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RESUMEN 

La Biblioteca responde a un espacio público, social y cultural, la cual disminuye los vacíos 

urbanos, aporta espacios y equipamiento público como elemento comunicador entre el 

edificio y la ciudad.  Aumenta la interacción cultural entre los ciudadanos, y sobre todo, 

presenta espacios adecuados para distintos usuarios y no sólo investigadores. Se considera 

la arquitectura como una herramienta para la mejora de los espacios públicos de la ciudad. 

La Biblioteca se desarrolla alrededor de una plaza central, desde donde se ingresa a los 

principales paquetes funcionales; y un anfiteatro, el cual tiene relación directa con la 

Biblioteca Infantil. La propuesta espacial se distribuye de acuerdo a los distintos tipos de 

usuarios, sin embargo, se relacionan visualmente evitando la opacidad en las circulaciones, 

con una fácil e iluminada organización interna. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La palabra “biblioteca” del latín “biblioteca” y de las voces griegas biblion (libro) y theke 

(caja o armario) significa, en el sentido más estricto, lugar donde se guardan libros.1 Sin 

embargo,  en la actualidad, la infraestructura bibliotecaria responde a un espacio público, 

social y cultural que inserta equipamiento para servir al usuario. Es así que la arquitectura 

puede considerarse una herramienta para la mejora de los espacios (públicos) de la ciudad.  

Según Santi Romero, en su libro “La Arquitectura de la biblioteca”, las misiones básicas de 

la biblioteca son: disponer de libros y otras colecciones, protegerlas y facilitar el acceso a 

los usuarios; disponer de un catálogo que permita encontrar la información; y acoger a los 

usuarios en espacios de trabajo con condiciones de confort, economía, eficacia y 

seguridad.2 No obstante, la biblioteca debe aportar espacios públicos y abiertos hacia la 

ciudad, sea parque o plaza, que incentive la interacción de los ciudadanos con la cultura. 

Dicha relación de espacios abiertos (plaza) y cerrados (biblioteca) es la integración del 

espacio arquitectónico con el espacio público. Estas áreas públicas cumplen un rol 

importante en nuestras vidas, son escena donde se desarrolla parte de nuestra vida que 

permite la “humanización en el espacio urbano y la vida social entre los edificios.” 3 

Por otro lado, las bibliotecas no deberían ser indiferentes con los contantes cambios de la 

tecnología, por lo cual, se deben desarrollar herramientas que faciliten el acceso a la 

1 PLAZOLA, A (1995) “Enciclopedia de Arquitectura. Plazola” México: Plazola Editores, S.A  

2 ROMERO, S (2003) “La arquitectura de la biblioteca” España: Papers Sert 

3  RAMIREZ, E (2009) “El espacio intermedio en la Arquitectura: Aplicado a un edificio universitario” Venezuela: Tesis de 

Arquitectura, Universidad de los Andes 

                                                 



información. “La tecnología no se detiene y seguirá evolucionando, y con ella las 

bibliotecas” 4 

“Las bibliotecas públicas dejaron de ser espacios de almacenaje de información. En 

cambio, se están convirtiendo en espacios de aprendizaje y de sociabilización. 

Progresivamente, la alfabetización informacional y digital se va haciendo un hueco 

destacado en su programación.” 5 

Estos cambios en las bibliotecas se deben a la transformación de los hábitos de los 

ciudadanos, la forma en que acceden a la información y la forma de aprender de las 

personas. 

La presente tesis buscará mejorar la problemática actual ya planteada en el distrito de San 

Juan de Miraflores mediante una Biblioteca pública que disminuya los vacíos urbanos sin 

animación y aumente la relación cultural entre los ciudadanos. Debe ser un espacio público 

vivo y activo, donde las actividades culturales tengan su propio sitio y no únicamente una 

dimensión pre establecida. 

 

 

  

4  BERNAL., A (2012) “Los avances tecnológicos y las bibliotecas” Colombia: Bibliosabana 

5  LOZANO, R (2010) “Biblioteca, aprendiza y acceso a la información en medio del temporal tecnológico” Notas ThinkEPI 

                                                 



Elección del tema 

La presente tesis mostrará uno de los mayores problemas que presenta el distrito de San 

Juan de Miraflores: la falta de equipamiento urbano cultural y vacíos urbanos, lo que se 

refleja en la ausencia de una biblioteca pública que satisfaga a todo el distrito. 

 

Justificación del tema y problemática actual 

La mayoría de las bibliotecas existentes presentan un modelo antiguo de biblioteca que se 

basaba en la única función de guardar libros. Actualmente, al usuario le resulta poco 

funcional y atractivo, lo que lleva al desuso de sus servicios. “Pocas son las bibliotecas que 

cumplen con las necesidades del usuario, es decir, estar bien organizadas y administradas 

satisfaciendo las necesidades de información de la población” 6 

Por otro lado, la información se encuentra en todas partes y está al alcance de todos, sin 

embargo, la mayoría de bibliotecas actuales se encuentran sin mayor desarrollo tecnológico 

que permite la facilidad de acceso a la información.  

Existe pérdida de interés por parte de los usuarios el uso del libro y las bibliotecas debido al 

avance tecnológico. Por ellos, se busca insertar modernos medios de comunicación que  

cautiven al visitante y lo conviertan en un usuario constante.  

Además, el avance de la tecnología debería ir de la mano con la arquitectura, lo que no 

ocurre con la infraestructura bibliotecaria pública actual. La mayoría de bibliotecas se 

encuentran desatendidas y son adaptaciones de otros edificios; por ello no cumplen con los 

requisitos básicos y no hay evolución en su diseño arquitectónico y uso de acuerdo a la 

6  ALEJOS, R (2001) “Biblioteca pública municipal: Análisis de la organización y funcionamiento de las bibliotecas Municipales de 

Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao” Lima: Tesis UNMSM 

 

                                                 



tecnología moderna. Se pretende que la biblioteca tenga un desarrollo económico y social 

acorde con la evolución cultural del país. 

 

Lugar o región del tema 

En Lima Metropolitana y el Callao, existen 29 bibliotecas municipales en funcionamiento, 

mientras que 7 distritos tienen biblioteca pero no están en funcionamiento y 15 distritos no 

cuentan con una. El mayor índice de distritos que no cuentan con una biblioteca municipal 

se encuentra en la periferia de la Ciudad. Además, hay una falta de equipamiento educativo 

y cultural que retrasa su progresiva evolución como distritos. 

San Juan de Miraflores es un ejemplo de dichos distritos que presentan vacíos urbanos con 

oportunidades para desarrollar actividades culturales, mas no están debidamente equipados 

para satisfacer las necesidades de distintos usuarios.Las bibliotecas municipales en Lima 

Metropolitana y el Callao: 

 

 

 



 

 
 



Objetivos 

 

General:  

Elaborar el proyecto arquitectónico de un nuevo modelo de biblioteca pública que responda 

a las necesidades actuales de los usuarios planteando una propuesta arquitectónica y 

urbano-paisajista que brinde calidad de espacios públicos al distrito. 

 

Específicos: 

 

• Desarrollar una nueva tipología de biblioteca que vaya de la mano con el avance de la 

tecnología y la época actual. 

• Apoyar la realización de otras actividades culturales, educativas y distritales. 

• Hacer de la biblioteca un lugar más placentero  y agradable para distintos usuarios 

incentivando la lectura principalmente en niños y adolescentes. 

• Potenciar la interacción de los usuarios y mejorar la identidad con su distrito. 

• Conocer las necesidades de distintos usuarios bibliotecarios y así otorgarles una amplia 

gama de funciones con un eficaz funcionamiento de las mismas.  

• Investigar y conocer económico y culturalmente la evolución de San Juan de 

Miraflores, para así aportar al distrito un proyecto que vaya de acuerdo a su avance. 

• Estudiar los problemas urbanísticos actuales de la zona donde se intervendrá el proyecto 

para contribuir a su mejora y regeneración. 

• Proyectar un diseño en el que la arquitectura y el espacio público se vean integrados 

creando una transición imperceptible entre ambos. 

 

 

 



Alcance y limitaciones 

 

Alcances 

El ámbito de estudio para la Biblioteca Pública en San Juan de Miraflores será en el distrito 

del mismo nombre, tanto para investigación como el desarrollo del proyecto. 

La biblioteca está dirigida principalmente a los habitantes de dicho distrito, pero se 

permitirá el acceso a los usuarios y/o centros educativos de los demás distritos aledaños.  

Además, se tomará en cuenta los aspectos arquitectónicos para su diseño: 

• Se velará por el buen funcionamiento espacial de las distintas actividades y sus 

interrelaciones funcionales 

• Se analizará su emplazamiento investigando las características del lugar, como 

zonificación, parques cercanos, accesos, sistema vial, asoleamiento y características 

climatológicas. 

• En cuanto al proyecto, se desarrollará considerando su volumetría e impacto con el 

entorno y la sociedad donde se encuentra. 

 

Limitaciones 

Perú no cuenta con un reglamento específico para las bibliotecas públicas, por ello se 

tomará en cuenta los proyectos referenciales y las normas existentes en el Reglamento 

Nacional de Edificación y la IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions). 

 

 

 



 Marco conceptual (Antecedentes) 

Clasificación por su tipología 

Existe gran variedad de bibliotecas, pero cada una se distingue por su tipología. Sin 

embargo, el fin de todas ellas es proporcionar el acceso a los libros, a la información, 

material audiovisual  y computadoras, en las mejores condiciones de confort, eficiencia y 

seguridad. (1)7 

 

Biblioteca Pública 

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

por alguna institución autorizada para actuar en este ámbito. 

Las funciones de la biblioteca pública la convierten en un equipamiento con los siguientes 

servicios:  

- Centro de información que facilita todo tipo de conocimiento y de información de 

recursos y actividades, tanto locales como externas. 

- Centro de formación permanente y de auto aprendizaje que garantice y potencie el acceso 

a los recursos necesarios para la formación no presencial. 

-  Centro de promoción de la lectura y cultura con campañas que fomenten el hábito de la 

lectura y otras actividades culturales complementarias. 

- Espacio cultural y de interacción con los usuarios: la biblioteca pública debe ser el centro 

público social de información más importante del entorno, un centro de actividad cultural y 

un espacio abierto a las actividades culturales. 

- Espacio de ocio: El nuevo concepto de biblioteca convierte este equipamiento en el lugar 

de participación e intercambio de actividades culturales y recreativas. 

7  PLAZOLA, A (1995) “Enciclopedia de Arquitectura. Plazola” México: Plazola Editores, S.A 

 

                                                 



 

• Biblioteca Nacional 

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

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

y que ejerce una función de jefatura y coordinación sobre el sistema de bibliotecas 

existentes en este ámbito. 

Debe de contar con todo tipo de volúmenes, abarcando nivel de estudio desde la primaria 

hasta el investigador y profesional.  

• Biblioteca Estatal 

Es donde se acumula el desarrollo histórico del Estado y se ubica en la capital del mismo. A 

veces se asocia con el archivo. 

• Biblioteca Municipal 

Es la biblioteca que difunde el conocimiento dentro del municipio; además, concentra el 

acervo histórico, cultural, comercial, político y religioso. Presenta la información de interés 

general. 

• Biblioteca Local 

Es la biblioteca más pequeña que concentra generalmente información elemental para el 

grado máximo de estudios secundarios. 

• Biblioteca Infantil 

Es complemento de la biblioteca pública. Posee una colección especializada de literatura 

infantil tipo instructiva, educativa y recreativa. Aquí se educa al niño y se le habitúa a la 

lectura con el fin de formar futuros estudiantes de las bibliotecas académicas. No existe 

préstamo a domicilio, por lo que la consulta y lectura se realizan en la sala de lectura. 

Presenta actividades recreativas que incentiven al niño a que asista con frecuencia.  

 

 

 



Biblioteca Universitaria 

Es el 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. Estas bibliotecas deben dar el soporte 

indispensable del estudio universitario y también de la formación permanente. Las 

funciones de la biblioteca universitaria son: facilitar el estudio y la investigación de los 

estudiantes, formar a los usuarios en el manejo de las nuevas tecnologías de acceso a la 

información. 

 

Biblioteca Escolar 

 

El servicio que brinda proporciona el material necesario para el cumplimiento de las 

funciones pedagógicas. Además, 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. Es el sitio donde los alumnos y maestros pueden ampliar su capacidad de 

analizar, investigar y ser autónomos. 

 

Biblioteca Especializada 

 

Contiene un fondo centrado en un campo específico del conocimiento. Estas bibliotecas son 

promovidas por organismos gubernamentales e instituciones científicas o culturales, o 

impulsadas por industrias o empresas comerciales. 

 



Marco histórico de las bibliotecas 

Las bibliotecas del pasado aparecen con el fin de guardar y proteger el conocimiento y los 

libros, sin voluntad por fomentar la lectura en los ciudadanos. Estaban reservadas al obispo, 

rey o personas con un estatus privilegiado.  

Se ha tenido que esperar muchos siglos para que este pensamiento cambie y las bibliotecas 

respondan a una necesidad del servicio público abierto a todos los ciudadanos que hoy 

accedemos a estos equipamientos culturales. 

Edad antigua 

La biblioteca más antigua que se conoce es la de Ebla, en Siria, donde hace 4 000 años se 

coleccionaban y clasificaban tablillas de arcilla grabadas con caracteres cuneiformes. 

Luego, en Egipto, las bibliotecas ocupaban un espacio en los templos, y recibían el nombre 

de “casas de la vida”. Cuando se requirió más espacio, se inició un modelo arquitectónico 

que consistió en salas para almacenar los libros para la lectura. 

En Grecia, se puede afirmar la existencia de la biblioteca en las grandes escuelas filosóficas 

del siglo IV a. C. en Atenas, como la Academia de Platón y la escuela de Epicuro. 

La primera biblioteca pública en Roma data del año 39 a.C. Luego, algunos emperadores 

dotaron la ciudad de edificios para la lectura y la conservación de libros. Estos edificios 

eran anexos a un templo. 

Edad media 

En la edad media, el libro tuvo mayor importancia que en la edad Antigua. En los 

conventos se incentivaba la lectura y era parte de la vida cotidiana. Las bibliotecas de 

Europa occidental eran exclusivamente eclesiásticas, pertenecientes a los monasterios o a 

las catedrales, y a partir del siglo XII a las universidades. 



En el siglo XII se produce un cambio importante en las bibliotecas debido a los siguientes 

factores: 

• Interés real y de la nobleza en la formación de bibliotecas privadas 

• Expansión de la cultura fuera de los monasterios y de las casas religiosas 

• Sustitución del pergamino por el papel, con los costos más bajos del libro 

• Despertar del humanismo, que se encamine hacia la biblioteca moderna. 

En la edad media, las catedrales y universidades son las primeras instituciones creadoras de 

bibliotecas. 

Renacimiento 

En el renacimiento, la invención de la impresora difunde los libros y crea un cambio de 

funciones y de dimensiones en los edificios bibliotecarios; empieza una auténtica 

arquitectura de bibliotecas donde adquirieron importancia social y se produjo una evolución 

tipológica de la arquitectura. Sin embargo, todavía las bibliotecas se situaban en edificios 

de otros usos, como conventos o universidades.  

La primera biblioteca renacentista (1438) es la del convento de San Marcos de Florencia, 

por Michelozzo. Consta de una sala con 3 naves con columnas. Hay ventanas a ambos 

lados y estantes de libros. 

En 1523, Miguel Ángel empieza las obras de la Biblioteca Laurenziana en Florencia. Se 

pretendía hacer un edificio que aumente el prestigio de la ciudad y agrupase las mejores 

cualidades arquitectónicas y expresiones simbólicas. La idea principal era realizar una 

biblioteca como una sucesión de 3 espacios diferenciados:  

• La entrada, dónde el principal elemento es una escalera 

• La sala de lectura, cómo un paralelepípedo con un ritmo de ventanas y pilastras, 

• Una última sala para los manuscritos más valiosos, (no se llegó a construir este último 

espacio). 

 



A comparación con la sala de lectura de San Marcos, se le da más importancia al espacio 

con mayor dimensión. 

Edad Moderna 

La ilustración, que buscaba el acceso de todos los ciudadanos al conocimiento, y la 

Revolución Industrial, que multiplicaba el número de libros que se publicaban, hacen 

inviable el sistema tradicional de las bibliotecas dónde el espacio para guardar los libros y 

las salas de lecturas se encontraban en un mismo lugar. Por ello, a partir de este momento, 

las nuevas bibliotecas requerían espacios para: 

• Albergar los depósitos (libros) 

• Salas de lectura 

• Administración 

La ubicación de la biblioteca tenía que ser lo más central posible, y su arquitectura, la más 

representativa del potencial económico y cultural de la comunidad. 

A partir de ahora, la arquitectura bibliotecaria se basará en diferentes propuestas de 

interconexión entre espacios que también pueden tener funcionamiento autónomo. 

Por ejemplo, Alvar Aalto, diversifica los espacios en su proyecto de biblioteca de Viipuri 

(1927). Creó una cierta tipología de edificios para bibliotecas, con la sección libre, 

iluminación y creación de superficies onduladas como características especiales. El edificio 

lo componen dos volúmenes rectangulares, cuya intersección crea una zona común de 

circulaciones. Esta separación clara de los volúmenes corresponde a una diferenciación 

funcional del programa. El principal bloque fue diseñado para el acto de leer, y Aalto puso 

especial atención al aislamiento e iluminación de los espacios a través de una acertada 

manipulación de la luz y el uso de paredes exteriores más gruesas, mientras que el otro 

bloque menor, situado al norte, contiene los servicios administrativos. 



Edad Contemporánea 

Poco a poco se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos tienen derecho al 

libre acceso a la información. Sin embargo, se puede afirmar que ante este hecho se 

establecieron tres corrientes que han determinado el pensamiento bibliotecario del siglo 

XX: 

• La concepción europea continental, con una gran vocación conservadora y bibliófila, 

que ve a las bibliotecas de investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a las 

bibliotecas públicas una misión educativa. 

• La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la 

información, el deseo de lograr su máxima difusión. 

• La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento esencial en la 

educación pero también de propaganda y de control ideológico de la sociedad. 

La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran influencia sobre las 

bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas bibliotecas de investigación y de carácter 

superior. Además ha influido aportando su carácter educativo a la biblioteca. 

 

Las bibliotecas de hoy 

Actualmente, el resultado final de una biblioteca debe ser un edificio en el  que la 

organización de los espacios responda a unas necesidades en constante cambio. Por ello, se 

debe tener las siguientes consideraciones: 

• Distintos tipos de usuarios: cada uno con diferentes demandas de información. Los 

espacios deben tener características particulares para cada uno. 

• Distribución con mayor facilidad de orientación: con adecuada señalización. 

• Tipología estructurada con menos rigidez. 

Las misiones de la arquitectura de la biblioteca son cada vez mayores y contradictorias. Es 

un espacio a la memoria pero abierto al  presente y al futuro con los recursos tecnológicos. 



El futuro nos conduce a concebir a la biblioteca como un espacio funcional, con una 

dependencia a las nuevas necesidades de hoy en día. 

El servicio bibliotecario en el siglo XXI 

“Las bibliotecas van avanzando con el paso del tiempo debido a las necesidades de los 

usuarios. Pasó de ser un depósito de libros, dónde principalmente el producto se guarda, a 

una entrada a lo largo de un mar de información que va más allá de la tapa de un libro y las 

paredes del edificio.” 8 

El servicio bibliotecario debe responder a las necesidades actuales y futuras. Por ello, debe 

dar una nueva política bibliotecaria: 

•  - Orientarla hacia la cooperación con otras instituciones y el trabajo en conjunto con 

otros servicios públicos y sectores de la cultura. 

• - Ampliar el parque de las bibliotecas, el déficit de las bibliotecas escolares convierte a 

las bibliotecas públicas en espacios sustitutivos que las aleja de sus finalidades 

específicas. 

• -Préstamos interbibliotecario que garantice que la información circule de manera rápida 

entre el sistema bibliotecario. 

• - Incrementar los presupuestos destinados a la compra de material bibliográfico y de 

información digital; así como también a la aportación de nuevas tecnologías para 

acceder a la información. 

• - Dar apoyo en el auto aprendizaje, formar y asesorar  a los usuarios en el acceso y el 

uso de la información. 

• - Proporcionar locales cómodos y agradables para el estudio, el conocimiento y el ocio. 

Por otro lado, el edificio bibliotecario debe ser un edificio concebido como gran contenedor 

que pueda acomodarse a los cambios que se vayan produciendo. Debe existir una 

organización de las circulaciones verticales y horizontales que liberen unos espacios de 

fácil adaptación a los diferentes usos bibliotecarios. Debe contar con dimensiones 

8  ROMERO, S (2003) “La arquitectura de la biblioteca” España: Papers Sert 

                                                 



generosas y de fácil acceso; no se tiene que diseñar para un programa concreto, sino que 

deben poderse sumar y también dividir espacios. Los espacios de acogida, como el hall, las 

circulaciones y las salas multiusos, son la puerta de la biblioteca. Como tales,  hay que 

darles dimensiones que necesitan este tipo de edificios públicos. 

Conclusiones 

La arquitectura de la biblioteca ha pasado por muchos cambios a través de la historia, sin 

embargo, actualmente contamos con una tipología que rompe con la idea de “depósito de 

libros” y la convierte en un edificio público social. 

Las bibliotecas van evolucionando y las necesidades bibliotecarias del futuro serán 

diferentes en las formas pero similares en contenido. La biblioteca tiene y tendrá que 

identificarse con el universo, ilimitada y con toda la información posible. 

 



Énfasis 

“En la edad media, los espacios públicos se utilizaban frecuentemente con fines prácticos 

como para el mercado, reuniones; a su vez formaban un todo con los edificios que lo 

rodeaban. Hoy sirven como un lugar de aparcamiento, para comercio informal, basura, etc. 

Ya no circula una multitud frente a los edificios públicos, se han vuelto lugares que le falta 

animación. Todo edificio colabora con la creación de dos espacios: los espacios internos, 

definidos completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos, que están 

limitados por cada una de ellas y sus contiguos”.9 

Actualmente, nuestras ciudades se sienten con una separación entre el espacio público y el 

espacio arquitectónico como tal, leyéndose como un lenguaje de total disgregación cuando 

en realidad debería sentirse como uno solo, aunque se encuentra entre el espacio público y 

el espacio arquitectónico un espacio intermedio. 

Se busca romper la idea de biblioteca cerrada y aportar espacios y equipamiento público a 

la ciudad. Por ello,  la intención de incorporar en el programa de la presente Tesis espacios 

abiertos para uso de la comunidad. Además, se abastecerá la falta de áreas públicas en Lima 

Sur (San Juan de Miraflores). 

Es así que se han considerado los siguientes criterios arquitectónicos para el desarrollo del 

presente proyecto: 

ACCESIBILIDAD: ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO COMUNICADOR 

ENTRE EL EDIFICIO Y LA CIUDAD 

Proyectar un diseño en el que la arquitectura y el espacio público se vean integrados 

creando una transición amigable entre ambos. Incentivar a los usuarios a ingresar al 

9  RAMIREZ, E (2009) “El espacio intermedio en la Arquitectura: Aplicado a un edificio universitario” Venezuela: Tesis de Arquitectura, Universidad de 

los Andes 
 

                                                 



proyecto, y así evitar la percepción de una biblioteca como un edificio independiente a la 

ciudad. 

La accesibilidad es un criterio importante que buscar que los usuarios utilicen el edificio. 

La biblioteca está situada a nivel de la calle, a fin de facilitar su acceso, y sobre todo, está 

relacionada con los ejes de circulación de los usuarios. Además, existe relación directa con 

el exterior de las actividades que se realizan en el interior, como áreas de exposición, 

cafetería, foyer, etc. 

TRANSPARENCIA 

Evitar muros ciegos que generen inseguridad a la zona. Crear espacios animados que 

inviten a la comunidad ingresar a la biblioteca. Hacer partícipe a la comunidad de los 

servicios que brinda la biblioteca, al usuario que utiliza el espacio público. 

La biblioteca abierta y la planta libre facilita el ahorro de vigilancia y la atención al público 

es más fácil que en una planta fragmentada. 

ÁREA LIBRE 

Crear espacios libres en el proyecto que aporten al distrito mayor calidad de espacios 

públicos. Generar espacios que incentiven a los usuarios volver a la biblioteca. Crear un 

hábito de lectura en los niños mediante espacios cálidos y dirigidos para ellos. 

Espacios exteriores conectados con la biblioteca para realizar actividades paralelas, con 

mobiliarios urbanos que configuren una zona de descanso. 

 FLEXIBILIDAD 

Es difícil saber cómo evolucionarán las bibliotecas en el futuro, sin embargo, lo único que 

se sabe con seguridad es que lo harán. Se debe proyectar un edificio que se adapte al paso 

del tiempo, sea por una ampliación o una transformación. Para ello, en el presente proyecto 

se ha tenido en cuenta un sistema constructivo modular flexible y organización de las 

circulaciones.  La trama estructural no crea dificultades al momento de colocar el 

mobiliario en el edificio, las tramas ortogonales con mayores luces permiten cambios en el 



futuro y los núcleos sanitarios y de circulaciones verticales permite organizar los paquetes 

funcionales. 



Marco teórico 

• Biblioteca: 

La palabra “biblioteca” del latín “biblioteca” y de las voces griegas “biblion” (libro) y theke 

(caja o armario) (bibliotheke); traducido en el sentido más estricto: lugar donde se guardan 

libros. 10 

Se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones 

periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica y otros 

materiales bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier soporte, que 

tenga la finalidad y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de medios 

técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el 

tiempo libre. (711 

• Centro de información: 

Lugar donde se adquiere, procesa, analiza y evalúa información técnica y/o especializada 

con fines definidos en respuesta a las necesidades de las personas. 

• Centro de documentación: 

Lugar que alberga todo tipo de materiales de las ciencias independientemente de su formato 

y edición. Se distingue cuando forma parte de la biblioteca. 

• Hemeroteca: 

Lugar donde se guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas de prensa escrita, archivados para su consulta. 

• Ludoteca: 

10 ALEJOS, R (2001) “Biblioteca pública municipal: Análisis de la organización y funcionamiento de las bibliotecas Municipales de Lima Metropolitana y 

la provincia constitucional del Callao” Lima: Tesis UNMSM 
 
11  RAMIREZ, E (2009) “El espacio intermedio en la Arquitectura: Aplicado a un edificio universitario” Venezuela: Tesis de Arquitectura, Universidad de 

los Andes 

                                                 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita


Lugar destinado al desarrollo exclusivo psicomotor y psicológico de los niños, mediante 

actividades que otorgue un efecto positivo en su personalidad y desenvolvimiento posterior 

como son: manualidades, juegos educativos, material bibliográfico y audiovisual. 

• Biblioteca virtual: 

Sistema innovador de educación, orientado a mejorar la comunicación, incentivar el 

aprendizaje interactivo y personalizado a través del internet. 

Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular un 

ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta 

tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para 

encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados a través de sistemas de cómputo y 

telecomunicaciones. 

• Bibliografía: 

Relación de libros referentes a una materia por su contenido, edición, autor, fecha de 

publicación y editorial. 

• Informática: 

Ciencia de la información. Investiga las propiedades, el comportamiento de la información, 

los medios para hacerlo accesible y su uso óptimo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


Proyectos Referenciales 

Metodología de la investigación: 

Para realizar el análisis de los proyectos referenciales, se considerarán los siguientes 

aspectos: aspecto funcional, aspecto formal y aspecto tecnológico. 

Los proyectos a analizar son: 

1. Biblioteca Pública de Seattle. Washington, EEUU. 2004 
Arqs. Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus OMA 

2. Parque Biblioteca León de Grieff. Medellín, Colombia. 2007 
Arq. Giancarlo Mazzanti 

3. Biblioteca Nacional del Perú. Lima, Perú. 2006 
Arqs. Claux, Vella, Morales y Llanos Estremadoyro de Vella. 
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El lugar 

Metodología de la investigación: 

Para realizar el estudio del lugar de la Biblioteca Pública de San Juan de Miraflores se han 

tomado como referencia la siguiente bibliografía: 

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

Caracas. 

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

proyecto integral”. Barcelona 

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

de la Biblioteca 

• Biblioteca de Julian Street (2012). Arquitecto: Joel Sanders Estados Unidos  

• Biblioteca Bellevue (2009).  Arquitectos: Adjaye Associates.  Estados Unidos 

Asimismo, se han consultado las siguientes páginas web para el análisis del terreno: 

• Zonificación: 

http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/vmt/vmt-planos.pdf  

• Transporte: 

http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi1/CC-F1-Capitulo_3.pdf 

Plan de Desarrollo Integral del Distrito de San Juan de Miraflores 2005-2012. Resumen 

ejecutivo. 

http://www.munisjm.gob.pe/transparencia/planeamientoorganizacion  

 



Además, se realizó visitas a distintas horas del día y diferentes días al distrito de San Juan 

de Miraflores para analizar el lugar con más detalle. 

 Por otro lado, el análisis de los proyectos referenciales desarrollados anteriormente sirvió 

para el criterio de localización del terreno ideal final, tomando en consideración la 

ubicación, zonificación y usos de suelo, transporte y accesibilidad  



Ubicación del proyecto 
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Alternativas del terreno 
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Áreas verdes 

 



Sistema vial y accesibilidad 

 



Secciones de vías que rodean el terreno 
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Factores climáticos 

 



Conclusiones y elección del terreno 

 



Expediente técnico del terreno elegido 

El área 

 



 

 



Parámetros urbanísticos 
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Análisis de la realidad de usuarios 



 



Determinación de los usuarios 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Necesidades de los usuarios 

 



Programa 

Metodología de la Investigación: 

Para realizar el programa de la Biblioteca Pública de San Juan de Miraflores se han tomado 

como referencia la siguiente bibliografía: 

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

Caracas. 

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

proyecto integral”. Barcelona 

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

de la Biblioteca. 

Además, a partir de las visitas y entrevistas realizadas en la Biblioteca Nacional Del Perú 

(BNP), Biblioteca municipal de San Isidro y Biblioteca municipal de Miraflores se pueden 

tomar como referencia la cantidad de usuarios que visitan al día la biblioteca y los espacios 

que se necesitan y no han sido implementados.  

También, se realizó visitas a distintas horas del día al distrito de San Juan de Miraflores 

para analizar el comportamiento de los usuarios. 

Para hallar la cantidad de usuarios que trabajan en el área administrativa y programar los 

espacios que necesitan se tomó como referencia la Biblioteca de San Isidro.  

 Además, para el correcto funcionamiento de los servicios de la biblioteca, es necesario que 

se definan los paquetes funcionales. El análisis de los proyectos referenciales desarrollados 

sirvió para programar los paquetes funcionales y las áreas de cada uno de ellos. 

Determinación de paquetes funcionales mediante proyectos referenciales 

Aspectos cualitativos: 

• Biblioteca de Seattle, Seattle – Arq. Reem Koolhaas (2004) 



1er piso: Auditorio, sala de niños, sala informal, servicios del personal, administración y 

aulas. 

2do piso: Auditorio, sala audiovisual, sala de computadoras, administración y sala de 

exposición. 

3er piso: Sala de conferencias, sala de lectura, sala de referencia, cubículos y 

administración. 

4to piso: Sala de descanso, lounge, laboratorio de computadoras, imprenta, oficinas y 

salones de conferencias. 

5to piso: Sala de referencial, call center, staff, sala de trabajo y sala de estudio. 

6to a 8avo piso: sala de lectura estantería, apoyo a lectores, depósitos y catalogación. 

Noveno y décimo piso: oficinas. 

 

• Biblioteca Pública EPM (Empresas públicas de Medellín), Medellín, Colombia – Arq. 

Felipe Uribe (2004) 

1er piso: local comercial, cinemateca, café, enfermería, sala de niños, administración, sala 

polivalente, administración, baños, área técnica y sala de descanso. 

2do piso: sala de capacitación, sala de lectura, cubículos individuales, sala de tv y auditorio 



 

• Biblioteca Leon de Greiff, Medellín, Colombia – Arq. Mazzanti (2004) 

Contenedor 1 (centro comunitario): sala de usos múltiples, sala de reuniones, centro de 

desarrollo empresarial, gimnasio, subestación técnica y locales comerciales. 

Contenedor 2 (biblioteca): vestíbulo, recepción, catálogo, colección de niños, colección de 

adultos, sala de lectura y centro de investigación. 

Contenedor 3 (centro cultural): auditorio, talleres de capacitación, contenedor curvo para 

exposiciones, cafetería, administración y ludoteca. 

 

 

• Biblioteca Nacional del Perú, Lima – Arq. Claux, Vella, Morales y Llanos 

Estremadoyro de Vella (2006) 

Sótano: Teatro, anfiteatro, cafetería y comedor, tiendas, almacenes, talleres, hall y 

ascensores. 



 

1er piso: sala de exposiciones, hall y ascensores, oficinas secretaría general, hemeroteca, 

centro bibliográfico, centro de servicios, bibliotecarios especializados, oficinas y dirección 

ejecutiva biblioteca virtual. 

 

2do y 3er piso: sala de lectura depósitos, oficinas, servicios, hall y ascensores. 

 

4to piso: sala de lecturas, depósitos, oficinas y ascensores. 

 

 



Aspectos cuantitativos : 

- Biblioteca de Seattle, Seattle – Arq. Reem Koolhaas (2004) 

1er nivel: 

Enfermería: 20 m2 

Hemeroteca: 200 m2 

Biblioteca de niños: 400 m2 

Almacén de libros: 900 m2 (2 niveles) 

 

2do nivel: 

Ludoteca: 110 m2 

Auditorio: 200 m2 

Administración: 350 m2 

Hall principal: 600 m2  

 

Fuente: El Croquis 134 (2007) Biblioteca de Seattle
– Reem Koolhass, Madrid



 

3er nivel: 

Apoyo de lectores: 70 m2 

Audiovisuales: 150 m2 

Ludoteca: 200 m2 

Sala de referencia: 400 m2  

 



4to  nivel: 

Cubículos: 15 m2 x unid. 

Aulas: 50 m2 x unid. 

Lounge: 70 m2 

Cineteca: 300 m2 x unid. 

 

 

 

5to  nivel: 

Mezzanine (biblioteca): 15 m2 x unid. 

Catalogación: 150 m2  

 

 

 



 

4to  nivel: planta 6 – planta 8 (espiral de libros) 

Biblioteca principal: 15 m2 x unid. 

Sala de lectura: 200 m2 

 

• Biblioteca Pública EPM (Empresas públicas de Medellín), Medellín, Colombia – Arq. 

Felipe Uribe (2004) 

•  



1er nivel: 

Enfermería: 30 m2 

Administración: 40 m2 

Locales comerciales: 50 m2 

Cafetería: 60 m2 

Cinemateca: 70 m2 

Sala de niños: 250 m2 

Sala polivalente: 300 m2 

 

2do nivel: 

Sala de capacitación: 40 m2 x unid. 

Cubículos: 50 m2 x unid. 

Auditorio: 150 m2 

Hemeroteca: 150 m2 

Zona de estudio: 450 m2 

Sala de lectura: 650 m2 



 

• Biblioteca Leon de Greiff, Medellín, Colombia – Arq. Mazzanti (2004) 

Auditorio: 550 m2 

Sala de lectura: 500 m2 

Biblioteca de niños: 400 m2 

Sala de descanso: 120 m2 

Ludoteca: 110 m2 

Recepción: 60 m2  

Local comercial: 60 m2 

Administración: 60 m2  

Taller: 60 m2 x unid. 

Cafetería: 50 m2 

 

 

 



 

• Biblioteca Nacional del Perú, Lima – Arq. Claux, Vella, Morales y Llanos 

Estremadoyro de Vella (2006) 

 

Sótano: 

Teatro: 790 m2 

Anfiteatro: 1 010 m2 

Cafetería y comedor: 635 m2 

Tiendas: 190 m2 

Almacenes y talleres: 2 500 m2  

Hall y circulación vertical: 195 m2 

 



 

1er piso: 

Teatro: 790 m2 

Sala de exposiciones: 305 m2 

Hall y circulación vertical: 845 m2 

Oficinas: 5 090 m2 

 

2do y 3er piso: 

Sala de lectura: 1 685 m2 

Depósitos de libros: 2 720 m2 

Oficinas: 1 540 m2 

Hall y circulación vertical: 200 m2 



Servicios: 370 m2 

 

4to piso: 

Sala de lectura: 630 m2 

Depósitos de libros: 3 310 m2 

Oficinas: 1 930 m2 

Hall y circulación vertical: 320 m2 

 

 

A continuación, se ha realizado un cuadro comparativo indicando las características 

cualitativas de cada proyecto referencial, junto con los estándares de la IFLA (International 

Federation of Libreary Associations and Institutions) para una Biblioteca: 

 

 



 

 



 

 



Para dimensionar y realizar el programa del auditorio, se toma en cuenta proyectos con 

aforos similares y dimensiones parecidas al proyecto de la presente Tesis. 

Además, se ha considerado como referente al auditorio que la Municipalidad de San  Juan 

de Miraflores tenía planeado construir para 600 personas en la plaza del distrito. La obra 

debía ser inaugurada en Julio del 2013, sin embargo, a la fecha no se ha realizado el 

proyecto. 

“Actualmente, de diez personas que transitan por las calles de Lima, solo  tres afirman 

haber asistido a un auditorio o teatro para disfrutar de un espectáculo cultural. La mayoría 

no pudo hacerlo porque no existían estos espacios públicos en sus distritos. Y es que hasta 

el 2010, el Ministerio de Cultura solo tenía 24 salas de teatro registradas en Lima” (1) 

Según Luis Repetto, Director del Museo de Centrum Católica, Lima es una ciudad de 

migrantes y sus características y necesidades culturales son más complejas que las de otras 

ciudades. En ese sentido, considera importante apostar por sitios culturales en zonas donde 

el acceso es muy limitado. Urgen estos espacios de entretenimiento y aprendizaje, sobre 

todo para los jóvenes.  

San Juan de Miraflores (SJM), un distrito con un alto grado de delincuencia y violencia, 

mostró su interés en contar con una sala de teatro que genere nuevas opciones de 

entretenimiento y cultura para los ciudadanos más jóvenes de ese lugar.  

El alcalde del distrito en el 2012, Adolfo Ocampo, estimó que para Julio del 2013 estaría 

listo el primer teatro Municipal de San Juan de Miraflores. La sala debía contar con un 

auditorio capaz de albergar a más de 600 personas. Este edificio, que funcionaría como un 

foco cultural en SJM, estaría ubicado en la “Plaza de Armas” del distrito y ocuparía un 

terreno de 1350 m2.  

http://www.larepublica.pe/tag/miraflores
http://www.larepublica.pe/tag/delincuencia
http://www.larepublica.pe/tag/violencia


 

Organigrama funcional 

Para un correcto funcionamiento de los servicios, es conveniente que la biblioteca se 

estructure, de acuerdo al organigrama funcional, en los siguientes paquetes funcionales: 

ZONA DE ACOGIDA Y PROMOCIÓN:  

Vestíbulo y acceso 

Espacios de promoción y animación 

Librería 

• FONDO GENERAL: Ocupa el 50% de la superficie total de la biblioteca. 

- Área de información y referencia 

- Área de fondo general 

- Área de fondos especializados 

- Hemeroteca 

- Área audiovisual 

- Espacios de soporte 

- Depósito general 



• BIBLIOTECA INFANTIL: Representa el 25% de la biblioteca. 

- Área del fondo de conocimientos 

- Área del fondo de imaginación 

- Área de pequeños lectores 

- Aulas 

- Espacios de soporte 

• ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

- Administración 

- Almacén de materiales 

- Cuartos de instalaciones 

- Servicios para personal 

- Comedor 

- Zona de carga y descarga 

• ZONA CULTURAL 

- Auditorio 

- Camerinos 

- Sum  

- Restaurante 

- Servicios  

• COMERCIO 

- Locales comerciales 

- Servicios 

- Zona de carga y descarga  

 



 

Paquetes funcionales 

ZONA DE ACOGIDA Y PROMOCIÓN 

Debe ser un espacio definido, no sólo un espacio de circulación. 

Se debe transformar con facilidad para renovar el interés de los usuarios 

Debe tener un aspecto agradable que facilite la orientación y el libre acceso a la 

información del usuario. 



Estos espacios favorecen el encuentro y diálogo de los usuarios y acercan el libro a las 

actividades culturales. 

Deben tener acceso desde el vestíbulo y estar separados de las salas de lectura 

Debe tener un horario independiente al horario de la biblioteca 

Debe ser un espacio versátil y contar con un almacén que tenga capacidad para guardar 

todo tipo de objetos que permitan una adecuación concreta para cada hipótesis de uso. 

BIBLIOTECA INFANTIL 

La biblioteca infantil ocupa un porcentaje considerable de la biblioteca pública. 

Anteriormente no se le daba la importancia debida, sin embargo, actualmente es el paquete 

funcional clave de la población ya que de niños parte la cultura por incentivar la lectura: 

Esta destinada a niños y jóvenes hasta 14 años, sin embargo, no se le niega el acceso a otras 

edades. 

Representa el 25% de los usuarios de la biblioteca. 

Se ha afirmado progresivamente como un servicio completo y compacto dentro de la 

biblioteca pública. 

A diferencia de la biblioteca escolar, que debe ser un soporte de la enseñanza, la biblioteca 

infantil tiene una misión de carácter lúdico y de divulgación. 

La entrada de la biblioteca debe ser independiente y conectada con la biblioteca pública. 

ZONA CULTURAL 

Se recomienda que el auditorio tenga un ingreso independiente al de la biblioteca, pero que 

se conecten en cierta área. 

El ingreso del personal puede estar conectado con el acceso del personal de la biblioteca, 

creando un solo control. 



Debido a las alturas que necesita el auditorio, se busca ubicarlo en el primer nivel. 

 

FONDO GENERAL 

La zona general  de la biblioteca es el espacio más importante, pues es donde se encuentra 

la información: 

Ocupa el 50 % de todo el proyecto arquitectónico. 

Solución estructural que favorezca la flexibilidad en la distribución 

Interrelación visual entre los espacios interiores 

Geometría y altura adecuada para los lectores 

Iluminación natural adecuada y con sistemas de protección que eviten la incidencia directa 

de los rayos solares. 

Iluminación artificial que permita una distribución flexible 

Espacios protegidos del ruido exterior y acondicionados ante el ruido entre los espacios 

colindantes 

Localización estratégica de los puntos de consulta del catálogo y de los mostradores de 

información. - Mejor ubicación: junto al acceso. 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS  

Los servicios internos requieres elementos aparentemente simple, como oficinas talleres y 

almacenes, que deben permitir el desarrollo de muchas y variadas funciones. 

Dentro de la zona de trabajo interno, se debe asegurar una circulación fluida del personal, 

de los documentos y de la información. 

El funcionamiento de una biblioteca genera un movimiento constante de los documentos, 

tanto entre los espacios internos como entre éstos y los servicios públicos. 



Se debe tener un nivel de confort adecuado  a los requerimientos de cada situación. 

Los despachos deben estar completamente separados de la zona pública. 

Se debe tener en cuenta el control de temperatura, humedad, ventilación e iluminación en 

los almacenes. 

Los almacenes tienen relación directa con los talleres y otros espacios vinculados a cada 

tipo de almacén. 

Dentro de esta zona se encuentran los almacenes que están destinados al material y 

mobiliario que no se utilice por el momento o este en fase de reparación de la biblioteca. 

De acuerdo a los equipos centrales de la biblioteca, se dimensionan los cuartos de 

instalaciones eléctricas, climatización, informática y telefonía, etc. 

La zona de carga y descarga puede estar descubierto o techad. Se debe prever todo tamaño 

de camiones, y tiene comunicación directa con los almacenes y otros espacios vinculados a 

la función del vehículo. 

El área de descanso de los trabajadores se recomienda que tenga relación con el exterior ya 

que pasan más de 8 horas dentro de un edificio. 

La biblioteca debe contar con sshh para el personal junto con duchas vestuarios, con las 

correspondientes unidades dimensionadas de acuerdo a los requerimientos. 

COMERCIO 

Se recomienda que tenga un ingreso independiente desde el primer nivel, pero que se 

conecten en cierta área del proyecto. 

Debe tener una zona de carga y descarga , así como servicios para el público 

A continuación se desarrollarán las características delos espacios más importantes de cada 

paquete funcional : 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sistema constructivo 

 



El proyecto 

Vistas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planos 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Bibliografía 
 
Libros: 

ALEJOS, RUTH 
2001 Biblioteca pública municipal: Análisis de la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas Municipales de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. 

Lima: Tesis UNMSM 

 

BERNARD, MARIE-ANNICK 
1989 Apuntes sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas públicas peruanas. 

Lima 

 

CHECA DE SILVA, CARMEN 

1982 Situación actual de la biblioteca pública en el Perú. Lima: RIDECAB. 

 

PLAZOLA CISNEROS, ALFREDO 

1995 Enciclopedia de Arquitectura. México: Plazola editores, S.A. 

 

RAMIREZ, EVA MARÍA 
2009 El espacio intermedio en la Arquitectura: Aplicado a un edificio universitario. 

Venezuela: Tesis de Arquitectura, Universidad de los Andes. 

 

ROMERO, SANTI 
2003 La arquitectura de la biblioteca. Recomendaciones para un proyecto integral. España: 

Papers Sert. 

 

Revistas: 

ARQUITECTURA VIVA - N° 100 (Febrero 2005) 

ARQUITECTURA VIVA - N° 63 (Noviembre 1998) 

ARKINKA N° 53 (Abril 2000) 



ARKINKA N° 66 (Mayo 2001) 

ARKINKA N° 132 (Noviembre 2006) 

ARKINKA N° 201 (Agosto 2012) 

Internet: 

- http://bibliosabana.wordpress.com/2012/07/10/los-avances-tecnologicos-y-las-bibliotecas/ 

BERNAL, AURA MARIA 
Julio 2012 Los avances tecnológicos y las bibliotecas.  

Colombia: Bibliosabana 

 

 

-http://www.thinkepi.net/biblioteca-aprendizaje-acceso-informacion-medio-temporal-

tecnologico 

LOZANO, ROSER 
Enero 2010 Biblioteca, aprendizaje y acceso a la información en medio del temporal tecnológico 

Notas ThinkEPI  

 

 

- http://www.ub.edu/bid/08omella2.htm 

OMELLA, ESTER 

Junio 2002 Los planes municipales de bibliotecas: contextualización y situación en Cataluña 

Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona 

 

 

- http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/castro_a_c/indice.htm 

CASTRO ALIAGA, CESAR 
2006 Propuestas para el desarrollo de las bibliotecas públicas municipales en el Perú. 

Perú: La biblioteca Nacional del Perú y las bibliotecas públicas municipales: avances 

y perspectivas. 

 

 

http://www.thinkepi.net/category/notas-thinkepi-2010
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/castro_a_c/indice.htm


Anexos 
Entrevista a Edwin Díaz Belleza: Director ejecutivo de servicios e investigaciones 

bibliográficas – Biblioteca Nacional del Perú (BNP) 

 

¿Cuántas salas de consulta están destinadas a los usuarios? 

Sala de investigadores, que es la más concurrida por los usuarios 

La sala de Manuscritos y libros raros 

Hemeroteca, qué es la segunda sala con mayor demanda 

Sala de Humanidades 

Sala de mapas y planos 

Sala de audio y video, con 16 computadoras, sin embargo no tiene mucha demanda 

Sala de microfilms 

Sala de banco mundial 

Biblioteca mundial 

 

¿Y puedo traer mis libros, es decir, no  prestarme de la biblioteca, para utilizarlos en 

alguna sala de consulta? 

No. No hay zonas de lectura a menos que consultes un libro de la biblioteca. 

 

¿Con qué motivos ponen tantas restricciones? 



Nuestro principal motivo es el resguardo del libro y cuidar el patrimonio. Al dejar que los 

usuarios traigan sus libros se pueden crear confusiones y podemos perder libros nuestros. 

 

¿Cuál es el proceso que pasa el libro hasta que llegue al depósito? 

El proceso técnico de documentos empieza cuando se les asigna un número para el catálogo 

en línea. Luego pasa al área de Patrimonio, donde el libro se coloca en el depósito según la 

estructura jerárquica. 

¿Los depósitos de libros se encuentran cerca a las salas de consulta? 

Correcto, al costado de las salas de lectura tenemos los depósitos de libros que ocupan 4 

niveles. Dentro de éstos depósitos tenemos los ascensores y escaleras de emergencia para el 

personal administrativo. 

 

Por otro lado, ¿Quién administra el Teatro Mario Vargas Llosa? 

El área de imagen. Es un órgano de apoyo que difunde a la población las actividades de la 

BNP.  

 

¿El estacionamiento se abastece para los usuarios? 

Por el momento no tenemos quejas por falta de estacionamiento de los usuarios, pero 

cuando hay obras en el Teatro si llega a su límite de capacidad. 

 

¿Cuál es el horario de atención para el público? 

De lunes a viernes es de 9 am a 8 pm, y los sábados de 9 am a 4 pm. 



Intentamos abrir los sábados hasta las 9 pm, pero el personal que se quedaba hasta esa hora 

no justificaba la cantidad de usuarios que asistían. Lo mismo pasó cuando abrimos 2 meses 

los domingos. 

 

¿En qué momento del día son los picos de afluencia? 

Entre las 11 am y 1 pm es cuando tenemos más visitas. 

 

¿Cuántas horas al día dedican los usuarios en las salas de consulta? 

Los investigadores entre 3 y 4 horas, y los jóvenes universitarios entre 1 y 2 horas. 

 

¿Cuántos usuarios reciben al día? 

En el primer trimestre del año (Enero, Febrero y Marzo) hemos recibidos 2 676 usuarios, 

entre investigadores y visitantes por primera vez. Sin embargo, hemos podido llegar a 3 000 

usuarios, sino que cerramos 30 días por motivos administrativos. Nuestro ideal es recibir 22 

000 usuarios al año, tenemos la capacidad para ese número. 

 

¿Cuál es su público objetivo? 

Nos enfocamos en los investigadores, aunque es bastante estrecho y limitado. 

 

¿Pero tienen servicios para un público distinto, por ejemplo salas de exposiciones? 

Hay 3 espacios para exposiciones. El auditorio que tiene una capacidad de 450 personas 

aproximadamente, el SUM con espacio para 150 visitantes y la sala Mejía Baca que 

funciona igual que el SUM pero tiene una capacidad para 80 personas. 



 

¿Estas salas de exposiciones se ocupan cada cuando tiempo? 

El auditorio se utiliza 5 veces a la semana y el SUM y la sala Mejía Baca se usan 

generalmente para el personal interno una vez por semana. 

 

¿Y aparte de estos espacios dedicados a expositores, hay más? 

Ninguno, y creo que de ahí parte la clasificación elitista que tanto escucho comentan los 

usuarios que vienen por primera vez. No tenemos una zona de lectura para niños y jóvenes. 

Creo que poner algunas actividades para un público con otros intereses, que no sean 

investigadores, ayudaría a integrar y recibir todo tipo de usuarios. 

 

¿Y dónde queda la idea de incentivar la lectura en los niños? 

En Abancay tenemos una zona de lectura para niños. La diferencia es que aquí, en Javier 

Prado, debemos resguardar el libro como patrimonio; mientras que en Abancay, el libro 

puede ser pintado y destrozado por el niño, que es lo que se espera en un niño, ya que su 

función como Biblioteca no es cuidar el patrimonio. 

 

Entonces, ¿cuál es su función como BNP y a qué apuntan? 

Resguardar, proteger, conservar y poner al servicio del usuario el libro. Sin embargo, 

debemos mejorar este último punto. 

La función principal de la BNP es resguardar el patrimonio, es decir, los libros. Por ello el 

sistema de estantería cerrada. 

 



¿La BNP (Javier Prado) reemplaza a la antigua biblioteca en Abancay? 

No, porque en el Centro de Lima tenemos dos espacios muy diferenciados, la Sala de 

investigadores y la biblioteca pública con estantería abierta, que es lo que no tenemos aquí. 

 

¿Cuál es el mayor problema que evita que hayan más usuarios en la BNP? 

El acceso y la seguridad. Es decir, por motivos de seguridad y por resguardo del libro, 

tenemos medidas extremas qué chocan con la permeabilidad del edificio. Buscamos tener 

un número más amplio de visitantes, pero tampoco podemos llegar a ser una biblioteca con 

estantería abierta porque no es a dónde apuntamos. 

Tal vez más ambientes fáciles de acceder, mayores servicios como base de datos, textos en 

línea, etc. aumentaría la acogida que tanto esperamos tener. 

 

Y personalmente, ¿Tienes algún problema o sientes que faltan espacios para el 

personal administrativo? 

Faltan espacios para el personal donde puedan hacer sus cosas personales, como dejar sus 

mochilas, objetos personales, etc. 

Además, si hablamos de falta de espacios, hasta el momento el material bibliográfico ocupa 

el 90% de la capacidad de almacenaje en los depósitos. La hemeroteca cuenta con 3 

depósitos y los libros con 4 depósitos. 

 

Al momento de realizar la visita en la BNP se puede apreciar una pérdida considerable de 

espacio en el área de servicio y administración. Los módulos de trabajo son 

innecesariamente grandes y hay excesiva circulación entre ellos. 



Por otro lado, en las salas de consulta, las terrazas no pueden ser utilizadas como zona de 

lectura ya que los libros no pueden salir al exterior por motivos de seguridad y control. Es 

decir, todas las terrazas que están adyacentes a las zonas de lectura no se usan. 

 

Fotografías 

 

Terraza de la sala de lectura Humanidades 

  



Entrevista a Ana María Meneses Orellana: Bibliotecóloga de Biblioteca Municipal "Manuel 

María Izga Pérez" - San Isidro 

 

La Biblioteca se encuentra al costado del bosque El Olivar, dónde se encuentra el 

estacionamiento? 

No contamos con estacionamiento privado, las personas que vienen en auto llo dejan 

estacionado alrededor del Olivar. Pero, por lo general,  los usuarios que vienen son del 

mismo distrito, por lo que vienen caminando. 

¿Con qué otros espacios no cuentan y sienten que les hace falta? 

No disponemos de un comedor para el personal ni un guardarropa y lockers para nosotros, 

que somos los administrativos. 

¿Cuál es su horario de atención? 

Abrimos de Lunes a viernes de 8 am a 8 pm y los sábados de 8 am a 1 pm. 

 

¿Cómo es la búsqueda de un libro? 

Los usuarios pueden buscar en el catálogo en línea. Tenemos 2 cubículos con computadoras 

para revisar la bibliografía de toda la biblioteca. Además de contar con ciertos libros 

digitalizados en la biblioteca virtual. 

 

¿Con cuánta bibliografía están contando hasta el momento? 

Hasta el momento tenemos 40 000 libros sin contar la hemeroteca. 

¿Cuál es el sistema de la biblioteca? 



Somos una biblioteca con estantería cerrada, es decir, los usuarios nos solicitan el libro con 

el código y nosotros lo buscamos en los depósitos de libros. El acceso es restringido. 

 

¿Permiten el préstamo a domicilio? 

Sí, pero sólo a residentes del distrito de San Isidro debido a distancias. 

 

¿A parte de la biblioteca, cuentan con servicios complementarios? 

Si, en el primer nivel se encuentra el auditorio, con una capacidad para 234 personas y la 

sala de arte con una capacidad para 179 personas; y en el segundo nivel está la sala 

multiusos con un aforo de 90 personas. 

 

¿La biblioteca capacidad para cuántas personas tiene? 

Contando sólo las salas de lectura, podemos servir a 530 personas en el primero y segundo 

nivel. 

 

¿Cuántas personas trabajan en el área administrativa? 

Actualmente somos 35 personas contando el centro cultural, es decir el auditorio. 

 

¿Cuántas personas vienen al día? 

Un día regular de 175 a 180 visitantes, pero hay días que llegamos a tener 250 a 275 

usuarios al día. 

¿Cuáles son los días que tienen más afluencia de personas? 



De setiembre a Enero las salas de consulta paran casi llenas. Debe ser por la preparación de 

los jóvenes para los exámenes de admisión de las universidades. 

 

¿Los usuarios que vienen mayormente de qué edad son? 

Tenemos mucha demanda de estudiantes escolares, preuniversitarios y universitarios. Aquí 

encentran silencio y tranquilidad debido a la ubicación de la biblioteca al lado del Olivar. 

 

¿Y los niños tienen su propia sala de lectura? 

Sí, los niños asisten a la biblioteca infantil con un aforo de 58 personas, que se encuentran 

en el primer nivel del edificio. Se incentiva la lectura y se le inculca el cuidado al libro. 

 

¿Cuántos niños reciben al día? 

Entre 60 y 70 niños un día de verano, pero ahorita en invierno sólo 20 niños al día. 

 

¿Hasta qué edad puede venir un niño a la biblioteca infantil? 

No lo negamos el acceso a nadie, ni por edad. Pero la biblioteca esta implementada en 

función a los niños de 3 a 11 años. 

Fotografías 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Biblioteca municipal de San Isidro 

 

 

 

 

 

 


	Tabla de contenido
	INTRODUCCIÓN
	Elección del tema
	Justificación del tema y problemática actual
	Lugar o región del tema
	Objetivos
	General:
	Específicos:

	Alcance y limitaciones
	Alcances
	Limitaciones

	Clasificación por su tipología
	Biblioteca Pública
	Biblioteca Universitaria
	Biblioteca Escolar
	Biblioteca Especializada


	Marco histórico de las bibliotecas
	Edad antigua
	Edad media
	Renacimiento
	Edad Moderna
	Edad Contemporánea
	Las bibliotecas de hoy
	El servicio bibliotecario en el siglo XXI
	Conclusiones

	Énfasis
	Marco teórico
	Proyectos Referenciales
	Biblioteca Pública de Seattle
	Parque Biblioteca León de Grieff
	Biblioteca Nacional del Perú
	Conclusiones

	El lugar
	Ubicación del proyecto
	San Juan de Miraflores
	Alternativas del terreno
	Ubicación
	Población y radio de influencia
	Zonificación y usos de suelo
	Áreas verdes
	Sistema vial y accesibilidad
	Secciones de vías que rodean el terreno
	Transporte
	Factores climáticos
	Conclusiones y elección del terreno

	Expediente técnico del terreno elegido
	El área
	Parámetros urbanísticos


	Programa
	Usuarios
	Análisis de la realidad de usuarios
	Determinación de los usuarios
	Necesidades de los usuarios

	Programa
	Metodología de la Investigación:
	Organigrama funcional
	Paquetes funcionales
	Cuadro de áreas


	Sistema constructivo
	El proyecto
	Vistas
	Planos


