalles de Mamparas A-33 / A-34 

16.00 Detalles de Escaleras A-35 / A-36 

17.00 Estructuras E-01 

18.00 Instalaciones Eléctricas IE-01 

19.00 Instalaciones Sanitarias IS-01 

20.00 Seguridad S-01 
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10.5 Perspectivas del proyecto 

Figura 130: Vista aérea del proyecto y su entorno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 131: Vista exterior sur-este del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



251 

Figura 132: Vista exterior nor-oeste del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 133: Vista exterior sur-oeste del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



252 

Figura 134: Vista exterior este del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 135: Vista aérea edificio integrado al conjunto de espacios públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 136: Vista exterior nor-este del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 137: Vista exterior norte del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 138: Vista del patio interior del edificio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 139: Vista interior del hall de entrada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 140: Vista interior del sector central de la sala fondo general ubicada en el tercer 

piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 141: Vista interior del counter de atención y las butacas de lectura en la sala 

fondo general ubicada en el tercer piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 142: Vista interior de la sala fondo general del cuarto al tercer piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 143: Vista interior de la sala fondo general ubicada en el cuarto piso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 Las bibliotecas públicas, en las últimas décadas, han experimentado un cambio 

acelerado relacionado con los soportes de la información reflejados en la aparición 

y desarrollo de fuentes del tipo informático y telemático lo cual ha repercutido en 

su contenido, forma y organización. Así mismo, el servicio que prestan las 

bibliotecas también ha cambiado debido a que ahora centra su interés en la 

satisfacción del usuario y del desarrollo de herramientas para el acceso a la 

información y la comunicación. En el presente, el diseño de nuevas bibliotecas debe 

contemplar todas estas transformaciones y su arquitectura debe adaptarse a ellas; 

además debe ajustarse a los parámetros internacionales con respecto al número de 

usuarios atendidos, el volumen del fondo documental, la calidad de la 

infraestructura y el servicio,  y el empleo de nuevos soportes de la información 

(TICs); por último se deben tomar en cuenta las recomendaciones acerca de la 

organización y acondicionamiento de los espacios para lograr el confort del público 

que frecuente el edificio. 

 El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en 

nuestro país se miden a través del nivel mínimo de uso y consumo de los diversos 

atributos de las TICs, así como los niveles de ingreso de los pobladores para hacer 

efectiva su demanda. En estos términos se llega a concluir que el Perú presenta 

“pobreza digital”, la cual se expresa en un 68.99% de pobres digitales extremos, 

7.78% de pobres digitales, 22.74% de conectados y 0.49% de ricos digitales 

(ENAHO 2003). Sin embargo, existe una demanda de información a través de 

internet que supera el promedio establecido por los países latinoamericanos. El Perú 

debe situarse a la par de los países denominados desarrollados en el manejo de TICs, 

ya que constituyen un importante progreso para la nación, y por ende, para las 

bibliotecas.  Éstas se modernizan con el avance e  incorporación de las TICs y se 

convierten en elementos de progreso social, cultural, económico y recreativo de la 

población. La presencia de una biblioteca en la comunidad  mejora el nivel de vida 

de las personas que acuden a ella y eleva el índice de desarrollo humano; como 

consecuencia de la apertura a los medios de información y empleo de TICs, la 
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pobreza poblacional va a disminuir progresivamente, logrando también a su vez que 

la pobreza digital desaparezca sino del todo se convierta en brecha digital, esto 

quiere decir, que sea una diferencia generacional y no una  por falta de recursos. 

 La mayoría de las bibliotecas públicas del país no alcanzan los estándares 

establecidos por el marco normativo internacional especializado (IFLA e 

INTAMEL) debido a que aún se carece de la infraestructura, servicios y fondos para 

abarcar a toda la población. En Lima Metropolitana, la Biblioteca Nacional y la 

Biblioteca Pública de Lima son dos bibliotecas públicas que se acercan a los 

requerimientos mencionados; a pesar de ello, por su ubicación céntrica no llegan a 

cubrir a un sector importante como es la zona de Lima Norte, con más de 2 millones 

84 mil habitantes, quienes deben hacer un largo recorrido para llegar a estas 

bibliotecas y les acarrea un mayor gasto de tiempo y dinero. Se tiene así, un nicho 

de población por satisfacer con necesidades de una biblioteca pública con mayor 

número de puestos de lectura, un amplio y variado fondo documental, con 

ambientes confortables para la lectura, investigación y desarrollo de actividades 

artísticas y culturales. 

 Lima Norte se compone por 08 distritos que representan el 27% de la población de 

Lima Metropolitana, de los cuales el distrito de Comas es el que reúne las 

características para albergar a la Biblioteca Central de Lima Norte (BCLN), 

encargada de coordinar el sistema de bibliotecas públicas localizadas en este sector 

de la ciudad. El terreno seleccionado donde se ubicará esta nueva biblioteca es 

accesible, tanto desde el punto de vista urbano como en el exterior del edificio, lo 

cual garantiza el ingreso y el flujo constante de visitas. No obstante, para lograr la 

permanencia del público visitante, además de acondicionar confortablemente los 

espacios interiores del edificio, se debe fomentar la formación de usuarios al 

conocer los tipos de ellos y sus necesidades específicas para poder enfocar los 

servicios que se ofrezcan de manera óptima. Además el entorno donde se situará la 

biblioteca, contigua a un parque, un campo deportivo, un mercado mayorista, el ex 

aeródromo de Collique, a un área de viviendas de densidad media y centros de 

enseñanza, asegura la frecuencia del uso y el acceso de usuarios de diferentes grupos 

sociales; este viene a ser uno de los principales propósitos de toda biblioteca 

pública. 
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 La integración del edificio de la biblioteca con el espacio público es una variable 

importante que se ha considerado, ya que no solo se pretende rescatarlo y ponerlo en 

valor sino también es el medio por el cual se acerca al usuario con la edificación. 

Tener presente otras variables de diseño, como el manejo de los límites 

(transparencia fenomenológica y espacios habitables o intermedios) para la 

composición formal del edificio, son la guía para el desarrollo del proyecto 

siguiendo una lógica que facilite la organización funcional de los espacios. El 

resultado es un proyecto de biblioteca compuesto por un edificio que articula el 

espacio público a través de una plaza y se relaciona con los demás espacios públicos 

existentes (un parque, un campo deportivo y un mercado), de la misma manera el 

edificio por su composición formal se relaciona con el exterior y genera los 

llamados espacios intermedios.  

 El sistema constructivo es otro aspecto importante que se tuvo en consideración para 

el diseño de la biblioteca. El empleo de estructuras metálicas y de acero permite 

amplias luces entre sus columnas y grandes volados, y son más adecuados para el 

desarrollo de este tipo de edificios; además su tiempo de ejecución es menor y 

tienen posibilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas. En definitiva, 

las bibliotecas actuales emplean la tecnología en la construcción y el diseño de sus 

edificios. 

  



261 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALEJOS, Ruth (2003). Biblioteca Pública Municipal: análisis de organización y 

funcionamiento de las Bibliotecas Municipales de Lima Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao (tesis en bibliotecología y ciencias de la información). Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

ALTERNATIVA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN 

POPULAR (2008). Sitio web de la ONG, que trabaja en el Cono Norte de Lima 

Metropolitana promoviendo el desarrollo humano integral (consulta: 5 de noviembre). 

(http://www.alter.org.pe/) 

A+T ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA (2007). Parque Biblioteca León de Grieff, 

p. 36. En: revista A+T, Nº 29: Civilities I. 

BARRANTES, Roxana (2005). Pobreza Digital: las perspectivas de América Latina y 

El Caribe. Análisis de la demanda por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital? 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

BARRIA, Hernán (2007). Desde la transparencia a la desaparición de la arquitectura. 

En: revista Arquitecturarevista, vol. 3, Nº1. 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (BNP) (2010). Sitio web de la BNP; contiene 

información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 21 de octubre de 2013). 

(http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php) 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (BNP) (2009). BNP celebra presencia en 

Comas (consulta: 11 de setiembre de 2012). 

(http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=1

167:bnp-celebra-presencia-en-comas&catid=122:julio2009&Itemid=450) 

BLASS, Benjamín (2010). Presentación de diapositivas: Registro de la producción 

bibliográfica en el Perú y los niveles de lectoría. Lima: Biblioteca Nacional del Perú. 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2006a). Manual de infraestructura 

y personal para bibliotecas. Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú. 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2006b). Gestión y planificación de 

los servicios y actividades de las bibliotecas. Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca 

Nacional del Perú. 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2005a). Memoria de gestión 

institucional 2005 (consulta: 22 de agosto de 2011). 



262 

(http://snb.bnp.gob.pe/snb/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=7

9&task=download&id=344.) 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2005b). Pautas para los servicios 

en bibliotecas públicas (consulta: 22 de agosto de 2011). 

(http://www.bnp.gob.pe/pdf/pautas_para_los_servicios_bibliotecas_publicas.pdf) 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2002). Reglamento de 

organización y funciones (consulta: 22 de agosto de 2011). 

(http://www.bnp.gob.pe/pdf/rof.pdf) 

BNP - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (2001). Normas técnicas mínimas 

para proyectos arquitectónicos y equipamiento de bibliotecas. En: BNP - Sistema 

Nacional de Bibliotecas (ed.) (2005). Pautas para los servicios en bibliotecas públicas. 

(consulta: 22 de agosto de 2011). 

(http://www.bnp.gob.pe/pdf/pautas_para_los_servicios_bibliotecas_publicas.pdf) 

BORJA, Jordi y MUXI, Zaida (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. 

Barcelona: s.impr. 

CARRIÓN, Fernando (2007). Espacio público: punto de partida para la alteridad., pp. 

79-97. En: Segovia, Olga (ed.). Espacios públicos y construcción social: Hacia un 

ejercicio de ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur.  

CASTRO, César (2002). La Biblioteca Nacional del Perú y las Bibliotecas Públicas 

Municipales: avances y perspectivas (tesis en bibliotecología y ciencias de la 

información). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

COLOMA, David (2004). La biblioteca pública en el Perú: breve reseña histórica. 

Lima: s.impr. 

CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LIMA NORTE (CODECON) 

(2005). Plan integral de desarrollo (consulta: 16 de octubre de 2011) 

(http://www.geocities.ws/codecon10/principal.htm) 

DASCAL, Guillermo (2007). Reflexiones acerca de la relación entre los espacios 

públicos y el capital social, pp. 41-47. En: Segovia, Olga (ed.). Espacios públicos y 

construcción social: Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur.  

EL CROQUIS (2007). Biblioteca Pública de Seattle, pp. 62-117. En: revista El Croquis, 

Nº 134-135: OMA/AMO 1996-2007 Rem Koolhaas (II).  

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) (2003). Encuesta Nacional de 

Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 2003, p.10. En: Barrantes, Roxana (2005). 

Pobreza Digital: las perspectivas de América Latina y El Caribe. Análisis de la demanda 



263 

por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital? Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos (IEP) 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José (1999). Biblioteconomía: conceptos básicos de gestión 

de bibliotecas. 2da. ed. Murcia: Diego Marín. 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José (2002). Gestión de Bibliotecas. Murcia: Diego Marín. 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José y otros (2000). Estrategias y modelos para enseñar a usar 

la información. Murcia: Editorial KR. 

GRUPO PROMOTOR PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (GEP) (2008). 

Elementos para una política de recuperación del espacio público barrial como soporte de 

la vida comunitaria (consulta: 16 de diciembre de 2014). 

(http://www.arquitectura.com/gep/notas/cpau1/cpau_01.htm) 

HERNÁNDEZ, Hilario (1995). La formación de usuarios, un nuevo reto en las 

bibliotecas públicas: motivaciones, alcance y características en los 90, pp. 19-25. En: 

revista Educación y biblioteca, Nº 61. 

HERRERA VALVERDE, Carla (2012). Espacios públicos, gestión y renovación urbana 

en Lima: procesos e impactos. Lima: s.impr. 

IFLA - FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE 

BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS (2001). Directrices IFLA/UNESCO para el 

desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (consulta: 21 de junio de 2011). 

(http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf)  

IFLA - FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE 

BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS (2008). Pautas de servicios bibliotecarios para 

jóvenes. La Haya: IFLA. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP) (2012). Sitio web del IEP; contiene 

información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 10 de enero). 

(http://www.iep.org.pe/) 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN (IMP) (2006). Plano de 

zonificación de Lima Metropolitana - Los Olivos: Área de tratamiento normativo I. 

Escala gráfica. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2007). 

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (consulta: 11 de octubre de 

2008). (http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/) 

ITO, Toyo (2003). Sendai Mediatheque. Barcelona: Actar. 



264 

MEDINA BLANES, Mónica (2005). ¡Atrapa a ese usuario!: jóvenes y bibliotecas. 

Artículo de la conferencia pronunciada el 17 de agosto en el marco del World Library 

and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council, Oslo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) (2008). Censo Escolar 2008 (consulta: 11 

de octubre). (http://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar) 

MOLESKINE ARQUITECTONICO (2008). Peckham Library (consulta: 12 noviembre 

de 2011). (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/12/la-biblioteca-peckham-

y-su-rol-social.html) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (2009). Resumen ejecutivo del plan de 

desarrollo urbano participativo de Comas 2010 (consulta: 18 de octubre de 2011). 

(http://www.docstoc.com/docs/89535839/Resumen-ejecutivo-del-plan-de-desarrollo-

urbano-participativo) 

MUÑOZ COSME, Alfonso (2004). Los espacios del saber: Historia de la arquitectura 

de las bibliotecas. Gijón: Ediciones Trea. 

NAUMANN, Ulrich (2005). Breve historia de la construcción de bibliotecas, pp. 22-23. 

En: revista Details, Nº 3: Bibliotecas. 

NEUFERT, Ernst (1995). Arte de proyectar en arquitectura. 14va. ed. México: 

Ediciones Gili. 

PEÑALVER MARTÍNEZ, Ángel (2000). Capitulo 5: La formación de usuarios en 

bibliotecas públicas, pp. 237-265. En: Gómez Hernández, José y otros (eds.). 

Estrategias y modelos para enseñar a usar la información. Murcia: Editorial KR. 

PLATAFORMA URBANA (2014a). Biblioteca Pública de Seattle (consulta: 15 

diciembre). (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623933/biblioteca-central-de-

seattle-oma-lmn) 

PLATAFORMA URBANA (2014b). Mediateca de Sendai (consulta: 15 diciembre). 

(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-243658/clasicos-de-arquitectura-mediateca-

de-sendai-toyo-ito#) 

PLATAFORMA URBANA (2009). Parque Biblioteca Doce de Octubre (consulta: 9 

noviembre de 2011). (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-32359/parque-para-la-

cultura-y-la-vida) 

PLATAFORMA URBANA (2008). Parque Biblioteca León de Grieff (consulta: 10 

noviembre de 2011). (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-

biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti) 



265 

PERÚ. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

(2007). Reglamento Nacional de Edificaciones. 2da. ed. Lima: Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, SENCICO. 

PIRNUTA, Oana-Andreea (2003). Comunicación y biblioteca (consulta: 21 de junio de 

2011). 

(https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0303120309A/10068)  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ECUADOR (PUCE) (2011). Sitio web 

de la PUCE; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 10 

de enero de 2012). (http://www.puce.edu.ec) 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PERU – BID (2005). La investigación 

científica y tecnológica en el Perú: ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Vol. 3: 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones  en el Perú. Lima: Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. 

ROMERO, Santi (2003). La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un 

proyecto integral. 2da. ed. Barcelona: Collegi d´Arquiectes de Catalunya i Demarcació 

de Barcelona. 

ROWE, Collin y SLUTZKY Robert (1963). Transparency: literal and phenomenal, pp. 

45-54. En: revista Perspecta, vol. 8. 

SALAZAR FERNÁNDEZ, Sheyla (2003). Radio Comas: una experiencia de 

comunicación en el distrito de Comas y los distritos del Cono Norte (tesis en 

Comunicación Social). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

SÁNCHEZ-PAUS, Leticia (1998). ¿Qué es la formación de usuarios?, pp. 397-407. En: 

Magans Walls, J.A. Tratado básico de biblioteconomía. 3ra. ed. Madrid: Editorial 

Complutense. 

SEGOVIA, Olga (2007). Espacios públicos y construcción social: Hacia un ejercicio de 

ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

SELGAS GUTIÉRREZ, Joaquín (2006). Arquitectura de bibliotecas (consulta: 16 de 

diciembre de 2014).   

(http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/688/1/com_364.pdf) 

SERVET, Mathilde (2010). Bibliotecas “tercer lugar”. Una nueva generación de 

instituciones culturales. En: Bulletin des bibliothèques de France, Nº4 (consulta: 16 de 

diciembre de 2014). (http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001) 

SUAREZ, Maya (2009). Límites, trasparencias y espacios intermedios (consulta: 8 de 

abril de 2010). (http://issuu.com/mayasuarez/docs/limites) 



266 

SVINICKI, M., SCHWARTZ, B. (1991) Formación de profesionales y usuarios de 

bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. Madrid: Germán Sánchez Ruipérez. 

TRUEBA, Beatriz (1995). Organizar el espacio de la biblioteca para los más pequeños, 

pp. 63-65. En: revista Educación y biblioteca, Nº 59. 

UNESCO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (1994). Manifiesto de la UNESCO 

sobre la biblioteca pública 1994 (consulta: 21 de junio de 2011). 

(http://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-la-iflaunesco-sobre-la-biblioteca-p-

blica-1994) 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) (2012). Sitio 

web de la UNMSM; contiene información sobre la institución y enlaces de interés 

(consulta: 10 de enero). (www.unmsm.edu.pe) 

VIDULLI, Paola (1996). Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Gijón: 

Ediciones Trea. 

 

  



267 

ANEXOS 

Anexo 1: Registro fotográfico del terreno 

 


