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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis de investigación titulada “Biblioteca Municipal de Comas” tiene como 

objetivo, investigar los diversos usos que puede tener un edificio público, que brinde servicios 

de Biblioteca y Difusión Cultural en zonas en vías de desarrollo. 

Actualmente las bibliotecas públicas han brindan más que solo préstamo de materiales de 

lectura. Sino que además impulsan las relaciones interpersonales al proponer espacios donde 

el trabajo educativo y de aprendizaje  sea menos individual y más colaborativo. 

Durante el proceso de investigación se ha podido identificar como las bibliotecas públicas han 

cambiado el concepto tradicional para ser usado como un espacio de recreación y de encuentro 

para los habitantes  de las zonas en donde se encuentran. 

El presente trabajo de investigación está organizado en 9 capítulos: 

1. Introducción: Elección de tema y problemática 

2. Biblioteca Pública: Generalidades del servicio de biblioteca en el Perú y el mundo. 

3. Parques Bibliotecas: Investigación sobre el concepto aplicado en la ciudad de Medellín y 
su evolución en el tiempo. 

4. Espacios Educativos: Análisis de espacios para el aprendizaje y sus características físicas y 
arquitectónicas 

5. Proyectos Referenciales: Análisis de proyectos referenciales. 

6. El usuario: Análisis de las necesidades y actividades que realizan los pobladores de la 
zona. 

7. Programa Arquitectónico: Estudio y cálculo de áreas para paquetes funcionales en el 
proyecto 

8. El Terreno: Estudio del terreno y sus características (Topografía, entorno, etc.) 

9. El Proyecto: Descripción del proyecto (Relación con el entorno, paquetes funcionales, por 
niveles, etc.) 

10. Conclusiones. 
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El Autor 

1.1. Elección del Tema: 

El Proyecto consiste en una Biblioteca Pública que cuente con los servicios básicos para ser 

un soporte educativo en la zona, con un centro de Difusión Cultural y oficinas de Desarrollo y 

Ayuda social para los habitantes de las zonas periféricas del distrito del Comas, se ha tenido en 

cuenta las zonas más necesitadas del distrito para que la biblioteca no sea un edificio con fines 

educativos únicamente, sino como un eje de desarrollo en las partes más necesitadas de este 

sector de la ciudad. 

Uno de los motivos para la realización de este proyecto es porque actualmente en el país, el 

servicio de soporte educativo, en especial en distritos de la periferia de la ciudad que además 

enfrentan otros problemas sociales que afectan directamente a la población. Lo que este 

proyecto  busca,  es  impactar  de  manera  positiva  un  sector  con alta  vulnerabilidad  social, 

estudiando sus necesidades específicas y proponiendo soluciones que incrementen su 

desarrollo  como  personas  y  de  su  comunidad  de  la  mano  de  la  educación.  Cambiar  el 

panorama de pobreza y falta de oportunidades. 

Para ello se seguirá  el concepto de Parque – Biblioteca, aplicado en las zonas más necesitadas 

de Medellín, y que ha tenido mucho éxito como impacto social, económico y político. Y que 

se ha vuelto un fenómeno positivo en una cuidad golpeada por problemas de violencia e 

inseguridad. Partiendo de esta similitud de realidades, y con los resultados obtenidos a lo 

largo del tiempo es que se ha elegido este concepto nuevo de Biblioteca Pública para el 

desarrollo del tema de Proyecto Profesional 

Para el diseño de espacios innovadores en la biblioteca, fue necesario investigar sobre nuevas 

tipologías  de  espacios  educativos,  que  ayuden  al  visitante  a  mejorar  su  aprendizaje, 

haciéndolo cada vez más participativo y social, dentro de esta idea se desarrollaran las 

denominadas Calles del Aprendizaje o “Learning Streets”. 

Se ha elegido el distrito de Comas, debido a que es uno de los tantos distritos que no cuenta 

con un servicio apropiado de este tipo. A su vez la necesidad de servicios educativos de 

calidad, en zonas en expansión, crea una conciencia de desarrollo con visión en sus habitantes, 
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y alejan la violencia y caos de sus realidades. Creando un campo para el encuentro y avance 

social de sus habitantes. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

¿Como diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Comas   bajo el 

concepto de Parques Bibliotecas empleado en la ciudad de Medellín, siguiendo las 

características espaciales de las calles del Aprendizaje “Learning streets”? 

 

1.2.2. Problemas Especificos 

• ¿Cómo diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Coma, bajo 

el concepto de Parques Bibliotecas empleado en la ciudad de Medellín? 

• ¿Cómo diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Comas 

siguiendo siguiendo las características espaciales de las calles del Aprendizaje “Learning 

streets”? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Comas  bajo el concepto 

de Parques Bibliotecas empleado en la ciudad de Medellín, siguiendo las características 

espaciales de las calles del Aprendizaje “Learning streets” 

 

1.3.2. Objetivos Especificos 

• Diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Comas  bajo el 

concepto de Parques Bibliotecas empleado en la ciudad de Medellín 
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• Diseñar un proyecto de arquitectura para la Biblioteca Municipal de Comas siguiendo las 

características espaciales de las calles del Aprendizaje “Learning streets” 

 

1.4. Variables: 

• Desarrollo e investigación del concepto Parque – Biblioteca. 

• Desarrollo de las Calles del Aprendizaje o “Learning Streets” en el equipamiento de 

los lugares de circulación y sociales de la Biblioteca. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

Es un hecho que el Perú no cuenta con un reglamento específico para las bibliotecas 

públicas, es por eso que como parte de la investigación, y futuro diseño de la edificación se 

tomaran en cuenta las normas existentes en el reglamento nacional de Construcción. Y a  su  

vez  de  organismos  internacionales  que  se  ocupan  de  la  investigación  de  las bibliotecas: 
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2. BIBLIOTECA PUBLICA 

2.1. Biblioteca 

El termino biblioteca, proviene de 2 vocablos griegos: Biblion (libro) y theke (caja), y desde la 

antigüedad se le conoce como lugar donde se guardan libros. 

Durante su historia, las bibliotecas han evolucionado, como también el acceso a la información 

por medios escritos, audiovisuales y digitales. 

“Actualmente existen distintos organismos que se encargan de reglamentar, 
clasificar y gestionar recursos para la formación de estos centros alrededor del 
mundo.” (IFLA, 2001) 

 

2.1.1. Definiciones: 

Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) las bibliotecas son: “Una colección organizada de libros, impresos y revistas, o de 

cualquier clase de materiales gráficos y audiovisuales”,…. “Además, servicios de personal 

para proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren las necesidades de 

información, investigación, educación y esparcimiento de los usuarios” (IFLA, 2001). 

 

2.1.2. Misiones Basicas 

• Disponer de libros y otras colecciones, protegerlas y facilitar el acceso a los usuarios. 

• Disponer de un catálogo que permita encontrar la información 

• Acoger  a  los  usuarios  en  espacios  de  trabajo  con  condiciones  de  confort,  

economía, eficacia y seguridad. (Red de Bibliotecas del Perú, 2005) 
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2.2. Tipologia Bibliotecaria 

Según la UNESCO, Son un conjunto organizado de los servicios bibliotecarios existentes en 

un territorio, y estas se clasifican  en las siguientes tipologías: 

Tipos de Bibliotecas: 

•    Nacional 

•    Pública 

•    Universitaria 

•    Escolar 

•    Especializada 

 

2.2.1. Biblioteca Nacional 

Es la biblioteca pública oficial que tiene el privilegio de recibir en el depósito legal ejemplares 

de todo libro nuevo publicado dentro del ámbito de un estado o de una cultura reconocida, y 

que ejerce una función de decanato y coordinación sobre el sistema de bibliotecas existente en 

este ámbito. En algunos países recibe el nombre de biblioteca central o real. 

 

Funciones1: 

• Coordinar los servicios nacionales de bibliotecas y actividades bibliográficas 

• Recoger, conservar y difundir la producción bibliográfica producida o relacionada con 

el territorio,  incluida  la  reproducción  impresa,  visual  y  sonora.  Con  esta  finalidad,  

es colectora del depósito legal 

1 BNP (Biblioteca Nacional del Perú) 
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• Adquirir,  conservar  y  difundir  los  fondos  generales  multidisciplinarios  y  de  

alcance universal adecuados para la investigación en las distintas ramas del saber. 

• Elaborar, gestionar y difundir la bibliografía nacional y el catalogo colectivo del 

patrimonio bibliográfico. 

• Las nuevas bibliotecas nacionales, nacen, se amplían las existentes. Hay países que, en 

medio de tragedias o de episodios dramáticos, dedican una energía sorprendente a la 

reconstrucción de estos equipamientos. 

 

2.2.2. Biblioteca Pública 

Es la biblioteca creada y financiada por un organismo público de tipo local o central o por 

alguna institución autorizada para actuar en este ámbito, utilizable por cualquier persona, sin 

ninguna discriminación. 

En 1994, la UNESCO publica el primer manifiesto de biblioteca pública, que servirá, durante 

ms de veinte años en todo el mundo, de directriz para la definición y la expansión de los 

servicios bibliotecarios. 

El nuevo “Manifiesto de la biblioteca pública” con la voluntad de animar a los gobiernos 

nacionales y locales a apoyar y comprometerse activamente en el desarrollo de bibliotecas 

públicas. 

Los principios básicos del manifiesto permiten valorar la complejidad de funciones y 

servicios de 

Un equipamiento de estas características: 

“La  biblioteca  es  un  centro  local  de  información  que  facilita  todo  tipo  
de  conocimientos  e Información a sus usuarios” 

“Los servicios de una biblioteca pública se fundamentan en la igualdad de 
acceso a todo mundo, sin tener en cuenta la edad, sexo, religión, nacionalidad o 
clase social. Hay que ofrecer servicios y materiales específicos a los usuarios, 
que por alguna razón no pueden utilizar los servicios y materiales habituales, 
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como en el caso de las minorías lingüísticas, o de personas con discapacidades 
o bien hospitalizadas o encarceladas” (IFLA, 2001)2

 

“Todos los grupos de edad han de poder encontrar material adecuado a sus 
necesidades. Los  fondos  y  los  servicios  deben  incluir  todo  tipo  de  
soportes  adecuados,  tanto  en tecnología  moderna  como  en  material  
tradicional.  Los  fondos  han  de  reflejar  las tendencias  actuales  y  la  
evolución  de  la  sociedad,  así  como  también  la  memoria  del Esfuerzo y la 
imaginación de la humanidad” 

“Los fondos y los servicios no deberán de estar sometidos a ninguna forma 
de censura ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales.” 

“La biblioteca pública, debe ser en principio gratuita” 

“La biblioteca pública es responsabilidad de las administraciones local y 
nacional, debe tener el soporte de una legislación específica y tiene que ser 
financiada por los gobiernos. La legislación ha de definir una red bibliotecaria 
nacional basada en estándares de servicio, y debe estar diseñada en relación con 
los otros tipos de bibliotecas.” 

El nuevo escenario  presenta las bibliotecas públicas como centros de documentación con 

un acento especial en la divulgación y la promoción cultural. 

 

Funciones: 

Las  funciones  de  la  biblioteca  pública  la  convierten  en  un  equipamiento  con  las  

siguientes misiones: 

• Centro que garantice la democratización de la cultura y el saber 

• Centro de información: La biblioteca es un centro local de información que facilita 

todo tipo de conocimientos y de información de recursos y actividades, tanto locales como 

externas. 

• Centro de formación permanente y de autoaprendizaje: Debe garantizar y potenciar el 

acceso a los recursos necesarios para el autoaprendizaje y la formación no presencial, 

impulsando programas de alfabetización convencional e informática. 

2 Manifiesto de la Unesco 2001: Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
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• Centro de promoción de lectura: La biblioteca pública debe ser una entidad dinámica e 

impulsora de campañas de fomento de hábitos de lectura y otras actividades culturales y 

complementarias. 

• Centro de colaboración y apoyo a la educación y a la investigación: Como apoyo esencial 

a la infraestructura educativa, debe ofrecer recursos vinculados a las necesidades de 

formación académica y facilitar y fomentar la investigación científica. 

• Espacio cultural y de encuentro: la biblioteca pública tiene que ser el centro público 

social de información más importante del territorio, un centro de actividad cultural de 

primer orden,  un  espacio  abierto  a  las  iniciativas  culturales  que  estimule  los  valores  

de intercultural ismo y de participación, un puerta abierta la información que las nuevas 

tecnologías ponen a nuestro alcance, un multiespacio abierto a todos los sectores sociales. 

• Espacio de ocio: La relación que se establece entre el tiempo libre   de que dispone 

la población y el consumo de bienes culturales es directa. El nuevo concepto de biblioteca 

convierte este equipamiento en el lugar de participación e intercambio de actividades 

culturales y recreativas. (IFLA, 2001) 

 

Servicios: 

La biblioteca pública, como referente cultural del territorio, debe ofrecer los siguientes 

servicios: 

• Servicio de información general y local formado por fondos propios y externos a los 

cuales acceder a través de catálogos y otros sistemas telemáticos. 

• Punto de acogida, información y entrega de material informativo. 

• Consulta y lectura del fondo documental en cualquier soporte, tanto para adultos como 

para niños, que cubra las necesidades informáticas, formativas y de ocio. 

• Préstamo del material documental de la biblioteca. 

• Préstamo  interbibliotecario,  préstamo  a  domicilio y también  a  instituciones públicas  

y privadas. 
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• Servicios móviles y externos para cubrir el servicio en núcleos de población 

insuficiente dotados o mal comunicados. 

• Servicios  específicos  para  niños  y  pequeños  lectores,  para  empresas  y  para  

colectivos afectados por minusvalías. 

• Servicio de información selectiva como por ejemplo acceso en línea a bases de datos y 

a internet. 

• Servicio de ofimática, con instalaciones informáticas destinadas a los usuarios para la 

producción de materiales. 

• Servicio de visionado y audiovisión. 

• Formación de usuarios. Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las diferentes 

tipologías de población, dedicando especial interés a los centros escolares. 

• Apoyo al autoaprendizaje y a grupos de trabajo. 

• Actividades de promoción de la lectura: Narración de cuentos, presentaciones de libros, 

lecturas dramatizadas, audiciones musicales, etc. 

• Actividades de dinamización cultural: presentaciones de discos, coloquios, talleres, etc. 

• Teléfono Público, fax, fotocopiadora, y otros medios de reproducción. (IFLA, 2001) 

 

2.2.3. Biblioteca Universitaria3
 

Servicio que integra los fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales de las 

universidades y garantiza la información científica y técnica al servicio de la docencia, el 

estudio, la investigación, y la extensión universitaria. 

Funciones: 

• Facilitar el estudio y la investigación. 

• Producir y difundir información científica y técnica. 

3 Romero, Santi. Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para Un proyecto Integral. Barcelona:Sert 
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• Formar a los usuarios en el manejo de las nuevas tecnologías de acceso a la información. 

• Cooperar con el resto de redes bibliotecarias. 

 

Servicios 

• Libre acceso al fondo documental 

• Servicio de información bibliográfica 

• Servicio de información y documentación científica 

• Préstamo del material documental 

• Préstamo Interbibliotecario 

• Formación de usuarios 

• Salas de lectura con espacios para las diferentes formas de estudio 

• Horarios amplios durante todo el año 

• Reprografía 

 

2.2.4. Biblioteca Escolar4 

Servicio que proporciona el material necesario para el cumplimiento de las funciones 

pedagógicas, facilita el acceso a la cultura, educa al alumno en la utilización de los fondos 

documentales y le permite complementar y ampliar su formación y su tiempo libre. 

Los usuarios de las bibliotecas del futuro son los alumnos de las escuelas, y sus capacidades 

para entrar en el mundo de la información están en manos de las bibliotecas escolares. Por 

lo tanto, estas deben ofrecer colecciones específicas que completen y apoyen los programas 

didácticos. También han de ser el sitio donde los alumnos y maestros puedan ampliar su 

capacidad de pensar, de investigar, de ser autónomos y aprender a aprender. 

4 Manifiesto de la Unesco 2001: Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
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Conocidos también con el nombre de “Bibliotecas de centros de enseñanza no universitario”, 

la mayoría de estos equipamientos no reúnen las condiciones necesarias para desarrollar las 

tareas que el nuevo sistema educativo otorga. (IFLA, 2001 p.24) 

 

2.2.5. Biblioteca Especializada 

Servicio que contiene un fondo centrado principalmente en un campo especifico del 

conocimiento. Por su finalidad y sus funciones este grupo de bibliotecas presenta múltiples 

variaciones: desde las promovidas por organismos gubernamentales e instituciones científicas 

o culturales hasta las impulsadas por industrias y empresas comerciales. 

Las peculiaridades de las bibliotecas especializadas. Con una intención o una casuística 

diferentes en cada casi, provocan problemas particulares en temas de políticas de fondo y de 

organización de servicios. (IFLA, 2001 p.26) 

 

2.3. Evolucion de la Biblioteca en el Tiempo 

De acuerdo con el arquitecto Santi Romero: La biblioteca más antigua que se conoce es la de 

Elba, en Siria, donde hace cuatro mil años se coleccionaban y clasificaban tablillas de arcilla 

grabadas con  caracteres  cuneiformes.  Más  tarde  en  Egipto, las  bibliotecas  ocupaban 

generalmente  un espacio en los templos, y recibían el nombre de «Casa de la Vida» 

Así como también, desde la edad media, las bibliotecas marcaron un hito en la historia de cada 

civilización ya que permitía guardar documentos históricos, parte del patrimonio de la 

humanidad. Desde antes del S. IXX las bibliotecas eran edificios adjuntos a iglesias o 

centros administrativos que se encargaban de su cuidado y mantenimiento  (Juan de Herrera el 

Escorial 1567 por ejemplo) 

Después  de  esta  época,  la  ilustración  hizo  que  la  accesibilidad  a  los  libros  sea  más  

fácil.  El arquitecto Santi Romero opina acerca de esta época 
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“La Ilustración, que defendía el acceso al conocimiento de todos los 
ciudadanos, y la Revolución Industrial, que multiplica el número de libros, 
hacen inviable el sistema tradicional de reunir en un mismo espacio las 
colecciones y las salas de lectura. Por lo tanto las nuevas bibliotecas 
requerían espacios especializados. La posición en el espacio urbano de las 
primeras grandes bibliotecas contemporáneas la arquitectura de los edificios que 
las alojaban respondía a los modelos neoclásicos del establecimiento urbano del 
momento y al eclecticismo arquitectónico imperante.”(Romero, 2003 p.25) 

Con la llegada de la modernidad el concepto de biblioteca cambia, y tiene como 

consideraciones especiales los siguientes aspectos: 

Lugar: lo más central y solemne posible. 

Arquitectura: Lo más representativa del potencial económico y 

cultural de la comunidad. 

En 1921, Erik Gunar Asplund, utiliza el cilindro y el 

prisma para albergar la biblioteca pública de Estocolmo. La 

sala de planta  circular  con  estanterías  perimétricas  y  

escalonadas para   dar   la   sensación   de   amplitud   mientras   

subes   las escaleras. 

El volumen cilíndrico del espacio central otorga grandeza a la 

imagen exterior del conjunto, y a la vez permite que la luz 

entre por las ventanas de los muros. 

También Alvar Alto diversifica los espacios, en la Biblioteca de Viipuri. Al ganar el concurso 

para su construcción en 1927, pero no es construido hasta 1935. La evolución del proyecto 

durante  este  tiempo  hasta  se  da  de  manera  estilística  y formal 

La biblioteca tenía que ser un volumen de planta rectangular muy simple, con un ala alargada 

y estrecha que acercaba la entrada a la calle. Finalmente se convierte en la contra posición de 

dos prismas, donde el más grande alberga la sala de lectura y recibe una luz cenital que 

ilumina sin sombras tres niveles diferentes de estanterías situadas en dos parámetros. 

Ilustración 1: 
http://www.urbipedia.org/images/b/ 
bc/Biblioteca_publica_de_Estocolmo.p 
lanta.jpg 
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Ilustración 2: 
http://www.arquimaster.com.ar/galeria/Images/viipuri_pb.gif 

 

 
Ilustración 3: 
http://www.arquimaster.com.ar/galeria/Images/viipuri_pb.gif 

 

Siguiendo los nuevos conceptos de la arquitectura, 

Aarne Jacobsen en 1961-69 aprovecha la planta libre 

como concepto de espacios interiores en la Biblioteca 

de Rodovre, la cual   presenta un planta cuadrada como 

volumetría general. 

El edificio es tiene una estructura a porticada simple, 

pero ya se comienzan a usar las grandes luces para 

poder crear espacios más amplios y que sean más 

fáciles de transformar, agregándole flexibilidad al 

edificio. Siguiendo una trama simple, el edificio rompe con la simetría, al resaltar algunas 

alturas resaltar la entrada. 

 

Ilustración 4: 
http://at1patios.wordpress.com/tag/biblio teca-
rodovre/ 
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“La voluntad de regularidad geométrica la encontramos también en la biblioteca de Lois Khan 

entre 1967 y 1972. La tendencia hacia el monumentalismo abstracto, geométricamente 

determinado, se manifiesta en un gran prisma en el que los espacios perimétricos están 

reservados para la lectura, mientras que en el interior se almacenan los libros. 

La gran sala es un tema recurrente para una biblioteca, es un hueco en la propuesta de Khan, 

un espacio donde no hay paredes, sino grandes aberturas de concreto.” (Romero, 2003) 

 
Ilustración 5: http://learq.files.wordpress.com/2009/0 
8/arquitectura-viva-monografias-louis-khan4.jpg 

 

La  biblioteca  Exeter,  propone  la  monumentalidad de  los  espacios  centrales  por  medio  

de  la estructura. Con una volumetría sencilla, el concepto de espacio de recibo o hall cobra 

una importancia en el edifico en general. 

En 1984, Norman Foster gana el concurso para la mediateca de Nimes. Se trata de hacer un 

edificio que se situaría en un centro histórico, frente a un templo romano (Maison Carree). 

Se propone un gran contenedor de vidrio para albergar en él un amplio programa. 

“Tiene un gran previo, con escalones de piedra, las diferentes funciones del 
centro de información ocupan 9 plantas. El tratamiento exterior con vidrio crea 
una transparencia y luminosidad en la fachada. Existe un gran trabajo entre las 
proporciones   como una réplica contemporánea del pórtico del templo.” 
(Romero, 2003 p.29) 
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  Ilustración 6: http://www.meipi.org/mediterranean.meipi.php?op en_entry=436 

 

En 1998 el arquitecto Japonés Toyo Ito, nos presenta todo 

un reto de ingeniería en la mediateca de Sendai, al emplazar 

todo el complejo programa en un edificio de 50 x 50 m. con 

columnas internas irregulares, las cuales iban subiendo 

como troncos de árboles. 

La importancia de la flexibilidad se ve reflejada en el 

edificio, al no presentar una trama regular, estaba sujeta a 

no tener paredes, los espacios se van formando solo por el 

mobiliario, y los espacios de lectura, se pueden transformar 

en oficinas, salas de exhibiciones, según sea el caso. 

Uno de los ejemplos más resaltantes de bibliotecas contemporáneas es la de Seattle Central 

Library, Rem Koolhaas plantea un ordenamiento asimétrico de los paquetes funcionales del 

edificio, como volumetría general. 

La importancia del espacio público de la biblioteca 

en el primer nivel es uno de los factores más 

resaltantes, y un nuevo aporte a esta tipología. El 

estudio del nuevo perfil del edificio fue un reto 

estructural, que debía de cumplir con 

requerimientos ambientales. A su vez el uso de 

materiales reciclados es una de las características 

de edificio sustentable que se proponen. 

Ilustración 7: http://4.bp.blogspot.com/_HT57rx3c 
eJk/Sj1FNf9TOGI/AAAAAAAAAU8/RN 
xK1D6ZKFo/s320/7.jpg 

Ilustración 8:  
http://lst40809.files.wordpress.com/2008/11/seattle- copy.jpg 
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Podemos concluir después del análisis de cada uno de los proyectos que han marcado una 

época importante  de  cambio  en  las  bibliotecas,  hasta  llegar  al  concepto  actual.  Cada  

una  de  las sociedades  ha  tratado  de  plasmar  a  través  de  la  arquitectura  sus  necesidades  

de  alcances culturales como parte de su desarrollo. Las bibliotecas actualmente salen del 

esquema tradicional, haciendo que los habitantes la adopten como una segunda casa, para 

trabajar, aprender y socializar. Los contextos son diversos, pero la misión es la misma: El 

desarrollo común a través del saber. (VER ANEXO 01) 

 

2.4. Bibliotecas en el Perú 

2.4.1. Antecedentes de Bibliotecas Públicas en el Perú 

La  Biblioteca  Pública  en  el  Perú  tiene  su  mejor  antecedente  en  la  creación  de  la  

Biblioteca Nacional, el 28 de agosto de 1821, impulsada por San Martín, para garantizar la 

recién ganada libertad, facilitando el acceso a toda la población al conocimiento de todos los 

tiempos. Más adelante, el Decreto del 8 de febrero de 1822, en su Art. 1º confirmaría la 

naturaleza de la institución creada, cuando dice: "Se establecerá una Biblioteca Pública con el 

nombre de Biblioteca Nacional del Perú”. 

“Se confirma así que la Biblioteca Pública en el Perú nace con la República, 
como una institución fundamental para la libertad de los hombres y los pueblos 
o, lo que es lo mismo, como el sustento de una auténtica democracia. A partir 
de esta experiencia, con el fervor de la independencia, se emprenderían en el 
país, siempre por iniciativas de San Martín, otras obras de carácter cultural, 
como la Libertad de Imprenta (Decreto del 13-10-1821), la creación del 
Museo Nacional (16-3-1822),  entre  otras,  que  creaban  un  contexto  cultural  
favorable  a  la  creación  de  Bibliotecas Públicas, con la denominación de 
bibliotecas populares, ligada a la obra educativa del gobierno central. De esta 
forma, el primer órgano encargado de la promoción de Bibliotecas Públicas 
se gestó precisamente en la estructura interna del Ministerio de Educación, tal 
como se desprende de la lectura de las diferentes disposiciones legales del 
ramo, como los Reglamentos de Instrucción dados en 1850 (Gobierno de 
Castilla) y el de 1875 (Gobierno de M. Pardo). Éste último, en su Art. 89, al 
referirse a los medios de fomentar la instrucción primaria, dice: "Se 
establecerán Bibliotecas Populares cuya organización y medios de fomento se 
designará por el Gobierno en el Reglamento que debe dictar al efecto”. 
Atendiendo a estas disposiciones se crearon en el seno de los Colegios 
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Nacionales Bibliotecas de cierta envergadura que, en los primeros años, 
atendían simultáneamente a los alumnos y profesores y a la comunidad, para 
luego, en algunos casos, consolidarse como como Biblioteca Escolar o 
transformarse en Bibliotecas Públicas. Un ejemplo de este último caso es la 
Biblioteca Pública de Arequipa, que primero perteneció al Colegio 
Independencia y luego, desde el 28 de Julio de 1878, como Biblioteca Pública, 
dependiente del Concejo Departamental, como sostiene el historiador Daniel 
Huamán.»5

 

La confusión que en algún momento pudo haberse dado entre una biblioteca popular o 

pública y la biblioteca escolar, fue esclarecida en 1879, en la forma siguiente: "a la biblioteca 

popular se confía la tarea de continuar lo que la escuela sólo puede iniciar (...) y si no se 

pueden establecer al mismo tiempo las bibliotecas escolares y las populares, preciso es 

convenir que éstas últimas merecen bajo todos los aspectos la preferencia" , quedando así 

delineado el ámbito de acción de cada una de las bibliotecas y establecida también la 

prioridad con la que debían ser atendidas. 

Pero, en otros casos, la Biblioteca Pública han surgido también a partir de las bibliotecas 

obreras, como afirma Laura Hurtado, poniendo como ejemplo a la Biblioteca Pública 

Municipal de Piura, cuyo  origen  se  encuentra precisamente  en  la  "Biblioteca  Escudero",  

fundada  en  1906  por  la Confederación Obrera Unión y Confraternidad de esa Ciudad, para 

la autoeducación de los trabajadores, llegando a ser transferida a la Municipalidad Provincial 

de Piura en 1928. Es así como la Biblioteca Pública Municipal empieza a difundirse a 

comienzos del Siglo XX, afianzándose a partir de 1922 con el impulso que le dio la Ley No. 

4506 de este año, que obligaba a las Municipalidades a establecer sus respectivas  

bibliotecas, contando para ello con recursos del Estado. 

 

2.4.2. Sistema de Bibliotecas Públicas en el Perú 

Existen 3 tipos de bibliotecas que responden a la doctrina y practica de Biblioteca Publica 

en el país, y estas son: 

5 Tesis Consultada: La Biblioteca Nacional del Perú y las bibliotecas públicas municipales: avances y perspectivas. Castro C. 
UNMS 2001 
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a. Biblioteca Municipal: Promovida por las Municipalidades de los distritos o Ciudades 

en el interior del país, para ser un servicio de soporte educativo a las Escuelas 

Estatales y Privadas, es una de las más predominantes, pero desafortunadamente la 

gran mayoría no cuenta con la infraestructura adecuada para servir a toda la 

población de un distrito, y tiene un gran problema de difusión. 

b.    Biblioteca Comunal: Promovida por Organizaciones Comunales, dedicadas a servir a 

un sector específico dentro de un distrito o ciudad, estas son muchas veces soportadas 

con fondos privados o de los propios pobladores. 

c. Biblioteca  Parroquial: Creada por las Parroquias o Instituciones Religiosas,  también 

forman parte de este sistema, aunque en menor escala pero compartiendo el mismo 

fin educativo y de desarrollo. 

 

2.4.3. Marco Legal6
 

Base Legal para el Impulso de Bibliotecas Públicas en el Perú: 

Además de los manifiestos para el impulso de los centros de información a nivel mundial, el 

estado peruano  cuenta  con  leyes  que  respaldan  la  creación  de  bibliotecas  públicas  en  

los  distintos sectores de nuestro territorio. 

 

Manifiesto de la UNESCO para las Bibliotecas Públicas 1994 

La biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita. La biblioteca pública es 

responsabilidad de las autoridades locales y nacionales. Debe regirse por una legislación 

específica y estar financiada por los gobiernos nacionales y locales. Ha de ser un componente 

esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la 

alfabetización y la educación. 

6 Fuente: BNP (Biblioteca Nacional del Perú):  http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/ 
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Leyes en la Constitución Peruana: 

Ley Organismos Municipales 

Ley Nº 27972 

En lo referido a las competencias y funciones de los gobiernos locales la ley dice: 

Artículo 82º.- Referido a educación, cultura, deportes y recreación, tiene como competencias: 

08. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento 

educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores. 

11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, 

Distritos y centros poblados. 

 

Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura 

Ley Nº 28086 

Artículo 3º.- Promoción del Libro y de Fomento de la Lectura para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la presente Ley, el Estado favorece: 

2. La creación, implementación y desarrollo de una Red de Bibliotecas a nivel nacional. 

3. La asignación presupuestal y de recursos técnicos que asegure el normal desenvolvimiento 

de las Bibliotecas escolares, públicas, municipales, comunales y de educación superior. 

 

Reglamento de Organización y Funciones de la BNP DS 024-2002-ED 

Artículo 8º.- Objetivos: 

c. Fortalecer y asegurar el desarrollo del servicio bibliotecario nacional, con el apoyo de los 

gobiernos regionales y locales, y la institucionalización y funcionamiento descentralizado de 

los centros coordinadores y red de bibliotecas. 

25 



f.  Establecer  y  desarrollar  coordinaciones,  acuerdos  y  convenios  con  entidades  

educativas, gobiernos regionales y locales y otros organismos del sector público y privado 

para la ejecución de acciones y programas para mejorar el desarrollo, ampliación y 

mejoramiento del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

2.4.4. Problemática de las Bibliotecas Públicas en el Perú7
 

Los  avances  hasta  hoy  logrados  en  el  campo  de  las  Bibliotecas  Públicas  en general  y  

de  las Bibliotecas Públicas Municipales en particular son importantes, pero definitivamente 

insuficientes. Los logros, en la mayoría de los casos son de orden cuantitativo, como producto 

del trabajo realizado en la última década. Es decir, hoy se cuenta con un mayor número de 

bibliotecas que en los años ochenta y, probablemente, se tenga también un mayor número de 

libros por biblioteca y, quien sabe, un mayor número de usuarios. No obstante estos 

auspiciosos avances, el déficit de servicios bibliotecarios sigue siendo muy grande; seguimos 

formando parte de los países que no cuentan con la infraestructura bibliotecaria adecuada, ni 

mucho menos con una cultura que valore los servicios bibliotecarios y de información. Con 

cerca de 2 millones de analfabetos y una cifra igual o mayor de analfabetos funcionales, 

de gente que sabiendo leer no lee, con más de 4 millones de habitantes que hablan lenguas 

distintas al español, como el quechua, aimara y otras lenguas amazónicas y con grupos 

humanos donde prima la comunicación oral, el Perú tiene en el futuro  inmediato  un  gran  

desafío  que  afronta:  Poner  en  marcha  una  serie  de  acciones contundentes  y  coherentes  

con las diferentes  realidades,  con el fin de  lograr  la  expansión y modernización de sus 

Bibliotecas Públicas Municipales. 

 

2.4.5. Situacion Actual de Bibliotecas Públicas en Lima Metropolitana 

La biblioteca Municipal se encuentra en una situación preocupante por la indiferencia del 

estado y del cuerpo edil, así como de los profesionales de la información. Pocas son las 

bibliotecas Municipales que cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, es 

7 Fuente: BNP (Biblioteca Nacional del Perú):  http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/ 
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decir, estar bien organizadas y administradas satisfaciendo las necesidades de información de 

la población. 

Aún hay 10 (de los 28 distritos en Lima Metropolitana) distritos con que no cuentan con 

este tipo de servicios para la comunidad y sus habitantes. 

 

2.4.6. Principales Problemas 

• De las 18 bibliotecas, solo 7 (43,75%) realizan eventos culturales 

• Material y colecciones bibliográficas muy pobres 

• Personal NO CAPACITADO 

• Baja Calidad y cantidad de servicios ofrecidos. 

• La relación entre edificio, y las personas que viven en el distrito no es coherente, y por eso 

muchas de estas bibliotecas no se darían abasto para atender a los visitantes. 
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3. PARQUES BIBLIOTECA 

3.1. Antecedentes 

3.2. ¿Cómo nacen los Parques Bibliotecas? 

Estos centros parten de la gestión Municipal de la ciudad de Medellín, al llevar a cabo el 

“Proyecto de Integración Urbana Noroeste”  Implementando infraestructura vial con énfasis 

en  las  zonas  periféricas,  para  la  transformación  de  una ciudad mejor. 

A su vez la idea de reforzar la seguridad en estos sectores se 

volvió una tarea prioritaria. La construcción de espacios 

públicos, en un contexto muy sensible a la pobreza y 

violencia, es un gran aporte a mejorar su calidad de vida. 

Un enfoque muy particular de este proyecto de Integración, 

fue reforzar la capacitación de los habitantes, en el uso de 

computadoras, búsqueda de empleo, formalización de 

pequeños negocios, etc. Además de ayudar a los niños y 

jóvenes con servicios de soporte educativo, y actividades 

culturales para todas las edades. Es por esto que se crean los 

“Parques Bibliotecas” como edificios de servicio público 

para todas las edades. (sistema de Bibliotecas Públicas de 

Medellín, 2010) 

El Arquitecto Alejando Echevarri8 describe a este programa de la siguiente manera: “Las dos 

obras (Implementación vial y edificios públicos) crean oportunidades de movilidad que van 

más allá de movimiento físico para promover la movilidad social y revitalizar el espacio 

cívico. La colocación de estos dos exitosos proyectos aún muy diferentes dentro del mismo 

8 Alejando Echevarri : Jefe de proyecto de Desarrollo Urbano en Medellín. 
Entrevista para Arch Daily :  http://www.archdaily.com/423245/winners-announced-for-2013-veronica- rudge-
green-prize-in-urban-design/ (recuperado 01/09/13) 

Ilustración 9: 
http://www.archdaily.com/423245/winners-
announced-for-2013-veronica-rudge-green-prize-
in-urban-design/ 
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marco conceptual también pone de relieve los diversos retos económicos, políticos, culturales 

y logísticos que cada uno ha superado.” 

A lo que  podemos  agregar  los  grandes  impactos  positivos  en  los  pobladores,  que  se  han 

producido, en el presente y en las futuras generaciones. Se puede ver que este fenómeno es el 

producto de una buena gestión de un buen equipo de arquitectos, sociólogos, y 

desarrolladores urbanos, en una ciudad con necesidades grandes y cotidianas a la vez en casi 

todo Sudamérica. 

 

3.2.1. ¿Qué son los Parques Bibliotecas? 

Es un nuevo concepto de Biblioteca Pública, llevado a ámbitos de desarrollo e integración 

social creado por el gobierno regional de Medellín, COLOMBIA. El cual lo define como: 

“Complejos urbanísticos formados por edificaciones de arquitectura moderna, con amplios 

espacios circundantes de uso público, verdes, peatonales y decorativos. Estos espacios 

públicos otorgan al complejo urbanístico el nombre de Parque. La edificación central o eje 

del complejo está dotada de biblioteca con equipamiento de alta tecnología computacional en 

banda ancha, justificando el nombre de Biblioteca, y de allí la expresión compuesta <Parque 

Biblioteca>” 

La arquitectura de cada una de las bibliotecas trata de implantarse en el lugar, cambiando el 

entorno de pobreza y transformándolo en un mejor paisaje general. En medio de esta geografía 

accidentada las casas hechas en su mayoría de ladrillo y autoconstruidas   crean una textura 

uniforme de ciudad sin ningún elemento de jerarquía visible, y la necesidad de una plaza, 

parque o lugar de reunión para los habitantes hace que los Parques Biblioteca tengan una 

relación fuerte con el entorno, relacionando el espacio público, con el edificio, cambiando el 

sentido de edificio hermético, a ser más un aporte para la comunidad. 

 

3.2.2. ¿Qué servicios ofrece? 

A pesar de estar en diferentes locaciones, los parques biblioteca tienen una misión clara: 

“La mejor infraestructura para el más necesitado”  así tenemos a una biblioteca que a su vez es 
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un eje de desarrollo para gente de bajos recursos, los programas los podemos dividir en 

3 grandes grupos: 

 

Infraestructura: 

• Salas de lectura clasificadas por edades de usuarios (Material Escrito) 

• Sala para niños (05 - 10) 

• Sala para Jóvenes  (11 - 18) 

• Sala para adultos (19 -…) 

• Salas Interactivas (Medios Electrónicos) 

• Ludotecas (Medios Electrónicos) 

• Computadoras de Consulta (Medios Digitales) Escuelas o Centros de Capacitación: 

 

Escuela de Música 

• Salas de Ensayo 

• Danza y expresión Corporal 

• Sala Mi Barrio (Capacitación) 

• Centro de Capacitación para Microempresarios 

 

Centros de Difusión Cultural: 

• Teatros 

• Salas de Exposiciones (Red de Bibliotecas Públicas de Medellín, 2010) 
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3.3. Análisis de la Red de Parques Bibliotecas en Medellin: 

Los Parques Biblioteca, son equipamientos urbanos que integran servicios al ciudadano, 

tales como servicios tradicionales de biblioteca, información local, fomento a la  lectura, oferta 

lúdico- recreativa, oferta cultural, espacios para el encuentro y la participación comunitaria, 

emprendimiento, oferta de formación, entre otros. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y 

fortalecer el libre desarrollo a través de la ampliación del acceso a la cultura, la educación y 

las telecomunicaciones, en las zonas en donde se concentra mayor población y en áreas 

caracterizadas por su vulnerabilidad física y social. 

El sistema de bibliotecas Públicas de Medellín define los beneficios de los Parques bibliotecas 

de la siguiente manera: 

“Contribuye con la transformación educativa de la ciudad al lograr mayor 
cobertura y acceso a la información sin fronteras geográficas y para toda la 
población. Además se encuentran en las zonas periféricas de la ciudad, ya que 
se busca la unidad del ciudadano y que poco a poco el desarrollo no sea 
centralizado solo en el valle central, sino también en los  alrededores  a  lo  
largo  del  tiempo.  (Sistema  de  bibliotecas  Públicas  de  Medellín 2010)”9

 

En  el  siguiente  mapa  de la  ciudad de  Medellín,  se grafican  la  ubicación de  cada  una  

de  las Bibliotecas: 

 

 

9 Sistema de bibliotecas Públicas de Medellín (2013). 
http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/default.aspx 
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RATIOS DE INFLUENCIA 

Parque Biblioteca España (Santo Domingo) 

Barrios de Influencia: Santo Domingo 1 y 2, Granizal, La Avanzada, Popular, El 

Compromiso, La Esperanza 2,  Carpinelo, El Compromiso, San Pablo, Brizas de Oriente, 

Nuevo Horizonte, La Silla y Villa del Socorro. 

Área de Influencia: 8.5 km2
 

Habitantes Beneficiados: 116, 312 

Énfasis: Microempresas (Entorno de Comercio Informal) 

 

Parque Biblioteca La Quintana: 

Barrios de Influencia: Aures 1 y 2, El Diamante, Bello Horizonte, Villa Flora, Kennedy, 

López de Mesa, Alta Mira, La Esperanza, Picacho, San Martín de Porres, Alfonso López, 

Castilla, Bosques de San Pablo y Francisco Antonio Zea. 

Área de Influencia: 7.8km 2 

Habitantes Beneficiados: 192, 656 

Énfasis: Arte y Cultura (Cercanía a Colegios) 

 

Parque Biblioteca San Javier: 

Barrios de Influencia: San Javier 1 y 2, 20 de Julio, El Danubio, Campo Alegre, Santa 

Mónica, Barrio Cristóbal, La América, La Floresta, Santa Lucía, Los Alcázares, La Pradera, 

El Socorro,  Belencito y Las Independencias. 

Área de Influencia: 7 km 2
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Habitantes Beneficiados: 203, 311 

Énfasis: Resolución de Conflictos (Se encuentra en uno de los Barrios más Violentos de 

Medellín) 

 

Parque Biblioteca La Ladera: 

Barrios de Influencia: Villa Hermosa, San Miguel,  La Ladera, Enciso, Boston, Los Ángeles,  

Batallón Girardot, Sucre, Prado, Los Mangos, Portal de Enciso, La Mansión y Caicedo. Área 

de Influencia: 7.2 km 2
 

Habitantes Beneficiados: 104, 450 

Énfasis: Artes Populares y Folklore 

 

Parque Biblioteca Belén: 

Barrios de Influencia: Las Playas, Diego Echavarría, La Gloria, La Palma, Granada, San 

Bernardo, La Mota, Loma de Los Bernal, AltaVista, Los Alpes, Nueva Villa de Aburrá, 

Miravalle, Las Violetas, El Rincón y Belén. 

Área de Influencia: 9.6 km 2
 

Habitantes Beneficiados: 159, 390 

*Nota: Cada uno de los datos señalados fueron provistos por el portal web del “Sistema 

de Bibliotecas Públicas de Medellín”10
 

En promedio podemos apreciar que las bibliotecas tienen un radio de influencia de 8km2, por 

lo que aplicaremos un radio de influencia de 1.6 km2 como área de influencia en el distrito de 

comas. 

10 Sistema de Parques Bibliotecas de Medellín (2013) 
http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_biblioteca 
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3.4. Impactos en la Población 

El estudio más reciente de los impactos producidos después de la construcción de cada uno de 

estos centros, fue hecho por la Universidad de Los Andrés (Bogotá, Colombia), por la 

Socióloga: Caroline Mc Dermott, nos describe: “Las Bibliotecas de Medellín tienen el 

potencial, Aunque sin métodos de seguimiento y medición, de transformar dramáticamente el 

entorno socioeconómico, cultural y político de un pueblo, para romper los círculos viciosos de 

pobreza y violencia.” (Mc Dermott, 2010 p.11) 

Aunque las metas de la UNESCO tienden a centrarse en el fortalecimiento de las 

oportunidades sociales, culturales y políticas del usuario. 

Así mismo se trata de clasificar los avances producidos en la población en 3 aspectos: 

Económico, Social (Familia), y Político. 

 

3.4.1. Impactos Economicos 

Se entiende por impacto económico como aquel cambio producido en la sociedad que afecta 

de manera positiva a los ingresos, cantidad de recursos, o al cambio del PBI. Se ha tratado de 

hacer estudios de medición de impactos en los sectores donde las bibliotecas fueron 

construidas, pero tratándose de sectores tan pequeños en Medellín, el estudio se basó en 

recopilar datos de la evolución del tipo de negocios que existen, así como también las 

consecuencias que deja la gran afluencia de público en estos sectores. Así el estudio nos 

revela las siguientes cifras en el Parque Biblioteca España: 

En el Sector de Santo Domingo, La presencia de este equipamiento urbano en la comunidad ha 

tenido un impacto marcado en su desempeño económico. 

El número de visitantes a este lugar ha crecido dramáticamente desde el 2004, gracias al 

aumento de la movilidad proporcionada por el metro cable (La Biblioteca se volvió una 

atracción Turística). El Boom del turismo llevo más atención en la zona y más policías 

resguardan la zona. 
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Antes de 2004 solo existían 40 Negocios en el corredor, entre los distritos donde 

actualmente quedan el metro cable y la biblioteca 

En el 2010 existen más de 250 Negocios en la misma zona.11
 

 

* Incremento de más de 620% en solo 6 años (Mc Dermott, 2010 p.16) 

Tipo de Negocios: Comercio Zonal – Bodegas , Restaurantes, boticas, puestos de artesanías, 

etc. Parte de los programas de las bibliotecas como muchos de la Red Medellín, mejoran la 

capacidad de empleo de los jóvenes y adultos a través de clases de capacitación informática y 

formación del capital Social. 

Sirve como centro de información  para las personas buscando trabajo, realizando 

transacciones y completando otros registros, que ayuden al ciudadano participar en la 

economía formal. 

Acceso abierto a Internet, clasificado en los periódicos y bases de datos de recursos 

necesitados en la comunidad. 

 

3.4.2. Impactos Sociales 

La socióloga Caroline Mc Dermott, define a los impactos sociales como el conjunto de 

beneficios que recibe el usuario o la comunidad de manera directa o indirecta. 

En el caso de los Parques Bibliotecas, los servicios prestados a la comunidad tiene una misión 

general: Mejorar la perspectiva de vida del habitante, y orientarlo a través de la educación a 

un futuro mejor. 

En el informe hecho por la misma socióloga para la Universidad de Los Andes, nos cuenta la 

problemática general: 

11 Mc Dermott, C. Desarrollo Humano de las Bibliotecas Públicas de Colombia (2010) Universidad Los Andes, Colombia. P. 16 
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“Los  servicios  de  la  biblioteca  integran  estratos  sociales,  promueven  el  
respeto  para  las culturas  diferentes,  fortalecen  relaciones  familiares  
(Actividades  recreativas)  Cultivan  un sentido  de  la  comunidad  (Fortalecen  
el  sentido  de  pertenencia  con  el  sitio)  y  dan  a  los individuos marginados 
una voz e identidad en la comunidad.” 

Básicamente, para el estudio de los impactos sociales se tomaron 3 puntos muy importantes, 

la inclusión social, el fortalecimiento de las relaciones familiares, y el sentido de pertenencia 

de  los  residentes.  Se  ha  extraído  parte  de  cada  uno  de  estos  puntos  del  Informe  a 

continuación: 

Inclusión Social: El observatorio de cultura de Medellín, reporta que los asistentes a los 

parques bibliotecas constituyen el 70% de los visitantes, los cuales vienen de los estratos más 

bajos de la ciudad. 

La biblioteca Provee un espacio gratuito y no exclusivo para la interacción  de  los ciudadanos 

de TODOS LOS ESTRATOS (promueve la tolerancia y la convivencia) 

Ej.: En una sala de Lectura una Adolecente de 14 años de un pueblo pobre, tiene el mismo 

acceso a la información que una joven estudiante de Literatura de la universidad más costosa 

de Colombia. (Igualdad de acceso a la Información) 

Relaciones Familiares: Las Bibliotecas ofrecen talleres para  padres  y otros programas 

como: “Leo con mi bebe” o “Leer en Familia” que promueven el aprendizaje como una 

actividad familiar. 

Robinson Arellano (Director de la biblioteca España) afirma que el concepto de la familia 

típica no existe en estos barrios difíciles, muy pocos niños crecen con los 2 padres y hay 

mucho abuso en el hogar. Pero la biblioteca provee programas para combatir de alguna 

manera este fenómeno. 

Sentido de Pertenencia: Las Bibliotecas han ayudado a sembrar un sentido de pertenencia, 

con las plazas públicas. Lo que era una zona desorganizada ahora es un centro donde la gente 
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se reúne para distintas actividades comunales. Creando un Centro (Hito) en la comunidad (Mc 

Dermott, 2010 p. 18-20).12
 

 

3.4.3. Impactos Politicos 

Los impactos políticos en las poblaciones, a diferencia de lo comúnmente se entiende, no se 

dan por parte de autoridades. A partir de la lectura del informe del Análisis de desarrollo 

Humano de las Bibliotecas Públicas de Colombia (2010), se ha entendido que el 

impacto político se da al despertar el acto participativo de los habitantes sobre las gestiones e 

inversiones en su comunidad. 

Se pasa de ser un habitante pasivo (que solo espera los beneficios municipales) a ser un 

habitante activo, donde se puede exponer sus verdaderas necesidades con el fin de llegar a un 

bien común. 

De esta manera los impactos políticos que han causado Los Parques biblioteca, se dan en los 

servicios y oportunidades de foro de discusión en los mismos. Así el Informe hecho por la 

socióloga Mc. Demontt comenta: 

“Se ha creado espacios para la participación política de la comunidad, desarrollando 

ciudadanos más informados e involucrados, mejorando los canales de comunicación entre los 

políticos (Alcaldes, políticos, regidores) y los ciudadanos. 

La biblioteca les da a los individuos las herramientas, para convertirse en ciudadanos 

informados y con acceso al debate público” (Mc Dermott, 2010 p.21)13
 

Para dar un ejemplo de los servicios que dan, para hacer que las políticas de un pueblo 

cambien, nos menciona el siguiente ejemplo: 

 

12 Mc Dermott, C. Desarrollo Humano de las Bibliotecas Públicas de Colombia (2010) Universidad Los Andes, Colombia. P. 18-
20 
13 Mc Dermott,2010 C. Desarrollo Humano de las Bibliotecas Públicas de Colombia (2010) Universidad Los Andes, Colombia. 
P. 21 
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Caso Parque Biblioteca Belén: 

Sirve como foro de participación de la comunidad que puede potencialmente llevar al 

desarrollo económico. 

Tiene reuniones del presupuesto Participativo, un foro abierto para el aporte de la comunidad 

respecto a las decisiones del presupuesto local. (Mc Dermott, 2010 p.21) 

 

3.5. Necesidades de La Poblacion Traducidos en Arquitectura 

Las diferentes carencias de la gente de los barrios populares de Medellín hicieron que los 

edificios de Parque Biblioteca desarrollaran una tipología de acuerdo a cada uno de los 

requerimientos que se tenían. Después de haber analizado espacialmente los más importantes 

proyectos, en cuanto a su espacialidad con tal de identificar los énfasis que se le han dado a 

los ambientes. Con el fin de ordenar cada una de las necesidades, se han clasificado los 

espacios por edades, así tenemos: 

• Infantil  (3-5  años):  El  requerimiento  de  estos  espacios  se  ha  vuelto  muy 

importante ya que además de estimular al infante desde temprana edad a la lectura, se 

refuerzan a su vez los lasos familiares, lo que actualmente es un problema en estas zonas, 

donde los conflictos familiares son mayores, trayendo como consecuencia una juventud 

más violenta. Los espacios infantiles son muchas veces el espacio apropiado fuera del 

hogar para aprender de forma lúdica, es por ello que el énfasis en estos espacios es muy 

importante. 

• Escolares (6-17 años): Es la mayor población que usa la biblioteca, el hecho de poder  

tener lugares apropiados para poder realizar tareas del colegio después del colegio es una 

de las características que han causado mayor impacto en ellos. Debido a que aleja a 

los jóvenes del entorno de delincuencia en el que viven, además de ayudarlos a acceder 

a la información no solo de libros, sino también de Internet y medios digitales. 

• Universitarios  (18- 2..  años):  El  sector  de  esta  población  está  dado  por  los 

alumnos , egresado y profesores, pero los 2 últimos casi no utilizan estos servicios en este 
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tipo de bibliotecas ya que cuentan con recursos en sus propias entidades educativas. El 

mayor beneficio lo reciben los estudiantes al tener espacios de estudios para reuniones de 

trabajo (salas polivalentes) y para el acceso a internet, así como también material digital de 

las mediatecas. Los jóvenes universitarios forman el segundo sector que más utiliza los 

Parques Bibliotecas en estas zonas de Medellín. 

• Adultos (Mayores de 20 años): En el caso de los adultos, los programas que más se   

promueven   para   este   sector   son   los   de   capacitación   al   uso   de   las 

computadoras, ya que muchas de estas personas no cuentan con los recursos para tener  

una  computadora  en  casa,  además  de  talleres  donde  atreves  de  ellos pueden obtener 

mejores empleos. Uno de los servicios que ofrecen en los Parques Bibliotecas es también 

la búsqueda de empleos a través de una oficina municipal. El uso de la hemeroteca 

además que para el ocio es utilizado como medio de consulta para los trabajos en los 

avisos clasificados, a los cuales pueden acceder de manera gratuita. Pero una de las 

campañas más resaltantes en este sector de la población es el foro de discusión abierta de 

los vecinos (Auditorios). Ya que es aquí donde  se  discuten  las  gestiones  municipales  

en  su  sector,  y  donde  pueden expresar reclamos o consultas, lo que trae como 

consecuencia un impacto político importante, para un desarrollo participativo de la 

comunidad. 

En resumen y para el mejor entendimiento de lo antes explicado se presenta el siguiente 

cuadro hecho de acuerdo a los análisis de los proyectos referenciales, los informes sociales 

sobre las consecuencias positivas de los Parques Bibliotecas en la ciudad de Medellín. (Ver 

Anexo 02) 

 

3.6. Analisis Arquitectónico 

Relación con el entorno (Exterior): Cada una de las bibliotecas enfrenta entornos   

complicados  desde  el  punto de vista geográfico y social, por lo que cada arquitecto 

encargado  del diseño. Para el análisis se ha tomado en cuenta 3 de los parques bibliotecas 

señalados en los proyectos referenciales. 
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Análisis de relación Espacio exterior – Biblioteca 

Parque Biblioteca España: Trata de jerarquizar la edificación en medio de la textura urbana 

casi uniforme de su entorno (casas  autoconstruidas).  El  edificio  propone  el  ingreso  por 

una plaza mirador, relacionando directamente el espacio de la calle con la biblioteca. El 

programa arquitectónico esta propuesto en 3 edificios unidos por la plaza en un sub-nivel. 

La volumetría propone que los volúmenes sean cerrados, debido a la intención de 

descontextualizar al visitante, centrando toda su atención en las labores educativas o de ocio 

que realice en el interior. 

 

Ilustración 10: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/ biblioteca-parque-espana-giancarlo- 
mazzanti/1544762529_biblioteca_santo_domingo_m azzanti-19jpg/ 

 

Parque Biblioteca Fernando Botero: Bajo casi el mismo contexto  de  la  Biblioteca  

España,  este centro propone 2 plazas en sus frentes principales, para así darle al edificio una 

permeabilidad en el ingreso. Una de las plazas cobra  más importancia al  tener  una  escultura  

del artista Fernando Botero. Pero a diferencia de la anterior biblioteca descrita, esta 

biblioteca tiene todo el programa en un solo edificio, de planta rectangular. La relación con su 

entorno permite abrir más frentes públicos, pero con un solo ingreso para el control de los 

visitantes. 

 
Ilustración 11: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/20 
12/10/11/parque-biblioteca-fernando- botero-g-ateliers-architecture/ 
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Parque Biblioteca Belén: En el caso de esta biblioteca, se tiene una geografía diferente (casi 

plana) y la misión de unir las dos calles principales de sus frentes, hace que se diseñen 2 

plazas en cada uno de sus frentes como previo al ingreso. El programa a su vez está dado de 

manera desfragmentada, al tener los espacios en edificios diferentes, relacionándolos solo por 

el recorrido. La diferencia del emplazamiento del programa en el terreno, es que se logra una 

secuencia espacial al recorrer la biblioteca. Este planteamiento pudo ser posible ya que cuanta 

con más área de terreno que las 2 bibliotecas antes mencionadas. 

 
Ilustración 12: http://undermusicnews.files.wordpress.co m/2010/06/memc-undermusicnews.jpg 

 

Espacio  Público: Cada  una  de  las  bibliotecas  propone  una forma diferente de espacios de 

encuentro en cada una de las bibliotecas, pero es importante mencionar la proporción que hay 

(en planta) del espacio designado para la edificación y para el espacio público. En el análisis 

de proyectos referenciales los porcentajes de espacio público y biblioteca (Área Techada) son: 

 

•    Parque Biblioteca España: 53% Área Libre / 47% Área Techada. Área Total: 5500 m2 
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•    Parque Biblioteca Botero: 58% Área Libre / 42 % Área Techada. Área Total: 5300 m2 

•    Parque Biblioteca Belén: 70% Área Libre / 30% Área Techada. Área Total: 6100 m214 

Con lo que podemos concluir la importancia del espacio designado al área pública en cada 

biblioteca, en promedio tenemos 60% de Área Libre y 40% de Área Techada. Los cuales 

servirán para la elaboración del programa arquitectónico. 

 

Análisis de espacios Interiores: 

Espacios de Trabajo: Los espacios de lectura 

son los principales ambientes de las 

bibliotecas, pero una de las características más 

resaltantes es la fusión que hay entre los 

espacios de trabajo y los de lectura. Ya que en 

el caso de la zonas escolares, se realizan los 

programas para que los niños puedan hacer 

aquí sus tareas después del colegio. Por la 

versatilidad de estos usos es que es importante diferenciar y potenciar estas áreas en el diseño 

de las bibliotecas. 

No hay que dejar de mencionar que uno de los servicios más utilizados también son los de la 

mediateca. Las computadoras son una importante herramienta de acceso a la información para 

toda edad. Es importante mencionar que cada una de las bibliotecas pone en cada sala de 

lectura, computadoras de uso libre y no las agrupa en una sola mediateca. Así se asegura que 

el uso de las mismas se haga de igual manera para todas las edades. 

Porcentaje de Áreas  Por edades:  La  proporción de áreas  que se  le  da  a cada  una  de  

estos ambientes está divido por las edades de los usuarios, así podemos entender el énfasis en 

el apoyo a la población escolar en las bibliotecas de este tipo, En el siguiente gráfico, se hace 

14 Fuente: http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_biblioteca_espana.aspx 
http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parquebibliotecafernandobotero.aspx 
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un promedio de  porcentaje  de  áreas  destinados  a  cada  uno  de  los  grupos  de  edades  en  

cada  biblioteca (Después del análisis de los proyectos referenciales): 

 
http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_biblioteca_belen.aspx 

 

Concepto de Espacios: La Principal característica de los espacios interiores, es la intención de 

descontextualizar al usuario con el entorno. Debido al contexto, los parques bibliotecas desde 

el exterior se pueden ver casi  como paralelepípedos  herméticos, debido a esta intención. La 

misión de alejar sobre  todo  a  la  niñez  y  juventud de  estos barrios, es alejarlos de la 

violencia que los rodea, y cambiar sus perspectivas de vida, relacionándolos con las 

oportunidades del aprendizaje que ofrecen estos centros. Cada arquitecto bajo este contexto 

trata de diferente manera los espacios interiores. En el caso del Parque Biblioteca España, la 

del revestimiento exterior. Con ello se logra que la separación sea la entrada de luz, para 

iluminar. La luz cenital en el caso de las zonas de lectura es la adecuada porque no es molesta 

y controla  la  temperatura  interior  en  casos  de  verano  donde  el  sol  calentaría  los  

ambientes interiores si hubiera grandes ventanas. En el siguiente corte, de uno de los bloques 

de edificios de la biblioteca se explica esta propuesta de iluminación. La Biblioteca Botero y 

Belén, plantean iluminación por la parte superior de los edificios, las entradas de luz son 

menores pero muchas veces no son suficientes. 

Podemos concluir con que se debe de pensar muy bien el manejo de la luz en los 

espacios interiores de la biblioteca, ya que al tratarse de volúmenes cerrados como proponen 

los parques bibliotecas, la luz cobra una importancia en cuanto a la funcionalidad. También es 
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importante que la luz sea eficiente de manera que se aprovechen mejor los recursos 

energéticos para poder ser sustentables con el medio ambiente. 

 

3.7. Conclusiones de Tipologia de Edificio 

3.7.1. Tipologia Arquitectonica 

La tipología de la biblioteca pública ha evolucionado como consecuencia de la llegada de 

nuevas tecnologías y necesidades que tiene como misión albergar. 

El  primer punto característico de este concepto es la creación de una atmosfera interna en la 

edificación, lo podemos ver en diferentes planteamientos, y con diferentes propósitos:    

Ambientes cerrados (Descontextualizar) o abiertos (Reflejar la atmosfera del lugar) cada una 

de las bibliotecas tiene este punto a considerar en el diseño. 

El segundo punto a considerar es el agrupamiento del programa para determinar la forma, con 

planteamientos variados como: Desfragmentación (Biblioteca Belén), dividido (Biblioteca 

España), y Unitario (Biblioteca Botero) pero todos tienen un espacio público como elemento 

integrador. 

 
Ilustración 14:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo- 
mazzanti/2055626617_biblioteca_santo_domingo_mazzanti-23jpg/ 
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3.7.2. Aspecto Urbano 

Cada proyecto cuenta con una idea e interpretación propia de como acentuar la biblioteca en 

su entorno, la misión más clara es de hacer del espacio público, un articulador de integración 

entre el edificio y la ciudad. Tiene que lograr ser bien aceptado para poder ser un punto de 

referencia y de encuentro. 

 
Ilustración 15: http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/Cultur aE/CulturaE/Cedezo%20Beln/En%20el%20Parque 
%20Biblioteca.jpg 

 

3.7.3. Aspecto Social 

Debido a que todos los Parques Bibliotecas se encuentran en zonas marginadas, sensibles a la 

violencia y delincuencia, el propósito de cada edificación en cambiar el entorno del barrio, es 

una misión importante hacerlo más seguro e integrador. El habitante tiene que adoptar al 

edificio como parte de su vecindario. En consecuencia a ello, cada propuesta cuenta con un 

factor de interpretación del entorno como lenguaje formal del edificio. Los impactos hechos 

en cada biblioteca  están  reflejados  en  los  espacios  que  deben  ofrecerse  para  capacitar,  

educar  y desarrollar a los pobladores. Integrándolos a la sociedad con mejores trabajos y 

oportunidades. La consecuencia más importante al final es mejorar drásticamente su calidad de 

vida. 

 

45 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Cedezo%20Beln/En%20el%20Parque%20Biblioteca.jpg
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Cedezo%20Beln/En%20el%20Parque%20Biblioteca.jpg
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Cedezo%20Beln/En%20el%20Parque%20Biblioteca.jpg


4. ESPACIOS EDUCATIVOS: CALLES DEL 

APRENDIZAJE “LEARNING STREETS” 

4.1. Evolucion de Los Espacios de Aprendizaje 

A lo largo del tiempo, se ha buscado nuevas formas de ayudar a que los procesos de 

aprendizaje sean mejores, para alcanzar un mejor rendimiento en los alumnos, y con el cambio 

de las sociedades, tecnologías, y tipos de interacción de las personas, se ha hecho cada vez 

más difícil hacer que los espacios educativos sean atractivos para los niños y jóvenes (que son 

los principales usuarios en colegios, bibliotecas o universidades). 

Es por ello que se ha llevado una investigación de cómo estos espacios han evolucionado, 

con el fin de proponer nuevas tipologías de espacios en la Biblioteca. 

En el Libro Space and Learning del arquitecto Herman Herzberger, explica de la siguiente 

manera los cambios en esta tipologia especial: 

“Aprendizaje Colaborativo: El aprendizaje autónomo o directo (Maestro a 
Alumno) que era lo más común en las escuelas, ya se ha dejado de lado como 
parte importante de los procesos de aprendizaje, se ha llegado a la conclusión de 
que  la interacción y colaboración de miembros de un entorno directo, provocan 
un aprendizaje con mayor impacto. Esto es un fenómeno inexplicable, pero es 
una de las ideas que recogen los nuevos espacios educativos. 

Dar mayor posibilidad de trabajar en grupos, hace que los jóvenes aprendan 
otras herramientas muy útiles en la vida académica, como son el trabajo en 
grupo, y con ello la colaboración para realizar trabajos como un fin académico. 
En el camino, la interacción, se hace  una  herramienta  importante,  ya  que,  la  
suma de experiencias y conocimientos previos, hacen que cada aporte se  vuelva  
fundamental  en  el  proceso  educativo.” (Hezberger, 2008 p.35) 
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4.2. Calles del Aprendizaje “Learning Streets” 

A lo largo del tiempo, se ha tratado de mejorar cada vez más las formas de aprendizaje. Se ha 

observado que las formas de aprender o realizar actividades educativas se dan muchas veces 

no en salones o aulas de lectura como se cree. En el proceso de buscar nuevos espacios no 

tradicionales, se instalan espacios en donde la socialización es mayor, los pasillos. 

Durante la Investigación de esta nueva tipología espacial educativa,   se descubrieron nuevos 

investigadores que han venido realizando proyectos aplicando teorías en base a 

investigaciones con psicólogos y maestros. El arquitecto Prakash Nair menciona los objetivos 

de estos espacios de la siguiente manera: 

“El propósito es fomentar la mayor cantidad y variedad de lugares donde se 
puede trabajar solo, en pareja o en un grupo más grande, con atención y sin la 
distracción indebida. Hay lugares que tienen una alta visibilidad, animando a 
otros a unírsele, y ya sea unirse o participar en su propia actividad. Los lugares 
de trabajo deben de  disfrutar de un nivel de protección y ser cubiertos, pero al 
mismo tiempo ser lo suficientemente abierto como para que usted pueda ver y 
ser visto por otros. Para lograr este equilibrio entre las condiciones espaciales, 
en consecuencia, esa es la tarea más importante que enfrenta el arquitecto para 
el diseño. 

Aparte de las asignaciones de espacio especificadas en el programa, no 
necesariamente requieren los espacios cerrados ya que no se utilizan a 
menudo a tiempo completo sino sólo una parte del tiempo, el tema principal es 
hacer que muchos lugares de trabajo o esquinas se aprovechen, como un  lugar 
para quedarse aunque sea brevemente. Debido a lo acogedor del espacio, se 
debe dimensionar de manera adecuada, en todo caso, más espacio que estaría 
allí, y el mínimo solo para la circulación. La intención de este tipo de espacios, 
es brindar mayor espacios para la educación, lectura de forma más dinámica.” 
(Nair, 2013) 

Lo que antes eran pasillos de circulación sencillos, se transforman integrar una zona de 

verdadero aprendizaje donde se puede caminar, así como trabajar  y donde los transeúntes se 

sigan y vean  a los trabajadores sin molestarlos. Aquí, son las cualidades espaciales más que 

cualquier otra cosa, las que van determinando la mezcla de usos de un mismo espacio. 
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4.3. ¿Por que Los “Learning Streets” En Una Biblioteca? 

Parte del impulso a la educación de una biblioteca, es brindar nuevas opciones para el estudio, 

ya sea colaborativo, o independiente. Por ello sería un buen aporte, traer conceptos de espacios 

educativos nuevos, y más amigables para los estudiantes jóvenes, que es el principal público al 

cual se proyecta atender y ayudar. Debido a la demanda de servicios educativos del lugar, se 

espera que los espacios de Lectura, Ludoteca y Mediateca sean los más concurridos, a ello se 

le puede agregar un tipo de ordenamiento espacial como los planteados en los Learning 

Streets. 

Prakash Nair15, uno de los principales impulsores de este tipo de metodologías espaciales para 

el aprendizaje en escuelas de la India, ha seguido la misma interrogante en la implementación 

de este tipo de sistemas espaciales. Que a lo largo de tiempo ha sido adoptado por arquitectos 

y aplicado de muchas maneras, pero con el mismo propósito: Reforzar el aprendizaje  y 

expandirlo hacia los lugares sociales. 

En el libro The Language of school Design, se refiere a las actividades realizadas en estos 

espacios de la siguiente manera: 

Para ello es importante tener en cuenta las múltiples modalidades de aprendizaje de las 

escuelas de hoy en día deben cultivar. He identificado los siguientes 18 años, pero estoy 

seguro de que hay más: 

1. Estudio independiente 

2. Tutoría 

3. Equipo de trabajo colaborativo en grupos pequeños y de tamaño medio (2-6 estudiantes) 

4. Uno-a-uno aprendizaje con el maestro o tutor 

5. Formato de conferencia con el maestro en el centro de la escena 

6. El aprendizaje basado en proyectos 

15 Prakash Nair, es un consultor reconocido a nivel internacional en las áreas de escuelas innovadoras y tecnología educativa. 
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7. Tecnología basada aprendizaje con computadoras móviles 

8. El aprendizaje a distancia 

9. La investigación a través de Internet con redes inalámbricas 

10. Presentación 

11. Aprendizaje basado en el desempeño 

12. Instrucciones de estilo Seminario 

13. Manos en aprendizaje basado en proyectos 

14. Naturalista aprendizaje 

15. Social / emocional de aprendizaje 

16. Aprendizaje basado en las artes 

17. Storytelling (sentarse en el suelo) 

18. La enseñanza en equipo (Nair 2010) 

 

4.4. Caracteristicas de Calles del Aprendizaje “Learning Streets” 

Cada uno de los espacios en “las calles del Aprendizaje” conlleva a determinadas actividades 

que proponen dar como consecuencia un mejor aprendizaje, pero a su vez no todos los 

espacios son iguales, parte de la investigación dio ciertas características básicas que cada uno 

de estos espacios deberían tener para cumplir correctamente con el concepto, el Arquitecto  

Prakash  Nair  las describe de la siguiente manera: 

Arteria Social: Una buena calle aprendizaje es principalmente una arteria social del área de  

estudio. Es un lugar para reuniones informales, conversación espontánea, y el movimiento 

pausado. 
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Rincones y recovecos: Una calle de aprendizaje deben haber cosas sucediendo a cada lado 

para  hacer  que  valga  la  pena  detenerse  en  el  camino. Una  calle  de  aprendizaje  por 

excelencia es el centro comercial suburbano. A pesar de que sirve para unir las tiendas ancla 

en cada extremo, que no tiene prisa los clientes de un extremo a otro, pero les da amplias  

oportunidades  e incentivos  para  deambular  por  el  camino. Rincones  y  grietas pueden ser 

simples nichos para sentarse o pueden ser actividades reales en el camino de una pequeña 

cafetería o en actividades escolares compatibles como espacios de actuación, la tienda de la 

escuela, el centro de medios, un estudio de transmisión, una sala de arte, una exposición de 

escultura, lugares de aprendizaje en grupos pequeños, esquinas tecnología, rincones de lectura 

con asientos en las ventanas, etc. 

Amplio horario: El ambiente de la calle de aprendizaje es fundamental para su éxito. Una calle 

oscura premonición no es tan probable que cumpla su misión de aprendizaje, así como un 

brillante, alegre, iluminada de la calle. Idealmente, la calle de aprendizaje debe tener 

visibilidad exterior, pero si esto no es posible, la luz debe ser introducida a través de las 

ventanas claras pisos o techos de vidrio de tipo atrio. 

Amplio: Este es uno de los aspectos más importantes de una calle de aprendizaje, debe ser lo 

suficientemente amplia como para no leer como un corredor y lo suficientemente alto como 

para no ser sentirse cerrado. (Nair, 2003 p.34) 

Analizando cada una de estas características, nos podemos dar cuenta de la importancia 

que tienen los espacios abiertos en este tipo de tipología espacial, para lo cual surge la duda, 

¿Qué tan grande o amplio deberían de ser los “Learning Streets”? Si vemos el uso una calle 

del aprendizaje en una escuela, instituto o biblioteca, generalmente es usado como espacios de 

circulación , y la opción de quedarse a usar uno de estos espacios está en la elección del 

usuario, y bajo este contexto,  el  espacio  debe   reflejar  comodidad  suficiente  para  que  

pueda  hacer  sus actividades con comodidad. Según el Arquitecto H. Herzberger, propone 

determinar el dimensionamiento de los “Learning Streets” dividiendo el área a usarse, entre el 

número aproximado de personas que circularan por ellas. Si ese número es menor que el 

número necesario para una persona estar  en movimiento cómodo (3 o 4 m2 aprox.) 

entonces debería volver a calcularse el área a usar. Un buen ejemplo de Calles de 
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Aprendizaje debe despertar las ganas de quedarse en el lugar de tránsito, pero lo suficiente 

cómodo para no lidiar con los empujones y tránsito de la gente. (Herzberger, 2008). 

 

4.5 La Arquitectura de las Calles del Aprendizaje 

La investigación en los nuevos métodos de aprendizaje han hecho que los espacios educativos 

evolucionen para poder ofrecer cambios, en el ámbito de diseño, este nueva tipología espacial 

de espacios de circulación tiene como objetivo contar con espacios de trabajo individual o 

colaborativo. 

Las propuestas de estos espacios no deben interrumpir la fluidez del tránsito del usuario, para 

que el trabajo en estas áreas no sea incómodo. Existen muchas maneras de emplazar esta 

tipología espacial en el proyecto, a continuación presentaremos dos ejemplos de proyectos 

hechos por Prakash Nair en la India, y de  Herman Herzberger en Ámsterdam, donde los 

planteamientos distintos  pueden  darnos  una  idea  de  la  vista  del  tratamiento  de  

circulación  con  estas características. 

 
Ilustración 16: http://www.designshare.com/index.php/projects/ planet3studios-vit/images@4557 
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En el caso de este tipo de circulación como podemos ver, a diferencia de los programas 

normales, los ambientes no deben de ir directamente a un pasillo de tránsito, se propone que 

los espacios “Learning Streets” funcionen como un previo entre el aula y el pasillo, así se le da 

un espacio para el  trabajo  o  socialización  sin  molestar  la  libre  circulación.  Además  de  

ello,  tenemos  algunos espacios que si bien, se encuentran conectados visualmente a la 

circulación, espacialmente necesitan estar separados, un claro ejemplo de ello son los 

Balcones de Estudio. Estos espacios necesitan tener un acceso desde la clase para poder 

debatir temas tratados, o en el caso de una biblioteca, fuera de las áreas de lectura, debido a 

que es un espacio donde la conversación es importante para el entendimiento de los temas 

tratados, o simplemente un espacio donde descansar brevemente del silencio de una sala de 

lectura. Pero a diferencia de los “Break Out Zones”,  estos  no  se  pueden  acceder  de  los  

pasillos.  En cuanto a la  funcionalidad, estos  dos espacios están uniendo 2  espacios  

funcionales del  edificio (Aulas  de  Aprendizaje) pero si lo situamos en el caso de una 

biblioteca, estas podrían unir un salón de lectura escolar, con las salas polivalentes. El 

beneficio de este tipo de circulaciones es que enriquece espacialmente el interior del edificio, 

haciéndolo más dinámico y haciendo que la experiencia de aprender sea mucho más 

interesante y menos aburrida. 

Tenemos que tomar en cuenta que el área destinada a circulación tiene que ser mucho mayor, 

el análisis de cada uno de este tipo de edificios usando este tipo de circulaciones en la 

investigación nos hace dar cuenta que se ha tenido que aumentar considerablemente el área de 

circulación e independizar los ambientes, para que el ruido no sea un problema en los espacios 

funcionales, más aun si van a ser utilizados en una biblioteca, donde el silencio en las salas de 

lectura es importante 

Situándonos en el mismo cas de los pasillos, Herman Herzberger, en el diseño del colegio 

Montessori en Ámsterdam, propone también espacios de trabajo en los espacios de 

circulación, estos pueden ser simples bancas a la vista, pero debido a sus dimensiones y 

formas, estos son utilizados por los alumnos para hacer trabajos en grupo, de lectura o 

simplemente para la socialización y el ocio. Lo que el este tipo de circulación propone es unir 

los pasillos (Ver Ilustración previa) de derecha a izquierda con un espacio central, dejando 

libre el transito del que circula, pero con un espacio casi en el aire para estudiar o trabajar. 
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También podemos apreciar como estos espacios al ser abiertos y con dobles o hasta triples 

alturas conforman un atractivo espacial. Uno  de  los  factores más importantes  para  el  

diseño  de  estas  circulaciones es  pensar  en  las circulaciones no solo en planta, sino también 

en corte, ya que como podemos apreciar, es importante que no sea una planta con pisos 

superpuestos, hay que pensar en que cada espacio de las calles de aprendizaje necesita techos 

altos, que no hagan que el visitante se sienta aprisionado, que relacione todo lo que pasa 

alrededor. 

 
Ilustración 17: Herman Herzberger (2008) Space and Learning. Rotterdam: 010 Publishers 

 

4.6. Tipologias Espaciales 

Después  de  haber  analizado  cada  uno  de  los  proyectos  de  Prakash  Nair  y  de  Herman 

Herzemberger (Colegios, Institutos y otras entidades educativas) se ha podido identificar 

algunos espacios   típicos que proponen cada uno de los investigadores, así tenemos : 
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a.    Balcones de Estudios: Entre los pasillos existen 

una serie de intercambio de ideas, para lo cual se 

propone que entre cada pasillo (Derecha – Izquierda en 

distintos niveles) se establezcan estos balcones, como 

explica la Ilustración en corte, son bancas de lectura 

que comunican un lado con el otro. 

b.   “Break Out Zone”: Para la salida de cada uno de 

los espacios funcionales (salones de estudio, de lectura, 

etc.) existen este tipo de espacios a manera de que no 

sea directa al corredor, lo que da la comodidad para 

poder estar conectado con visualmente con el exterior, y 

el interior del aula pero sin interrumpir el tránsito del 

corredor. 

c.    Balcones al Aire Libre: Se proponen este tipo de 

espacios en aulas o lugares de lectura, con la idea de 

tener solo acceso desde el interior, y no por los pasillos, 

para darles una independencia y aislarlos del  ruido,  a  

su  vez  estos  espacios  proponen  la discusión  de  

temas  académicos  o  hacer  trabajos grupales, la idea 

es sentir que estas es un espacio exterior. 

d.   Escalones de Lectura: Estos espacios funcionan 

en espacios centrales donde pueda tener un mayor número de 

concentración de público, puesto que, cuando no hay ninguna 

actividad, estos pueden estas usados para socializar, leer, 

realizar trabajos cotidianos, etc., pero son tan flexibles como 

para poderlo transformar en un mini auditorio libre. Las 

paredes nos son necesarias, puesto que al ser un espacio 

central el propósito de ver lo que sucede en su interior de 

manera  casual  podría  aumentar  la  afluencia  de  público de 

Ilustración 18: Herman Herzberger (2008) Space and 
Learning.  Rotterdam: 010 Publishers 
 

Ilustración 19: 
http://www.designshare.com/index.php/projects/planet 
3studios-vit/images@4557 
 

Ilustración 20: http://www.designshare.com/index.php/p 
rojects/planet3studios-vit/images@4557 
 

Ilustración 21: Archdaily.com 
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manera  involuntaria.  Estos  espacios  flexibles  son  los  más empleados en los “Learning 

Streets”. 

Las  imágenes  de  proyectos  hechos  por  H.  Herzemberger,  nos  hacen  dar  cuenta,  como  

el dinamismo de estos espacios en conjunto son un gran atractivo para el que la recorre, 

y los espacios de socialización son muy apropiados en cuanto a su dimensionamiento, y 

cómodo para realizar cualquier tipo de actividades educativas. 

Ilustración 22: Herman 
Herzberger (2008) Space 
and Learning. Rotterdam: 
010 
Publishers 

 

 

 

 

Ilustración 
24: http://www. 
designshare.c om/index.ph 

p/projects/pl 
anet3studios- vit/images@ 
 
 
 

Ilustración 23: Herman Herzberger (2008)  
Space and Learning.  Rotterdam: 010 
Publishers 

 

4.7. Analisis de Espacial de los “LEARNING STREETS” 

Después de haber explicado los principios y conceptos espaciales que buscan las 

denominadas: Calles del Aprendizaje, como áreas de circulación y estudio. Se ha analizado 2 

proyectos que siguen estos principios ya explicados. 

El primero es EL COLEGIO Montessori, en Ámsterdam por el Arquitecto Herman 

Herzemberg 

El  segundo  es  la  Villa  Educativa,  Instituto  Tecnológico  Vidyalankar  en  India  por  el  

arquitecto Prakash Nair 
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Se ha analizado las plantas del programa arquitectónico general con el fin de determinar 

un porcentaje de área de circulación en promedio para la aplicación en el proyecto 

arquitectónico del Parque Biblioteca de Comas. 

 

Ilustración 1:  http://www.designshare.com/index.php/projects/planet3studios- lustración 25: http://www.designshare.com/  
 vit/images@4557       index.php/projects/planet3studios-vit/images@4557 

 

 

Ilustración 26: Herman Herzberger (2008) Space and Learning.    Ilustración 27: Herman Herzberger (2008) 
Rotterdam: 010 Publishers      Space and Learning.  Rotterdam: 010 Publishers 
 

(Ver cuadro de Áreas en la Siguiente Página) 

Cuadro de Análisis: 

 

Nota: Se Aplicaran estos porcentajes promedios para las áreas de circulación en la biblioteca. 
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5. PROYECTOS REFERENCIALES 

5.1. Parque Biblioteca España. (Medellín, Colombia) / Arq. G. 

Mazzanti 

El Proyecto está emplazado en las laderas de un cerro, en el barrio de Santo Domingo, una de 

las zonas más afectadas por la violencia. 

En medio de esta geografía accidentada las casas hechas en su mayoría de ladrillo y 

autoconstruidas crean una textura uniforme de ciudad sin ningún elemento de jerarquía visible, 

y la necesidad de una plaza, parque o lugar de reunión para los habitantes hizo que este sea el 

sitio elegido para la biblioteca. 

 
Ilustración 1:  http://urbanismogranizal666.blogspot.com/ 

 

La   premisa  más Importante fue desarrollar un edificio que en su interior descontextualizara  

al usuario  y  lo  sacara  de  su  relación con su entorno  inmediato  de  pobreza,  construyendo  

una atmósfera cálida y de recogimiento, basada en la entrada de luz cenital, que a su vez 

permitiese un ambiente adecuado para el estudio y la lectura. Es por ello que el edificio mira 

tímidamente hacia la ciudad a través de las pequeñas ventanas que insinúan la relación con el 

valle, dejando que la iluminación penetre por la parte superior. 
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Estas aberturas están dispuestas sin plan aparente y desde afuera se ven como una suerte de 

incrustaciones de metales brillantes en la piedra. La disposición de las ventanas tampoco 

guarda relación con la división en niveles, lo cual es posible gracias a la separación entre la 

"piel" y los "huesos" de cada edificio. 

 
Ilustración 28:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque- espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

Estructura: Se plantea un sistema estructural tradicional de concreto reforzado a porticado de 

lo cual se sostienen la lamas de la fachada. 

 
Ilustracion 29. http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
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Cada módulo de contenedor es independiente estructuralmente de la plataforma, los módulos 

están compuestos una estructura a porticada, la plataforma se plantea en una retícula de 

columnas metálicas rellenas de concreto y un muro de contención en gavión de piedra y 

concreto en la parte posterior. 

Luz Cenital: Como se sabe gran parte de las bibliotecas recomiendan el uso indirecto de la 

luz para el confort del usuario. Este proyecto es  un ejemplo  de ello,  aprovechando este  

beneficio  para  crear  una  iluminación por  la  parte superior  y  no  por  los  lados,  con  el  

fin  de lograr el concepto de roca solida del edificio. 

Por qué? 

Ventilación: A través de la separación de la estructura y la piel exterior se logra una mayor 

circulación de aire en los espacios interiores. 

Luz: La iluminación cenital permite el uso no excesivo de ventanas en los salones de lectura, 

logrando una sensación de intimidad y mayor concentración en los lectores, como se puede 

observar en las imágenes a continuación. 

 

Ilustración 30:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca- parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
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5.2. Parque Biblioteca Belen (Medellín, Colombia) Arq. Hiroshi 

Naito 

Se ubica en el Barrio de BELEN, 

un distrito  en  consolidación  y 

tradicional,  lo rodean   casas  de 

visible autoconstrucción,  el 

proyecto  se emplaza  en el  

terreno por medio de los espacios 

públicos, haciendo que sean el 

previo y un espacio de   encuentro   

importante para la comunidad. 

Este proyecto contempla el espacio público,  bastante  escaso  en  la ciudad, además se 

considera como eje integrador de los barrios que se encuentran separados por la carrera 80,  

creando  así  un  espacio  valioso para el esparcimiento de la comunidad y de gran valor 

paisajístico. 

 

Contexto 

Social: Estudiantes escolares, 

universitarios, habitantes de la zona y 

turistas. 

•   Económico: Medio/bajo 

•  Cultural: Centro de Información y 

capacitación 

Accesos: Se puede llegar al  Centro  a través  de 2 CAMINOS  que son las avenidas 

CARRERA 80 y  CARRERA  78, ambas en dirección este y oeste. 

Ilustración 31:  http://pbbelen.blogspot.com/p/conoce-el-parque- biblioteca.html 

Ilustración 32: Vista Google Earth 
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Debido a que se llega por medio de transporte público hay un CONCEPTO DE PARQUE 

PREVIO generando  plazas con áreas verdes. 

 
Estructura: El edificio plantea como sistema estructural, la utilización de Muros Portantes y 

un techo a dos Aguas con cubierta de Tejas. Como podemos apreciar en la Ilustración  8,  trata  

de enfocarse en el entorno del lugar como parte de su expresión exterior, a su vez el principio 

de los muros portantes  le  da  una  mayor flexibilidad   para   crear una Planta Libre. 

 
Ilustración 33:  http://www.flickr.com/photos/davidgiraldo/4818951236/ 

 

Debido a las largas horas que pasa la gente cuando va a una biblioteca, el lado espacial y de 

escala son importantes para la sensación de confort, al ser un espacio sin columnas, le agrega 

un factor de flexibilidad al ambiente, el cual es sumamente importante, ya que se puede 

renovar de forma constante. 

Concepto: A pesar de tratarse de un edificio disperso varias unidades en todo el terreno, lo que 

se pretende, es crear una atmosfera ligada al espacio libre y no al edificio con espacios 

cerrados. El equipo encargado del diseño fue la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Tokio, bajo la supervisión del Arquitecto: Hiroshi Naito. 
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Planteamiento: 18Como arquitectos japoneses decidimos que la contribución a la ciudad y la 

población vecina era la relación entre exterior e interior, siguiendo nuestra larga tradición de 

trabajo con los jardines y con el espacio “MA” –entre el exterior y el interior–. De manera que 

el concepto general fue crear tres plazas, no el edificio en sí mismo. 

 

Ilustración 34: http://www.flickr.com/   Ilustración 13: http://www.skyscrapercity.com/ 
photos/46641925@N00/2409226836/   showthread.php?t=534065&pa ge=94&langid=5 

 

5.3. Parque Biblioteca Botero (Medellín, Colombia) A rq. Orlando 

Garcia 

Ubicado en el centro del corregimiento, el edificio toma la forma de un voluminoso pero 

sereno cuerpo horizontal, anclado a la topografía. Sus proporciones establecen una condición 

de escala metropolitana  hacia  el  paisaje urbano y una escala doméstica hacia el barrio. Su 

emplazamiento es consecuente   con   la   dinámica   del tejido urbano, en tanto genera, por el 

costado  Norte,  un  boulevard peatonal  sobre  rastros  de  antiguos caminos,   consolidando   

conexiones con futuros equipamientos urbanos; y sobre el costado Sur, una plazoleta-

mirador con conexión directa al Parque principal de San Cristóbal, enmarca el acceso hacia el 

hall principal. 
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Ilustración 35:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/11/parque- biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture/ 

 

Contexto: 

• Social: Estudiantes escolares, 

universitarios, habitantes de la 

zona y turistas. 

• Económico: Medio/bajo / Muy 

Bajo 

• Cultural: Centro de Información   

y capacitación 

 

Accesos 

Para  acceder  a  la  Biblioteca,  se  emplea  un amplio paradero en la parte baja de la ladera, la 

cual a su vez sirve como estacionamiento para los visitantes, a su vez posee una plaza frontal y 

posterior como puntos de llegada de las vías vehiculares y peatonales, como se muestra en el 

plano a continuación. 

Ilustración 14: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/11/parque-
biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture/ 
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Ilustración 15:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/11/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture/ 

 

Estructura: Simple combinación de estructura aporticada con una fachada de cemento 

tarrajeado y pintado de negro, esta simplicidad y austeridad en los materiales facilitan su 

mantenimiento y hacen mejor de adecuar al entorno, ya que existe gran peligro de graffiteros 

que podrían malograr algún revestimiento de piedra o alguno más costoso de reponer. 

La  Luz:  Se  usa  el  principio  de  Luz 

cenital en gran parte de sus espacios 

interiores, lo cual le da una cierta 

apariencia de Paralelepípedo hibrido desde 

el exterior por los escasos vanos que tiene, 

pero esto es para descontextualizar al 

visitante en su interior, ayudando a la 

concentración y a las actividades  

educativas  en  su interior 
Ilustración 16: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/11/parque-
biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture/ 
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Se ha hecho un trabajo grande con el mobiliario adecuado para todas las salas sin excepción, 

las cuales cuentan con además de ello talleres culturales y un gran auditorio con una 

capacidad para 372 personas. 

 

5.4. Allon / Altos Library (Seinäjoki, Finlandia) Jkmm Architects 

 
Ilustración 17:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/04/24/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects/ 

 

El edificio se encuentra rodeado por edificaciones de servicio, una de ellas es la Biblioteca 

central de 1966, diseñada por Alvar Alto, la intención de la construcción del edificio, no es 

competir, sino unirse a un sistema de bibliotecas y centros de información, por ello el juego 

volumétrico lleva a pensar que tuviera diferentes entradas, , a pesar de tener viviendas 

alrededor, el flujo de gente es moderado, pero no hay una plaza o centro de encuentro solo 

para el goce social de los visitantes. 

El punto de referencia clave para el nuevo diseño de la biblioteca es su ubicación en el valioso 

entorno del centro cívico creado por Aalto. El objetivo era iniciar un diálogo entre la parte 

nueva y la antigua. El nuevo edificio debe respetar el entorno cultural protegido mientras que 

hace una declaración audaz como una pieza de arquitectura moderna. El diseño del edificio 

hace referencia del diseño de la arquitectura de Aalto, pero evitando estrictamente las citas 

directas o imitación de temas. 
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Contexto: 

• Social: Estudiantes escolares, universitarios,  habitantes  de la zona y turistas. 

• Económico: Medio 

• Cultural: Centro de Información 

 

Accesos: 

 
Ilustración 18: Google Earth 

 

La Biblioteca cuenta con un libre acceso de transporte público, (paradero a menos de 100 

metros), pero la población que más usa esta biblioteca son los visitantes de alrededores, 

debido a las diferentes realidades con Latinoamérica, aquí las conexiones con vías principales 

es más importante,  ya  que  la  mayoría  de  población  usa  vehículos  particulares.  Los  niños  

y jóvenes acceden aquí de manera peatonal, ya que se encuentra cerca de conjuntos 

residenciales. 

Estructura: El edificio consta de una estructura de hormigón colado in situ   que   se   presta 

para el diseño escultural. 
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Ilustración 19: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/04/24/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects/ 

Estructura de concreto armado y viguetas pretensadas, parte de lenguaje interior, el objetivo 

es tener estructura tipo puente, para no usar  columnas  que  contaminen  el espacio interno. 

Las vistas panorámicas a través de los interiores fueron logrados usando desafiantes vigas de 

gran luz similares a las utilizadas en las estructuras de puentes. El aspecto visual está 

dominado por superficies de concreto con el objetivo de entregar un ambiente áspero 

producido por el uso de encofrados desiguales y dejando las superficies sin terminar después 

de la fundición. La tecnología de  mantenimiento  de  los  edificios  se  ha  integrado  en  las  

soluciones  arquitectónicas,  lo  que significa que los techos abovedados y otras superficies 

internas podrían estar exentas de las instalaciones técnicas. 

 

¿Por qué? 

La perspectiva del desarrollo sostenible se ha tenido en cuenta en las soluciones de diseño. Los 

materiales de construcción de alta calidad tienen una larga vida útil. La forma general 

compacta, los valores de aislamiento térmico de la envolvente y el sistema de 

acondicionamiento del aire garantizan que el edificio tenga un alto valor de eficiencia 

energética. 

Espacios Interiores Educativo – Sociales (Principio “learning Streets”): 

 
Ilustración 20: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/04/24/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects/ 
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Otro reto importante para los diseñadores fue el cambiante contenido de las actividades de la   

biblioteca. El papel de la biblioteca está experimentando una transformación como 

consecuencia del rápido cambio social y las nuevas formas de comunicación. La información 

es fácilmente accesible a través de Internet y otros medios electrónicos. Por tanto, su misión 

fundamental es proporcionar un marco para encuentros, reuniones y eventos. Alentar a los 

usuarios a ser activos, en lugar de recibir pasivamente la información y los servicios. En otras 

palabras, la biblioteca tiene que ser un espacio público versátil, flexible y adaptable. 

Parte de ello se puede ver en el programa general de arquitectura, ya 

que el área de circulación y social, es muy importante como 

concepto general del edificio, esto lo hace un espacio con atractivos 

interiores, pero sin dejar de lado la privacidad de los espacios de 

lectura. 

Principios de espacios con tipología de “Learning Streets” múltiples 

funciones, visibilidad, y se desarrolla en base al corredor, lo cual le 

da un dinamismo  al  espacio  central,  como  se  puede observar 

en la Ilustración 20. 

El centro cívico de Seinäjoki es una parte integral del paisaje urbano que no requería de un 

mayor desarrollo. Sin embargo, la expansión de la biblioteca provocada por necesidades 

funcionales, cuenta ahora con un nuevo elemento visible en la ciudad. En lugar de romper el 

discreto equilibrio arquitectónico de la zona, el diseño del nuevo edificio quiere ser 

experimentado como una interesante nueva capa. En cualquier caso, los servicios de la 

biblioteca ahora atraen a nuevos visitantes y aumenta la vitalidad en la zona – en beneficio de 

todo el centro urbano. 
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Ilustración 21:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/04/24/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects/ 

 

5.5.  Biblioteca  Quinta  Normal  (Santiago,  Chile)  Arquitectos: 
Juan  Luis  Brieva, Juan Antonio Bustos, Felipe Urbina, Rodrigo Ulloa 

 

Ilustración 21: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/12/biblioteca-municipal-quinta-normal- juan-luis-brieva-juan-antonio-
bustos-felipe-urbinarodrigo-ulloa/ 
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Se Ubica en el sector de Quinta Normal. Se decidió insertar el edificio como complemento a 

otro proyecto macro que transforma una antigua manzana en una plaza temática que mezcla 

esparcimiento y áreas verdes con un nuevo Centro Cultural, consolidando un polo de 

desarrollo para la Comuna. 

El Sector se encuentra cerca del centro de Santiago de Chile, en una zona de residencial, a 

pesar de ello se encuentra conectado al transporte público, que es un factor importante, a 

diferencia del concepto de los parques biblioteca de Colombia, las bibliotecas en Chile se unen 

a centros culturales para formar un polo cultural pero sin plazas públicas. 

Contexto: 

• Social: Estudiantes escolares, universitarios, habitantes de  la  zona y turistas. 

• Económico: Medio / bajo 

• Cultural: Centro de Información 

 

Accesos 

 
Ilustración 22: Google Earth 
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Se puede acceder a la biblioteca a través de transporte público, existe un paradero de Bus justo 

frente a la biblioteca, y está rodeado por vías y comercios locales. 

 

Ilustración 23: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/12/biblioteca-municipal-quinta-normal-juan-luis-brieva- juan-antonio-
bustos-felipe-urbinarodrigo-ulloa/ 

 

Sistema Constructivo: 

Techo: Techo metálico con estructura de tijerales que permiten grandes luces para un espacio 

libre y flexible en las áreas de lectura. 

Muros: Muros portantes, para cargar con el techo ligero, desde el exterior solo se ve una 

volumetría limpia, lo que le da una simplicidad de forma 

 

¿Por qué? 

Las  Áreas  de  lectura  cuentan  con  grandes  espacios  de  doble  altura  por  su  general  y  

bien iluminados, gracias a las grandes ventanas, a pesar de ser buena, en épocas de verano 

puede ser muy caluroso para el usuario. Debido a que son muros portantes, permiten grandes 

luces. 

La Planta es muy clara en cuanto a la disposición del programa, en la entrada un espacio de 

llegada y paradero público. Control en la parte del hall, las áreas de Lectura y hemeroteca en 

un espacio abierto, y las de multimedia e infantil independizada por paredes de vidrio. 
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5.6. Biblioteca Independencia (Santiago, Chile) / Marsino 

Arquitectos 

El edificio se encuentra en la zona de Independencia,  en  una  de  las  avenidas arteriales más 

importantes de la zona. Como características más resaltantes del lugar es que es un 

consolidado de centros educativos como es una facultad de medicina, de la universidad de 

chile, a su vez un colegio, Liceo Gabriela mistral, que hace que la biblioteca funcione como  

soporte  educativo  muy  útil,  a  su  vez cuenta con una conexión con el sistema de transporte 

Metropolitano, lo cual lo hace accesible para todo público. 

 
Ilustración 25: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/01/biblioteca- publica-de-independencia-marsino-arquitectos/ 

 

Contexto: 

• Social: Estudiantes escolares, universitarios, habitantes de la zona y turistas. 

• Económico: Medio / bajo 

• Cultural: Centro de Información  

 

Accesos: 

Se puede acceder a la biblioteca a través de las dos vías arteriales en las que se encuentra, 

por otro lado cuenta con paraderos de bus en la misma cuadra de su emplazamiento. Esta 

conexión con el transporte público es muy importante ya que lo hace accesible a todo público. 
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Ilustración26: Google Earth 

 

Concepto: 

El contenedor arquitectónico debe ser capaz de jugar un rol relevante en la conceptualización 

y configuración  de  los  espacios  de  encuentro,  entregando  las  condiciones  físicas  que  

puedan motivar y acoger el acto de la comunicación que caracteriza a las actuales bibliotecas, 

más allá del tradicional rol contenedor del acervo bibliográfico tradicional. 

Cualificando su condición de esquina y aprovechando su larga fachada (60 Mts.) que enfrenta 

al jardín arbolado de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, el proyecto 

propone una “promenade architecturale” abierta hacia la ciudad, con un recorrido ascendente 

que se inicia en Av. Independencia haciendo fácilmente comprensible al visitante todo el 

programa que contiene.  
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Ilustración 27: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/01/biblioteca-publica-de-independencia-marsino-arquitectos/ 

 

AUTOR:16
 

Ante los rasgos actuales de autosuficiencia y de simultaneidad en la cultura contemporánea 

que implican una interrelación de espacios más fluida y flexible, se hace necesaria una 

continuidad narrativa de múltiples entradas y recorridos. Un contenedor espacial estratificado 

por desniveles interconectados que permitan la integración visual y la segregación funcional. 

(VER LÁMINAS EXPLICATIVAS EN ANEXO: PROYECTOS REFERENCIALES) 

 
Ilustración 28: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/01/bibl ioteca-publica-de-independencia-marsino-arquitectos/ 

16 Fuente: Plataforma Arquitectura (Chile): http://www.plataformaarq 
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6. EL PERFIL DEL USUARIO 

6.1. Aspectos Cualitativos 

Los Usuarios de la biblioteca está dividido por edades, para poder clasificar y cuantificar los 

espacios y las colecciones designadas a cada una de las salas de lectura. 

Además de ello, tenemos a los trabajadores de la Biblioteca, que en un centro de este tipo, esta 

medido en proporción al público a servir, a esto se le debe sumar la estructura interna de 

administración y servicios de una biblioteca. 

En conclusión, tenemos 2 tipos de usuarios, los que usan la biblioteca y los que trabajan en 

ella. 

Usuarios: 

Infantil (3 – 5 años): 

• Lectura Pasiva 

• Lectura Activa 

Escolares: 

• Primaria 

• Secundaria 

Universitarios: 

• Alumnos 

• Graduados 

• Profesores 
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Adultos 

Trabajadores: 

• Director 

• Administración 

• Formación y Programación Cultural 

• Informática y Mantenimiento de Software 

• Atención al Publico 

• Personal para fondo Infantil 

• Préstamo de Libros 

• Hemeroteca y Recursos Digitales 

• Consulta y Referencia 

• Clasificación de Contenido 

• Servicio de Mantenimiento 

• Seguridad 

 

6.2. Principales Actividades 

Es importante, conocer que tipos de actividades son las que realizan cada tipo de usuarios, con 

el fin de poder establecer no solo un programa arquitectónico con áreas apropiadas, sino 

saber  las  conexiones  importantes  entre  los  espacios,  para  el  mejor  funcionamiento  del 

edificio. En el siguiente análisis se indicaran la relación ACTIVIDAD -  ESPACIO de las 

diferentes secciones de la biblioteca, separada por tipo de Usuario (Clasificado por edades) y 

también de los trabajadores. 
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USUARIOS: 

• Escolares (Primaria y Secundaria): Investigar, hacer tareas (fondo Infantil, general, 

Salas de Lectura) Acceso a internet y a material audiovisual (Mediateca), Trabajos en 

grupo (Sala Polivalente) Actividades culturales (Auditorio, Talleres), SS.HH, frecuente uso 

de la cafetería. 

• Adulto: Actividades de Ocio (Fondo General, Hemeroteca, Sala de Lectura), Actividades 

Culturales (Auditorio) SS.HH, posible uso de la Cafetería. 

• Universitario: 

• Profesor: Investigación (Fondo General, Referencial, Hemeroteca, Sala de Lectura), 

Acceso a internet y a material audiovisual (Mediateca) Actividades culturales (Auditorio), 

SS.HH, frecuente uso de la cafetería. 

• Graduado:  Investigación  y  Ocio  (Fondo  General,  Referencial,  Hemeroteca,  Sala  de 

Lectura), Acceso a internet y a material audiovisual (Mediateca) Actividades culturales 

(Auditorio), SS.HH, frecuente uso de la cafetería. 

• Estudiante: Investigación (Fondo General, Referencial, Hemeroteca, Sala de Lectura), 

Acceso a internet y a material audiovisual (Mediateca), Trabajos en grupo (Sala 

Polivalente) Actividades culturales (Auditorio), SS.HH, frecuente uso de la cafetería. 

• Infantil (3 -5 años): Aprendizaje de Lectura, Juegos educativos (Sala Infantil, Fondo 

Infantil). Actividades culturales (Auditorio), SS.HH, posible uso de la cafetería. 

 

TRABAJADORES 

• Director: Trabajo Administrativo: (Oficinas administrativas) SS.HH, almorzar, descansar 

(áreas de descanso). 

• Administración: Trabajo Administrativo (Oficinas administrativas) SS.HH, almorzar, 

descansar (áreas de descanso). 

• Formación y Programación Cultural: Trabajo Administrativo (Oficinas administrativas) 

SS.HH, almorzar, descansar (áreas de descanso) Supervisión (Auditorio, Escuela) 
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• Informática y Mantenimiento de Software: Trabajo Administrativo (Oficinas 

administrativas) SS.HH, almorzar, descansar (áreas de descanso) Supervisión (Mediateca) 

• Atención al Público: Registro de Visitantes (Hall), SS.HH, almorzar, descansar (áreas de 

descanso) 

• Personal para fondo Infantil: Soporte Infantil (Sala Infantil), ), SS.HH, almorzar, descansar 

(áreas de descanso) 

• Préstamo de Libros: Préstamo General (Salas de Lectura), SS.HH, almorzar, descansar 

(áreas de descanso) 

• Hemeroteca y Recursos Digitales: Supervisión de Áreas Digitales y Administración de 

Software (Mediateca, Fondo digital), SS.HH, almorzar, descansar (áreas de descanso). 

• Consulta y Referencia: Módulo de Atención al Público (Hall), administración de Fondo 

Referencial (Fondo Referencial),SS.HH, almorzar, descansar (áreas de descanso) 

• Clasificación de Contenido: Recepción y clasificación de material nuevo (Sala de 

Clasificación) Supervisión de llegada de material (Área de Carga y Descarga), SS.HH, 

almorzar, descansar (áreas de descanso) 

• Servicio de Mantenimiento: Buen funcionamiento de los servicios, limpieza (todas las 

áreas de la biblioteca), Cambiarse y ducharse (SS.HH) , almorzar, descansar (áreas de 

descanso) 

• Seguridad: Registro de visitantes (Hall), Registro de Empleados (Área Administrativa), 

Cambiarse y ducharse (SS.HH), almorzar, descansar (áreas de descanso) 

 

6.3. Caracteristicas Sociales del Habitante de Comas 

Una de las características más importantes a analizar son las características específicas de los 

pobladores del distrito, de manera que se puedan entender los problemas que afrontan, y como 

de alguna manera, se puedan proponer en el programa arquitectónico, espacios que puedan 

ayudar al desarrollo del distrito. Para ello se han utilizado los resultados del Informe del 

Programa de lucha contra la Pobreza (PROPOLI) 
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Por Sexo: 

• Hombres  49,7% 

• Mujeres   50,2% 

 

Por Rango de edades: 

• 0 -18 (Niños, niñas, adolecentes)  32% 

• 18 – 30 (Jóvenes y Adultos)            25.6% 

• 30 - …. (Adultos)                42.4% 

* La suma de niños, niñas, adolescentes y jóvenes representa el 57.6%   más de la mitad de la 

población. 

 

Características del Habitante: 

El  Programa  de  lucha contra la  pobreza en  Lima Metropolitana  (PROPOLI) obtuvo  

resultados respecto a indicadores Básicos de población Vulnerable en zonas Urbano – 

Marginales en el distrito de comas, que son Importantes de ser mencionados: 

 

Características de la vivienda: 

• Casa Independiente      82.7 % 

• Vivienda Improvisada   16.7 % 

• Asimismo reporta que 20.1 % de población empadronada se encuentra en Riesgo Social, 

siendo la población de Mujeres la que representa más riesgo con un 64.5% 

 

Otros Reportes Importantes: 

• Adultos  jóvenes que no trabajan ni estudian:   32% 
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• Porcentaje de analfabetismo de 15 a más años:  4.2% 

• Nivel de educación de Jóvenes Adultos que no estudian ni trabajan con secundaria 

completa:         58.2% 

 

ANALISIS: 

Después de haber analizado cada uno de estos datos podemos concluir: 

1.- Tenemos una población que en su mayoría son Niños – Adolescentes (10-18 años) que 

se encuentran en formación escolar o superior 

2.- Debido a las limitaciones económicas y conflictos sociales del entorno muchos jóvenes 

recurren a la delincuencia o grupos de pandillas, aumentando los problemas en el 

distrito y haciéndolo más inseguro 

3.- Las altas tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan nos hacen ver que la carencia de 

educación los aleja de las oportunidades laborales que puedan ayudar a su desarrollo. 

 

La importancia de programas que puedan capacitar a jóvenes para obtener no solo mejores 

trabajos, sino que también la reinserción con la sociedad es muy importante, ya que es lo que a 

lo  largo del tiempo  impactara social y económicamente al desarrollo individual y de la 

comunidad a lo largo del tiempo. 

Siguiendo el modelo de desarrollo en los Parques Biblioteca de Medellín, se incrementaran los 

espacios destinados para la capacitación de jóvenes, debido a las necesidades del usuario, 

además se implementaran centros de ayuda social para personas con alto riesgo social, a 

manera de poder ayudarlas y reducir la tasa de población con este problema. 
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Horarios de uso por usuarios: 

 

 

6.4. Estudio de Recuencia de Uso / por Usuario  
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7. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

7.1. Marco Normativo 

La Unesco a través del IFLA se encarga de las implementar normas para el diseño de 

bibliotecas, algunos países han ido implementando normas que ayudan a mejoras en el diseño 

de las mismas para beneficiar de mejor manera al usuario. Se han recogido las normas más 

importantes a tener en cuenta para el programa arquitectónico a desarrollar: 

 

PRINCIPALES NORMAS DE RATIOS BIBLIOTECAS: 

Norma de Dimensionamiento de Áreas (IFLA)17
 

El tamaño de la biblioteca: 

La cantidad de espacio requerido para una biblioteca pública depende de factores como Las 

necesidades propias de la comunidad, las funciones de la biblioteca, el nivel de los Recursos 

disponibles, la importancia de los fondos, el espacio del que se dispone y la Proximidad de 

otras bibliotecas. Como estos elementos variarán considerablemente de un país a otro y de un 

proyecto de construcción a otro, es imposible proponer una norma universal. Se han ideado 

normas locales y en un apéndice se incluyen ejemplos de Ontario (Canadá) y Barcelona 

(España) que pueden ser útiles en el proceso de planificación 

*Se usaran las Normas modelos de Canadá y España18
 

 

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS – ONTARIO, CANADÁ Y 
BARCELONA, ESPAÑA 

17 Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo / Servicio de bibliotecas públicas 2007 
18 Santi, ROMERO: La Arquitectura de la Biblioteca- Recomendaciones para un proyecto Integral. BCN 2001 
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No hay una norma universal para la construcción de bibliotecas públicas, aunque en algunos 

países o regiones se han elaborado algunas. Figuran como ejemplos las normas utilizadas por 

Ontario (Canadá) y Barcelona (España), que pueden resultar útiles al planificar la construcción 

de una biblioteca. Es importante que se tengan en cuenta las necesidades específicas de la 

comunidad interesada para determinar el espacio definitivo que ha de asignarse a la biblioteca. 

Los ejemplos proporcionados en este Apéndice se deberán utilizar junto con todas las 

secciones indicadas en el documento de directrices IFLA (2007) 

Los planificadores de bibliotecas deben tener presente que la automatización ha modificado las 

estructuras de los servicios de las bibliotecas y deben tener en cuenta las tecnologías actuales y 

futuras en el diseño y el tamaño de la biblioteca. 

 

Pautas de la Biblioteca Pública de Ontario, 1997 

Las bibliotecas públicas de Ontario utilizan los métodos siguientes para determinar las 

necesidades de espacio. 

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

norma apropiada es de 56 m2 por cada 1.000 habitantes. 

2. Tamaño del edificio determinado por los componentes principales 

• Espacio de los fondos - Este espacio puede determinarse utilizando la norma media de 110 

volúmenes por m2, lo cual permite instalar estanterías bajas y pasillos más amplios en 

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

las zonas más grandes de no ficción (ensayos, biografías, obras de divulgación, etc.) se 

pueden instalar estanterías normales. Espacio necesario = 1 m2 por cada 110 volúmenes. 

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

cada 1.000 habitantes. Esto permite instalar puestos de estudio individuales en las zonas 

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

terminales audiovisuales, terminales de acceso público a Internet. Un espacio de 2,8 m2 

para cada puesto de lector es una norma aceptable. 
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• Espacio del personal Una norma recomendada para las bibliotecas que se utiliza para 

determinar el número de empleados es de 1 empleado por cada 2.000 habitantes. El 

espacio del personal puede determinarse utilizando un espacio total por empleado de 

16,3 m2. Esta cifra comprende los terminales de trabajo, los mostradores de servicio a los 

lectores, las zonas de circulación, las consignas automáticas, etc. Espacio necesario: 16,3 

m2 por empleado – 1 empleado por cada 2.000 habitantes. 

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

servicios prestados a la comunidad y los objetivos de su programa.19 

* En este caso se adoptara el 25% de la población a servir, para espacios de trabajo en grupo 

con material audiovisual y computadoras como herramientas de trabajo. 

 

Ilustración 1: Santi, ROMERO: La Arquitectura de la Biblioteca- 

Recomendaciones para un proyecto Integral. BCN 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo / Servicio de bibliotecas públicas 2007 
http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-s.pdf 
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7.2. Analisis del Programa de Los Parques Biblioteca en Medellin 

 
Ilustración 36: Red de Bibliotecas Públicas de Medellín 

 

Se ha identificado 3 tipos de paquetes funcionales en cada uno de los parques Biblioteca, estos 

forman parte del nuevo modelo de bibliotecas que impulsan el desarrollo mediante la mezcla 

de usos, capacitación, cultural, y espacio público, se explicara brevemente de que tratan cada 

uno de estos paquetes de servicios: 

• Biblioteca: Salas de Lectura divididas por edades (3 zonas), con Libros y material 

Audiovisual; Salas de Navegación Virtual (Acceso a Internet), Ludoteca para niños, 

Hemeroteca para adultos y Jóvenes 

• Capacitación: Centros de desarrollo empresarial, donde se dictan cursos básicos de 

administración de empresas, formalización de negocios, hasta el uso de una computadora; 

Sala Mi barrio, donde se expone la historia y costumbres del lugar con fotografías, 

proyecciones, etc. Con el fin de aumentar el sentido de pertenencia del usuario. 
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• Cultural: Auditorio para presentación de obras teatrales o musicales, para las diferentes 

actividades culturales de la localidad; Sala o S.U.M para actividades artísticas. 

• Servicios: Cafetería, locales comerciales temporales. 

 

Capacidad de usuarios / Libros a almacenar: 

 

 

Nota: En promedio las Bibliotecas están diseñadas para un aforo de 1000 – 1300 personas en 

promedio, y albergan alrededor de 6000 de Libros cada una, se van a seguir las mismas pautas 

de aforo y material impreso para la elaboración del programa Arquitectónico. 

 

7.3. Analisis y Mejoras en el Programa 

Después de haber descrito cada uno de los paquetes funcionales de la biblioteca es importante 

proponer algunas mejoras en los servicios basándome en el modelo original De los Parques 

Bibliotecas en Medellín, estas mejoras serán: 

1.   Paquete de Biblioteca: 

Dividir las salas no en 3, sino en 4 zonas, organizadas por edades: 

- Infantes (5-10) 
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- Niños (10-15) 

- Jóvenes (15-20) 

- Adultos (20-…) 

 

Donde los espacios de encuentro para todas las edades se den en la 

- Hemeroteca (Adultos – Jóvenes - Niños) 

- Ludoteca (Padres e Hijos) 

 

2.   Paquete de Capacitación y Ayuda Social: 

Aumentar el número de actividades en los talleres de capacitación para todas las edades y 

oficinas de Ayuda Social: 

• Adultos: 5 Talleres de Capacitación (Cursos de Computo, Administración e 

Implementación de Negocios, etc.) 

• Jóvenes – Niños: 5 Talleres Culturales (Música, danza Expresión Artística) 

• Comercio temporal: 15 puestos Comerciales (Dar la oportunidad a los comerciantes 

exponer negocios innovadores, Negocios Incubadora) 

• 2 oficinas de Ayuda Social: Donde se puedan promover programas de ayuda, espacios de 

reunión y atender a las necesidades de la población más necesitada. 

 

3.   Paquete Cultural: 

Aumentar el número de espacios culturales pero manteniendo el aforo aproximado, a manera 

de incrementar las opciones del tipo de espectáculos culturales a montar, a su vez hacer que el 

espacio público tenga actividades al aire libre: 
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• Auditorio (180): Para obras teatrales y musicales 

• Auditorio Flexible (120 asientos): De manera que se puedan hacer mayores actividades 

culturales más libres. 

• Cine en el Parque  (100 asientos): Espacio al aire libre para proyección de películas para 

los visitantes. 

 

7.4. Organigramas Funcionales: 

ORGANIGRAMA BIBLIOTECA:20 

 

20 Estudio Realizado con la colaboración: María Luisa Palau – Directora de servicios de centro de Información UPC Santi, 
ROMERO: La Arquitectura de la Biblioteca 
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ORGANIGRAMA CAPACITACION / CULTURAL:21 

 

 

 

 

 

21 Estudio Realizado con la colaboración: María Luisa Palau – Directora de servicios de centro de Información UPC 
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ORGANIGRAMA ADMINISTRACION GENERAL22 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Se ha tomado en Base el organigrama General de los Parques bibliotecas de Medellín. Fuente: Red de 
Bibliotecas públicas de Medellín:  http://www.reddebibliotecas.org.co/Paginas/inicio.aspx 
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ORGANIGRAMA GENERAL:23
 

 

23 Estudio Realizado con la colaboración: María Luisa Palau – Directora de servicios de centro de Información UPC 
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7.5. Estudio de Ratios para la Poblacion a seguir: 

Cada País tiene Normativas para los radios de Influencia, de acuerdo a sus necesidades, socio - 

económicas, físicas y culturales. En el caso del Perú, el servicio de Bibliotecas no es 

prioridad debido  a  los  diferentes  problemas  sociales,  económicos,  y  de  infraestructura  a  

los  que  se enfrentan. 

Debido a esto, se ha hecho un análisis de los Barrios de Influencia en el caso de los Parques – 

Biblioteca de Medellín (variable), con el fin de establecer un área de Influencia que sea 

apropiada para las zonas a beneficiar, que en este caso son las de más bajos estratos sociales. 

 

7.5.1. Estudio de Ratios: 

En el caso de Medellín, la creación de los Parque – Biblioteca no están destinados para el uso 

de un sector en general, sino toma como área de Influencia los barrios de nivel socio – 

económico bajos, y con problemas de seguridad, para mejorar la calidad de vida de los 

más necesitados. 

Después de haber analizado los casos mostrados se puede determinar: 

 

Promedios:24
 

• Prom. Área de Influencia : 8 - 9 km2 

• Prom. Habitantes Beneficiados: 155, 224 

Para el caso de Comas, se tomara en cuenta la elección de una ubicación de la biblioteca, las 

zonas de estratos sociales más bajos. Con un radio de 1.7 km = área 9.07 km2 

24 Fuente: Red de Bibliotecas Medellín: http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/default.aspx 
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ELABORACION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO: 
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8. EL TERRENO 

8.1. Caracteristicas a tomar en cuenta 

La elección del terreno, forma parte 

fundamental en el proceso de desarrollo de las 

comunidades o distritos en la periferia de la 

ciudad. Teniendo como principal referente el 

desarrollo   de los parques bibliotecas en la 

ciudad de Medellín, como primer paso 

fundamental se hará un diagnóstico de las 

zonas en el distrito de Comas, para determinar 

aquellas zonas donde los problemas no solo 

sean de pobreza, sino también de violencia, 

comercialización y consumo de drogas, los 

cuales crean entornos conflictivos, afectando 

la calidad de vida del poblador. 

Para la determinación del terreno, al igual como se hizo en Medellín se seguirán los 

siguientes pasos: 

1.  Realizar un Análisis de los problemas sociales más ocurrentes en el distrito 

2.  Identificar las zonas con mayor vulnerabilidad de estos problemas 

3.  Determinar las zonas con mayores necesidades económicas y con poco desarrollo 

4.  Analizar cada uno de los terrenos por puestos: conexiones con otros barrios, cercanía con 

colegios, de preferencia en entornos residenciales 

5.  Realizar un Diagnostico final, y un cuadro comparativo con cada uno de los terrenos 

analizados, para determinar cuál es el que beneficiara a la población más necesitada 
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8.1.1. Análisis de Problemas Sociales en el Distrito: 

Comas se divide en 14 zonas,  en toda su extensión, Para la elaboración del diagnóstico del 

lugar se tomó como referencia los últimos  estudios de problemas sociales en este distrito, 

realizados por la Universidad Mayor de San Marcos  en el 2010, y el último Informe 

Municipal del año 2009 de la Municipalidad de Comas y la Pontificia Universidad Católica. 

Identificación de Principales Problemas Sociales: 

Así como muchos distritos de la periferia Comas enfrenta distintos problemas sociales, 

afectando directamente a los pobladores en la zona, estos son los porcentajes en cuanto a los 

problemas sociales en el distrito, determinados por el Informe Municipal del 2009 

 
Ilustración 37: Cuadro en Informe Municipal 2009. UNMSM 

Sectores con más Incidencia de problemas de enfrentamiento de Pandillas: Zona 02 

(Alrededores de la Av. España) Zona 04 (Cercanas a la Av. Túpac Amaru) Zona 03, Zona 13. 

Con esto podemos identificar las principales zonas con más vulnerabilidad en todo el distrito, 

y en la cual se enfocara la búsqueda del terreno para el proyecto. 

Podemos apreciar que uno de los principales problemas del distrito es el pandillaje, pero un 

factor importante a tomar en cuenta es además son los sectores donde hay mayor consumo y 

comercialización de drogas, problema que Medellín también enfrento de manera fundamental 

con los Parques biblioteca España y Ladera, los cuales eran barrios donde muchas veces ni la 

policía podía acceder por su peligrosidad. 
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8.1.2. Zonas con mayor Vulnerabilidad: 

En Comas, también el problema se repite y es controlado por las pandillas juveniles, lideradas 

muchas veces por menores de edad, haciendo que el entorno se vuelva inseguro y con poco 

desarrollo. 

Según el informe de la PUCP (Pontificia Universidad Católica) en el distrito en el 2010, se 

identificaron los sectores con más frecuencia de consumo y comercialización de drogas, que se 

refleja en el cuadro a continuación: (identificados en el mapa Anexo 06). 

 

1.   Puntos de Riesgo de Consumo de Drogas: 

 

Ilustración 38: Informe de Diagnostico de consumo de 
Drogas en el Distrito de Comas, PUCP 2010 
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2.  Puntos de Micro comercialización de drogas: 

 
Ilustración 39: Informe de Diagnostico de consumo de Drogas en el Distrito de Comas, PUCP 2010 

 

Zonas más Vulnerables: Zona 04, Km 11 de Av. Túpac Amaru (Zona  08, 05) y en las 

cercanías de Colegios Nacionales. 

 

8.1.3. Determinar   las   zonas   con   

mayores   necesidades   económicas   y   

con   poco desarrollo: 

Zonas   de   estratos   bajos,   muy   bajos   y   

de extrema pobreza 

Una de las características que más influye en la 

gente y futuras generaciones es la falta de 

oportunidades de desarrollo del lugar. El 

informe Municipal del 2009, indica los sectores 

de baja hasta pobreza extrema, 

 

Muy Baja  

Media 
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A  su  vez,  las  zonas  con  estratos  económicos muy bajos: 

•    Zona03 = 43, 9345 habitantes 

•    Zona 04 = 41, 923 habitantes 

Son   las   más   pobladas   de   todo   el   distrito, además coincidentemente la Zona 04 es la 

que cuenta con mayor índice de vulnerabilidad al consumo y micro comercialización de 

drogas. 

 

8.1.4. Análisis de los Terrenos 

Anexos Adjuntos 

 

8.1.5. Diagnóstico 

Después de analizar los cuadros de zonas con alta vulnerabilidad en el distrito, podemos 

identificar que el principal problemas a enfrentar son el pandillaje y el consumo de drogas, de 

acuerdo con los informes previamente mencionados las zonas con más frecuencia de estos 

problemas son: 

1. Zona 4: Zona más poblada del distrito, mayor índice de consumo de drogas 

2. Zona 2: Mayor influencia de Pandillas 

3. Zona 3: Segundo sector más poblado del distrito con mayor índice de población de estratos 
económicos muy bajos 

4. Zona 5: Segundo sector con mayor problema de pandillas y delincuencia. 

5. Zona 13: Afectado por micro comercializadores de drogas 

 

Se determinara ese orden en la búsqueda de terrenos con la finalidad de combatir no solo los 

grandes índices de pobreza, sino también los problemas de consumo de drogas juvenil, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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8.2. Determinación del Terreno 

Después de haber analizado previamente cada una de las propuestas de terreno, se procede a 

hacer un cuadro comparativo con puntos importantes para la viabilidad del proyecto en un 

sector con más necesidades y problemas sociales: 

 

Así obtenemos  como resultado que el Terreno 2, ubicado en la zona 04 (que está en primer 

lugar como prioridad de zonas a beneficiar) es el elegido para el desarrollo del proyecto de 

Parque Biblioteca en Comas. 

(VER LÁMINAS EXPLICATIVAS EN ANEXO: EL TERRENO Y EXPEDIENTE 

URBANO) 
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9. EL PROYECTO 

9.1. Analisis de Vías 

De acuerdo con el emplazamiento, se hará un análisis de las vías que rodean al terreno. Con el 

fin de poder determinar la jerarquía de accesos y proponer un espacio público que se integre 

de la mejor manera al lugar. 

a.- Av. Bolognesi: Cuenta con el mayor flujo de tránsito y peatonal. Al estar conectada 

directamente al paradero de Bus del Metropolitano en la Av. Túpac Amaru (paradero una 

cuadra del terreno) ya es un punto de referencia para el habitante y para los que visiten el 

lugar. Es importante mencionar que esta vía conecta la parte alta (Ladera habitada del cerro) 

con la Av. Túpac Amaru (Vía Interdistrital). 

Podemos concluir que esta vía tiene una importancia fundamental en la zona, por lo que será 

la que mayor importancia tendrá para el acceso principal del edificio. 

b.- Calle Miranda: Calle menos transitada debido a su poca prolongación, debido a ello tiene 

un uso más local. Es por ello, que se tomará como acceso vehicular y de servicios (carga y 

descarga) con el fin de no interrumpir el flujo principal de la Av. Bolognesi. 

c.- Prolongación Calle Marte (Calle Peatonal): De acuerdo con el plan de desarrollo en la 

zona, se ha previsto que la vía forme parte del proyecto para reforzar la conexión entre los 

frentes Norte-Sur. Se propone que la calle tenga un uso netamente peatonal ya que no conecta 

con ninguna vivienda. De esta manera el espacio público quedaría mejor integrado por dos 

frentes. 

d.- Calle G. Garrido: Calle lateral que cuenta con poco flujo vehicular y peatonal, de reforzará 

también este frente mediante un retiro público que amplíe el perfil de la calle para el visitante. 

Después de hacer el análisis de cada una de las vías se propone la disposición de los límites 

del edificio y espacios públicos a desarrollar. 
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9.2. Disposición de Paquetes Funcionales 

De acuerdo al análisis de proyectos referenciales, se dispone agrupar los diferentes servicios 

del edificio mediante un patio articulador. Esta propuesta hace que el visitante tenga in 

registro de los diferentes accesos a los servicios desde un solo lugar. 

El esquema a continuación resume la disposición de cada paquete funcional en el terreno. 
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9.3. Proyecto de Arquitectura (Por niveles) 

Sotano: Se provee de estacionamiento subterraneo con ingreso directo a la biblioteca y ingreso 

a Patio Central. Ademas de que todas los paquetes funcionales se conectarán por el sotano 

para poder suministrar a cada uno de los paquetes funcionales por un solo patio de carga y 

descarga. 

Ambientes: 

• Estacionamiento: 51 autos 

• Patio de Carga y Descarga: 2 puntos 

• SS.HH (Servicio) 

• Servicios Generales: Cuarto de Bombas, Sub Estación, Grupo Electrógeno 

• Camerinos (Teatro) 

• Acceso a Escenario  

• Depositos Generales 

• Deposito Cafeteria 

 

Nivel 1: 

Biblioteca: El Hall de entrada cuenta con un counter de atención lo suficientemente amplio 

para tener un registro visual para todos los visitantes. Ademas esta dimensionado para un gran 

flujo de personas. 

Ademas se propone que el primer piso tenga la mayor cantidad de actividades para todas las 

edades. Es por ello, que se integra la Sala Infantil , Hemeroteca, Ludoteca y un espacio de 

Lectura Libre (graderias) como espacio central de triple altura en su parte mas abierta. Se tiene 

un registro visual para los pisos superiores lo que le da una gran calidad espacial. 

Como espacios complementarios tenemos las oficinas de atencion y Administrativas que 

tienen un facil acceso desde la entrada principal. 
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La Entrada de ervicio se encuentra separada y se conecta con una escalera independiente . 

 

Ambientes: 

• Biblioteca: Hall de Ingreso, Sala de lectura Infantil, Hemeroteca, Oficinas Administrativas, 

Acceso de Servicio, 

• Teatro: Hall de Acceso, Counter de atención, Sala de Controles, Teatro 

• Gimnasio: Hall de Ingreso , Desposito 

• Cafetería 

• Sala de Usos Multiples 

 

Nivel 2 y 3: 

Biblioteca: Los pisos superiores de la biblioteca, cada ambiente esta separado por usos}. La 

sala de lecturas cuenta con un ambiente abierto donde se dispone de una estanteria abierta, 

ademas de una estanteria cerrada (prestamo de libros) controlada. Todo este ambiente se 

encuentra cerrado para evitar el ruido de la circulacion. Los espacios de Trabajo en grupo se 

encuentra abierto pero controlado por un counter que administraria el uso de cada espacio de 

trabajo a los usuarios. Se ha implementado un aula de capacitación en cada uno de estos 

niveles para tener que se puedan hacer programas, clases o charlas en un espacio que no 

interrumpa el uso de otros ambientes, libre de ruido e independiente. 

 

Ambientes: 

Biblioteca: Salas de Lectura (Escolar y Adultos), Espacio de Trabajo en Grupo, Aula de 

capacitación, Oficinas Administrativas, Depositos. 

Teatro: Mezanine 
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Gimnasio: Camerinos y SS.HH, Área de Lockers, Cafeteria, Área de Ejecicios. 

Talleres: Aulas, Oficinas Administrativas, Laboratorio de Computo, Terraza de Estudio 

 

9.4. El Edificio y su Entorno 

El edificio adecua su forma al terreno en el cual se encuentra, tomando en cuentra, la trama 

casi regular de sus lotes, y la topografia en la cual se encuentra (Aprovechar desniveles para 

incluir el estacionamiento en sotano). 

La estrategia para la disposición de los paquetes funcionales del  proyecto, responde a un 

análisis del flujo vial y peatonal en la zona: 

Se disponen los paquetes más ligados al servicio y culturales en el frente principal (Plaza 

Bolognesi). Para así tener un frente más animado. Al estar frente a una plaza de llegada y 

avenida principal, el ruido en esta zona seria constante, por lo que no sería compatible con el 

ideal para una Biblioteca. 

Sin embargo se aprovecha el frente a un patio interno, para emplazar el paquete de Biblioteca, 

ya que al estar en un espacio con menos tránsito, no habría una presencia de ruidos molestos 

en las salas de lectura, y estaría conectado directamente a un patio articulador interno (Semi-

Publico) en el interior del edificio. 

Las generalidades del terreno predisponen una calle lateral, la cual se propone de uso 

netamente peatonal para dar mayor importancia al espacio publico y conectarlo a manera de 

paseo, sin necesidad de cruzar pistas que pongan en riesgo a los niños que lo puedan transitar. 

Una de las asignaciones previas al diseño, fue investigar al usuario y al tipo de actividades 

recreativas que realiza en la zona. Se observa que el uso de losas deportivas en los principales 

parques del sector, es el común denominador entre ellos. (Plano de catastro y Colegios así lo 

demuestra).  

Por lo que se toma en cuenta la proyección de una cancha deportiva + plaza central como 

espacio recreativo. Para que así, el poblador se familiarice aún más con el edificio en su sector. 
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A largo plazo, este tipo de factores hacen que se cree un sentido de pertenencia en el usuario y 

no vea al edificio como un elemento invasivo dentro de su comunidad. (Proyectos 

referenciales siempre buscan un elemento representativo del lugar para adherirlo al proyecto: 

Tipos de materiales para fachadas, tipos de plantas para espacios públicos, etc.) 
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10. CONCLUSIONES 

Despues de haber elaborado el proyecto en su totalidad, podemos conconcluir en los siguientes 

puntos: 

Es importante que el estudio previo del usuario, en este caso: EL POBLADOR DE COMAS. 

Para tomar en cuenta las actividades que ya realiza y entender sus necesidades, para que así al 

momento de proyectar el edificio, pueda tomar mayor nivel de aceptación por los usuarios. 

Como es el caso de los “Parques Biblioteca” en Medellin, que a lo largo del tiempo han 

impulsado mas edificios de estas caracteristicas como parte de los servicios para la 

comunidad. 

• El edificio Publico con estas caracteristicas no solo propone actividades en su interior, sino 

que se puede acceder a los servicios que brinda, sin entrar en él. No solo por el espacio 

público que propone, sino tambien por las actividades que se podrian realizar en la 

mayoria de sus frentes. 

• El analisis previo de proyectos referenciales en entornos parecidos, ha ayudado a entender 

las complejidades que implica proyectar un edificio con mas de un uso a la vez, y de todas 

las medidas a tomar en cuenta. Aspectos de como proyectar las zonas de carga y descarga, 

hasta el control de los visitantes en su interior. 

• En el interior de la Biblioteca, los espacios de trabajo en grupoy/o colaborativos son 

importantes para que en se cambie el concepto tradicional de Biblioteca en los usuarios. 

Haciendolo mas atractivo para los escolares y adolescentes fomentando la interacción y 

habito de lectura en él. 

Como punto final, se debe de proponer la innovación en los edificios de uso público, no solo 

en el ambito de diseño. Sino tambien en la versatilidad de los usos, para que asi puedan ser 

menos rigidos y con mas capacidad de adaptabilidad al entorno en el que se encuentran. 

Henry Palomino 
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