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RESUMEN 

El siguiente documento presenta la investigación y recopilación de información para el 

desarrollo del proyecto de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación) ubicado en el Centro Histórico de la Lima.  Incluye su definición, 

alcances, proyectos referenciales, desarrollo del programa arquitectónico, así como el 

planteamiento funcional de la edificación.  Igualmente, incluye las motivaciones y 

también los marcos teóricos, conceptuales e históricos. Por otro lado, se pretende 

desarrollar los aspectos conceptuales que llevan a una biblioteca de nivel público bajo 

aspectos contemporáneos y el entendimiento de su uso en esta era, por lo que se 

explicará porque el diseño se verá ligado al planteamiento funcional del CRAI. 
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SUMMARY 

This document contains the research and compilation of information about a project 

named LRC (Learning resource Center) located at Historic Center of Lima, as well as 

its definition, scopes and referential projects, the development of the architectural 

program and the functional approach of the building.  It also includes the motivations, 

as well as the theoretical, conceptual and historic frameworks.  On the other hand, it 

tries to develop the conceptual aspects of a public library according contemporaneous 

aspects and understand its use in this era, explaining the design related to the functional 

approach of a LRC. 
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Capítulo 1. Introducción 

Propio de un mundo camino a la globalización, de la mano del desarrollo tecnológico ha 

producido en el ámbito de la información la incorporación de nuevos productos y 

soportes documentales, lo cual ha ocasionado la evolución de lo que conocemos como 

bibliotecas, mediatecas, centros de información, centros multimedia, bibliotecas 

híbridas y entre otros.
1
 Uno de los factores que han impulsado este fenómeno ha sido el 

internet y el avance en las telecomunicaciones sumado también el incremento de 

tecnologías de almacenamiento digital, obligando a las tipologías ya conocidas  a 

adaptarse a nuevas formas de gestionar estos servicios con el objetivo de incorporar 

nuevos y mejores servicios más eficientes en cuanto a rapidez y diversificación sin 

abandonar sus funciones originales, por ello el concepto sufre una transformación lo 

cual ha llevado a nuevas denominaciones, como el tema en el que se enfocará esta tesis: 

es decir el CRAI (Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación).  A 

diferencia de los sistemas de información ya mencionados como, por ejemplo, la 

biblioteca que enfatiza los medios físicos o la mediateca los medios sensoriales 

(materiales audiovisuales y de comunicación social)
2 

 el CRAI converge distintos tipos 

de recursos y servicios como: Informáticos, bibliotecarios, audiovisuales, multimedia e 

incluso pedagógicos (este último como medio de capacitación para profesorado 

interesado en su constante actualización y producción material docente)
3
. 

Hoy en día las tecnologías de información han adquirido un valor tal que puede 

considerarse uno de los pilares en los que descansa nuestra sociedad y cultura, esto se 

debe a que el progreso de nuestra civilización reproduce y transmite sus valores de 

generación a generación a través del conocimiento.  Por ello la implementación de los 

sistemas mencionados en las primeras líneas de esta introducción no se debe ver a partir 

de un interés privado como beneficio solo para contadas instituciones sino como un 

interés de carácter público, un complemento para nuestro sistema educativo en general. 

Una edificación de la mencionada tipología debe situarse en lugares estratégicos de la 

ciudad considerando conectividad y la capacidad de influencia que ésta genere en el 

                                                 
1 MAÑAS EUGENIO, Fuentes de información electrónica para una mediateca, Universidad de Castilla 
2 NÁJERA OMAR, ROBLEDO MARCO, Mediateca (Replanteamiento y fundamentación) 
3 GAVILÁN CÉSAR, Bibliotecas universitarias: Concepto y función de los CRAI, 2008 
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lugar. Por ello se ha elegido el Centro histórico de LIMA como el lugar adecuado para 

el proyecto de tesis, una de las razones es la conectividad con la ciudad, pues ya se 

encuentra conectado a esta a través de 2 sistemas de transporte masivo como El 

Metropolitano, La línea 1 del Metro y El corredor azul, además de haberse planificado 

un corredor complementario más a través de la Av. Abancay.  Por otro lado, la 

necesidad de implementación de estos servicios en el Centro histórico de LIMA se ve 

reflejada por la cantidad de centros educativos entre ellos algunos de carácter histórico 

como por ejemplo el Colegio Santo Toribio y el Colegio Santo Tomás de Aquino que 

no cuentan con una infraestructura de recursos de información adecuada. Así mismo 

cabe mencionar el potencial del Centro Histórico para albergar proyectos de carácter 

cultural que se ha ido impulsando los últimos años con fin de generar un polo atractivo. 

La investigación se desarrollará en distintas etapas una consecuente a la otra. En primer 

lugar se definirá a detalle lo que es un CRAI (Centro de recursos para el aprendizaje y la 

investigación) en cuanto a su tipología, el énfasis en el que se enfocará el proyecto y al 

usuario al que abastecerá de información, se analizará un marco referencial el cual dará 

un repaso a la evolución de la biblioteca a través de los siglos hasta convertirse en esta 

tipología y se analizará proyectos referenciales desde un punto de vista crítico y 

comparativo con el fin de extraer la información pertinente que ayudará a programar y 

desarrollar el proyecto sin problemas. En segundo lugar, se realizará un exhaustivo 

análisis del Centro Histórico, desde un punto de vista macro y micro, además de 

analizar los parámetros urbanos que nos ayudará a elegir el terreno adecuado para 

desarrollar el mencionado proyecto. En tercer lugar, se definirá el usuario en todos sus 

aspectos desde cuantitativos y cualitativos, así mismo de entrevistar y encuestar a los 

especialistas pertinentes al tema y a usuarios que ya utilizan sistemas similares al que se 

trata en esta investigación. Por último, se analizará los aspectos tecnológicos en cuanto 

a sus sistemas constructivos y materiales que amerita y/o necesita este tipo de proyecto 

la hora de llevarse a cabo. 

En síntesis, con esta investigación se logrará construir un documento que nos detallará 

los conceptos y estrategias necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
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1.1. Presentación del tema de tesis 

1.1.1 Tipología 

Para entender cuál es la tipología en la que se define el CRAI (Centro de recursos para 

el aprendizaje y la investigación) se definirán sus prescindentes tipológicos. 

 

La Biblioteca 

¿Qué es una biblioteca? Desde el punto de vista etimológico, la palabra “Biblioteca 

“viene de las palabras griegas Biblio (libro) y theke (caja o armario)
4
, lo cual nos lleva a 

entender que se trata de una “caja de libros o armario de libros” pues el más puro 

sentido de su significado, nació con ese fin y no deja este carácter hasta el siglo XVIII 

con salas de lectura con La Biblioteca de Santa Genoveva en París.
5
     

 

La Mediateca 

Posteriormente, para el siglo XX, con el desarrollo de tecnologías y manejo de la 

información las bibliotecas se han dirigido hacia una nueva era denominada electrónica,  

con el fin de la transmisión del conocimiento de diversos formatos los cuales vale la 

pena mencionar, las bases de datos, internet, multimedios y audiovisuales, lo cual llevo 

a determinar una nueva tipología, “La Mediatheque”.
6
 Al igual que la Biblioteca, la 

mediateca se llevaría a definir como “armario de medios o lugar de medios” pues esta se 

enfoca en que el usuario perciba la información de manera más sensorial a través de 

colores, textos, imágenes y sonidos por ello se le define a través de “un lugar donde se 

tienen, organizan y ponen a disposición del público materiales audiovisuales y medios 

de comunicación social”
7
 

 

El Centro de recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

Los CRAI inspirados en los Resources Learning Centres (RLC), se caracterizan por 

integrar en un único espacio físico recursos y servicios bibliotecarios, tecnológicos, 

sistemas de información, medios para la edición electrónica y la creación de materiales 

multimedia con el objetivo de dar soporte a las nuevas necesidades docentes y 

                                                 
4 PLAZOLA, ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA VOLUMEN 2 p414 
5 OP.Cit. p414 
6 GAVILÁN CÉSAR, Bibliotecas universitarias: Concepto y función de los CRAI, 2008 
7 MARTINEZ DE SOUSA, Diccionario de Biología y Ciencias afines,1989 
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alumnos.8 Con el fin de generar mayor eficiencia y rapidez en cuanto a su rapidez y 

diversidad, además de proveer de espacios de estudio, salas de proyección, auditorios, 

espacio público y por último una eficiente plataforma de administración capacitada para 

poder utilizar los instrumentos mencionados sin problemas.
9
 Así es como llegamos a 

definir lo que es un CRAI, este se convierte en un aula de autoformación donde se 

elaboran productos y objetos de aprendizaje con el fin de complementar la rutina 

educativa del usuario. 

 

1.1.2 Énfasis 

“Espacios Flexibles en una Arquitectura Compacta Insertada en contexto 

Histórico” 

 

1.1.3. Lugar 

En cuanto el lugar, nos encontramos dentro de uno de los patrimonios mundiales según 

la UNESCO desde el año 1988, este cuenta con más de 600 edificios de valor 

monumental y cuenta con espacios urbanos de alta calidad donde priva como 

actividades denominantes, la comercial, el Jirón de la Unión es un buen ejemplo de 

estos ya que cuenta con este carácter hace 2 siglos atrás. 
10

 

Actualmente, desde el punto de vista educativo, en el cercado de lima se encuentran 107 

Centros educativos
11

, algunos en condiciones cuestionables, además contamos con la 

Biblioteca Nacional la cual se encuentra desbastecida y no es utilizada como referente 

de investigación por haber caído en un sistema de información ya obsoleto. En cuanto a 

la vialidad del Centro histórico de Lima se encuentra intercomunicado con el resto de la 

ciudad a través de 2 sistemas de transporte masivo, El metropolitano que recorre a 

través de los ejes de Jirón Lampa para tomar la Av. Emancipación y terminar su 

recorrido por el Centro Histórico al conectarse a la Av. Alfonso Ugarte y tomar su 

rumbo hacia Lima Norte. Así mismo La Línea 1 del Metro que pasa por la periferia del 

centro, conectando a Barrios Altos con San Juan de Lurigancho y Lima Sur, cabe 

mencionar que se encuentra proyectada la Línea 2 del Metro que conecta la ciudad de 

                                                 
8 Sunyer, S. (2006). Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI-, y servicios bibliotecarios estratégicos para 
una Europa basada en el conocimiento. Intangible Capital, 2(14), 327-337. 
9 MAÑAS EUGENIO, Fuentes de información electrónica para una mediateca, Universidad de Castilla 
10 PLAM 2035, Programa urbanístico de Patrimonio y Paisaje 
11 UGEL, Relación de Colegios de gestión privada y pública para el año 2014 
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Este a Oeste conectándose con el lugar a través de la Av. 28 de Julio. Por último, 

tenemos 1 corredor complementario, el corredor azul que toma las Av. Garcilaso de la 

Vega y la Av. Tacna.
12 

 

 

1.1.4. El Usuario 

El conocimiento constituye un requisito básico para el aprendizaje, para la toma 

independiente de decisiones y el progreso cultural de los grupos sociales. Todos los 

grupos de edad han de encontrar el material adecuado a sus necesidades.
13

 A esto se 

refiere a que, en términos de democratización del conocimiento, el edificio no se debe 

enfocar a grupos académicos o investigadores determinados.  Por ello el edificio contará 

con los espacios para cada tipo de usuario que busque satisfacer sus necesidades de 

información, es decir, se determinarán áreas como por ejemplo para los usuarios de 

nivel escolar, universitario y docente. Así mismo se contará con espacios de trabajo y de 

consulta para los que simplemente quieran utilizar el edificio para operar otras 

necesidades académicas o de aprendizaje.  

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

“En Lima solo hay unas 50 bibliotecas y no cuentan con personal capacitado”
14

 

Así nos comienza a narrar una noticia del diario La República, la cual nos narra la 

deficiencia de este tipo de equipamientos en nuestra capital, a eso sumémosle que la 

mayoría de edificios mencionados son considerados depósitos de libros y no cuentan 

con una logística adecuada para dar el servicio que amerita. Si bien es cierto que el 

porcentaje de inversión del PBI ha llegado al 3.5%
15

 los últimos años están dirigidos a 

la implementación de centros educativos, en cuanto a materiales de estudio 

determinados, pero no en equipamientos complementarios. Este problema se ha 

manifestado en gran parte en los medios de información físicos mientras que se dejan de 

lado otros medios igual de importantes en la actualidad como los digitales y 

audiovisuales. Esto ha ocasionado que se recuerde a una biblioteca como un “sitio 

                                                 
12 PLAM 2035, Cartera de Proyectos Viales 
13 IFLA/UNESCO, Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994 
14 WEB Diario la república (03/09/2013) 
15 WEB Diario El Comercio (02/01/2015) 



  

20 

silencioso con olor a humedad”16, esto ha llevado a que jóvenes no se vean interesados 

por la investigación para enriquecer su aprendizaje durante el tiempo en el que estudian.   

 

1.2.2. Problemas específicos 

El actual concepto de biblioteca en la ciudad desmotiva la utilización de estos sistemas 

de información. 

La inversión pública en este tipo de equipamientos esta de lado frente a otros. 

 La falta de cultura de investigación en el Perú ha ocasionado que tengamos la menor 

producción de documentos de investigación en la región según la SIR. 

 Si bien existen, edificios de esta tipología en la ciudad los de carácter de uso público 

son prácticamente nulos o si existen ineficientes en cuanto a su logística y 

contenido. 

 Solo en el centro de lima se encuentran 107 Centros educativos que no cuentan con 

infraestructura de información suficiente para fomentar la investigación. 

 Ejemplos en nuestra ciudad como la Gran Biblioteca Nacional de Lima, nos 

presenta una imagen de edificio cerrado y que solo los autorizados pueden entrar, no 

hay una iniciativa de implantarle un carácter público en cuanto a su morfología en 

los proyectos existentes.  

 Considerando la existencia de este tipo de equipamientos, los de carácter de uso 

público son prácticamente nulos e ineficientes. 

 Por último, la tipología que se plantea es aún más escasa de las tradicionales, no hay 

un equipamiento de carácter multidisciplinario respecto a sus medios de 

información. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 

El eje principal de la propuesta será el diseño de un Centro de recursos para el 

aprendizaje y la investigación, el cual ofrecerá a la disposición del público los medios 

                                                 
16 WEB Diario la república (03/09/2013) 
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necesarios que hoy ausentan en edificios de esta tipología. Para ello se tendrá como 

objetivo el desarrollo de los espacios necesarios que determinará el estudio de los 

proyectos referenciales, a esto se refiere que se resolverá a detalle también su 

funcionalidad de servicio y abastecimiento para que estas no involucren ninguno de los 

usos principales del edificio. Así mismo la comunicación del edificio con el entorno 

será uno de los puntos determinantes del éxito de este, ya que involucra el tema de 

contextualización y relación con su espacialidad y la urbana. En síntesis, el edificio se 

resolverá como una tipología compacta que cuente con espacios flexibles e inspire al 

usuario como primera opción para llevar a cabo sus trabajos de investigación escolares 

o académicas.  

  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un edificio compacto que cumpla las necesidades de auto aprendizaje e 

investigación de los usuarios. 

 A esto se refiere que la arquitectura debe centralizarse en función de que todo esté 

cerca en el edificio, la administración, el fondo documental y los espacios de 

soporte. 

 Proveer al edificio de espacios fluidos que generen dinamismo y versatilidad 

funcional al CRAI. 

 La flexibilidad del edificio es indispensable para la ejecución del CRAI esto 

proveerá de su evolución a través del tiempo y que se adapte a nuevos mobiliarios y 

usos por ambientes. 

 Diseñar un edificio contemporáneo que se adecue y complete un vacío urbano 

dentro del Centro histórico 

 Como objetivo urbano, el edificio debe completar un espacio urbano faltante en el 

casco histórico, que hoy en día no le proveen de valor, sino lo deterioran. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

El proyecto estará orientado a un público estudiantil de nivel escolar y superior, este 

abarcará una zona directa de distritos aledaños al centro histórico. Sin embargo, la idea 
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también es que sea un punto estructurante de investigación de estudiantes de otras partes 

de la ciudad. 

El proyecto nunca plantea en solucionar un problema de cultura o de educación del 

entorno en el que se encuentra y mucho menos de la ciudad en sí, ya que eso es un tema 

que se ira solucionando con la implementación de iniciativas competentes al tema a 

través de los años. Por ello no está dentro de los objetivos la arquitectura del tema de 

tesis.  

Así mismo cabe mencionar que como limitante arquitectónica se tomará la normativa de 

las entidades públicas que protegen las zonas monumentales como en la que se 

emplazará el proyecto. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la tipología 

Las Bibliotecas de la antigüedad 

Las primeras bibliotecas aparecieron hace cinco mil años en el creciente y fértil región 

agrícola del suroeste de Asia que se extiende desde los ríos Tigris y Éufrates 

mesopotámicas hasta el valle del Nilo, en África, conocida como la cuna de la 

civilización. La información se construía en soportes diversos como huesos, pieles, 

bambú, arcilla y papiro. Estas consistían en imágenes o pictogramas que representaban 

tan solo cosas o ideas. Desde el principio se hizo necesario conservar y organizar estos 

documentos. En la antigua Mesopotamia, los documentos se escribían sobre tablillas de 

arcilla húmeda utilizando un estilo cuneiforme, el nombre de esta escritura antigua, 

procede de cunea, la palabra latina que significa cuña, porque los caracteres se creaban 

marcando pequeñas cuñas en la arcilla. Estas servían como documentación de 

impuestos, transacciones comerciales, etc. 

Figura 1. MURRAY, STUART (2009) Una Historia Ilustrada de la Biblioteca 
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La Biblioteca de Alejandría S. III A.C. 

Como herramienta valiosa e imprescindible en la nueva Ciudad de Alejandría, la 

disposición de una colección de libros Griegos, se llevó a cabo para atender las 

necesidades de los eruditos e investigadores que en ella trabajarían.
17

 Sin embargo se 

puede estar seguro que algunas característica tipológicas que se contemplan hoy en día, 

no se tomaron en cuenta en ese momento, como por ejemplo la sala de lectura, pues esta 

no aparece hasta el medioevo, por una sencilla razón, ni los griegos y romanos, 

utilizaban la mesa para leer, esta costumbre aparece a partir del abandono del rollo 

como formato y la adopción del códice o cuaderno.
18

 Así mismo cabe mencionar que la 

lectura mental no era algo que se practicaba en ese entonces por lo que una sal de este 

tipo era inconcebible, pues la voz de las personas leyendo en voz alta hubiera impedido 

la concentración de cualquiera.
19

 En cuanto a su almacenamiento de los rollos, no se 

contemplaban depósitos como los que se conciben hoy en día pues una habitación 

nichos y cestas bastaba para mantener ordenados por grupos la información.
20

 

Figura 2. MURRAY, STUART (2009) Una Historia Ilustrada de la Biblioteca  

 

  

                                                 
17 ESCOLAR, HIPÓLITO, La Biblioteca de Alejandría, Editorial Gredos, Madrid 2001 
18 OP. Cit p96 
19 OP. Cit p96 
20 OP. Cit p97 
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La Biblioteca Laurenciana S. XVI D.C. 

Mas de un milenio después del ejemplo anterior, Miguel Ángel contempla un nuevo 

concepto en el diseño de la Biblioteca Laurenciana, este se manifiesta con la 

implementación de una sala de lectura y consulta la cual contenía cubículos con pupitres 

que contenían los libros, así mismo el diseño del espacio invitaba al silencio por la 

mayoría de ventanas ciegas que contenía el espacio, diseño propio de la corriente 

manierista de la época. 

Figura 3. MURRAY, STUART (2009) Una Historia Ilustrada de la Biblioteca 

 

 

La Biblioteca Santa Genoveva 

Durante el contexto de la Revolución industrial y la evolución de los sistemas 

constructivos como el acero, se comienza a lograr espacios más iluminados y abiertos, 

conceptos que resultaron beneficios para los nuevos lugares de lectura, lo cual ayudará a 

que este tome un papel fundamental en el diseño de las bibliotecas, en La biblioteca de 

Santa Genoveva la habitación de cristal y de hierro utiliza las últimas tendencias 

tecnológicas para obtener espacios más limpios e iluminados.
21

 

  

                                                 
21 PLAZOLA, ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA VOLUMEN 2 
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Figura 4. Biblioteca de Santa Genoveva (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

La mediateca 

El primer edificio construido bajo el nombre de Mediateca es el Carré d’Art en la 

ciudad de Nîmes Francia, erigido entre 1988 y 1993. Esta mediateca no se despojó en su 

totalidad de la biblioteca ya que incorporó un a servicio de colección física, salas de 

lectura, y un museo de artes plásticas, convirtiéndose así en un edificio hibrido 

constituido por tres tipologías arquitectónicas. 

Figura 5. Carré d’Art Nimes, Norman Foster (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

La biblioteca hoy en día 

La biblioteca hoy en día ha modificado su tipología en función de encontrar un edificio 

más flexible y dinámico respecto a los modelos del pasado sin embargo se busca a su 
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vez acoger tanto lo tradicional como lo nuevo.
22

 La biblioteca actual se ha convertido 

“en una especie de caja de la risa llena de sorpresas visuales y una interconectividad 

impredecible” esta se encuentra prosperando como un espacio más de intercambio 

social y en algunos caso intentan desvincularse de las atmósferas serenas que nos ha 

dejado el modelo del pasado.
23

 

Figura 6. Biblioteca de Seattle, REM KOOLHASS (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

2.1.2. Las redes de bibliotecas del Perú 

El 28 de agosto de 1821, a un mes de haber proclamado la independencia del Perú, el 

General Don José de San Martín, firmó el decreto de creación de la Biblioteca Nacional 

y la definió como «una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa 

americana» porque se le destinaba «a la Figura universal, más poderosa que nuestros 

ejércitos para sostener la independencia».
24

 

El 17 de setiembre de 1822 se inauguró la Biblioteca Nacional, que contaba con 11mil 

256 volúmenes que procedían de la antigua biblioteca de los jesuitas y de donaciones 

particulares, entre ellos 600 volúmenes de propiedad del General San Martín. Como 

Primer Bibliotecario fue nombrado el clérigo arequipeño y brillante orador del 

Congreso Constituyente, don Mariano José de Arce.
25

 

El histórico local de la cuarta cuadra de la Av. Abancay debió enfrentar duros 

acontecimientos a lo largo de su historia. Primero, el ingreso de las tropas realistas a 

Lima entre 1823 y 1824, lo que ocasionó la pérdida de buena parte de la colección con 

                                                 
22 INGERSOLL RICHARD, Los espacios de Babel, Arquitectura Viva Número 135 p26 
23 OP. Cit p28 
24 Montezuma, G. P., & Herrera, J. T. (1992). Biblioteca Nacional de Perú. Boletín de la Anabad, 42(3), 341-363. 
25 OP. Cit p341-363 
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la que contaba al momento de su inauguración. Luego, durante la Guerra del Pacífico, 

después de las batallas de San Juan y Miraflores, los chilenos ingresaron a la ciudad de 

Lima y ocuparon diversos edificios públicos entre ellos la Biblioteca Nacional, que fue 

saqueada, perdiéndose una gran cantidad de libros.
26

 

En 1986, durante la gestión del recordado librero Juan Mejía Baca, se consiguió un 

terreno en San Borja para que, en un nuevo local, la BNP albergue los tesoros 

bibliográficos de la institución, pues el local del Centro de Lima resultaba insuficiente 

para atender a una población que crecía cada vez más. 

En abril de 1994, siendo directora de la BNP, la Bib. Martha Fernández de López, con 

la participación del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos, se realiza la 

Convocatoria al Concurso Público de Anteproyectos Arquitectónicos para el nuevo 

local, resultando ganador la propuesta de los arquitectos Guillermo Claux Alfaro, 

Francisco Vella Zardín, Walter Morales Llanos y Augusta Estremadoyro de Vella. En 

diciembre de ese año, se otorga la licencia municipal de construcción. En 1995, el 

Colegio de Arquitectos del Perú hace entrega del Proyecto Integral.
27

 

Hoy en día la red nacional de bibliotecas está comprendida por cerca d 50 bibliotecas en 

lima metropolitana de carácter municipal. 

 

2.1.3. Historia del Lugar 

Figura 7. LOHMANN, GUNTHER (Jornadas de lima 1992) 

 

 

                                                 
26 OP. Cit p341-363 
27 OP. Cit p341-363 
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Lima Prehispánica 

El inicio de la historia de lima se remota a (200 A.C. -  600 D.C). La cual estaba regida 

por un estado teocrático en la costa central la cual logró integrar bajo su gobierno a los 

valles de chillón, Rímac y Lurín. Esta sociedad se organizó sobre una red de centros 

administrativos gobernados desde el centro urbano de Maranga estos integraban a ella 

centros administrativos menores como Copacabana Playa Grande, Culebras y La Uva en 

el Chillón; Pucllana, Melgarejo, Santa Felicia, Vista Alegre y Cajamarquilla en el valle 

del Rímac y Pachacamac en Lurín.
28

 Las agrupaciones que se dedicaban a la agricultura 

canalizaban los ríos para regar sus cultivos. Así mismo, los primeros asentamientos de 

lima eran construcciones de barro o caña techadas con ramas o paja.
29

 

 

Lima Virreinal 

La Lima Virreinal, trazada por Francisco Pizarro se dividió en 177 manzanas con 9 

calles de largo por 13 de ancho, las manzanas tendían a estar dividas en 4 solares, estas 

no tenían más de un piso de altura y estaban construidas con adobe. Estas se situaban 

alrededor de la Plaza Mayor y en las cercanías del Río Rímac. Para el SXVII se 

construya La Catedral de Lima y el Convento de Santo Domingo, con la aparición de 

los primeros movimientos religiosos, los cuales ofrecían servicios de escuelas, 

hospitales y universidades además de los religiosos. 

Figura 8. Lima Amurallada (Municipalidad metropolitana de Lima, Lima centro 

histórico, 1998.p44) 

 

                                                 
28 Blogs PUCP, ORREGO, JUAN LUIS, Las huacas y la lima pre hispánica, 14/04/2015 
29 LOHMANN, GUNTHER, JORNADAS DE LIMA 1992 
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El establecimiento del Virreinato se instalan las primeras industrias impulsadas por la 

fuerza hidráulica de los ríos huaica y magdalena, a su vez cabe mencionar que las 

primeras fábricas eran molinos de harina y pólvora. 

Para el año 1579, a partir del ataque a la escuadra española, se edifican las murallas las 

cuales rodeaban lima por sus tres lados quedando libre el colindante con el Río Rímac, 

esta tenía entre 5-6m de alto y 5m de ancho. Para el año 1746, a partir de la experiencia 

generada por tres terremotos se generaliza la construcción de edificaciones con 

Quincha.
30

 

 

Lima Republicana 

Figura 9. Pórtico biblioteca Nacional de la Av. Abancay, Cercado de Lima (Fotografías 

Biblioteca nacional del Perú) 

 

La independencia del Perú proclamada el 28 de julio de 1821, determina un punto 

importante para el crecimiento del país.
31

 Con la riqueza del Guano se genera una 

bonanza económica la cual permite la implementación de alumbrado a gas, servicios de 

agua potable y la pavimentación de las calles para antes del año 1870. Así mismo, ese 

mismo año se demuelen las murallas permitiendo el crecimiento de la ciudad hacia el 

Oeste.
32

 

                                                 
30 OP. Cit 
31 OP. Cit 
32 LOHMANN, GUNTHER, JORNADAS DE LIMA 1992 
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Lima del S.XX a la actualidad 

La creación de nuevas obras públicas y vías, durante el gobierno de Leguía (1908-

1912), darían lugar a nuevos barrios residenciales. Para el año 1938, durante el gobierno 

del presidente Oscar R. Benavides se construye el nuevo palacio de gobierno de la mano 

de Ricardo de Jaxa Malachowski, así mismo en los terrenos se construye otras obras 

importantes como el Palacio de justicia.
33

 Otro suceso importante fue el terremoto del 

40 ya que a partir de esta la Plaza mayor se ve modificada, dentro de este proyecto 

urbanístico se añade la construcción del nuevo palacio Municipal, el cual se había 

incendiado en 1923.
34

 Con la llegada de la modernidad al Perú se trazan las nuevas 

avenidas Abancay y Tacna, con una visión de ciudad que mira al futuro implementando 

el uso del auto, esto supuso la destrucción de gran cantidad de inmuebles y ambientes 

monumentales, a partir de ello un grupo de intelectuales emprenden una campaña 

periodística en defensa del patrimonio cultural inmueble lo cual no obtuvo muchos 

resultados, pero fueron creando conciencia.
35

 

Hoy en día cuando hablamos del Centro histórico de Lima, estamos hablando una de las 

ciudades dentro de patrimonio de la Humanidad,36 ello ha llevado a que se detenga 

definitivamente proyectos que desfiguren el contexto histórico con la implementación 

de la ordenanza 062-MMML del año 1994, sin embargo, en la actualidad las iniciativas 

de restauración y mantenimiento son mínimas lo cual ha llevado a que se deteriore con 

el tiempo. 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. El CRAI como la biblioteca del mañana 

En constante modificación, los centros de información (bibliotecas, mediatecas, etc.) se 

ha configurado como un servicio muy diferente a lo que fue en épocas pasadas, hoy con 

una tendencia más dinámica, esta acoge lo tradicional como lo nuevo en sus espacios. 

Esta se ha convertido en espacio interactivos que presentan flexibilidad, diversidad en 

sus actividades y fondos documentales como el pilar de su función.  Por lo tanto, un 

Crai debe presentarse como un lugar de reunión, este donde el conocimiento se hace 

                                                 
33 García, “Arquitectura”, pp. 142, 145. 
34 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Lima Centro Histórico, 1998.p44 
35 OP. Cit p44-45 
36 UNESCO, World Heritage List: Latin America and the Caribbean, 2010 
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presente y permitir al usuario participar y obtener conocimiento a partir de la 

multiplicidad de sus formatos. 

La vida moderna nos presenta una serie de contradicciones como el incremento del 

tiempo de ocio, pero también del desempleo, así mismo el aumento de la cantidad de 

información, pero también del analfabetismo funcional esta por falta de una 

actualización constante o un desequilibrio respecto a la formación adquirida en las 

escuelas y las universidades. Por ello la actual “Sociedad de la información”, se trata de 

poder acceder a la información sin mayor esfuerzo, la posibilidad de consultar cualquier 

libro desde cualquier lugar, para esto los sistemas e infraestructura deben brindar a los 

usuarios pertenecientes a distintas clases sociales que cuentan o no con las tecnologías, 

los distintos soportes y medios para la apertura del conocimiento, con el fin de abrir su 

mente al conocimiento y fomentar su auto formación, esta es la razón fundamental de 

los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

 

2.2.2. El edificio y sus servicios 

El CRAI debe tener como misión disponer, proteger y facilitar la información, en 

espacios de confort térmico, seguros, para garantizar y potenciar el acceso a los recursos 

necesarios para el auto aprendizaje, este debe ser un centro público social de 

información, así mismo establece una relación entre el tiempo libre que debe disponer 

una población a partir del consumo de bienes culturales. 

El edificio debe rechazar la imagen de templo de la cultura y rechaza todos los 

dispositivos simbólicos que son obstáculos a la frecuentación (López María Luisa, 

2010). A esto se refiere con las entadas majestuosas, las escaleras propias de edificios 

nobles, la jerarquía espacial y la opacidad de circulaciones propias de la tipología de 

antaño. Al contrario, el diseño debe fomentar el uso y circulación del edificio, debe ser 

abierta a la calle y estar resuelto con una fácil organización, en síntesis, el usuario se 

debe sentir libre de adueñarse del edificio. 

Para lograr que la arquitectura cumpla con sus objetivos funcionales y a su vez sociales, 

debe ejecutar distintos conceptos como la Flexibilidad, la Compacidad, la 

Accesibilidad, la Variedad, la Organización, el Confort, la Sostenibilidad en su 

mantenimiento y la Seguridad. A esto se le añade la variable del contexto, ya que el 

edificio se plantea dentro de un contexto histórico. 
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2.2.2.1. La Flexibilidad 

El edificio modular y flexible constituye un bien desarrollado por muchos años de 

evolución en la construcción. Aprovechar este concepto logra que el edificio se adapte a 

los cambios en el tiempo, a esto se refiere a la transformación de los espacios como eje 

central del concepto. Para ello se debe tomar en cuenta las siguientes medidas: 

 La trama estructural no tiene que crear dificultades en la implantación de los 

diferentes elementos de mobiliario. 

 Las grandes luces estructurales. 

 Se debe controlar las divisiones con los sitios inamovibles como los servicios 

higiénicos, escaleras o halles de ascensores. 

 Los tabiques no deben ser estructurales, si no, de un sistema constructivo que 

facilite su desmontaje. 

 Las capacidades portantes de los espacios deben ser uniformes en todos los 

ambientes. 

 Se debe priorizar la agrupación de sanitarios y de núcleos de comunicación vertical 

para poder liberar los espacios. 

 Las plantas deben ser continuas, no se recomiendan escalones ni rampas que 

dificulten la movilidad del usuario y del mobiliario. 

Un buen ejemplo de la aplicación de la flexibilidad es la Mediateca de Sendai, pues esta 

cuenta con espacios libres donde la estructura soluciona las circulaciones verticales y las 

instalaciones, así mismo se agrupan los sitios inamovibles como los servicios higiénicos 

en la proximidad a uno de sus ángulos de su planta cuadrada. 

Figura 10. Mediateca de Sendai, TOYO ITO (www.wikiarquitectura.com) 
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2.2.2.2. La Compacidad 

A esto nos referimos en general a la concentración de circulaciones por el interior del 

edificio, en teoría un edificio compacto nos referimos a la suficiencia coordinada y 

estructurada con fin de optimizar los recorridos, esto permite el equilibrio del volumen 

interior y el exterior y la reducción de elementos en contacto con el exterior y esto 

disminuye cargas térmicas y por consecuencia, ahorro energético. 

Un buen ejemplo del edificio compacto es la “Philip Exeter Library” de Louis I. Khan, 

esta, de planta cuadra, se organiza en torno a un espacio de múltiple altura cuyos 

ángulos cuentan con las circulaciones verticales y los servicios higiénicos, así mismo 

desde este mismo espacio se puede observar las librerías, dejando la periferia del 

edificio para la consulta y el espacio de lectura del usuario. 

Figura 11. Planta y Corte Biblioteca Exeter, Louis I Kahn (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

2.2.2.3. La Accesibilidad 

Con una ubicación y una estructura que facilite la interpretación de los espacios, el 

vestíbulo debe resultar acogedor y agradable para todo público.  A esto, el usuario ha de 

interpretar la biblioteca como un servicio de libre acceso con un único control desde el 

vestíbulo. Esto permitirá que los desplazamientos entre las diferentes secciones no 

provoquen cambios ambientales bruscos y generar sensaciones restrictivas. No se 

consideran diseños susceptibles que puedan provocar rechazo. Así mismo, los espacios 

de circulación deben estar compuestos por materiales y acabados adecuados para 

facilitar la accesibilidad al público con discapacidad física. Por último, la colocación de 

elementos y la distancia entre ellos, las alturas y la gran variedad, tienen que ofrecer una 

estancia cómoda y una fácil búsqueda de información. 
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Figura 12. Ascensor para discapacitados (The Architect and the Accessible City: The 

Prize-Winning Essay, Sophia Bannert). 

 

 

2.2.2.4. La Organización 

La biblioteca debe facilitar la relación con el fondo documental y la multiplicidad de 

elementos que ofrece, sin embargo, esta puede crear fatiga visual si no está 

correctamente organizada. Este concepto está claramente ligado a La Accesibilidad, sin 

embargo, acá se detallan los puntos importantes a tomar en cuenta, como por ejemplo 

espacios como el vestíbulo debe determinar en gran medida las circulaciones y el 

funcionamiento del edificio para que el usuario puede transitar de modo natural. Los 

núcleos de circulación deben ser claramente identificables, los vestíbulos de llegada a 

las diferentes plantas deben relacionarse visualmente con los espacios para así evitar 

recorridos innecesarios, a esto hay que sumarle una clara diferenciación de núcleos de 

uso público y de servicio. Los sanitarios, deben estar ligados absolutamente a todas las 

zonas que pueden tener uso y también independientes al servicio bibliotecario. En 

cuanto a la distribución en niveles, hay que tener en cuenta que las actividades más 

compatibles y que tengan mayor afluencia con el público deben ir en las primeras 

plantas ya que son más compatibles con el ruido y así reservar las actividades de 
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consulta e investigación para los niveles superiores para no perturbar a los usuarios con 

la circulación de personas ajenas a dicha actividad. 

 

2.2.2.5. El Confort Ambiental 

Las diferentes densidades de usuarios y diversos soportes de información hacen que el 

edificio amerite un confort ambiental para dichas situaciones. En cuanto a la 

climatización, la temperatura fresca y un nivel constante de humedad contribuyen a la 

eficiencia de la biblioteca y fomentan el uso. Así mismo, su iluminación artificial debe 

posibilitar los cambios de distribución de mobiliario y a su vez proponer espacios de 

trabajos diferenciados. Por último, la insonorización dependerá de la piel exterior del 

edificio y los materiales de acabado interior ya que estos deben asegurar los niveles 

acústicos aceptables de cada zona. 

 

2.2.2.6. El Mantenimiento y la Sostenibilidad 

El elemento constructivo experimenta variaciones de sus características fundamentales 

con el pasar del tiempo. Así mismo, la prioridad de reducción de costes, el confort y 

aspectos puramente estéticos que ha generado nuevos sistemas han generado resultados 

inciertos. Por ello el futuro nos lleva a una manera de construir en la que el aspecto de 

reciclable es un valor en alza mientras que el aspecto durable se va a la baja.  

Hay que considerar que un edificio genera impacto sobre su entorno y medio ambiente 

donde se ubica, por ello hay que cuestionar siempre como los materiales, morfología y 

tecnología van integrarse al contexto agregándole el fin de que el comportamiento del 

edificio a lo largo de su vida útil y también considerar un edificio rentable con un 

equilibrio entre su coste inicial y el mantenimiento durante su vida útil. 

En cuanto a su forma, esta debe proveer lo máximo de horas de iluminación natural y 

mínima necesidad de climatización artificial, para esto las superficies de los 

cerramientos exteriores, la relación de la superficie de parámetros verticales y cubierta y 

la superficie del suelo deben ser mínimas, a esto nos acercamos como la tendencia a una 

forma cúbica como la más óptima. 

En cuanto a la elección de materiales y sistemas constructivos deben contar con criterios 

de calidad y durabilidad por encima del valor económico.  

Se rechazan sistemas sofisticados que demanden constante limpieza y mantenimiento. 
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2.2.2.7. La Seguridad 

El CRAI debe garantizar la seguridad bajo tres variables importantes como las 

colecciones, los usuarios y el edificio.  En cuanto a la primera, ha sido siempre la gran 

preocupación de las infraestructuras de este tipo, ya que antiguamente la mayor parte 

del fondo estaba constituido por documentos valioso que había que conservar y se 

requería una vigilancia más individualizada por la inexistencia de sistemas de control 

electrónico.  Sin embargo, hoy en día las colecciones no cuentan con un valor excesivo, 

sobre todo en las de carácter público, pero el problema radica en la complicación 

burocrática de la reposición del material robado o estropeado. Para esto la solución 

radica en equipar al edificio con un sistema de detección electrónico, la cual exige la 

incorporación de bandas magnéticas en los mismo documentos y equipos en las salidas 

de los bancos de información. En cuanto a la seguridad del usuario, esta se enfoca en 

que sus actividades no deben quedar interferidas por situaciones de vandalismo y de 

excesivo ruido por comportamientos extremos. Por último, en cuanto al Edificio, radica 

en el cumplimiento de la normativa local que respecta a la accesibilidad y la protección 

contra incendios, relacionadas a la seguridad de las personas. En síntesis, la herramienta 

arquitectónica para garantizar la seguridad radica en la distribución correcta a través de 

un solo vestíbulo que permita la libre circulación y así el control de esta, la organización 

abierta y diáfana de espacios y la localización estratégica de mostradores de atención.  

 

2.2.3. Arquitectura Contemporánea insertada en contexto histórico 

En cuanto al inserción en un tejido urbano histórico cabe resaltar que hoy en día la 

arquitectura se ha enfocado en conquistar el sitio, dejan de lado las características de la 

morfología histórica y por ende sociales, gracias a la proliferación del individualismo y 

las necesidades comerciales creando así iconos anti urbanos, sin embargo, esta debe 

usar técnicas y materiales actuales, para así insertarse en el tejido urbano sin afectar su 

estética, el uso apropiado del volumen, escala, ritmo y apariencia, a esto se prohíbe 

imitación que afecte el valor artístico e histórico del lugar. El concepto se ha definido en 

los siguientes puntos: 

 La arquitectura contemporánea no debe leerse como una disyuntiva sino como una 

confluencia enriquecedora cuando se acota con normas urbanas coherentes 

sustentadas con el mismo entorno. 
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 Esta será factible siempre y cuando el esquema de planeación reconozca al tejido 

urbano existente como marco referencial para su desarrollo. 

 esta debe usar las técnicas y materiales actuales, sin afectar su contexto inmediato  

Las autenticidades de los monumentos históricos deben ser considerados como un 

criterio base, se rechaza la imitación que afecte el valor artístico histórico “la 

arquitectura de hoy. al construir el patrimonio del mañana, debe utilizar todos los 

medios para asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad”37  

 Se deben mantener las alturas de los edificios, es decir la silueta o perfiles creados 

por el casco histórico. 
38

 

 Toda obra nueva debe completar la morfología de la manzana, ya que el vacío en 

estas le hace daño a un conjunto histórico.
39 

 

Para complementar el marco conceptual en lo que se refiere a obra nueva insertada en 

contexto histórico se ha tomado 3 ejemplos en el cual uno de ellos es de la tipología a 

estudiar. 

 

La ampliación del Museo del Prado (Rafael Moneo) 

Figura 13. Partido y esquema Ampliación Museo del Prado, Rafael Moneo 

(www.wikiarquitectura.com) 

 

                                                 
37 Declaración de Ámsterdam 1975 
38 ICOMOS 1983 
39 ICOMOS 1983 
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La fórmula de ampliación ingeniada por Moneo propone, respetando el antiguo edificio, 

su entorno y las arquitecturas colindantes (la Iglesia de los Jerónimos y la Academia 

Española), unir el Museo con un complejo formado por una construcción de nueva 

planta y el Claustro restaurado de los Jerónimos. La solución dada, que ha permitido al 

Museo extenderse en la totalidad de la única área disponible en sus inmediaciones, 

libera además la fábrica original permitiendo que ésta se vea como Villanueva la 

proyectó. 

Figura 14. Fotografía Ampliación Museo del Prado, Rafael Moneo 

(www.wikiarquitectura.com) 

 

 

Ayuntamiento de Murcia (Rafael Moneo) 

Anexo del Ayuntamiento de Murcia, se sitúa en la Plaza Cardenal Belluga, cerca de la 

Catedral y el Palacio Cardenalicio, este Arquitecto se ve con la difícil tarea de realizar 

un edificio que no rompa con el conjunto de elementos que lo rodean siendo estos 

edificios más antiguos con unas características muy marcadas, presenta una mezcla de 

hormigón armado con revestimiento de ladrillo y arenisca de la zona; en el interior los 

acabados están realizados con escayola y paneles de madera, en los suelos se ha 

utilizado piedra y madera. 
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Figura 15. Ayuntamiento de Murcia, Rafael Moneo (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

Operaciones de diseño: 

 El edificio se retrocede para dar conexión y continuidad a la plaza que se da por 

medio de las calles adyacentes. 

 Se considero a la fachada como el elemento de mayor importancia para la 

adecuación con el entorno. 

 El diseño de la fachada se inspira en la verticalidad de las estructuras de los teatros 

romanos por las columnas superpuestas. 

 Se abstrae a partir de la línea recta y la repetición un efecto asimétrico. 

 La volumetría está pensada para crear carácter sobre la plaza. 

 La composición de la fachada toma forma a partir de elementos de las fachadas 

adyacentes como el Palacio Episcopal tomando líneas como la de la base, el cuerpo 

y remate. 
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Figura 16. Proceso de diseño del Ayuntamiento de Murcia, Rafael Moneo 

(www.wikiarquitectura.com) 

 

 

Centro de Información de la Universidad de Humboldt (Max Dadle) 

Fundada en 1810 la Universidad de Berlín es una de las instituciones más prestigiosas 

de Europa, habiendo acogido en sus aulas a figuras importantes como Heine o Einstein. 

Así mismo la Universidad a lo largo de sus 200 años de historia ha acumulado 

diferentes colecciones depositadas en bibliotecas en puntos distantes. Por ello, para el 

año 2004 se convoca un concurso público en el que la propuesta del arquitecto Max 

Dudadle se proclama ganadora frente a otras 279 propuestas. 

Figura 17. Fotografía del Centro de Información Universidad de Humboldt, Max 

Duddler (www.plataformaarquitectura.cl) 
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Operaciones de diseño: 

 Se tuvo en cuenta el hecho de que Berlín es una ciudad muy plana, que tiende más 

hacia la horizontal que vertical. 

 Se enmarca la importancia del edificio tomando una altura hasta de 38 metros para 

el lado más ancho de su vía. 

 Toma de líneas referentes de composición para la fachada, el zócalo y cuerpo de los 

edificios adyacente. 

 La verticalidad e los vanos hace referencia a la arquitectura del entorno. 

Figura 18.  Elevación y adecuación al contexto, Centro de Información Universidad de 

Humboldt, MAX DUDDLER (www.plataformaarquitectura.cl) 
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Capítulo 3. Proyectos Referenciales 

3.1. Centro de Información de la Universidad de Humboldt 

3.1.1. Información general 

Arquitecto Max Dudler 

Año de inauguración 2009 

Lugar Berlín, Alemania 

Área construida 37 460m2  

Figura 19. Fotografía del Centro de Información Universidad de Humboldt, Max 

Duddler (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

Ubicación del Terreno 

Figura 20. Fotografía aérea del edificio (googleearth) 
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Sistema vial con respecto a la ciudad 

Figura 21. Esquema del sistema vial  

 

Fuente : googleearth 

 

Él cuenta con una estación de metro a tan solo unos 100m. Así mismo está rodeado de 

vías locales y a unos 300m pasa una de las arterias de la ciudad. 

 

3.1.2. Antecedentes 

Fundada en 1810 la Universidad de Berlín es una de las instituciones más prestigiosas 

de Europa, habiendo acogido en sus aulas a figuras importantes como Heine o Einstein. 

Así mismo la Universidad a lo largo de sus 200 años de historia ha acumulado 

diferentes colecciones depositadas en bibliotecas en puntos distantes. Por ello, para el 

año 2004 se convoca un concurso público en el que la propuesta del arquitecto Max 

Dudler se proclama ganadora frente a otras 279 propuestas. 
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Figura 22. Fotografía de la maqueta para el concurso del Centro de Información 

Universidad de Humboldt, Max Duddler  

 

Fuente : www.plataformaarquitectura.cl 

 

3.1.3. Conceptualización de la propuesta 

Figura 23. Fotografía del espacio central del Centro de Información Universidad de 

Humboldt, Max Duddler 

 

Fuente : www.plataformaarquitectura.cl 
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El proyecto contempla como eje principal del partido arquitectónico la sala de lectura. 

pues alrededor de esta se darán el resto de actividades, así mismo utiliza uno de los 

conceptos mencionados en el marco conceptual el de la planta compacta, al ubicar las 

circulaciones y los servicios en los ángulos del espacio. 

El edificio toma presencia dentro de su propio entorno rompiendo la altura promedio de 

los edificios de Berlín de 22m alcanzando hasta 

38m en su parte más alta. 

Así mismo con la altura ya predispuesta por el partido, este edificio se adecua muy bien 

al entorno ya que define sus líneas verticales y horizontales tomando las de los vecinos 

desde los zócalos y remates de este. 

 

3.1.4. Entorno 

Dentro del entorno inmediato del edificio se encuentra una estación intermodal, la cual 

conecta ese sector de la ciudad de norte a sur y este a oeste. 

A unos 100m hacia el norte se colinda con el río de Berlín.  

Así mismo, está rodeado de edificios educativos ya sea de la misma universidad o de 

entidades externas a esta.  

Figura 24. Fotografía del Entorno Centro de Información Universidad de Humboldt, 

Max Duddler  

 

Fuente : Google Street view 
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3.1.5. Medio Ambiente 

Coordenadas : 52°31’15.63” N 13°23’29” E 

 

Clima 

Berlín presenta un clima extremo alcanzando temperaturas por debajo de los 18°C en 

invierno, mientras que en verano su temperatura no supera los 27°C 

Figura 25. Gráfico temperaturas relativas y vientos (www.wunderground.com) 

 

 

Asoleamiento 

El edificio se encuentra perfectamente orientado hacia el sur, lo cual permite tomar toda 

la luz de invierno y se protege la del verano. 

Figura 26. Asoleamiento del Centro de Información Universidad de Humboldt 
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3.1.6. Aspectos funcionales 

Figura 27. Gráfico de porcentajes de los paquetes funcionales (producción propia) 

 

 

Figura 28. Gráfico de organización de los paquetes funcionales (producción propia) 
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Figura 29. Gráfico de organización del espacio principal (producción propia) 

 

 

3.1.7. Programa arquitectónico 

1era Planta m2 % 

Hall de ingreso  500 27 

Recepción 27 1.5 

Atención al usuario 27 1.5 

Oficinas 116 6.4 

Auditorio 42 2.3 

Estanterías  163 9 

Sala de lectura 44 2.4 

Taquillas 163 9 

Sala de cómputo 19 1. 

Cafetería 41 2.2 

Servicios higiénicos 35 1.9 

Área de servicio  200 11 

Circulaciones verticales 60 3.3 

Pasadizos 202 11 

 

2da Planta m2 % 

Sala de lectura 98 5.4 

ESPACIO PRINCIPAL 



  

50 

Taquillas 104 5.7 

Cubículos 78 4.3 

Salas de cómputo 214 12 

Salas de grupo 48 2.6 

Servicios Higiénicos 35 1.9 

Área de servicio 200 11 

Circulaciones Verticales 60 3.3 

Pasadizos 202 11 

 

3era Planta m2 % 

Salas de grupo 306 17 

Sala de lectura 205 11 

Sala de cómputo 75 4 

Cubículos 33 1.8 

Atención al usuario 75 4 

Cubículos 78 4.3 

Estanterías 205 11.5 

Servicios Higiénicos 35 1.9 

Área de servicio 200 11 

Circulaciones Verticales 60 3.3 

Pasadizos 277 15 

 

4ta Planta m2 % 

Sala de lectura 271 15 

Salas de grupo 75  4.1 

Cubículos 57 3.1 

Estanterías 500 27 

Servicios Higiénicos 35 1.9 

Área de servicio  200 11 

Circulaciones Verticales 60 3.3 

Pasadizos 277 15 
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5ta Planta m2 % 

Sala de lectura 346 19 

Cubículos 66 3.6 

Estanterías 500 27 

Servicios Higiénicos 35 1.9 

Área de servicio  200 11 

Circulaciones Verticales 60 3.3 

Pasadizos 277 15 

 

6ta Planta m2 % 

Sala de lectura 346 19 

Cubículos 54 3 

Estanterías 500 27 

Servicios Higiénicos 35 1.9 

Área de servicio  200 11 

Circulaciones Verticales 60 3.3 

Pasadizos 277 15 

 

3.1.8. Fotografías de ambientes 

Figura 30. Fotografía del hall de ingreso (www.plataformaarquitectura.cl) 
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Figura 31. Fotografía de los espacios intermedios (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

Figura 32. Fotografía de las escaleras (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

Figura 33. Fotografía de los espacios de trabajo (www.plataformaarquitectura.cl) 
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Figura 34. Fotografía de las colecciones de libre acceso 

(www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

Figura 35. Fotografía del espacio principal (www.plataformaarquitectura.cl) 

 



  

54 

Figura 36. Fotografía del hall de ingreso (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

 

Conclusiones  

 Se cuida mucha la armonía de los colores y materiales 

 Las superficies son lisas, sin embargo, puede resultar molesto al caminar y generar 

sonido. 

 Las estanterías resultan más altas de lo recomendado para discapacitados. 

 

3.1.9. Aspectos Tecnológicos 

Materiales 

Los tonos cálidos de la madera crean un ambiente relajado en este edificio. El 

revestimiento de madera de cerezo americano, techos y muebles armonizan con los 

tableros de linóleo verde oscuros y sillones de color rojo oscuro.  

Un tono más oscuro es llevado por el suelo de madera de nogal negro americano, que se 

funde con la paleta selecta de colores y materiales. Las salas de lectura más pequeñas y 

el auditorio están equipadas de la misma manera, manteniendo todo el edificio 

consistente. 

Figura 37. Fotografía de los acabados de las escaleras, barandas y luminarias. 

(www.plataformaarquitectura.cl) 
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Sistema constructivo 

En búsqueda de espacios libres, la estructura está compuesta por pórticos en función del 

diseño de plantas flexibles, para que así el espacio principal del edificio no se vea 

interrumpido por la estructura, la solución opta por distribuir los apoyos a los extremos 

de los espacios y en las circulaciones verticales como escaleras y ascensores. 

Figura 38. Gráfico del sistema constructivo a porticado (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

3.2. Mediateca de Sendai 

3.2.1. Información general 

Arquitecto TOYO ITO 

Año de inauguración 2001 

Lugar Sendai, Japón 

Área construida 15 000m2 

Figura 39. Fotografía exterior de la Mediateca de Sendai (www.wikiarquitectura.com) 
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Ubicación del terreno 

Figura 40. Fotografía satelital (googleearth) 

 

 

Sistema vial con respecto a la ciudad 

El edificio se encuentra rodeado de vías colectoras y arteriales, no hay sistemas de 

transporte masivo cercanos, tan solo corredores complementarios de buses. 

Figura 41. Esquema del sistema vial (googleearth) 
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3.2.2. Antecedentes 

Hacia 1989, la Asociación de arte de la prefectura de Miyagi, solicita la construcción 

del nuevo museo de Sendai, para esto unos años más tarde se definiría el terreno para el 

proyecto en una antigua estación de autobuses, pero el programa se amplió para sustituir 

la biblioteca existente. Para la ejecución del proyecto se convocó un concurso público 

en el que gana la propuesta de Toyo Ito y asociados entre 235 propuestas en 1995. 

 

3.2.3. Conceptualización de la Propuesta 

El espacio fluido y flexible son los conceptos que concibieron el proyecto de Toyo Ito.  

El cual se concentró en espacios libres de juntas, de vigas e incluso paredes, diseñando 

así espacios apilados que permitirían la flexibilidad de las funciones. 

Figura 42. Esquema del diseño estructural (www.plataformaarquitectura.cl) 

 

Como resultado de las ideas mencionados obtenemos una caja de cristal, de 50 x 50 

metros por 36 de alto sostenida por unas estructuras tubulares torsionadas, las cuales 

simulan la forma de las algas marinas. 

Aplicando estos sistemas el edificio se desmaterializa, dejando la idea de interior-

exterior para percibir así un contacto constante con la naturaleza. 
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3.2.4. Entorno 

La ciudad de Sendai ubicada a 300km de Tokio, es denominada la “ciudad de los 

árboles” por la cantidad de área verde que alberga en sus espacios urbanos. 

Así mismo en sus cercanías se encuentra uno de los escenarios naturales más 

representativos de Japón, la bahía de Matsushita. 

Figura 43. Fotografía del Entorno (Google Street view) 

 

 

3.2.5. Clima 

Sendai tiene un clima subtropical húmedo. Los inviernos son frescos y relativamente 

secos, en enero hay temperaturas promedio de 1,5 ° C. Los veranos son muy calurosos y 

la mayor parte de las precipitaciones del año ocurren en los veranos, en agosto la 

temperatura promedio es de 24.1 ° C. 

Figura 44. Gráfico temperaturas relativas y vientos (www.wunderground.com) 
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Asoleamiento 

El edificio se encuentra perfectamente orientado hacia el sur. 

Figura 45. Gráfico de asoleamiento de la Mediateca de Sendai 

 

 

3.2.6. Aspectos funcionales 

Figura 46. Gráfico de porcentajes de los paquetes funcionales (producción propia) 
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Figura 47. Gráfico de organización de los paquetes funcionales (producción propia) 

 

 

3.2.7. Programa Arquitectónico 

1era Planta m2 % 

Hall de ingreso 64 3.3 

Sala de lectura 740 38 

Taquilla 15 0.7 

Hemeroteca 150 7.7 

Equipos de auto préstamo 54 2.75 

Servicios Higiénicos Hombres 14 0.7 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 0.6 

Servicios Higiénicos Discap. 4.5 0.25 

Oficina de servicios de circulación 17 0.9 

Jefatura de servicios de circulación 17 0.9 

Cuarto de instalaciones 5 0.25 

Sala de depósito de libros 7 0.35 

Ingreso de servicio 24 1.2 

Ingreso de descarga de libros 84 4.25 

Estacionamiento de personal + Rampa 202 10 
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Circulaciones Verticales 53 2.7 
 

 

3era Planta m2 % 

Hall de llegada 125 23 

Corredores 60 11 

Sala de biblioteca virtual 104 20 

Dirección administrativa 15 2.9 

Asesoría técnica 17 3.2 

Servicios Higiénicos Hombres 14 2.7 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 2.5 

Economía/Logística/RRHH 40 7.5 

Depósito 8 1.5 

Cuarto de instalaciones 7 1.3 

Equipo de aire acondicionado 7 1.3 

Dirección general 27 5 

2da Planta m2 % 

Hall de ingreso 125 11 

Corredores 40 3.5 

Consulta de servicios 42 3.5 

Taquilla 50 4.3 

Sala de lectura 290 25 

Sala de depósito de libros 160 1.5 

Servicios Higiénicos Hombres 14 1.2 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 1 

Servicios Higiénicos Discap. 4.5 0.5 

Primeros auxilios 5 0.7 

Cuarto de instalaciones 7 0.6 

Equipos de aire acondicionado 7 0.6 

Circulaciones Verticales 45 4 
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Sala de reuniones 17 3.2 

Dirección  7 1.3 

Kitchenette 7 1.3 

Circulaciones Verticales 72 13.5 

 

4ta Planta m2 % 

Hall de llegada 33 6.2 

Corredores 60 11 

Digitalización e impresión 90 17 

Diseño Gráfico 7.5 14 

Equipos de video 18 3.4 

Preservación Digital 15 2.9 

Multigrabadores 7 1.3 

Cuarto de Instalaciones 5 1 

Equipos de aire acondicionado 7 1.3 

Búsqueda especializada 22 4.15 

Jefatura de informática 10 2 

Jefatura de Biblioteca Virtual 10 2 

Sala grupal 40 7.5 

Sala de videoteca multimedia 70 13 

Circulaciones Verticales 72 13.5 

 

 

5ta Planta m2 % 

Hall de llegada 33 62 

Corredores 95 18 

Sala de Investigación 144 27 

Depósito de materiales 22 4.15 

Computadoras para alumnos 40 7.5 

Servicios Higiénicos Hombres 14 2.65 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 2.26 
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Sala de recursos reservados 35 6.6 

Sala de depósito de libros 9 1.7 

Cuarto de instalaciones 7 1.3 

Sala de Servidores 34 6.4 

Sala de aprendizaje Grupal 34 6.4 

Zona de ocio 56 1 

Kitchenette 9.5 1.8 

Circulaciones Verticales 72 13.5 
 

 

3.2.8. Aspectos Tecnológicos 

Materiales 

Atendiendo a los materiales, el acero y el vidrio son los predominantes. De acero son 

los forjados y los tubos, mientras que la piel, tanto exterior como la que recubre los 

pilares-patio, es de vidrio. 

Figura 48. Fotografía exterior de la Mediateca de Sendai (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

Sistema constructivo 

La concepción se basa en tres elementos básicos: 
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Figura 49.1 Fotografía de proceso constructivo de la Mediateca de Sendai 

(www.wikiarquitectura.com) 

  

 

Los tubos  

Con un total de 13 estructuras tubulares de acero recubiertas en vidrio que, semejando 

una retorcida estructura orgánica semejante a un alga, atraviesan y sostienen las 

plataformas, hasta sobresalir en el techo 

 

La piel  

Es una membrana transparente que permite la fluida comunicación visual del interior 

con el exterior, y por momentos el límite entre ambos parece desvanecerse 

 

3.3. CRAI de la Universidad de Ingenieria 

3.3.1. Información general 

Arquitecto José Antonio Quiroz, Miguel Ángel Sequeiros 

Año de inauguración 2013 

Lugar Rímac, Lima, Perú 

Área construida 5 000m2 

Terreno 2 800m2 
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Figura 50. Fotografía exterior del edificio (Arkinka) 

 

 

Sistema vial con respecto a la ciudad 

Figura 51. Esquema del sistema vial (googleearth) 

 

El edificio se encuentra perfectamente conectado a la ciudad por la presencia de una 

estación de BRT en la puerta de la universidad. 
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3.3.2. Antecedentes 

La propuesta fue elegida en un concurso organizado por la universidad que tuvo por 

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

universidad.  

La actual Biblioteca Central de la Universidad de ingeniería cuenta con cerca de 5mil 

metros cuadrados de área de recursos, salas de aprendizaje, laboratorios de cómputo y 

taquillas de trabajo para los alumnos. 

 

3.3.3. Conceptualización de la Propuesta 

Este nuevo edificio está conformado por dos volúmenes formal y estructuralmente 

distintos, uno de concreto donde se ubican los depósitos y otro de acero que albergan las 

salas de lectura. 

Un gran hall de 6 niveles, entre ambos volúmenes se ubican las circulaciones verticales, 

del edificio. El edificio, desde el punto de vista conceptual, presenta un carácter 

simbólico en cuanto al depositario de libros como la memoria de la universidad interior-

exterior para percibir así un contacto constante con la naturaleza. 

En síntesis, el concepto se resumen la inserción de un volumen que encierra otro 

volumen que a su vez sobresale del edificio, por decirlo de otro modo todos los recursos 

de información los encontramos en la volumetría interior mientras que los espacios de 

trabajo los encontramos en la volumetría exterior. 

Figura 52. Fotografía exterior del edificio (Arkinka) 
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3.3.4. Entorno 

El Crai, al ubicarse dentro de la universidad de ingeniería, su entorno está compuesto 

por los pabellones, y espacios de esparcimiento del recinto. Saliendo de la universidad, 

nos encontramos con una vía arterial, Av. Tupac Amaru la cual cuenta con un carril de 

BRT y una estación cerca al ingreso de la universidad. Saliendo de la universidad, nos 

encontramos con una vía arterial, Av. Tupac Amaru la cual cuenta con un carril de BRT 

y una estación cerca al ingreso de la universidad. 

 

3.3.5. Clima 

Lima cuenta con un clima templado, la mayor cantidad del año se encuentra nublada 

presentan un gran índice de humedad, 

Figura 53. Gráfico temperaturas relativas y vientos (www.wunderground.com) 

 

 

Asoleamiento 

El edificio se encuentra perfectamente orientado de sur a norte, lo cual sufrirá incidencia 

del sol en su fachada sur durante el verano. 
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Figura 54. Gráfico de asoleamiento de la Mediateca de Sendai 

 

 

3.3.6. Aspectos funcionales 

Figura 55. Gráfico de porcentajes de los paquetes funcionales (producción propia) 
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Figura 56. Gráfico de organización de los paquetes funcionales (producción propia) 

 

3.3.7. Aspectos funcionales 

1era Planta m2 % 

Hall de ingreso 64 3.3 

Sala de lectura 740 38 

Taquilla 15 0.7 

Hemeroteca 150 7.7 

Equipos de auto préstamo 54 2.75 

Servicios Higiénicos Hombres 14 0.7 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 0.6 

Servicios Higiénicos Discap. 4.5 0.25 

Oficina de servicios de circulación 17 0.9 

Jefatura de servicios de circulación 17 0.9 

Cuarto de instalaciones 5 0.25 

Sala de depósito de libros 7 0.35 

Ingreso de servicio 24 1.2 

Ingreso de descarga de libros 84 4.25 

Estacionamiento de personal + Rampa 202 10 

Circulaciones Verticales 53 2.7 
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2da Planta m2 % 

Hall de ingreso 125 11 

Corredores 40 3.5 

Consulta de servicios 42 3.5 

Taquilla 50 4.3 

Sala de lectura 290 25 

Sala de depósito de libros 160 1.5 

Servicios Higiénicos Hombres 14 1.2 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 1 

Servicios Higiénicos Discap. 4.5 0.5 

Primeros auxilios 5 0.7 

Cuarto de instalaciones 7 0.6 

Equipos de aire acondicionado 7 0.6 

Circulaciones Verticales 45 4 

 

3era Planta m2 % 

Hall de llegada 125 23 

Corredores 60 11 

Sala de biblioteca virtual 104 20 

Dirección administrativa 15 2.9 

Asesoría técnica 17 3.2 

Servicios Higiénicos Hombres 14 2.7 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 2.5 

Economía/Logística/RRHH 40 7.5 

Depósito 8 1.5 

Cuarto de instalaciones 7 1.3 

Equipo de aire acondicionado 7 1.3 

Dirección general 27 5 

Sala de reuniones 17 3.2 

Dirección  7 1.3 
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Kitchenette 7 1.3 

Circulaciones Verticales 72 13.5 

 

4ta Planta m2 % 

Hall de llegada 33 6.2 

Corredores 60 11 

Digitalización e impresión 90 17 

Diseño Gráfico 7.5 14 

Equipos de video 18 3.4 

Preservación Digital 15 2.9 

Multigrabadores 7 1.3 

Cuarto de Instalaciones 5 1 

Equipos de aire acondicionado 7 1.3 

Búsqueda especializada 22 4.15 

Jefatura de informática 10 2 

Jefatura de Biblioteca Virtual 10 2 

Sala grupal 40 7.5 

Sala de videoteca multimedia 70 13 

Circulaciones Verticales 72 13.5 

 

5ta Planta m2 % 

Hall de llegada 33 62 

Corredores 95 18 

Sala de Investigación 144 27 

Depósito de materiales 22 4.15 

Computadoras para alumnos 40 7.5 

Servicios Higiénicos Hombres 14 2.65 

Servicios Higiénicos Mujeres 12 2.26 

Sala de recursos reservados 35 6.6 

Sala de depósito de libros 9 1.7 
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Cuarto de instalaciones 7 1.3 

Sala de Servidores 34 6.4 

Sala de aprendizaje Grupal 34 6.4 

Zona de ocio 56 1 

Kitchenette 9.5 1.8 

Circulaciones Verticales 72 13.5 

 

 

3.3.8. Aspectos Tecnológicos 

El proyecto cuenta con materiales convencionales como vidrio en los muros cortina y 

acabados que generan un ambiente fresco. 

Figura 57. Fotografía Interior de los espacios de estudio (Arkinka) 

 

 

Sistema constructivo 

El acero y el concreto son los sistemas predominantes del proyecto, el cual está 

compuesto por una estructura de pórticos de concreto que alberga en su interior el 

sistema del acero, compuesto por losas colaborantes, vigas y puntales excéntricos. 
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Figura 2 Fotografía Interior de los espacios de estudio (Arkinka) 

 

 

Así mismo este sistema este ayuda a ejecutar algunos de los conceptos más básicos 

como lograr ambientes libres de estructuras como vemos en la sala de lectura del 

semisótano.  

Por otro lado, se reviste el acero para lograr volumetrías cerradas y/o formas que 

sostengan el concepto de diseño. Las cuales ayudan para instalar los sistemas de aire 

acondicionado e iluminación. 
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Capítulo 4. El Lugar 

¿Por qué un CRAI en el Centro Histórico de lima? 

La ubicación de una edificación de esta tipología debe ser estrategia respecto al resto de 

la ciudad, estar conectado con sistemas de transporte masivo como se ha podido 

apreciar en los proyectos referenciales, abastecer a un usuario en las distancias más 

próximas a su ubicación y si es posible formar parte de una red cultural y de espacios 

urbanos de calidad que inciten al usuario visitar constantemente este edificio.   

Para esto nuestro centro histórico está más que dotado de las características 

mencionadas, tan solo en temas de transporte este se encuentra intercomunicado con el 

resto de la ciudad a través de 2 sistemas de transporte masivo, El metropolitano que 

recorre a través de los ejes de Jirón Lampa para tomar la Av. Emancipación y terminar 

su recorrido por el Centro Histórico al conectarse a la Av. Alfonso Ugarte y tomar su 

rumbo hacia Lima Norte. Así mismo La Línea 1 del Metro que pasa por la periferia del 

centro, conectando a Barrios Altos con San Juan de Lurigancho y Lima sur, cabe 

mencionar que se encuentra proyectada la Liana 2 del Metro que conecta la ciudad de 

Este a Oeste conectándose con el lugar a través de la Av. 28 de Julio.  

Por otro lado los ejes culturales que se han desarrollado en el casco histórico los últimos 

años han promovido la construcción y renovación de inmuebles orientados a este tema, 

sin embargo hay muchos vacíos urbanos que le hacen daño al centro histórico, ya que 

estos rompen con la continuidad de las siluetas de las manzanas, mientras que pueden 

ser equipamientos culturales, que ya por reglamentación, es una de los pocos usos que 

se pueden ejecutar en las zonas más protegidas del tejido histórico.  

En cuanto al servicio de un usuario determinado, tan solo en el cercado de Lima se 

encuentran 107 Centros educativos
40

, algunos en condiciones cuestionables, un CRAI 

puede utilizarse como medio de apoyo de dichas instituciones siendo un equipamiento 

de recursos de autoaprendizaje y producción de información para alumnos y docentes. 

  

                                                 
40 UGEL, Relación de Colegios de gestión privada y pública para el año 2014 
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Figura 59 
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4.1. Ubicación a nivel de ciudad 

4.1.1. Condiciones de ubicación 

El Centro Histórico se trata de una zona urbana en su totalidad con poca presencia de 

áreas verdes salvo por las plazas y parques señaladas en el plano, aparte del proyecto de 

recuperación del Río Rímac. 

La zona protegida como Patrimonio Cultural de la Humanidad representa un 24% del 

Centro Histórico. 

Figura 60. Esquema de la zonificación del área monumental (producción propia) 

 

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ÁREA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: 
1 022.81 HA  
68% CERCADO DE LIMA 
28% RÍMAC 
04% OTROS DISTRITOS 

 LÍMITE DEL CENTRO HISTÓRICO 

 LÍMITE DEL DISTRITO 

 ÁREAS VERDES 
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4.1.2. Estudio urbano 

Los 2 de los terrenos elegidos para analizar se encuentran dentro del rango de 

Patrimonio de la humanidad mientras que el tercero tiene doble reglamentación ya que 

la mitad de este se encuentra en ZTE1 y la otra mitad en ZTE2. 

Figura 61. Esquema de la zonificación (www.munlima.gob.pe) 
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4.1.3. Usos de suelo 

El Centro Histórico presenta la residencia-comercio y comercial como su uso 

predominante con un 24.5% del territorio, seguido del uso institucional y/u otros usos 

con un 13.9% del territorio. 

Los terrenos seleccionados tienen como de zonificación uso comercial, mientras que el 

tercero se le asigna como terreno desocupado o sin uso. 

Figura 62. Plano de Usos del Centro Histórico (Prolima 2013) 
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4.1.4. Sistema Vial 

El Centro Histórico presenta la residencia-comercio y comercial como su uso 

predominante con un 24.5% del territorio, seguido del uso institucional y/u otros usos 

con un 13.9% del territorio. 

Los terrenos seleccionados tienen como de zonificación uso comercial, mientras que el 

tercero se le asigna como terreno desocupado o sin uso. 

Los terrenos analizados se encuentran dentro de un tramo urbano interconecto al resto 

de la ciudad a partir de 2 sistemas de transporte masivos y 2 vías arteriales que lo 

comunican de Norte a sur. 

Figura 63. Esquema del sistema vial (Producción propia) 
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4.1.5. Factores Climáticos 

Lima cuenta con un clima templado, la mayor cantidad del año se encuentra nublada 

presentan un gran índice de humedad 

Figura 64. Gráfico temperaturas relativas y vientos (www.wunderground.com) 

 

 

ASPECTO CARACTERÍSTICA 

Vientos La dirección predominante es de SO y su velocidad media es de 

1.7m/seg. Los vientos son moderados. 

Nubosidad A las 7:00 am existe durante medio año julio a diciembre una 

gran nubosidad de 8 a 7.5 octavos. Los meses con mayor 

porcentaje de nubosidad corresponde a julio y agosto.  

Precipitación  Se da sobre todo en los meses de noviembre a abril llegando a 

1mm. El vario máximo mensual es de 2.6 mm en los meses de 

junio y julio. La precipitación pluvial anual es de 18.2. 

Humedad La humedad relativa en el centro de lima tiende a ser de 98% 

Asoleamiento La cantidad mínima de horas de sol diarias en verano es de 7.3 

horas. Los Meses con Mayor horas de sol son junio y agosto. 

Temperatura La temperatura promedio es de 21°C, la mínima de 13° y la 

máxima de 31°. 

 

Conclusión 

El terreno cuenta con 3 frentes, sin embargo, el frente más problemático será el de Jr. 

Callao ya que recibirá el sol de tarde en verano. 

  



  

81 

4.1.6. Análisis de terrenos 

TERRENO 1 

Ubicación 

El terreno se ubica en la cuadra 1 del Jr. Callao, a pocos metros de la Av. Tacna.  

Accesibilidad 

Al encontrarse acerca a la Av. Tacna, cuenta con un corredor complementario como 

conexión con la ciudad. 

Condiciones físicas 

2900 m2 aproximadamente. 

Terreno en esquina, con fachada a Jr. Callao y a Rufino Torrico. 

Situación 

Actualmente, un mercado clausurado, terreno baldío.  

Figura 65. Gráfico de asoleamiento del terreno indicado 

 

 

TERRENO 2 

Ubicación 

El terreno se ubica en la cuadra 4 del Jr. Callo. 

Accesibilidad 

A 4 cuadras del corredor complementario, “el corredor azul” 

Condiciones físicas 

- 1775 m2 

- Ubicación privilegiada, doble fachada, al Jr. Callao y al Psi. Santa Rosa. 

Situación 

Actualmente, playa de estacionamiento, terreno baldío. Colinda, con un edificio 

historicista, y el club de la Unión. 
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Figura 66. Gráfico de asoleamiento del terreno indicado 

 

 

TERRENO 3 

Ubicación 

El terreno se ubica en la Av. Garcilaso de la Vega 

Accesibilidad 

El terreno se encuentra al lado de una vía arterial la cual cuenta con un corredor de 

buses complementarios.  

Condiciones físicas 

- 3500 m2 aproximadamente. 

- Cuenta con 3 frentes, 2 a vías locales y 1 a metropolitana. 

Situación 

Terreno baldío 

Figura 67. Gráfico de asoleamiento del terreno indicado 
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4.2. Parámetros Urbano-arquitectónicos 

4.2.1. Zonificación  

En las siguientes capturas se puede observar la zonificación de los terrenos insertados 

en el plano urbano de la municipalidad. 

TERRENO 1 

Figura 68. Gráfico de zonificación del terreno indicado 

 

 

TERRENO 2 

Figura 69. Gráfico de zonificación del terreno indicado. 

 

 

TERRENO 3 

Figura 70. Gráfico de zonificación del terreno indicado. 
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4.2.2. Alturas, retiros y estacionamientos 

La normativa aplicable para los 2 primeros terrenos es de ZTE-1 la cual significa zona 

de tratamiento especial, una de las zonificaciones más estrictas dentro del centro 

histórico, mientras que el tercer terreno cuenta con zonificación mixta de ZTE-2 hacia la 

avenida y de ZTE-1 hacia la vía local, siendo la primera zonificación más flexible con 

alturas de edificaciones. 

ZONA CARACTERÍSTICAS 

URBANAS 

USOS GENERALES 

PERMITIDOS (2) 

LOTE MÍNIMO 

ZTE-1 

ZONA DE 

TRATAMIENTO 

ESPECIAL 1 

Mayormente dentro del área 

patrimonio cultural de la 

humanidad 

Concentra ambientes urbano-

monumentales y 

monumentos de 1er. Orden 

predomina arquitectura de 

carácter Religioso e 

Institucional. 

Gubernamental, 

Administrativo, 

Financiero, Cultural, 

Turístico, Culto, 

Comercial y Vivienda. 

El existente (No se 

permitirá 

subdivisión de 

lotes. 

ZTE-2 ZONA 

DE 

TRATAMIENTO 

ESPECIAL 2 

Mayormente fuera del área 

patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

Concentra Ambientes 

Urbano-Monumentales del 

siglo XX y gran densidad de 

inmuebles de Valor 

Monumental. 

Comercial, Servicios, 

Talleres y Vivienda. 

ZTE-3 ZONA 

DE 

TRATAMIENTO 

ESPECIAL 3 

Dentro y fuera del Área 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

Vivienda, Comercial y 

Talleres Artesanales. 

 

Algo que hay que tomar en cuenta en ZTE-1 y en el resto del centro histórico es de que 

la obra nueva debe completar volumétricamente la manzana con el fin de completar los 

perfiles urbanos, punto que se menciona desde las motivaciones de la tesis en el lugar. 
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ALTURAS Junto a inmuebles 

declarados Monumentos 

Junto a inmuebles de 

valor Monumental 

Junto a inmuebles de 

entorno 

 

 

 

 

 

ALTURA DE 

PERFIL 

Si es colindante al 

monumento: 

Deberá alinearse a la 

altura del monumento. 

Si no es colindante al 

monumento: Deberá tener 

la altura promedio de los 

frentes de las 

edificaciones en ambos 

lados de la calle. 

La altura que se 

proponga deberá 

consolidar la 

volumetría de la 

cuadra. 

La altura que se proponga 

deberá consolidar la 

volumetría. 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE 

VOLUMEN 

POSTERIOR 

En ambos casos, podrá 

tener un volumen 

posterior, solo si la 

captación de visuales 

desde el exterior e interior 

(1er del monumento) lo 

permitirá. 

Podrá tener un 

volumen posterior, 

solo si la captación de 

visuales desde el 

exterior lo permita. 

Podrá tener un volumen 

posterior. 

Se permitirá sólo un 

volumen posterior que 

será igual o mayor a la 

altura del volumen a 

ampliar. 

Se permitirá solo un 

volumen posterior que 

será igual o mayor a la 

altura del volumen 

ampliar 

La altura máxima del 

volumen posterior deberá 

estar integrada a la altura 

dominante(consolidada) 

de la manzana. 

El retiro mínimo para el 

volumen posterior es de 

9.00 ml. 

 El retiro del volumen 

posterior será igual a la 

altura del volumen 

propuesto. 

(RNE A140, Art. 23, 

inciso e) 

(RNE A140, Art. 23, 

inciso e) 

(RNE A140, Art. 19, 

inciso d) 

 

4.2.3. Compatibilidad 
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4.3. Criterios de selección 
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Capítulo 5. Expediente Técnico 

5.1. El terreno y el área de influencia 

El terreno se encuentra dentro de la Zona de tratamiento espacial 1(ZTE1), el cual hoy 

en día es denominada patrimonio de la humanidad y solo se permiten la construcción de 

edificios culturales, institucionales y comerciales hasta de carácter distrital. Así mismo 

este se ubica a menos de 100 metros de la plaza mayor de lima, la cual cuenta con 

varios hitos históricos como El Palacio de Gobierno, El Palacio Municipal y la Catedral 

de Lima, así como también el Club de la Unión. Por otro lado, tenemos La Iglesia de 

Santo Domingo anexa al convento con el mismo nombre.  Además de estar rodeado de 

edificaciones icónicas está al alcance de instituciones educativas, educaciones de 

carácter cultural y de espacios públicos de calidad. 

 

5.1.1. Condicionantes de lugar 

El terreno cuenta con 3 frentes, 2 a vías vehiculares y otra exclusiva para el peatón, 

siendo esta última la más beneficiada por estar orientada hacia el norte. 

Una condicionante del lugar interesante es que, al estar anexo a 2 vías locales, el ruido 

de vehículos es mínimo y el frente hacía la vía peatonal sería excelente para las zonas de 

trabajo y de lectura. 

Figura 71. Gráfico del terreno seleccionado. 
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5.2. Normativa Aplicable 

CARACTERÍSTICA DESARROLLO 

Ubicación Cercado de Lima 

Calles Perimetrales Jr. Camaná 

Jr. Callao 

Psj. Santa Rosa 

Área del Lote 1763 m2 

Zonificación ZTE1 

  

Uso de suelo Actualmente Comercial 

Estado Actual Vacío en un 80%. 

Alturas Las definen los edificios colindantes de la manzana. 

Retiros Lo definen los edificios colindantes de la manzana 

Accesos viales Jr. Camaná  

Jr. Callao 

Acceso Peatonales  Psj. Santa Rosa 

Secciones de vía Jr. Camaná: 10m 

Jr.: Callao: 10m 

Psj. Santa Rosa: 18m 

Ochavos SI 

Estacionamientos  Cada 100 m2 de área útil según la ordenanza 893 de la MML 

Compatibilidad  El Uso de Biblioteca en el terreno si es compatible según la 

ordenanza 893 MML. 

 

5.3. Parámetros urbanos 

5.3.1. Planos Urbanos del terreno y entorno inmediato 

Zonificación 

La zonificación a la cual pertenece el terreno es de ZTE1 (Zona de tratamiento especial 

1, la cual tiene como característica completar los bordes de extremo a para no romper el 

borde urbano por retiros y/o diferencias de altura. 
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Figura 72. Esquema de la zonificación (www.munlima.gob.pe) 

 

 

5.3.2. Usos de la zona 

En este gráfico de usos se puede afirmar que en la zona prima el uso institucional y 

comercial, además de haber presencia de edificios culturales. 

Figura 73. Plano de Usos del Centro Histórico (Prolima 2013) 

 



  

90 

5.3.3. Ubicación de Patrimonio 

En este gráfico se muestra detallada la categoría de patrimonio a la cual pertenece cada 

uno de los inmuebles dentro del entorno inmediato en el cual se encuentra el inmueble. 

En tan solo 1km a la redonda se pueden encontrar 3 espacios urbanos monumentales y 

decenas de edificios Monumento. 

Figura 74. Plano de Usos del Centro Histórico (Prolima 2013) 

 

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 LÍMITE DEL CENTRO HISTÓRICO 

 LÍMITE DEL DISTRITO 

 

5.3.4. Equipamientos Culturales 

En este gráfico se muestran todos los equipamientos culturales, los cuales se pueden 

presentar como la red en la cual se insertará el proyecto. 

San han ubicado más de 20 equipamientos a los cuales puede complementar el CRAI a 

fin de generar ejes culturales. 
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Figura 3 Plano de Equipamiento del Centro Histórico (Prolima 2013) 

 

 Educación 

 Áreas verdes 

 Bibliotecas 

 Monumentos 

 

5.3.5. Vialidad 

Figura 76. Esquema del sistema vial (Producción propia) 
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 TERRENO SELECCIONADO 

 VIAS PEATONALES 

 VIAS ARTERIALES 

 RIMNAC 

 SISTRAM 

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

El terreno se encuentra entre 2 vías locales y 1 paseo peatonal, además las arterias más 

próximas cuenta con 2 sistemas de transporte masivo: Corredor azul y el Metropolitano 

El terreno al ubicarse en una vía local no presentará problemas auditivos de gravedad. 

 

5.3.6. El terreno y su entorno inmediato 

Figura 77. Fotografía satelital (GoogleEarth) 

 

 

Figura 78. Esquema de predios (Prolima 2013) 
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5.3.7. Secciones de vías y veredas 

En estos cortes se puede observar la relación espacial que tiene el terreno con el entorno 

en términos de alturas.  

El terreno actualmente cuenta superficies techadas para proteger los autos del sol.  

El terreno cuenta con alumbrado en todas sus fachadas, así mismo el cruce de Jr. Callao 

con Jr. Camaná, cuenta con un semáforo. Solo hay árboles hacia el lado del Pasaje Santa 

Rosa. 

Las flechas indican el paseo peatonal bajo los portales que estuvo planificad, hoy en día 

ese espacio pertenece al terreno según la municipalidad. 

Figura 79. Esquema de la sección de la calle  (www.streetmix.com) 

 

 

Figura 80. Esquema de la sección de la calle  (www.streetmix.com) 

 

 

Figura 81. Esquema de la sección de la calle  (www.streetmix.com) 
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5.3.8. Levantamiento 

En este gráfico se muestra detallada la categoría de patrimonio a la cual pertenece cada 

uno de los inmuebles dentro del entorno inmediato en el cual se encuentra el inmueble. 

En tan solo 1km a la redonda se pueden encontrar 3 espacios urbanos monumentales y 

decenas de edificios Monumento. 

Figura 82. Esquema de equipamiento urbano (producción propia) 

 

 

5.4. Aspectos Históricos 

La manzana estudiada se ubica a una cuadra de la Plaza Mayor, el espacio más 

importante en lo que respecta al trazado del Damero Virreinal. 
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Figura 83. Fotografía aérea (Juan Gunther) 

 

Donde se emplaza el proyecto sufrió ciertas transformaciones durante los inicios del 

siglo pasado. En la imagen #2 se puede observar la manzana aun consolidada con 

arquitectura de la república. La cual fue seria modificaciones más adelante. 

 

El Pasaje Santa Rosa 

Este espacio urbano fue el residuo de un proyecto que planteaba conectar la Plaza de 

Armas con La iglesia Santa Rosa (por ello su nombre) sin embargo hasta la década de 

los 90 fue utilizado como estacionamientos. Foto aérea de la plaza donde se puede notar 

la obra de demolición del eje del pasaje Santa Rosa. 

Figura 84. Fotografía del entorno década de los 90 (Prolima 2013) 
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Figura 85. Fotografía del entorno década de los 90 (Prolima 2013) 

 

 

Figura 86. Fotografía del entorno década de los 90 (Prolima 2013) 
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Capítulo 6. El Usuario 

6.1. Descripción del Usuario 

“Prestar apoyo al autoeducación y la educación formal de todos los niveles.”
41

 

Los servicios del CRAI se prestarán sobre la base de la igualdad de acceso para todas 

las personas, así mismo debe ofrecer servicios y materiales especiales para aquellos 

usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales 

ordinarios como por ejemplo personas con discapacidad. Así mismo todos los grupos de 

edad deben encontrar el material adecuado a sus necesidades, las colecciones y los 

servicios deben incluir los soportes adecuados, tanto como tecnología y materiales 

tradicionales. 

El Centro Histórico de Lima, está conformado en su mayoría por una población de entre 

20 a 60 años, sin embargo, hay un gran porcentaje cerca del 40% de menores que 

acuden a instituciones educativas con infraestructura deficiente en cuanto a la 

información, así mismo cabe mencionar que no existe la costumbre de utilizar la 

biblioteca como un espacio de trabajo, estudio, reunión o incluso de Ocio. Para ello el 

CRAI se dirige a esta población con el objeto de prestar una infraestructura que se 

preste para las actividades mencionadas y sirva de soporte para una población en 

formación. 

 

6.2. Información Cuantitativa 

El objetivo de este punto será de llegar a la cantidad de usuarios que utilizarán el CRAI, 

mensualmente y por horas. Para ello, se tomará las cifras demográficas del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), estándares de la Federación internacional 

de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA) y para determinar los índices de lectores los 

estudios del Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el 

Caribe(CERLALC). 

                                                 
41 Gill, P. (2002). Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas.
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6.2.1. Cálculo de usuarios 

Primero tomaremos tan solo la población total del Centro Histórico de Lima ya que el 

CRAI está dentro de la escala de Biblioteca Central Urbana, detallado entre hombres y 

mujeres tal cual separa el INEI: 

 TOTAL  TOTALES 

HOMBRES 139 211 4 325 

10 417 

11 417 

12 781 

98 000 

MUJERES  147 881 4 175 

9 991 

11 111 

13 168 

107 000 

TOTAL 287 092 

 

Como siguiente paso tomaremos la población definida en el anterior cuadro y le 

sacaremos el índice de lectores definidos por CERLALC en el año 2012: 

 

Por último, se toma el número total de demanda y se calculará el total de usuarios 

mensuales según los estándares de la IFLA. 

 

Se concluye que el CRAI tendrá 25 120 visitas mensualmente. 
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6.2.2. Cálculo de trabajadores 

Para los siguientes cálculos se tomarán los estándares de la IFLA ya que no existen 

documentos y normativas locales para la gestión de Bibliotecas Públicas 

 

Según las recomendaciones de la IFLA se recomienda tener un trabajador por cada 2mil 

habitantes, este está comprendido entre personal administrativo, bibliotecólogos y de 

mantenimiento. 

Para el cálculo se tomará la población demandante. 

Departamento Total, de Trabajadores Total 

Jefatura Director 1 

Secretaria 1 

Sub Dirección Secretaria 1 

Organización y coordinación 1 

Relaciones externas 1 

Control del mantenimiento del CRAI 1 

Gestión General Área de contabilidad  1 

Área de estadísticas 1 

Área de gestión de préstamos 1 

Área de recursos de humanos 1 

TOTAL 11 

 

El siguiente cálculo se enfocará en el de los especialistas Bibliotecólogos, para ello se 

tomará el 40% del total de trabajadores. 

Por último, contabilizamos el personal administrativo, según lo analizado en los 

proyectos referenciales. 

Por último, se calculará la cantidad de personal de servicios generales 

 

6.2.3. Cálculo de rotaciones 

Este cálculo tiene como objetivo obtener la cifra de usuarios que albergará el CRAI en 

sus momentos más visitados para así obtener el aforo. 
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Se tomará el cuadro resumen de trabajadores y se definirán turnos de 8 horas: 

Para llegar al aforo se dividirá el total de usuarios por semanas y días, así mismo se 

distribuirá el personal por turnos según el cuadro anterior. 

 

6.3. Descripción de usuarios por Tipo 

Generalmente se trata de niños que van acompañado de algún familiar o encargado de 

su cuidado. Estos usuarios acceden a los fondos de niños etc. Este usuario necesita 

satisfacer 2 necesidades, una es encontrar espacios adecuados para el autoaprendizaje 

del menor y otro para el descanso del padre mientras el menor está dentro de los 

ambientes de conocimiento. 

Es aquella persona que pasará un tiempo prolongado en el CRAI, teniendo acceso a los 

recursos con tranquilidad y en la profundidad en lo que los necesite, este busca paz y 

confort en su instalación.   

A este usuario se le debe ofrecer espacios silenciosos, cubículos personales para una 

buena experiencia en su búsqueda de información ya sea física o digital. 

Escoge el CRAI como una alternativa a su centro de estudios o casa para ejecutar sus 

tareas académicas.  

Este espacio de estudio o trabajo donde sea sencillo instalar una computadora portátil, 

así mismo estos espacios estarán ligados a los espacios de ocio como el café o a los 

bancos de información 

Estos escogen el CRAI como el lugar de sus reuniones de grupo. 

A este usuario se le debe de proveer mesas de 4 a 6 sillas como mínimo y estar dentro 

de cubículos de preferencia, ya que estos deben hablar entre ellos para ejecutar sus 

trabajos académicos 

Estos escogen el CRAI como lugar de actividades que contemplen a más de 6 

participantes. A estos se les debe proveer de salas de reuniones completamente aisladas 

de los espacios de consulta o de trabajo. 

 

6.3.1. Descripción de personal por tipo 

La punta de la pirámide administrativa del CRAI, es el encargado de la administración y 

que todos los departamentos funcionen entre sí, así mismo es el encargado de estar 

comunicado con los directores de otra sede de la red de bibliotecas del Perú. 



  

101 

Este usuario está encargado de la comunicación con la red de biblioteca y el manejo de 

nuevo material bibliográfico. Así mismo es el departamento que se comunica 

directamente con el director del Crai. 

Este usuario está compuesto por personas encargadas de la contabilidad, estadísticas del 

material del edificio, recursos humanos, etc. Su relación es más interna que externa, es 

por ello por lo que no necesitan una sala de reuniones. 

 

EL PROFESIONAL 

Este usuario tiene a cargo la responsabilidad de 

organización de los servicios de información.  Como 

monitores de necesidades del usuario de la comunidad. 

EL TÉCNICO 
Este usuario está encargado de todo lo que concierne a 

tratamiento del fondo, catalogación, clasificación, etc. 

EL AUXILIAR 

Este usuario es el que está en más contacto con el 

público, la mayoría de veces se ubica cerca a los 

mostradores para otorgar información o ayuda. 

 

SECRETARIAS Este usuario es el encargado de coordinar cualquier 

asunto antes de comunicárselo a su superior que en este 

caso podría ser el director o el sub director, este debe 

ubicarse cerca de la oficina de las personas 

mencionadas y necesitará de un mobiliario adecuado 

para una computadora y el espacio deberá tener acceso 

directo a archivos, servicios al personal. 

GERENTE DE SERVICIOS 

GENERALES 

Este gerente está encargado de que todo el 

abastecimiento y mantenimiento del edificio se haga 

correctamente, debe estar siempre presente a la hora de 

llegada de ida de los vehículos que abastezcan al CRAI, 

así mismo coordinar con la subdirección y los 

profesionales de estadística. 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

Estas personas están encargadas de la seguridad del 

edificio, estarán ubicadas en los ingresos y así mismo 

habrá un encargado de monitoreo del CRAI donde se 

grabará todas las circulaciones y registro de personas. 

PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES 

Este tiene a su cargo labores rutinarias Ordenamiento 

de estanterías vigilancia así mismo es necesario que 

esté capacitado para responder las consultas sencillas 

que pueden formularse ocasionalmente por parte de los 

usuarios ubicación de salas, horarios de atención, 

tramites etc. 
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6.4. Análisis Cualitativo 

Paquete USUARIO NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIOS 

RECURSOS DE 

LA  

INFORMACIÓN 

USUARIO  

SOLITARIO 

ENTRAR INGRESAR HALL 

RECIBIR  

INFORMACIÓN 
INFORMARSE RECEPCIÓN 

INVESTIGAR 

LEER Y 

PROCESAR 

INFORMACIÓN 

FONDO 

DOCUMENTAL 

MEDIATECA 

HEMEROTECA 

ESPACIOS DE 

SOPORTE 

ESTUDIAR LEER 
ESPACIOS DE 

SOPRTE 

TRABAJAR HACER TAREAS 
ESPACIOS DE 

SOPORTE 

SOCIALIZAR 

HABLAR 

LIBREMENTE 

FUERA DE LOS 

ESPACIOS DE 

TRABAJO 

ESTAR 

IR AL BAÑO USAR EL BAÑO SSHH 

IR AL SUM 

PARTICIPAR EN 

EVENTO DEL 

CRAI 

SALA DE USOS  

MÚLTIPLES 

COMER COMER CAFETERÍA 

USUARIO  

ACOMPAÑADO 

ENTRAR INGRESAR HALL 

RECIBIR 

INFORMACIÓN 
INFORMARSE RECEPCIÓN 

IR A LA ZONA 

INFANTIL 
INGRESAR 

HALL DE LA ZONA 

INFANTIL 

AUTOAPRENDIZAJE 
LEER 

JUGAR 

FONDO DE 

IMAGINACÍN 

PEQUEÑOS 

LECTORES 

LABORATORIO DE 

CÓMPUTO 

IR AL BAÑO IR AL BAÑO SSHH 

ACOMPAÑANTE 

ENTRAR INGRESAR HALL 

ESPERAR 

PASAR TIEMPO 

MIENTRAS QUE 

EL NIÑO HAGA 

SUS  

ACTIVIDADES 

ESTAR DE ESPERA 

DE PADRES  

ACOMPAÑANTES 

IR AL BAÑO IR AL BAÑO SSHH 
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DEPARTAMENTO USUARIO NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIOS 

RECURSOS DE LA  

INFORMACIÓN 

USUARIO EN  

GRUPOS 

ENTRAR INGRESAR HALL 

RECIBIR 

INFORMACIÓN 
INFORMARSE RECEPCIÓN 

INVESTIGAR 
LEER Y PROCESAR 

INFORMACIÓN 

CUBÍCULOS DE 

ESTUDIO 

ESTUDIAR LEER 
CUBÍCULOS DE 

ESTUDIO 

TRABAJAR HACER TAREAS 
CUBÍCULOS DE 

ESTUDIO 

SOCIALIZAR 

HABLAR LIBREMENTE 

FUERA DE LOS 

ESPACIOS DE TRABAJO 

ESTAR 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTOR 

INGRESAR INGRESAR HALL 

RECIBIR 

INVITADOS 
RECIBIR 

SALA DE REUNIONES 

DESPACHO 

TRABAJAR TRABAJAR DESPACHO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

ESTAR 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

SECRETARIAS 

INGRESAR INGRESAR HALL 

TRABAJAR TRABAJAR DESPACHO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

ESTAR 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

DEPARTAMENTO USUARIO NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIOS 

 

ADMINISTRACIÓN 

SUB 

DIRECTORES 

INGRESAR INGRESAR HALL 

RECIBIR 

INVITADOS 
RECIBIR 

SALA DE REUNIONES 

DESPACHO 

TRABAJAR TRABAJAR DESPACHO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

ESTAR 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

GESTIÓN 

GENERAL 

INGRESAR INGRESAR HALL 

RECIBIR 

INVITADOS 
RECIBIR 

SALA DE REUNIONES 

DESPACHO 

TRABAJAR TRABAJAR DESPACHO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

ESTAR 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 
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GESTIÓN TÉCNICA 

DEL CRAI 
BIBLIOTECÓLOGOS 

RECEPCIONAR 

FONDO 

DOCUMENTAL 

RECEPCIONAR 
ALMACÉN Y 

DESPACHO 

CATALOGAR 

FONDO 

DOCUMENTAL 

CATALOGAR DESPACHO 

REPRODUCIR 

FONDO 
REPRODUCIR TALLER 

TRATAR FONDO 

DOCUMENTAL 
TRATAR TALLER 

ORGANIZAR 

FONDO 

DOCUMENTAL 

ORGANIZAR 
DESPACHO Y 

TALLER 

ALMACENAR  

FONDO 

DOCUMENTAL 

ALMACENAR 

COLECCIÓN DE 

LIBRE ACCESO 

ALMACÉN 

GENERAL 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

COMEDOR DE 

EMPLEADOS 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

 

DEPARTAMENTO USUARIO NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIOS 

SERVICIOS  

GENERALES 

GERENTE DE  

SERVICIOS  

GENERALES 

INGRESAR INGRESAR HALL DE SERVICIO 

RECIBIR 

EMPLEADOS 
RECIBIR DESPACHO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

COMEDOR DE 

EMPELADOS 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

PERSONAL DE  

SEGURIDAD 

INGRESAR INGRESAR HALL DE SERVICIO 

CAMBIARSE DE 

ROPA 
CAMBIARSE VESTIDORES 

TRABAJAR 
CUIDAR 

INGRESOS 

HALLS 

SALA DE 

MONITOREO 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

COMEDOR DE 

EMPLEADOS 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 

TRABAJADORES 

DE SERVICIOS 

GENERALES 

INGRESAR INGRESAR HALL DE SERVICIO 

CAMBIARSE DE 

ROPA 
CAMBIARSE VESTIDORES 

COMER Y 

DESCANSAR 

COMER Y 

DESCANSAR 

KITCHENETTE Y 

COMEDOR DE 

EMPLEADOS 

IR A LOS SSHH USAR LOS SSHH SSHH 
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Capítulo 7. El Programa 

7.1. Objetivos del Programa 

Los principales objetivos del CRAI será de facilitar recursos informativos y prestar 

servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y 

grupos en materia de educación, información y desarrollo personal comprendidas 

actividades intelectuales, de recreación y ocio.  

Estos materiales deberán contar con los medios adecuados para colaborar en los 

procesos de aprendizaje escolar y extraescolar. Asimismo, debería ayudar al usuario a 

utilizar esas fuentes de aprendizaje de manera eficaz y ofrecer instalaciones para que 

pueda estudiar. La capacidad de acceder a la información y hacer un uso efectivo de ella 

es vital para que la instrucción dé buenos resultados y donde les sea posible, las 

bibliotecas públicas deben cooperar con otras organizaciones educativas enseñando a 

utilizar los recursos necesarios para manejar la información. 

Por otro lado, el CRAI enfatizará los espacios de soporte como salas de lectura y 

espacios de trabajo como la columna vertebral de su concepto, dándole más importancia 

al usuario en vez al fondo bibliográfico. De esta manera se buscará que el usuario sea el 

protagonista del proyecto. 

 

7.2. Análisis de Normativa Aplicable 

El cálculo del fondo o de la colección es indispensable para el diseño de una biblioteca, 

sin excepción, el CRAI utilizará los cálculos estandarizados por la IFLA para primero 

calcular el número de ITEMS a almacenar.  

En el segundo cuadro se puede ver como se calcula la colección a partir de la población 

demandante y el crecimiento de la colección con el paso de los primeros años de 

funcionamiento del CRAI. 

En el Tercer cuadro se muestran los cálculos indispensables para el cálculo del área que 

ocupará la colección en los ambientes de libre acceso y de almacenamiento, siendo este 

último una distribución más compacta y restringida del CRAI. 
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Por último, el acceso de esta colección se calcularán los puntos de consulta según las 

zonas a las que se dirige. 

En este cuadro se puede ver las áreas referenciales para el diseño de una biblioteca 

Central urbana según los estándares de la IFLA. Estas medidas son mínimas y 

netamente referenciales.  

Se puede observar que solo en áreas de información se requiere 1900 m2.  

Estas áreas no contemplan estacionamientos ni áreas de servicio. 

 

7.3. Estudio Antropométrico 

Este punto tiene definirá las medidas antropométricas que se deberán tomar en cuenta 

para el diseño arquitectónico de los espacios, este ayudará a definir proporciones y 

escalas dentro del CRAI, así mismo de tomar en cuenta todas las dificultades como el 

correcto diseño para personas con discapacidad.  

Por otro lado, ayudará a definir el tipo de mobiliario y tamaño requeridos según el 

usuario. 

 

7.3.1. Antropometría General 

Este es el punto de partida de todo estudio antropométrico, donde se toma la medida 

promedio de una persona adulta para el diseño general de los espacios. 

Figura 87 (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

Así mismo se toma las medidas de personas en posiciones de trabajo para tener los 

primeros lineamientos para la elección de mobiliario  
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Figura 88 (Romero, S. La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

7.3.2. Antropometría de personas con discapacidad (Silla de ruedas) 

En este punto se toman las medidas básicas para el diseño de espacios en función de una 

silla de ruedas para la circulación de personas con discapacidad motora. 

Las medidas de una silla de ruedas en planta será un factor predeterminante para el 

diseño de circulaciones principales. 

Figura 89. (Romero, S. La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

7.3.3. Antropometría de personas con discapacidad (Alcances en silla 

de ruedas) 

En este punto se toman las medidas que ocupa una persona en silla de ruedas, pero 

enfatiza las medidas en elevación para el alcance de esta persona respecto a mobiliarios. 

En el caso del CRAI, estas medidas serán indispensables para el diseño de libreros, 

mesas de trabajo, recepciones, etc. 
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Figura 90. (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

7.3.4. Antropometría de personas con discapacidad (Personas con 

bastón y muletas) 

En este punto se toman las medidas que ocupa una persona con bastón y muletas. 

Esta medida es la misma de una persona con discapacidad visual aproximadamente 

como se puede ver en la planta. Así mismo sirve para definir las medidas de una 

persona de tercera edad como también de personas con lesiones que lo obliguen a usar 

muletas como en la imagen anexa. 
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Figura 91. (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

7.3.5. Antropometría en el diseño de salas de lectura y de trabajo 

En este punto se toman las medidas básicas para el diseño de las zonas de lectura o de 

trabajo del CRAI. 

Estas tienen en consideración la comodidad del lector a la hora de ejecutar sus 

actividades de autoformación. 

 

7.3.6. Antropometría en el diseño de salas de lectura y de trabajo 

En este punto se toman las medidas básicas para el diseño de las zonas de lectura o de 

trabajo del CRAI. 

Estas tienen en consideración la comodidad del lector a la hora de ejecutar sus 

actividades de autoformación. 

Figura 92. (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 



  

110 

Figura 93. (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

Esta información será aplicada en los espacios de soporte ubicados en cada 

departamento dentro del paquete de recursos de la información. 

Los pasillos deben adecuarse a los requerimientos de personas con discapacidad 

tomadas en el punto anterior. 

Así mismo cabe mencionar que las medidas mencionadas son consideradas como 

mínimas para no incomodar a otra persona haciendo la misma actividad. 

 

7.3.7. Antropometría en el diseño de Espacios de descanso o Esteres 

En este punto se toman las medidas básicas para el diseño de zonas de descanso. 

Las siguientes medidas son generales según las edades indicadas. 

Estas se tomarán en cuenta para la elección de mobiliario. 

Figura 94. (Romero, S.  La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 
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7.3.8. Antropometría en el diseño de salas de Usos Múltiples 

En este punto se recolectará la información básica para el diseño de la sala de usos 

múltiples. 

Se toman las medidas básicas para el diseño de la distribución de mobiliario. 

Figura 95. (Romero, S. La arquitectura de la biblioteca. Barcelona: Col· legi 

d’Arquitectes de Catalunya.) 

 

 

7.4. Paquete Funcionales 
Z

O
N

A
 D

E
 A

C
O

G
ID

A
 Y

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

AMBIENTE 

HALL DE ATENCIÓN DEL CRAI 

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

TALLER DE VOLUNTARIOS 

ZONA DE OCIO 

TÓPICO 

PATIO COMERCIAL 

SSHH 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
E

 

L
A

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

AMBIENTE 

MEDIATECA 

FONDO DOCUMENTAL 

ESPACIOS DE SOPORTE 
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S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

AMBIENTE 

Recepción 

Depósito de tránsito 

Estacionamiento de descarga 

Caseta de control 

Cuarto de acopio 

Cuarto de monitoreo 

SSHH Vestidores de hombres 

SSHH Vestidores de mujeres 

Cuarto de comunicaciones 

Cuarto de instalaciones eléctricas 

Cuarto de acopio 

cuarto de instalaciones mecánicas 

Estacionamientos 

SSHH HOMBRES 

SSHH MUJERES 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

L
 

C
R

A
I 

AMBIENTE 

TALLER / DEPÓSITO 

TALLER DE TRATAMIENTO 

DEPÓSITOS DE ESTANTERÍAS COMPACTAS 

   

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

AMBIENTE 

RECEPCIÓN 

SALA DE REUNIONES 

DIRECCIÓN 

SUB DIRECCIÓN 

POOL DE TRABAJADORES 

COMEDOR ESTAR 

TALLER DE OFICINAS 

CUARTO DE SERVIDOR 

DEPÓSITO DE OFICINAS 
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7.5. Organigrama 

Figura 96. Organigrama de los paquetes funcionales (producción propia) 

 

 

 

 

 



  

114 

7.6. Paquetes funcionales por usuarios, actividades y sus UEF 

DEPARTAMENTO AMBIENTES DESCRIPCIÓN USUARIO CONDICIONANTES 

VESTÍBULO/ 

ACCESO AL CRAI 

HALL 

Como elemento puente 

entre la calle y el edificio, 

el vestíbulo distribuye las 

circulaciones hacia las 

diferentes zonas de la 

biblioteca, aglutina las 

zonas de ruido y preserva 

los espacios de lectura. 

USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIEN

TO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 

DEBE SER UN 

ESPACIO 

ACOGEDOR Y 

AMPLIO A SU VEZ 

QUE INVITE A 

INGRESAR. 
CONSULTA-

INFORMACIÓN 

Se trata del espacio donde 

los usuarios del CRAI 

piden información, los 

nuevos usuarios se 

registran, se consulta el 

catálogo digital para 

evaluar el contenido del 

CRAI, etc. En este 

ambiente también se 

exponen las novedades y 

publicaciones de interés 

público. 

ZONA DE OCIO 

CAFETERÍA 

Este espacio está definido 

como un espacio 

específico definido según 

la escala del CRAI (Local 

urbana en el caso de 

estudio), este es donde los 

usuarios pueden descansar 

conversar, utilizar la 

cafetería, etc. Un espacio 

de ocio donde se puede 

pasar largas horas del día. 

USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIEN

TO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 

DEBE SER UN 

ESPACIO 

ACOGEDOR Y 

AGRADABLE PARA 

PASAR LARGAS 

HORAS. 

ESTAR DE 

ENCUENTRO Y 

DESCANSO 

ZONA DE  

ACOGIDA  

Y PROMOCIÓN 

CONSULTA-

INFORMACIÓN 

Este espacio provee de 

información para la 

promoción de eventos en 

el SUM y también la 

reserva de este espacio. 

Además, cuenta con un 

puesto de material 

informativo.  

USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIEN

TO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

LA SALA DE USOS 

MÚLTIPLES DEBE 

SER AISLADA 

ACUSTICAMENTE Y 

CERRADA A LA 

ILUMINACIÓN 

NATURAL PARA 

ALBERGAR 

EVENTOS DE TODO 

TIPO. 
SALA DE USOS 

MÚLTIPLES 

Este espacio está destinado 

para albergar conferencias, 

debates, proyecciones 

pequeñas o exposiciones.  

Debe contar con una 

cantidad mínima de 40 

personas y un área de 

140m2 según la escala de 

estudio. 
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DEPARTAMENTO AMBIENTES DESCRIPCIÓN USUARIO CONDICIONANTES 

FONDO  

GENERAL 

ESPACIO DE 

RECIBIMIENTO 

Este espacio es el puente 

entre la colección de libre 

acceso y el vestíbulo 

principal.  USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

 

BIBLIOTECÓLOGO 

LOS ESPACIOS DE 

LA COLECCIÓN 

DE LIBRE ACCESO 

DEBEN CONTAR 

CON UNA 

ILUMINACIÓN 

CONTROLADA. 

ÁREA DE 

FONDO  

Este espacio alberga la 

colección de libre acceso y 

tiene como características la 

iluminación más controlada. 

En el CRAI este tipo de 

espacios son tan solo bancos 

de información ya que las 

salas de lectura se encuentran 

en los espacios de soporte. 

Sin embargo, se cuenta con 2 

mesas aproximadamente para 

la consulta rápida del libro. 

HEMEROTECA 

ESPACIO DE 

RECIBIMIENTO 

Este espacio es el puente 

entre la colección de libre 

acceso y el vestíbulo 

principal. USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

 

BIBLIOTECÓLOGO 

LOS ESPACIOS DE 

LA COLECCIÓN 

DE LIBRE ACCESO 

DEBEN CONTAR 

CON UNA 

ILUMINACIÓN 

CONTROLADA. 

ÁREA DE 

FONDO 

Este espacio alberga la 

colección de libre acceso y 

tiene como características la 

iluminación más controlada. 

En el CRAI este tipo de 

espacios son tan solo bancos 

de información ya que las 

salas de lectura se encuentran 

en los espacios de soporte. 

Sin embargo, se cuenta con 2 

mesas aproximadamente para 

la consulta rápida del libro. 

MEDIATECA 

ESPACIO DE 

RECIBIMIENTO 

Este espacio es el puente 

entre la colección de libre 

acceso y el vestíbulo 

principal. USUARIO 

VISITANTE 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

 

PERSONAL 

AUXILIAR 

 

BIBLIOTECÓLOGO 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE 

UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. NI 

AISLACIÓN 

ACÚSTICA. 

ÁREA DE 

MEDIOS 

DIGITALES 

Estos ambientes están 

destinados para la aplicación 

y visualización de materiales 

digitales. 

Así mismo cuenta con una 

sala de cómputo para el 

público en general. 

Este ambiente es utilizado por 

si se requiere ver un video en 

mayor resolución que las de 

la sala de medios 
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COLECCIÓN DE LIBRE ACCESO 

 

 

ÁREA NOTAS FUENTE 

280 m2 

La distribución de las estanterías está pensada para la libre 

circulación de una silla de ruedas, se ha considerado la 

ubicación de 2 mesas de consulta rápida. 

Diseño propio 

 

ESPACIOS DE SOPORTE 
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ÁREA NOTAS FUENTE 

450 m2 

Pensado para 126 personas, estos ambientes es uno de los 

pilares del CRAI, es donde las personas vienen tan solo a 

trabajar y a estudiar, está conectada a los ambientes de 

recursos, pero es independiente a su vez, se ha tomado en 

consideración la circulación de discapacitados. 

Diseño inspirado en el  

CRAI de Bilbao 

(Rafael Moneo) 

 

LABORATORIO DE CÓMPUTO 

 

ÁREA NOTAS FUENTE 

250 m2 

Pensado para 80 personas, esta distribución también 

cuenta con las medidas para la circulación de una silla 

de ruedas. 

Diseño propio 

 

DEPTO. AMBIENTES DESCRIPCIÓN USUARIO CONDICIONANTES 

GESTIÓN  

TÉCNICA 

OFICINA 
 

 Esta área se encarga del 

desembalaje de los 

libros recién llegados 

 Verificación de pedidos 

 Su respectivo registro 

 Su Catalogación 

 Su tratamiento Físico 

(colocación de bandas 

magnéticas, 

plastificación, 

encuadernación) 

 Reparaciones 

 Por último, su 

almacenaje 

  

  

  

ÁREA DE RECEPCIÓN 

DE FONDO 
BIBLIOTECÓLO

GOS 

PERSONAL 

AUXILIAR 

PERSONAL DE 

MANTENIMIEN

TO 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 

SE RECOMIENDA 

TENER ILUMIINACIÓN 

CONTROLADA PARA 

EL TRATADO DEL 

MATERIAL 

BIBLIGRÁFICO 

ÁREA 

CATALOGACIÓN 

ÁREA REPRODUCCIÓN 

ÁREA TRATAMIENTO 

ÁREA ORGANIZACIÓN 

OFICINA BIBLIOTECÓLO

GOS 

 

PERSONAL DE 

 

MANTENIMIEN

TO 

ESTOS ESPACIOS SON 

CERRADOS NO 

REQUIEREN DE 

ILUMINACIÓN 

NATURAL. 

ALMACENAJE 
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ZONA DE TRATAMIENDO DE FONDO DOCUMENTAL 

 

 

ÁREA NOTAS FUENTE 

100 

Esta área es la encargada del tratamiento 

del fondo documental, por ello se requieren 

grandes mesas y un depósito de tránsito. 

Diseño propio 
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DEPARTAMENTO AMBIENTES 7.4.1 DESCRIPCIÓN 7.4.2 USUARIO 
7.4.4 

CONDICIONANTES 

ZONA DE  

LOGÍSTICA 

 

VESTÍBULO DE 

ACCESO DE  

ADMINISTRACIÓN 

Este espacio es el 

regulador del personal, 

acá marcan su 

asistencia y son 

dirigidos a su área de 

trabajo. 

ADMINISTRADOR 

DE  

LOGÍSTICA 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 

 

ÁREA DE CARGA 

Y DESCARGA 

Esta área es la 

encargada del control 

del abastecimiento del 

CRAI 

ABASTECIMIENTO 

Esta área es la 

encargada de 

almacenar 

temporalmente para 

después distribuir el 

material a su respectivo 

departamento. 

DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD 

OFICINA DE 

SEGURIDAD 
 

  

  

ÁREA DE  

SERVICO AL  

PERSONAL 

ACCESO 

Este acceso distribuye 

al personal de servicio 

a los diferentes 

equipamientos. 

ADMINISTRADOR 

DE  

LIMPIEZA 

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 

 

OFICINA 

Este provee la gestión 

del trabajo de limpieza 

en el CRAI, así mismo 

provee de materiales 

para los trabajadores 

ÁREA DE 

SERVICIO AL 

PERSONAL 

Este espacio está 

compuesto por los 

servicios básicos que 

necesitan los 

trabajadores para 

realizar sus tareas 

diarias. 

CUARTO DE  

INSTALACIONES 

CUARTOS DE  

MAQUINARIA 

Estos ambientes son 

puramente técnicos en 

maquinarias, acá solo 

tiene acceso los 

especialistas en 

maquinarias. 

ESPECIALISTAS 

ESTE ESPACIO NO 

REQUIERE DE UNA 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA. 
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7.7. Programa de áreas 

Z
O

N
A

 D
E

 A
C

O
G

ID
A

 Y
 P

R
O

M
O

C
IÓ

N
 

AMBIENTE SUB AMBIENTE 
No. DE 

USUARIOS 

ÁREA 

NORM 

ÁREA 

PROY 
CANT 

SUB 

TOTAL 

HALL DE 

ATENCIÓN 

DEL CRAI 

__ 

90 405 

422 1 422 

SALA DE USOS 

MÚLTIPLES 

SALA DE USOS 

MÚLTIPLES 
100 100 163 1 163 

CABINA DE 

PROYECCIÓN 
2 2 4.9 1 4.9 

CABINA DE 

INTERPRETACIÓN 
2 2 4.9 1 4.9 

CUARTO DE 

LIMPIEZA 
1 1 6.5 1 6.5 

OFICIO 3 13.5 17 1 17 

TALLER DE 

VOLUNTARIOS 
__ 10 45 64 1 64 

ZONA DE OCIO __ 58 260 262 1 262 

TÓPICO 

TÓPICO 3 30 43.7 1 43.7 

SSHH 

DISCAPACITADOS 
1 __ 5.5 1 5.5 

PATIO 

COMERCIAL 

PATIO 

COMERCIAL 
1 160 322 1 322 

CUARTO DE 

LIMPIEZA 
1 __ 4.2 1 4.2 

SSHH  

SSHH HOMBRES 3 __ 10 2 20 

SSHH MUJERES 3 __ 10.4 2 20.8 

SSHH 

DISCAPACITADOS 
1 __ 6.1 2 12.2 

     

TOTAL, DE PAQUETE 1372.7 

 

 

E
C

U
R

S
O

S
 D

E
 L

A
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

AMBIENTE SUB AMBIENTE 
No. DE 

USUARIOS 

ÁREA 

NORM 

ÁREA 

PROY 
CANT 

SUB 

TOTAL 

MEDIATECA 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 3 13.5 
37 1 37 

AMBIENTE DE 

POOLS DE PC'S 

DE LIBRE 

ACCESO 01 

90 360 410 1 410 

AMBIENTE DE 

POOLS DE PC'S 

DE LIBRE 

ACCESO 02 

50 225 275 1 275 

AMBIENTE DE 

REPRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

25 112.5 120 1 120 

SALA DE 

PROYECCIÓN 
20 20 33.5 1 33.5 

SALA DE TV 5 5 15 1 15 

FONDO 

DOCUMENTAL 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 
3 

13.5 
37 2 74 
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AMBIENTE DE 

COLECCIÓN DE 

LIBRE ACCESO 

36 360 369 2 738 

HEMEROTECA 12 100 125 1 125 

ESPACIOS DE 

SOPORTE 

ESPACIOS DE 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

130 585 311 2 622 

ESPACIOS DE 

TRABAJO 

GRUPAL 01 

50 225 260 1 260 

ESPACIOS DE 

TRABAJO 

GRUPAL 02 

30 135 150 1 150 

SALAS DE 

TRABAJO 

GRUPAL 

5 22.5 25 4 100 

     

  2959.5 

 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

AMBIENTE 
SUB 

AMBIENTE 

No. DE 

USUARIOS 

ÁREA 

NORM 

ÁREA 

PROY 
CANT 

SUB 

TOTAL 

RECEPCIÓN __ 4 18 22.5 1 22.5 

SALA DE 

REUNIONES 
__ 10 10 17.7 1 17.7 

DIRECCIÓN __ 3 30 36 1 36 

SUB DIRECCIÓN __ 3 30 36 1 36 

POOL DE 

TRABAJADORES 
  20 200 207 1 207 

COMEDOR 

ESTAR 
  20 40 68 1 68 

TALLER DE 

OFICINAS 
__ 15 30 38 1 38 

CUARTO DE 

SERVIDOR 
__ 1 10 10.5 1 10.5 

DEPÓSITO DE 

OFICINAS 
__ 1 10 14 1 14 

     

TOTAL, DE PAQUETE 449.7 

 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 

D
E

L
 C

R
A

I 

AMBIENTE 
SUB 

AMBIENTE 

No. DE 

USUARIOS 

ÁREA 

NORM 

ÁREA 

PROY 
CANT 

SUB 

TOTAL 

TALLER / 

DEPÓSITO 
__ 

2 20 
23 3 69 

TALLER DE 

TRATAMIENTO 
__ 4 40 46 1 46 

DEPÓSITOS DE 

ESTANTERÍAS 

COMPACTAS 

__ __ 140 190 1 190 

     

TOTAL, DE PAQUETE 305 
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S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

AMBIENTE 
No. DE 

USUARIOS 

ÁREA 

NORM 

ÁREA 

PROY 
CANT 

SUB 

TOTAL 

Recepción 4 10 25 1 25 

Depósito de tránsito 1 1 5.9 1 5.9 

Estacionamiento de 

descarga 1 
__ 23 1 23 

Caseta de control 2 5 5.9 1 5.9 

Cuarto de acopio 1 2.5 5 1 5 

Cuarto de monitoreo 4 10 12.7 1 12.7 

SSHH Vestidores de 

hombres 1 
__ 10.7 1 10.7 

SSHH Vestidores de 

mujeres 1 
__ 10.7 1 10.7 

Cuarto de 

comunicaciones 1 
2.5 7.2 9 64.8 

Cuarto de instalaciones 

eléctricas 1 
2.5 4.2 9 37.8 

Cuarto de acopio 1 2.5 5.1 9 45.9 

cuarto de instalaciones 

mecánicas 1 
2.5 56 1 56 

Estacionamientos 1 16m2 1320 3 3960 

SSHH HOMBRES 2 __ 5.5 3 16.5 

SSHH MUJERES 2 __ 5.5 3 16.5 

    

TOTAL, DE PAQUETE 4296.4 
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Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos 

 

8.1. Aspectos Tecnológicos 

8.1.1. Criterios de selección 

El CRAI debe ser concebido a partir de distintos criterios que provean de durabilidad, 

sostenibilidad, estandarización de sus elementos constructivos para su fácil 

mantenimiento y al ser un edificio de carácter público este debe considerar un coste 

controlado. 

 

8.1.2. Criterios de durabilidad  

A esto se refiere a que el edificio debe optar con sistemas constructivos que provean de 

una durabilidad cercana a los 100 años, así mismo el edificio debe contar con detalles 

constructivos que no requieran de mantenimiento constante y que sean de fácil 

repocisión. 

 

8.1.3. Criterios de estandarización  

Este criterio se refiere a la estandarización en sus sistemas constructivos y detalles, 

mientras menor cantidad de sistemas y materiales, más eficiente ha de ser el 

mantenimiento y el funcionamiento del edificio. Para ello se requiere de una 

modulación estructural clara y sencilla que optimice todo detalle constructivo. 

 

8.1.4. Sistemas Constructivos 

El edificio ocupará un área aproximada de 1700m2 y contará con 5 pisos de altura, 

además, por su tipología se necesitarán grandes luces y alturas cerca de los 4.5m para 

lograr espacios flexibles y versátiles para realizar las actividades competentes. Por ello 

se optará por sistemas mixtos, entre a porticados de concreto y de acero. 
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8.1.5. Sistema a porticado de Concreto 

Este sistema se caracteriza por ser modular y estar compuesto por columna y dintel, 

permite luces moderadas (entre 8 y 10m) y provee de la rigidez suficiente para el 

movimiento sísmico, así mismo se trata de un sistema altamente durable y no demanda 

de mantenimiento constante. 

Figura 97. Gráfico del sistema constructivo a porticado (www.wikiarquitectura.com) 

 

 

8.2. Materiales 

La elección de materiales se enfocará en función de generar confort ambiental y 

espacial, estos deben ser cuidadosamente escogidos ya que su aplicación puede afectar 

la dinámica del CRAI, a esto nos referimos a temas de flexibilidad respecto a sus 

instalación y montaje en el espacio, o de contaminación sonora si este genera ruido o no 

aísla donde debe hacerlo, para ello la elección se dividirá en 4 criterios: Aberturas, 

divisiones interiores, superficies y cobertura de instalaciones, así mismo en cada punto 

se indicará los objetivos  que debe cumplir a la hora de sus instalación. 

 

8.2.1. En cuanto a sus aberturas 

Objetivos 

 Establecer relación visual entre el exterior y el interior. 

 Proveer de iluminación natural a los ambientes de trabajo. 

 Proveer de aislamiento térmico. 



  

125 

MATERIAL DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cristal Templex 

Insulado 

Este tipo de cristal 

templado 

disminuye los 

cambios térmicos 

entre los ambientes 

que delimita y en 

sus presentaciones 

de mayor espesor 

proveen de 

aislamiento 

acústico sin la 

colocación de doble 

vidrio. 

 

 Costo manejable 

por el constante 

uso comercial. 

 

 Aislamiento 

acústico y térmico. 

 

 Material de libre 

modulación y 

capaz de cubrir 

grandes aberturas. 

 

 

 Se requerirá de 

soluciones 

interiores para la 

climatización por 

no permitir 

aberturas.  

 

 

8.2.2. En cuanto a sus divisiones interiores 

Objetivos 

 Estas deben ser desmontables y de fácil reinstalación.   

 Deben cumplir su función de otorgar d privacidad de ser necesario en las zonas 

administrativas y de transparencia en las áreas de trabajo. 

 Se descarta absolutamente que sean de carácter estructural porque va en contra de 

los conceptos manejados en el capítulo de marco conceptual. 

MATERIAL DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Profilit Este material de 

características 

traslúcidas 

presenta una de 

sus caras una 

textura igual al 

vidrio catedral y 

su resistencia 

permite instalarse 

en vanos de gran 

verticalidad. 

Provee de líneas 

limpias e 

interrumpidas. 

 No necesita de 

carpintería ¿. 

 Es un material 

hermético. 

 Provee de 

características 

acústicas si se 

coloca de manera 

doble. 

 Resistencia a 

impactos y el fuego. 

 Costo elevado 

por escases de 

proveedores 

nacionales 

 

 Se requerirá de 

soluciones 

interiores para la 

climatización por 

no permitir 

aberturas. 
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8.2.3. En cuanto a sus superficies 

Objetivos Deben de proveer de una solución estética y coherente con el diseño 

 Protección acústica y térmica si es necesario 

 Facilidad de mantenimiento. 

MATERIAL DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Poliuretano  

 

 

 

Es una superficie 

con un carisma 

incomparable. 

 Fácil de limpiar y 

mantener. 

 

 Es una superficie 

homogénea, sin 

juntas y es 

resistente. 

 

 Es incombustible. 

 

 

 

 

 Costo elevado 

 

 

 

MATERIAL DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alfombrado de 

Polipropileno 

  

 Son de las fibras más 

resistentes de las 

fibras naturales. 

 Resistencia a las 

manchas su idoneidad 

como alfombras para 

alérgicos que atrapan 

el polvo e impiden 

que este circule por el 

aire facilitando su 

limpieza. 

 Reduce el sonido al 

caminar. 
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8.2.4. Cobertura de instalaciones y aires acondicionados 

Objetivos 

 Deben ocultar toda instalación de iluminación, aires acondicionado, etc. 

 Deben proveer de una solución acústica. 

 Deben otorgar valor al espacio.  

 Deben ser de fácil montaje para facilitar mantenimiento. 

 



  

128 

Capítulo 9. El Proyecto 

9.1. Esquemas del Proceso del diseño 

En los siguientes gráficos se mostrarán las condicionantes y las operaciones de diseño 

debidamente explicadas. 

 

Se encuentran las condicionantes de encontrarse en esquina. 

Las alturas se definen para alinearse con el contexto con 18 y 22 metros. 

Figura 98. Esquema de diseño #1 (Producción propia) 

 

 

Se decide colocar el ingreso de servicio anexo al edificio colindante en Jr. Callao, el 

cual es un edificio de estacionamiento, y el carácter del servicio se mantiene. 

Figura 99. Esquema de diseño #2 (Producción propia) 
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Como paquetes de alta relación con el contexto, la zona de acogida y promoción se 

ubica en el primer nivel, además de la zona de ocio en el último nivel anexo a la terraza 

generada por el retiro en el 5to nivel. 

Figura 100. Esquema de diseño #3 (Producción propia) 

 

 

La sala de usos múltiples, se coloca en el primer sótano y a la vez continua el área de 

acogida y promoción donde se ubica un taller de voluntario y el tópico del Crai, además  

una plaza hundida para el esparcimiento del usuario durante alguna reunión o evento. 

Figura 101. Esquema de diseño #4 (Producción propia) 

 

 

Los núcleos verticales están debidamente ubicados para nuclearizar servicios y 

compactar así la edificación. 

Figura 102. Esquema de diseño #5 (Producción propia) 
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El proyecto cuenta con 3 niveles de estacionamientos que se ubican en los últimos 

sótanos. 

Figura 103. Esquema de diseño #6 (Producción propia) 

 

 

La administración se coloca anexa a la terraza generada por el retiro del 5to nivel hacia 

jr. Callao y el área de tratamiento y los depósitos compactos se colocan en el nivel del 

primer sótano conectado a través de un ascensor montacarga que se comunica con la 

administración. 

Figura 104. Esquema de diseño #7 (Producción propia)  

 

 

Toda el área de recursos se coloca orientada al norte y al sur oeste y 

Todos los ambientes de recursos se comunican a través de un patio central. 

Figura 105. Esquema de diseño #8 (Producción propia) 
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La colección de libre acceso se ubica centrado a todas las funciones mencionadas para 

lograr la correcta distribución de su cartera de servicio y adecuado uso de los asistentes. 

Figura 106. Esquema de diseño #9 (Producción propia) 

 

Todas las operaciones de diseño están fundamentadas con el fin de cumplir las 

exigencias funcionales bajo estándares conceptualizados y definidos en este documento. 

 

9.2. Vistas interiores del CRAI 

En los siguientes gráficos se mostrarán la distribución espacial y como se relacionan los 

paquetes funcionales. 

Figura 107. Vista del espacio central 
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Figura 108. Vista de los ingresos a los espacios de estudio 

 

 

Figura 109. Vista de los espacios de estudio grupal 
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Figura 110. vista del hall hacia el Psj. Santa Rosa. 

 

 

Figura 111. Vista de espacios de estudio.  
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Figura 112. Vista de espacio interior desde la mediateca. 
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Capítulo 10. Conclusiones 

10.1. Conclusiones del Diagnóstico 

Actualmente en Lima no existe una cultura de investigación ni de autoaprendizaje, esto 

se debe en gran parte a la falta de infraestructura que provea de información a escolares, 

universitarios o personas con el fin de leer y ampliar su conocimiento.  

Por otro lado, la infraestructura existente es deficiente en temas de logística y 

mantenimiento, sin dejar de mencionar que también en el fondo documental. Así mismo 

que las bibliotecas públicas en nuestra ciudad han caído bajo un concepto obsoleto en el 

que aún se mantiene al libro como el punto más importante y no al usuario.  

Lo anteriormente mencionado ha conllevado a que la experiencia en una Biblioteca sea 

incomoda y no un lugar donde se pueda ejecutar tareas y trabajos durante tiempos 

prolongados. 

 

10.2. Conclusiones por capítulo 

10.2.1. Introducción 

Actualmente en el Centro Histórico de Lima, teniendo una población considerable, no 

cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda de lectores o estudiantes, 

cabe mencionar que mencionado distrito alberga una cifra de hasta 100 centros 

educativos en estados discutibles. 

Por otro lado, no se incentiva una cultura de socialización dentro de la biblioteca, estos 

se han considerado y se consideran como espacios de almacenamiento en donde uno va 

a buscar información, la consigue y se retira. El tema de tesis contempla al CRAI como 

un espacio donde el usuario es el protagonista. 

 

10.2.2. Marco Referencial 

En cuanto a la historia de la tipología, la evolución conceptual ha sido radical, pues de 

haber partido de un depósito a un espacio de encuentro y socialización, la biblioteca hoy 

en día cumple con un rol más social que nunca. 
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La evolución urbana del Lima se ha manifestado en una ciudad difusa hoy en día, por 

ello los planes urbanos van en función de su compacidad y el Centro Histórico es la 

centralidad más importante dentro de estos planes. La ejecución de cualquier proyecto 

en este distrito estará cerca a toda la ciudad en un futuro. 

 

10.2.3. Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales han mostrado conceptos similares como compacidad o 

flexibilidad espacial resueltas en distintos partidos arquitectónicos mostrados en el 

cuadro comparativo en el Capítulo 3. Así mismo, las programaciones arquitectónicas de 

los 3 casos de estudios han enriquecido la investigación ya que por escala, 

emplazamiento y funciones han cumplido como los conceptos que se planea aplicar en 

el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Por otro lado, las 

tecnologías que se aplican en los proyectos referenciales se han mantenido dentro de los 

planteamientos conceptuales, salvo por la Mediateca de Sendai que cuenta con un 

sistema estructural de suma complejidad y de alto costo de mantenimiento. 

 

10.2.4. Análisis Urbano del Lugar 

El distrito analizado hoy en día apunta a que sea la centralidad de la ciudad en el puro 

sentido de la palabra, esto es debido a que se está planteando como un nodo de todos los 

futuros y existentes sistemas de transporte masivos. 

El trazo urbano ha dejado terrenos sub utilizados o descampados que hoy en día le 

quitan valor al Centro histórico porque rompen los perfiles de las manzanas por la falta 

de arquitectura, por ello el CRAI tendrá la misión de completar un vacío urbano dentro 

del casco monumental. 

 

10.2.5. Expediente Urbano 

El terreno estudiado cuenta con gran potencial para satisfacer los objetivos del CRAI. 

Esto se debe por un lado a su ubicación, sus frentes y su orientación. 

Así mismo el terreno es un vacío urbano dentro de una manzana de gran valor en el 

centro histórico. 
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Por otro lado, el contexto provee de las alturas necesarias para ejecutar el proyecto con 

total comodidad de diseño. 

El área del terreno demandará el diseño de una arquitectura compacta y funcional. 

 

10.2.6. El Usuario 

Según lo analizado hoy en día tenemos un 30% de demanda de lectores dentro de la 

población en el Centro Histórico. La cifra bordea los 100mil habitantes lo cual nos 

indica que el proyecto debe cumplir las escala de una Biblioteca Central Urbana.  

El proyecto está orientado a todo tipo de personas sin clasificar por edades o públicos 

determinados. 

 

10.2.7. El Programa 

El proyecto se resolverá con un total de 5 paquetes funcionales, pero como principio del 

CRAI el eje de diseño será los recursos de información y los espacios de soporte ya que 

este edificio se plantea como un edificio en el que el fondo documental es importante, 

pero el usuario lo, es más. 

Se ha logrado plantear un programa que se resuelva en no más de 11 000 m2 lo cual 

resulta excelente para el diseño dentro del terreno. Esto dará como resultado una 

arquitectura compacta sin descuidar la calidad espacial y la función. 

 

10.2.8. Aspectos Tecnológicos 

Los aspectos constructivos y tecnológicos se plantean en función a una lógica 

estructural y espacial que provea de confort y calidad a los espacios. 
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