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RESUMEN 

Parque biblioteca con calles de aprendizaje es un concepto en el cual todos sin tener en 

cuenta edades, nos mezclamos y de esta manera los usuarios se enriquecen y comparten 

sus ideas entre otros, la diversidad de edades, personalidades y culturas son el motivo 

principal de este enriquecimiento. El espacio educativo se convierte en un espacio 

socio-cultural, en una especie de micro ciudad. Lima necesita apostar e invertir en el 

desarrollo integral de sus ciudadanos para lograr un cambio significativo en el 

desarrollo posterior de la sociedad. De esta manera, promover el crecimiento más 

equitativo a lo largo de toda la ciudad. 

 

ABSTRACT 

A library park with learning streets is a concept where everyone interacts, regardless of 

age, thereby contributing to the cultural enrichment of library users.  Interaction and 

age, personality, and cultural diversity are the main reasons behind this cultural 

enrichment. The learning space becomes a social-cultural space, some sort of micro 

city. Lima needs to bet on and invest in the comprehensive development of its citizens 

to bring meaningful change to society, thereby promoting more equitable growth in 

cities. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. Enfoque y presentación del Tema 

Parque biblioteca con calles de aprendizaje es un concepto en el cual todos sin tener en 

cuenta edades, nos mezclamos y de esta manera los usuarios se enriquecen y comparten 

sus ideas entre otros, la diversidad de edades, personalidades y culturas son el motivo 

principal de este enriquecimiento. El espacio educativo se convierte en un espacio 

socio-cultural, en una especie de micro ciudad. Lima necesita apostar e invertir en el 

desarrollo integral de sus ciudadanos para lograr un cambio significativo en el 

desarrollo posterior de la sociedad. De esta manera, promover el crecimiento más 

equitativo a lo largo de toda la ciudad. 

 

2. La Investigación  

Tomando como ejemplo la ciudad colombiana de Medellín, visitas realizadas a cada una 

de las bibliotecas de esta ciudad. En los últimos años ha venido generando planes de 

desarrollo que consolidan el propósito de la ciudad tomando como base y motor 

fundamental del desarrollo a la cultura. Medellín se abre a la región, al país y al mundo 

articulando una red compleja de sentidos, significados, organizaciones, procesos y 

expectativas que permitirán que se fortalezca un gran proyecto cultural de ciudad para el 

presente decenio. Por medio de una gestión pública que dirige su energía y sus recursos 

a la satisfacción de necesidades de sus ciudadanos, logra un acceso equitativo a la oferta 

de instituciones culturales y comunales para todos sus habitantes. 

 

3. Definición de criterios arquitectónicos  

La biblioteca atiende a todos los niveles de la comunidad donde se ubica. Cuenta con 

áreas de servicios comunales, sala de exhibiciones, espacios para ferias de libros y 

ambientes para distintos tipos de usuario. El objetivo es promover el encuentro entre los 

ciudadanos y que este promueva una entidad dinámica e impulsora del hábito de lectura  
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4. El Proyecto  

 Determinación del Programa Arquitectónico  

Se determinó el programa en base a normas del IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y proyectos referenciales. Y en base a un 

estudio a fondo, donde se define la importancia de este tipo de equipamiento dentro de 

una comunidad en desarrollo, para proponer como esta biblioteca cubre uno de los 

puntos, a partir del cual se establece su radio de influencia y la población a servir. 

 Paquetes funcionales  

Los paquetes funcionales entre el comercio, sector privado, administración y servicio 

están claramente zonificados y cuentan con circulaciones definidas y caracterizadas en  

base a concepto de calles de aprendizaje. Los espacios de uso compartido para la 

comunidad se ubican en el primer piso para una mejor sinergia con los servicios de 

apoyo y la seguridad del recinto.   

 Planteamiento funcional  

De acuerdo al tamaño y forma del terreno, la orientación con respecto al asoleamiento y 

el mayor o menor ruido que rodea al terreno se plantea una ubicación de volúmenes 

sueltos en el primer nivel, agrupados por un ingreso principal, generando el espacio 

principal de esparcimiento en la zona este del terreno, y plazuelas interiores, para 

distintas actividades comunales.  

 Relación con el contexto  

Se ha tomado en cuenta el contexto considerando que Ate es un distrito en proceso de 

desarrollo y remodelación. Se plantea que el edificio pueda integrarse con la ciudad a 

medida que va creciendo.  

 Sistema constructivo  

Se han probado como búsqueda académica, diversos tipos de sistemas estructurales y de 

techado: fachada transparente y techos verdes, sistema convencional de pórticos y losas 

aligeradas.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología  

1.1.1.1. Arquitectónica 

Formal: 

Una biblioteca pública es tipo de edificación que se puede desarrollar en distintos tipos 

de plantas, compuestas de manera diferente. La forma de la planta esta condicionada por 

el terreno donde se emplazara, además de también estar condicionada por énfasis 

arquitectónico que se le quiere dar al proyecto. 

Son embargo, se pueden encontrar estas similitudes en varios proyectos,  

 Se toma en cuenta el aprovechamiento de la luz natural en espacios como salas de 

lectura y espacios de estar. 

 Manejar vistas de manera cuidadosa, para evitar distracciones en áreas de estudio.  

 Los paquetes funcionales se agrupan por niveles de ruido, de manera que se puedan 

distribuir dentro del proyecto sin interrumpir otras funciones. 

 Las circulaciones verticales suelen formar parte de un espacio que unifica 

verticalmente el proyecto. 

 

Biblioteca Parque España
1
 

En este proyecto se adaptó la volumetría para 

potenciar los lugares de encuentro y unir los 

espacios públicos con el borde urbano que 

hace de balcón a la ciudad. La forma aumenta 

las conectividades urbanas.  

                                                 
1 http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
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Funcional: 

En cuanto a la funcionalidad, una biblioteca califica como una edificación cultural 

donde básicamente se debe tratar como un centro multimedia de información, en el cual 

se pueda conseguir, por diferentes medios, herramientas necesarias para la formación 

autónoma del usuario
2
. 

La biblioteca es una edificación que debe durar muchos años, es por esto que debe ser 

una edificación adaptable a los cambios de tiempos, con espacio proyectado para el 

crecimiento de las colecciones y el desarrollo de la tecnología
3
. Sus funciones siempre 

estarán ligadas a las necesidades del usuario y cómo ésta debe satisfacerlas. 

Tecnológico: 

En cuanto a la tecnología aplicada para el diseño de bibliotecas,  por lo general se opta 

por el uso de sistemas constructivos que permitan un uso flexible de la planta y se 

puedan trabajar las formas deseadas dentro de la función. Además, se emplean muros de 

vidrio cada vez más complejos que facilitan el manejo de la luz al arquitecto 

proyectista. 

 

Biblioteca Parque España
4
 

La estructura metálica interior funciona de manera independiente a la volumetría de los 

tres edificios. 

 

                                                 
2 Jones, David. Ensayo: Strategies for successful public library building projects, Sydney, Abril 2006 (pág. 2). 

3 jones, David. Ensayo: Strategies for successful public library building projects, Sydney, Abril 2006 (pág. 4-5). 

4 http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
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1.1.1.2. Institución 

La Biblioteca será una institución pública, debido a la falta de bibliotecas como 

edificios culturales en el lugar escogido. Se indica, según la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 23853, que dentro de las funciones de las Municipalidades esta: 

crear, organizar y mantener Bibliotecas Municipales
5
. 

Al tratarse de una institución cultural pública, el proyecto estaría enfocado en un usuario 

diverso, el habitante propio de la zona, donde éste pueda encontrar servicios y 

materiales ordinarios
6
. La biblioteca pública municipal, la más cercana a todos, debe 

posibilitar el acceso a esta información para ganarse un nuevo grupo de usuarios. Para 

tal fin, se constituye como herramienta fundamental el Servicio de Información Local, 

gestionado y mantenido desde la biblioteca
7
. 

Como se propone la Biblioteca Pública de un distrito en el sector Lima Este, debe 

trabajar en conjunto con la red dentro de la normatividad vigente. Esto significa que 

dentro de la Misión que tienen el conjunto del Sistema Nacional de Bibliotecas y 

Centros de Documentación e Información, deben interactuar, organizar y articular toda 

su información de manera nacional. El fin, es poner a disposición de la población sus 

recursos y servicios; aplicando normas, técnicas y procesos comunes
8
. 

El fin de la Biblioteca Pública es facilitar el acceso a la información científica y cultural 

necesaria para el apoyo del conocimiento, el estudio y la solución de los problemas 

nacionales
9
. Esta institución tendría como enfoque beneficiar a los usuarios de manera 

que el impacto sobre la ciudadanía sea notable, como lo han logrado los proyectos de 

parques bibliotecas en la ciudad de Medellin, Colombia; logrando un cambio de 

mentalidad complete en la ciudadania paisa. 

 

                                                 
5 De Althaus, Jaime. Realidad de las Municipalidades en el Perú, Fundación Friedrich Ebert, 1986. 

6 Coloma, David. La Biblioteca Pública en el Perú, 2004 (pág. 10). 

7 García, Javier. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga, España, 2000. (pág. 2). 

8 Memoria de Gestión Institucional – Sistema Nacional de Bibliotecas, emitido por la Biblioteca Nacional del Perú, 

2005. (pág. 39). 

9 Fernandez, Martha. El Sistema Nacional de Bibliotecas de Perú y las Políticas de Estado orientadas a la promoción 

de la Lectura, 2000 (pág. 101) 
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1.1.2. Lugar del Perú 

Luego de hacer el siguiente análisis, se decidió que el proyecto tomará lugar en Lima 

Este, en el sector de Ate Vitarte. 

Se ubicó en el plano de Lima
10

 los distritos que no cuentan con una biblioteca o que se 

encuentre inoperativa para determinar las zonas con mayor déficit en este tipo de 

institución cultural
11

. 

 

  

                                                 
10 informacion realizada por el autor 

11 Alejos, Ruth. (2003). Biblioteca Pública Municipal: Análisis de la Organización y Funcionamiento de las 

Bibliotecas  Municipales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Tesis de Licenciatura no 

publicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. 
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En el 2005, las salas públicas de la Biblioteca Nacional del Perú, dentro del Sistema 

Nacional de Bibliotecas atendieron a un total de 209 856 usuarios
12

 teniendo como 

promedio de atención mensual en el año de 17 488 usuarios. Estas cantidades si las 

ponemos en perspectiva con las poblaciones ―potenciales‖ del servicio resulta es un 

cifra ―moderada‖ ya que la asistencia a la biblioteca y lectura, tiene diversas variables 

que la influencian. Se puede observar también que la cantidad de usuarios aumenta en 

meses de invierno, comparados con los meses de diciembre, enero y febrero. 

Figura 1. Estadística del servicio de lectura en salas públicas BNP 2005 

 

Además, según el siguiente cuadro mostrado
13

, actualmente no se cuenta con una 

biblioteca pública de dimensiones apropiadas que fomenten el uso intensivo de los 

usuarios, alimente a más de un distrito, y pueda abarcar en volumen una colección 

basada en las necesidades y cantidad de habitantes. 

                                                 
12 Memoria de Gestión Institucional – Sistema Nacional de Bibliotecas, emitido por la Biblioteca Nacional del Perú, 

2005. (pág. 48). 

13 fuente: Cuestionario Diagnóstico Bibliotecas Municipales, SNB 2008 
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Se ha visto ya resultados positivos de la aparición de una biblioteca pública en lugares 

un tanto alejados de la ciudad base. Un claro ejemplo es el caso de la Biblioteca Parque 

España en Medellín, así como, los demás parques bibliotecas planteados en el anillo 

periférico de la ciudad. El impacto social es tan importante y positivo para la población 

de la zona, como el que se busca lograr en el lugar escogido. 

 

1.1.3. Justificación Arquitectónica 

La justificación arquitectónica que se le quiere dar al proyecto, se basa en la 

incorporación de la naturaleza en la arquitectura.  Que los espacios requeridos por una 

biblioteca estén trabajando conjuntamente con espacios al aire libre, verdes.  

Con este énfasis, se busca brindar espacios agradables y óptimos para estimular el uso 

de la biblioteca dentro de la comunidad donde se encuentra. De esta manera, se pretende 

lograr una integración entre el interior y el exterior, que esta relación fomente al 

usuario, casi en su totalidad limeño, el uso de las bibliotecas el cual no se tiene como 

parte de la cultura de la sociedad. 
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1.2. Fuentes 

1.2.1. Bibliografía 

1.2.1.1. Tipología 

Titulo Función y forma de la 

biblioteca 

universitaria: elementos de 

planeación administrativa para 

el diseño arquitectónico 

Diseño de bibliotecas : guía 

para planificar y proyectar 

bibliotecas públicas / 

 

La arquitectura de la 

biblioteca: recomendaciones 

para un proyecto integral 

 

Autor Garza Mercado, Ario Vidulli, Paola Romero, Santi 

Tipo de 

documento 

Libro Libro Libro 

Datos 

bibliográficos 

México, D.F. : El Colegio de 

México, 1984 

 

Gij n : Trea, 1998 

 

Barcelona : Collegi 

d’Arquitectes de Catalunya i 

Demarcació de 

Barcelona, 2003 

Reseña El libro explica acerca de las 

conexiones que existen entre 

el concepto, la estructura, el 

funcionamiento, como estos 

elementos deben integrarse 

para lograr un buen diseño. 

Hace enfasis en la 

composicion especial minima 

requerida para que el edificio 

sea considerado una biblioteca 

y no un espacio tipico de 

Universidad. 

Además explica con bastante 

detalle los requerimientos 

fisicos de las bibliotecas para 

la enseñanza superior 

El libro está estructurado en 

tres partes. La primera parte 

tiene como objetivo ofrecer 

instrumentos para elaborar y 

controlar el diseño de cada 

biblioteca: qué funciones 

atribuirle, qué dimensiones, 

qué conformación mínima y 

qué reglas básicas de relación 

deben establecerse entre los 

espacios. La segunda parte 

está dedicada al equipamiento 

de la biblioteca, examinando 

cada elemento del 

equipamiento, sus 

dimensiones, tipos, 

características, y se señalan 

unas orientaciones que pueden 

ayudar a fijar una normativa 

de exigencias y prestaciones 

mínimas. La tercera parte, por 

último, aborda la cuestión de 

la rehabilitación y adecuación 

de edificios existentes para 

albergar servicios 

bibliotecarios 

El libro esta articulado por 

medio de ejemplo que 

permiten ir de lo mas generic a 

lo mas importante en el 

edificio. 

Comienza hablando sobre la 

arquitectura de las bibliotecas, 

como debe de ser esta, la 

conexion especial que debe 

existir entre cada ambiente, 

luego muestra ejemplos de 

bibliotecas en distintas partes 

del mundo y como estas 

apesar de pertenecer a culturas 

diferentes tienen conceptos 

claros que se mantienen como 

personalidad del edificio. 

 

 

Fuente seleccionada 

Es Diseño de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas, debido al 

contenido completo, claro y acompañado de esquemas y gráficos que permiten entender 

como funcionan las bibliotecas publicas y el procedimientos para proyectarla. 
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1.2.1.2. Lugar 

Titulo Arquitectura de Lima 

1910-1950 / 

Lima y el Callao : guía 

de arquitectura y paisaje 

= an architectural and 

landscape guide / 

Proyectos y obras 1995 - 

2005 /  

Autor Tamayo San Román, 

Augusto 

Enrique bonilla di Torre Bentín Diez Canseco, 

José 

Tipo de 

documento 

Libro Libro + Mapa Libro 

Datos 

bibliográficos 

Lima : Argos Productos 

Editoriales, 2010 

 

Lima : Universidad 

Ricardo Palma ; Sevilla 

: Junta de Andalucía, 

Consejería de Vivienda y 

Ordenación del 

Territorio, 2009. 

Lima : s.n., 2006 

137 p. 

Resumen Este libro cuenta sobre la 

ciudad de Lima, su 

historia y con ellos hace 

una pequeña 

introduccion a la 

arquitectura a inicios del 

siglo xx. 

Explica como es que las 

condiciones ambientes 

de la ciudad favorecen 

desde siempre al diseño 

arquitectonico; y como 

apesar de la evolucion en 

el tiempo siguen 

predominando las 

mismas caracteristicas en 

su arquitectura. 

Este articulo bastante 

complete, muestra de 

manera muy grafica la 

historia urbana de lima, 

como a evolucionado en 

el tiempo y las distintas 

tendencias 

arquitectonicas 

adquiridas en este 

transcurrir. 

Muestra un analisis 

iconografico de la ciudad 

y hace de manera 

fotografica un recorrido 

urbano evolutivo con 

reseñas historicas por 

Lima Centro, Norte, Sur, 

Este, Callao y 

Balnearios; mostrando la 

evolucion arquitectonica 

de los lugares y como 

conviven lo nuevo con lo 

viejo. 

Es basicamente una 

recopilacion de 

arquitectura a los largo 

de 10 años, analisando el 

cambio de los proyectos, 

como estos varian o se 

ven influenciados por 

distintos factores, 

dependiendo de la zona 

de la ciudad en donde 

esten ubicados y el nivel 

socioeconomico que viva 

en el. 

 

Fuente seleccionada 

Es la de Lima y Callao: guía de arquitectura y paisaje, de Enrique Bonilla, ya que de los 

tres documentos leidos este es el que mejor describe la ciudad, como a evolucionado en 

el tiempo y hace un recuento de la evolución arquitectónica basándose en recorrido por 

las distintas zonas de la ciudad. 

javascript:open_window(%22http://aleph.upc.edu.pe:80/F/4DGLDLSI98TX6BR6RXSP1Y8298AMUUR1KJFAGNSN7ER43K2JY6-04497?func=service&doc_number=000047602&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.upc.edu.pe:80/F/4DGLDLSI98TX6BR6RXSP1Y8298AMUUR1KJFAGNSN7ER43K2JY6-04497?func=service&doc_number=000047602&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.upc.edu.pe:80/F/PMVDTIRRMG31CFIUC8HE1GJP68JCULASXXXP1T71JF8QLEMV24-34319?func=service&doc_number=000017067&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.upc.edu.pe:80/F/PMVDTIRRMG31CFIUC8HE1GJP68JCULASXXXP1T71JF8QLEMV24-34319?func=service&doc_number=000017067&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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1.2.1.3. Énfasis 

Titulo Architecture & nature = 

Arquitectura y naturaleza 

Arquitectura y 

naturaleza: arquetipos y 

semejanzas 

Proyectar con la 

naturaleza 

Autor Pérez Arroyo, Salvador  Paolo Portoghesi                     , 

 Fernando Vegas L pez-

 anzanares                     ,  Josep Lluis 

Bo Chover                     ,  Camilla 

 ileto                      

McHarg, Ian 

Tipo de 

documento 

Libro Electrónico Libro Electrónico Libro 

Datos 

bibliográficos 
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Resumen Es un libro mas que nada 

grafico, en el cual por 

medio de graficos se 

muestra la intencion 

arquitectonica deseada 

como idea estructurante. 

Luego se explica 

brevemente el proceso 

seguido y se muestra el 

resultado final como 

ejemplo claro de 

integracion de la 

naturaleza en la 

arquitectura. 

Se tocan temas 

ambientales, como 

alternativas de diseño 

bioclimaticas, y se 

profundisa un poco sobre 

la arquitectura moderna 

y el interes con el 

entorno emplazado. 

 

El libro hace énfasis en 

el análisis de arquetipos 

de bibliotecas, identifica 

ideas o conceptos que se 

para modelar los 

edificios y actitudes 

propias que ocurren en 

cada uno y se repiten en 

los demás. 

 

El libro explica de 

manera bastante general 

como es que se incorpora 

espacios verdes al 

proyecto arquitectonico. 

Habla de dos formas de 

proyectar, la primera es 

el edificio que de por si 

se encuenta emplazada 

en un entorno natural, en 

este caso explica como 

integrar de manera 

armonioza la arquitectura 

a la naturaleza. Y la 

segunda un edificio en 

entorno urbano que 

quiere incorporar 

espacios verdes al 

proyecto. Aqui es lo 

opuesto a la anterior, 

aqui nosotros debemos 

crear el paisaje y que este 

este incorporado como 

espacios del edificio. 

 

Fuente seleccionada 

Proyectar con naturaleza es el libro seleccionado como mejor dentro de los leídos, ya 

que en este se enseña a diseñar en un entorno natural, de la manera menos agresiva 

posible con el entorno, pero también enseña lo contrario, como crear naturaleza en un 

entorno urbano y hacer que trabaje conjuntamente con el edificio proyectado. 
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1.3. Proyectos referenciales 

1.3.1. Tipología 

1.3.1.1. Biblioteca Pública de Seinäjoki 
14

 

Arquitecto: Alvar Aalto  

Ubicación: Seinäjoki, Finlandia  

Área: 4430 m2 

Año: 1956 

 

 

                                                 
14 http://www.arqred.mx/blog/2009/09/05/alvar-aalto-funcionalismo/seinajoki-biblio-1960/ 
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En esta biblioteca los elementos ortogonales y en forma de abanico son yuxtapuestos. 

Este edificio evita entrar en competencia con el ayuntamiento (frente de el), 

mostrándole una fachada alargada a de baja altura discretamente enfoscada en blanco. 

Por el contrario, el elemento más expresivo del edificio, correspondiente a la sala de 

lectura, emerge por la parte trasera en la forma de un plano vertical quebrado y rasgado 

en toda su longitud por grandes lamas horizontales. El interior de la biblioteca se refleja 

en parte, en el exterior, con el plano vertical antes mencionado. La luz de las altas 

ventanas, se refleja sobre las estanterías por medio del cielo raso interior. El mostrador 

de control y el patio hundido crean un juego de sombras interno. 

Como es característico de Alto, trabaja el edificio todo en hormigón armado. 

 

1.3.1.2. Biblioteca municipal de Viipuri
15

 

Arquitecto: Alvar Aalto  

Ubicación: Viipuri, Rusia 

Área: 3860 m2 

Año: 1927 – 35 

 

 

El edificio se lee como un gran volumen rectangular cerrado, compuesto por dos piezas, 

una de gran tamaño y otra que parece estar adherida al volumen principal. 

                                                 
15 http://arqbibliotecas.blogspot.com/2010/11/biblioteca-municipal-viipuri-rusia-1927.html 
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El volumen principal está compuesto en su interior, por cuatro áreas diferentes que 

comparten un mismo ―contenedor‖ espacial. El interior se organiza topol gicamente en 

varios niveles que contienen ámbitos del programa diferentes. La organización 

escalonada del suelo del volumen principal tiene su correspondencia directa en un 

retranqueo de la cubierta. Los dos niveles de la cubierta atienden a la sub división 

espacial interior. Aún así, una trama homogénea de lucernarios troncocónicos ocupa 

todo el techo y unifica todos los ambientes. 

Podemos decir que esta biblioteca es un ejemplo de cómo se puede conseguir una gran 

diafanidad y variedad en planta y sección a partir de un estricto, casi rígido, sistema 

compositivo, en el cual el perímetro se convierte en un fuerte delimitador espacial. 

 

1.3.1.3. Biblioteca de la Universidad de Arte
16

 

Arquitecto: Toyo Ito 

Ubicación: Tama, Tokyo, Japon 

Área: 5640 m2 

Año: 1992 

 

 

                                                 
16 http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_de_la_Universidad_de_Arte_Tama 
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La fachada del edificio se curva en dos de sus lados, manteniendo un ángulo recto en la 

esquina con menos tráfico. Los paneles de vidrio están montados en marcos de aluminio 

que se cortaron previamente y se doblaron 4mm para mantener la curvatura de la 

fachada. Aunque la fachada del edificio es impresionante, el mayor logro de la 

construcción es el tratamiento espacial interior, donde los arcos en aparente caos, 

simulan estalactitas y crean múltiples y variados efectos de perspectiva. 

La diversidad espacial que se experimenta al caminar través de los diferentes arcos y los 

cambios de altura ofrecen diferentes sensaciones, la de estar en un claustro lleno de luz 

natural o la impresión de un túnel que no puede ser penetrado visualmente. Estos arcos 

cuyo ancho varía entre los 16 y los 1,8 metros, en algunos puntos expone abiertamente 

el edificio, optándose por utilizar cortinas. 

Los principales materiales utilizados para construir el edificio han sido el hormigón 

armado en la estructura, el vidrio en las ventanas y el aluminio en los marcos. El diseño 

volumétrico final corresponde a una trama estructural conformada por el cruce de 

arquerías curvas. 

 

1.3.2. Lugar 

1.3.2.1. Biblioteca de la UNI 
17

 

Arquitecto: José Antonio Quiroz Farías 

Ubicación: Rímac, Lima, Perú 

Área: 4549 m2 

Año: 2013 

                                                 
17 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1669815 
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El proyecto de la nueva Biblioteca Central de la UNI, es el resultado del desarrollo de la 

propuesta arquitectónica elegida en un concurso organizado por la universidad que tuvo 

por objeto mejorar la capacidad y calidad de servicio que la actual biblioteca brinda a la 

comunidad universitaria. Mediante este nuevo edificio  de cinco pisos y dos sótanos con 

alrededor de 5,000 m2  de área techada se amplía la capacidad de atención y la calidad 

de mantenimiento y almacenaje de las colecciones de libros de la universidad. El 

edificio está conformado por dos volúmenes formal y estructuralmente diferentes: 

uno  en  concreto, en el que se ubican los depósitos de libros  y oficinas  y otro en 

estructura de acero en el que se ubican las salas de lectura. Entre uno y otro volumen se 

ubica el hall de seis niveles de altura en el que se ubican las  circulaciones verticales del 

edificio.  La estructura de acero nace desde unos pedestales de concreto que están casi a 

nivel del terreno natural,  se pliega y asciende integrándose al cierre vertical  del hall de 

circulaciones.  

 

1.3.2.2. Biblioteca Nacional
18

 

Arquitecto: Guillermo Claux Alfaro 

Ubicación: San Borja, Lima, Perú 

Área: 20 000m2 

Año: 2006 

                                                 
18 http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=623 
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El proyecto conformado por dos volúmenes arquitectónicos iguales que, dispuestos 

longitudinalmente al terreno, son la espina dorsal del edificio. Entre los dos volúmenes 

del eje longitudinal con orientación Este-Oeste y el cuerpo del eje diagonal, girado 20º 

con respecto a aquellos, se crea el gran hall de ingreso que integra ambas estructuras 

arquitectónicas que tienen una altura de cinco pisos. En este hall se ubican los ejes de 

circulación vertical como ascensores y escaleras que distribuyen y diferencian el 

tránsito de usuarios y empleados, permitiendo un rápido acceso a cualquier área de la 

Biblioteca. Las salas de lectura están adosadas a los edificios de depósitos, con vista a la 

calle De Las Letras que es una zona residencial. El eje diagonal del edificio está 

destinado a las oficinas administrativas, el Sistema Nacional de Bibliotecas, la Alta 

Dirección y el área de Informática. 

 

1.3.2.3. Biblioteca de la Universidad Agraria
19

 

Arquitecto: - 

Ubicación: La Molina, Lima, Perú 

Área: 6324m2 

Año: 1969 

                                                 
19 http://lamolinaenruta.wordpress.com/2012/10/17/la-huaca-melgarejo/ 
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La biblioteca de la universidad agraria, es una edificación de mas de 40 años de 

existencia, la cual sigue funcionando de manera efectiva y eficiente. 

Diseñada como un gran volumen único, de dos niveles y un halla a doble altura en el 

ingreso; en el exterior se diferencia el ingreso debido a un gran atrio que rompe con los 

lados iguales del volumen. Este gran volumen funciona como un gran contenedor 

hermético, en el que en el primer nivel se encuentran todas las colecciones y en el 

segundo las salas de lectura, como estrategia contra el ruido, la conexión entre niveles 

se da por medio de las circulaciones. 

El volumen es de hormigón armado y  en todo el perímetro cuenta con grandes 

ventanales para una iluminación adecuada el espacio interior; en algunas parte la 

estructura se integra a los vanos, dándole verticalidad al volumen de carácter horizontal. 

 

1.3.3. Énfasis 

1.3.3.1. Orfanato
20

 

Arquitecto: Aldo Van Eyck 

Ubicación: Ámsterdam, Holanda 

Área: 5464m2 

Año: 1960 

                                                 
20 http://www.80grados.net/la-ciudad-ludica/ 
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El hilo conductor de la obra de Van Eyck es: ―unidad en la diversidad, diversidad en la 

unidad‖. Abierto–cerrado, simplicidad-complejidad, interior-exterior, individual-

colectivo; en el orfanato todos los elementos se combinan en una amplia y compleja 

trama
21

, como si fuera una diminuta ciudad en la que debe considerarse espacios de área 

verde, cada cierta cantidad de área construida. 

La respuesta a las exigencias del programa hacen adoptar la forma de un mat-building o 

―edificio de extensi n modular‖, donde la arquitectura se genera principalmente a partir 

de la repetición horizontal de módulos o tramas que se extienden según las necesidades 

y que se acaban convirtiendo, en muchas ocasiones, en entidades autónomas con una 

complejidad cercana a la ciudad. En este caso, la extensión modular se concentra en la 

planta de cubiertas, el elemento más representativo de la propuesta. Un centenar de 

cúpulas piramidales de base cuadrada (3,36 metros de lado) marcan la pauta del 

proyecto e iluminan el interior de los espacios. 

El uso distintos cerramientos opacos de ladrillo u hormigón prefabricado, junto con los 

transparentes o translúcidos de vidrio, permiten crear diferentes grados de apertura de 

los espacios entre sí y con el exterior. 

 

1.3.3.2. Grin Grin
22

 

Arquitecto: Toyo Ito 

Ubicación: Island City, Japon 

Área: 5000m2 

Año: 2005 

                                                 
21 http://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html 

22 http://ojisanjake.blogspot.com/2011/08/inside-grin-grin.html#.U7mP2hayjwI 
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El proyecto esta constituido por tres espacios se hallan concatenados por recorridos que 

no solamente siguen al ras del suelo y al interior, sino que se despegan a manera de 

puentes y caminerías y salen hacia el exterior, ofreciendo diversas experiencias visuales 

y recorridos. Se trata de que los espacios verdes se mezclen con los espacios en los que 

uno no solamente pueda apreciar el verdor sino también leer libros, almorzar o 

participar en talleres. Caminerías ofreciendo vistas de todo el parque conectan interiores 

y exteriores en conjunto con la forma del techo
23

. 

Es precisamente la secuencia del recorrido uno de los elementos que encontré más 

valiosos en la propuesta, por la libertad que ofrecen al usuario a experimentar el edificio 

desde varias formas y desde múltiples puntos de vista y porque lo fuerzan a establecer 

una relación entre el interior y el exterior. 

 

 

 

                                                 
23 El Croquis 147 Toyo Ito 2005-2009 
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1.3.3.3. White O
24

 

Arquitecto: Toyo Ito 

Ubicación: Marbella, Chile 

Área: 370m2 

Año: 2009 

 

El sitio y la casa están compuestas juntos como un solo espacio continuo, fluyendo 

como un recorrido con movimiento de espiral y centrada en un jardín parcialmente 

cercado. 

Ascendiendo por una delicada rampa que envuelve el jardín interior, el interior de la 

casa hace una transición fluida hacia una zona privada que contiene los dormitorios. 

Flotando sobre el terreno, estos espacios tienen completa privacidad. Ascendiendo por 

la ladera hacia la parte trasera del sitio , entrando a la casa y moviéndose a través del 

continuo interior, la casa y el sitio están compuestos a través una fluida progresión de 

espacios interiores y exteriores con referencias y orientaciones que cambian 

gradualmente. 

                                                 
24 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/03/10/white-o-toyo-ito/ 
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Capítulo 2.  ARCO TEORICO 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Evolución de la tipología 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Parque Biblioteca 

 

Los Parques Biblioteca son Centros Culturales para el desarrollo social que fomentan el 

encuentro ciudadano, las actividades educativas y lúdicas, la construcción de colectivos, 

el acercamiento a los nuevos retos en cultura digital. Y también son espacios para la 

prestación de servicios culturales que permiten la creación cultural y el fortalecimiento 

de las organizaciones barriales existentes. 

Este proyecto impulsa el mejoramiento barrial, zonal y de ciudad. Transforma 

mentalidades y se convierte en un motor de cambio para las comunidades. Por su 

calidad, belleza y aporte al desarrollo los Parques Biblioteca se convertirán en referentes 

urbanos y arquitectónicos. 

Los Parques Biblioteca son generadores de oportunidades para niños, jóvenes y adultos, 

lugares incluyentes que dignifica a sus ciudadanos. 
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Red de parques bibliotecas 

Figura 2. Red de parques biblioteca, en Medellín 

 

Servicios 

El artículo 20 de la Ley 1379/2010 clasifica los servicios bibliotecarios entre básicos y 

complementarios. 

El SBPM presta los siguientes servicios básicos de acuerdo con la ley, que son los 

servicios bibliotecarios de consulta, préstamo externo, referencia, formación de 

usuarios, servicio de información local, programación cultural propia de la biblioteca, 

servicios de extensión a la comunidad, acceso a Internet, promoción de lectura y 

alfabetizaci6n digital, así como los demás que reglamente el Ministerio de Cultura. 

Ademas debe mencionarse que en los parques biblioteca se desarrollan programas 

lúdicos infantiles y de asesoría sobre emprendimiento a los usuarios.  
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Clasificación de todas las unidades de Parques de Bibliotecas: 

Figura 3. Servicios de los parques biblioteca 
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Figura 4. Programas que realizan los Parques Biblioteca 
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Biblioteca España 

En el caso de la Biblioteca España, se trabaja el termino ―Parque‖ como equipamiento 

deportivo y lúdico alrededor del edificio de la biblioteca, donde las personas del 

entorno, bastante pobre, tienen espacios en los cuales pasar su tiempo libre. Es un 

parque frio. 

 

 

Biblioteca Las Laderas 

En este ejemplo todo el entorno de la biblioteca es un parque de encuentro para los 

ciudadanos. 

En la seccion se aprecia como las actividades recreativas conviven armoniozamente con 

las actividades propias de la biblioteca. El nombre parque aquí si se aplica como un 

espacio verde y cálido. 
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La micro-ciudad de aprendizaje: 

Herman Hertzberger, profundiza en su libro, Espacio y aprendizaje, acerca de centros 

educativos como espacios socio culturales y para hacer mas visible su idea, compara los 

espacios de aprendizaje con una micro-ciudad. 
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Moviliario flexible: 

Este elemento es fundamental en el diseño de espacios educativos flexibles y como se 

mencionaba en el punto anterior, donde se busca que el usuario se sienta como en su 

casa. En  las bibliotecas diseñadas en lo que va del siglo XIX, se reconoce la 

incorporación del mobiliario como elemento propio de la arquitectura, ya sea como 

destajos en los muros o como elementos estructurales, en las siguientes imágenes se 

presentan ejemplos de lo mencionado: 

Centro Cultural y Biblioteca en Vennesla 

 

City Library – Finlandia 

 

Biblioteca España - Medellín 
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Escuela Sebastian de Gama 

El estudio RCJV Arquitectos aplico este concepto en un colegio diseñado en Portugal y 

se refiere al concepto como ―El Learning Street fue para nosotros el tema que nos 

permitió construir una sucesión de espacios de gran informalidad, reinventando el 

estimulo que muchas de las áreas escolares no tenían. Esta informalidad nos pareció 

podría ser la la gran contribución de la Arquitectura a las nuevas ambiciones 

pedagógicas de la enseñanza secundaria. en el caso concreto de la escuela Sebastián de 

Gama, este concepto tomo realidad física en la re-definición del espacio exterior—el 

gran espacio de encuentro de todos—como si se tratase de hecho de una plaza de una 

ciudad. En torno a él. se emplazan los diferentes espacios de enseñanza y convivencia, 

que estimulan una relaci n entre ellos tan generosa y fresca como sea posible‖. 
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PERCEPCIÓN VISUAL 

Es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante de un estímulo o 

impresión luminosa registrada por los ojos. Percepción Visual – Miriam Galarraga 

(2007) 

 Las principales diferencias surgen con la interpretación de la información recibida, a 

causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad. 

 La percepción visual es el mecanismo que pone al hombre en contacto con el 

entorno, se alimenta de los rasgos más importantes. El hombre selecciona, reacciona 

y actúa sólo ante lo que despierta su interés. Percepción y Comunicación Visual en 

la Arquitectura – Santiago Mariño (2012)  

 Es un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos 

conjuntos y formas dotadas de sentido. Es la manera de interpretar y mantener la 

información que se ha recibido a través de los sentidos. Visual en la Arquitectura – 

Génensis Mendoza (2005) 

Conclusión: 

La percepción visual es cómo el usuario entra en contacto físico con el espacio, y esto lo 

logra gracias a la interpretación que le dan sus sentidos. Como el hombre solo reacciona 

a su interés, se debe lograr crear espacios que transmitan sensaciones a través del 

manejo de la luz dentro de la arquitectura. 

 

INTEGRACIÓN ESPACIAL 

Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integración 

recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorporar al ente o a un conjunto de 

organismos. La integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio 

interior con el espacio exterior. ración espacial – Juan E. Rodriguez (2006) 

 Una dualidad que se complementa mutuamente con las carácterísticas propias de 

cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada región. 

 Al parecer hoy la idea es la integración total, en todas las direcciones y en todo el 

espacio, de esa forma el límite se virtualiza aún más, y evoluciona a una estructura 
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que requiere ser mentalmente comprendida, y que conceptualmente define el 

dominio visual, este complejo discurso espacial ocurre dentro los continentes o 

contenedores formales, que singularizan cada obra de arquitectura. pón en la 

Arquitectura – Claudio De la Cruz Rola (2001) 

Conclusión: 

Se quiere interpretar integración espacial no solo como el discurso espacial de la 

conjunción de ambientes, sino también incluir al usuario como elemento a integrarse 

con la luz y la arquitectura que está ocupando. Solo así se va a lograr que la comunidad 

se involucre con el cambio social que puede representar el proyecto planteado. 

 

ILUMINACIÓN NATURAL 

 La iluminación natural termina generando un ambiente particular, útil y estimulante 

en muchos casos, aunque seguramente limitado en otros. Según Elías Torres ―el 

espacio interior sin aberturas en los muros verticales e iluminado desde lo alto, 

convierte el exterior en una realidad ajena, las aberturas en la cubierta nos proponen 

una relaci n con el exterior abstracta, casi irreal.‖ Herramientas de la Luz – Eli 

Sirlin (2006) 

 La luz del sol, que se derrama constantemente como un bien inefable para nosotros, 

hace vibrar la materia, le da vida. Tiene la importante propiedad de aportarnos la 

posibilidad de comprender el espacio. Con ella podemos aprender y conocer todo lo 

que nos rodea, el mundo en que estamos inmersos, del cual constituimos una parte y 

que formamos y transformamos a diario con ese profundo y continuo deseo de 

hacerlo mejor para nosotros. Florez, J. (2011) El uso consciente de la luz en la 

arquitectura a través de varios espacios romanos. Luz Cenital 

 Es la producida por una fuente de luz ubicada sobre el elemento percibido, 

iluminándolo en forma vertical de arriba hacia abajo. Da un efecto dramático, con 

grandes sombras, lo que permite poca discriminación de detalles. Es una luz que 

proyecta sombra sobre el piso coincidente con el objeto iluminado. Lo posiciona en 

un contorno lumínico determinado. Su nombre proviene del punto celeste 

denominado cenit, perpendicular a cualquier punto de la tierra. Tesis para optar el 

grado de Doctor en arquitectura – Elías Torres Tul (2007) 
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Conclusión: 

La iluminación natural se describe de manera bastante etérea en la bibliografía, porque 

en el fondo, se trata de un concepto bastante abstracto. A lo que se refiere en este 

trabajo es que la luz natural se trabaja como un elemento más dentro de la arquitectura y 

el proyecto, puesto que sin ella, el usuario sería incapaz de relacionarse e integrarse 

espacialmente con la biblioteca. 

 

TRANSMISIÓN SENSORIAL 

 El diseño de las edificaciones juega un papel protagónico en el sentir de las 

personas. Su cuerpo, su piel, sus elementos son los que, en un principio, logran 

atraer la atención o el rechazo de los usuarios. Mediante el diseño una obra puede 

hablar: invitar a la gente a recorrerle o gritar para que corran despavoridos, y esto no 

tiene tanto que ver con la subjetividad de la belleza. Arquitectura Sensorial – José 

Luis Guerra (2011) 

 En la actualidad, la relación de quien labora directamente con la materia, ingenieros, 

proyectistas, diseñadores, etc., ha dejado de ser en su mayoría directa. Aquella 

relación que se basaba en la experiencia, en un conocimiento físico y perceptivo de 

los materiales hoy es una relación que se caracteriza por ser principalmente 

abstracta. Consideraciones sensoriales de los materiales (2006) 

Conclusión: 

Para transmitir sensaciones abstractas con arquitectura, se puede y debe hacer uso de los 

materiales y las propiedades sensoriales de los mismos para lograr el efecto deseado 

sobre el usuario o quien recorre el espacio. 

 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL  

 La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar de 

estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata de una forma de 

diseño que por su propia naturaleza resulta multidisciplinar y multifuncional. Y por 
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ello es innovadora y un modo de expresión del diseño contemporáneo. Flexible, 

Arquitectura que integra el movimiento – Daniel Mayo Pardo (2012)  

 La forma acomoda la función. Al guante se le da una forma para albergar cada dedo, 

y los guantes se clasifican por tallas. La manopla limita el movimiento de la mano 

para aferrar, pero deja en su interior espacio para que los dedos se muevan y puede 

quedarle bien a un amplio rango de tamaños de manos. En un edificio-manopla, 

algunos de los elementos del programa hoy en día puede que funcionen de un modo 

menos bueno, pero es también probable que estos cambien incluso antes que el 

edificio termine de construirse.Arquitectura como Signo y Símbolo – Robert 

Venturi 

 Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integración 

recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorporar al ente o a un conjunto 

de organismos. La Integración en la arquitectura busca una completa relación del 

espacio interior con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa 

mutuamente con las características propias de cada ambiente, de cada 

emplazamiento o de cada región. La integración espacial – Juan E. Rodriguez 

(2006) 

Conclusión: 

En conjunto con lo citado dentro de la fuente para la tipología arquitectónica, es 

relevante determinar el significado de la flexibilidad espacial. Un espacio debe ser 

capaz de transformarse, dentro de ciertos límites, para que pueda cumplir más de una 

función dentro de su vida útil. La flexibilidad se entiende como la cualidad de garantizar 

la permanencia y vigencia de un espacio y/o edificación puesto que está abierta a 

amoldarse y cambiar de acuerdo a las necesidades de usuario o su entorno. 
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2.3. Marco Referencial 

Figura 5. Tipos de bibliotecas y funciones básicas 

 

 

Figura 6. Funciones de una Biblioteca 
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Figura 7. Areas principales de actividades de una Biblioteca 

 

Figura 8. Servicios básicos 
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Figura 9. Perspectivas a futuro 

 

Figura 10. Tipos de Biblioteca según el IFLA 
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Actual biblioteca de Ate – Necesidad 

 

 

 

Sección esquemática 

 

Coliseo deportivo 

Biblioteca 

Salón de baile 
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Normativa Existente 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2006) 

Reglamento de Normativas del Ministerio de Vivienda. Perú: Editorial MIN.EDU. 

TITULO III 

1. ARQUITECTURA. NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Se comenta sobre cómo las normas dan criterios mínimos de diseño arquitectónico. 

CAPITULO II - RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Menciona restricciones que puede haber al diseñar los accesos peatonales y vehiculares. 

CAPITULO IV - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Las dimensiones mínimas deben respetarse para que se puedan realizar las funciones, 

albergar la cantidad de personas antes dicha, contar con iluminación suficiente, etc. 

CAPITULO V - ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Se mencionan los vanos de los accesos y las dimensiones de las circulaciones con una 

adecuada dimensión. 

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 

(2001) Elaborado por la UNESCO y las Naciones Unidas 

CAPÍTULO 3 – ATENDER A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

3.3 ANALIZAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Indica la importancia del análisis previo sobre el usuario de la biblioteca y cómo éste la 

utiliza (o no). 

3.4 SERVICIOS A LOS USUARIOS 

3.4.7 Servicios a los grupos de la comunidad: La biblioteca pública debe ocupar un 

lugar central en la comunidad si desea participar de sus actividades. 
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3.4.11 Promoción de la lectura y alfabetización: La biblioteca pública debe prestar 

apoyo a actividades gracias a las cuales las personas puedan hacer el mejor uso posible 

de las tecnologías modernas. 

3.10 EL EDIFICIO 

Como norma general, cuando el bibliotecario y su órgano rector planifiquen una 

biblioteca, deberán tener en cuenta los siguientes elementos: función, tamaño, zonas de 

actividades, accesibilidad, señalización, ambiente, equipo electrónico y audiovisual, 

seguridad, y aparcamiento. 

Ontario Public Library Guidelines: A development tool for small, medium and country 

libraries, 1997, Sudbury, Ontario: Ontario Library Service North. 

1. Superficie media por persona. Para una comunidad de menos de 100.000 habitantes, 

la norma apropiada es de 56 m2 por cada 1.000 habitantes.  

2. Tamaño del edificio determinado por los componentes principales 

Espacio de los fondos - Este espacio puede determinarse utilizando la norma media de 

11  volúmenes por m2, lo cual permite instalar estanterías bajas y pasillos m s amplios 

en zonas especializadas como las colecciones para niños y las de referencia, mientras 

que en las zonas m s grandes de no ficci n  ensayos, biografías, obras de divulgaci n, 

etc.  se pueden instalar estanterías normales.  

Espacio necesario   1 m2 por cada 11  volúmenes.  

- Espacio de los usuarios - Una norma aceptable al respecto es de 5 espacios de usuario 

por cada 1.    habitantes. Esto permite instalar puestos de estudio individuales en las 

zonas de adultos y de niños, así como asientos informales, mesas de consulta de 

referencias, terminales audiovisuales, terminales de acceso público a Internet.  

Un espacio de 2,8 m2 para cada puesto de lector es una norma aceptable. 

Espacio del personal - Una norma recomendada para las bibliotecas que se utiliza para 

determinar el número de empleados es de 1 empleado por cada 2.    habitantes  v ase 

tambi n el Capítulo 5.6 . El espacio del personal puede determinarse utilizando un 

espacio total por empleado de 16,3 m2. Esta cifra comprende los terminales de trabajo, 
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los mostradores de servicio a los lectores, las zonas de circulaci n, las consignas 

autom ticas, etc.  

Espacio necesario: 16,3 m2 por empleado – 1 empleado por cada 2.000 habitantes.  

- Salas polivalentes - Cada biblioteca debe asignar espacio a estas salas basándose en los 

servicios prestados a la comunidad y los objetivos de su programa.  

- Espacio no asignable - Comprende los aseos, la conserjería, las zonas de maquinaria, 

los elevadores, las escaleras, etc. La necesidad de este espacio se reduce cuando la 

biblioteca comparte los aseos, las zonas de maquinaria, etc., con otro ocupante del 

edificio.  

Espacio necesario = 20% del espacio neto (esto es, el 20% de todos los espacios 

mencionados en los párrafos 1 a 4 supra).  

- Tamaño mínimo general  

El tamaño mínimo de una biblioteca independiente no debe ser inferior a 370 m2.  

En un sistema con varias sucursales, el espacio de cada sucursal no debe ser inferior a 

230 m2, más 14 m2 por cada 1.000 volúmenes suplementarios por encima de 3.000 

volúmenes de sus fondos. 
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Zona 1: 

 

La zona 01 del distrito de Ate, está ubicado en la parte Oeste del Distrito caracterizado 

por su relieve plano en casi toda su totalidad, se observa la presencia de cerros que 

limita Ate con el Distrito El Agustino. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007, la Zona 01 

del distrito de Ate contaba con 69 mil 077 habitantes, representando el 14.4% de toda la 

población del distrito. Del total de los habitantes, 35 mil 927 fueron del sexo femenino 

 mujeres  representando el 52  del total de la poblaci n y 33 mil 15  fueron del sexo 

masculino  hombres  representando el 48 . El índice de masculinidad para la  ona  1 

es de 92.3, es decir que por cada 100 habitantes del sexo femenino (mujeres  existían 92 

habitantes del sexo masculino (hombres). 

 

Zona 2: 

 

La Zona 02 tiene una superficie de 5.76 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en 

parte oeste del distrito, desde la Avenida Puruchuco. Limitando por el Norte con el 

Distrito de Santa Anita, por el Sur con el Distrito de La  olina, por el Oeste con la 

 ona  1 y por el Este con la  ona  3. Según el Censo Nacional  I de Poblaci n y VI de 
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Vivienda del año 2  7, la  ona  2 del distrito de Ate contaba con 37 mil 56  

habitantes, representando el 7.9  de toda la poblaci n del distrito. Del total de los 

habitantes, 19 mil 347 fueron del sexo femenino  mujeres  representando el 51.5  del 

total de la poblaci n y 18 mil 213 fueron del sexo masculino  hombres  representando el 

48.5%.  

El índice de masculinidad para la  ona  2 es de 94.1, es decir que por cada 1   

habitantes del sexo femenino  mujeres  existían 94 habitantes del sexo masculino 

(hombres). 

 

Zona 3: 

 

La Zona 03 tiene una superficie de 11.19 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en 

parte central del distrito, desde El Parque Puruchucho hasta el Cerro Candela. 

Limitando por el Norte con el Río Rímac, por el Sur con el Distrito de La Molina, por el 

Este con la Zona 04 y por el Oeste con la Zona 02, con el distrito de Santa Anita y el 

distrito de El Agustino. Según el Censo Nacional  I de Poblaci n y VI de Vivienda del 

año 2  7, la  ona  3 del distrito de Ate contaba con 12  mil 915 habitantes, 

representando el 25.3  de toda la poblaci n del distrito.  Del total de los habitantes, 61 

mil 163 fueron del sexo femenino  mujeres  representando el 5 .6  del total de la 

poblaci n y 59 mil 752 fueron del sexo masculino  hombres  representando el 49.4 .  

El índice de masculinidad para la  ona  3 es de 97.7, es decir que por cada 1   

habitantes del sexo femenino  mujeres  existían 98 habitantes del sexo masculino 

(hombres).  
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Zona 4: 

 

La Zona 04 tiene una superficie de 9.65 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en 

parte central del distrito, desde El Cerro Candela hasta la Avenida Nicolás de Piérola. 

LimitandoporelNorteconelRíoRímac,por el Sur con el distrito de La  olina, por el 

Oeste con la  ona  3 y con el Este con la  ona  5. Según el Censo Nacional  I de 

Poblaci n y VI de Vivienda del año 2  7, la  ona  4 del distrito de Ate contaba con 68 

mil 256 habitantes, representando el 145.3  de toda la poblaci n del distrito. Del total 

de los habitantes, 34 mil 25  fueron del sexo femenino  mujeres  representando el 

5 .2  del total de la poblaci n y 34 mil   6 fueron del sexo masculino (hombres) 

representando el 49.8%.  

El índice de masculinidad para la  ona  4 es de 99.3, que por cada 1   habitantes del 

sexo femenino  mujeres  existían 99 habitantes del sexo masculino  hombres .  

 

Zona 5: 

 

La Zona 05 tiene una superficie de 21.27 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en 

parte este del distrito, desde la Avenida Nicolás de Piérola hasta el kilómetro 11.5 de la 



54 

carretera central. Limitando por el Norte con el Rio Rimac, por el Sur con el Distrito de 

Cieneguilla, por el Oeste con la  ona 4 y por el Este con la  ona 6. Según el Censo 

Nacional  I de Poblaci n y VI de Vivienda del año 2  7, la  ona  5 del distrito de Ate 

contaba con 63 mil 453 habitantes, representando el 13.3  de toda la poblaci n del 

distrito.  Del total de los habitantes, 32 mil  23 fueron del sexo femenino  mujeres  

representando el 5 .5  del total de la poblaci n y 31 mil 43  fueron del sexo masculino 

(hombres) representando el 49.5%.  

El índice de masculinidad para la  ona  5 es de 98.1, que por cada 1   habitantes del 

sexo femenino  mujeres  existían 98 habitantes del sexo masculino  hombres .  

 

Zona 6: 

 

La Zona 06 tiene una superficie de 25.49 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en 

parte este final del distrito, desde el kilómetro 11.5 hasta Chaclacayo. Limitando por el 

Norte con el Río Rímac, por el Sur con el Distrito de Cieneguilla, por el Oeste con la 

Zona 05 y por el Este con el distrito de Chaclacayo. 

Según el Censo Nacional  I de Poblaci n y VI de Vivienda del año 2  7, la  ona  6 

del distrito de Ate contaba con 119 mil  17 habitantes, representando el 24.9  de toda 

la poblaci n del distrito. Del total de los habitantes, 6  mil  32 fueron del sexo 

femenino  mujeres  representando el 5 .4  del total de la poblaci n y 58 mil 985 

fueron del sexo masculino (hombres) representando el 49.6%.  

El índice de masculinidad para la  ona  6 es de 98.3, es decir que por cada 1   

habitantes del sexo femenino  mujeres  existían 98 habitantes del sexo masculino 

(hombres).  
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CONCLUSIONES: 

 Poblacion Total: 

En el 2007, el distrito de Ate, contaba con 478 mil 278 habitantes, de los cuales el 

14.4% eran de la Zona 01, siendo un total de 69 mil 077 habitantes; 37 mil 560 

habitantes eran de la Zona 02 representando el 7.9%; 120 mil 915 habitantes eran de la 

Zona 03, representando el 25.3%; 68 mil 256 habitantes eran de la Zona 04, 

representando el 14.3%; 63 mil 453 habitantes eran de la Zona 05, representando el 

13.3% y 119 mil 017 habitantes son de la Zona 06, representando el 24.9%. 

De todas las zonas las más pobladas son la Zona 03 y la Zona 06, ambas representan el 

50.2% del total de habitantes del distrito y la menos poblada es la Zona 02 con 7.9% del 

total. 

 

 Superficie y Densidad Poblacional: 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del 2007, el distrito de Ate 

contaba con 118 mil 942 viviendas particulares en todas sus categorías sin incluir las 

viviendas colectivas existentes en el distrito de Ate. De las zonas del distrito, la Zona 06 

y la Zona 03 son las que cuenta con mayor cantidad de viviendas con 30 mil 361 

viviendas y 28 mil 660 viviendas respectivamente, representando en ambas zonas cerca 

al 50% del total del distrito. Se observa en el siguiente cuadro que la cantidad promedio 

de habitantes (de todas las edades y sexo) es de 4.0 es de decir por cada vivienda en 

promedio hay 4 habitantes; este promedio es similar en cada una de las zonas del 

distrito. 

 

 

Mayor 

Segundo Mayor 
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 Superficie y Densidad Poblacional: 

La superficie total del distrito de Ate, es de 77.72 km2, según el INEI y cuenta con una 

densidad poblacional de 6 mil 154 habitantes por kilómetro cuadrado; en el siguiente 

cuadro se observa la superficie en km2 de las zonas del distrito, obtenida de la 

demarcación oficial de las mismas y ponderadas a la superficie que se registra del INEI. 

Se observa que la zona con mayor superficie es la zona 06 con 25.49 km2, 

representando el 32.8% del total de superficie del distrito y con una densidad 

poblacional de 4 mil 669 habitantes por kilómetro cuadrado; se observa que la zona con 

mayor densidad es la Zona 01 y la Zona 03 con 15mil 850 hab. Por km 2 y 10 mil 850 

hab. por km2 respectivamente. 

 

Se Concluye que en el sector 03, es en el que mayor demanda se tendría de la 

Biblioteca, ya que es en esta donde se tiene mayor concentración de población, y por 

ende mayor densidad de habitantes por km2. 

Además en un análisis, de habitantes por vivienda, arroja un resultado de personas por 

casa, siendo el segundo sector con familia mas numerosa luego de la Zona 04.  

Mayor 

Segundo Mayor 
 

 

 

 

Mayor 

Segundo Mayor 
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Capítulo 3. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Biblioteca España 

Arquitecto: Gian Carlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Área Construida: 4200 m2 

Año: 2007 

 

http://simbiosisgroup.net/98/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa%C3%B1a_Medellin_12.JPG
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3.2. Biblioteca Las Laderas 

Arquitecto: Gian Carlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Área Construida: 6800 m2 

Año: 2007 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti 
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66 

3.3. Parque Biblioteca Belen 

Arquitecto: Hiroshi Naito 

Ubicación: Medellin, Colombia 

Área Construida: 5223 m2 

Año: 2007 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti 
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3.4. Biblioteca San Javier 

Arquitecto: Javier Vera 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Área Construida: 5632 m2  

Año: 2007 

 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2

83&Itemid=18 
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3.5. Biblioteca EPM 

Arquitecto: Felipe Ubribe 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Área Construida: 10 900 m2  

Año: 2005 

 

http://arqa.com/editorial/medellin-r/biblioteca-epm 
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3.6. City Library 

Arquitecto: JKMM Architects 

Ubicación: Seajoki, Finlandia 

Área Construida: 4530 m2 

Año: 2012 

 

http://www.designboom.com/architecture/jkmm-architects-alvar-aaltos-seinajoki-city-

library-expansion/ 
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3.7. Relación con el contexto: 

La informacion es un resumen de las laminas anteriores, por lo mismo la cita y 

referencia del lugar de donde se obtuvo se encuentran en esas laminas. 
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3.8. Función: 

La informacion es un resumen de las laminas anteriores, por lo mismo la cita y 

referencia del lugar de donde se obtuvo se encuentran en esas laminas. 
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3.9. Conceptos: 

La informacion es un resumen de las laminas anteriores, por lo mismo la cita y 

referencia del lugar de donde se obtuvo se encuentran en esas laminas. 
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3.10. Técnicos 

La informacion es un resumen de las laminas anteriores, por lo mismo la cita y 

referencia del lugar de donde se obtuvo se encuentran en esas laminas. 
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Capítulo 4. ESTUDIO DEL USUARIO 
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4.1. Pautas según el IFLA 

Basandonos en estudios presentados con anterioridad en el IFLA, en los cuales se 

detecta que solo un 15% de la Población total hace uso de las instalaciones de una 

biblioteca publica, se trabajara bajo esto: 
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Conclusiones 
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4.2. Necesidades y Actvidades de los usuarios 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
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USUARIOS DE AUDITORIO 
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USUARIOS DE EXPOSICION 
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4.3. Clasíficación de la zona 

 ZONA PUBLICA 
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 ZONA PRIVADA 
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4.4. Cuadro de Interrelaciones Funcionales 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS 

 

4.5. Flujogramas de Usuarios 

A lo largo del día se tienen distintos tipos de flujos de público en las inmediaciones de 

una Biblioteca Pública. En este flujograma se grafica cómo se relacionan estos 

ambientes entre sí y dependiendo de esto, cómo deberían estar distribuidos en cuanto a 

cercanía con el ingreso principal. 

Lo mas importante de resaltar, es cómo se mantiene activa la zona del staff que trabaja 

en la biblioteca. El espacio de trabajo del staff y la zona de descanso son los ambientes 

más congestionados durante todo el día; esto significa que deben contar con un diseño 

espacial pensado exactamente en todas las actividades que se llevarán a cabo en ellos. 

Por último, el área central de préstamo de adultos se convierte en el núcleo bajo el cual 

suelen girar las bibliotecas. El objetivo de la misma es brindar el servicio a los 

habitantes de la ciudad. 



101 

 

 

 Flujograma según IFLA 
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 Flujograma Final según acústica 

La division entre espacios con distintos niveles de ruido permisibles permite que se 

pueda ordenar de manera funcional y l gica el desarrollo del flujo del usuario por dentro 

de la misma biblioteca. Adem s, muestra la necesidad de dos tipos de ingreso, de parte 

del público general y del personal que labora en  ella. 

Se debe tener en cuenta las relaciones espaciales entre las distintas áreas operacionales y 

las áreas con acceso y rutas prioritarias. La necesidad de las zonas de control y procesos 

técnicos en la zona pública para mantener un orden dentro de la distribución general de 

espacios. 

Los lectores se deben ubicar próximos a la entrada. No se debe olvidar que éstos (en 

particular estudiantes) no se oponen al uso de pisos superiores, que por lo tanto, se 

tratan de espacios más callados si se cuenta con las circulaciones verticales adecuadas 

para su funcionamiento. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO 

Figura 11. Criterios básicos para el diseño de una Biblioteca 

 

FUENTE: WWW.IFLA.COM.ORG 
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NORMAS SEGÚN IFLA 

 

 

MEDIDAS INSTALACIONES SEGÚN IFLA 

 

 

 

 

 

 

Área mínima 
a considerar 

 

 



106 

UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – SALAS DE LECTURA 

 

ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO 

M2 

UEF 
#UEF 

SALA DE 

LECTURA 

APRENDER 

LEER 

CONCENTRACER 

VENTILACION 

ARTIFICIAL 

LUZ NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

ORIENTACION 

RESPECTO AL SOL 

WIFI 

A/A 

SCI 

ESTANTERIAS 

SILLONES 

MESAS Y SILLAS 

22 
100 

m2 
5 

 

 

http://www.muyinteresante.es/historia/articulo/alejand
ria-la-ciudad-de-las-maravillas 

http://www.muyinteresante.es/historia/articulo/alejand
ria-la-ciudad-de-las-maravillas 
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – RECEPCION E INFORMES 

Debe estar ubicada de manera central para evitar recorridos largos, debe ser fácilmente 

reconocible, una buena iluminación y señalización ayuda a esto, no debe interrumpir los 

recorridos de entrada y salida, así como permitir la aglomeración de personas sin que 

esto cree una barrera de acceso al resto de actividades, debe poder estar dispuesto a 

cambios. 

Se calcula que atiendan 3 personas a la vez, se calcula que el área por .persona en el 

modulo de informes es de 6,5 m2 contando el mobiliario y la circulación, área total: 20 

m2 (Romero Santi, 2003, pág. 200) 

 

ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO 

M2 

UEF 
#UEF 

INFORMES  INFORMAR 

VENTILACION NATURAL 

ILUMINACION NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

WIFI 

A/A 

SCI 

MUEBLES BAJOS 

MESAS Y SILLAS 

3  
20 

m2  
1 
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – SALA DE ESPERA 

Debe estar equipada con maquina de bebidas, una posible cafetería, funciona como 

espacio de transición, debe tener un buen control. 

Se calcula que puedan usarlo 8 personas 2,2m2 por persona 

Área total: 18 m2 (Romero Santi, 2003, pág. 220) 

 

 

ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO M2 UEF #UEF 

SALA DE 

ESPERA 
ESPERAR 

VENTILACION NATURAL 

ILUMINACION NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

WIFI 

A/A 

SCI 

SILLONES 

SILLAS 

TELEVISION 

8 18 m2 1 
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – ZONA DE INFORMACION 

Es espacio con mayor dimensión de la biblioteca, contiene fondo destinado al préstamo, 

debe concebirse como un espacio de exposición, la colección se compone del fondo 

temático general, se aconseja que tenga una distribución regular de modo que sea 

sencilla la búsqueda de información, esta se organiza en bloques temáticos; asimismo se 

considera también la implementación de un modulo de información por ser la sala de 

mayor dimensión. Las estanterías deben estar preparadas para almacenar colecciones de 

diferentes dimensiones, y deben estar organizadas de modo que permitan una 

circulación cómoda y de cortas dimensiones, por esta razón las estanterías pueden ser de 

mayores dimensiones. 

 

 

ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO M2 UEF #UEF 

ZONA DE 

INFORMACION 

ALMACENAR 

GUARDAR 

VENTILACION NATURAL 

ILUMINACION NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

WIFI 

ESTANTERIAS 

COMPUTADORAS 

30 90m2 5 
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – AUDITORIO 
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ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO 

M2 

UEF 
#UEF 

SALA DE 

LECTURA INFANTIL 

ENTRETENER 

LEER 

ENSEÑAR 

VENTILACION 

ARTIFICIAL 

LUZ NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

AISLAMIENTO ACUSTICO 

ORIENTACION RESPECTO 

AL SOL 

WIFI 

A/A 

SCI 

ESTANTERIAS 

SILLONES 

COMPUTADORAS 

360 
568 

m2 
1 
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – SALA DE NIÑOS 

Todas las bibliotecas tienen una zona infantil con materiales, mobiliario y decoración 

acordes a estas edades. En ella encontrarás todo el fondo infantil y juvenil (libros, 

multimedia y revistas) y los ordenadores de acceso a Internet para los niños. Esta zona 

será siempre el lugar para que trabajen, estudien o lean los usuarios con carné infantil. 

Los adultos solo podrán hacer uso de esta sala cuando estén acompañando a un menor o 

haciendo uso puntual de sus fondos. No se permitirá utilizar esta área para el estudio de 

usuarios adultos. 
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ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO 

M2 

UEF 
#UEF 

SALA DE 

LECTURA INFANTIL 

ENTRETENER 

LEER 

ENSEÑAR 

VENTILACION 

ARTIFICIAL 

LUZ NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

AISLAMIENTO ACUSTICO 

ORIENTACION RESPECTO 

AL SOL 

WIFI 

A/A 

SCI 

ESTANTERIAS 

SILLONES 

COMPUTADORAS 

120 
480 

m2 
1 

 

UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL – MULTIMEDIA 

Acoge el fondo temático musical y cinematográfico, se utilizan diversos tipos de 

soporte, ofrece servicios de consulta y préstamo, el material lo convierte en un punto 

atractivo para los usuarios, sobre todo el usuario joven, esta equipado con diversos 

soportes que conforman la colección, el material cuenta con tecnología adecuada para 

consultar el material audiovisual como puntos de audición conectados con el mostrador, 

asimismo puntos de auto consulta audiovisual, butacas, sillas y mesas, así como un 

mostrador de atención donde se solicitan los materiales. (Romero Santi, 2003, pág. 

210). 
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ESPACIO FUNCION 
CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS 
AFORO M2 UEF #UEF 

SALA 

MULTIMEDIA 

BUSCAR 

INVESTIGAR 

APRENDER 

VENTILACION ARTIFICIAL 

LUZ ARTIFICIAL 

AISLAMIENTO ACUSTICO 

AISLAMIENTO TERMICO 

WIFI 

A/A 

SCI 

PROYECTOR 

COMPUTADORAS 

SILLAS Y MESAS 

30 300 m2 3 
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Capítulo 5. DETER INACION DE TERRENO  

5.1. Criterios de Seleccion 

 Accesibilidad de transporte público a escala interdistrital para todos los usuarios 

Por tratarse de una Biblioteca Pública del sector oeste de Lima, su ubicación debe tener 

en cuenta la proximidad con un sistema de transporte público que pueda ser desde los 

distritos vecinos y así sea accesible para todos los usuarios. 

1) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura educativa-cultural para Lima, Capítulo 2, Artículo 

10. (2008) Municipalidad de Lima. 

2)www.planning.org/planificacion/3/1.htm (American Planning Association) 

3) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. (2006). 

 

 Evitar el impacto de contaminación acústica y atmosférica del entorno 

Para una Biblioteca Pública es una condición el que no haya fuentes de ruido o 

contaminación cercano, como lo son las fábricas o industrias. 

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. 2) Ministerio de Educación (Viceministerio de Gestión 

Institucional Oficina de Infraestructura Educativa), Normas Técnicas para el Diseño 

Educativo, II Criterio para el diseño de los Espacios Educativos, 2.7 Criterios para 

selección de los terrenos para centros educativos. 

 

 El lote debe contar con instalaciones de servicios básicos 

A servicios básicos se refiere: agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado público, gas 

y acceso a comunicaciones, ya que la tipología lo exige 
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1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II, Artículo 5. 33. 2) 

Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima. 3) Plazola, A. 

1996. Enciclopedia de arquitectura. México: Plazola Editores. Criterio 4. Pág. 607 y 614 

 

 Capacidad y factibilidad de futura expansión (mínimo 500m2) 

Las instituciones públicas son diseñadas para cierta cantidad de personas, pero este 

número corresponde a un porcentaje que siempre tenderá a crecer, de manera que así 

también lo deberá hacer su terreno, en mínimo 750m 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. 

2) Sistema Nacional de Bibliotecas (Elaborado por la BNP), Normas Técnicas para 

Bibliotecas Públicas, II Criterio para el diseño de los Espacios Públicos, 2.7 Criterios 

para selección de los terrenos para bibliotecas. 

3) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima. 

 

 Acceso principal debe ser frente a un Sistema Vial Metropolitana o avenida con 

17m de ancho mínimo 

Esto es debido a que es necesario un acceso metropolitano hacia una Biblioteca Pública 

interdistrital, ya que necesita ser de fácil acceso desde dichos lugares por todos los 

usuarios con facilidad. 

1) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima.  

2) Biblioteca Nacional del Perú, San Borja. Lima – Perú. 
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ZONA DE ATE 

 Poblacion Total: 

En el 2007, el distrito de Ate, contaba con 478 mil 278 habitantes, de los cuales el 

14.4% eran de la Zona 01, siendo un total de 69 mil 077 habitantes; 37 mil 560 

habitantes eran de la Zona 02 representando el 7.9%; 120 mil 915 habitantes eran de la 

Zona 03, representando el 25.3%; 68 mil 256 habitantes eran de la Zona 04, 

representando el 14.3%; 63 mil 453 habitantes eran de la Zona 05, representando el 

13.3% y 119 mil 017 habitantes son de la Zona 06, representando el 24.9%. 

De todas las zonas las más pobladas son la Zona 03 y la Zona 06, ambas representan el 

50.2% del total de habitantes del distrito, y la menos poblada es la Zona 02 con 7.9% 

del total. 

 

 Superficie y Densidad Poblacional: 

La superficie total del distrito de Ate, es de 77.72 km2, según el INEI y cuenta con una 

densidad poblacional de 6 mil 154 habitantes por kilómetro cuadrado; en el siguiente 

cuadro se observa la superficie en km2 de las zonas del distrito, obtenida de la 

demarcación oficial de las mismas y ponderadas a la superficie que se registra del INEI. 

Se observa que la zona con mayor superficie es la zona 06 con 25.49 km2, 

representando el 32.8% del total de superficie del distrito y con una densidad 

poblacional de 4 mil 669 habitantes por kilómetro cuadrado; se observa que la zona con 

mayor densidad es la Zona 01 y la Zona 03 con 15mil 850 hab. Por km 2 y 10 mil 850 

hab. por km2 respectivamente. 

 

 

Mayor 
Segundo Mayor  
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 Superficie y Densidad Poblacional: 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del 2007, el distrito de Ate 

contaba con 118 mil 942 viviendas particulares en todas sus categorías sin incluir las 

viviendas colectivas existentes en el distrito de Ate. De las zonas del distrito, la Zona 06 

y la Zona 03 son las que cuenta con mayor cantidad de viviendas con 30 mil 361 

viviendas y 28 mil 660 viviendas respectivamente, representando en ambas zonas cerca 

al 50% del total del distrito. Se observa en el siguiente cuadro que la cantidad promedio 

de habitantes (de todas las edades y sexo) es de 4.0 es de decir por cada vivienda en 

promedio hay 4 habitantes; este promedio es similar en cada una de las zonas del 

distrito. 

 

Se Concluye que en el sector 03, es en el que mayor demanda se tendría de la 

Biblioteca, ya que es en esta donde se tiene mayor concentración de población, y por 

ende mayor densidad de habitantes por km2. 

Además en un análisis, de habitantes por vivienda, arroja un resultado de personas por 

casa, siendo el segundo sector con familia mas numerosa luego de la Zona 04.    

 

 

 

Mayor 
Segundo Mayor  

 

Mayor 
Segundo Mayor  
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ZONA DE UBICACION – ZONA DE ATE 

 

Se Concluye que en el sector 03, es en el que mayor demanda se tendría de la 

Biblioteca, ya que es en esta donde se tiene mayor concentración de población, y por 

ende mayor densidad de habitantes por km2. 

Además en un análisis, de habitantes por vivienda, arroja un resultado de personas por 

casa, siendo el segundo sector con familia mas numerosa luego de la Zona 04.    

CRITERIO PESO RAZON 

Accesibilidad de transporte público a 

escala interdistrital para todos los 

usuarios  

4 Se quiere lograr que tenga un alcance e 

impacto entre los distritos vecinos. Es 

importante el acceso.  

Evitar el impacto de contaminación 

acústica y atmosférica del entorno  

3 Un tanto lógico, pero igualmente necesario, 

puesto que posee gran cantidad de salas de 

lectura.  

El lote debe contar con instalaciones 

de servicios básicos  

1 Básico, pero igual se considera un criterio 

importante, por ser la periferia de Lima.  

Capacidad y factibilidad de futura 

expansión (mínimo 500m2)  

3 Según fuentes citadas, una biblioteca pública 

siempre debe contar con espacio de 

crecimiento.  

Acceso principal debe ser frente a un 

Sistema Vial Metropolitana o avenida 

con 17m de ancho mínimo  

2 Se considera de bajo peso porque 

igualmente se puede tener buenos accesos 

desde avenidas chicas.  

1 – MALO / 2 – REGULAR / 3 – BUENO / 4 - BUENO 
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5.2. Los Terrenos 

5.2.1. Localización de los 03 terrenos posibles 

Figura 12. Ubicación de 03 terrenos posibles para su elección 
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5.2.2. Eleccion del Terreno #2 

Figura 13. Terreno elegido para el desarrollo de una Biblioteca 
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PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS – EL TERRENO 
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CERTIFICADO DE ZONIFICACION – EL TERRENO 
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PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS – USOS COMPATIBLES 
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CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS – EL TERRENO 
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A = 7 282 m2 
 

     TERRENO 
ACTUAL 

EJE DE VIA LIMITE 
ACTUAL DE VIA 

AFECTACION 
VIAL 

AREA UTIL DE 
TERRENO 



134 

DIMENCIONES Y ANGULOS – EL TERRENO 

 

 

CURVAS TOPÓGRAFICAS DEL TERRENO 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO – EL TERRENO 

 

 

1. 

 

2. 
 

3.  

1. 

2. 

3. 
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SECCIONES VIALES – EL TERRENO 

 

 

SECCION 1 – 1 
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SECCION 2 – 2 

 

SECCION 3 – 3 
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ANALISIS DEL ENTORNO DEL TERRENO 

 

ENTORNO – EL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CENTRO 
EDUCATIVO 

SERENAZGO HOSPITAL IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

METRO 
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