
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA EN LIMA SUR 

 

 

Proyecto Profesional para optar por el Título de: 

ARQUITECTO 
 

Autor: 

VERÓNICA LUCÍA RIVAS GORDILLO 
 

Asesor de Tesis: 

ARQ. FERNANDO EGUREN 
 

 

LIMA – PERÚ 

2016 



 

 



Dedico esta tesis a mis padres y hermanas por la paciencia y el  apoyo 

todos estos años.  

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 6 

1.1 TEMA ......................................................................................................................................................... 6 

1.1.1 Tipología Arquitectónica: ................................................................................................................. 6 

1.1.2 Características institucionales:......................................................................................................... 9 

1.1.3 Lugar del Perú o Lima Metropolitana ............................................................................................ 11 

1.2 ÉNFASIS: “MOTIVACIÓN ARQUITECTÓNICA” PRINCIPAL ...................................................................................... 15 

2. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 16 

2.1 TIPOLOGÍA ................................................................................................................................................. 16 

2.1.1 Selección y sustentación de fuentes ............................................................................................... 16 

2.1.2 Reseña del texto ............................................................................................................................. 24 

2.2 ÉNFASIS .................................................................................................................................................... 25 

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes ............................................................................................... 25 

2.2.2 Reseña del Texto ............................................................................................................................ 29 

2.3 DEFINICIONES OPERATIVAS ........................................................................................................................... 29 

2.3.1 Espacio Público como ámbito integrador ...................................................................................... 29 

2.3.2 Espacio de transición...................................................................................................................... 30 

2.3.3 Confort del espacio público ............................................................................................................ 31 

2.3.4 Escala Urbana ................................................................................................................................ 32 

2.3.5 Relación Visual ............................................................................................................................... 33 

3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES ................................................................... 35 

3.1 TIPOLOGÍA ................................................................................................................................................. 35 

3.1.1 Biblioteca Parque España............................................................................................................... 35 

Aspectos Tecnológicos ............................................................................................................................ 42 

3.1.2 Biblioteca Central de Seattle .......................................................................................................... 44 

3.1.3 Cuadro Conclusión.......................................................................................................................... 52 

3.2 ÉNFASIS .................................................................................................................................................... 54 

3.2.1 Biblioteca Municipal y Parque de Lectura ...................................................................................... 54 

3.2.2 Cuadro de Conclusiones ................................................................................................................. 61 

4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA ...................................................................................................... 63 



4.1 DETERMINACIÓN DE USUARIOS ..................................................................................................................... 63 

4.1.1 ¿Quiénes son? ................................................................................................................................ 63 

4.1.2 ¿Cómo son? .................................................................................................................................... 64 

4.1.3 ¿Cuántos son? ................................................................................................................................ 66 

4.1.4 Conclusión ...................................................................................................................................... 71 

4.2 DETERMINACIÓN DE LOS AMBIENTES ............................................................................................................... 72 

4.2.1 Las necesidades de los usuarios / Las actividades de los usuarios ................................................. 72 

4.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales / Conclusión: Listado de espacios necesarios 74 

5. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO .......................................................................................................... 85 

5.1 DETERMINACIÓN DEL TERRENO ..................................................................................................................... 85 

5.1.1 Criterios de selección del terreno ................................................................................................... 85 

5.1.2 Selección y análisis de 3 alternativas de terreno............................................................................ 89 

5.2 EXPEDIENTE URBANO .................................................................................................................................. 99 

5.2.1 El Terreno: Plano Topográfico ........................................................................................................ 99 

5.2.2 Normativa .................................................................................................................................... 100 

5.2.3 Redes de Infraestructura .............................................................................................................. 101 

5.2.4 Clima / Tipo de suelo .................................................................................................................... 102 

5.2.5 Registrado Fotográfico ................................................................................................................. 103 

5.2.6 Entorno Urbano: Registro Fotográfico ......................................................................................... 104 

5.2.7 Equipamiento Urbano .................................................................................................................. 106 

5.2.8 Sistema Vial .................................................................................................................................. 107 

5.3 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL EMPLAZAMIENTO Y EL TERRENO ELEGIDO ................................................... 108 

5.3.1 Biblioteca Parque España............................................................................................................. 108 

5.3.2 Biblioteca Central de Seattle ........................................................................................................ 113 

5.3.3 Biblioteca Municipal ..................................................................................................................... 118 

5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ..................................................................................................................... 123 

5.4.1 Aspectos Formales ....................................................................................................................... 123 

5.4.2 Aspectos Funcionales ................................................................................................................... 124 

5.4.3 Aspectos Tecnológicos ................................................................................................................. 127 

6. CONCLUSIÓN FINAL.............................................................................................................................. 129 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................... 132 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Tema 

1.1.1 Tipología Arquitectónica: 

El proyecto de tesis a realizar consiste en una Biblioteca Pública. Esta tipología se define 

como un organismo que almacena y asegura la disponibilidad de libros, periódicos, 

revistas, y documentos similares, de la misma manera se le da igual importancia a los 

archivos audiovisuales.1 

 

- Aspecto Formal: 

Para esta tipología se puede tener muchas consideraciones formales, entre lo principal para 

concebirla está el concepto de edificio como un gran contenedor pero que se pueda 

acomodar a los cambios que se produzcan posteriormente.2 

En cuanto a dimensiones, se tiene que dotar espacios con dimensiones generosas para que 

se puedan volver ambientes flexibles a otro tipo de función.3 

La plástica en el interior del edificio debe relacionarse con colores y acabados en las 

superficies de los materiales que resalten y diferencien el uso de los espacios y además para 

que estos puedan adaptarse a diferentes tipos de actividad. 4 

1 Paquetes temáticos: Escala (1989), Cultura: Centros Culturales.  

2 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca. Barcelona. p.32 

3 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca. Barcelona. p.32 

4 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p.33 

                                                 



La imagen formal del edificio debe contribuir a atraer a los usuarios, y esto se puede 

conseguir de varias maneras. Como mostrar en el exterior lo que sucede al interior, esto 

resulta más eficaz que un edificio introvertido y sólido.5 

 

- Aspecto Funcional: 

El edifico de biblioteca debe poseer ciertas cualidades como ser flexible, compacto, 

accesible, susceptible de ampliación, variado, organizado, confortable, constante y seguro.6 

Entre las funciones necesarias básicas en una biblioteca pública se encuentra el hall 

principal, con espacios de acogida, promoción y animación; zona general, con áreas de 

información, áreas de anaqueles con libros, revistas, música y cine; zona infantil, zona 

administrativa y zona logística, con áreas de almacenes, carga y descarga.7 

Las áreas de circulación deben ser fluidas e integradas a las áreas funcionales para evitar la 

percepción de que son corredores, sino que son parte del todo.8 

5Vidulli P. (1996), Diseño de bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas 

públicas. p.27 

6 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.61 

7 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.97 

8 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p. 46 

                                                 



 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries. 

 

Organigrama básico del funcionamiento de una biblioteca, en donde las áreas 

complementarias pueden albergar: Cafetería, Salas de Reunión, Servicios higiénicos, 

Teatro, Salas de exposiciones, Talleres entre otros. 

 

- Aspecto Tecnológico: 

Es necesario tener en cuenta el ingreso de luz del día de manera indirecta en las zonas de 

lectura, a manera de claraboyas, tragaluces o ventanas. El uso de luz natural reducirá la 

carga sobre la luz eléctrica y así reducir la fatiga visual del lector; además este permite una 

conexión visual con el exterior. Con el ingreso de luz natural, se debe tener cuidado de no 



exponer el material bibliográfico a la luz solar directa ya que estos pueden ser afectados por 

los rayos ultravioleta. Las ventanas deben ser de un material que reduzca la exposición 

ultravioleta y mantenga la temperatura exterior aislada de la interior. 9 

Entre los materiales a utilizar en el interior, se debe evitar el uso de acabados de pisos que 

sean ruidosos, especialmente en las áreas de alto tránsito, ya que puede propagar el sonido a 

través de la edificación, se debe tratar de solucionar los problemas con materiales 

absorbentes de sonido especialmente en los cielo raso.10 

En cuanto al tratamiento del aire, se debe asegurar un doble circuito de alimentación, uno 

continuo para el material bibliográfico, y otro para las personas que se puede  graduar 

dependiendo del periodo de ocupación de la biblioteca.11 

 

1.1.2 Características institucionales: 

La biblioteca pública, constituye un requisito básico de la educación permanente, las 

decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.12 

 

- Objetivos: 

• Constituir un modelo de biblioteca pública en el Perú.  

• Servir de foco de cultura a la comunidad.  

• Promover la integración de la biblioteca con las instituciones de la comunidad. 

9 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p. 23 

10 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p. 33 

11 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.149 

12 Federación Internacional de asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (2001). 

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. p. 8 

                                                 



• Fomentar el hábito de la lectura en los usuarios y comunidad en general.  

• Ampliar y mejorar el programa de servicios bibliotecarios públicos.    

• Promover, organizar y difundir programas de carácter de extensión bibliotecaria.13 

Las Bibliotecas en el Perú se pueden se pueden clasificar entre: 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú (en línea) http://www.bnp.gob.pe (citado el 27 de 

agosto del 2013) 

 

En este caso la Biblioteca será Pública, de alcance interdistrital ya que podrá ser utilizada 

por todos los distritos que necesiten su servicio, al mismo tiempo tendrá un carácter de 

proximidad para la fomentación de cultura en la zona. 

Las Bibliotecas Públicas Periféricas son dependientes del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SNB), conforme lo estipula el Reglamento de Organización y Funciones de la BNP (año 

2002).14 

Por otro lado, La Dirección de Bibliotecas Públicas Periféricas es el órgano de línea 

responsable de la dirección, gestión, supervisión y evaluación de los servicios bibliotecarios 

13 Biblioteca Nacional del Perú (en línea) http://www.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 

2013) 

14 Biblioteca Nacional del Perú (en línea) http://www.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 

2013) 

                                                 



públicos que institucionalmente administra la Biblioteca Nacional del Perú como servicios 

de extensión bibliotecaria, situados en los distritos periféricos de Lima.15 

 

1.1.3 Lugar del Perú o Lima Metropolitana 

El sector donde se desarrollara el proyecto de Tesis será Lima Sur, que está conformado 

por los distritos de: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín y Pachacámac. 

Su población actual es de 1 264 156 habitantes16 

 

- Motivos de elección: 

• Lima Sur es una zona que está en crecimiento constante y en plena consolidación. 

• Lima Metropolitana cuenta con un total de 42 bibliotecas, de los cuales 32 son 

municipales, 4 parroquiales, 1 comunal, y 5 Bibliotecas Públicas Periféricas.17 De estas 

Bibliotecas solo 6 se encuentran en la zona sur de la ciudad de las cuales ninguna 

califica como Biblioteca Pública Periférica.18 

15 Biblioteca Nacional del Perú (en línea) http://www.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 

2013) 

16 INEI – Censo 2007 (en línea) 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas 

/exposicion_indicadores_socioeconomicos.pdf (citado el 27 de agosto del 2013) 

17 Sistema Nacional de Bibliotecas (2008) Diagnóstico: Bibliotecas Públicas de las 

Provincias de Líma y el Callao – www.snb.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 2013) 

18 Biblioteca Nacional del Perú (en línea) http://www.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 

2013) 

                                                 



En comparación con Lima Norte, Este y Centro, Lima Sur presenta una deficiencia de 

bibliotecas en general, ya que es el sector que menor cantidad de bibliotecas posee. 

(Grafico 3) 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

Fuente: Sistema Nacional de Bibliotecas (2008) Diagnóstico: Bibliotecas Públicas de las 

Provincias de Lima y el Callao – www.snb.bnp.gob.pe (citado el 13 de nov. del 2013) 

 

En una comparación con una ciudad, Medellín – Colombia, cuya red de bibliotecas es una 

de las mejores y más organizadas de Latinoamérica19, se tiene acá en Lima una deficiencia 

en cuanto a cantidad e infraestructura. No solo es necesario tener más bibliotecas, sino que 

la infraestructura debe ser adecuada para la fomentación de cultura y que se pueda 

desarrollar esta red de biblioteca de manera más eficiente. 

 

19 Alcaldía de Medellín. Sistema de Bibliotecas públicas en Medellín (en línea) 

www.reddebibliotecas.org.co (citado el 27 de agosto del 2013) 

                                                 



 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

Estos datos se interpretan como ya mencione, como la falta de equipamiento correcto en la 

Zona Sur de Lima.  

• Se deben implementar bibliotecas en las periferias de la ciudad como Lima Sur ya que 

no todos los ciudadanos pueden acceder con facilidad al lugar donde se localiza la 

biblioteca principal.20 

• Existe una gran cantidad de demanda con respecto a la cantidad de instituciones 

educativas en la zona Sur de Lima, ya que cuentan con 2546 instituciones, entre centros 

educativos, centros universitarios o institutos técnicos.21 

 

20 Sistema Nacional de Bibliotecas (2008) Diagnóstico: Bibliotecas Públicas de las 

Provincias de Lima y el Callao – www.snb.bnp.gob.pe (citado el 27 de agosto del 2013) 

21 - www.mintra.gob.pe (citado el 27 de agosto del 2013) 

                                                 



 

Gráfico: Elaboración Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar 2008 

 

Existen varias universidades o institutos que han abierto sedes en Lima Sur por lo que es 

necesaria la ubicación de una biblioteca pública en esta zona con la infraestructura y el 

equipamiento necesario para abastecer a toda esta población.  

• La Biblioteca al ser de carácter interdistrital necesita estar ubicada en una zona 

accesible por eso la elección de la Zona sur de Lima ya que cuenta con el ingreso de los 

dos medios de transporte masivos de la ciudad de Lima Metropolitana como son El 

metropolitano (Chorrillos)  y el Tren Eléctrico (Villa El Salvador). Además cuenta con 

la Panamericana Sur que es la vía rápida más importante y que la conecta directamente 

con el resto de la ciudad. 22 

 

22 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en línea) - http://www.mtc.gob.pe (citado 

el 27 de agosto del 2013) 

                                                 



1.2 Énfasis: “Motivación Arquitectónica” principal 

El énfasis en el proyecto de tesis será lograr la integración física y visual de la 

arquitectura con el espacio público, para que exista una mayor conexión entre el exterior 

y el interior. 

Se desarrollarán espacios públicos interiores y exteriores que potencien los lugares de 

encuentro y desarrollo de cultura. Así, se trabajaría la arquitectura como un elemento de 

integración social. 

 

 



2. ANTECEDENTES 

2.1 Tipología 

2.1.1 Selección y sustentación de fuentes 

- Proyectos referenciales que se tomaron en cuenta: 

 

Biblioteca de Vasconcelos 

Arquitecto: Alberto Kalach 

Ubicación: México 

Año: 2004 – 2006 

Área total: 38 091 m2 

 

Imagen: Biblioteca de Vasconcelos 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 

El proyecto fue producto de un concurso para una biblioteca con jardín botánico en 

México. La concepción del edificio se origina en la idea de darle mayor importancia al 



almacenamiento de los libros y a la escenificación de las áreas de lectura. Predomina su 

estructura como imagen formal en los espacios interiores. 

 

Biblioteca de Stuttgart 

Arquitecto: Yi  Architects 

Ubicación: Alemania 

Año: 2011 

Área total: 3 200 m2 

 

Imagen: Biblioteca de Stuttgart 

Fuente: www.archdaily.com 

 

Descripción 

Es un proyecto en el cual se le da importancia al recorrido y a la iluminación interior 

natural. Se destaca la fluidez del espacio con las escaleras que recorren toda el área de 

anaqueles y lectura, además existe una integración visual entre todos los pisos. 

 

Parque Biblioteca Fernando Botero 

Arquitecto: G. Ateliers Architecture 



Ubicación: Medellín Colombia 

Año: 2009 

Área total: 6 000 m2 

 

Imagen: Parque Biblioteca Fernando Botero 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 

Este proyecto forma parte de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín, se 

plantea como un volumen horizontal emplazado en la topografía natural de la ciudad. Este 

pretende potencial el área cultural en esta zona. Aunque se ve como un volumen sólido, se 

trabaja en el interior el ingreso de la luz a través de los vanos planteados en la fachada. 

 

Biblioteca en Vennesla 

Arquitecto : Helen & Hard 

Ubicación : Vennesla - Noruega 

Año  : 2011 

Área total : 1.938 m2 



 

Imagen: Biblioteca en Vennesla 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 

Incluye diversos usos como biblioteca, auditorio, administración que se reúnen en un 

edificio estético. Este proyecto le da especial énfasis a la estructura y como este se puede 

convertir en mobiliario para la misma biblioteca.  

 

- Proyectos referenciales elegidos: 

Biblioteca Parque España 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín - Colombia 

Año: 2007 

Área total: 5 500 m2 

 



Imagen: Biblioteca Parque España 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 

Es un proyecto que busca potenciar los lugares de encuentro generando una biblioteca con 

otros usos comunales en donde también destaca el espacio público. Se planteo 3 volúmenes 

en forma de rocas artificiales de manera de adaptarse al contexto y al paisaje natural y al 

mismo tiempo de poder crear un hito urbano en la zona. 

 

Justificación 

Este proyecto es el más importante y reconocido de la red de bibliotecas públicas de 

Medellín, es un claro ejemplo de integracion de la ciudad a traves de un espacio cultural y 

como generar un hito y sentido de pertenencia de las personas hacia el proyecto. Ha ganado 

diferentes premios internacionales que lo ubican como una de las bibliotecas más 

representativas actualmente. Además presenta un área adecuada para el análisis.   

Premios: 

- Ganador del concurso para la biblioteca en Santo Doingo como parte de la red de 

bibliotecas públicas de Medellín. 

- VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Lisboa en 2007 

- XV Bienal Panamericana de Arquitectura 

 

Biblioteca Central de Seattle 

Arquitecto: Rem Koolhaas 

Ubicación: Seattle - EEUU 

Año: 2004 



Área total: 38 200 m2 

 

Imagen: Biblioteca Central de Seattle 

Fuente: www.wikiarquitectura.com 

 

Descripción 

reformular el diseño tradicional deuna biblioteca Es un proyecto en donde se plantea 

adaptándolo a nuevas tecnologías e instalaciones.  Se le dio especial énfasis a la biblioteca  

como un contenedor de iformación. Además se organizaron los paquetes funcionales en 

ditintos niveles que fue el modelo decisivo para la imagen del volumen final. El uso de 

tecnologías en la fachada permitió realizar un edificio moderno y adaptado a su entorno 

urbano. 

 

Justificación 

Este proyecto es uno de las edificaciones de la tipología biblioteca más modernas que 

existen, ya sea por la tecnología usada en el sistema constructivo y estructural que lo logran 

calificar como un edificio sostenible. Además presenta un grado de complejidad a nivel de 

función que resultaría ser un buen análisis.  

Premios: 

- Proyecto ganador del concurso para realizar la  biblioteca pública de Seattle. 



- Premio de platino otorgado por el Consejo americano de Compañías de Ingeniería 

al diseño estructural,  otorgado en el 2005. 

- Certificación LEED Gold, por ser un proyecto líder en el diseño ambiental y de 

energías renovables (2008). 

 

- Textos referenciales que se tomaron en cuenta: 

Escala – Paquetes Temáticos: Centros Culturales 

Autor: Publicaciones Escala 

Año: 1989 

Ciudad: Bogotá - Colombia 

 

Reseña del contenido 

El contenido del libro resume los conceptos generales en el diseño de una biblioteca, el 

funcionamiento de esta tipología mediante diagramas u organigramas. Presenta relaciones 

espaciales y varios proyectos referenciales. 

 

Justificación 

Este libro contiene información importante en cuanto a conceptos generales, sin embargo 

los referentes que desarrolla son antiguos y con soluciones poco modernas o tecnológicas. 

 

Library Architecture + Design 

Autor: Manuela Roth 

Año: 2011 



Ciudad: Bogotá – Colombia 

 

Reseña del contenido 

El libro presenta  varios ejemplos de diseños de bibliotecas a lo largo del mundo, son 

proyectos modernos que balancean la estética con la funcionalidad. 

 

Justificación 

Este libro contiene referentes importantes, sin embargo, no contiene información, ni 

conceptos generales sobre el diseño de las bibliotecas. 

 

Planning The Modern Public Library Building 

Autor: Gerard B. McCabe , James R Kennedy 

Año: 2003 

Ciudad: Estados unidos 

 

Reseña del contenido 

Este libro es una recopilación de 22 análisis de diferentes personas expertas acerca del 

diseño y planeamiento de una biblioteca. Presenta conceptos básicos y críticas hacia la 

arquitectura actual de la biblioteca. 

 

Justificación 

Este libro presenta buenos análisis, sin embargo no contiene toda la información necesaria 

para poder desarrollar este tipo de tipología. 



 

- Texto referencial elegido: 

La Arquitectura de la Biblioteca 

Autor: Santi Romero 

Año: 2003 

Ciudad: Barcelona 

N° de pág.: 363 

 

Aspecto importante para el trabajo 

A diferencia de los demás libros citados, este es un libro más completo sobre todos los 

aspectos importantes para poder diseñar una biblioteca además presenta varios referentes 

importantes explicando cada uno y haciendo énfasis en los conceptos ya presentados a lo 

largo del libro. 

 

2.1.2 Reseña del texto 

- Aspecto Formal 

Con respecto al aspecto formal, el libro tomado como referencia “La Arquitectura de la 

Biblioteca”, no da grandes características ya que es un diseño más libre. Sin embargo 

recomiendan ciertas pautas como que la volumetría no debería tener varios niveles para una 

mejor accesibilidad. 

 

- Aspecto Funcional 

Con respecto a los temas funcionales, se analiza la relación de espacios, el programa 

tentativo, los estándares a utilizar y definiciones de conceptos necesarios en el desarrollo de 



este tipo de proyecto. Con esta información se tiene una clara idea de cómo se puede llegar 

a desarrollar el proyecto. El libro brinda las herramientas necesarias para poder iniciar y 

desarrollar un proyecto con esta tipología. 

 

- Aspecto Tecnológico 

Se plantean los  materiales y sistemas constructivos apropiados para lo que se quiere 

conseguir en el espacio. En este aspecto el libro presenta de manera detallada los aspectos 

favorables y negativos de varios materiales que se podrían llegar a usar para que cada 

persona al leerlo saque sus propias conclusiones y se vea cuáles son los acabados y el 

sistema estructural adecuado para la edificación. 

Como otro punto también se analiza el acondicionamiento interior de los ambientes, cuáles 

deberían ser las características que deberían poseer los ambientes básicos de una biblioteca. 

Este aspecto ayuda para saber qué tipo de materiales utilizar, si son reflectantes o 

absorbentes y si son o no necesarios en los ambientes en donde se plantee. 

 

2.2 Énfasis 

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes 

- Proyectos referenciales que se tomaron en cuenta: 

Biblioteca León de Grieff 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín - Colombia 

Año: 2007 

Área total : 6 800 m2 



 

Imagen: Biblioteca León de Grieff 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 

Es parte de la red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Medellín, es una propuesta de 

renovación urbana de un sector de la ciudad. El proyecto trata de incorporar actividades 

culturales, deportivas y sociales, realizando 3 bloques de paquetes funcionales unido por un 

espacio público que se comunica directamente con el entorno urbano. 

 

Centro Cultural George Pompidou 

Arquitecto: Richard Rogers / Renzo Piano 

Ubicación: París 

Año: 1977 

Área total : 103.305 m2 

 

Imagen: Centro Cultural George Pompidou 



Fuente: www.wikiarquitectura.com 

 

Descripción 

Este proyecto plantea una gran plaza pública para compartir con la ciudad a manera que se 

puedan desarrollar lugares de expresión cultural que se integra con la arquitectura de 

manera física y también visual.  

 

- Proyecto referencial elegido 

Biblioteca Pública Municipal y Parque de Lectura 

Arquitecto: Martín Lejarraga 

Ubicación: Murcia - España 

Año: 2007 

Área total: 3 000 m2 

 

Imagen: Biblioteca Pública Municipal y Parque de Lectura 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Descripción 



Este proyecto plantea integrar dos usos: biblioteca y parque, para generar una relacion entre 

el equipamiento y el espacio público. Se genera una disposicion de zonas de uso común 

entre ambos como son patios de lectura, espacios deportivos o de juegos. Se integra el 

volumen de biblioteca a la plaza pública generando no solo integración física sino también 

visual.  

 

Justificación 

Este proyecto presenta la tipología elegida , además se nota claramente la integración del 

espacio público con la volumetría, también la continuidad de este espacio público que te 

invita a pasar al interior del proyecto. Se generan espacios de integración y de encuentro 

que son de uso público y también de la biblioteca.  

Es un espacio que se puede utilizar a cualquier hora y aporta a la ciudad, no solo como 

beneficio para el mismo proyecto.   

Premios: 

- Premio Mies Van der Rohe 2009 > Short Selected 

- SIMA Cities 2008. Redefinición Espacios Urbanos > Premio 

- XIV Premios de Arquitectura Región de Murcia > Premio 

- Urban Intervention Award Berlín 2010 > 1º Premio 

 

- Texto referencial 

La Biblioteca Pública como espacio de Integración Ciudadana 

Autor: Barbara J. Ford - Ex Presidenta de la Asociación de Bibliotecas Americanas 

Archivo: PDF / http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1212/1/pon_191.pdf 

(citado el 28 de agosto del 2013) 

 



Aspecto importante para el trabajo 

Al crear espacios públicos en el proyecto no solo se beneficia el mismo proyecto quedando 

mejor, sino que aporta a la ciudad y a la potenciación de lugares de encuentro. Así, se va 

creando espacios de inclusión social donde se podría ver reflejada la manera de vivir y 

expresarse de los ciudadanos. El artículo expone los aspectos que busco en el énfasis ,pero 

al mismo tiempo lo relaciona con la tipología escogida. 

 

2.2.2 Reseña del Texto 

El articulo relata sobre los espacios que incluyen las bibliotecas y como han evolucionado 

con el tiempo, que es importante la creación de espacios de integración ya que la gente 

busca un lugar de encuentro ahí, para que la vida pública no se desintegre es necesario 

continuar creando espacios de reunión e interacción, virtuales o físicos que deben permitir 

el libre acceso y la libre expresión. 

Ente los temas que se desarrollan, primero se encuentra el marco teórico e histórico, en 

donde el contenido es netamente sobre la tipología. Sin embargo luego los temas van 

evolucionando dándole un enfoque al artículo hacia la integración de la biblioteca con los 

espacios públicos ya sean exteriores o interiores. 

 

2.3 Definiciones Operativas 

2.3.1 Espacio Público como ámbito integrador 

Para poder desarrollar el proyecto es necesario tener claro el concepto de espacio público 

ya que es una de las características más importantes con respecto al énfasis. 

Jordi Borja (2000) afirma que  “El espacio público también tiene una dimensión 

sociocultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de 

animación urbana, y a veces de expresión comunitaria” 



El mismo autor, Jordi Borja (2000) también señala que “el espacio público define la calidad 

de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de 

sus habitantes”. 

Por otro lado, Sergio León (1998) afirma que los espacios públicos están “destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas 

que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” 

Por último,  el concepto de espacio público según Patricia Ramírez (2003) en su libro 

Espacio Público y Reconstrucción de Ciudadanía, “se define como como el lugar común 

donde la gente lleva a cabo actividades cotidianas, funcionales y rituales que cohesionan a 

la comunidad” 

Por lo tanto se entienda como espacio público al lugar de reunión o concentración de la 

comunidad, en donde suelen expresar sus pensamientos e intereses, donde se desarrollan 

sus actividades cotidianas y este espacio es el reflejo de la manera de vivir de la 

comunidad. 

 

2.3.2 Espacio de transición 

Para poder lograr una buena integración entre el espacio público y la arquitectura, a veces 

es necesario el uso de espacios transición.  

 Este término, espacios de transición, se puede definir como “aquellos lugares entre el 

interior de la edificación y el exterior. Son aquellos espacios que definen las cualidades de 

continuidad con el espacio público y a su vez establecen cualidades espaciales que 

experimentan al recorrer el interior del edificio con el exterior del edificio y lo que existe 

afuera.”23 

Como otro punto se tienen que l definición de espacio de transición “recae sobre los 

conceptos de transformación, evolución, progreso o conversión, es decir, la acción o efecto 

23 Ramírez E. (2009) El espacio intermedio en la Arquitectura. Mérida. P.8 
                                                 



de pasar de un modo de ser a otro. Por tanto, partiendo de dos categorías principales de tipo 

de espacios, el interior (un centro y sus subespacios) y el exterior (el entorno), un espacio 

de transición será aquel que conecta un espacio exterior de uno interior. Además dicha 

transformación debe ser fácilmente visible, es decir, debe mostrar diferencias entre los 

modos extremos de los espacios “origen” y “meta”, y mostrar el modo intermedio del 

propio espacio de transición.”24 

Ambas definiciones comparten la misma idea que el espacio de transición es aquel espacio 

entre el interior y exterior de un proyecto, sin embargo este cambio debe notarse en el 

espacio de tal manera que no sea un cambio brusco sino que sea gradual. Este cambio debe 

ser de manera formal para que pueda ser visible, sin embargo también debe ser de una 

manera en que este cambio no solo se pueda ver sino que también se pueda sentir. 

 

2.3.3 Confort del espacio público 

Para poder proyectar un espacio público es necesario conocer el concepto de confort y los 

diferentes aspectos que este concepto trae. 

“Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben 
coincidir simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo 
aprovechamiento o disfrute para una actividad y un momento concreto. 

El Confort en el espacio público urbano viene determinado por distintos 
factores: condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación del espacio 
público, paisaje urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, 
calidad del aire, ergonomía,… Todos estos parámetros están 

24 Paniagua E. (2012), La existencia, El Lugar y la Arquitectura. España. P.86 

 

                                                 



interconectados. La alteración de uno de ellos repercute en la calidad de los 
demás.”25 

Es necesaria la combinación de distintos factores para poder crear un espacio agradable 

para el peatón, teniendo en cuenta la integración del espacio público con la arquitectura 

para así crear un espacio de acogida y no de rechazo para el usuario. 

 

2.3.4 Escala Urbana 

Para poder controlar la escala del proyecto con respecto al entorno urbano es necesario 

conocer la definición de este término. 

H. Blumenfeld define el concepto de escala basándose en dos criterios, el social y la  forma 

visual; el primero está relacionado con las posibilidades que tienen los individuos de  

vincularse entre sí y el segundo con la relación visual entre el espacio urbano y los  

edificios.26 

En la actualidad se utiliza para definir la escala urbana, conceptos como imagen, 

percepción y dimensión.27 

La imagen es una representación del medio por parte del individuo, a través de la 

experiencia de cualquier clase que el segundo tenga del primero (incluyendo la experiencia 

indirecta).28 

25 Cabezas, Constanza. "Claves Para Proyectar Espacios Públicos Confortables. Indicador 

del confort en el espacio público" 19 Aug 2013. Plataforma Arquitectura. Accesado el 12 

Sep 2013. <http://www.plataformaarquitectura.cl/285882> 

26 Blumenfeld, Hans. “La Escala en el diseño Urbano”. Pág. 39 

27 Rapport, Amos, (1978) Aspectos humanos de la forma urbana. Barcelona. 

                                                 



La idea de la percepción del medio implica la conjunción de los fenómenos del aprendizaje 

y de la experiencia.29 

La idea de dimensión está relacionada con la comparación mediante  una unidad común; lo 

grande o pequeño, son criterios que expresan la misma idea, en función de su distancia y 

ubicación en el espacio.30  

Con estas definiciones se puede concluir que es necesario conocer la escala que se está 

trabajando y todas las posibilidades que tiene el volumen a desarrollar, ya que la imagen, la 

percepción y la dimensión son conceptos tan parecidos pero pueden que el volumen tenga 

un significado diferente para cada una de ellas. 

 

2.3.5 Relación Visual 

En el énfasis que quiero generar en el proyecto, es importante la relación visual del edificio 

con el espacio público ya que ambos usos se  integrarían no solo de manera física. 

Gracias a la adopción de nuevas tecnologías y materiales, se consigue ahora grandes 

superficies transparentes o delgadas membranas, tejidos parecidos a envoltorios: 

diafragmas, entramados, pieles translúcidas y cambiantes, inmateriales e interactivas, sobre 

y a través de las cuales pasaban la luz, la información, vídeos, imágenes, textos, etc. Así, si 

28 Análisis formal del espacio urbano (en línea) citado el 12 de setiembre del 2013 

www.rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Espacio%20urbano%20(Acuna%20Vigil).p

df 

29 Análisis formal del espacio urbano (en línea) citado el 12 de setiembre del 2013 

www.rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Espacio%20urbano%20(Acuna%20Vigil).p

df 

30 Análisis formal del espacio urbano (en línea) citado el 12 de setiembre del 2013 

www.rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Espacio%20urbano%20(Acuna%20Vigil).p

df 

                                                                                                                                                     



por un lado la fachada se convertía en una epidermis que se extendía por encima de todo el 

volumen arquitectónico, por otro llevaba dentro y comunicaba nuevos y variados 

significados, una nueva empatía e implicación con el entorno al que la arquitectura 

pertenecía, o —lo que es lo mismo— nuevas formas de generar diálogo en el exterior y en 

relación con la ciudad. Con ello, las nuevas pieles urbanas pasaban de elemento estático a 

elemento dinámico, comunicativo, transmisor, hablante y dotado de comportamientos 

propios.31 

Esta adaptación de nuevas tecnologías permite de manera más fluida la relación visual entre 

el interior y exterior a manera de crear espacios más dinámicos, tanto en el espacio público 

como en el interior de la edificación. 

 

 

31 Arquitectura y paisaje (en línea) 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/teoria_paisaje/tp_4.pdf (citado el 12 de 

setiembre del 2013) 

                                                 



3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

3.1 Tipología 

3.1.1 Biblioteca Parque España 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín - Colombia 

Año: 2007 

Área total: 5 500 m2 

 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



 



 



Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



 

3.1.2 Biblioteca Central de Seattle 

Arquitecto: Rem Koolhaas 

Ubicación: Seattle - EEUU 

Año: 2004 

Área total: 38 200 m2 

 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



 



- Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



3.1.3 Cuadro Conclusión 

 



 



3.2 Énfasis 

3.2.1 Biblioteca Municipal y Parque de Lectura 

Arquitecto: Martín Lejarraga 

Ubicación: Murcia - España 

Año: 2007 

Área total: 3 000 m2 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



- Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



3.2.2 Cuadro de Conclusiones 

 



 



4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 Determinación de Usuarios 

4.1.1 ¿Quiénes son? 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

Fuente: Análisis de visitas a Biblioteca Pública de Lima el 20 de setiembre del 2013, 

Biblioteca Nacional del Perú el 23 de setiembre del 2013, Biblioteca Municipal de San 

Borja el 18 de setiembre del 2013 y Biblioteca Municipal de Miraflores el 18 de setiembre 

del 2013. 

 



4.1.2 ¿Cómo son? 

- Visitantes32 

a. Visitantes niños 

- ORIGEN: Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur. 

- EDAD: Niños y niñas entre 3 a 11 años. 

- NIVEL SOCIOECONÓMICO: Dirigido a todos los niveles socioeconómicos 

 

b. Visitantes en general 

- ORIGEN: Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur. 

- EDAD: Jóvenes y adultos a partir de los 12 años. 

- NIVEL SOCIOECONÓMICO: Dirigido a todos los niveles socioeconómicos. 

 

c. Visitantes Invidentes 

- ORIGEN: Lima Metropolitana 

- EDAD: Niños, Jóvenes y Adultos. 

- NIVEL SOCIOECONÓMICO: Dirigido a todos los niveles socioeconómicos. 

 

d. Visitantes de eventos 

- ORIGEN: Lima Sur 

- EDAD: Niños, Jóvenes y Adultos. 

32  Análisis de visita a Biblioteca Pública de Lima el 20 de setiembre del 2013, Biblioteca 

Nacional del Perú el 23 de setiembre del 2013 , Biblioteca Municipal de San Borja el 18 de 

setiembre del 2013 y Biblioteca Municipal de Miraflores el 18 de setiembre del 2013. 

                                                 



- NIVEL SOCIOECONÓMICO: Dirigido a todos los niveles socioeconómicos. 

 

- Material Bibliográfico33 

- TIPO: Libros, Revistas, Periódicos, CD, DVD. 

- ORIGEN: Material Nacional e Internacional. 

- AÑO: Material con información vigente de cualquier año 

 

- Personal34 

a. Personal de atención 

- ORIGEN: Ciudad de Lima 

- EDAD: Jóvenes y Adultos 

- TIPO: Bibliotecólogos y Personal entrenado de apoyo. 

 

b. Personal administrativo 

- ORIGEN: Ciudad de Lima 

- EDAD: Jóvenes y Adultos 

- TIPO: Administradores y Personal entrenado de apoyo. 

 

33 Entrevista a Enrique Gallardo, Bibliotecólogo de la Biblioteca Pública de Lima. (20 de 

setiembre del 2013) 

34 Análisis de visita a Biblioteca Pública de Lima el 20 de setiembre del 2013, Biblioteca 

Nacional del Perú el 23 de setiembre del 2013 , Biblioteca Municipal de San Borja el 18 de 

setiembre del 2013 y Biblioteca Municipal de Miraflores el 18 de setiembre del 2013. 

                                                 



c. Personal Técnico 

- ORIGEN: Ciudad de Lima 

- EDAD: Jóvenes y Adultos 

- TIPO: Ingenieros de sistemas y Personal entrenado de apoyo. 

 

d. Personal de servicio 

- ORIGEN: Ciudad de Lima 

- EDAD: Jóvenes y Adultos 

- TIPO: Personal de limpieza, mantenimiento y vigilancia. 

 

4.1.3 ¿Cuántos son? 

La Biblioteca pública a desarrollar tendrá un alcance interdistrital, esta estará ubicada en la 

zona de Lima Sur y beneficiará a los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa 

María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y Pachacamac. 

Estos distritos poseen una población total de 1 264 156 habitantes. 35 

 

- Usuarios Visitantes 

Tabla de Usuarios – Referentes Nacionales 

35 INEI – Censo 2007 (en línea) 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas 

/exposicion_indicadores_socioeconomicos.pdf (citado el 1 de octubre del 2013) 

                                                 



 

Gráfico: Elaboración Propia (N° de habitantes / Biblioteca Pública de Lima36) (N° de 

usuarios / Biblioteca Pública de Lima37) (N° de usuarios / Biblioteca Municipal de San 

Borja38) (N° de usuarios / Biblioteca Municipal de Miraflores39) 

 

Las bibliotecas analizadas presentan alcances distintos, por un lado la Biblioteca Pública de 

Lima presenta alcance metropolitano, mientras que las bibliotecas municipales presentan 

alcance distrital. Estos tipos de biblioteca no son del mismo alcance del cual se está 

planteando este proyecto de tesis que es interdistrital, el cual vendría a ser un promedio 

entre ambos. 

Para llegar al número de usuarios visitantes se sacó un promedio entre el porcentaje de 

números de usuarios con respecto al número total de habitantes. 

36 INEI – Censos Nacionales 2007 (en línea) http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 

(citado el 1 de octubre del 2013) 

37 Análisis de visita a la Biblioteca Pública de Lima (20 de setiembre del 2013) 

38 Análisis de visita a la Biblioteca Municipal de San Borja (18 de setiembre del 2013) 

39 Análisis de visita a la Biblioteca Municipal de Miraflores (18 de setiembre del 2013) 

                                                 

http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/


 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

El porcentaje obtenido representa la cantidad de usuarios que tendría la Biblioteca Pública 

de alcance interdistrital. Por otro lado este porcentaje coincide con Las normas y Pautas de 

Bibliotecas Públicas de Venezuela, encontrada como norma internacional en la Página Web 

del Sistema Nacional de Bibliotecas del Perú40, Esta norma indica que si la población 

excede los 250 000 habitantes se contará como usuarios 1 persona cada 1000 habitantes41, 

es decir el 0.10%. 

 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

40 Sistema Nacional de Bibliotecas (en línea) http://snb.bnp.gob.pe/snb/ (citado el 29 de 

setiembre del 2013)  

41 Instituto autónomo Biblioteca Nacional (1997) Normas y Pautas de Servicio para 

Bibliotecas Públicas, Caracas. 

                                                 



La cantidad de usuarios visitantes en total como capacidad máxima es de 1264, lo cual 

incluye a los visitantes Niños, Jóvenes, Adultos e incluso a los visitantes del Área cultural 

que incluye Auditorio y Salas de Exposiciones. 

 

- Usuarios Material 

Se cuenta como el 25% de la población total que serán usuarios frecuentes de la 

biblioteca42, y para calcular el material se realiza el cálculo de 1 ejemplar por cada 

usuario43. 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

- Usuarios Personal 

Tabla de Usuarios – Referentes Nacionales 

 

42 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.50 

43 Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.51 

                                                 



Gráfico: Elaboración Propia (N° de personal / Biblioteca Pública de Lima44) (N° de persona 

/ Biblioteca Municipal de San Borja45) (N° de persona / Biblioteca Municipal de 

Miraflores46) 

 

Las bibliotecas analizadas presentan un porcentaje de cantidad de personal con respecto a 

los usuarios parecido. Sin embargo en las visitas realizadas se analizó que en La Biblioteca 

Pública de Lima existía falta de personal, mientras que en bibliotecas municipales la 

cantidad de personal que había abastecía la demanda del local. 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

 

Se redondeó el porcentaje que había en las bibliotecas municipales para optimizar la 

demanda de la biblioteca. Esto dio como resultado 75 usuarios como personal. Entre los 

cuales se encuentra el personal administrativo, técnico, de atención y de servicio. 

 

44 Análisis de visita a la Biblioteca Pública de Lima (20 de setiembre del 2013) 

45 Análisis de visita a la Biblioteca Municipal de San Borja (18 de setiembre del 2013) 

46 Análisis de visita a la Biblioteca Municipal de San Borja (18 de setiembre del 2013) 

                                                 



4.1.4 Conclusión 

 

Gráfico: Elaboración Propia 

 



4.2 Determinación de los ambientes 

4.2.1 Las necesidades de los usuarios / Las actividades de los usuarios 

 

Fuente: Análisis de visitas a la Biblioteca Pública de Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 

Biblioteca municipal de San Borja, Biblioteca municipal de Miraflores. 



 

Fuente: Análisis de visitas a la Biblioteca Pública de Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 

Biblioteca municipal de San Borja, Biblioteca municipal de Miraflores. 



4.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales / Conclusión: 

Listado de espacios necesarios 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



5. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Determinación del Terreno 

5.1.1 Criterios de selección del terreno 

- Área del terreno 

El área construida que se obtuvo luego del análisis y el desarrollo del programa 

arquitectónico fue de 7054 m2, mientras que si se distribuye este programa en dos niveles 

como mínimo sale 3525 m2 por planta. 

Según fuentes como “An Introduction to Architectural Design: Libraries” el terreno 

requiere dos veces el área mínima de superficie construida del edificio47, esta afirmación se 

refuerza con “Las normas de equipamiento urbano”, de Venezuela, en donde se dice que el 

área construida debe ser mayor o igual que el 50% del área global del terreno48. 

Tomando como referencia las fuentes el área que se necesita será aproximadamente 6000 

m2 como mínimo. 

 

- Ubicación49 

- Uno de los aspectos a tener en cuenta es que la ubicación que se le dé a la biblioteca 

podría ayudar a la rehabilitación de barrios, la activación de núcleos 

47 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p.13 

48 Ministerio de desarrollo urbano de Venezuela, Normas para Equipamiento Urbano, 

Artículo 10°, Caracas 

49Romero Santi (2003). La Arquitectura de la Biblioteca, Barcelona. p.79 - 84 

 

                                                 



desprovistos de equipamientos colectivos, regeneración de tejidos urbanos, y a la 

distribución de centros de interés en el conjunto de la ciudad. 

- El tiempo necesario para llegar a pie a la biblioteca no debe sobrepasar los 20 

minutos, que traducido a distancias es entre los 700 y 1200 m. Sin embargo, las 

paradas de transporte público y de estacionamientos ampliará notablemente el 

radio de influencia real de la biblioteca. 

- Es importante que se sitúe cerca a Centros Culturales, Centros de enseñanza y 

Zonas con gran densidad de viviendas. 

- Es primordial que la biblioteca se ubique cerca de las principales paradas de 

transporte público.  

- Las funciones de la biblioteca pública requieren especialmente una ubicación 

basada en la centralidad. 

- Se aconseja que la centralidad y accesibilidad se valoren por encima de la 

dimensión y forma del terreno 

 

- Ubicación50 

- Debería estar ubicado en áreas relativamente descongestionadas de tráfico. 

- Evitar lugares ruidosos como intersecciones viales importantes o muy frecuentadas. 

- Debe ser de fácil acceso en automóvil y también por el peatón. Se debe elegir un 

destacado lugar y visible, ya que debe ser fácilmente identificable de automóvil que 

se acercan, del transporte público y las vías peatonales. 

 

50Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p. 11 - 16 

 

                                                 



- Servicios 

- Las bibliotecas deben estar ubicados cerca de los principales servicios públicos, 

como agua, alcantarillado, electricidad, teléfono y líneas de gas. 51 

- Se recomienda ubicar la biblioteca en un punto céntrico de la población, para que 

sea accesible de todos los lugares.52 

- El terreno tendrá una pendiente que permita el funcionamiento del uso comunal 

a que se destine. (rangos de pendientes inferiores a 30 %). Debido a que debe ser 

accesible para todo tipo de personas y discapacitados y se debe evitar los escalones 

y desniveles en general.53 

- El terreno sea regular o irregular, debe ser posible inscribir un rectángulo cuya 

relación ancho a largo sea mayor o igual a 1/3 y cuya área sea mayor que el 50% 

del área global del terreno.54 

- Las condiciones mecánicas del suelo deben ser apropiadas para la instalación del 

servicio.55 

 

- Conclusión Parcial : CRITERIOS 

1. Accesibilidad56 

51Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p. 11 - 16 

52
 Alejos, R. (2003) Archivo PDF, Biblioteca Pública Municipal, Lima  

53 Ministerio de desarrollo urbano de Venezuela, Normas para Equipamiento Urbano, 

Artículo 10°, Caracas 

54 Ministerio de desarrollo urbano de Venezuela, Normas para Equipamiento Urbano, 

Artículo 10°, Caracas 

55 Ministerio de desarrollo urbano de Venezuela, Normas para Equipamiento Urbano, 

Artículo 10°, Caracas 

                                                 



Al ser una biblioteca Pública de carácter interdistrital es importante que se encuentre en un 

lugar accesible. La zona de influencia es Lima Sur, conformada por los distritos de San 

Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos, Lurín y 

Pachacamac. Debe encontrarse en una vía que conecte la mayor cantidad de distritos o que 

sea de fácil acceso por estos, ya sea por el transporte público, como privado; y  de carácter 

más local debe ser accesible por las personas de la zona a nivel de peatón. 

 

2. Lugar destacado y visible57 

Tiene que tener una ubicación no solo accesible, sino visible para que sea de fácil 

reconocimiento ya sea desde los automóviles públicos, como privados y también por el 

peatón. No debería situarse en un lugar muy metido dentro de la trama urbana. 

 

3. Confort acústico en la zona58 

El terreno debe estar ubicado alejado de zonas en donde se realicen actividades que generen 

mucho ruido, principalmente por vías muy congestionadas, ya que el tráfico vehicular 

genera mucha contaminación sonora que puede afectar el desarrollo de la actividad dentro 

de la biblioteca pública.  

 

56 Fuente: Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.81 / Vidulli P. 

(1996). Diseño de las bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas, p. 

24 / Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p.12 

57 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p.12 / Fuente: 

Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.81 

58 Guyer P. (2010), An Introduction to Architectural Design: Libraries.  p.12 

 

                                                                                                                                                     



4. Proximidad con equipamiento urbano59 

Es importante que cuente con equipamiento urbano próximo al terreno para que se 

complemente la zona y se pueda consolidar o adaptar al lugar. Este equipamiento podría ser 

Cultural, Comunal y Educativo. 

 

5. Ubicación céntrica60 

El terreno debe estar ubicado en una zona céntrica dentro de Lima Sur, para que no se 

encuentre aislado dentro de la trama urbana y se pueda acceder desde cualquier punto en un 

tiempo determinado. 

 

5.1.2 Selección y análisis de 3 alternativas de terreno 

Ubicación general de los 3 terrenos escogidos dentro de Lima Sur, conformada por los 

distritos de Chorrillos. San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, 

Pachacamac, y Lurín. 

59 Fuente: Romero S. (2003). La Arquitectura de la Biblioteca:. Barcelona. p.81 / 

Thompson G. (1989), Planning and design of library buildings, Londres, pág. 25 

60 Alejos, R. (2003) Archivo PDF, Biblioteca Pública Municipal, Lima / Thompson G. 

(1989), Planning and design of library buildings, Londres, pág. 25 

 

                                                 



 

Imagen: Elaboración propia 

 



 

Imagen: Elaboración propia 

 



 



- Criterio 1: Accesibilidad (Peso 5) 

 



- Criterio 2: Lugar destacado y visible (Peso 3) 

 



- Criterio 3: Confort acústico en la zona (Peso 3) 

 



- Criterio 4: Proximidad con equipamiento urbano (Peso 4) 

 



- Criterio 5: Ubicación céntrica (Peso 4) 

 



- Conclusión Parcial: Terreno Elegido 

 



5.2 Expediente Urbano 

5.2.1 El Terreno: Plano Topográfico 

 



5.2.2 Normativa 

 

 



5.2.3 Redes de Infraestructura 

 



5.2.4 Clima / Tipo de suelo 

 



5.2.5 Registrado Fotográfico 

 



5.2.6 Entorno Urbano: Registro Fotográfico 

 



 



5.2.7 Equipamiento Urbano 

 



5.2.8 Sistema Vial 

 



5.3 Similitudes y Diferencias entre el Emplazamiento y el 

Terreno Elegido 

5.3.1 Biblioteca Parque España 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Medellín - Colombia 

Año: 2007 

Área total: 5 500 m2 



 



 



 



 



5.3.2 Biblioteca Central de Seattle 

Arquitecto: Rem Koolhaas 

Ciudad: Seattle , Estados Unidos 

Año: 2004 

Área  construida: 38 300 m2 



 



 



 



 



5.3.3 Biblioteca Municipal 

Arquitecto: Martín Lejarraga 

Ciudad: Murcia - España 

Año: 2007 

Área  construida: 3 000 m2 



 



 



 



 



5.4 Conclusiones del Capítulo 

5.4.1 Aspectos Formales 

1. La topografía presenta una leve pendiente general de 4% que condiciona a que la 

volumetría se adapte a este terreno, en donde se puede hacer uso de las plataformas ya 

existentes o modificar esta topografía. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Irregularidad del terreno puede generar una volumetría interesante que se adapte a esta 

forma. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Debido a la escases de área verde y espacio público en la zona se  debería añadir al 

diseño del proyecto espacios con estas características. 



4. La escala que existe en la zona es de carácter local ( de 1 a 2 pisos), sin embargo con 

respecto a la av. Pachacutec la escala se pierde porque el ancho de vía es bastante amplio. 

Esto hace que la altura de la edificación pueda variar y tome más que nada como referencia 

los parámetros urbanísticos. 

5. En la zona no existe una tipología formal de vivienda o de la construcción en general, 

cada una tiene su propio estilo; por lo cual no son relevantes a la hora de proyectar. 

6. El terreno se encuentra en la intersección de los avenidas transitadas, por lo tanto se tiene 

que considerar el diseño espacial de los espacios públicos según los accesos importantes 

que se vaya a tener a partir de estas avenidas. 

7. Al tener secciones de vías amplias las visuales hacia el terreno se da desde una distancia 

mayor, por lo tanto se tiene que explotar estas visuales a la hora de diseñar, especialmente 

la que se genera desde la av. Pachacutec. 

 

Fuente: Google Maps / Elaboración Propia 

 

5.4.2 Aspectos Funcionales 

1. Según la zonificación dada por la municipalidad, el terreno cuenta con la presencia de 

industria ligera en la cuadra paralela a ella , sin embargo en los usos de suelo actual ha 

cambia do este uso de industria ligera por educativo + comercio ,  lo que hace que el  uso 

que se le dará al terreno sea compatible con el entorno. 



 

Imagen: Plano de zonificación 

Fuente: Municipalidad Villa María del  Triunfo y Villa el Salvador 

 

 

Imagen: Plano de uso de suelos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. El acceso vehicular sería por la avenida 27 de diciembre ya que no se puede tener un 

acceso directo desde la avenida Pachacutec y el flujo se da necesariamente por la avenida 

que lo intersecta (27 de diciembre) 



 

Fuente: Google Maps / Elaboración Propia 

 

3. Debido a la ubicación del terreno, el acceso peatonal, debería estar ubicado en ambas 

avenidas de manera permeable, debido a que ambas tienen cercanía al transporte público. 

 

Fuente: Google Maps / Elaboración Propia 

 

4. El proyecto ayudara a consolidar la zona como cultural – educativo , debido a la gran 

presencia de centros educativos cerca. Funcionará como un punto focal de cultura y 

conocimiento en Lima Sur. 

5. Es importante que el terreno se encuentre ubicado céntrico en la Av. Pachacutec, ya que 

esta avenida es muy importante dentro de la zona de Lima Sur, ya que conecta varios 

distritos. Esto hace que se vuelva una zona más accesible por la mayoría de la población de 

Lima Sur. 



6. El tener la conexión con una estación del Tren eléctrico permite que se pudiera dar un 

mayor flujo hacia el proyecto, y también recalcar el carácter de interdistrital ya que es un 

medio de  transporte accesible por varios distritos. 

 

5.4.3 Aspectos Tecnológicos 

1. El clima templado de Lima no le da grandes complicaciones a la hora del diseño formal o 

funcional, ya que se puede aprovechar la iluminación y ventilación natural en ciertas zonas 

del proyecto. 

2. El terreno no cuenta con edificaciones que le brinden sombra directamente, por  lo cual 

la orientación que se le dé a la volumetría dentro del terreno será importante para poder 

aprovechar la mayor cantidad de luz natural durante el día. La fachada Norte sería la más 

beneficiada por la luz solar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. El tipo de suelo del terreno es apto para construir, sin embargo se debe considerar el 

estudio de suelos para confirmar el tipo de sistema constructivo que se podría utilizar. 

4. Se tiene que considerar la dirección de los vientos para ubicar en ese frente lugares 

públicos que necesiten ser ventilados naturalmente. La fachada sur es la que recibe el 

viento de manera directa.  



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. El desarrollo del proyecto puede contribuir a combatir la contaminación atmosférica de 

la zona (que es mínima) a manera de colocar áreas verdes que se integren al proyecto y al 

exterior. 

 



6. CONCLUSIÓN FINAL 
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