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Para mi madre.  

Por haberme apoyado en todo momento, por sus 

sabios consejos y por motivarme a salir adelante 

y hacer realidad mis sueños. Gracias por todo el 

amor que me brindas día a día, ya que eso me 

alumbra el camino correcto.  

 

Para mi padre. 

Por ayudarme en los momentos más difíciles y 

estresantes. Por las amanecidas maqueteando, 

haciendo planos y por el gran apoyo que eres 

cuando siento que no lo puedo lograr. Gracias por 

darme fuerza para seguir adelante y terminar de 

manera correcta lo que empiezo. 

 

Para mi hermano. 

Que me dio muchas ideas cuando se me 

cruzaban pensamientos. Por decirme cuando me 

equivocaba y por ayudarme a encontrar las 

soluciones a mis problemas. Gracias por vivir esta 

tesis como si fuera tuya y alegrarte por mi 

siempre. 

 

Para mis abuelos, tíos y primos, porque se que 

esta alegría es de todos nosotros.  Por estar 

conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho.  

 

A mis amigos, que no se olvidaron de nuestra 

amistad en el paso del tiempo, me apoyaron a la 

distancia y estuvieron conmigo de corazón. 

 

Gracias. 
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A. INTRODUCCIÓN 

1. TEMA 

a). Origen de la BIBLIOTECA: 

En sus orígenes, las bibliotecas tuvieron una función más parecida a lo que hoy se 

considera como un archivo que de biblioteca. Estos archivos tuvieron origen en los 

templos de Mesopotamia, registrando los hechos ligados a las actividades religiosa, 

política, económica y administrativa.  

En la antigua Grecia el libro y las 

bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. 

 

Las bibliotecas adoptaron formas como 

antecedentes de las actuales. La 

escritura griega, permitió el acceso a la 

lectura y al libro y que aparecieran, por 

primera vez, bibliotecas desvinculadas de 

los templos.  

1 

TEMPLOS DE MESOPOTAMIA 

ESCRITURA CUNEIFORME 
EN TABLILLAS DE BARRO 

TEMPLOS ANTIGUO EGIPTO 

ESCRITURA JEROGLIFICA 
HIERÁTICA O DEMÓTICA 
EN ROLLOS DE PAPIRO 

ANTIGUA GRECIA 

ESCRITURA DERIBADA DEL  
ALFABETO FENICIO 

EN PAPIRO (INICIO DE LIBROS) 

Este periodo es considerado como el 

inicio de grandes bibliotecas legendarias, 

como la Biblioteca de Alejandría. 

 

En este periodo se inventó el pergamino, 

por necesidad, ya que el papiro se hizo 

difícil de obtener. 



Roma fue una cultura sucesora de la 

cultura griega. En esta cultura se empleó 

el mismo soporte de escritura, el rollo de 

papiro.  

 

Allí se fundó la primera biblioteca pública 

de la que hay constancia, acostumbrando 

a tener una sección griega y otra 

romana. 

2 

ROMA 

ESCRITURA CAPITAL RUSTICA 
DERIBADA DE LA  

ESCRITURA DE GRECIA  
EN PERGAMINO 

Con la caída del imperio romano, las 

bibliotecas fueron formando parte importante 

de la cultura cristiana. 

 

Una de las Bibliotecas más importantes de 

este periodo fue la Biblioteca de Ulpia del 

Emperador Trajano. 

En la Edad Media, Moderna y Contemporánea, se dio la invención de la imprenta y 

se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos tienen derecho al libre 

acceso a la información. 

 

Con el paso del tiempo, la biblioteca ha sido considerada la “Casa de los Libros” en 

la cual se da: 

 

• Conocimiento social de la época 

• Centros de Enseñanza y conocimiento cultural 

• Centros de estudio universitario 

• Centros de Investigación 

• Libre acceso a la información para todos 

 

A finales del siglo XX, se dio la aparición de bibliotecas digitales y libros 

electrónicos, llevando así al final temporal de los soportes de lectura en los 

diferentes tipos de bibliotecas en el paso del tiempo. 



b). Determinación de la TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: 

Una biblioteca es un lugar donde se almacena, organiza y se distribuye fácilmente 

información a través de medios técnicos y personales. Las bibliotecas son un 

aporte integral a la sociedad, para la adquisición de conocimientos, ya que les 

brinda a las personas el complemento para reforzar su educación. 2 Asimismo, las 

bibliotecas tienen una gran importancia cultural, ya que guardan gran variedad de 

archivos de la cultura de un lugar o de alguna institución, protegiendo importantes 

documentos, textos, fotografías, etc., los cuales son analizados, estudiados, y 

catalogados por una gran variedad de profesionales para la disposición del público 

en general.  

 

El objetivo de toda la información almacenada en las bibliotecas es el de transmitir 

el conocimiento a las personas. Éstas, para acceder a esta información, deben 

realizar cuatro pasos básicos, que son el principio de cualquier biblioteca 

independientemente de las dimensiones de ésta.2 Estas son: 

•La localización de la información. 

•La recuperación de la información almacenada. 

•La comunicación de la información a quien debe hacer uso de ella. 

•La devolución de la información al lugar donde se mantiene. 

La arquitectura de todas las bibliotecas debe responder a estos cuatro pasos 

básicos, para un correcto funcionamiento y así poder dar un mejor servicio a las 

personas. Además, la arquitectura de esta tipología debe estar enfocada a la 

tranquilidad y concentración de las personas, resolviendo una gran magnitud de 

espacios en relación con una propuesta estructural interesante, con gran 

iluminación natural y que impida el paso del ruido externo.  

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de bibliotecas 3 :  

“La comunicación está considerada como uno de los elementos claves de la 

sociedad moderna, constituyendo su elevado desarrollo una de las 

características de la cultura contemporánea” 1 

1. BRAWNE Michael, “Bibliotecas” Pág. 8 
2. ORERA, Luisa, “Manual de Biblioteconomía” Págs. 64 – 67 
3. Plataforma Arquitectura 

Biblioteca de Sao Paulo, Brasil Biblioteca Municipal Dr. Julio Teixeira 
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c). Sostenibilidad de la BIBLIOTECA en el tiempo: 

Las biblioteca son una de las instituciones mas antiguas en el tiempo, pero los 

grandes cambios tecnológicos que les afectan, especialmente desde la llegada de 

internet y la digitalización de la información, han hecho que muchos autores se 

pregunten cuál será su futuro y si tales instituciones siguen teniendo sentido. 

 

El internet está provocando grandes cambios en la forma en la que la sociedad se 

organiza y las personas interactúan, pero estos cambios son tan recientes que no 

nos permiten saber aún cómo se consolidarán. Los bibliotecarios han sido 

proactivos al cambio y han sido capaces de crear nuevos usos para las bibliotecas. 

  

Este cambio se está dando con más fuerza en las bibliotecas públicas, que fueron 

creadas como lugares de trabajo individual, solitario y silencioso, y se presentan 

hoy como lugares de encuentro, para socializar y compartir. 1  

Las bibliotecas se están transformando y pasando de ser espacios donde 

almacenar, encontrar y usar libros a lugares donde interactuar y socializar 

con personas.  

Es por ello, que para crear sostenibilidad en las bibliotecas actuales se buscará 

crear actividades complementarias que ayuden a atraer de igual manera a las 

personas y buscar espacios donde las personas busquen sociabilizar e interactuar 

entre ellos.  

 

Algunos de estos ambientes complementarios podrían ser: 

 

• Sala de Exposiciones 

• Salas de Cómputo 

• Restaurante 

• Anfiteatro 

• Aulas / Talleres 

• Hemeroteca 

 

Y de igual manera, para el diseño de bibliotecas modernas se deberán crear 

espacios flexibles que se vayan adaptando a las nuevas necesidades de los 

usuarios y a los nuevos cambios tecnológicos que seguirán aconteciendo.  

“¿Es posible que una biblioteca sea sostenible con el paso del tiempo?”  

1. Revista: “El profesional de la información”, 2014, noviembre-diciembre, v. 23, n. 6. 
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d). Determinación de las CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES: 

Actualmente, las bibliotecas en el Perú se pueden dividir en cinco tipos, bibliotecas 

nacionales, bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas 
especializadas y bibliotecas públicas. 1 
 

Las bibliotecas nacionales son las que poseen mayor jerarquía en el sistema 

bibliotecario de un país, su principal función es la de poseer el patrimonio 

bibliográfico de un país. Estas bibliotecas son apoyadas por el gobierno central y 

tienden a servir a la comunidad en su totalidad. 2 

 
Las bibliotecas universitarias poseen información técnica al servicio de la docencia, 

el estudio, la investigación y la extensión universitaria. Estas colecciones deben ser 

el soporte indispensable para el estudio universitario y difundir información científica 

y técnica. 2 
 

Las bibliotecas escolares proporcionan material necesario para la realización de las 

funciones pedagógicas. Los usuarios de estas bibliotecas son alumnos de escuelas, 

por lo cual estas colecciones deben complementar y apoyar los programas 
didácticos. 2 
 

Las bibliotecas especializadas son el centro de información de las instituciones a las 

cuales sirven. Las colecciones de este tipo de bibliotecas son casi siempre limitadas 
en el número de documentos que poseen, ya que el la cantidad de personas a la 

que va dirigido es pequeña, pero la información de estos documentos sigue siendo 

la misma. 
 

Este tipo de bibliotecas se dividen en: 

•Bibliotecas Gubernamentales 

•Bibliotecas para Asociaciones Profesionales y Sociedades Comerciales 

•Bibliotecas para firmas comerciales e industriales 

 

Por último, el tipo de bibliotecas que elegí fue la biblioteca pública. Este tipo de 

bibliotecas van dirigidas al público en general, y a diferencia de las bibliotecas 

nacionales cuentan con un área de influencia mucho menor (bibliotecas municipales 

y departamentales).  

 

En  algunas ocasiones estas bibliotecas cumplen la función de Centros Culturales, 

las cuales muchas veces cuentan con pequeños teatros donde se realizan las 

actividades culturales de la comunidad, galerías de arte no comerciales y salas de 

conciertos. 3 Este tipo de edificios deben ser muy flexibles, ya que muchas veces en 

ellos se incluirán actividades musicales y teatrales, así como también bibliotecas 

para todas las edades, y posiblemente restaurantes.  

 

“La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito 

básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso 

cultural de la persona y los grupos sociales.”  4 

1. CARRIÓN, Manuel , ”Manual de Bibliotecas”  Pág. 36 
2. ROMERO, Santi, “La Arquitectura de la Biblioteca” Págs. 11 - 18 
3. “Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública.” – 1994 
4. “Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas” Pág. 8 
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e). Determinación del LUGAR DEL PERÚ: 

Uno de los grandes problemas que se encuentran en esta zona de Lima es el 

 

Además, de  acuerdo  al  estudio  de  PROPOLI4,  Villa  El Salvador registra el 

mayor número de población vulnerable en Lima Sur. Así, del total de la población, 

el 28,6% se encontraba  en situación de pobreza, al presentar  al  menos  una  

necesidad  básica  insatisfecha; mientras que el 6,0% es pobre extremo. 

1. “Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur”, OSEL Lima Sur 
2. Informe Ejecutivo de Lima Sur, Ministerio de Salud – Septiembre 2012 
               http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/resu_sist_cena/LIMA%20SUR(2).pdf 
3. INEI, Censos 2007, de Población y Vivienda 
4. PROPOLI – INEI, Registro y Caracterización de la Población en riesgo. 2005 

En los últimos años, la pobreza en Lima Sur se ha ido reduciendo (según la INEI, en 

el 2004 alcanzaba al 48,6% de la población y en el 2007 cayó al 39,2%)1. Sin 

embargo, todavía en las ciudades existen altos niveles de pobreza que impiden el 

crecimiento económico y creando desigualdad y vulnerabilidad de las personas 

(31,3% de la población sigue siendo pobre)2. 

 

Además, tiene efectos graves sobre la calidad de vida de la población, afecta al 

desarrollo económico y educativo de las personas, así como la estabilidad social y 

política de una sociedad. 

Por otro lado, en esta zona de Lima se encuentran algunos problemas urbanos 

principales, tales como: 

 

•Pobreza y baja oferta de trabajo 

•Presencia municipal débil 

•Contaminación ambiental 

•Congestión en áreas centrales 

•Falta de servicios y equipamientos 

 

En este último punto se puede observar que existen muchas escuelas en esta zona 

que se encuentran regularmente equipadas, pero no poseen todo el material 

necesario para una educación completa1. Es por ello, que es importante que en esta 

sociedad se formen personas que posean su propio conocimiento. Las bibliotecas 

poseen un aporte integral a la adquisición de conocimientos, porque otorgan a las 

personas el complemento para reforzar su educación, no solo reforzando la lectura, 

sino también realizando actividades de investigación y fomentando la cultura de esta 

sociedad. 

analfabetismo, el cual atrasa el 

desarrollo del país. A 

continuación se muestra un 

cuadro de la población 

analfabeta de 15 años a más en 

Lima Sur.3 Lo cual indica que, 

en Lima Sur, existe una mayor 

presencia de analfabetismo en 

la población en edad no escolar. 
Fuente: INEI. Censos 2007 XI de Población y VI de Vivienda 
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f). Determinación del ÉNFASIS o ASPECTO ARQUITECTÓNICO: 

La iluminación natural se desempeña como un importante papel espacial para la 

creación de espacios arquitectónicos. La luz es uno de los elementos fundamentales 

en la vida de cualquier ser humano, y es por eso que con la iluminación natural se 

crea un “espacio cálido para la vida”.1  Se pueden trabajar con una gran variedad de 

formas en torno a la posibilidad de usar la luz natural para crear lugares concretos y 

darles un carácter específico.  

 

Es un hecho que, a la hora de iluminar un espacio cualquiera, el ser humano 

prefiere la luz natural a la luz artificial. La luz procedente del sol tiene un perfecto 

rendimiento de los colores y aporta ciertos elementos que hacen que el 

comportamiento de las personas sea más agradable. 1 

 

La utilización de la luz natural dentro de una biblioteca, permite al usuario 

comprender la luz en grandes espacios con experiencias cotidianas. Gracias a que 

la luz solar no es la misma todos los días del año, las personas podrán experimentar 

de manera única cada día en estos espacios, ya que al cambiar la iluminación solar 

diariamente, también cambia la sensación que brindan estos espacios al usuario. 

 

1. “Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios” Págs. 13 – 20 
2. “Color, materiales y luz en las bibliotecas de Xarxa de Barcelona” Págs. 11 - 22 

"La arquitectura es el juego sabio, concreto y magnífico de los volúmenes 

ensamblados bajo la luz". 

    Le Corbusier 

Por otro lado, la iluminación natural se podrá 

utilizar por medio de materiales translúcidos y 

transparentes acentuando aquellos espacios 

importantes, en donde se desee potenciar la 

lectura de manera indirecta pero que a su vez 

componga un espacio agradable y lleno de 

placer.2  

 

Uno de los objetivos principales de este énfasis 

es el de crear un interior iluminado naturalmente 

enfatizando los ejes y espacios importantes. Para 

ello, se trabajará la luz para que sea un elemento 

de orientación de los espacios.  

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11466.html http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12967.html 

http://andressalazar1.blogspot.com/201

0/11/la-importancia-de-la-luz-en-la.html 
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Énfasis TIPICO - ATIPICO: 

ILUMINACIÓN NATURAL – ESPACIO CAUTIVO: 



2. FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

TIPOLOGÍA: 

“La Arquitectura de la Biblioteca”  - 2003 

Autor: Santi Romero 

-Cap.1: La Biblioteca. Diferentes necesidades, diferentes 

tipologías. Pág. 11 

-Cap.3: Marco Legal. Pág. 33 

-Cap.5: La creación de un equipamiento bibliotecario. Pág. 37 

BIBLIOGRAFIA: 

Explica los equipamientos 

bibliotecarios para planificar y 

proyectar de forma integral una 

biblioteca. Expone las diferentes 

tipologías y analiza los aspectos 

arquitectónicos de la biblioteca. 

LIBRO RESEÑA DEL LIBRO 

“Story of Libraries: From the Invention of Writing to the 

Computer Age”  - 2009 

Autor: Fred Lerner 

-Cap.1: The Earliest Libraries. Pág. 1 

-Cap.10: Libraries for the People. Pág. 125 

-Cap.14: The Science of Information. Pág. 184 

Este libro proporciona una base 

histórica para las bibliotecas, los 

roles que han tenido en el mundo y 

la forma en que se han ido 

desarrollando junto con la 

tecnología a través de los años. 

“Phoenix Central Library – bruder DWL architects” - 1999 

Año: 1999Autor: Oscar Riera Ojeda 

-Cap1: Phoenix Central Library. Pág. 12 

-Cap.2: Making the Phoenix Central Library: opportunity, 

passion, process. Pág. 24 

Este volumen explora el diseño de 

la biblioteca Central de Phoenix y 

revela la maestría de los 

arquitectos y el proceso que se 

llevó a cabo para realizar este 

proyecto. 

“Diseño de Bibliotecas – Guía para planificar y proyectar 

bibliotecas públicas” - 1998 

Autor: Paola Vidulli 

-Cap.1: Diseño de biliotecas públicas. Pág. 14 

-Cap. 4: El Mobiliario. Pág. 165 

Explica lo que se debe tener en 

cuenta al diseñar una biblioteca 

pública. En él se especifican los 

métodos y fases para el diseño de 

un proyecto bibliotecario, y brinda 

las dimensiones necesarias para el 

equipamiento de una biblioteca en 

cuanto al mobiliario necesario. 

“Planning and design of library buildings” - 1989  

Autor: Godfrey Thompson 

-Cap.1: Libraries. Pág. 1 

-Cap.3: Begin at the beginning. Pág. 20 

Explica detalladamente las 

diferentes funciones y usos en los 

tipos de bibliotecas (nacionales, 

públicas, de centros de estudio, 

etc.) Por otro lado, habla de la 

biblioteca desde sus inicios. 

9 



Biblioteca Canada Water – 2011 

 

Lugar: Londres, Inglaterra 

 

Arquitecto: CZWG Architects 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

FICHA DEL PROYECTO IMAGEN 

La nueva Biblioteca de Alejandría – 1988 

  

Lugar: Egipto 

 

Arquitecto: Christoph Kapeller 

Biblioteca en Vennesla  – 2011 

  

Lugar: Vennesla, Noruega 

 

Arquitecto: Helen & Hard 

Sunrise Mountain Library  – 2009 

  

Lugar:  Arizona, USA 

 

Arquitecto: Richärd+Bauer 

Biblioteca Montserrar Roig – 1990 

  

Lugar:  Barcelona, España 

 

Arquitecto: Albert  Viaplana Veà 

TIPOLOGÍA: 

10 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/19/biblioteca-en-vennesla-helen-hard/vl_170212_01-940x625/


LUGAR: 

“El Ocaso de la barriada – propuestas para la vivienda 

popular” - 2006 

Autor: Jorge Burga Bartra 

-Cap.2: Vivienda urbana popular en lima. Pág. 26 

-Cap3: Distrito Barrial: Villa María del Triunfo. Pág. 44 

BIBLIOGRAFIA: 

El autor comenta varios problemas 

existentes en las afueras y en los 

centros de la ciudad, y propone 

soluciones para la vivienda popular 

en los sectores marginales, 

considerando la falta de interés por 

la incapacidad de la "Barriada" 

para alcanzar un desarrollo 

sostenible. 

LIBRO RESEÑA DEL LIBRO 

FICHA DEL PROYECTO IMAGEN 

PROYECTO REFERENCIAL: 

Parque Biblioteca León de Grieff – 2007 

  

Lugar: Medellín, Colombia 

 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 
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ÉNFASIS: 

“Planning and design of library buildings”  - 1989 

Autor: Godfrey Thompson 

-Cap.11: Lighting. Pág. 116 

BIBLIOGRAFIA: 

Explica la importancia de la 

iluminación natural en las 

bibliotecas. Además, explica 

detalladamente los tipos de 

iluminación natural y artificial, la 

intensidad de la iluminación y el 

contraste que puede existir en un 

ambiente. 

LIBRO RESEÑA DEL LIBRO 

“La Arquitectura de la Biblioteca”  - 2003 

Autor: Santi Romero 

-Cap.12: Acondicionamiento de los espacios. Pág. 145 

Se explica los aspectos que hay 

que tener en cuenta al utilizar la 

iluminación natural en los espacios 

cerrados. Además, nombran los 

elementos que condicionan el nivel 

de iluminación natural en los 

ambientes. 

“La Arquitectura de la Luz Natural”  - 2009 

Autor: Henry Plummer 

-Cap.4: Velos de Cristal. Pág. 80 

Explica las cualidades específicas 

de la luz natural, analizando los 

usos particulares de la luz en 

diferentes proyectos y usados de 

diferentes maneras. 

“Luz cenital”  - 2005 

Autor: Elías Torres 

Estudio de grandes variedades de 

espacios que son materializados 

por la luz cenital. Pero surge por la 

asociación de ideas que parten de 

los aspectos del espacio interior y 

llega a los espacios exteriores de 

la ciudad. 

“Designing with Light”  - 2006 

Autor: Victoria Meyers 

-Cap.1:  Designing with Light. Pág. 8 

-Cap.2:: Architecture and Light. Pág. 20 

Se examina los usos de la luz en el 

arte visual contemporáneo. Cada 

uno de los capítulos está dedicado 

a un aspecto de la luz en la 

arquitectura contemporánea 
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Biblioteca Central de Salt Lake City - 2003 

 

Lugar: Utah, USA 

 

Arquitecto: Moshe Safdie 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

FICHA DEL PROYECTO IMAGEN 

Biblioteca Central de Burton Barr (Biblioteca Central de 

Phoenix) - 1996 

  

Lugar: Arizona, USA 

 

Arquitecto: Bruder DWL Architects, Will Bruder 

Fundación LiveStrong  – 1997 

  

Lugar: Texas, USA 

 

Arquitecto:  Lake|Flato Architects 

Museo Kiasma – 1998 

  

Lugar:  Finlandia 

 

Arquitecto:  Steven Holl 

Capilla del Atardecer - 2011 

  

Lugar:  Acapulco, México 

 

Arquitecto: BNKR Arquitectura 

ÉNFASIS: 
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1. DE LA TIPOLOGÍA: 

a). Selección y sustentación de textos y proyectos referenciales: 

• Santi Romero (2003) “La Arquitectura de la Biblioteca” – Barcelona 

Editorial: COL.LEGI D ARQUITECTES  

-Cap.1: La Biblioteca. Diferentes necesidades, diferentes tipologías. Pág. 11 

-Cap.3: Marco Legal. Pág. 33 

-Cap.5: La creación de un equipamiento bibliotecario. Pág. 37  

• Paola Vidulli (1998) “Diseño de Bibliotecas – Guía para planificar y 

proyectar bibliotecas públicas” – España  

Editorial: TREA 

-Cap.1: Diseño de biliotecas públicas. Pág. 14 

-Cap. 4: El Mobiliario. Pág. 165 

Este libro me parece importante, ya que explica los equipamientos bibliotecarios 

para planificar y poder proyectar de forma integral una biblioteca. Así mismo, expone 

las diferentes tipologías y analiza los aspectos arquitectónicos de la biblioteca, como 

cada espacio y su propia función. Así, dependiendo de las actividades realizadas en 

cada espacio, el gesto arquitectónico de este se verá afectado. En adición, si bien 

explica diversos aspectos que se deben tener en cuenta al utilizar la iluminación 

natural en los espacios cerrados, nombran también los elementos que condicionan 

el nivel de iluminación natural en los ambientes. Por último, este libro es de gran 

ayuda ya que nos brinda programas de bibliotecas según el tipo y necesidad de 

esta, incluyendo también los criterios básicos de estas. 

Este libro me parece importante porque explica detalladamente los puntos que se 

deben tener en cuenta para diseñar una biblioteca pública. Aquí se especifican los 

métodos y fases para un buen diseño de proyecto bibliotecario. En adición, brinda 

las dimensiones necesarias para el equipamiento de una biblioteca en cuanto al 

mobiliario necesario, ayudando así a un buen pre dimensionamiento de áreas en 

cada espacio del proyecto. Así mismo, ofrece instrumentos para elaborar y controlar 

el diseño de cada biblioteca: qué funciones atribuirle, qué dimensiones, qué 

conformación mínima y qué reglas básicas de relación deben establecerse entre los 

espacios. También hace un enfoque al equipamiento de la biblioteca, examinando 

cada elemento del equipamiento, sus dimensiones, tipos, características, y se 

señalan unas orientaciones que pueden ayudar a fijar una normativa de exigencias y 

prestaciones mínimas. Por último, aborda la cuestión de la rehabilitación y 

adecuación de edificios existentes para albergar servicios bibliotecarios. 

Textos: 

B.  ANTECEDENTES 
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La Biblioteca Canada Water me pareció un proyecto muy interesante, en tres aspectos: 

formal, funcional y estructural. El proyecto tiene la forma de una pirámide y se colocaron los 

ambientes de gran dimensión en la parte superior, con lo cual se resolvió el problema de 

tener un área pequeña.  En su interior, se puede encontrar mobiliario interesante, como las 

estanterías zigzagueantes que crean espacios más íntimos. Así mismo, optimizan el uso de 

los espacios y permiten una rápida búsqueda de los ejemplares. Cabe mencionar que todos 

los ambientes se encuentran ubicados en torno a la escalera central del proyecto, lo cual 

genera una buena circulación entre cada espacio y nivel. Por otro lado, la estructura que 

engloba este proyecto es muy interesante, ya que, gracias a la inclinación interna y externa 

de las columnas, se estructura el proyecto y se crea la forma piramidal invertida. 

Proyectos referenciales: 

• Biblioteca en Vennesla- 2011 
Helen & Hard 

Vennesla, Noruega 

• Biblioteca Pública de Vallecas - 2007 
Exit Architects  

Madrid, España 

• Biblioteca Liyuan- 2011 
Li Xiaodong Atelier  

Huairou, China 

Elegí esta biblioteca, ya que posee espacios abiertos, amplios y monumentales en su 

interior. La idea del proyecto es envolver el interior de este edificio con una estructura en el 

techo que hace referencia a las costillas. Estas, aparte de ser decorativas, sirven como 

mobiliario y como zonas de lectura, ya que su continuidad por el techo y paredes y piso 

generan estos espacios. Así mismo, este proyecto muestra buena distribución de flujos, ya 

que las circulaciones privada y pública no se conectan. El material predominante de este 

proyecto es la madera, ya que el sistema estructural de este se basa en este material.  

Lo que más me llama la atención este proyecto es que nos muestra una arquitectura con 

intervención modesta, ya que no se quiso competir con la naturaleza, sino enfatizar el 

paisaje. Al ser la madera un material local, fue esta seleccionada como material principal de 

este proyecto, abarcando desde estructura hasta mobiliario. Algo interesante en este 

proyecto es que, al emplear paneles en el proyecto, estos permiten el ingreso y control de la 

luz a los espacios interiores, y también crea una especie de membrana o piel, lo que hace 

que los espacios interiores y exteriores se vean delimitados. 

Este proyecto es muy interesante, ya que trata sobre una volumetría sólida y compacta 

con un eje longitudinal para las circulaciones. Se generaron patios circulares que 

generan zonas de lectura abiertas al cielo que conectan los diferentes niveles, lo cual 

los hace elementos articuladores. Cabe resaltar que la ubicación del área administrativa 

y circulación de servicio está bien planteada, ya que nunca se cruza con la circulación 

pública. En cuanto a la estructura, está hecha con pilares inclinados y estructuras 

metálicas que armonizan con los patios metálicos incrustados en toda la edificación, por 

donde se genera un gran ingreso de luz natural y ventila de manera graduada los 

espacios interiores. 

• Biblioteca Canada Water - 2011 
CZWG architects 

Barcelona, España 
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2. DEL ÉNFASIS: 

a). Selección y sustentación de textos y proyectos referenciales: 

• Godfrey Thompson (1989) - “Planning and design of library buildings” – 

Londres 

Editorial: Butterworth Architecture 

-Cap.11: Lighting. Pág. 116 

• Elías Torres (2005)  - “Luz cenital” - Barcelona 

Editorial: COA Cataluña 

El libro de Thompson me pareció muy importante de tratar, ya que nos explica la 

importancia de la iluminación natural en las bibliotecas y cómo influye esta tanto en 

nuestra arquitectura como en el usuario. Además, explica detalladamente los tipos 

de iluminación natural y artificial, la intensidad de la iluminación y el contraste que 

puede existir en un ambiente. Así mismo, al no tener un control total sobre la luz 

natural, afirman que un buen balance entre la luz natural y la artificial (la más 

manejable), sería lo ideal para poder tener una buena calidad de luz en el proyecto. 

Así, dependiendo de cada zona y cada espacio, estos se verán afectados de 

manera diferente por la luz. En adición, nos habla sobre algunos criterios que se 

deben tomar en cuenta al incluir los mobiliarios y materiales de exhibición para los 

usuarios, ya que estos pueden recibir daños severos por los rayos ultra-violeta. Por 

esto, este libro nos brinda también medidas de seguridad para un buen 

funcionamiento de la biblioteca. Finalmente, este libro habla también sobre algunos 

materiales que se pueden utilizar para un buen manejo de la luz natural y brindar la 

calidad necesaria de luz en los lugares que más se necesitan. 

Este libro de Elías Torres me pareció muy interesante, ya que nos muestra el estudio 

de grandes variedades de espacios que son materializados por la luz cenital. Estos 

espacios, surgen por la asociación de ideas que parten de los aspectos del espacio 

interior y llega a los espacios exteriores de la ciudad. Además, en este libro se 

muestran varias formas de que la luz ingrese a espacios cerrados, tratándola de 

distintas maneras y dando varias soluciones para que esta luz ingrese de tal manera 

que no afecte directamente a los espacios ni a los usuarios. Además, este libro 

muestra varias imágenes de espacios importantes que se encuentran iluminados 

con luz cenital, y la manera en la que estos espacios se van conformando y creando 

espacios agradables en su interior. 

 

Textos: 
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Esta biblioteca posee muchos aspectos interesantes, uno de ellos es la entrada de 

luz natural a través de las fachadas y de las claraboyas de la cubierta, las cuales  

proporcionan un espacio interior agradable, iluminado y de gran calidad ambiental. 

La sala se potencia mediante iluminación cenital, abriendo algunas de las paredes 

opacas perimetrales y facilitando el acceso de los usuarios de este proyecto. 

Proyectos referenciales: 

• Capilla el Atardecer - 2011 
BNKR Arquitectura 

Acapulco, México 

•Museo de Kiasma - 2011 
Steven Holl  

Helsinki, Finlandia 

Este proyecto es muy interesante, ya que lo que busca es fortalecer el vínculo 

entre la arquitectura de la capilla y la luz cuando el sol se oculta y el lugar se llena 

de sombras. La capilla resurge en un intercambio de sombras por luces, los 

espacios que aparecían en sombra con la luz del día, emergen resplandecientes 

durante la noche para los usuarios. 

 

Este proyecto me pareció súper interesante, ya que se relaciona con la geometría 

de la ciudad y el paisaje del contexto de 3 maneras: de manera cultural, de manera 

natural, y de manera constructiva. Trata de relacionar el interior con el entorno 

exterior, y me parece importante la manera en la que se organiza en torno a un 

espacio central, iluminado cenitalmente 

• Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos - 2010 
Estudio América 

Santiago de Chile, Chile 

Lo que me llama la atención de este proyecto, es la manera en la que el espacio 

central se relaciona visualmente entre todos los niveles, y con el interior y parte 

superior de este espacio.  Además, en el hall principal se encuentra una escalera 

que conecta visualmente el acceso, el exterior y el nivel inferior, llevando luz natural 

a estos ambientes y creando un espacio agradable e iluminado. 

•Biblioteca Font de la Mina Sant Adrià del Besòs - 2010 
Soldevila Arquitectos  

Barcelona, España 
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3. DEFINICIONES OPERATIVAS:  

a). Sala de Lectura: 

“La Sala de Lectura es un espacio abierto a los usuarios para consultar los 

documentos in situ y servir de apoyo a la lectura, el estudio o la investigación” 1 

“Es la práctica de colocar las ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a 

fin de que durante el día la luz natural ofrezca una eficaz iluminación interior. Se 

presta especial atención a la iluminación natural en el diseño de un edificio, cuando 

el objetivo es maximizar el confort visual y para reducir el uso de energía eléctrica” 5 
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1. http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_lectura 
2. http://www.mnac.cat/biblioteca/serveis-sala-lectura.jsp?lan=002 
3. http://www.bnm.me.gov.ar/la_biblioteca/nuestros_espacios/sala_lectura/ 
4. http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/salas.html 
5. http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_natural 
6. http://espaciosolar.com/luz_natural.htm 
7. http://www.parro.com.ar/definicion-de-iluminaci%F3n+natural 

b). Iluminación natural: 

“La luz natural puede ser aprovechada para iluminación de interiores con los 

beneficios que ello reporta en la calidad de vida de los habitantes o usuarios del 

edificio y por el hecho de tratarse de un sistema de ahorro energético sostenible”  6 

“Iluminación mediante la luz del día.” 7  

La iluminación natural, es la iluminación que se da a través del día gracias a la luz 

solar. Esta iluminación tiene como objetivo maximizar el confort visual de los 

usuarios y aumentar su calidad de vida dentro de un proyecto. 

“Es un gran espacio, luminoso y tranquilo, en donde se pone al alcance del usuario 

una selección del fondo general que incluye libros, revistas y una amplia sección de 

referencia general y especializada. Dispone también de expositores con las últimas 

adquisiciones bibliográficas y los últimos números de las revistas en curso.” 2 

“Cuenta con un fondo bibliográfico amplio que se encuentra disponible para la 

consulta y el préstamo.  Posee una estantería abierta que permite consultar 

libremente el material y los usuarios podrán revisarlos en los diferentes lugares 

dentro de la sala de lectura.” 3 

“Sala de Lectura es un espacio con libre acceso, con manuales y obras básicas de 

consulta y de referencia, así como con revistas especializadas y prensa diaria.” 4 

La sala de Lectura es un espacio amplio, con acceso libre para los usuarios, los 

cuales podrán consultar los diferentes documentos que se encuentran disponibles 

en el proyecto. Además, este ambiente puede tener estanterías abiertas o cerradas, 

las cuales servirán para la consulta libre de los usuarios.  



c). Biblioteca Pública: 

“La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico 

de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la 

persona y los grupos sociales.”  1 
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1. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas” Pág. 8 
2. ROMERO, Santi, “La Arquitectura de la Biblioteca” Págs. 11 - 18 
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica 
4. Diccionario de la Real Academia Española – RAE 
5. http://definicion.de/usuario/ 
6. http://www.definicionabc.com/tecnologia/usuario.php 

“Este tipo de bibliotecas van dirigidas al público en general, y a diferencia de las 

bibliotecas nacionales cuentan con un área de influencia mucho menor que las 

bibliotecas municipales y departamentales” 2 

“Una biblioteca pública es una biblioteca accesible para el público, sin distinción y 

que a menudo es administrada por funcionarios públicos y financiada con fondos 

públicos o estatales. Los usuarios tienen acceso libre a las colecciones e 

instalaciones de ella, siempre que su fondo sea de carácter abierto. Además de 

existir, previa inscripción, un servicio de préstamo de libros a domicilio.” 3 

La Biblioteca pública es una biblioteca que se encuentra abierta para todo el público 

genera sin alguna excepción. No es tan grande como las bibliotecas nacionales, 

pero los usuarios tienen acceso libre a los fondos bibliográficos que posea sin 

ningún costo, siempre y cuando el fondo bibliográfico sea de carácter abierto. 

d). Usuario: 

“Un usuario es la persona que usa ordinariamente algo.” 4 

Usuario es la persona que utiliza algún espacio, lugar o algún objeto en particular.  

“El término usuario, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que 

es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.” 5 

“Es un usuario el individuo que utiliza o trabaja con algún objeto o dispositivo o que 

usa algún servicio en particular.” 6 
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“El analfabetismo es una incapacidad de leer y escritura (lingüística), que se debe 

generalmente a la falta de aprendizaje. Es frecuente y característico en países en el 

que hay mucha falta de escolarización y pobreza.” 1 

e). Analfabetismo: 

“Aquella persona que no sabe leer ni escribir. Se utiliza para nombrar a los 

individuos que son ignorantes o que carecen de los conocimientos más básicos en 

alguna disciplina.” 2 

“El analfabetismo es la ausencia de conocimientos que tiene una persona en el 

ámbito de la lectura y escritura. O sea que un analfabeta es aquella persona que no 

sabe leer ni escribir, dos elementos fundamentales para el progreso social, y muy 

importantes para la vida en sociedad.” 3 

El analfabetismo es la incapacidad que presenta alguna persona para poder leer o 

escribir, los cuales son conocimientos básicos en cualquier disciplina. Esta 

incapacidad es muy común en países y en lugares de pobreza y con falta de 

escolarización de los habitantes. 

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo 
2. http://definicion.de/analfabetismo/ 
3. http://conceptosydefiniciones.wordpress.com/2011/05/15/definicion-de-analfabetismo/ 



C. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

1. DETERMINACIÓN DE USUARIOS 

a). ¿Quiénes son? 

A continuación se realizarán 5 análisis para la determinación de usuarios en 

diversas bibliotecas del mundo, este análisis se desarrollará por medio de cuadros 

con una lista de usuarios divididos por áreas de trabajo. El primer análisis ha sido 

realizado luego de visitar la Biblioteca Nacional del Perú el día 27 de setiembre del 

2012, ubicado en Lima-Perú. Este análisis fue elaborado gracias a la colaboración 

de la secretaria general Nancy Zedano. 

El segundo análisis fue realizado sobre la biblioteca de la Universidad Complutense 

en la ciudad de Madrid – España.  Los siguientes cuadros muestran la clasificación 

de usuarios en esta biblioteca. 

1. Biblioteca Nacional del Perú - Realizado el 27 de Setiembre del 2012 

(http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=472) 

2. Martínez Aguado, Miguel. “Estudio y Formación de Usuarios” - Documentación de la Biblioteca Complutense de Madrid. 

Págs. 11 -13 (http://eprints.ucm.es/8807/1/07-03_protegido.pdf) 

3. Informe del Comité de Autoevaluación de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid – Junio del 2005 

(http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/doc6990.pdf) 

Área de visitantes  Área administrativa 1 Área de Servicio 

• Niños 

• Jóvenes y 

Adolescentes 

• Adultos 

• Adulto Mayor 

•Personas con 

discapacidad visual  

•Director Nacional 

•Director técnico 

• Secretaria General 

• Cooperación 

Internacional 

•Asesoría Legal 

•Administrador 

•Extensión Cultural 

•Bibliotecarios 

•Investigadores 

•Coordinadores 

•Personal de Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

•Catalogador 

•Clasificador 

Área de Enseñanza 2  Área administrativa 3 Área de Servicio 2 

• Profesores 

• Auxiliares 

•Técnicos Auxiliares 

•Alumnos 

universitarios 

•Adultos 

•Especialistas 

•Vicerrectora de 

Investigación 

•Director 

•Subdirector  

•Coordinador 

•Oficina técnica 

•Jefe de Proyectos  

•Analista 

•Programador 

•Secretario técnico 

•Personal de Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

•Catalogador 

•Clasificador 

Fuente: Zedano, Nancy, Secretaria General de la Biblioteca Nacional del Perú  

(J. de las Casas – Entrevistador) Realizado el 27 de Setiembre del 2012 
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El cuarto análisis fue realizado sobre la biblioteca Municipal del distrito de Jesús 

María en la ciudad de Lima – Perú.  Los siguientes cuadros muestran la 

clasificación de usuarios en esta biblioteca. 

Área de visitantes 2 Área administrativa 2 Área de Servicio 2 

•Jóvenes y 

Adolescentes 

• Adultos 

•Profesionales 

• Adulto Mayor 

•Bibliotecarios 

•Técnicos en 

computación 

•Asistente 

•Gerente 

•Sub-gerente  

•Monitores 

• Personal de 

Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

•Catalogador 

•Clasificador 

•Chofer 

1. Visita a la biblioteca Municipal de Magdalena – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración del Sr. Gregorio 

Zapana, Bibliotecario de la biblioteca 

2. Visita a la biblioteca Municipal de Jesús María – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración de la Sra. Rosa 

Novoa, Asistente bibliotecaria de la biblioteca 

Fuente: Novoa, Rosa, Asistente bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Jesús María 

(J. de las Casas – Entrevistador) Realizado el 04 de Octubre del 2012 

El tercer análisis fue realizado sobre la biblioteca Municipal del distrito de 

Magdalena en la ciudad de Lima – Perú.  Los siguientes cuadros muestran la 

clasificación de usuarios en esta biblioteca. 

Área de visitantes 1  Área administrativa 1 Área de Servicio 1 

• Lectores pre-

universitarios 

•Estudiantes no 

profesionales 

•Bibliotecarios 

•Gerente de 

Educación y Cultura 

•Departamento de 

Educación 

•Jefe de departamento 

•Administradores 

•Secretarias 

•Técnicos 

Administrativos 

•Personal de Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

•Catalogador 

•Clasificador 

Fuente: Zapana, Gregorio, Bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Magdalena  

(J. de las Casas – Entrevistador) Realizado el 04 de Octubre del 2012 
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Conclusión: 

Luego de analizar las cinco propuestas sobre los diferentes tipos de bibliotecas en 

algunos lugares del mundo, se llegó a la conclusión que los usuarios de la 

Biblioteca Pública deberán estar conformadas por los siguientes grupos: 

Área de visitantes Área administrativa Área de Servicio 

• Niños 

• Jóvenes y 

Adolescentes 

• Adultos 

• Adulto Mayor 

•Bibliotecarios 

• Desarrolladores 

Técnicos 

• Coordinadores 

•Directores 

•Administradores 

•Secretarias 

• Personal de 

Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

•Catalogador 

•Clasificador 

Área de Enseñanza 

• Profesores 

• Auxiliares 

•Técnicos Auxiliares 

El quinto análisis fue realizado sobre la biblioteca Municipal del distrito de San 

Isidro en la ciudad de Lima – Perú.  Los siguientes cuadros muestran la 

clasificación de usuarios en esta biblioteca. 

Área de visitantes 1  Área administrativa 1 Área de Servicio 1 

• Niños 

• Jóvenes y 

Adolescentes 

• Adultos 

• Adulto Mayor 

•Técnicos 

•Bibliotecarios 

•Practicantes 

•Personal de Apoyo 

•Jefe de la biblioteca 

•Oficina de Cultura 

•Secretarias 

•Encuadernadores 

•Personal de Limpieza 

•Personal de 

mantenimiento 

•Personal de 

seguridad 

Fuente: Meneses, Ana María, Bibliotecaria General de la Biblioteca Municipal de San Isidro 

(J. de las Casas – Entrevistador) Realizado el 04 de Octubre del 2012 

1. Visita a la biblioteca Municipal de San Isidro – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración de la Sra. Ana 

María Meneses, Bibliotecaria General de la biblioteca 61 



b). ¿Cómo son? 

Público en general: 

 

- Niños: Estos se encuentran entre las edades de 5 a 12 años, van para disfrutar 

de las lecturas interesantes y estimular su gusto por la lectura. Estos tendrán un 

nivel socioeconómico B y C, por la zona en la que se encuentra ubicada. 

 

- Jóvenes y Adolescentes: Estos se encuentran entre las edades de 13 a 20 

años, van para buscar información para los trabajos del colegio y la universidad. 

Además, acuden a la biblioteca  para buscar lecturas de cultura, ficción, entre 

otras. Además, estos jóvenes pueden asistir a las clases que se dictan en la 

biblioteca y hacer uso de las áreas de computación entre otras instalaciones. Este 

grupo tendrán un nivel socioeconómico B y C, por la ubicación de la biblioteca. 

 

- Adultos: Se encuentran entre las edades 21 y 65 años. Estos acuden a la 

biblioteca en búsqueda de información para los trabajos universitarios y para 

culturizarse. Hacen uso de las instalaciones de la biblioteca y asisten a cursos 

dictados en ella. Por otra parte buscan conocer nuevas personas a través de las 

actividades y los espacios que brindan la biblioteca. Todos ellos pertenecen a un 

nivel socioeconómico B y C, por la ubicación de la biblioteca. 

 

-Adulto Mayor: Este grupo son personas de más de 65 años. Acuden a la 

biblioteca para leer, pasar el rato, asistir a cursos y disfrutar de los espacios e 

instalaciones de la biblioteca. Pertenecen a un nivel socioeconómico B y C, por la 

ubicación de la biblioteca.  

 

 

Profesores: Son profesionales que se encargan de enseñar diferentes cursos, 

pueden encargarse de los cursos de aprendizaje, escritura, entre otras cosas. 

Además, en este grupo se encuentran docentes y auxiliares que apoyan y enseñan 

a los niños del área de infantes y que los entretienen sanamente.  

 

 

Administración: El área administrativa está conformada por: bibliotecarios, 

desarrolladores técnicos, coordinadores, directores, administradores y secretarias 

todos ellos con estudios superiores en universidades e institutos respectivamente.  

 

 

Servicio: El área de servicio está conformada por las personas de limpieza, 

mantenimiento, catalogación, clasificación y seguridad. No todas las personas de 

este grupo deben tener secundaria completa, sino más bien se les dará cursos de 

capacitación para trabajar en la biblioteca.  
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c). ¿Cuántos son? 

Biblioteca Nacional 

del Perú  1  

Área de Visitantes 
Área Administrativa 

y Profesores 
Área de Servicio Total PROYECTO 

9100 430 80 9610 

Biblioteca Municipal 

de San Isidro 3 
106 16 4 126 

Biblioteca Municipal 

de Magdalena 4 
36 12 6 54 

Biblioteca Municipal 

de Jesús María 5 
95 15 8 118 

Biblioteca de la Univ. 

Complutense 2 
3500 415 45 3960 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre 5 proyectos referenciales 

de bibliotecas en Lima, para así poder sacar la relación del aforo para el proyecto: 

1. Biblioteca Nacional del Perú - Realizado el 27 de Setiembre del 2012 

(http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=472) 

2. Informe del Comité de Autoevaluación de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid – Junio del 2005 

(http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/doc6990.pdf) 

3. Visita a la biblioteca Municipal de San Isidro – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración de la Sra. Ana 

María Meneses, Bibliotecaria General de la biblioteca 

4. Visita a la biblioteca Municipal de Magdalena – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración del Sr. Gregorio 

Zapana, Bibliotecario de la biblioteca 

5. Visita a la biblioteca Municipal de Jesús María – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 con la colaboración de la Sra. Rosa 

Novoa, Asistente bibliotecaria de la biblioteca 

6. INEI, Censos 2007, de Población y Vivienda 

A continuación se muestra un 

cuadro de la población analfabeta 

de 15 años a más en Lima Sur,6 el 

cual indica que, en Lima Sur, existe 

una mayor presencia de 

analfabetismo en la población en 

edad no escolar. 

El lugar que se escogió para la ubicación de esta biblioteca es en Lima Sur, ya uno 

de los grandes problemas que se encuentra en esta zona de Lima es el gran 

analfabetismo que atrasa el desarrollo del país, y una solución para estas personas 

es el crear Bibliotecas públicas para mejorar el avance del desarrollo del país.  
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A continuación algunos cuadros estadísticos con porcentajes y poblaciones en Villa 

el Salvador: 
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Se realizaron análisis con los gráficos estadísticos y se calculo cuantas personas 

irían a la biblioteca pública por grupos de edades y oficios, sacando como 

conclusión el total de usuarios que asistirán al proyecto y el Aforo Total de la 

Biblioteca Pública en Villa el Salvador. 



DETERMINACIÓN DE LIBROS: 
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3. DETERMINACIÓN DE 10 AMBIENTES A ANALIZAR: 

Relación de los 10 ambientes más importantes dentro de la propuesta de la 

Biblioteca Pública: 

 

- Hall + Recepción: Elemento puente entre la calle y el edificio. Este ambiente es 

importante, ya que distribuye las circulaciones hacia las diferentes zonas de la 

biblioteca y controla la entrada y salida de los usuarios. 1 

 

- Sala de Lectura (jóvenes y adultos): Este ambiente es un espacio abierto para 

los usuarios, en el cual podrán consultar documentos en el lugar, y podrán buscar 

apoyo con lecturas, estudios e investigaciones para sus trabajos.  

 

- Sala Infantil: Espacio entretenido para los pequeños lectores, los cuales deberán 

estar acompañados de un adulto, en donde será muy entretenido el mundo de la 

lectura para los niños pequeños. 

 

- Sala de Educación (Aulas): Es una sala en la cual se enseña una lección por 

parte de un profesional, y en la cual los usuarios podrán tener nuevos 

conocimientos.  

 

-Hemeroteca: Ambiente en donde se clasifican y se pone a disposición diarios y 

revistas especializadas para los usuarios. 2 

 

- Sala Audiovisual: Es el lugar en donde se encuentra material para proyecciones 

de películas, proyecciones en equipos multimedia y retroproyección. 

 

-Sala de Cómputo: Es el ambiente en donde se encuentran ubicadas una serie de 

computadoras para el uso de actividades académicas y de investigación para todos 

los usuarios. 

 

- Sala de Exposiciones: Es el ambiente en el que se darán diferente tipos de 

exposiciones con variedad de temas para todos los usuarios. 2 

 

- Sala de Conferencias: Es un ambiente utilizado para la impartición de 

conferencias y cuentan con el equipamiento necesario para la audición y 

visualización de las charlas. 

 

- Depósito de Libros: Es el ambiente dentro de la biblioteca en la cual se ubican 

los libros que serán utilizados por los usuarios. Este será un espacio de exposición, 

consulta rápida y fácil acceso.1 

 

1. Romero, Santi – “La arquitectura de la Biblioteca” Cap. 10: Los espacios y los servicios.  
2. Biblioteca Nacional del Perú:  http://www.bnp.gob.pe 77 



























ORGANIGRAMA 

Hall + 

Recepción 

Zona de 

búsqueda 

documental 

Zona Infantil 

Área 

Administrativa 

Zona de 

Estanterías de libre 

acceso 

Zona de lectura 

para jóvenes y 

adultos 

Área de Servicio 

Zona de 

descarga 

Hemeroteca 

Sala Audiovisual 

Sala de cómputo 

Sala de 

conferencias 

Fuente:  

- Recorrido por la Biblioteca Nacional del Perú –  Realizado el día 27 de Setiembre del 2012 - Entrevistada: Sra. Nancy Zedano, 

Secretaria General de la Biblioteca Nacional del Perú 

- Recorrido por la Biblioteca Municipal de San Isidro – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 – Entrevistada: Sra. Ana María Meneses, 

Bibliotecaria General de la Biblioteca 

- Recorrido por la Biblioteca Municipal de Magdalena – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 – Entrevistado: Sr. Gregorio Zapana, 

Bibliotecario de la biblioteca 

-Recorrido por la Biblioteca Municipal de Jesús María – Realizado el día 04 de Octubre del 2012 – Entrevistada: Sra. Rosa Novoa, 

Asistente bibliotecaria de la biblioteca 

- Paola Vidulli, “Diseño de bibliotecas – Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas” . Pág. 59 
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D. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

1. DETERMINACIÓN DEL TERRENO 

a). Criterios generales de elección del terreno 

1. A partir de las fuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se concluye que el primer criterio a tomar en 

cuenta será la ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR. 

 

2. El segundo criterio será la SEGURIDAD, tomando en cuenta las fuentes 1, 2, 3, 6, 7 y 8. 

 

3. Luego de analizar las fuentes 2, 5, 6 y 7 el tercer criterio a tomar en cuenta será la 

CERCANÍA A LAS ÁREAS RESIDENCIALES A SERVIR. 

 

4. El cuarto criterio será la PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO, tomando como 

referencia las fuentes 1, 2, 5 y 7. 

 

5. Después de analizar las fuentes 3, 4, 5, 7 y 8, el quinto criterio a tomar en cuenta será la 

PRESENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

6. Por último, el sexto criterio a tomarse en cuenta será el ÁREA DEL TERRENO, el cual 

se obtuvo gracias al análisis del programa arquitectónico y teniendo como conclusión que 

esta área deberá ser mayor a 2 500 m2.  

Fuentes: 

1.  Gómez Hernández, J. A. (2002). “Gestión de Bibliotecas”. España – Cap. 7: El Edificio de la 

Biblioteca 

 

2.  Proyectos arquitectónicos para Bibliotecas Públicas: Guía para su formulación (1998). Caracas. 

 

3.  Gómez, J. (2002). Biblioteconomía: Conceptos básicos de  gestión de bibliotecas. 

 

4.  Romero, Santi. (2003) “La Arquitectura de la Biblioteca: recomendaciones para un proyecto 

integral”. Barcelona 

 

5.  Biblioteca Pública de Daegu Gosan (2012) 

       Arquitecto: Gorka Blas 

 Corea del Sur 

 

6.  Biblioteca de Julian Street (2012) 

       Arquitecto: Joel Sanders 

 Estados Unidos 

 

7.  Biblioteca Bellevue (2009) 

     Arquitectos: Adjaye Associates 

     Estados Unidos 

 

8.   Biblioteca Francis Gregory (2012) 

     Arquitectos: Adjaye Associates 

     Estados Unidos 
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6 criterios de 

selección del 

terreno 

ACCESIBILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR 

SEGURIDAD 

PROXIMIDAD AL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

CERCANÍA A LAS ÁREAS 
RESIDENCIALES 

PRESENCIA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

ÁREA DEL TERRENO 

Debe estar 

asegurado el control del 

comportamiento del 

usuario y su protección, 

así como la del fondo 

bibliográfico. 

Se recomienda su ubicación 

en vías colectoras o 

primarias. Y de situarse 

sobre vías secundarias debe 

estar muy próxima a vías  

de mayor jerarquía. 

Se obtuvo gracias al 

análisis del programa 

arquitectónico para un 

buen funcionamiento y 

para brindar  

un mejor servicio a los 

usuarios 

Es recomendable que  

todas estas áreas estén 

adecuadamente servidas, 

esto es importante debido 

al rol de promotor cultural 

que cumple la biblioteca. 

Facilidad de acceso 

peatonal y vehicular rápido 

y notorio. Que sea 

accesible para toda clase 

de personas y vehículos. 

Los espacios públicos reflejan 

y complementan la 

composición de áreas verdes, 

plazas y parques que 

permiten mayor concentración 

en los ambientes.  
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b). Selección y análisis de tres alternativas de terrenos: 

Los tres terrenos elegidos para el análisis se encuentran ubicados en el distrito de Villa el 

Salvador y son los siguientes: 

Av. 1 de Mayo 

Av. Mateo Pumacahua 

Av. 2 

Imágenes: Google Earth 
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Distrito de Villa el Salvador: Av. 2  

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

N 

Vías locales 

Vías colectoras 

Leyenda 

Terreno 

No muy buena accesibilidad 

peatonal y vehicular, ya que no 

se encuentra cerca de vías 

arteriales. 

SEGURIDAD 

N 

Leyenda 

Terreno 

El terreno se encuentra cerca a 

zonas de asalto y robo de 

vehículos por lo que no posee 

mucha seguridad. 

Zonas de criminalidad: 

Robo de Vehículos 

Asalto y Robo 

CERCANÍA A ÁREAS RESIDENCIALES 

Área Residencial 

Terreno 

Leyenda 

N 

El terreno se encuentra cerca a 

zonas residenciales, lo cual 

permite un mayor flujo de 

personas. 

Imágenes: Google Earth 99 



PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 

Vía Expresa 

Terreno 

Leyenda 

Paraderos autorizados 

Ya que el terreno se encuentra 

alejado de vías arteriales y 

expresas no presenta mucha 

proximidad al transporte público. 

El paradero más cercano se 

encuentra a un kilómetro de 

distancia. 

PRESENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Leyenda 

Terreno 

El terreno se encuentra junto a 

espacios naturales con áreas 

verdes, lo cual permite áreas 

más tranquilas, sin ruidos 

molestos y espacios de 

recreación. 

ÁREA DEL TERRENO 

Terreno 

Leyenda 

N 

El terreno posee un área total de 

2 600 m2, es por esto que este 

terreno tiene un área adecuada 

para la construcción de la 

biblioteca pública. 

N 

Áreas Verdes 

N 

Área 2 600 m2  

Imágenes: Google Earth 100 



Distrito de Villa el Salvador: Av. 1 de Mayo 

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

N 

Vías locales 

Vías colectoras 

Leyenda 

Vías arteriales 

Este terreno posee accesibilidad 

peatonal y vehicular de nivel 

medio, ya que se encuentra 

junto a una vía colectora y cerca 

a una vía arterial.  

SEGURIDAD 

N 

Leyenda 

Terreno 

El terreno se encuentra cerca a 

zonas de asalto y robo, por lo 

cual se necesita poner mayor 

seguridad, ya que el índice de 

criminalidad es alto. 

Zonas de criminalidad: 

Droga 

Asalto y robo 

CERCANÍA A ÁREAS RESIDENCIALES 

Área Residencial 

Terreno 

Leyenda 

N 

El terreno se encuentra cerca a 

zonas residenciales, lo cual 

permite un mayor flujo de 

personas. 

Terreno 

Robo a domicilio 

Imágenes: Google Earth 101 



PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 

N 

Vía Arterial 

Terreno 

Leyenda 

Paraderos autorizados 

El terreno se encuentra cerca a 

vías arteriales, por ello presenta 

proximidad al transporte público 

y a los paraderos autorizados. El 

paradero más cercano se 

encuentra a 500m de distancia. 

N 

Leyenda 

Terreno 

El terreno se encuentra cerca a 

áreas verdes y áreas deportivas, 

lo cual permite áreas más 

tranquilas, sin ruidos molestos y 

espacios de recreación. 

ÁREA DEL TERRENO 

Terreno 

Leyenda 

N 

El terreno posee un área total de 

2 895 m2, es por esto que este 

terreno tiene un área adecuada 

para la construcción de la 

biblioteca pública. 

Áreas Verdes 

Área 2 895 m2  

Imágenes: Google Earth 

Áreas Deportivas 
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Distrito de Villa el Salvador: Av. Mateo Pumacahua 

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

N 

Vías locales 

Vías arteriales 

Leyenda 

Vías expresas 

Este terreno posee un alto nivel 

de accesibilidad peatonal y 

vehicular, ya que se encuentra 

en el cruce de una vía arterial y 

una vía expresa.  

SEGURIDAD Leyenda 

Terreno 

El terreno no se encuentra muy 

cerca a zonas de asalto y robo, 

pero si a zonas de drogas y 

asalto a domicilio por lo cual se 

necesita poner mayor seguridad. 

Zonas de criminalidad: 

Droga 

Asalto y robo 

CERCANÍA A ÁREAS RESIDENCIALES 

Área Residencial 

Terreno 

Leyenda 

N 

El terreno se encuentra cerca a 

zonas residenciales, lo cual 

permite un mayor flujo de 

personas. 

Terreno 

Robo a domicilio 

N 

Imágenes: Google Earth 103 



PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 

Vía arterial 

Terreno 

Leyenda 

Paraderos autorizados 

El terreno se encuentra cerca al 

cruce de una vía arterial con una 

vía expresa, por ello presenta 

proximidad al transporte público 

y a los paraderos autorizados.  

Leyenda 

Terreno 

El terreno se encuentra cerca a 

espacios naturales con áreas 

verdes, lo cual permite áreas 

más tranquilas, sin ruidos 

molestos y espacios de 

recreación. 

ÁREA DEL TERRENO 

Terreno 

Leyenda 

El terreno posee un área total de 

8 190 m2, es por esto que este 

terreno tiene un área adecuada 

para la construcción de la 

biblioteca pública. 

Entorno natural 

Área 34 221 m2  

N 

Vía expresa 

N 

N 

Imágenes: Google Earth 104 
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Ponderación de Criterios: 

CONCLUSIÓN: 

CRITERIO PARA LA 

UBICACIÓN 
PUNTAJE ¿POR QUÉ? 

ACCESIBILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR 
3 

Normativa.  

Las 8 fuentes analizadas lo toman en cuenta 

para la ubicación de una biblioteca.  

SEGURIDAD 3 

6 de las 8 fuentes toman en cuenta y mencionan 

la seguridad ciudadana como criterio para la 

ubicación de una biblioteca.  

CERCANÍA A LAS ÁREAS 

RESIDENCIALES 
2 

4 de las 8 fuentes toman en cuenta la cercanía a 

las áreas residenciales al momento de ubicar 

una biblioteca.  

PROXIMIDAD AL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
2 

4 de las 8 fuentes toman en cuenta la cercanía a 

las áreas residenciales al momento de ubicar 

una biblioteca. 

PRESENCIA DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 
2 

5 de las 8 fuentes toman en cuenta la cercanía a 

los espacios públicos y de esparcimiento al 

momento de ubicar una biblioteca. 

ÁREA DEL TERRENO 3 

Es necesario saber el área del terreno para 

poder llevar a cabo la ubicación y el  desarrollo 

del proyecto. 

Poco Importante Muy Importante 

Leyenda 

Importante 1 -- 2 -- 3 -- 

CRITERIO TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2 3 4 

SEGURIDAD 1 1 2 

CERCANÍA A LAS ÁREAS RESIDENCIALES 2 4 4 

PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 1 3 4 

PRESENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS 4 4 4 

ÁREA DEL TERRENO 4 4 4 

TOTAL 35 46 54 

Malo Muy Bueno 

Leyenda 

Regular 1 -- 2 -- 4 -- Bueno 3 -- 

DEBIDO AL PUNTAJE OBTENIDO Y A LOS CRITERIOS PARA LA 

UBICACIÓN DE BIBLIOTECAS SE ELIGIRÁ EL TERRENO 3 

Villa el Salvador – Avenida Mateo Pumacahua 
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2. EXPEDIENTE URBANO  

a).  El área: 

106 

VÍAS PRINCIPALES: A continuación se muestran las principales calles y 

avenidas de Villa el Salvador. 

N 





TREN ELÉCTRICO 

El tren eléctrico es uno de los transportes públicos más 

rápidos con los que se puede llegar a villa el salvador, y 

el último paradero es la estación villa el Salvador.  

MOTO TAXIS: 

El transporte más usado dentro de este distrito 

son las moto taxis. A continuación se muestra 

un plano con las zonas con mayor influencia de 

moto taxis y la zona con menor influencia. 

http://www.larepublica.pe/infografias/villa-el-
salvador-y-sjl-tienen-mas-mototaxis-29-09-2012 
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PARADEROS 

Paraderos de ómnibus en todo el distrito de Villa el Salvador. Además, se 

muestran los dos paraderos del tren eléctrico dentro del distrito. 

109 

Imagen: Google Earth. 

N 
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EQUIPAMIENTO URBANO: 

Se puede observar  que existe equipamiento urbano a lo largo del distrito. En la parte 

central del distrito se encuentra la mayor cantidad de equipamiento, lo que está mal, ya 

que hay varias zonas en los limites que se encuentran sin colegios ni hospitales, los 

cuales son equipamientos importantes en cualquier distrito y para la visa y educación de 

las personas. 

LEYENDA: 

Cerca al terreno no se encuentran muchos equipamientos urbanos 

como colegios,  con lo cual las personas se encuentran muy lejos de 

los centros de estudios, lo cual ocasiona muchas veces niños 

analfabetas o analfabetismo en la población. 

N 







USOS DE SUELO 

Leyenda: 

PLANO DE LOCALIZACIÓN 

PLANO DE UBICACIÓN 

FUENTE: Municipalidad de Lima Metropolitana 

N 

FUENTE: google earth 

El proyecto se encuentra ubicado en un terreno 

que tiene un uso de suelo comercial. 

b).  La Zona 
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UBICACIÓN DE AREAS VERDES: 

PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC 

PARQUES LOCALES 

FUENTE:  
Google Earth 

Se puede observar que el terreno se encuentra cerca a grandes 

áreas verdes, como lo es el parque zonal Huayna Capac. Además, 

se encuentran varios parques locales cerca. 
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TERRENOS VACÍOS: 

LEYENDA: 

TERRENO DEL PROYECTO 

TERRENOS BALDÍOS 

LOSA DEPORTIVA 

En esta zona de Villa el Salvador 

se encuentran varios terrenos 

baldíos y algunas losas 

deportivas. Esto demuestra que 

esta zona de la ciudad no está 

consolidada completamente, sino 

que hay lotes que no son 

ocupados ni para vivienda ni 

para comercio. 

AVENIDAS IMPORTANTES Y PARADEROS: 

LEYENDA: 

AV. PANAMERICANA SUR 

AV. MATEO PUMACAHUA 

AV. MARIANO PASTOR SEVILLA 

A continuación, se muestran las avenidas más importantes y los paraderos que se 

encuentran cerca al terreno. 

PARADERO OMNIBUS 
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BORDES: 

En la avenida Mateo Pumacahua, la zona del parque 

presenta un borde continuo virtual gracias a la vegetación 

que presenta. Por otro lado, la zona de edificio presenta un 

borde continuo, el cual se pierde al momento de llegar al 

terreno, ya que el terreno no presenta construcciones. 
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La zona del terreno presenta bordes continuos, ya que solo 

es una tela continua a lo largo del perímetro del proyecto. 

Por otro lado, las viviendas que se encuentran en la zona del 

frente presentan borde continuo alto, el cual luego se 

convierte en borde continuo bajo. 
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En la calle transversal no se presentan bordes continuos, ya 

que las alturas de los edificios varían notablemente, 

generando llenos y vacíos a lo largo de la calle.  

118 

NUDOS: 

Dos nudos importantes 

cerca del terreno. El 

primero se encuentra en el 

cruce de la Av. 

Panamericana sur con la 

Av. Mateo Pumacahua. El 

segundo nudo importante 

se encuentra en el cruce 

de la av. Mariano Pastor 

Sevilla con la Av. Mateo 

Pumacahua. 

N 

N 







Se puede observar que el terreno que se eligió no posee todos los 

ángulos rectos, sino más bien varían en cada esquina. Además 

todos los lados del terreno tienen una medida diferente. 

ÁNGULOS Y DIMENSIONES DEL TERRENO: 

N 

N 
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80° 

91° 

88° 

92° 

281 m 72 m 

54 m 

270.5 m 

125 m 





VOLUMETRÍA: 

123 

INGRESOS PEATONALES Y A ESTACIONAMIENTOS:  

Ya que el terreno posee una forma longitudinal, el proyecto se desarrollará 

dentro de este creando una gran plaza longitudinal para el ingreso y se 

buscará la manera de que el proyecto se pueda apreciar desde la avenida 

principal (Panamericana Sur). 

El ingreso vehicular será por la Av. Mateo 

Pumacahua, ya que no es una carretera 

importante como lo es la Av. Panamericana sur y 

será el único ingreso vehicular hacia los 

estacionamientos. El ingreso peatonal será por 

la Av. Panamericana Sur, por la Av. Mateo 

Pumacahua y por la calle local, ya que poseen 

gran flujo peatonal. 

N 

LEYENDA: 

AV. PANAMERICANA SUR 

AV. MATEO PUMACAHUA 

INGRESO ESTACIONAMIENTOS 

INGRESOS PEATONALES 

N 



CONTAMINACIÓN SONORA: 
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ESPACIOS: 

Ya que el terreno se encuentra cerca de una avenida grande como lo es la 

Panamericana Sur, presenta gran nivel de contaminación sonora por uno 

de sus lados. Por otro lado, en el otro extremo del terreno, se encuentran 

calles locales, las cuales no producen contaminación sonora. Por tal 

motivo, el proyecto buscará crear una protección acústica para los 

ambientes interiores. 

Se creará un espacio previo para el público, 

en el cual se podrán crear plazas y áreas 

verdes para la tranquilidad de espacios y la 

meditación y concentración de los usuarios. 

+ - 
Nivel de contaminación sonora 

N 

N 

LEYENDA: 

ESPACIO PREVIO AL INGRESO 
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Recorrido Solar: 

Vientos: 

El  terreno se encuentra en una muy buena orientación, ya que 

el sol tiene una dirección este – oeste, el cual puede tener un 

gran recorrido durante el día, iluminando varios ambientes de 

la biblioteca e iluminando las fachadas principales sin molestar 

directamente a las personas que están dentro de los ambientes 

de la biblioteca. 

Por otro lado, el terreno tiene una buena orientación respecto a los vientos, ya 

que los vientos predominantes no van directamente a la fachada principal, pero 

permitiendo tener un gran flujo de vientos, con lo cual el proyecto podrá tener 

una correcta ventilación natural durante el día y en verano no será molesto el 

calor solar. 

http://www.munives.gob.pe/VillaElSalvador/Diagnostico/ASPECTO%20AMBIENTAL.pdf 

LEYENDA: 

FACHADAS PRINCIPALES 

N 

N 
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3.1 ASPECTO FORMAL: 

• El retiro que se tomará en cuenta para la construcción de este proyecto 

será de un mínimo de 2 metros. 

3. CONCLUSIONES 

•  La altura que se tomará en cuenta para el diseño será de un mínimo de 1 

piso, y un máximo de 3 pisos como lo estable la normativa, y para así poder 

tener una continuidad con las edificaciones vecinas. 

N 

•  La volumetría del proyecto será planteada de acuerdo a la necesidad de 

los espacios, a los espacios típicos y atípicos que son necesarios para una 

buena funcionalidad. 

N 

•  Se creará un gran 

espacio previo para la 

tranquilidad y confort de los 

usuarios. 
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3.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

•  El ingreso vehicular será por la Av. Mateo Pumacahua, ya que no es una 

carretera importante como lo es la Av. Panamericana sur y será el único ingreso 

vehicular hacia los estacionamientos.  

• El ingreso peatonal será por la Av. Panamericana Sur, por la Av. Mateo 

Pumacahua y por la calle local, ya que poseen gran flujo peatonal. 

LEYENDA: 

AV. PANAMERICANA SUR 

AV. MATEO PUMACAHUA 

INGRESO ESTACIONAMIENTOS 

INGRESOS PEATONALES 

+ - 
Nivel de contaminación sonora 

• El terreno posee gran nivel de contaminación sonora por uno de sus 

lados, ya que se encuentra cerca a avenidas muy importantes. 

N 
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3.3 ASPECTO TECNOLÓGICO: 

• La  orientación de las fachadas principales serán hacia el este y oeste, 

ya que se tomará en cuenta el análisis del asoleamiento para que el sol no 

interrumpa directamente dentro de los espacios de lectura, y para que el sol 

marque las circulaciones principales de los espacios de manera natural. 

•  La fachada lateral que se encuentra al norte del terreno deberá tener un 

cerramiento importante, ya que los vientos predominantes ingresarán en 

este sentido muy fuertemente. Los espacios de plazas y jardines 

poseerán un gran ambiente ventilado y confort para los usuarios, de 

manera que estarán con gran confort en la parte abierta del proyecto. 

N 

N 
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1. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 12 a la 27 y lo concluido en la 

página de la 28, se  concluye como criterios del diseño los siguientes aspectos:  

A.  ASPECTOS FORMALES: 

E. CRITERIOS DEL DISEÑO 

3a 

a 

2a 
3h 

• Los espacios dentro de la biblioteca deberán  presentar diferentes alturas, creando 

diferentes sensaciones de espacios y creando espacios monumentales dentro del 

proyecto, con lo cual el usuario se sentirá más cómodo y tendrá mayor 

concentración. 

• También se podrán tener ejes longitudinales que serán los reguladores de todo el 

proyecto, estos serán intersectados por núcleos de escaleras si fuera necesario. Y 

serán muy importantes ejes de circulación con iluminación natural. 

•  La volumetría atípica será rectangular o lineal y es el volumen servidor del 

proyecto, ya que en ese bloque se ubican todos los espacios necesarios para servir 

a los ambientes típicos necesario para que el proyecto tenga un correcto 

funcionamiento. Dentro de estos ambientes se encontrarán los ambientes privados, 

servicios higiénicos y circulaciones verticales articuladoras del proyecto. 
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• Los proyectos podrán tener entorno natural o entorno urbano dependiendo de el 

lugar en donde se encuentre ubicado. Esto, no quiere decir que no pueda poseer los 

dos tipos de entorno a la misma vez. 

• Las proporciones de los espacios son importantes para que el conjunto tenga 

una gran armonía. Por tal motivo, la sala de lectura de adultos posee un 

escalonamiento con diversos tipos de alturas, las cuales permiten tener el 

ambiente principal de la biblioteca con alturas muy marcadas. 

•  Los espacios rectangulares o irregulares dentro del proyecto son los que los rigen y 

les dan mayor importancia, dependiendo el concepto y la forma que les quiera dar. 

ENTORNO NATURAL ENTORNO URBANO 

3a 

a 

2a 

a 

1.5a 

2a 

0.5a 

3a 

Espacios rectangulares son los 

predominantes en este proyecto. 

PROGRAMA 

CIRCULACIONES 
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2. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 33 a la 48 y lo concluido en la 

páginas de la 49 , se  concluye como criterios del diseño los siguientes aspectos:  

• Para lograr espacios con iluminación natural, es necesario espacios amplios, con 

alturas monumentales y que tengan gran calidad de espacio. 

•Se han creado separaciones entre bloques de ambientes conectadas con puentes, 

sin techos, lo cual permite varias circulaciones con ejes bien marcados gracias a la 

iluminación natural dentro del proyecto. 

•  Se pueden observar varios espacios regulares cuadrados y longitudinales en el 

proyecto, los cuales permiten un mejor espacio y calidad de ambiente, y un mejor 

ingreso de luz natural.  

•  Se utilizan gamas de colores blancos y grises para así poder ampliar mas los 

ambientes y crear espacios cálidos . 
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• Algunos proyectos referenciales se encuentran en torno a una gran plaza, ya sea 

hundida o a nivel, lo que permite que los ambientes se conecten entre sí. 

•En la biblioteca se pensó en crear una gran plaza abierta, que cuenta con varios 

espacios y plazas a diversos niveles, y creando un gran anfiteatro hundido siguiendo 

el diseño de la sala de lectura invertida (pirámide escalonada). 

•   Dentro de los proyectos referenciales se puede observar plantas longitudinales, 

estas poseen circulaciones verticales que se encuentran distribuidas en las 

cuatro aristas del proyecto, tanto escaleras como ascensores, o en la parte central 

del proyecto. 

• Con la Biblioteca (proyecto) se busca crear ambientes atípicos en donde se 

encontrarán todas las circulaciones verticales importantes, sin intervenir dentro de 

los ambientes típicos centrales. 

•  Varios proyectos se encuentran en torno a un eje central longitudinal, en cual dirige 

las circulaciones de los usuarios y permite una mejor distribución e iluminación 

natural en todos los ambientes. 

PROGRAMA 

ESCALERAS 

•  La biblioteca poseerá ejes longitudinales marcados con iluminación natural y sin 

cerramiento alguno, por medio del cual se conectaran varios ambientes típicos y 

atípicos. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/?attachment_id=183224
http://www.plataformaarquitectura.cl/?attachment_id=183224
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3. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 71 a la 80 y lo concluido en la 

páginas de la 81, se determinan los aspectos cualitativos y cuantitativos que deberán 

tener los 10 ambientes más importantes para la elaboración de una biblioteca pública, 

así como medidas antropométricas y calidad de materiales para cada ambiente. 

4. Para el resto de ambientes que son necesarios dentro de una biblioteca, se 

tendrán en cuenta los ambientes, aforo y área mínima de los espacios que se 

encuentran en la página  83, en la que se encuentra todo el programa arquitectónico 

del proyecto bien detallado. 

5. En referencia al análisis hecho en las páginas 84 a la 114 y lo concluido en la 

página 115, los criterios de diseño a tomar en cuenta serán: 

• El retiro que se tomará en cuenta para la construcción de este proyecto será de 

un mínimo de 2 metros. 

•  La altura que se tomará en cuenta para el diseño será de un mínimo de 1 piso, y 

un máximo de 3 pisos como lo estable la normativa, y para así poder tener una 

continuidad con las edificaciones vecinas y no romper la continuidad de las 

edificaciones vecinas. 

•  La volumetría del proyecto será planteada de manera longitudinal, ya que el 

terreno posee esa misma forma con el eje longitudinal bien marcado. 

•  Se creará un espacio previo para la tranquilidad y confort de los usuarios. 

N 
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1. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 12 a la 27 y lo concluido en la 

página de la 29, y analizado en las paginas de la 33 a la 48 y lo concluido en la 

páginas de la 50 , se  concluye como criterios del diseño los siguientes aspectos:  

B.  ASPECTOS FUNCIONALES: 

•  Los espacios tendrán en cuenta las necesidades muy diferentes de los grupos 

principales de usuarios: adultos, jóvenes y niños. 

• Las dimensiones necesarias para el equipamiento de una biblioteca en cuanto al 

mobiliario necesario, ayudando así a un buen pre dimensionamiento de áreas en 

cada espacio del proyecto las podemos encontrar en el Libro: “Diseño de Bibliotecas 

– Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas” de Paola Vidulli. 

ESTANTERÍAS EN FORMA DE ZIG ZAG 

• En la Sala de lectura de la biblioteca se encuentran las estanterías de libros y 

videos las cuales están hechas con diferentes formas. Algunas de maneras 

orgánicas, y otras de maneras rectas. 

ESTANTERÍAS LINEALES ESTANTERÍAS CURVAS 



• La zonificación de algunos ambientes dentro de proyectos van variando. Algunas 

circulaciones se encuentran a los costados de los ambientes, mientras que  otras se 

encuentran al centro de los proyectos. 

•  La mayoría de los proyectos presentan una buena circulación de flujos, ya que la 

circulación privada y la pública se encuentran separadas y no tienen contacto. 

135 

PROGRAMA CIRCULACIONES 

CIRCULACIÓN PRIVADA CIRCULACIÓN PÚBLICA 

Salas de 

Lectura 

Ingreso 

SS.HH 
Terraza 

•  Algunos proyectos presentan buen análisis de interrelaciones funcionales, en las 

cuales los ambientes principales tienen conexión directa entre ellos. 
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2. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 71 a la 80 y lo concluido en la 

páginas de la 81, se determinan los aspectos cualitativos y cuantitativos que deberán 

tener los 10 ambientes más importantes para la elaboración de una biblioteca pública, 

así como medidas antropométricas y calidad de materiales para cada ambiente. 

3. Para el resto de ambientes que son necesarios dentro de una biblioteca, se 

tendrán en cuenta los ambientes, aforo y área mínima de los espacios que se 

encuentran en la página  84, en la que se encuentra todo el programa arquitectónico 

del proyecto bien detallado. 

4. A partir de las fuentes y de los análisis  hechos en las páginas de la 55 a la 58, se 

concluye que los usuarios de la Biblioteca Pública en Villa el Salvador serán los 

establecidos en la página 58. 

5. De acuerdo a lo analizado en la página 59, el aforo máximo para la biblioteca 

pública será de 2005 personas. 

6 Se deberá tomar en cuenta la matriz de interrelaciones funcionales y el 

organigrama de las páginas 82 y 83 respectivamente,  para lograr un adecuado 

funcionamiento  dentro de la biblioteca. 

7. En referencia al análisis hecho en las páginas 84 a la 114 y lo concluido en la 

página 116, los criterios de diseño a tomar en cuenta serán: 

•  El ingreso vehicular será por la Av. Mateo Pumacahua, ya que no es una 

carretera importante como lo es la Av. Panamericana sur y será el único ingreso 

vehicular hacia los estacionamientos.  

• El ingreso peatonal será por la Av. Panamericana Sur, por la Av. Mateo 

Pumacahua y por la calle local, ya que poseen gran flujo peatonal. 

N 

LEYENDA: 

AV. PANAMERICANA SUR 

AV. MATEO PUMACAHUA 

INGRESO ESTACIONAMIENTOS 

INGRESOS PEATONALES 
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1. De acuerdo a lo analizado en las páginas de la 12 a la 27 y lo concluido en la 

página de la 30, y analizado en las paginas de la 33 a la 48 y lo concluido en la 

páginas de la 51 , se  concluye como criterios del diseño los siguientes aspectos:  

C.  ASPECTOS TECNOLÓGICOS: 

•  Los sistemas constructivos que se utilizan al diseñar  una biblioteca pública son 

diversos. No existe un solo sistema constructivo al diseñar esta institución, sino que 

mas bien se podrá elegir entre diferentes sistemas. 

Sistema constructivo de concreto, hormigón y acero. 

27 costillas construidas mediante elementos 

prefabricados de madera laminada. 

La estructura del edificio es un 

esqueleto de vigas de madera  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/19/biblioteca-en-vennesla-helen-hard/vl_170212_07-940x535/
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•  Algunas construcciones se encuentran bien emplazado, ya que el sol ayuda en la 

iluminación de los espacio pero no afecta de manera directa.  

N 

•  Algunas construcciones se encuentran correctamente ubicada con respecto a la 

dirección de los vientos predominantes, ya que  la ubicación de las ventanas  y su 

forma permite el ingreso del viento, ventilando de manera gradual los espacios 

interiores y ventilando la terraza. 

N 

N 
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•  Utilización de diferentes materiales en todos los proyectos.  

LAMINAS METÁLICAS 

Paneles hechos con materiales naturales y 

locales de la aldea. 
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F. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
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1. Visita a la Biblioteca Nacional del Perú - Realizado el 27 de Setiembre del 2012 

(http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=35&

Itemid=472) 

 

2. Informe del Comité de Autoevaluación de la biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid – Junio del 2005 

(http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/doc6990.pdf) 

 

3. Visita a la biblioteca Municipal de San Isidro, Lima Perú – Realizado el día 04 

de Octubre del 2012 con la colaboración de la Sra. Ana María Meneses, Bibliotecaria 

General de la biblioteca 

 

4. Visita a la biblioteca Municipal de Magdalena, Lima Perú – Realizado el día 04 

de Octubre del 2012 con la colaboración del Sr. Gregorio Zapana, Bibliotecario de la 

biblioteca 
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