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“Si hay un tema que debe agradar a un arquitecto, y al mismo tiempo iluminar su genio, 

es el proyecto de una biblioteca pública. A la oportunidad de desarrollar sus talentos, se 

une la preciosa ventaja de consagrarlos a los hombres que han dado esplendor a su 

siglo.”1 

 

1 Boullée, E. L. Editado y anotado por Rosenau, H. (1976). Architecture Essay on Art, p.  103, 104. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Tema 

El Perú es un país que está creciendo y tiene mucho potencial que debe ser aprovechado 

pero aún tiene varios obstáculos que como sociedad debemos mejorar. 

Una de estas áreas poco desarrolladas es la educación. El país carece de un buen sistema 

educativo y se ve reflejado en el avance de la sociedad. Claramente hay un problema en 

la comprensión de lectura de los niños, en especial de los que viven en condiciones 

económicas menos favorables y no tienen dinero para que sus tutores inviertan más en 

su educación. 

El trabajo presentado a continuación propone una biblioteca municipal pública para el 

distrito de San Juan de Miraflores que tenga espacios públicos para la población e 

integre a la sociedad y a modo de ejemplo se pueda repetir en los distritos más 

necesitados de Lima. 

Lima es una cuidad centralizada que ha tenido un crecimiento muy rápido en su 

periferia generando una suerte de caos y falta de servicios en donde los mismos 

pobladores han organizado sus ciudades y en donde el gobierno no provee actividades 

de regeneración. Es así como quedan más olvidados y menos consolidados que distritos 

como San Isidro o Miraflores que están en el centro de la ciudad. 

Para el proyecto se toman varios modelos referenciales que ya han funcionado en otros 

países de condiciones sociales como el nuestro como por ejemplo Colombia. En ese país 

tienen un gran lema que dice en esencia la intención de este proyecto y debe aplicarse 

para el nuestro para el progreso continuo. “Lo mejor para los necesitados.” Esto lo 

plantean mediante la dotación de educación. 

A los necesitados no hay que darles, hay que enseñarles para que tengan herramientas y 

puedan realizarse y no depender de los demás. 

“(…) la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 
grupo social; abarca las artes, las letras, los modos de vida, la 
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convivencia, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias(…)”2 

 

1.2. Situación Actual de las Bibliotecas Públicas en Lima 

• Historia: 

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

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

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

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

nuestros ejércitos para sostener la independencia». El 17 de setiembre de 1822 se 

inauguró la Biblioteca Nacional, que contaba con 11mil 256 volúmenes que procedían 

de la antigua biblioteca de los jesuitas y de donaciones particulares, entre ellos 600 

volúmenes de propiedad del General San Martín. Como Primer Bibliotecario fue 

nombrado el clérigo arequipeño y brillante orador del Congreso Constituyente, don 

Mariano José de Arce.3 

La información a continuación ha sido resumida de: BNP Sistema Nacional de 

Bibliotecas, (2008). Diagnóstico, Bibliotecas Públicas Municipales del Perú,  Análisis: 

Base de Datos Registro Nacional de Municipalidades INEI  

• Contexto Nacional: 

Situación de pobreza y exclusión social lo cual limita significativamente las capacidades 

de una mejor calidad de vida y desarrollo personal. 

 

 

2  UNESCO, (1982). Conferencia mundial sobre las políticas culturales, p. 1 
3 Biblioteca Nacional del Perú  
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Podemos señalar, a partir de las necesidades y mediante la observación que la población 

estudiantil de la Educación Básica y Superior no Universitaria representan usuarios 

potenciales de la “Biblioteca Municipal”, según las norma de acreditación del 

Ministerio de Educación, cada Institución Educativa e Instituto Superior debería contar 

efectivamente con una biblioteca, aunque esa cobertura en el caso de las Instituciones 

educativas, sólo llega al 44%, quedando un 56% de ellas que no cuentan con una. Ello 

incidiría que esta población estudiantil recurra a otras opciones como cabinas de internet 

para obtener información y resolver sus obligaciones académicas y de entretenimiento. 

En ese sentido las bibliotecas municipales se convierten en una alternativa estratégica 

para cubrir este déficit, siendo los principales usuarios las personas que realizan tareas 

sugeridas desde sus centros de estudio. A esto añadimos que existen municipios donde 

el servicio, colección y asistencia de usuarios de la biblioteca se halla bastante 

influenciado por el calendario escolar, posibilitando que algunas bibliotecas municipales 

cierren o hagan otros usos de la biblioteca en los meses de vacaciones escolares (enero y 

febrero). Por ello es importante considerar este segmento amplio y demandante de 

información y conocimientos, por ende correspondería a las municipalidades desplegar 

acciones responder a esta necesidad con bibliotecas equipadas y que respondan a sus 

necesidades. 

La educación necesita un refuerzo: 
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Sobre el analfabetismo: 

 

En relación a los niveles de pobreza, aquellos en condición de pobreza y pobreza 

extrema muestran una tasa de analfabetismo de 28%, y 14% respectivamente, y aquellos 

en la condición de No pobre tienen una tasa de analfabetismo de 6.3%. Una 

característica de este grupo en el área urbana es que lo conforman migrantes de la sierra 

y selva, quienes se instalan en la capital (periferias) trasladando con ellos su condición 

de analfabetos. 

Podemos señalar que la población analfabeta del país, podría incluirse en el grupo de 

usuarios potenciales de la biblioteca pública, ya que, por medio de los programas del 

Estado, se pretende brindarles una capacidad y habilidad “nueva” que por circunstancias 

de exclusión, y pobreza imposibilitaron que esta población puedan leer y escribir, y con 

ello desarrollar el bagaje de potencialidades que poseen. 

 

Bibliotecas públicas periféricas  
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• Interés actual 

La municipalidad de Lima ha creado un programa de escuelas artísticas para los parques 

zonales municipales de lima llamadas “Crea Lima”. Estas “escuelas” ven por el 

desarrollo cultural de los ciudadanos incluyendo temas de arte, danza y lectura. 

Este año donaron 1 800 libros a las escuelas Crea Lima consolidándose como pilares 

fundamentales en la renovación que SERPAR ejecuta en los parques zonales de la 

capital, aportando el componente educativo a los atractivos deportivos y recreacionales 

que ofrecen estos espacios públicos. Ofrece el uso de bibliotecas, ludotecas y la 

participación en talleres educativos, activaciones culturales, espectáculos y exposiciones 

artísticas, entre otras iniciativas.4 

Se entregaron también las nuevas obras realizadas en el parque zonal Huáscar de Villa 

El Salvador, donde incluyó la construcción un mini complejo de tenis y una cancha 

doble de frontón, espacios que permitirán diversificar la oferta deportiva que los 

parques zonales vienen ofreciendo, y beneficiará más de 300 mil vecinos de Lima Sur. 

Previamente a la nueva infraestructura habilitada, el parque zonal Huáscar ya 

experimentó una importante renovación en su oferta de espacios o servicios, durante el 

2012. Por ejemplo, con la construcción y puesta en funcionamiento del centro cultural 

CREALIMA, sobre un área de 600 m2, que ofrece actualmente a sus visitantes el acceso 

a: biblioteca, sala multimedia, ludoteca, anfiteatro y aulas interpretativas. 

Para el 2014, a través de SERPAR, se proyectan en grandes parques zonales; obras 

orientadas a convertirlos en modernos Centros de Servicios para la ciudad, con grandes 

centros culturales, bibliotecas, ludotecas, anfiteatros verdes, modernos polideportivos y 

nuevas áreas recreativas. 

Existen también en dos parques zonales: Huáscar y Sinchi Roca, bibliotecas infantiles 

llamadas Bibliotren. 

Las Bibliotecas Infantiles buscan acercar a los niños al mundo de la lectura  con el fin 

de que ésta se convierta en un hábito que aporte en facilitar su comprensión y 

aprendizaje escolar. Estas Bibliotecas se han adaptado restaurando las  infraestructuras 

4 SERPAR 
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de vagones de tren y  de remolques que se encontraban en desuso, los cuales fueron 

implementados con un gran número de libros especializados en literatura infantil y 

con  mobiliario diseñado especialmente para niños en donde ellos puedan desarrollar el 

hábito  a la lectura de manera lúdica y sentirse identificados con el libro y la lectura. 

  Serpar 

• Bibliomovil 

Lectura en parques y plazas Desarrollado en diversos parques de Lima esta actividad 

lleva los libros a espacios de entretenimiento como son los parques, con el fin de 

fomentar el hábito a la lectura.5 

 

• Interés de SERPAR en Medellín 

La Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, del Municipio de Medellín (Colombia) recibió 

entre el 3 y 6 de julio a una delegación de expertos peruanos del Servicio de Parques de 

Lima - SERPAR, como parte de la actividad final de intercambio de experiencias 

prevista en el convenio de cooperación internacional que existe entre la EDU y ese 

organismo descentralizado. 

 

5 http://www.munlima.gob.pe/biblioteca-municipal.html 
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1.3. Problema Principal 

¿Cómo diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo para 

desarrollar las condiciones de Parque Biblioteca y para que el edificio tenga un 

Desarrollo Sostenible que a su vez sea de aprendizaje sostenible, llamado también 

Aprendizaje Colaborativo? 

 

1.4. Problemas Específicos 

• ¿Cómo diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo 

para desarrollar las condiciones de Parque Biblioteca? 

• ¿Cómo diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo 

para que el edificio tenga un Desarrollo Sostenible? 

• ¿Cómo diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo 

para que sea de aprendizaje sostenible, llamado también aprendizaje colaborativo? 

 

1.5. Objetivo Principal 

Diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo para 

desarrollar las condiciones de Parque Biblioteca y para que el edificio tenga un 

Desarrollo Sostenible que a su vez sea de aprendizaje sostenible, llamado también 

aprendizaje colaborativo. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

• Diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo para 

desarrollar las condiciones de Parque Biblioteca. 

• Diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo para 

que el edificio tenga un Desarrollo Sostenible? 

• Diseñar una Plataforma Informativa en el distrito de Villa María del Triunfo para 

que sea de aprendizaje sostenible, llamado también aprendizaje colaborativo? 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La Biblioteca 

Viene del griego biblíon (libro) y tekes (caja). Literalmente significaría caja de libros o 

caja para guardar libros.  

Organismo que reúne, almacena y asegura la disponibilidad de libros, publicaciones 

periódicas y documentos similares, incluyendo audiovisuales y microformas.6 

 

• Desarrollo cultural: 

Entendemos por cultura al conjunto de valores materiales y espirituales creados por la 

humanidad en el curso evolutivo de la practica socio productiva y que caracteriza a una 

determinada etapa histórica. 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de información que caracteriza a los 

pobladores de un lugar en un periodo determinado. 

Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

La participación cultural es un derecho fundamental de la persona tal como lo ha 

establecido el Articulo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamado por las Naciones Unidas en el año 1948. “Toda persona tiene derecho a 

formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar las artes y a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que le den.” 

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por 

los caminos del tiempo y del espacio. Conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el 

pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la historia. 

 

6 HIPÓLITO, (1990). Historia de las Bibliotecas 
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La lectura no solo proporciona información, adquisición de cultura, si no que forma, 

educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración. Es fuente de 

recreación y de gozo. Haciendo así la participación activa de la mente y contribuye al 

desarrollo de la imaginación, creatividad, enriquece el vocabulario y mejora la orografía 

y la expresión escrita. 

La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje. No solo en las aulas sino 

también en cada momento de la vida el individuo aprende y se va formando. 

 

“Los 4 pilares de la Educación7: 

1. aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño numero de materias. Lo 
que supone además aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 

2. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino mas 
general una competencia que capacite trabajar en equipo, pero también aprender a 
hacer en el marco de las distintas expresiones sociales o de trabajo que se ofrecen a 
los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 
nacional. 

3. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión de otra y la percepción de las 
formas de interpendencia, respetando valor de pluralismo, comprensión mutua y 
paz. 

4. Aprender a ser, para que florezca mejor la personalidad y se este en condiciones de 
obrar en creciente capacidad de autonomía, de juicio, de responsabilidad personal, 
con aptitudes de comunicarse, para desarrollar la memoria, el sentido estético, las 
capacidades físicas, etc.”8 

 

2.2. Importancia de la Biblioteca 

La autenticidad cultural y el óptimo proceso de transmisión de información cultural, 

serán las pruebas más seguras del desarrollo social. 

El valor que la lectura aporta en la sociedad es el de dar acceso al conocimiento como 

instrumento de educación. 

7 Bustillos de Nuñez, G. Técnicas Participativas para la educación” 
8 Bustillos de Nuñez, G. Técnicas Participativas para la educación” 
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La cultura que hemos heredado como patrimonio de la humanidad y de los que hemos 

recibido como legado de la expresión nacional, deben ser conocidas y reconocidas por 

todas las personas como punto de referencia para contribuir al afianzamiento de la 

identidad nacional del país. 

Es importante y necesario crear condiciones y espacios adecuados a las necesidades y a 

las demandas culturales de toda la comunidad generando así, su participación e 

integración en la vida cultural. 

Uno de los componentes de la pobreza educativa es indudablemente la situación del 

gran porcentaje de analfabetismo, dando un medio y espacio para lograrlo. 

La Biblioteca Pública es un espacio de aprendizaje permanente. 

La importancia de las bibliotecas públicas como formadoras de usuarios autónomos, que 

permitan afectar positivamente los comportamientos culturales y el fortalecimiento de la 

identidad buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

La biblioteca pública reúne los servicios para la comunidad, convirtiéndose en un 

espacio educativo, cultural, recreativo, en el cual los lectores encuentran un espacio de 

debate, de integración y de encuentro. 

 

El individuo está rodeado desde que nace de expresiones culturales, mientras crece 

adquiere conocimientos mediante el estudio y las experiencias de vida. Uno de los 

medios más importantes desde hace mucho tiempo es la lectura. Ella nos permite 

ampliar nuestros conocimientos, utilizando como instrumento el libro por ser uno de los 

factores de conservación de la lectura. La biblioteca cumple un rol muy importante en la 

sociedad por ser la institución que guarda cultura dentro de cada libro, video o archivo. 

Se debe entender que la biblioteca juega un papel muy importante en el desarrollo 

cultural y espiritual de nuestro país, por consiguiente se debe tomar conciencia de la 

importancia de esta institución y hacerla realidad. 

 

Cultura 
Individuo 

Conocimientos 
Educación  

Lectura Biblioteca 
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3. MARCO HISTÓRICO 

3.1. Bibliotecas 

La historia de las bibliotecas tiene mucho que enseñarnos. Se especula que, en un 

momento dado de la antigüedad, la creciente sedentarización de las sociedades, el 

aumento de población y la gradual complejidad urbana influyó en la necesidad de 

garantizar el registro de información imprescindible para el gobierno de tales 

sociedades, en especial la de índole administrativa y económica.  

Probablemente la biblioteca más antigua de la que se tiene conocimiento preciso es la de 

Tello en Mesopotamia. 

El acopio en las bibliotecas supuso, desde sus inicios, el aumento de la capacidad social 

de memoria y difusión de información y conocimientos. Estas prácticas pasaron a ser 

una esencia desde entonces vigente para las bibliotecas. Un ejemplo simbólico fue la 

famosa biblioteca del Museo de Alejandría, la ciudad del Faro. Esta biblioteca no 

representó solo un depósito de la sabiduría sino que constituyó funcionalmente como 

espacio de descubrimiento en observatorio de exploración y apertura de mundos. 

Ésta era la más importante de la antigüedad. En cuanto a su edificación se puede decir 

que no hubo un diseño especialmente para ella. La sala de lectura no era necesaria en 

esos tiempos por dos razones, porque ni griegos ni romanos usaron la mesa para leer y 

porque la costumbre era leer en voz alta por lo que no eran necesarias las salas. 

Hasta el año XVI la biblioteca como tipología de edificación prácticamente no existía, 

se puede nombrar dos conceptos que se utilizaron para estos recintos que tuvieron gran 

influencia y perduraron en el tiempo. El primero de espacio amplio y lleno de luz donde 

los estantes cubrían las paredes dejando así el espacio central para la zona de lectura, y 

el segundo, se refiere a pequeños nichos o celdas de lectura, en donde los lectores 

ocupaban casi todo el espacio contando con un número mínimo de libros. 

La invención de la imprenta rediseña la tipología de biblioteca. Ya no es un edificio en 

donde se busca el arte de editar. La información es un objeto que se guarda, se 

administra y se relata en forma cotidiana. 
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“A partir del siglo XVI y debido, evidentemente, al aumento del número 
de volúmenes y al renacimiento de las edificaciones clásicas, los libros 
vuelven a ser colocados a lo largo de las paredes que poco a poco van 
logrando una mayor altura en beneficio de la amplitud de los espacios. 
En la biblioteca de El Escorial (1567), construida por Felipe II, se 
colocaron 18,000 volúmenes adosados en la pared.”9 

En el siglo XVII y XVIII la tipología de salas amplias de lectura predominan en todo el 

continente europeo. 

En 1840, por primera vez se separaron las secciones de préstamos y lectura, tendencia 

seguida a lo largo del siglo XIX y conduciendo a la separación de una misma entidad 

como institucional y pública. 

En 1927 el proyecto de Aalto ganó el concurso para la Biblioteca Municipal de Viipuri, 

se trabajó con un lenguaje moderno. La disposición de las paredes forradas de libros 

daban así un espacio limitado por uno de los elementos mas importantes: el libro, el cual 

quedaba a la mano del lector inmediatamente. 

 

3.2. Parques Bibliotecas 

Los parques biblioteca se crearon como una medida política encaminada a generar 

oportunidades de paz fundamentada en la seguridad y la educación. 

Así el plan municipal de parques biblioteca fue desarrollado conjuntamente por distintas 

secretarias de la alcaldía. 

 

• 2003 – 2004. Elaboración del plan de desarrollo 

En el marco del plan de desarrollo 2004 – 2005, la alcaldía de Medellín desarrolla el 

proyecto estratégico Parques Biblioteca, cuyo objetivo es dotar a la ciudad de espacios 

públicos de calidad que tengan funciones culturales, recreativas, educativas, de 

esparcimiento, formación y apoyo a las comunidades menos favorecidas de la ciudad. 

En este sentido el reequilibrio social y territorial, se planifica la construcción en 

Medellín de cinco Parques Biblioteca en comunas desfavorecidas. 

9 Escala, “Centros Culturales” 
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• 2005. Inicio de las obras 

Previamente existe una etapa de concientización. Perspectiva de ambientación y 

sensibilización. Tiene como objetivo conseguir la integración de la comunidad al 

proyecto haciendo que esta se apropie de la obra. 

En la etapa de construcción se mantiene constantemente informada a la comunidad para 

que no se desvincule de la obra. 

 

• 2006. Inauguración del Parque Biblioteca San Javier 

 

Son proyectos de alto impacto social que evidencian los cambios de la ciudad y que, 

según sus promotores, están orientados a construir una sociedad justa, moderna y con 

más oportunidades para sus habitantes.  Son proyectos urbanos integrales cuyo objetivo 

es transformar, de manera positiva, los componentes social, físico e interinstitucional de 

un territorio determinado, mediante obras de infraestructura que cumplan con altos 

estándares de calidad y que tengan el ingrediente de la participación comunitaria para 

garantizar su sostenibilidad. 
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• 2007. Inauguración del Parque Biblioteca La Ladera, La Quintana, Santo Domingo 

Savio y Belén 

 

• 2008 – 2015. Proyecto de nuevos Parques Biblioteca  

Actualmente acaban de aprobar la construcción de 34 nuevos parques biblioteca para 

Antioquia. 

 

3.3. Arquitectura Sostenible 

El término de desarrollo sostenible empieza a surgir a comienzos de los años setenta y 

se incorpora en el informe “Nuestro Futuro” presentado por las Naciones Unidas en el 

año 1987. 

La arquitectura sostenible es un término derivado de el desarrollo sostenible. 

En 1998 la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano de la Universidad de 

Michigan publicó el documento An Introduction to Sustainable Architecture, donde se 

sintetizan los principios de arquitectura sustentable. 

En el 2005 se realiza el primer seminario de internacional de Arquitectura Sustentable, 

Sostenible y Bioclimática en Colombia con el fin de enfocar cada corriente y encontrar 

acuerdos. 
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• 2006. Biblioteca Pública de Villanueva, Colombia 

Si un edificio sostenible se entiende, como el resultado de la aplicación de materiales 

locales, mano de obra local, bajo presupuesto, adaptación climática y prevención del 

mantenimiento futuro, la Biblioteca Pública para la ciudad (tropical) de Villanueva en 

Colombia, se puede entender como tal. Antes que el proyecto se tuviera que enfrentar a 

estas realidades, intuitivamente se partió de una propuesta urbana espacialmente fuerte, 

presentada bajo una solución técnica artesanal y simple. 

 

• 2006. Biblioteca pública de Taipéi, Taiwán 

Fue el primer edificio verde de Taiwán. No sólo la estructura está hecha de material 

reciclado, sino que el techo contiene paneles solares que convierten el sol en 

electricidad. El techo inclinado también recoge agua de lluvia que se utiliza para 

instalaciones sanitarias. 

 

• 2008. Library of Birmingham, Inglaterra 

La biblioteca utiliza un sistema de climatización geotérmica como fuente de energía. El 

agua fría del subsuelo se bombea hacia arriba entre la tierra y es usado para el sistema 

de aire acondicionado. El agua luego fluye de vuelta al suelo por otra tubería. El uso del 
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agua del subsuelo como fuente renovable de energía disminuye las emisiones de dióxido 

de carbono del edifico.  

 

• 2009. Ealing Central Library, Inglaterra 

El edificio de 1980 fue remodelado para iluminar y crear una nueva zona espaciada que 

invitara experiencias del piso principal de la biblioteca con el café, la librería de los 

niños, la librería de los adolescentes, la colección principal y la historia local, 

vinculando todos los espacios. 

 

• 2009. Chichester Library, Inglaterra 

El edificio hace el mejor uso y aprovechamiento de la luz natural para potenciar los 

ambientes internos con perforaciones directas en el techo a manera de un circulo con 

paneles que cubren el perímetro.  
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• 2009. Delft University of Technology Library 

La Universidad Técnica de Delft es uno de los centros de enseñanza universitaria más 

importantes de Europa en las ramas de la ingeniería y la arquitectura. Su curiosa 

biblioteca es un edificio representativo de los últimos avances tecnológicos al servicio 

de la información y el conocimiento. El edificio se plantea con inteligencia frente a la 

implantación y al ahorro energético. Su cubierta vegetal a modo de pradera artificial 

accesible genera un gran aislamiento térmico y su orientación solar es muy apreciada 

por los estudiantes y usuarios como espacio de descanso. Al mismo tiempo, la 

disposición de sus aberturas laterales y el gran lucernario principal generan una 

iluminación tenue adecuada a la lectura. El tratamiento de materiales, colores y 

mobiliario dotan al edificio con una sensación de gran calidez acentuando la sensación 

general de recogimiento y confort. En esto último, juega un especial papel la madera de 

color claro en pavimentos, carpintería, panelados y mobiliario. 

 

• 2010. Biblioteca de la ciudad Battery Park 

La rama de la Biblioteca pública de Nueva York, Battery 

Park, es la más verde del sistema. Abrió al público en 

2010 y destacó por sus pisos de madera construidos con 

pedazos de marcos de ventana, el piso hecho de llantas 

viejas de camiones y escaleras hechas con vidrio y espejo 

reciclados. Pantallas planas y televisiones anuncian cuánta 

energía se está consumiendo cada minuto. 
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• 2011. Canada Water Library, Inglaterra 

El edificio tiene una base mas pequeña que el ultimo piso y forma un angulo invertido 

generando sombras en todos los ambientes interiores y confort climático. Tiene techo 

verde y esta pensado para adaptarse a futuros cambios al paso de los años. 

 

 

3.4. Aprendizaje Colaborativo 

• 2006. Nueva Biblioteca de la Universidad Católica del Norte, Chile 

La adopción de nuevos modelos de aprendizaje en la educación superior obliga a esta 

biblioteca a transformar sus estructuras, abandonando su rol pasivo y asumiendo uno 

más activo centrado en las necesidades actuales y futuras de los usuarios, donde deja de 

actuar como un atento sirviente y cumple una función más relacionada con la docencia, 

al convertirse en una de las palancas del aprendizaje colaborativo. 

 

• 2008. Centro de Recursos y Espacio para el Aprendizaje 

de la Universidad de Playa Ancha, Chile 

Mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante un completo 

rediseño de los servicios bibliotecarios. 
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• 2011. Biblioteca Scott Valley, Estados Unidos 

Edificio de alta tecnología considerando el desarrollo del aprendizaje colaborativo para 

los espacios de estudio. 

 

• 2011. Biblioteca Universitaria Centennial, Canadá 

Reconocida nacional e internacionalmente por la 

excelencia del diseño innovador en una amplia 

gama de tipos de edificios, y de su gestión 

responsable del proyecto y el control 

presupuestario. La empresa ha recibido más de 

150 premios de diseño regionales, nacionales e 

internacionales, incluyendo seis Premios del Gobernador General de Arquitectura. 

 

• 2013. Biblioteca James B. Hunt, Estados Unidos 

Snøhetta, la arquitectura de renombre internacional y la práctica del diseño del paisaje, 

trabajó en estrecha colaboración con las bibliotecas NCSU para establecer un nuevo 

punto de referencia para los espacios de aprendizaje colaborativo tecnológicamente 

sofisticados con el diseño de la nueva Biblioteca Hunt. 
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• 2014. Biblioteca Nacional de Qatar 

El QNL incluirá estaciones de trabajo públicas, instalaciones de producción de medios 

digitales, una variedad de espacios de aprendizaje colaborativo e individual, una 

biblioteca infantil, espacios de taller y una cafetería. Se abrirá a finales de 2014. 
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4. VARIABLES 

4.1. Parque Biblioteca 

“Los parques bibliotecas son centros dedicados a la comunidad en donde 
se desarrollan diversas actividades educativas, lúdicas, interacción 
ciudadana, ayuda para el desarrollo empresarial, en donde fomentan la 
innovación y la disposición de atender las necesidades de todos lo 
ciudadanos.  

Son espacios para la prestación de servicios culturales y educativos, que 
propician el encuentro ciudadano.”10 

Los parques bibliotecas comienzan en los barrios de Medellín. Son centros modernos 

para la educación, investigación y recreación, que unen a la comunidad. Reconocidos 

internacionalmente. Intercomunicados por sistemas de transporte (buses y metro). Son 

puntos de encuentro reconocible y sirven como pulmones para las comunidades. Los 

lugareños se sienten muy orgullosos de estos edificios lo cual genera un sentido de 

pertenencia con el lugar y lo protegen y cuidan como si fuera propio. Acuden muchos 

visitantes por día. 

Los servicios son gratis. Cuentan con un centro innovador de acompañamiento para 

ideas empresariales. 

El primero en abrir al público fue el Parque Biblioteca León de Greiff en el 2007. 

Generó un gran impacto en la comunidad. A nivel social aporto a la inclusión social de 

una de las zonas menos acomodadas de Medellín. Económicamente trajo mejoras a la 

población por medio de la enseñanza empresarial. A nivel urbano creó hitos por el 

recorrido de las bibliotecas publicas de Medellín y puso el ejemplo a nivel internacional 

de parques biblioteca creando una buena referencia para su futuro uso en Latinoamérica. 

Otros parques biblioteca en Medellín que funcionan bajo estas premisas: 

- Parque Biblioteca España  

- Parque Biblioteca Belén 

10 Municipio de Medellín  
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- Parque Biblioteca San Javier 

- Parque Biblioteca San Cristóbal 

- Parque Biblioteca San Antonio de Prado 

- Parque Biblioteca Guayabal 

- Parque Biblioteca Doce de Octubre 

- Parque Biblioteca La Quintana  

 

Imagen: Parque Biblioteca León de Greiff. (2008) Flickr 

 

Los parques biblioteca  no son concebidos como meros contenedores de libros sino 

como centros culturales, a manera de centralidades zonales, que además están 

conectados con la realidad social y que ofrecen oportunidades de desarrollo a la 

comunidad en función de las necesidades de esta. Se pretende mejorar la calidad de vida 

de la ciudadanía con la construcción de estos espacios. 

Ámbitos de Actuación: 

- Desarrollo comunitario 

- Cooperación cultural al desarrollo 
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- Acceso a la información 

- Recuperación del espacio público 

- Fomento de la lectura 

- Planificación estratégica 

 

Se esta llevando a cabo en los últimos años una política encaminada a generar 

oportunidades de paz fundamentada en la seguridad y la educación. Se apuesta por 

“Medellín la más educada”, que se traduce en planes fuertes de educación y cultura 

ciudadana, que colaboran estrechamente con los responsables del desarrollo urbano de 

la ciudad. Así el plan de parques biblioteca se realiza en conjunto con varias entidades 

de la ciudad: educación, cultura ciudadana y obras públicas, junto con la colaboración 

de organismos públicos como el Instituto de Recreación y Deporte, Empresa de 

Desarrollo Urbano de Medellín, Biblioteca Publica Piloto y Empresas Publicas de 

Medellín. La construcción de las bibliotecas también ha contado con donaciones de 

varias empresas privadas. 

En el 2004 empieza ha desarrollarse el plan de estrategias de Medellín. Los objetivos 

principales de este plan son: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía, crear condiciones para el desarrollo urbano de Medellín, propiciar la 

convivencia ciudadana, mejorar acceso a la información y educación de la ciudadanía. 

La estrategia consiste en situar espacios culturales, recreativos y educativos de calidad, 

llamados Parques Biblioteca, en diferentes zonas periféricas de la ciudad y 

posteriormente dotarlos de contenidos, así como de actividades comunitarias que 

ayuden a fortalecer la convivencia y el sentimiento de la identidad. Empezando el 

proyecto con cinco parques emplazados en zonas de bajos índices de desarrollo 

humano, se escoge en función de la cercanía a los sistemas de transporte público, para 

poder prestar mayor cobertura a la ciudadanía, la localización cercana a sistemas 

ambientales de alta calidad, es decir cerros y quebradas, y la posibilidad de favorecer el 

fortalecimiento de las centralidades barriales y zonales. 

Llegan a lugares antes dominados por la violencia y generan cambio. 
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• Proceso 

Etapa previa: tiene como objetivo sensibilizar a la población, que se apropien de la obra, 

e implicar a los vecinos con la obra. 

Etapa de construcción: se mantiene a la ciudadanía al tanto de todos los movimientos de 

la construcción para que no haya una desvinculación del proyecto con los ciudadanos y 

se sientan dueños de la obra. 

Etapa de apertura: funcionalidad de la sostenibilidad de los parques, actividades de 

difusión, fomento de la apropiación de estos respetando las instalaciones, programas 

especiales para que las familias conozcan las bibliotecas. 

 

• Espacios principales de los parques biblioteca 

Centros de Desarrollo Empresarial Zonal: cuyo objetivo es apoyar el emprendimiento, 

desarrollo y la consolidación de las microempresas en los barrios de la ciudad. 

Salas de Lectura: las salas disponen de todas las tendencias literarias, así como CD-

ROM, CD y videos. Salas de lectura para niños y adultos según sus edades. 

Sala de navegación virtual: estas salas cuentan con computadoras con conexión gratuita 

y permanente a internet. 

Auditorio: esta destinado a la presentación de obras teatrales, musicales y las diferentes 

manifestaciones artísticas de la comunidad. 

Sala Mi Barrio: en esta se encuentra la memoria escrita, fotográfica y fílmica de la zona, 

para dar a conocer las costumbres y tradiciones del barrio. 

Ludoteca: espacio para niños de 0 a 10 años, donde los menores, en compañía de una 

orientadora, establecen relaciones con los demás y participan en actividades que 

enriquecen su imaginación, motricidad y sensaciones. 

Sala de exposiciones: esta sala esta destinada a exhibir las diferentes manifestaciones 

artísticas de la zona, de la ciudad y del país. 

Servicios: cafetería, locales comerciales, papelería, entre otros. 
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• Impacto 

Con las primeras 5 bibliotecas, se han beneficiado 72 barrios y se han contabilizado 1 

000 000 000 de usuarios. 

Marzo del 2007, usuarios diarios:  

León de Greiff:  1 058 

España:   1 250 

La Quintana:   1 320 

San Javier:   1 110 

 

Los primeros 5 parques biblioteca: 
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Nuevos parque biblioteca: 

 

 

Estadísticas antes – después parques biblioteca: 
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4.2. Desarrollo Sostenible 

Existen muchos debates sobre el desarrollo sostenible pero muchos coinciden en su 

definición.  

Según el libro de Pezzey, J. (1997). Sustainable Development Concepts, (1997), en 

donde se hace un análisis económico del tema, el concepto de desarrollo sostenible 

empezó a comienzos de la década del 70 como consecuencia del crecimiento económico 

que generaría inevitablemente un severo daño ambiental y social a escala global.  

Para fines de los setentas llegaron a la conclusión que el desarrollo económico podía ser 

sostenido de manera indefinida si el desarrollo se modificaba para tomar en 

consideración como última dependencia el ambiente natural.11 

En esencia, muchos teóricos como Pezzey, J., Steffen, A., Van Der Heijden, K., entre 

otros, coinciden en que el desarrollo sostenible es la capacidad del ser humano en 

aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad sin 

comprometer las futuras generaciones. Para ello los recursos deben ser explotados de 

11 Pezzey, J. (1997). Sustainable Development Concepts, p. 1. 
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manera equitativa y los proyectos deben ser viables dentro de tres aspectos generales: la 

economía, la sociedad y el medio ambiente. 

 

4.2.1. Desarrollo Sostenible en la Arquitectura  

Existen varios autores que hablan sobre el desarrollo sostenible en la arquitectura. Dos 

de ellos, McBane, S., Himmel, N., (2010). How Green is My Library. En su libro, ellos 

afirman que existen dos ramas para llegar a un edificio sostenible. Unos se enfocan en 

diseño sostenible y operaciones que manden el certificado LEED12 para edificios, 

neutralización del carbono sin emisiones de gas: mientras que otros también integran 

materiales reciclados en el proceso diario de proyección.  

Áreas de Impacto, descritas a continuación según el libro, Libris Design. Sands, J. 

(2002). Sustainable Library Design :  

Emplazamiento sustentables, Eficiencia de agua, Energía y atmosfera, Materiales y 

recursos sustentables, Calidad de aire en ambientes internos e Innovación en 

operaciones y/o proceso de diseño. 

 

a.- Emplazamiento sustentables 

La certificación LEED da crédito a proyectos que no solo no dañan la tierra donde se 

emplazan, si no que también hacen mejoras a la zona como agua, tierra y hábitat. Hay 

muchas maneras simples para diseñar una biblioteca para mejorar un sitio. Algunas de 

las estrategias que sobresalen benefician a otras áreas de impacto como agua, energía, 

materiales y la calidad de espacios interiores. 

 

Estrategias: 

Transporte Alterno: Una biblioteca puede fomentar el uso de modos de transporte 

alterno proveyendo facilidades de almacenamiento seguro de bicicletas y vestidores con 

12 LEED: Leadership in Energy & Enviromental Design. Es un sistema de certificación de edificios sostenibles, 
desarrollado por US Green Building Council 
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ducha una vez que llegan al trabajo. La biblioteca también puede limitar el uso de 

automóviles reduciendo el área de sus estacionamientos y dando pase preferencial para 

carros compartidos. 

Reducir impacto directo del sitio: Maximizar el espacio abierto, restaurar lo mas que se 

pueda ese espacio abierto con vegetación.  

Microclima: Se limita el impacto en el microclima mediante la reducción de la cantidad 

de absorción de calor y de materiales que irradian el suelo y el techo. Pavimentar lo 

menos posible, y dar sombra al pavimento. Estacionamiento puede ser subterráneo. Una 

estrategia que sirve para reducir las temperaturas del techo es el uso de techos verdes 

(vegetales). También pueden proveer beneficios a los usuarios del edificio cuando es 

tratado como espacio publico verde.  

Cielo Nocturno: Contaminar el cielo con luces exteriores excesivas y un control pobre 

de las luces interiores, puede resultar perturbador para la vida que rodea el edificio. 

 

b.- Eficiencia de agua 

Conservación no significa necesariamente sacrificio de la calidad de vida. 

Estrategias: 

Paisaje: Una de las facetas de un edificio que puede consumir mucho agua es el paisaje. 

Hacer el paisaje con plantas adaptables al lugar sin la necesidad de mucha irrigación, 

control de pestes o mantenimiento. Al seleccionar plantas tolerables a la sequía se abre 

la posibilidad de usar el agua capturada para la irrigación, incluso en un clima árido de 

poca precipitación anual. Recapturando el agua del suelo con un sistema eficiente de 

irrigación, el uso de agua potable puede ser eliminado para efectos del paisaje. 

Tratamiento de aguas residuales: Tomar a consideración zonas de tratamiento ya 

construidas. 

 

c.- Energía y atmosfera 
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La eficiencia de energía esta considerada como la prioridad tope dentro de las 

consideraciones de sostenibilidad por la amplia gama de impacto que tiene sobre el 

ambiente, economía y sociedad. El problema, es la producción de dióxido de carbono. 

Estrategias: 

Diseño de la piel: Diseñar los vanos para que capten la mayor cantidad de luz solar y la 

menor dependiendo del espacio. Para ello contar con asoleamiento. Existen pieles 

exteriores que proveen sombra de los rayos directos del sol, difuminan la luz y 

mantienen un espacio térmico. 

Calefacción, ventilación y aire acondicionado: Diseñar la piel del edificio para que 

ventile de forma natural el diseño de los espacios. Desarrollar tecnología como 

ventilación debajo del piso o posición de ventilación. La ventilación natural debe ser 

controlada, en las áreas donde están las colecciones debe haber una temperatura estable 

que mantengan la condición física de los libros. Para esos ambientes de ventilación 

artificial considerar el efecto chimenea, el aire caliente sube, tirando hacia arriba el aire 

fresco. Asi el aire fresco circula por el espacio mas fácil. 

 

 

d.- Materiales y recursos sustentables 
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Los materiales están a criterio del diseñador dependiendo los recursos que se tengan en 

el lugar. 

Aspectos comunes a considerar: 

- Eficiente de energía y baja energía incorporada 

- Hecho de materiales renovables 

- Hecho de materiales reciclados post consumidores 

- Hecho de materiales reciclados post industrias 

- Hecho de madera certificada 

- Sano para el aire interior  

- Sano para la atmosfera 

- No tóxico en su uso, producción o al final de su vida útil 

- Hecho de materiales rescatados 

- Reciclable al final de su vida útil  

- Simple de instalar sin aditivos peligrosos 

- Fabricado cerca del lugar del edificio (bajo impacto de transporte) 

- De empaque eficiente, ingenioso y reutilizable 

 

e.- Calidad de aire en ambientes internos 

Un ambiente interno que sea seguro, sano e inspirador para el usuario toma en cuenta 

varios aspectos como aire fresco, iluminación, vistas o conexiones con el exterior y 

confort térmico. Las bibliotecas deben proveer un ambiente interior generoso, que 

invite, sea seguro y propicie la concentración.  

Aire fresco es prioridad en el diseño. 
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Ventilación especial para recursos electrónicos que emitan gases (copiadoras). 

 

Según un documento de IFLA presentado por Karioja, E. (2013). How to evaluate 

libraries’ sustainability? An aproach to an evaluation model and indicators, La 

constitución de una biblioteca pública debería funcionar de la siguiente forma: 

 

Imagen: Constitución de una biblioteca pública. Karioja, E. (2013). How to evaluate libraries’ sustainability? An 
aproach to an evaluation model and indicators  
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Una biblioteca debe tener cuatro áreas básicas: colección, espacio, recursos y personal. 

Una colección puede consistir de materiales impresos como libros, periódicos y música, 

así como también de materiales electrónicos como e-books y bases de datos de artículos. 

Los recursos en línea deben ser accesibles las 24 horas del día, todos los días. 

El espacio de la biblioteca debe ofrecer diferentes áreas para diferentes usos tales como 

salas de lectura, salas de conferencias y salas silenciosas de estudio.  

La energía de los recursos puede ser aprovechada cuando están reunidos en una misma 

área. Muchas bibliotecas hacen prestamos de tablets a casa para que el usuario aprenda 

el uso antes de hacer alguna compra. No es obligatorio que el usuario compre todo, para 

eso están los préstamos. Recientemente en bibliotecas en Finlandia han empezado a 

prestar maquinas de coser y herramientas (Vallila library). 

El personal de las bibliotecas esta calificado, es profesional, y debe reflejar los valores 

de desarrollo permitiendo el trabajo como educadores sostenibles. 

 

Modelo de evaluación del desarrollo sostenible para las bibliotecas: 

 

Imagen: Desarrollo sostenible para las bibliotecas.  Karioja, E. (2013). How to evaluate libraries’ sustainability? An 
aproach to an evaluation model and indicators 
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El espacio debe ser evaluado por áreas, estrategias, ubicación y conciencia ambiental. 

La flexibilidad es parte importante de la sustentabilidad en los espacios de una 

biblioteca.  

Green It: Significa, crecimiento de preocupación por temas ambientales de las 

comunidades. Uso de herramientas tecnológicas para manipular información.  

Estrategias como área de evaluación sustentable en bibliotecas significa trabajar en 

parejas y en cooperación (aprendizaje colaborativo). 

El emplazamiento es importante debido a que debe ser alcanzado por transporte público 

o bicicleta. Debe estar ubicada en un sitio donde la gente vaya a hacer diligencias y en 

lo posible incluirlas en el edificio, como un plus de centro comunitario. 

La conciencia ambiental de los usuarios y el personal debe incrementar con ayuda de 

temas por semana y eventos. Debe haber un área encargada de temas ambientales y 

sostenibilidad. 

 

CONCLUSIONES 

Para desarrollar una biblioteca del siglo XXI es necesario tomar en consideración los 

aspectos de desarrollo sostenible para no comprometer las futuras generaciones y al 

mismo tiempo satisfacer las necesidades del usuario actual. 

Como detalle a considerar dentro del proyecto se tomará de ejemplo las consideraciones 

en estos estudios ya mencionados en Finlandia en donde hacen préstamos de 

herramientas de trabajo como máquinas de coser. Como resultado se propondrá el 

préstamo de servicios, tanto objetos como parte del espacio físico de la biblioteca, que 

pueda necesitar el usuario para el emprendimiento de un negocio como lo sugieren 

expertos en el tema como Lankes, D.13 del que se especificará más en la variable a 

continuación. 

 

13 David Lankes: Profesor, Decano y Director de Información de la Nueva Biblioteca en la Syracuse University’s 
School of Information Studies (Nueva York). Autor del libro: (2011)The Atlas of New Librarianship (Presentado en el 
MIT, Ganador del 2012 ABC-CLIO/Greenwood Award por el Mejor Libro en Literatura Bibliotecaria) 
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4.3. Aprendizaje Sostenible: Aprendizaje Colaborativo 

Según los conceptos ya vistos de desarrollo sostenible se debe considerar también para 

el desarrollo de una biblioteca la educación sostenible. 

Muchos expertos en el tema como el Centro de Diseño e Innovación de Bibliotecas: 

Designing Libraries (Reino Unido)14, Lankes, D. (2013), entre otros, las bibliotecas del 

futuro deben ser de aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje Colaborativo: Un método de instrucción en el cual los estudiantes trabajan 

en grupos para una meta académica común.15 Basado en la idea de que aprender en un 

acto social natural en que los participantes hablan entre ellos. Es a través de la 

conversación que el aprendizaje ocurre.16 

 

Imagen: Aprendizaje Colaborativo. Training Managers. (2013). Collaborative Learning is a Big Part of Training in 
Malaysia 

 

14 http://www.designinglibraries.org.uk  
15 Journal of Technology Education, Gokhale, A. (1995) Collaborative Learning Enhaces Critical Thinking 
16 Gerlach (1994) 
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4.3.1. Espacios de Aprendizaje Colaborativo 

De acuerdo a EDUCASE17, (2013). Collaborative Learning Spaces, los espacios de 

aprendizaje colaborativo generalmente involucran nuevas construcciones o 

renovaciones de áreas ya construidas. Los diseños varían pero típicamente deben tener 

la capacidad de reconfigurar el espacio para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Desde lo macro hasta lo mas detallado como asientos para diferentes métodos de 

lectura, aprendizaje y otras opciones. 

Hace mas de diez años existen estos términos y recientemente numerosas universidades 

e institutos los aplican en sus edificios como el MIT.  

Estos espacios propician alternar pedagogías que permiten mejor la investigación en 

equipo. 

Se debe rediseñar las currículas de estudio junto con los profesionales envueltos en la 

enseñanza. 

Los diseños colaborativos predominaran y serán visibles a medida que pasen los años. 

Conforme a la Universidad de Connecticut (2009). Collaborative Learning & Libraries: 

An Ohio Libraries Perspective, se deben cubrir los siguientes aspectos: 

 

Propósito: Explorar múltiples aproximaciones a: 

- El aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje / Información Común  

- Espacios Multimedia 

- Espacios de estudio 

- Servicios Estudiantiles dentro de Bibliotecas 

 

17 EDUCAUSE® is a nonprofit association and the foremost community of IT leaders and professionals committed to 
advancing higher education 
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Definición de espacios colaborativos: 

- Sillas ligeras 

- Mesas que permiten a 2-3 personas o más a trabajar juntos 

- Espacios móviles flexibles con espacio abierto cerca. 

- Una buena iluminación 

- Tecnología activa 

- Pizarras 

- Espacios públicos y semi-privados 

- Enchufes para los ordenadores portátiles 

- Acceso inalámbrico a Internet 

- Horas flexibles las 24 horas todos los días 

- Equipo para registrar salida 

 

Imagen: Espacio Colaborativo. Universidad de Connecticut (2009). Collaborative Learning & Libraries: An Ohio 
Libraries Perspective 
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Tendencia de talleres: 

- Centros de escritura 

- Tutorías (Matemáticas, Química ...) 

- Centros de Excelencia en la Enseñanza 

- Video / Edición Multimedia 

- Mostrador de aprendizaje común atendidos por personal y estudiantes 

- Pregunta = Respuesta con referencias mínimas 

- Equipos audiovisuales  

 

Objetos de préstamo: 

- Laptops 

- Proyectores 

- Cámaras 

- Cámaras de vídeo 

- Grabadoras de voz 

- Trípodes 

 

Ayuda de Investigación : 

Tipo A : 

- Investigación y Asistencia Tecnológica en un solo lugar 

- Escritorio representa lugar para hacer cualquier pregunta 

- Los estudiantes y el personal brindan asistencia 

Tipo B: 

- Múltiples puntos de servicio con funciones definidas 

- Mínimo cruce de formación  

- Aumento de referencias 

- Áreas definidas para la investigación, la tecnología y la circulación con poca / 
ninguna interacción entre cada área 
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El área de Medios Interactivos también debe ser de espacio colaborativo  

 

Imagen: Universidad Estatal Wright. Universidad de Connecticut (2009). Collaborative Learning & Libraries: An 
Ohio Libraries Perspective 

 

El área de café también debe ser de espacio colaborativo  

 

Imágenes: Universidad Estatal Wright y Universidad de Miami. Universidad de Connecticut (2009). Collaborative 
Learning & Libraries: An Ohio Libraries Perspective 

 

Recursos (fotocopias, impresiones, préstamos): 

- Cerca de escalera en el pasillo 

- Ocupa poco espacio 

- Montado en un poste, que también suministra datos y energía 
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Señalización y marketing: 

- Para los usuarios que usan los recursos y servicios de la biblioteca 

- Para la promoción de nuevos servicios, tecnología 

 

Espacios de estudio en grupo: 

 

Imagen: Mesa colaborativa. Universidad de Connecticut (2009). Collaborative Learning & Libraries: An Ohio 
Libraries Perspective 

 

 

Imagen: Pizarras de anotaciones rápidas. Universidad de Connecticut (2009). Collaborative Learning & Libraries: An 
Ohio Libraries Perspective 

 

Espacios Colaborativos: 

- Mesas y sillas movibles ligeros 

- Mucho espacio para reconfigurar 
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- Sillas de ruedas 

- Pizarras, marcadores 

- Alfombra para reducir la transferencia de sonido 

- Colorful spaces 

 

Espacios para estudio tranquilos e individuales 

Espacios de Juegos Virtuales 

Espacios innovadores, ejemplo: 

- Colección de libros populares 

- Colección de juegos mentales 

- Videoteca con pantallas 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Estos proyectos se han escogido debido a que han generado un gran impacto a nivel 

urbano, a nivel social y económico. 

Los proyectos seleccionados han sido básicamente de Colombia y Chile debido a que en 

esos países ya se hicieron proyectos de este tipo, han funcionado muy bien, tienen 

reconocimientos mundiales. Le han dado a la población una mejor calidad de vida, han 

contribuido a la inclusión social y han surgido en ambientes que como hermanos 

latinoamericanos comparten muchas de las condiciones del país. 

Han sido ubicados en zonas de escasos recursos en donde el crecimiento ha sido 

tugurizado y han regenerado el lugar. 

- Parque Biblioteca León de Grieff, Colombia 

- Parque Biblioteca España, Colombia 

- Parque Biblioteca San Javier, Colombia 

- Parque Biblioteca San Cristóbal, Colombia 

- Delft University of Technology Library, Países Bajos 

- James B. Hunt Jr. Library, Estados Unidos 
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CUADRO COMPARATIVO 

RELIDAD COLOMBIANA Y PERUANA 
    COLOMBIA PERU 
SEMEJANZAS UBICACION america latina 
  GEOGRAFIA atravesdo por la cordillera de los andes 
  RELIEVE valles llanuras montañas 
  CLIMA diferentes zonas climaticas, mayoria clima templado 
  ECONOMIA emergente 
  EDUCACION nivel bajo, mitad de estudiantes no terminan la secundaria 
  ETNIAS población multicultural 
  INFRAESTRUCTURA atraso vial, petrolero, minero, tecnológico 
  CULTURA indigenas asentados en el pais a la llegada de los españoles 
  RELIGION mas de 80% católicos  
  DEPORTE futbol, deporte mas popular 

  VIOLENCIA 
crisis social-politica que tuvo como consecuencia grupos 
terroristas 

  POBREZA ranking indice de paises 97/187 ranking 84/187 

DIFERENCIAS ORGANIZACION 
departamentos 
descentralizados capital centralizada 

  POBLACION 47 millones 30 millones 
  SUPERFICIE 1 141 748 km² 1 285 216 km² 

  
DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA                                   
0-IGUALDAD 1-DESIGUALDAD 0.535 0.481 

 

CONCLUSIONES 

Ya que ambos proyectos se encuentran ubicados en américa latina, comparten 

elementos culturales, económicos y sociales que se ven reflejados en las necesidades 

que debe tener un proyecto de arquitectura para ambos países. 

Tienen en común los relieves montañosos y la ubicación de la población de menores 

recursos económicos al rededor de esta geografía, por lo que en el caso de parques 

bibliotecas ambos países pueden actuar bajo los mismos parámetros y estar protegidos 

entre los cerros. 

Ambos países tienen climas similares y templados por lo que su infraestructura es 

similar y no necesitan protecciones de climas extremos. 

Ambos países de economías emergentes empiezan a tener un interés social hacia la 

gente mas necesitada, colombia mas adelantada que perú en este punto, pero ambos 

empiezan a construir buena arquitectura de carácter social para los mas necesitados. 
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Ambos países tienen un nivel educativo bajo por lo que estos proyectos de carácter 

social buscan culturizar al usuario, ya sea bibliotecas, colegios, museos o espacios para 

la comunidad. 

Ambos países son multiculturales por lo que se busca esta integración de la comunidad 

a través de la arquitectura. 

Existe un atraso de infraestructura, por lo que se intenta llegar a solucionar las carencias 

de la ciudad a través de estos espacios. 

Comparten parte de la historia de colonización española en ambos países por lo que son 

culturas parecidas tanto en la religión, infraestructura de la ciudad, costumbres y deporte 

entre otros. 

Ambos países comparten una fuerte carga de violencia debido al surgimiento de grupos 

terroristas que buscaban infundir el miedo a la población a través del pueblo ignorado 

por los gobiernos. Esto llevo a un bajo desarrollo en las áreas de mayor escases 

económica y a una mala calidad de vivienda y arquitectura debido a este abandono.  

La arquitectura de ambos estará influenciada por un motivo emprendedor y de 

motivación por lo que tiene diferentes talleres de desarrollo empresarial y espacios en 

donde la cultura puede ser desarrollada. 

Si bien ambos países comparten muchas características de historia y cultura, algo que 

sucede mucho en perú es el comercio informal que se genera en los alrededores de 

importantes edificios y polos de la ciudad. Por ello a diferencia de los proyectos de 

colombia, este proyecto de parque biblioteca incluye en su arquitectura una zona 

especifica para estos usuarios, una zona de comercio en donde ellos pueden ser parte del 

proyecto y ser considerados en este. 

Para que estos proyectos funcionen tanto en colombia como en perú se involucra a la 

comunidad en el proceso de diseño y construcción, para que se genere un espacio que se 

sienta propio de la comunidad y no una arquitectura impuesta. Esto hace que el proyecto 

sea mas seguro ya que existe un cuidado especial de parte de la comunidad hacia los 

proyectos ya que los tratan como parte de sus hogares.  
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL 

• Taller "Entre Comunidad": estudiantes construyen espacios recreativos en Costa 

Rica 

18 

El año 2015 se ejecutaron dos intervenciones puntuales basadas completamente en el 

diseño participativo; incorporando a sus usuarios en el proceso de validación de las 

propuestas, gestión de recursos, fabricación en taller y construcción en el sitio. 

Los diseñadores desempeñan un rol importante en el desarrollo social, aunque están 

rodeados de ideologías individualistas, causadas por la mala ejecución e interpretación 

de proyectos populares. Por esta razón se debe de implementar una perspectiva nueva en 

las obras ha realizar, manteniendo valores apreciables como el respeto por el entorno y 

la integración que lleva el usuario con el mismo. De la misma manera, la unificación 

que genera el proyecto con cada integrante de la comunidad donde se realice el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

18 www.archdaily.pe 
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• Arquitectos y mujeres "Khmer" construyen un centro comunitario utilizando tela y 

hormigón 

19 

El proyecto Bomnong L'Or se encuentra en el caótico centro de la ciudad portuaria de 

Sihanoukville, Camboya, detrás de su concurrido mercado. El centro ha funcionado por 

más de diez años entregando educación complementaria a los niños y adultos locales, y 

funcionando además como espacio de reunión y trabajo para la comunidad. 

Ahora, el centro incluye cuatro grandes espacios de enseñanza, una sala de 

computación, espacios de administración y servicios, y una colorida sala de producción 

de jabón. Con el fin de animar a las familias locales a enviar a sus hijos al centro, en 

lugar de obligarlos a trabajar, esta instalación ofrece a las mujeres pobres de la 

oportunidad la posibilidad de aprender una nueva habilidad y generar un ingreso. 

 

 

 

 

 

19 www.archdaily.pe 
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• La Plaza de Nuestros Sueños / Lukas Fúster 

 20 

El sueño de tener una plaza diseñada por los niños en la comunidad de Remansito, Villa 

Hayes, Paraguay, se hizo realidad el 23 de abril. El espacio público para el disfrute de la 

vida al aire libre, el juego de los niños y niñas y el encuentro entre vecinos ya es un 

hecho. La iniciativa fue llevada adelante por el Centro de Desarrollo Comunitario 

Remansito con el apoyo de Global Infancia y el Fondo Cristiano Canadiense para la 

Niñez (CCFC).  

Para el diseño se organizaron una serie de talleres de los cuales participaron adultos, 

niños, niñas y adolescentes. A todos ellos se les pidió que reflexionaran sobre el derecho 

al juego,  la importancia del espacio público y pensaran cómo sería la plaza ideal. 

Después, tenían que plasmar su versión mediante dibujos, el modelado de arcilla, 

pintura con acuarelas u otras expresiones artísticas. Lo producido en estos talleres fue 

tomado por el arquitecto Lukas Fúster y 

sintetizado en el proyecto final. Hoy, 

todos pueden ver parte de su plaza 

soñada hecha realidad. 

  

 

20 www.archdaily.pe 
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• SAN CARLOS. Barrio Manuel Manrique 

 21 

A 270 kilómetros al suroriente de Caracas, y en plena llanura venezolana, la ciudad de 

San Carlos albergó en 2003 gran parte de los eventos de la XV edición de los Juegos 

Deportivos Nacionales de Venezuela. Como suele suceder con este tipo de eventos e 

inversiones, gran parte de la infraestructura deportiva construida quedó en un 

deplorable estado de abandono, incluyendo un estadio de fútbol-sala en un barrio 

residencial de la ciudad, y que luego del evento se transformó, según los vecinos, en 

escondite de malandras (ladrones) y drogadictos. 

El estadio no sólo recuperará su actividad deportiva, sino que incorpora un Abasto 

Estatal, un infocentro, una biblioteca para niños ("El Mango Ilustrado"), una sala de 

grabación y espacios multiusos. José Miguel Pérez, joven brigadista del proyecto, 

señala: "esto lo construimos nosotros y queda aquí. Así que pasen los años que pasen. 

Siempre le vamos a presentar la seguridad y el cariño que se merece”. 

 

 

• LA GUAIRA. Valle del Pino 

21 www.archdaily.pe 
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 22 

Fundada en una estrecha planicie costera a los pies de El Ávila -la montaña y parque 

natural que separa Caracas del Mar Caribe-, La Guaira vivió a fines de 1999 uno de los 

peores desastres naturales de la historia de Venezuela: la Tragedia de Vargas. Durante 

tres días consecutivos, una intensa lluvia generó deslaves e inundaciones, arrastrando 

todo tipo de construcciones erigidas a los pies de El Ávila, en zonas declaradas de alto 

riesgo. A la fecha, la ciudad no pudo recuperarse del todo ni conseguir vivienda 

definitiva para cientos de damnificados relocalizados a lo largo y ancho del país. 

Una de las construcciones que sobrevivieron a la tragedia de 1999 se encuentra en los 

faldeos de El Ávila, cercano al río San Julián. Alguna vez cubierta por el barro, esta 

vivienda fue limpiada por los vecinos, quienes lo convirtieron en casa comunal (punto 

de encuentro) para los tres consejos vecinales que confluyen justamente en este espacio. 

Con motivo de Espacios de Paz, las oficinas Ruta 4, Asymetric y CAPA trabajaron en 

su reformulación junto a la comunidad. 

"Las necesidades son bastante generales", explica Martín Flugelman de 
CAPA. "Todos buscan tener un espacio público y de calidad para 
reunirse. No quisimos hacer un proyecto con programa definido, sino 
dejar de lado el asistencialismo y encontrar el lugar donde ellos pueden 
apropiarse del espacio". 

"Esto no es un proyecto de vivienda, ni de hábitat. Con la intención de 
formar personas, se producen espacios. Hay cierta fe en que la 
arquitectura puede llegar a producir este tipo de instancia, donde la gente 
y la sociedad puedan llevar a adelante proyectos comunes" 

• Fundación Mi Parque: avanzando hacia un diseño participativo de áreas verdes 

22 www.archdaily.pe 

64 

                                                 



 23 

La fundación Mi Parque nace el año 2007, con el objetivo de generar un sentido de 

comunidad en los barrios de Chile a través de la recuperación participativa de áreas 

verdes. Soñando con que los ciudadanos se sientan orgullosos del lugar donde viven, 

sus arquitectos han entendido a la comunidad como un actor clave y activo en el 

proceso de diseño y posterior construcción de sus parques. Para esto han desarrollado 

una metodología de trabajo que incluye diferentes talleres para los vecinos, en los que 

se diagnostica el potencial del lugar y se define su diseño. Todo termina en la 

construcción del proyecto, una jornada de construcción participativa en la que todos los 

vecinos y voluntarios suman esfuerzos para lograr la meta: transformar el área verde por 

todos y para todos. 

 

• Escuela en Chuquibambilla / Marta Maccaglia + Paulo Afonso + Bosch Arquitectos 

23 www.archdaily.pe 
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 24 

La comunidad nativa de Chuquibambilla, ubicada en la selva alta peruana, es la zona 

cafetalera más importante de la parte oriental del distrito de Pangoa y es el centro 

cultural de esta región. Su población infantil es de aproximadamente 250 niños, los 

cuales estudian en muy malas condiciones. Algunos de ellos tienen que recorrer largas 

distancias o no tienen ni siquiera acceso a la educación. Siendo una comunidad nativa 

indígena, sus habitantes viven de acuerdo a su cultura y costumbres. Se dedican a la 

agricultura, a la caza y a la pesca. La comunidad no cuenta con electricidad, agua 

potable, ni sistema de desagüe. 

El colegio en Chuquibambilla es un proyecto con una fuerte carga social, en el que la 

comunidad entra a ser parte del proceso, y donde se investigan las necesidades y 

carencias reales del sitio. 

Más que solamente un lugar de enseñanza en las horas escolares, la escuela busca ser un 

lugar de desarrollo e intercambio para toda la comunidad, siempre vivo, donde padres, 

alumnos y profesores puedan encontrarse, estudiar y recrearse. 

24 www.archdaily.pe 
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CONCLUSIONES 

Los proyectos mencionados, al igual que el proyecto de tesis, se encuentran dentro de 

zonas emergentes y no consolidadas como asentamientos humanos, por lo que 

comparten características sociales, económicas y culturales. 

Estos proyectos han generado cambios positivos en las diferentes comunidades en 

donde se ubican. 

Han sido mencionados debido a su carácter de diseño social, ya que se han construido 

en zonas de bajos recursos económicos y sociales en donde la misma gente del lugar ha 

participado en el proceso de diseño y construcción del mismo por lo que han hecho de 

estos proyectos parte de ellos, generando así, un espacio seguro y respetado por los 

vecinos de las zonas en donde se ubican.  

Ya sean proyectos pequeños o medianos han regenerado la zona al rededor cumpliendo 

todos con una fuerte carga social que se ve reflejada en las comunidades. 

Después de construidos los índices de violencia disminuyeron generando así espacios 

seguros para los niños, mayores y jóvenes de las diferentes comunidades. 
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6. USUARIO 

6.1. Area de Influencia 

 

• Población de Villa María del Triunfo 2007 

25 

 

 

 

 

 

 

25 INEI 
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• Población de San Juan de Miraflores 2007 
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• Población de Villa el Salvador 2007 
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• Area de influencia 

Según el estudio de otros proyectos referenciales ya realizados en medellin, para el area 

del terreno (11 500m2) y del proyecto, el radio aproximado de influencia son 4.4 km2. 
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• Zonas de influencia 

26 

 

 

 

 

26 INEI 
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• Proyección a diez años, Villa María del Triunfo 

 

 

• Proyección por cada zona según porcentaje poblacional 
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• Proyección a diez años, San Juan de Miraflores 

 

• Proyección por cada zona según porcentaje poblacional 

 

 

 

 

 

74 



• Proyección a diez años, Villa el Salvador 

 

• Proyección por cada zona según porcentaje poblacional 
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• Usuario Total 

 

 

• Usuario 2013 - 2023 
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6.2. Carácterísticas del Usuario 

Según Arellanos: 

27 

Los Progresistas Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y 

avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y 

modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

Las Conservadoras Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas 

“mamá gallina”, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son 

responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para 

“cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su 

pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los NSE. 

Los Resignados Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a 

su suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin 

complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no 

les gusta tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y 

tienen el porcentaje más alto de personas de origen indígena. 

 

27 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 
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7. PLANIFICACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 

7.1. Diagramas de una Biblioteca28 

PLANIFICACIÓN 

 

DIGRAMA DE CIRCULACIÓN 

 

28 Archivos, Biblioteca Nacional del Perú 
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DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN29 

 

 

29 Archivos, Biblioteca Nacional del Perú 
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30 

 

 

 

30 Archivos, Biblioteca Nacional del Perú 
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31 

32 

 

31 Archivos, Biblioteca Nacional del Perú 
32 Archivos, Biblioteca Nacional del Perú 
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8. UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL 

8.1. Ratios33 

 

 

 

33 Libro, La Arquitectura de la Biblioteca 

Sala lectura grupal 

Lectura  
individual 

Lectura con  
computadora 

Solo asiento 
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34 

 

 

 

 

 

34 Libro, La Arquitectura de la Biblioteca 
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9. PROGRAMA 

9.1. Paquetes Funcionales 

B I B L I O T E C A 
C U L T U R A  
C A P A C I T A C I Ó N 
E S P A R C I M I E N T O 
E S T A C I O N A M I E N T O 

 

 

Cálculo: 
Radio de infuenciados para el proyecto se 
sacó con la proyeccion de la población en 10 
años (al 2023) más el reglamento del ifla: 
20% de habitantes. 

Cálculo: 
Para la colección de libros se utilizó el 
promedio de las colecciones de los proyectos 
referenciales de Parques Biblioteca (6000) 
más un 30% de proyección. 

Cálculo: 
Para hallar el número de trabajadores se 
dividieron los habitantes entre un factor 
proporcionado por el IFLA (2000) y se 
compraró con el promedio de proyectos 
referenciales notando cercana aproximación.  

Cálculo: 
Para la sala de adultos se dividio el radio de 
usuarios (183844) entre 1000 y se multiplico 
por 3.5como lo indica el IFLA. 
Para la sala infantil se repitió lo mismo pero 
el factor de multiplicación fue 2.5 y para las 
revistas 0.5 . 
Dando como resultado el numero de 
usuarios para la biblioteca 1195. 
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Cálculo: 
A la colección se le aplicaron los 
porcentajes propiciados por el IFLA para 
cada sección y luego se multiplicaron 
por sus respectivos valores (IFLA) para 
hallar el area que ocupaban los items. 
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Cálculo: 
Del total de asientos de adultos se saco el 30 
y 70 porciento según la cnatidad de usuarios. 
Lo mismo para la cantidad de asientos 
infantiles, se dividieron en 60 y 40 porciento. 

Cálculo: 
Luego para el 
area se 
multiplico por el 
factor 1.44 

Cálculo: 
Computadoras, 
factor 2.52 

Cálculo: 
Salas grupales, 
factor 13 

Cálculo: 
Promedio investigación 
proyectos referenciales 
(parque biblioteca). 

Cálculo: 
Promedio investigación 
proyectos referenciales 
(desarrollo sostenible). 
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Cálculo:  RNE 
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Cálculo: 
RNE 

Cálculo: 
IFLA factor de 
auditorio 1.5 

Cálculo: 
IFLA 

Cálculo: 
Proyectos referenciales no tienen más de 
10 porque el usuario va caminando. 

89 



9.2. Organigrama 
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10. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO 

10.1. Puntos a considerar 

• Distrito 

El distrito debe ser de condiciones económicamente escazas ya que la biblioteca 

generara un cambio cosiderable en la economía del lugar y será de gran apoyo para la 

comunidad. La población local debe ser de niveles socio económicos bajos ya que el 

proyecto ayudara a nivel social a modo de regeneracion social contra la delincuencia y a 

modo económico mediante el aprendizaje y la enseñanza tanto de talleres como de 

negocios propios. 

• Accesos 

El proyecto debe tener vias de acceso locales y colectoras y proximidad con alguna via 

arterial y expresa para la conexión con la ciudad y debe tener acceso de lineas de 

tranporte público. 

• Hitos 

Alrededor del emplazamiento aporpiado para la biblioteca deben haber hitos de 

concentración de gente ya sean de salud comerciales y en especial educativos. Deben 

haber alrededor del proyecto recintos educativos que permitan la llegada de los 

estudiantes al lugar. 

• Zonificación 

La zonificación para este proyecto puede ser Educativa pero la más apropiada es 

zonificación de Otros Usos. 

• Flujo vehicular 

El flujo vehicular alrededor del emplazamiento debe ser de carácter local pero cercano 

al proyecto debe haber alguna via arterial y/o expresa y de trasporte público que 

propicie la llegada de vehículos al lugar. 

• Flujo peatonal 
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Alrededor del proyecto debe haber poco flujo peatonal con carácter residencial pero 

cerca al proyecto debe haber un canal peatonal con gran afluencia y flujo de personas 

para que puedan ser redirigidas y orientadas al proyecto y tengan fácil acceso peatonal. 

• Contaminación sonora 

La biblioteca debe estar en un lugar resguardado de la contaminación sonora y 

protegido en medio de una zona de carácter residencial. 

• Situación actual 

- Area 

El area debe ser mayor a los 6000m2 y aproximadamente menor a los  15000m2 (esta 

ultima puede cambiar por la variable de “parque”). 

- Uso de suelo 

La biblioteca debe estar ubicada en zonas residenciales por lo estudiado anteriormente 

en los proyectos ya realizados en Medellín. Debe ser de esta manera para revalorizar las 

zonas mas necesitadas. 

- Estado de las viviendas 

Este tipo de proyectos se deben ubicar en donde las vivendas son precarias porque 

generan cambios radicales en la zona, regeran la zona, estan hechas para mejorar la 

calidad de vida de la población local y darles mejor calidad humana.  
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11. VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

11.1. Historia 

En 1949 casi la totalidad de las familias de la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón 

de Jesús se trasladan en el Ferrocarril Lima - Lurín hasta Quebrada Honda, para luego 

proclamar con el izamiento de banderas la posesión sobre esas tierras, fundando la 

Asociación de Viviendas Nueva Esperanza. 

Sin embargo, como consecuencia de explosivas migraciones, 70 familias de modesta 

situación económica procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, invadieron la zona 

de Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de Nueva Esperanza que recién 

se instalaban. Al comprobar que el área resultaba pequeña para albergar a todos, un 

grupo de asociados decide tomar posesión de una quebrada contigua, en los "km 16" y 

"km 19" de la Carretera a Atocongo, porque les resultaba más amplia y accesible a la 

ciudad de Lima. 

El lugar, propiedad de pastores que habían utilizado los recursos naturales de la zona 

desde 1919, fue ocupado por los pobladores en mención, quienes acuerdan cambiar el 

nombre de "La Esperanza" por "El Triunfo", adquiriendo personería jurídica en 1956. 

En 1960 un grupo de pobladores fue desalojado de la ribera del río Rímac para construir 

el puente Santa Rosa en la Av. Tacna. Por intermedio de María Delgado de Odría 

fueron reubicados en la antigua zona de tiro del ejército al pie del cerro Vigía y las 

lomas aledañas, a los que se unieron familias del barrio de Surquillo. 

 

11.2. El Distrito 

Limita al norte con el distrito de la Molina; al este con el distrito de Pachacamac; al sur 

con el distrito de  Villa El Salvador y al oeste con el distrito de San Juan de Miraflores. 

Villa María del Triunfo está integrada por siete zonas territoriales, José Carlos 

Mariátegui, que es la de mayor población; Cercado, que  es el principal casco urbano; 
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Inca Pachacútec, que es la menos poblada, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, José 

Gálvez y Nuevo Milenio. 

 

El distrito de Villa María del Triunfo se encuentra localizado al sur de Lima Metropolitana, situado a 158 m.s.n.m y 
abarca una superficie de 70,57 m2 

 

11.3. Condiciones Ambientales 

• TIPO DE SUELO: 

Predomina el tipo d arenas eólicas, que está conformada por depósitos de arena que han 

sido acarreados por el viento y acumulados en las laderas de los cerros rocosos, por lo 

que su potencia es variable. Superficialmente se encuentran en estado suelto y su 

compacidad aumenta rápidamente con la profundidad. En muchos casos se encuentran 

comentadas con sales solubles, formando costras calichosas de gran rigidez. 
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Zona conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos 

arcillosos, con potencias que varían entre 3.0 y 10.0m. Subyaciendo a estos estratos 

existe grava aluvial o grava coluvial. Los periodos predominantes varían entre 0.3 y 0.5 

segundos. El factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo en esta zona es 

S= 1.2 y el periodo natural del suelo es Tp= 0.6 segundos, correspondiendo a un suelo 

tipo 2 de la norma sismo resistente peruana 

 

• CLIMA: 

El distrito se encuentra asentado en un área de lomas costeras. Considerado una de las 

mas húmedas de la costa peruana. Las lomas son ecosistemas de alta humedad de la 

costa peruana. Fenómeno estacional y cíclico que se presenta gracias a neblina y 

llovizna de invierno, cubriéndose las laderas occidentales de la costa de una vegetación 

herbácea, arbustiva y arbórea, acompañada una fauna natural compuesta de roedores, 

reptiles, mamíferos pequeños, etc. 

Las lomas de Villa María ha estado dividido, en el pasado, hasta en tres zonas 

diferenciadas: Las lomas de Atocongo, San Juan y Puquio Empedrado. Ha sido 

considerada como la más húmedas (263.8 mm), muy superior a las Lomas de Lachay 

(210.0 mm). Además, que han existido muchos puquiales importantes, por su volumen 

de agua. Presentando condiciones de vida permanentes en el lugar. 

Villa María del Triunfo conserva en su territorio el ecosistema denominado lomas las 

que han sido consideradas las más húmedas de la Costa Central y Sur. 

Aunque en estos últimos años la Municipalidad de Villa María del Triunfo a iniciado los 

primeros esfuerzos por proteger las lomas emitiendo algunas ordenanzas municipales y 

cierta difusión. Estas son todavía muy insuficientes para garantizar su conservación. 
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Es así como, La Asociación Ambientalista Loma Verde de manera voluntaria viene 

realizando trabajos de promoción para que esta zona sea declarada como área natural 

protegida por ser el único pulmón ecológico natural del distrito.   

 

11.4. Morfología 

 

 

Ubicacion de barriadas en valles y quebradas 

1920 1931 1959 1975 2002 

Primeras 
expansion
es de la 
ciudad 
hacia la 
costa 

Desarrollo de 
ciudad entre el 
centro y los 
nuevos puntos 
de expansion 

Ciudad 
evoluciona 
hacia el area 
rural 

Ciudad crece 
de forma 
ramificada 

Crecimiento 
de la ciudad 
a lo largo de 
valles y 
quebradas 

Barriadas zona  
central de Lima 

Barriadas 
zona norte y 
sur de Lima 
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• MORFOLOGÍA 

 

Evolución de barriadas en valles y quebradas 

 

 

 

 

 

Configuracion de 
barriadas: 
Barriadas adecuadas al 
relieve del cerro, son 
aquellas que optan por 
adaptarse al terreno 
mediante uso de lotes 
estrechos según se vea 
conveniente. 

Barriadas de trazo 
irregular en parrilla, son 
aquellas que se forman 
en unidad y de manera 
repetitiva, y 
posteriormente tratan de 
integrarse entre ellas. 

Barriadas de trazo 
regular en parrilla, son 
las más comunes y 
utilizadas, se basa en 
el trazo de una 
cuadricula de tal 
manera que las 
manzanas se conecten 
de forma perpendicular 
entre ellas  
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11.5. Tramas Urbanas 

 

 

 

Tramas regulares, ortogonales 
adecuadas a la topografia del terreno  
Permeabilidad controlada varia 
manzaneo segun los accidentes del 
terreno 

Trama ortogonal permeable en forma de parrilla  
Cudricula de manzanas conectadas en forma 
perpendicular 
Exceso de permeabilidad, inseguridad en las calles 
Falta de privacidad 

Tramas regulares, ortogonales  
Permeabilidad controlada, 
sentido de pertenecia al lugar, 
zona residencial, calle mas 
propia 
Mayor control  

Variacion de trama segun zona: 
Zona norte por ser mas cercana a primeras invasiones tienen un plan 
urbano por apoyo de gobierno para que sean autosuficientes 
Nuevas invasiones hacia en centro se implantan a la toporgafia del 
terreno pero mantienen la ortogonalidad manzanas ceradas y calles 
permeables 

Hacia el lado sur al no ser parte del plano urbano cuentan con organizaion de parques conectados entre si 
y forman un circuito 
Hacia el lado oeste las tramas son mas ortogonales. Las nuevas tramas emergentes tratan de fusionarse a 
la trama existente en la zona y al ser un eje con la panamericana tienen una forma muy ortogonal y 
permeable. Tienen una reglamentacion de areas libres del 10% 
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12. TERRENO 

12.1. Accesos 

 

Características del distrito: 

Villa María del Trinfo es uno de los distritos mas prósperos del cono sur. 

Los habitantes del distrito comparten muchas vivencias por la 

historia del surgimiento y la formacion del distrito, en como han 

ido construyendo sus vidad y sus casas ahi, por lo que existe 

mucha fraternidad entre ellos. Han compartido las etapas de 

formación, etapas de crecimiento, origen de pobladores y por 

todas estos factores se identifican con el lugar. 

 

Distrito Villa María del Triunfo 
 
Terreno 
Ubicado en Villa Maria del Triunfo, colindante con San 
Juan de Miraflores 
Panamericana Sur 
Via Expresa que pasa a 2.5 km de la zona del terreno 
 

Tren Eléctrico 
Via de acceso mas directo a 3 cuadras del terreno 
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• ACCESOS 

 

 

 

 

 

Distrito: San Juan de Miraflores 
 
Distrito: Villa María del Triunfo 
 
Vias Arteriales 

Vías Colectoras 
 
Viaas Locales 
 
Terreno 
Ubicado en Villa Maria del Triunfo, colindante con San Juan de Miraflores 
Panamericana Sur 
Via Expresa que pasa a 2.5 km de la zona del terreno 

Tren Eléctrico 
Via de acceso mas directo a 3 cuadras del terreno 
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12.2. Hitos 

 

Existe un alto nivel de delincuencia a rededor de la zona comercial, los delincuentes 

bajan del cerro, en donde se resguardan para delinquir rápidamente. 

 

Polo Salud 

Polo  
Educación 

Polo 
Recreacional 

Comercio 
Zonal 

Terreno 

Comercio Vecinal/  Vivienda Taller 
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12.3. Zonificación 

 

Terreno 
El terreno esta ubicado en una zona rodeada 

por colegios, comercio zonal, pequeñas 

zonas de recreacion pública aún no tratadas 

que provisionalmente sirven como canchitas 

de futbol, muy poco comercio vecinal y 

predomina al rededor del predio la zona 

residencial de densidad media. 
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12.4. Flujo Vehicular 

35 

 

 

 

 

 

35 Basado en las unidades de medida de INVAR, Ingeniería y Visión Artificial, se hizo un estudio en la 
zona 

Alto 252 autos/minuto 

Medio   84 autos/minuto 

Bajo     3 autos/minute 
 
Terreno 

La avenida Pachacuctec es una avenida 

arterial con alto transito vehicular que 

pasa a tres cuadras del terreno por lo 

que puede llegar a ser una buena 

coneccion de acceso directo al proyecto.  
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12.5. Flujo Peatonal 

36 

 

 

 

 

36 Estudio en la zona 

Alto     180 personas/minuto 

Medio    60 personas/minuto 

Bajo   2 personas/minuto 

Terreno 

Alrededor del terreno existen varios 

hitos institucionales y de colegio. 

Tambien exise en la Av. Pachacutec un 

gran movimiento peatonal por el fuerte 

movimiento comercial de la zona. Por 

ello el proyecto podra ser accesible para 

los usuarios de la zona. 
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12.6. Contaminación Sonora 

 

37 

 

 

37 Cuadro de niveles sonosros y respuesta humana: 
http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/niveles.htm 

Alto 80 Decibeles 

Medio 60 Decibeles 

Bajo 20 Decibeles 
 
Terreno 

Si bien es cierto que el proyecto esta 

cerca de una avenida muy concurrida 

que se une al tren eléctrico, el predio 

se encuentra ubicado en una zona 

residencial en donde esta protegido de 

la contaminación sonora vehicular y 

ambiental. 
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12.7. Situación Actual 

Estado Actual:  

• Es un lote vacio de 11 500m2 aproximadamente, ubicado en una zona residencial de 

escasos recursos.  

• Es una zona de alto nivel delincuencial 

• Se encuentra descuidada, con desperdicion de basura, orgánicos y letales como 

fierros puntas de vidrios botellas, entre muchos otros 
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