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RESUMEN 

Uno de los problemas más notables de la ciudad de Lima es la falta de bibliotecas 

públicas. Existen 53 bibliotecas municipales; sin embargo, según datos de la BNP 

arrojados en el documento Diagnóstico, Bibliotecas públicas de las provincias de Lima 

y el Callao, la gran mayoría no cuenta con el equipamiento necesario para satisfacer las 

necesidades del usuario común.1 Es por ello que se propone implementar una red de 

bibliotecas públicas orientadas al desarrollo académico del habitante, siendo la 

Biblioteca Pública de Los Olivos el edificio a desarrollar como proyecto de tesis. 

El documento presenta la investigación realizada previa a la conceptualización y diseño 

del edificio. Esta investigación comprende los siguientes puntos: problemática social, 

marco referencial, proyectos referenciales, red de bibliotecas propuesta, elección del 

terreno, elaboración del programa arquitectónico, materiales propuestos. 

1 BNP 2008: 14,15 

3 
 

                                                 



Los materiales consultados durante la investigación fueron libros, documentos y 

revistas, así como artículos en páginas WEB y entrevistas personales. 
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1 INTRODUCCION 

1.2 Presentación del tema de tesis 

Problemática 

Existen diferentes carencias en las instituciones actuales de la ciudad, que impiden su 

desarrollo en el ámbito educativo y cultural. Uno de los problemas que enfrentamos es 

la falta de edificios públicos orientados a la educación de la población, tales como 

bibliotecas y centros educativos. Actualmente existen 53 bibliotecas públicas 

municipales, de las cuales sólo 10 son consideradas en un estado aceptable. 

Por otro lado, los medios de búsqueda de información han variado con el avance de la 

tecnología; los libros no son la única fuente solicitada. Por ello, se propone el desarrollo 

de una Red de Bibliotecas Públicas, que integren los diferentes medios de información, 

así como espacios de recreación y expresión cultural, siendo la sede principal el 

proyecto a desarrollar en esta tesis. 

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto es la zona norte de la ciudad, debido a la 

falta de bibliotecas y centros culturales que existe; además, se propone como medio de 

descentralización del equipamiento urbano. 

1.2.1 TIPOLOGÍA: Biblioteca Pública  

Según la UNESCO, una biblioteca pública es una organización fundada para la 

comunidad, dirigida por el gobierno local, regional o nacional, creada para brindar 

acceso al conocimiento, información y trabajos de imaginación. A través de una serie de 

recursos, brinda sus servicios a toda la comunidad, sin importar la edad, raza, 

nacionalidad, género, religión, discapacidad, nivel socioeconómico o status 

educacional.2  

 

 

2 IFLA/UNESCO 2001 
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Definiciones 

Biblioteca: “Organismo que reúne, almacena y asegura la disponibilidad de libros, 

publicaciones periódicas y documentos similares, incluyendo audiovisuales y 

microformas.” 

Biblioteca pública: “Se considera un mecanismo social y un instrumento de auto-

formación personal. 

Su principal objetivo es el de promover la formación de un ciudadano culto, 

suministrándole oportunidades, materiales y estímulo para una auto-educación.”3 

Según la Real Academia Española: 

Biblioteca: “Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio 

y exposición de libros y documentos.” 4 

Pública: “Perteneciente o relativo a todo el pueblo.” 

Municipal: “Perteneciente o relativo al municipio”.  

 

Teniendo estas definiciones, se puede concluir que: 

Biblioteca Pública de carácter interdistrital: Dícese de un organismo, fundado para 

el beneficio de la comunidad y sus habitantes, en donde se almacenan libros, revistas, 

periódicos y documentos similares, así como elementos audiovisuales, con el fin de 

brindar a los ciudadanos acceso irrestricto a la información. El objetivo principal es 

otorgarles un mecanismo de auto-formación, con el cual logren crecer intelectualmente. 

Este organismo no es excluyente; debe brindar sus servicios a la comunidad en general, 

sin importar la raza, género, edad, discapacidad, educación o nivel socioeconómico. 

 

 

3 ESCALA 2007 
4 RAE 2013 
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Diagrama general de funcionamiento 

Fig. 1   ESCALA 

Programa 

El complejo debe contar con salas de usos múltiples, aulas, biblioteca, hemeroteca, 

mediateca, sala de medios audiovisuales, sala de medios informáticos, entre otros 

ambientes. Además, se debe prever una zona administrativa, que organice de manera 

eficaz la totalidad de las actividades a realizar en el lugar. 

Se divide en distintos paquetes funcionales, que 

ayuden a organizar el edificio y separar 

funciones incompatibles. 

Biblioteca: 

Salas de lecturas (infantiles, jóvenes y adultos), 

depósitos abiertos, hemeroteca, videoteca, salas 

de computadoras, cubículos, cafetería, servicios 

higiénicos 

Eventos culturales: 

Auditorio (salón, escenario, vestuarios, foyer), 

salas de exposiciones, salas de usos múltiples, servicios higiénicos 

Zona de servicios: 

Depósitos, mantenimiento; vestuarios y cafetería para trabajadores 

Zona administrativa: 

Oficinas, salas de reuniones, recepción 

 

Actividades públicas de la biblioteca:  

Salas de lectura / Salas de computadoras 

Salas de usos múltiples / Salas de exposiciones / Centros de conferencias (auditorio) 
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1.2.2 MOTIVACIÓN 

Desde inicios de la carrera, he encontrado interesante el aprovechamiento de la 

orientación para proveer de buena calidad de luz natural a un proyecto. Uno de los tipos 

de arquitectura que requieren de una mejor iluminación es por excelencia el de 

Biblioteca. Asimismo, explorar las posibilidades del espacio público, incluido en un 

programa arquitectónico de este tipo, resulta desafiante, debido al grado de privacidad 

que requieren las Salas de Lectura. La suma de estos elementos es lo que me motivó a 

realizar un proyecto con estas características. 

 

1.2.3 ÉNFASIS 

Debido al carácter público que tiene el conjunto, el enfoque principal será la integración 

de los espacios públicos exteriores en un edificio de tipología tradicionalmente 

cerrada, que mediante su inserción en lugares específicos dentro del programa 

arquitectónico, permita generar recorridos abiertos a través de los diferentes niveles del 

edificio. De esta forma, se logra una permeabilidad casi total que buscará atraer a la 

población mediante una accesibilidad garantizada.  

 

Espacio público: Es el lugar donde toda persona, habitante o visitante, tiene derecho a 

estar y a hacer uso de él. Es de propiedad pública; por lo tanto, no le pertenece a nadie, 

sino a la comunidad misma.5 

Según Jan Gehl, en un espacio público existen tres tipos de actividades: necesarias, 

opcionales y sociales. La cantidad de actividades públicas que se presenten en un lugar 

depende de la calidad del espacio.6 

 

Necesarias: aquellas relacionadas con 

las obligaciones. (ir al colegio, ir al 

trabajo, esperar el autobús, salir a 

5 HYPERGEO 2013 
6 GEHL 2006 

Fig. 1 
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comprar). Dada la necesidad de estas actividades, el entorno físico no afecta mucho su 

incidencia. 

Opcionales: aquellas que se desarrollan por deseo de cada persona (ir de paseo, tomar 

sol, disfrutar de la vida). Solo ocurren cuando el lugar y el tiempo son favorables. En 

este caso, el entorno físico es fundamental para su desarrollo. 

Sociales: aquellas que ocurren cuando dos o más personas se encuentran (conversar, 

ver, jugar). En este caso, el entorno físico influye bastante.7 

 

Lima carece de espacios públicos orientados para la vida urbana, por lo cual las 

personas no están habituadas a hacer uso de estos espacios ni mucho menos a compartir 

con sus pares. “El miedo al otro, a lo desconocido, es quizá uno de los principales 

problemas de nuestra sociedad. Es hora de desterrar de la vida cotidiana el egoísmo 

urbano” 8. Este es un problema cultural, pues conlleva a la discriminación y 

segregación de las clases sociales. 

 

Con este énfasis se busca diseñar un edificio que funcione como espacio público 

común, que atraiga a personas no sólo de este sector de la ciudad, sino también gente de 

diferentes distritos y clases sociales. Esto promoverá el uso del espacio urbano para 

actividades sociales y culturales, así como expresiones artísticas. 

 

1.3 Problemática 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

7 GEHL 2006 
8 ALEGRE 2013 

Fig. 2   GEHL 
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Existe una perceptible carencia y descentralización de bibliotecas en Lima; varios 

distritos no cuentan con ellas y las pocas bibliotecas municipales disponibles no tienen 

la infraestructura adecuada para atender a la población demandante.9 Debido a esto, los 

pobladores no tienen dónde desarrollarse intelectualmente, lo cual se ve demostrado en 

los índices de educación. 

Según los resultados arrojados por la 

Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa del Ministerio de 

Educación, tan solo el 32.1% y el 

12.8% de los escolares alcanzó el 

nivel esperado en Comprensión 

Lectora y Matemáticas, 

respectivamente. Sin embargo, las 

cifras son más alarmantes cuando se 

analizan únicamente a las escuelas 

estatales, donde solo el 26.7% y el 

11% lograron los niveles esperados 

en esas materias. (Ministerio de 

Educación)10 

 

Como se muestra en el mapa, las 

bibliotecas se concentran en la zona norte mayormente, dejando gran parte del cono 

norte y el Callao desabastecidas de ellas. Las bibliotecas existentes se dividen en tres 

grupos: 1 Biblioteca Nacional, 5 Bibliotecas Periféricas y 53 Bibliotecas Municipales, 

de las cuales únicamente 10 se encuentran en estado aceptable11. 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS   

 

No existe costumbre por parte de la población de asistir a este tipo de establecimientos. 

9Datos tomados del Directorio de Bibliotecas Municipales de Lima (BNP)   
10Datos tomados del Ministerio de Educación 
11 BNP 2015 

 

Biblioteca Periférica 
Biblioteca Municipal 
Biblioteca Nacional 

Fig. 3    
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- Debido a la falta de espacios adecuados de esta tipología, no existe en Lima una 

cultura bibliotecaria. Por ello es un reto atraer al público a un establecimiento 

cultural de este tipo. 

 

Lima no cuenta con una buena red de sistema de transporte 

- Debido a la tipología, el proyecto debe ser accesible para toda la población; sin 

embargo, la ciudad no tiene buenas conexiones. 

 

Los gastos y costos se verán limitados, debido a que el proyecto es de carácter público. 

- Por ser un proyecto municipal, destinado al aprovechamiento de la población en 

general, sobre todo los sectores más vulnerables (D-E), no existirá un ingreso 

económico notable derivado de su uso. 

 

Dado el énfasis del proyecto, se mezclarán espacios con distintos niveles de privacidad, 

lo cual podría generar incompatibilidades. 

- Al insertar diversos espacios y recorridos públicos en distintos niveles del 

proyecto, podrían existir incompatibilidades de función. 

 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El proyecto busca ser el primer conjunto de edificaciones del sector destinado a la 

búsqueda de información y el desarrollo intelectual de la población, en donde se 

integren las diversas clases sociales. Esto propiciará el aumento de la demanda de la 
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población por espacios de este tipo, logrando generar con el tiempo una red de Centros 

de Información, con sedes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Atraer a la población a este tipo de edificaciones, mediante el uso de las áreas 

públicas, de manera que el Centro de Información sea visto como un punto de 

encuentro. 

 

• Integrar a la población de todas las clases sociales y edades, mediante espacios 

comunes destinados a la propagación de la vida urbana.  

 

• Lograr la integración formal del conjunto dentro de una zona urbanizada. 

 

• Lograr la sustentabilidad del edificio, durante la construcción y a largo plazo,  

mediante un diseño que permita el ahorro energético y bajos costos de 

mantenimiento. 

 

• Generar una interacción activa entre el espacio urbano y los ambientes de 

información, ubicando los espacios públicos estratégicamente dentro del 

complejo sin interrumpir las funciones naturales del establecimiento. 

Plan de Trabajo 

• Investigar acerca del espacio urbano, áreas públicas y sus características, con el 

fin de hallar el tipo idóneo para el proyecto, así como sus posibles usos públicos. 
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• Definir las relaciones entre espacio público abierto (áreas donadas a la ciudad) y 

espacio público cerrado (ambientes de la biblioteca), de manera que no se 

generen incompatibilidades funcionales. 

• Estudiar la morfología urbana de la zona, con el fin de diseñar una volumetría 

que se integre los edificios existentes. Asimismo, estudiar los sistemas viales y 

de transporte e integrarlos al proyecto. 

• Investigar acerca de materiales adecuados, que permitan un ahorro en su propio 

mantenimiento, así como en la energía requerida (aire acondicionado). Además, 

estudiar el asoleamiento y climas de la zona. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El proyecto, ubicado en la zona norte de Lima Metropolitana, tendrá un alcance 

interdistrital, pues está pensado en la satisfacción de las necesidades educativas de los 

distritos de Los Olivos, San Martín e Independecia. Este sector cuenta con 1’097,589 

habitantes aproximadamente, según el censo del 2007.12 Esta población está dividida 

en:  

*población infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30-44 años), adulta 

(45-59 años) y adulta mayor (60 y más años de edad) 

Se puede apreciar una mayor proporción de habitantes en el rango de edades 

comprendido entre 0 a 29 años; es decir, existe un mayor número de personas en la 

etapa formativa del ámbito educacional (colegio, universidad). El Centro de 

12 Censo 2007 - INEI 

GRUPOS ETARIOS 

Infantil (28%)

Joven (29%)

Joven Adulta (23%)

Adulta (13%)

Adulta Mayor (8%)

Fig. 4 
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Información debe considerar diferentes ambientes para los grupos etarios, establecidos 

en proporción a las cifras mostradas. 

Red de bibliotecas propuesta 

Tomando como ejemplo la Red de Bibliotecas 

de Medellín13, se propone una Red de 

Bibliotecas con un radio de influencias de 5km. 

La red actual de Medellín cuenta con una radio 

de 2.5km por  biblioteca; esto es debido a que el 

área de la ciudad es menor al de Lima. Esta red 

de Bibliotecas integrará las bibliotecas 

existentes con el fin de descentralizar su uso. La 

sede central será la Biblioteca Pública de Lima, 

debido a su ubicación geográfica y su 

importancia histórica. Sin embargo, el tema de 

tesis desarrollado se ubica en Los Olivos, 

debido a la importancia de la zona en cuanto a 

la creación de un posible polo educativo. Esto 

se desarrollará en los títulos siguientes. 

 

Usuario 

Grupo etario 

Con los datos mostrados anteriormente, se establece que el mayor porcentaje 

poblacional, según los grupos etarios, es el infantil y juvenil. Es decir, existe un mayor 

porcentaje de personas en el rango de edades de entre 0 y 29 años. Por otro lado, se sabe 

que las personas que más utilizan este tipo de establecimiento son los universitarios y 

escolares de últimos años. Por ello, se determina que el usuario objetivo del proyecto es 

el grupo etario juvenil (15 a 29 años).  

 

13Ver título 3 , Proyectos Referenciales 

Fig. 5 
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*Pese a que el usuario objetivo del proyecto es el juvenil (15 a 29 años), se debe 

satisfacer también a los demás habitantes y posibles usuarios, siguiendo los porcentajes 

mostrados anteriormente: población infantil (28%), adulta joven (23%), adulta (13%) y 

adulta mayor (8%) 

 

Nivel socioeconómico 

El proyecto, por ser un establecimiento de carácter público, está pensado para satisfacer 

las necesidades intelectuales de las poblaciones más vulnerables. En la zona norte de 

Lima, predominan los niveles socioeconómicos C y D.14  

 

 

Siendo el usuario objetivo el grupo conformado por jóvenes de entre 15 a 29 años, de 

los niveles socioeconómicos C y D, se establecen los siguientes criterios: 

 

 

Medio de información más frecuente 

Suelen utilizar con mayor frecuencia los medios informáticos de red (internet) para 

realizar búsquedas. Asimismo, utilizan medios impresos (libros y, en menor medida, 

periódicos y revistas). 

14 Datos tomados del Censo 2007 (INEI) 

Fig. 6 
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Temporadas y horarios 

Debido a las temporadas en las que se dictan clases en los diferentes centros educativos 

superiores e institutos, se puede decir que los meses más utilizados serían: marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, setiembre, octubre, noviembre. 

Los horarios pueden variar entre las 10am y las 10pm. 

 

Medios de transporte 

Lo más frecuente es la utilización del transporte público (micros, combis). 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 HISTORIA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Para entender la tipología del edificio, es necesario conocer los antecedentes del mismo. 

Debido al creciente avance de la tecnología en los medios de información, se puede 

percibir al proyecto como una evolución de la típica ‘biblioteca’.  

La palabra ‘biblioteca’ proviene del griego βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), que significa 

libro βιβλίον ('biblíon) y armario θήκη ('théke'). Esta definición hace referencia al lugar 

donde se almacenan los libros, anteriormente rollos de papiro.15 

 

Su origen data de Mesopotamia, hace aproximadamente 4000 años. La función principal 

de aquellos edificios era conservar un registro de hechos relacionados con religión, 

política, economía y administración. A estos edificios sólo tenían acceso escribas y 

sacerdotes. 

No fue sino hasta el año 30 a.C. aproximadamente que se creó en Roma la primera 

biblioteca pública, donde se exhibían obras de literatura griega y latina, así como 

documentos históricos y científicos. Posteriormente, en la Edad Media, con la creación 

de las universidades y la imprenta, surgen nuevos tipos de biblioteca, de manera masiva. 

Estos nuevos edificios comenzaron a incluir espacios dedicados al estudio y lectura de 

los documentos. 

 

 

 

15 ABSOLUT GRECIA, consulta WEB 

ÁREA 

DE 

LECTURA 

Fig. 7 
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La era tecnológica revolucionó el sistema tradicional de biblioteca. Durante los años 

anteriores, la búsqueda de información se realizaba consultando únicamente fuentes 

escritas. El cambio comenzó con el avance tecnológico, tal como el inicio de los medios 

audiovisuales de información masiva. Este nuevo sistema dio inicio a una nueva forma 

de comunicación, que generó la implementación de mediatecas en los establecimientos 

bibliotecarios existentes. Actualmente, es habitual el uso de estos medios como fuentes 

confiables, por lo cual no se puede prescindir de ellos. 

 

En Lima 

La primera biblioteca del Perú, la Biblioteca Nacional, se inauguró en 1821 con un 

acervo de 1100 libros. En el 2006 se inauguró la nueva sede de la BNP, pensada en 

acomodarse a las nuevas tendencias en la búsqueda de información (cuenta con salas de 

computadoras y medios audiovisuales). Lima cuenta con algunas bibliotecas 

municipales, abiertas al público; sin embargo, la infraestructura no es la adecuada para 

recibir a la población. 16 

 

2.1.2 HISTORIA DEL LUGAR 

Lima 

Lima, fundada en 1535, se convirtió en la capital de la República del Perú luego de la 

Independencia. Como sede del gobierno central, Lima sufrió varios enfrentamientos 

entre bandos que intentaban tomar el poder, así como  violentas ocupaciones por parte 

de las fuerzas chilenas en la Guerra del Pacífico. Sumado a esto, está en una zona 

sísmica, por lo cual Lima ha estado en constantes reconstrucciones.  

Durante el siglo XVII, Lima prosperó económicamente gracias a su posición 

estratégica, que la convirtió en un puerto centro de una red comercial importante. Sin 

embargo, este crecimiento se vio cesado como consecuencia de las Reformas 

borbónicas, que conllevó varios problemas económicos y sociales en el virreinato. 

16 Directorio de Bibliotecas de Lima y Callao - BNP 
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Luego de la Independencia (1824), Lima se convirtió en la capital del Perú y tuvo una 

era de prosperidad, la cual terminó con la Guerra del Pacífico. Durante este conflicto, la 

ciudad sufrió ocupaciones y saqueos por parte de las fuerzas armadas chilenas. 

 

A partir de la década del 40 se inició una migración masiva de la población andina hacia 

la capital. Esta migración se vio incrementada debido a la ola de terrorismo que vivió el 

país en los 80’.17 Debido a esto, Lima creció y se desarrolló de manera desordenada. 

Las zonas periféricas empezaron de invasiones, sin un plan urbano que lo rija. Por ello, 

no se contemplaron espacios para actividades públicas o los equipamientos necesarios. 

El proyecto se emplaza dentro del llamado cono norte de Lima, debido a la carencia de 

bibliotecas adecuadas para el uso masivo en ese sector.  

 

Cono norte (Los Olivos/San Martín de Porres) 

El cono norte se denomina a la agrupación de 8 distritos ubicados en la zona norte de la 

ciudad: Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, San Martin de 

Porres, Ancón y Santa Rosa. En total este sector cuenta con 2’157,174 habitantes, el 

28.36% del total de Lima. Esta zona surge durante la migración masiva de 1940, por 

parte de pobladores de la sierra. Producto de las constantes sequías de la sierra, 

numerosas familias optaron por migrar a la capital, estableciéndose en invasiones. 

El distrito de San Martín de Porres comenzó siendo distrito obrero industrial, puesto que 

la zona estaba conformada por haciendas agrícolas (1950). Su población, que comenzó 

como invasión, dio inicio a las obras de saneamiento y electricidad. En 1989, se 

desprende del distrito la zona que hoy es llamada Los Olivos, debido a deficiencias en la 

administración distrital. 

Actualmente es una zona con crecimiento económico constante. En los años recientes se 

han edificado en la zona grandes centros comerciales, como Mega Plaza Norte y Plaza 

Lima Norte, con gran aceptación por parte de los locales. 

17CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1999 
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2.2 Marco Conceptual 

Sobre la tipología 

La UNESCO define a la biblioteca pública como una “organización fundada para la 

comunidad, dirigida por el gobierno local, regional o nacional, creada para brindar 

acceso al conocimiento, información y trabajos de imaginación. A través de una serie 

de recursos, brinda sus servicios a toda la comunidad, sin importar la edad, raza, 

nacionalidad, género, religión, discapacidad, nivel socioeconómico o status 

educacional”18.  El concepto de biblioteca pública ha sido el resultante de una evolución 

a través de los siglos. En épocas anteriores, las bibliotecas tenían un carácter más 

privado, siendo destinadas únicamente al depósito de documentos escritos. 

Bajo esta definición, se puede entender que esta tipología debe responder a las 

necesidades de la población a la que sirve, adecuándose a sus cifras poblacionales y 

distintos grupos sociales. Por ello, se prevé que el proyecto deberá permitir el ingreso de 

todo habitante (y extranjero), sin distinción, brindándole los servicios correspondientes. 

 

Sobre el énfasis 

La falta de espacio público en Lima, y sobre todo en esta zona de la ciudad, es el factor 

esencial para decidir usar este énfasis: la integración del espacio urbano exterior dentro 

de un edificio público de tipología tradicionalmente cerrada. 

 

Las bibliotecas, públicas o privadas, siempre han sido diseñadas como edificios 

herméticos, donde el exterior y el interior solo se encuentran en los límites del volumen 

arquitectónico, dejando el espacio interior completamente ajeno a su entorno. Con este 

énfasis se busca cambiar la idea preconcebida de cómo debe ser una biblioteca. Se 

intenta cambiar el contexto urbano en el que se sitúa el proyecto, permitiendo que el 

espacio urbano se mezcle con el edificio. Esto podría generar cambios importantes en 

cuanto a seguridad y animación. 

18 IFLA/UNESCO 2001 
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El espacio público se define como un lugar abierto a la sociedad, de propiedad estatal. 

Se puede decir que cualquier persona, habitante o extranjero, tiene el derecho de 

circular en este espacio. 

 

Según Jan Gehl, urbanista y arquitecto, el espacio urbano se debe ver como una zona de 

encuentro, más que una simple circulación. En la actualidad vemos cómo grandes 

ciudades le dan mayor importancia al recinto privado que al espacio público, lo cual 

genera conflictos y una ciudad menos “social”. En su libro llamado La Humanización 

del espacio urbano, se explica cómo la falta de espacio público nos impide desarrollar 

lazos con nuestra ciudad y con las diferentes sociedades que la habitan. 
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Fig. 8 Metro 
Metropolitano 

3 PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Proyectos Nacionales 

Biblioteca Nacional del Perú 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Biblioteca Nacional del 

Perú fue conceptualizada 

como una biblioteca – 

archivo. Su función principal 

es salvaguardar el archivo 

histórico del país.19 Por ello, a 

pesar de ser una biblioteca 

pública, está orientada al 

ingreso de investigadores y 

profesionales. 

 

UBICACIÓN: Lima no cuenta con un sistema integrado de transporte que abastezca a 

toda la ciudad. El edificio está ubicado en la intersección de la única línea construida del 

Metro (norte- sur) y la vía expresa (oeste-este). 

19 BNP 2013 
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Tres bloques con 
estructura separada  

depósito
 

3,200 
 

salas de lectura 
hall 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se propone una biblioteca que cumpla su función principal de depósito del tesoro 

documental nacional. 20 

Depósitos  

• A partir del segundo nivel hacia arriba para protegerlos de posibles inundaciones. 

• No cuentan con instalaciones de agua o desagüe. 

• Alineados este-oeste, para evitar la exposición de los lados más largos y  minimizar 

gastos de energía. 

Salas de lectura 

• Adyacentes a los depósitos, conectadas mediante aberturas hacia las estaciones 

bibliotecarias. 

• Planta alargada, con el lado más largo orientado al norte, para brindar la mejor luz 

natural. 

Hall principal 

• Se ubica entre los dos depósitos 

• El techo y paramentos son transparentes, lo cual le da características de espacio 

exterior protegido. 

• Torre metálica de 

circulación vertical (ascensores 

y escalera)  

 

 

 

 

 

20 BNP 2013 

Fig. 9 
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MEDIO AMBIENTE 

El clima es muy húmedo casi todo el año. La humedad hace aumentar la sensación de 

frío o calor, pese a que no varíe mucho la temperatura.21 

Contexto social, económico y 

cultural 

La ciudad comenzó un 

crecimiento poblacional 

acelerado a partir de los años 

60 debido a la migración de 

provincia, el cual se 

incrementó  en los 80 por el terrorismo. Por ello, la ciudad ha crecido de manera 

desordenada.  En las zonas periféricas se concentran los sectores D y E. 

21 WEATHERBASE 2013 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 
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ENTORNO 

Relación con la ciudad 

Se encuentra en el distrito de San Borja, 

una zona céntrica de la ciudad. Cuenta 

con comunicación directa con el resto (vía 

expresa y metro). 

Forma parte de un conjunto cultural 

(museo, teatro y biblioteca). Alrededor 

hay edificios de departamentos de clase B 

y comercio. Además, frente al conjunto 

está un centro comercial importante, de arquitectura moderna. 

La zona cuenta con varios parques locales, 

en la zona residencial. Los alrededores 

están zonificados como residencial de baja 

densidad.22 

Lima no cuenta con una red de bibliotecas, 

aunque sí existen bibliotecas municipales. La BNP tiene dos sedes, la primera está en el 

Centro de Lima (distrito), ésta fue la sede original. 

22 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 2013 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

La estructura es aporticada de concreto, con losas 

macizas, armadas en dos sentidos y columnas 

cuadradas con placas de arriostre. La estructura 

está diseñada para soportar cargas de 1500kg/m². 

En el hall se utiliza una estructura metálica para 

soportar la cobertura (muro cortina). La fachada 

deja ver la materialidad del concreto expuesto. 

ASPECTO FUNCIONALES 

El complejo se compone de 3 volúmenes principales, agrupados por paquetes 

funcionales. El primero (biblioteca) está dividido en dos bloques iguales con depósitos y 

salas. El segundo bloque (administrativo), adyacente al primero, está rotado 20° 

respecto a este. Ambos comparten el hall principal. El último es el auditorio, cuyo 

acceso está diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 

Fig. 18 

Fig. 19 
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Fig. 20 

3.2 Proyectos internacionales 

Parque Biblioteca España 

INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto, ubicado en Medellín, 

Colombia, se conecta con el resto 

de la ciudad mediante el sistema de 

transporte público. Existe una línea 

de MetroCable que llega hasta la 

zona. 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Rocas artificiales 

El conjunto se compone de tres rocas habitables, 

que buscan ser visibles desde el valle de 

Medellín. La forma se asemeja a las grandes rocas 

que existen en la cima de la montaña, de esta 

manera se relacionan con la geografía.  

Objetivos 

• Servir como símbolo de la ciudad (las rocas se iluminan de noche). 

• Potenciar la actividad, para generar mayor conectividad con el resto de la ciudad. 

• Potenciar el desarrollo urbano de la zona.23 

 

23 ARCHDAILY 2008 

Fig. 21 
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Fig. 22 

Edificio introvertido 

El arquitecto propuso construir un edificio enfocado hacia el interior, con aberturas 

limitadas para permitir el ingreso de luz sin dejar que el usuario tuviera vistas hacia el 

exterior.  

 

 

Objetivos 

• Desconectar a la gente momentáneamente de su realidad habitual. 

• Lograr que las personas olviden el entorno inmediato, en los placenteros espacios 

interiores. 

• Darle a las personas de la comunidad un lugar donde puedan cambiar su realidad. 

El complejo busca potenciar las actividades urbanas dotando al barrio de un gran 

espacio público. Los tres bloques se conectan mediante una plataforma en la base, cuya 

cubierta cumple la función de plaza pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

Plataforma que conecta los tres bloques 

Fig. 23 
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Se conecta con el sistema de transporte de 
la ciudad a través del MetroCable. 

Su clima es constante, sin variaciones. Tiene precipitaciones abundantes.24 

Contexto social, 

económico y  cultural 

El estado socioeconómico 

del barrio Santo Domingo 

Savio ha mejorado 

drásticamente desde finales 

del s.XX. Debido al 

narcotráfico y su ubicación 

aislada, la comunidad era 

considerada una zona extremadamente peligrosa. Actualmente, la zona se encuentra con 

más actividad y conectividad con el resto de la ciudad gracias a la biblioteca; sin 

embargo, la pobreza sigue vigente.  

 

ENTORNO 

24 WEATHERBASE 2013 

  

Fig. 25 

Fig. 24a 
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Relación con la ciudad 

Se encuentra en la zona de Santo Domingo Savio, en la cima de una montaña, al norte 

de Medellín. Difícil acceso y calles irregulares.  

El perfil urbano es irregular, con alturas variadas y colores 

llamativos. 

• Tipo de edificaciones: viviendas precarias, 
autoconstruidas. 

• Altura: 1-4 pisos 

• Material: albañilería (mal empleada) 

 Existen parques, plazas y espacios 

deportivos en la zona. Además,  gracias a 

su clima, el cerro permanece con 

vegetación todo el año; sin embargo, 

estas algunas de estas zonas no son 

accesibles al público, pues se ubican en 

zonas peligrosas del acantilado. 

Zonificación: La zona donde se ubica el proyecto es Residencial de tipo 1 (baja 

densidad). El terreno específico está zonificado25 

El Parque Biblioteca España forma parte de una red de bibliotecas de Medellín, la cual 

cuenta con 1 Biblioteca Pública Piloto y 6 filiales, 

5 Parques Biblioteca, 8 Bibliotecas de proximidad, 

12 Bibliotecas Municipales, 6 otras sucursales. En 

total son 38 sedes, repartidas estratégicamente. 26 

Barrios de influencia: Santo Domingo 1 y 2, 

Granizal, La Avanzada, Popular, El Compromiso, 

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

Horizonte, La Silla y Villa del Socorro. 

25 ALCALDÍA DE MEDELLÍN 2013 
26 RED DE BIBLIOTECAS MEDELLÍN 2013 

Fig. 26 

PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
BIBLIOTECA PÚBLICA FILIAL BPP 

Fig. 27 
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Fig. 28 

Centro 
Comunitario Biblioteca Auditorio 

Circulación vertical 
Plaza 

Fig. 30 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

El proyecto se soporta en dos tipos de estructura: una estructura 

aporticada de concreto en el interior; y una membrana metálica en el 

exterior, que se sujeta al concreto y amarra la piel de la fachada. 

En la piel exterior se utilizaron láminas de super-board cubiertas con  

lajas de pizarra negra, con un 30% de óxido.  

 

 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

El conjunto se compone de tres bloques, cuyas 

actividades fueron agrupadas para que cada torre 

pueda funcionar independientemente, a cualquier 

hora. Una plataforma en la parte baja las amarra. La 

cubierta de esta plataforma funciona como 

plaza/mirador, espacio donado a la ciudad y los 

pobladores. 

EL ingreso a cada uno de estos bloques se hace a través de la plataforma subterránea, 

descendiendo desde el nivel de la calle.  

Biblioteca Vasconcelos 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fig. 29 
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El edificio fue desarrollado 

teniendo en cuenta 4 

conceptos básicos: 

  

Al ser un edificio de 

carácter público, se debe 

buscar la expansión de 

espacios abiertos, con áreas 

verdes, para favorecer a la 

ciudad y donarle espacios 

para la vida urbana. 

Actualmente, la ciudad de 

México es uno de los ambientes urbanos más contaminados y agresivos del mundo. 

El espacio donde se emplaza el proyecto solía ser un sitio eriazo; es decir, un terreno 

agropecuario sin cultivar.  

Se conecta con el resto de la ciudad 

a través de la línea de metro ubicada 

en el Eje 1 norte. Además tiene 

conexión interprovincial a través del 

ferrocarril, cuya última estación está 

junto al proyecto. 

 

 

 

 Los jardines que complementan al 

edificio sirven para generar un polo de 

regeneración ecológica urbana, insertado 

en un ambiente poblado de densidad alta. pisos colgantes 
jardín botánico 

Fig. 31 

Fig. 32 
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La biblioteca deber verse como una 

reorganización del conocimiento humano. 

  

El edificio emula a un organismo vivo, 

pues se puede expandir la sección de estantes para albergar más libros. Además, los 

estantes están ubicados en pisos colgantes que emulan a una espina dorsal.27 

MEDIO AMBIENTE 

Su clima varía  mucho entre el día y la noche. Llueve moderadamente.28  

 

 

ENTORNO 

Relación con la ciudad 

Se encuentra en la delegación del D.F. Cuauhtémoc, al noroeste de la ciudad. Es 

totalmente accesible (metro, vías rápidas, ferrocarril). 

27 ARCHDAILY 2010 
28 WEATHERBASE 2013 

Fig. 33 
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El perfil urbano es irregular, pues existen altos edificios modernos junto a casas de 1 

piso. 

En esta zona residencial, predominan los edificios de vivienda horizontales, de 10 pisos 

aprox.  

Se encuentra cerca de un gran conjunto habitacional (Nonoalco-Tlatelolco), con 

espacios públicos, parques y plazas. Además, el mismo complejo cuenta con un jardín 

botánico. 

La Biblioteca Vasconcelos está dentro de una red de bibliotecas públicas, que cuenta 

con 408 sedes distribuidas en todo su territorio. Esto genera una densidad de 21,694 

habitantes/establecimiento. 

La colonia donde se 

emplaza el proyecto 

(Buenavista) está 

establecida como 

habitacional con comercio, 

con oficinas o mixta. La 

biblioteca forma parte del 

equipamiento.29 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

29 CDMX 2013 

Fig. 34 
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Circulación vertical 
Jardín botánico 

La estructura del edificio se basa en un sistema tridimensional sujeto a un armazón de 

concreto. La estructura exterior está conformada por marcos rígidos de concreto, los 

cuales sujetan la estructura interior de acero. 

Problemas 

Debido a la rapidez con la que fue construida, se detectaron numerosas fallas. Destaca la 

colocación deficiente  de bloques de mármol, lo cual generó un costo de 15 millones de 

pesos (1.4 millones de dólares). 

ASPECTOS FUNCIONALES 

El complejo se distribuye en 3 edificios alineados de 

6 pisos cada uno, con 5 pisos intermedios.  Cuentan 

con 3 niveles superiores ‘fijos’, hechos con concreto, 

donde se ubican numerosos salones de usos 

múltiples. Las salas de lectura y estantes se ubican en 

los niveles intermedios (pisos colgantes de metal).  

El jardín botánico presenta diversas muestras de la 

flora mexicana, enfocado para la difusión al público. 

Los pisos intermedios metálicos, donde se ubican los estantes, fueron diseñados 

pensando en su futura expansión, por lo cual permitiría crecer el acervo bibliográfico 

hasta casi el doble de su tamaño actual. 

3.3 Análisis comparativo 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

Está ubicado en una zona céntrica de Lima, con fácil acceso a transporte masivo y vía 

rápidas. Este edificio cuenta con numerosos ambientes destinados a la lectura de libros; 

sin embargo, no se permite el acceso a toda la población. El uso de la mayoría de sus 

instalaciones se limita casi exclusivamente a investigadores. Por otro lado, pese a que 

tiene mucha capacidad, no basta para satisfacer a todos los posibles usuarios, pues Lima 

no cuenta con una red de bibliotecas con sedes en diversas partes de la ciudad.  

Fig. 36 

Fig. 37 

Fig. 38 
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OBJETIVO: Almacenar el tesoro documental nacional, en un edificio moderno, con un 

depósito seguro.  

PROS: Ubicación céntrica. Buen aprovechamiento de la orientación (fachada larga 

hacia el norte). Costo inferior (respecto a sus comparaciones). 

CONTRAS: Acceso limitado; sólo investigadores pueden acceder a algunas áreas. 

Falta de integración con la ciudad; el terreno está cercado. 

Concepto destacable 

Se busca minimizar los gastos, mediante el ahorro energético en los depósitos de libros. 

Por ello, los bloques principales, donde se ubican las salas de lectura y los depósitos, 

están orientados de manera que las 

fachadas más largas dan al 

norte y sur.  Al evitar la 

sobreexposición  de las caras largas 

al sol, se reduce el calentamiento de los 

ambientes.  

PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 

Su ubicación, en la cima de una montaña al norte de Medellín, no es de fácil acceso. Sin 

embargo, la ubicación es excelente para cumplir el objetivo que tiene el proyecto 

(conectar una zona marginal de la ciudad y llevar actividades y animación). Luego de su 

inauguración, la zona ha mejorado considerablemente y los habitantes se sienten 

identificados con el edificio. Su capacidad es reducida en comparación con los otros dos 

ejemplos. No obstante, Medellín cuenta con una red de bibliotecas estratégicamente 

ubicadas, que permiten satisfacer a toda la ciudad, por lo cual no era necesario hacer 

edificios con demasiada capacidad. 

 

OBJETIVO: Animar una zona peligrosa. Conectar esta zona aislada al resto de la 

ciudad. Brindar conocimiento a una zona marginal. 

Fig. 39 
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PROS: Permite ser vista por la ciudad (cima de montaña). Cuenta con espacio público 

abierto. 

CONTRAS: Muy costoso para su área construida. Deterioro de materiales de la 

fachada debido a lluvias. 

Concepto destacable 

Se encuentra emplazada en una zona que solía ser marginal, donde el narcoterrorismo 

tuvo mucha presencia. Además debido a la ubicación del distrito, sobre la cima de una 

montaña, se encontraba aislado del resto de la ciudad. El proyecto busca atraer actividad 

y animación a la 

zona, con 

conectividad con el 

resto de Medellín 

 

 

BIBLIOTECA VASCONCELOS 

Se ubica en una zona de rápido acceso de la ciudad de México, junto a una estación de 

ferrocarril interprovincial, una estación del sistema de metro y dos avenidas rápidas. 

Esta biblioteca fue diseñada para ser la biblioteca central de la red del distrito federal, 

que cuenta con 408 sedes. Por ello, cuenta con un área total bastante grande. Los 

pobladores piensan que  la biblioteca es demasiado grande para la cantidad de visitantes 

que recibe, por lo cual surge la interrogante de que se pudo haber construido varias 

bibliotecas medianas en distintos puntos en vez de una centralizada. 

OBJETIVO: Ser sede central de red de bibliotecas. 

PROS: Ubicación cerca a conexiones zonales y regionales. 

Posibilidad de expansión gracias al sistema constructivo. 

Dona a la ciudad espacio público y extensas áreas verdes. 

  

38 
 



CONTRAS: Muy costoso. Mucha área construida (no se llena).  

Concepto destacable 

La propuesta contempla la posible expansión del acervo bibliográfico, por lo cual los 

depósitos y estanterías de libros se ubican en pisos expansibles. Estos pisos intermedios 

están fabricados con vigas metálicas, que permiten su crecimiento horizontal.  

Conclusiones 

En conclusión, para diseñar una biblioteca pública es necesario estudiar tres factores 

básicos. En primer lugar, se debe elegir el lugar apropiado, dependiendo de la población 

a abastecer. Este debe contar con un acceso rápido a las vías de transporte. En segundo 

lugar, se debe establecer claramente el alcance que va a tener; es decir, el número de 

usuarios que deberá albergar. Esto depende de la población a la que se pretenda 

satisfacer. En tercer lugar, se debe pensar en la manera más eficiente de diseño en 

cuanto a ahorro energético y flexibilidad de funciones y capacidad futura.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 
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Zona desabastecida de bibliotecas 

Biblioteca municipal Los Olivos 

Biblioteca municipal S.M.P 

Biblioteca escolar R. Castilla 

4 LUGAR 

4.1 Criterios de selección de lugar 

4.1.1 Justificación 

Carencia de bibliotecas 

Le elección del lugar se debe, principalmente, a la 

falta de sedes de bibliotecas en esta zona. Las 

bibliotecas de Lima se concentran principalmente en 

la zona céntrica, dejando a las zonas periféricas 

carentes de éstas. San Martín de Porres y Los 

Olivos, los distritos objetivo del proyecto, cuentan 

con una población de 897,701; sin embargo, la 

cantidad de bibliotecas existentes no son las 

adecuadas para esta población.  

En el año 2011, se constituyó una red de bibliotecas escolares en San Martin de Porres. 

En la actualidad, esta red cuenta única mente con una sede, la Biblioteca escolar de la 

Institución Educativa 3043 Ramón Castilla. Ésta se desarrolla en el segundo piso del 

laboratorio de la escuela, su único ambiente es de 57m2 y cuenta con un acervo 

bibliográfico de entre 

1,000 y 1,500 

volúmenes.30  

Por otro lado, existen 

bibliotecas municipales 

en ambos distritos. La 

primera, en San Martín 

de Porres, cuenta con 

un área de 150m2 y 

30 Biblioteca Ramón Castilla : bibliotecaramoncastilla3043.over-blog.com 

Fig. 42 

Fig. 43 
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Metropolitano línea 1 
Metro línea 2 (propuesta) 
Vías importantes 

Propuestas de SYSTRA e INGEROP 

tiene una colección de 5,000.31 La segunda, de los Olivos, se trata de un ambiente único 

de 300m2 aproximadamente, ubicado en el décimo piso del Palacio de la Juventud, con 

un acervo de 2021 libros. Sumado a este, existe una sala de computadoras en el noveno 

piso, con un área de 25m2 aproximadamente.32 

Conectividad 

La zona se encuentra cercana a vía 

rápidas vehiculares, siendo la 

Panamericana norte la más importante 

por su capacidad de conexión norte-

sur. Asimismo, la av. Túpac Amaru 

(continuación de la av. Alfonso 

Ugarte) comienza en el centro cívico 

de la ciudad y llega hasta 

urbanizaciones alejadas de Comas. Por 

otro lado, la av. Universitaria, que une 

los distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre, Comas, Los Olivos, Cercado, San Martín de Porres y Carabayllo, tiene en su 

recorrido las sedes de varias universidades importantes de Lima: Universidad de 

Ciencias y Humanidades (UCH), Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 

 Por la vía Panamericana Norte, se ha previsto 

colocar una línea subterránea del tren eléctrico, 

lo cual  conectaría más ampliamente con la 

ciudad y permitiría el acceso a un mayor 

porcentaje de la población. Además, la ruta 

existente del Metropolitano llega a su última 

estación en esa zona (av. Naranjal).  

31 Directorio de Bibliotecas Lima y Callao, BNP  
32 Los Olivos Web : http://www.losolivosperu.com/vercontenido.asp?idc=20095817540572757 

Fig. 44 

Fig. 45 
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Posible Polo Educativo 

La zona del llamado Cono Norte, que alberga entre sus 8 distritos a Los Olivos y San 

Martín de Porres, cuenta actualmente con numerosos Centros de Educación Superior. 

Entre ellos se pueden encontrar universidades privadas, nacionales e institutos. Según 

los datos recolectados, la zona alberga 7 universidades, 9 instituos y 3 bibliotecas. Por 

ello, se prevé que la zona pueda llegar a convertirse en un Polo Educativo importante de 

la ciudad, atrayendo estudiantes de diferentes partes de Lima. 

 

Fig. 46 
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4.1.2 Zonificación y Usos de Suelo 

En la zonificación de los distritos objetivo (Los Olivos y San Martin de Pones) 

prevalece el uso residencial de densidad media. Dada su cercanía con el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, existe además una zona industrial, donde se puede 

encontrar industria liviana y pesada. Los lotes adyacentes a avenidas importantes se 

muestran como comerciales. 

La zona industrial de Los Olivos se encuentra en el corazón del Cono Norte, siendo una 

ubicación bastante privilegiada en cuanto a ubicación y conexiones. Actualmente, esa 

zona sufre un cambio en la zonificación debido a los usos de suelo. Numerosas 

universidades, entre otros centros educativos, cuentan con sedes en esa zona, por lo cual 

se está cambiando el uso de Industrial a 

Educativa. Según el artículo N°1410 

Ordenanza 1015-2007 MML, se 

pueden realizar diferentes tipos de 

actividades en esa zona, sin pedir 

cambio de zonificación, con la 

Fig. 47 

Fig. 48 

Sector 1 

Sector 2 
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condición de que el proyecto garantice condiciones adecuadas de a islamiento, 

seguridad física y calidad ambiental. 

Sector 1 - Actividades comerciales: Se puede encontrar locales destinados al Comercio 

Zonal, Comercio Metropolitano e Industria Liviana. En este caso, la zonificación es 

respetada por los usos de suelo. 

Sector 2 - Actividades educativas: Existe un gran número de centros educativos 

(universidades, colegios y academias). La zonificación de esta zona permite estos usos, 

pese a ser de Industria Liviana. 

4.1.3 Sistema Vial y de Transporte 

La vía principal de comunicación en Los Olivos es la Panamericana Norte, que cruza la 

ciudad de norte a sur. Además, esta vía une toda la costa peruana, por lo cual se pueden 

encontrar transportes urbanos e interprovinciales. Otros caminos importantes son las 

vías arteriales. Entre ellas, la más destacable para el fin del proyecto es la Av. 

Universitaria, pues ayuda a conectar varias de las más importantes universidades de 

Lima. Ésta llega a cruzar de manera transversal la Panamericana, generando una 

intersección 

importante para el 

proyecto.  

Un total de 18 

líneas de autobús, 

de diferentes 

empresas 

privadas, recorren 

las vías 

principales de esta 

zona. Sumada a 

estas, la línea 1 

del Metropolitano 

culmina en la 

estación Naranjal, 

cerca de la 
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avenida del mismo nombre. 

 

 

Fig. 49 
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 Fig. 50 
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4.1.4 Sistema de áreas verdes 

El distrito de Los Olivos cuenta con varios parques de carácter  residencial; es decir, son 

áreas verdes destinadas al uso recreativo de los vecinos. La sumatoria total de todos 

estos parques no abastece a la población, pues son menos de 8m2 por habitante, según 

la Organización Mundial de la Salud.33 Actualmente, existen 4.2m2 de área verde por 

habitante aproximadamente.34 Además, estos parques no cuentan con espacios 

destinados a otros usos recreativos (plazas, losas deportivas, etc.). La zona que se 

encuentra más desabastecida de espacios verdes es la que está zonificada como 

Industrial Pese a que ahí existen universidades y colegios, no se ha desarrollado 

espacios públicos afines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33 PubliMetro, artículo publicado el 4 de noviembre de 2011 
34 Plan Lima Web, artículo publicado el 29 de mayo de 2012 

Fig. 51 

Fig. 52 

Fig. 53 
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4.1.5 Clima / Suelo 

La temperatura de Lima se mantiene estable a lo largo del año, varía entre 26° y 15° 

aproximadamente. En algunos casos se han llegado a registrar temperaturas de hasta 32° 

y 8°. Sin embargo, la sensación de frío o calor se acentúan debido a la humedad. En los 

meses más lluviosos (junio y septiembre) el porcentaje de humedad llega a 83%. 

 

 

Los vientos son diferentes en distintos puntos de la ciudad. Puede variar entre dirección 

sur y sureste. En el caso de Los Olivos, llegan desde el sur. 

 

 

 

Fig. 54 

Fig. 55 

Fig. 56 
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En Lima, existen diferentes tipos de suelo. En la zona norte, mientras más se acerca a la 

costa, el suelo se vuelve más vulnerable a los sismos. El suelo del distrito de Los Olivos 

varía entre las zonas I y II, ambas aptas para construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 
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Fig. 58 

Fig. 59 

4.2 Ubicación y análisis de terrenos 

Para el uso de Biblioteca Pública, se busca un terreno que tenga las siguientes 

características: accesible (cerca de conexiones viales importantes, sistema de transporte 

urbano, puentes peatonales, etc.), visible (que forme parte del paisaje urbano, 

convirtiéndose en un hito) y con un área mínima de 4,939.25m², según cálculos del 

área.35 

4.2.1 Terreno 1 

Datos Generales 

Ubicación Av. San Genaro, esquina con ca. San Andrés 

Área 10,010m2 

Frente 102.7m (av. San Genaro) / 82.6m (ca. San Andrés) 

Zonificación Industria Liviana (I-2) 

Altura máx. No especifica 

Uso Actual Terreno en venta 

Precio US$ 9’748,939 (referencial) 

Cerca de vías importantes de comunicación (a 1 cuadra de la Panamericana). Cerca de 
la av. Universitaria, que conecta con las universidades importantes. 

 

 

Conectividad 

35 Ver capítulo 5, subcapítulo 5 : Programa 

51 
 

                                                 



Se conecta con la ciudad por medio de la vía Panamericana Norte, que cruza la ciudad 

de norte a sur. Además, está cerca a la av. Universitaria, que une a distintas 

universidades de Lima. Está a una cuadra de cada una de estas avenidas, ubicada en una 

vía colectora, lo cual evita su sobreexposición al -caos vehicular, sin perder la 

conectividad 

Las vías principales no cuentan con el espacio requerido para recibir gran cantidad de 

peatones; sólo se beneficia al vehículo. Las veredas son angostas y no hay protección 

natural contra las inclemencias del clima (árboles). 

 

 

Crucero peatonal deficiente: no es accesible para discapacitados, no cuenta con rampa. 

Veredas angostas, incómodas para el peatón. En la av. San Genaro hay posibilidad de 

ensanche y creación de protección térmica (área verde) gracias a berma. 

Fig. 60 

Fig. 61 
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Existen varias líneas de autobuses que pasan por la zona a través de las avenidas 

importantes. Estas líneas llegan de sur a norte y viceversa y ayuda a conectar con puntos 

importantes de la ciudad.  

 

 

Los paraderos están en mal estado. 

Faltan algunos asientos de espera. Cuentan con techos que proveen sombra. 

 

 

Zonificación y usos de suelo 

Fig. 62 

Fig. 63 

Fig. 64 
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El terreno entra dentro de la zonificación de Industria Liviana (I2). Los Lotes 

colindantes, pese a estar dentro de la misma categoría, tienen diferentes actividades, 

mayormente son centros educativos. Esto se debe a la Ordenanza 1015-2007 MML. 

Esta ordenanza permite el cambio de zonificación de lotes, debido al uso de suelos 

actual. 

 

 

 

Fig. 65 

Fig. 66 
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Orientación 

El terreno tiene dos caras abiertas a la 

calle (esquina) y dos caras junto a lotes 

independientes. La fachada principal del 

terreno está ubicada al noroeste. Los 

lados más angostos reciben el los rayos 

solares del amanecer y atardecer. Los 

vientos provenientes del sur pasan a 

través de la calle San Andrés, afectando 

la cara oeste. Sin embargo, la cara sur se 

ve protegida por un lote ajeno. 

 

 

 

 

 

Fig. 67 

Fig. 68 
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Fig. 69 

Fig. 70 

4.2.2 Terreno 2 

Datos generales 

Ubicación Av. Los Próceres, a media cuadra de la Panamericana 

Área 4,700m2 

Frente 75ml 

Zonificación Industria Liviana (I-2) 

Altura máx. No especifica 

Uso Actual Terreno en venta 

Precio US$ 2’350,000 (referencial) 

Cerca a la Panamericana Norte. Cerca a la autopista Chillón Trapiche 
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Conectividad 

Se conecta con la ciudad por medio de la vía Panamericana Norte, que cruza la ciudad 

de norte a sur. Además. está cerca a la av. Universitaria, que une a distintas 

universidades de Lima. Está entre dos vías imponantes de carácter expresa y arterial. La 

vía donde se ubica es una arterial (finaliza en esa cuadra).  

Las vías principales no cuentan con el espacio requerido para recibir gran cantidad de 

peatones: sólo se beneficia al vehiculo. Las veredas son angostas y no hay protección 

natural contra las inclemencias del clima (árboles). Además la zona está llena de 

comercio ambulante y otras ocupaciones del espacio 

público. 

Veredas angostas, inómodas para el peatón. En la av. Los Próceres no hay posibilidad 

de ensanche de la vereda, ni de arborización, pues no cuenta con berma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 

Fig. 72 
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Existen varias líneas de autobuses que pasan por la zona a través de las avenidas 

importantes. Estas líneas llegan de sur a norte y viceversa y ayudan a conectar con 

puntos importantes de la ciudad.  

Los paraderos de la Panamericana Norte se encuentran en 

buen estado, con espacios adecuados para la espera del 

vehículo. 

Esta vía alberga no sólo a transporte público y vehículos 

privados, también la recorren transporte pesado. 

 

 

 

 

Fig. 73 

Fig. 74 

Fig. 75 
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Zonificación y usos de suelo 

El terreno entra dentro de la zonificación de Industria Liviana (I2). Los lotes colindantes 

están dentro la misma categoría y los lotes del otro lado de la pista son de zonificación 

Comercio Metropolitano (CM). Algunos lotes no cumplen con su zonificación (I2), esto 

es posible debido a la Ordenanza 1015-2007 MML Esta ordenanza permite el cambio de 

zonificación de lotes, debido al uso de suelos actual.  

   

   

 

Orientación 

En Lima, el sol se orienta al norte todo 

el año excepto en verano, por lo cual la 

mejor orientación es el norte. Los 

vientos llegan desde el sur. El terreno 

Fig. 76 

Fig. 77 
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está orientado este-oeste. Su frente (lado largo) está orientado hacia el sur, dando cara al 

viento, que proviene del sur. Sin embargo, los vientos no afectan la zona debido a que la 

calle va de este a oeste y existen edificaciones en la vereda del frente.  

 

 

 

 

 

4.2.3 Terreno 3 

Datos generales 

Ubicación Av. Alfredo Mendiola (Panamericana) cuadra 62 

Área 6,046m2 

Frente 61.90ml / 62.44ml 

Zonificación Comercio zonal (CZ) / Vivienda taller 

Altura máx. No especifica 

Fig. 78 

Fig. 79 
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Uso Actual Terreno en venta 

Precio US$ 4’800,000 (referencial) 

Cerca a la Panamericana Norte. Dentro de zona residencial. 

 

 

 

 

 

 

Conectividad 

Se conecta con la ciudad por medio de la vía Panamericana Norte, 

que cruza Lima de norte a sur. Se ubica con frente a la Av. 

Alfredo Mendiola (Panamericana norte). La av. Universitaria, que 

une a distintas universidades de Lima, se encuentra a dos cuadras 

del terreno. Su ubicación, con doble frente, resulta beneficiosa 

para el diseño; sin embargo, al estar justo en una vía expresa, el acceso del peatón e 

incluso del vehículo se vuelve dificultoso.  

Fig. 81 

Fig. 82 

Fig. 80 
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Las vías principales no cuentan con el espacio requerido para recibir gran cantidad de 

peatones; sólo se beneficia al vehículo. Las veredas son angostas y no hay protección 

natural contra las inclemencias del clima (árboles). 

 

    

Crucero peatonal deficiente : no es accesible para discapacitados. No cuentan con 

rampa. Existe un puente cada 250m. Veredas angostas, incómodas para el peatón. En la 

av. San Genaro hay posibilidad de ensanche y creación de protección térmica (área 

verde). 

Las principales líneas de transporte que conectan el terreno con la ciudad pasan a través 

de la Panamericana Norte. Existen además dos líneas que atraviesan la av. Santa Elvira, 

muy cerca del terreno. Por otro lado, se puede contar también con las líneas que 

transitan por la av. Universitaria; sin embargo, el paradero más cercano de esta vía se 

encuentra a más de 1 kilómetro de distancia respecto al terreno.  

Fig. 83 

Fig. 84 

Fig. 85 
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Hay un paradero de autobuses justo frente al 

terreno. Se encuentra en estado deficiente (bancas 

rotas, techos en mal estado). La cercanía del 

paradero podría resultar perjudicial, debido al 

elevado flujo peatonal que podría haber.  

Los paraderos están en mal estado. Faltan algunos 

asientos de espera. Cuentan con techos que 

proveen sombra.  

 

Zonificación y usos de suelo 

El terreno entra dentro de la zonificación de Comercio Zonal (CZ) y Vivienda Taller. 

Los lotes colindantes están dentro de la misma categoría y la mayoría funciona como 

talleres y venta de materiales y repuestos. Al otro lado de la Panamericana, existen 

diversos centro educativos, pese a su zonificación de Industria Liviana (12). Esto se 

Fig. 86 

Fig. 87 

Fig. 88 
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debe a la Ordenanza 1015-2007 MML. Esta ordenanza permite el cambio de 

zonificación de lotes, debido al uso de suelos actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

El terreno está orientado este-oeste, dejando 

sus lados más lardos con la mejor 

Fig. 89 
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orientación. Sin embargo, las caras abiertas a la calle se ven afectadas por el amanecer y 

atardecer. Po restas mismas caras llegan los vientos provenientes del sur. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Terreno elegido : terreno 3 

Este terreno, gracias a su amplia área, 

permite realizar un proyecto de la magnitud 

de un Biblioteca Pública, dejando además 

Fig. 90 

Fig. 91 

Fig. 92 
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lugar para el espacio público (importante por el énfasis).  

Su ubicación es estratégica, pues permite un acceso rápido peatonalmente desde las 

universidades cercanas y desde los paraderos de las vías principales (Panamericana y 

Universitaria). Además, pese a su cercanía con la carretera, tiene una importante ventaja 

por su conexión con el parque posterior (ubicar áreas que requieran mayor privacidad 

ahí). La normativa, que actualmente cataloga el terreno como Comercio Zonal, permite 

la realización de este tipo de establecimiento debido a la compatibilidad de usos. 

 

Ventajas :  

Lote con vista a dos calles (dos frentes) : brinda la posibilidad de integrar espacios 

urbanos de conexión en el proyecto. 

Ubicada en la misma Panamericana Norte, junto a universidades. La visual del terreno 

posibilita la intención de convertir el proyeto en un hito urbano, incentivando al publico 

a visitarlo. 

Fig. 93 
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PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
BIBLIOTECA PÚBLICA FILIAL BPP 

BIBLIOTECA PÚBLICA CAJAS DE COMPENSACIÓN 
BIBLIOTECA POPULAR -REBIPOA 

Fig. 94 

5 USUARIO Y PROGRAMA 

5.1 Red de Bibliotecas  

La ciudad de Lima no cuenta actualmente con una Red que organice y vincule las 

bibliotecas existentes. Es por ello que se propone implementar una Red, con bibliotecas 

ubicadas en puntos estratégicos de la capital. 

5.1.1 Ejemplo : Medellín 

Medellín, actualmente, cuenta con una población de 2'464,000 habitantes 

aproximadamente. La superficie de la ciudad es de 1,115km². Esta ciudad cuenta con 5 

Parques Biblioteca, que son las bilbiotecas principales de la red. Además, existen 8 

Bibliotecas de proximidad, 12 

Bibliotecas Municipales, 6 

otras sucursales. En total son 

38 sedes, repartidas 

estratégicamente.36 

Estas bibliotecas principales 

tienen un radio de influencia 

de 2. 5km aproximadamente. 

Se toma como ejemplo esta 

Red de Bibliotecas, puesto 

que Medellín y Lima tienen 

densidades similares : 2,200 

hab./km² y 2,320 hab./km² 

respectivamente. 

 

 

36 RED DE BIBLIOTECAS DE MEDELLÍN 2013 
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5.1.2 Red de Bibliotecas para Lima 

Tomando como ejemplo la Red de Bibliotecas de la ciudad de Medellín, se propone 

implementar una red que cuente con bibliotecas principales y secundarias. 

 

La sede principal es la Biblioteca Pública de Lima, por su ubicación céntrica y valor 

histórico. Se proponen otras sedes ubicadas estratégicamente, con 5km de radio de 

influencia, siendo en total 8 Bibliotecas Principales. Cada una de estas bibliotecas 

contará con un programa que responda a las necesidades según la población de su radio 

de influencia. La Biblioteca Pública de Los Olivos debe abastecer a 1'097,589 hab.  

 

 

 

 

 

Fig. 96 
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5.2 Aspectos cuantitativos 

CIFRAS 

La población actual de Lima es de 9’750,000 habitantes. La ciudad cuenta con 43 

bibliotecas municipales, por lo que se puede calcular que cada biblioteca abastece a 

226,744 habitantes aproximadamente.  Sumado a esto, se ha propuesto una red de 

Bibliotecas Públicas, de la cual surge este proyecto, que contaría con 8 bibliotecas 

públicas de carácter interdistrital. La Biblioteca Pública de Los Olivos debe abastecer a 

1'097,589 hab, según el radio de influencia hallado en el capítulo anterior. 

En la ciudad de Lima, no existe costumbre de acudir a bibliotecas; sin embargo, con 

esta red de bibliotecas propuesta, se busca cambiar esto. Se toma como ejemplo la Red 

de Bibliotecas de Medellín, que sin duda logró acercar a la población a la cultura y 

educación. El Parque Biblioteca España logra una asistencia diaria de 1,390, siendo la 

población de 589,006 hab.; es decir, un ratio de 0.23%. En Lima no se tiene la 

costumbre se ir a este tipo de establecimientos. La proporción en la Biblioteca Pública 

de Lima es de un ratio de 0.12%. Se propone una media: 

 

PROYECCIÓN A FUTURO: 

Según los Estándares Internacionales para Bibliotecas Públicas, se debe pensar en el 

crecimiento de la población, con un mínimo de proyección de 10 años. En el caso de 

este proyecto, se realizará la proyección para 20 años. La tasa de crecimiento anual es 

de 2.1% al año 37, por lo que se calcula que en 20 años la cantidad de 2,769 visitas 

diarias. 

37 INEI 2007 

1’097,589 1,866 u/día 
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El acervo bibliográfico también debe ser medido según los ejemplos detallados: 

 

Conclusión: la biblioteca planteada tendrá 1 libro cada 15 habitantes; es decir, una 

colección de por lo menos 73,175 libros. 

5.3 Aspectos cualitativos 

5.3.1 Usuario objetivo 

El proyecto se ubica en una zona educativa, posible polo educativo a futuro, dado la 

cantidad de universidades, institutos y academias existentes. Además, según datos de 

INEI, la población predominante es la joven (15 a 29 años) de nivel socioeconómico 

C y D. Pese a que el usuario objetivo del proyecto es el juvenil (15 a 29 años), se debe 

satisfacer también a los demás 

habitantes y posibles usuarios, 

siguiendo los porcentajes acerca de la 

población del Cono Norte: población 

infantil (28%), joven (29%), adulta 

joven (23%), adulta (13%) y adulta 
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Infantil (28%)
Joven (29%)
Joven Adulta (23%)
Adulta (13%)
Adulta Mayor (8%)



mayor (8%) 

 

EJEMPLO : BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA       

 Para el planteamiento del porcentaje de cada sala y sus funciones 

Antiguamente en esta sede funcionaba la Biblioteca Nacional del Perú. Luego de su 

traslado al nuevo establecimiento en San Borja, se estableció allí la Biblioteca Pública 

de Lima. Este establecimiento cuenta con 6 salas de lectura, divididas por tema, una 

hemeroteca y una mediateca. 

 

La biblioteca recibió en el mes de septiembre del 2013 a 25,644 usuarios en total. Es 

decir, un promedio de 855 usuarios al día.  
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El horario con mayor afluencia de gente es el de la tarde, puesto que a esa hora llegan 

las personas que trabajan o incluso estudiantes. La afluencia promedio en ese horario es 

de 495 usuario al día. Esta biblioteca tiene cerca de 19,000 usuarios registrados. 

 

1 visita diaria cada 22 usuarios 

855 visitas diarias 

496 visitas (período Tarde)>>>>>58% 

 

 

El porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad de Lima es de 5.7%, dentro de 

los cuales el 18% sufre de discapacidad visual. Es decir, poco más del 1% de la 

población es invidente. 

TIPO DE USUARIO 

Las bibliotecas públicas cuentan con diferentes tipos de usuario, debido a las funciones 

que alberga. Las personas que visitan estos establecimientos forman parte de un grupo 

heterogéneo, de distintas edades, ocupaciones, situaciones económicas, etc. Además, 

existen distintos tipos de uso (salas de lectura, auditorio, tienda de libros, etc.), a los 

cuales llegan diferentes usuarios. 
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Los usuarios son calculados en base a uso principal (biblioteca). Teniendo ese grupo 

como el 100%, se calculan los demás usuarios. Los usuarios de la Zona Cultural son 

independientes al porcentaje de Lectura e Investigación, pues se preestablecen dos 

recintos para eventos: auditorio (300) y SUM (200) 

 

RECORRIDO POR USUARIO 

Los horarios de los trabajadores dependen del cargo que ocupan. Mientras que en la 

zona administrativa se labora en horarios  de oficina, en la atención al público debe 

existir dos turnos, debido a el horario de atención de la biblioteca. Por otro lado, la zona 

de limpieza empieza sus labores antes de la apertura al público. En el caso de la 

seguridad, existirá gente que cuide durante la madrugada. 
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Para la realización de este proyecto, se tomó en cuenta las diferentes medidas que se 

necesitan para los ambientes necesarios, según el estudio antropométrico realizado (ver 

Anexo 1). 

5.4 Programa 

5.4.1 Definición de los Paquetes Funcionales 

El proyecto tendrá 4 paquetes funcionales, según las necesidadesy funciones previstas. 

 

 

 

 

75 
 



 

5.4.2 Cuadro de áreas 

El cuadro de áreas se formó a partir de la cantidad de usuarios a abastecer. 

 

El aforo total es aproximadamente de 1599 personas. Siguiendo esta cifra, se estableció 

el área de cada paquete funcional, según el estudio antropométrico (ver Anexo 1). Es así 

que se haya esta área aproximada. 

Además, se deben tomar en cuenta las necesidades de cada ambiente. Existen relaciones 

directas e indirectas entre los ambientes de los diferentes paquetes programáticos. 

Organigrama y cuadro de áreas completo : Anexo 2 
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6 CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

6.1 Zona de lectura e investigación 

Necesidades 

Los ambientes destinados a la lectura son los más importantes dentro de una biblioteca. 

Estos deben estar iluminados y ventilados de manera natural, para evitar costos 

excesivos de energía. Además, se requiere utilizar materiales termoacústicos para lograr 

el confort apropiado en cada sala. 

El sistema estructural a emplearse debe permitir luces amplias que eviten el uso de 

numerosas columnas dentro de las salas, así como deben poder resistir el peso del 

mobiliario que se emplea (estanterías, libros, mesas y sillas, entre otros). También se 

plantea el uso de grandes vanos de iluminación/ventilación. 

Los materiales constructivos a emplearse deben poder aislar de las altas temperaturas 

durante el verano, con el fin de mantener frescos los ambientes y evitar el deterioro del 

acervo bibliográfico. Así mismo, deben ser de bajo costo (material y mano de obra), 

debido al carácter público del edificio. 

Propuesta 

Sistema estructural: vigas metálicas alveolares de gran peralte con losa colaborante 

Otros materiales: tabiquería de drywall con aislamiento acústico  /  muros cortina 
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COLUMNAS Y PLACAS 

El elemento estructural vertical pensado para soportar las losas de nervadura planteadas 

es la columna de concreto armado, debido a su alta resistencia a la compresión. 

Además, gracias a su refuerzo metálico, puede resistir de manera adecuada las fuerzas 

de corte durante movimientos telúricos. Por otro lado, se utilizarán del mismo modo 

placas de concreto armado, pues debido a su forma alargada, proveen mayor resistencia 

en varias direcciones durante los sismos. 

La altura máxima que pueden 

alcanzar sin ningún tipo de elemento 

horizontal es de 14m 

aproximadamente.  

Se eligió estos elementos 

estructurales debido a diferentes 

factores relacionados con el uso del 

edificio. En primer lugar, al ser un edificio público, se necesitan materiales que 

requieran el menor mantenimiento posible. Por otro lado, el concreto ayuda a aislar los 

ambientes acústica y térmicamente.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Características y comportamiento de placas y columnas 

Ventajas  
Protección térmica y acústica 

Durabilidad y poco mantenimiento 
Enconfrado recuperable y reutilizable 

Resistencia al fuego 
Desventajas 

Excesivo peso y volumen 
Altura libre máxima 

Para una columna de 50x50cm: 14m 
Espesor/medidas 

(30cmx2m) / (50x50cm) 
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DRYWALL 

La tabiquería de drywall se componen principalmente por una estructura de aluminio, 

que va en la parte interna de los muros. Las placas de yeso se colocan en las partes 

externas, dejando un acabado limpio. Este tipo de sistema constructivo se caracteriza 

por su fácil y rápida instalación, lo cual logra abaratar los gastos de obra. 

Debido a las funciones que se realizarán en 

la biblioteca, es necesario que el edificio 

cuente con un sistema eficiente de 

aislamiento acústico. 

Estos muros pueden llegar a ser grandes 

aislantes acústicos. Gracias a la separación 

que existe entre ambas placas, es posible 

colocar algún tipo de aislante, como la lana 

de vidrio. Este adicional ayuda a absorber 

las vibraciones del sonido, evitando que traspasen los límites de la habitación.  

Los espesores pueden variar, pero en este caso se opta por muro de 10cm. de espesor.39 

 

 

 

 

 

 

 

39 Sistema de aplicación de drywall, Eternit 

Ventajas  
Mayor rapidez y limpieza 

Mayor aislamiento acústico (respecto a la arcilla) 
Bajo costo y abaratamiento de mano de obra 

Desventajas 
No muy resistente al fuego 

Espesor/medidas 
8cm / 10cm 

Lana de vidrio 
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MUROS CORTINA 

Dentro de la tipología de biblioteca, existen ambientes públicos que requieren mucha 

iluminación. Para evitar el gasto excesivo de energía, se plantea el uso de muros cortina 

en zonas estratégicas del lugar. El tipo de muro cortina suspendido estudiado se 

compone de una estructura metálica con arañas de sujeción de punto. 

Esta estructura está compuesta por montantes 

y travesaños metálicos tubulares, unidos 

mediante rótulas, que sujetan el vidrio 

mediante un sistema de sujeción de punto 

(arañas). Estos travesaños son de 3” y de 1” de 

diámetro. Los paneles de vidrio pueden tener 

dimensiones variadas, con anchos que van 

desde los 60cm hasta los 120cm, con un 

espesor total de 

25mm.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Sistema de fijación de muros cortina, ArchiExpo 

Ventajas  
Iluminación 

Integración con el exterior 
Desventajas 

Difícil limpieza 
Poca protección termoacústica 
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6.2 Auditorio 

Necesidades 

El auditorio, con capacidad para 300 asistentes, requiere de un espacio amplio, con 

aislamiento acústico y térmico. Debido a que deberá estar aislado del exterior por 

motivos funcionales, se empleará iluminación y ventilación artificial. 

El sistema estructural a emplearse debe permitir una luz promedio de 15 metros en la 

sala de espectadores, según la función del auditorio. Además, se debe prever la 

instalación de reflectores, luces, aire acondicionado y proyectores, entre otros equipos, 

que irán sujetos a la cobertura. Por otro lado, debido a los altos decibeles a los que 

estará expuesta, la estructura deberá ser capaz de resistir a las vibraciones, sin 

deformarse o moverse. 

Los materiales constructivos a emplearse deben poder aislar de las altas temperaturas 

durante el verano, pero sobretodo se buscará el aislamiento acústico. 

Propuesta 

Sistema estructural: tijerales metálicos (techo) con losas de concreto prefabricadas 

alveolares 

Otros materiales: Cerramientos de superboard con aislamiento acústico 
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SUPERBOARD 

La tabiquería de superboard es similar al del drywall, siendo lo que las diferencia las 

palcas que recubren la estructura metálica. En el caso del superboard, se utilizan placas 

compuestas por cemento y agregado, lo cual las hacen mucho más resistentes. Estas 

placas son pensadas para exteriores y lugares muy transitados. 

Otra característica de este material es que, al estar 

compuesto por cemento, es necesario dejar separaciones 

que sirvan durante la dilatación térmica. Estas bruñas se 

pueden modelar para realizar muros estéticos. 

El cemento del cual está compuesto ayuda a la 

permeabilidad del edificio, además los muros son más 

densos que con el drywall tradicional, por lo que el 

aislamiento acústico es mejor.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Superboard Siding 

Ventajas  
Ligereza de peso 

Fácil transporte antes de su instalación 
Aislamiento acústico 
Aislamiento térmico 

Acabados limpios 
Construcción rápida y limpia 

Abaratamiento en mano de obra 
Desventajas 

No muy resistente al fuego 
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6.3 Criterios de diseño 

Luego de la investigación de los temas previos, se pueden decidir los conceptos básicos 

que debe tener el proyecto para lograr satisfacer de manera adecuada las necesidades de 

la población correspondiente. 

Por la tipología 

Una biblioteca necesita, sobretodo en las zonas de lectura, buena iluminación y 

ventilación, sin que los libros y documentos se vean afectados. Por otro lado, las 

funciones de la biblioteca pública son diversas, y no deben interrumpirse entre sí. Se 

debe asegurar el acceso de los servicios a todas las áreas, sin cortar la fluidez espacial 

para el usuario. 

Conceptos físico - formales 

• Iluminación natural por medio de ventanas altas en las salas de lectura, para no 

malograr los documentos. Se evitará la iluminación cenital por representar una 

complicación de la limpieza del edificio debido a la falta de lluvias en Lima. 

• Utilizar materiales termoacústicos, para evitar gastos innecesarios de energía.  

Conceptos funcionales 

• Orientación del edificio norte-sur, aprovechando la iluminación del norte para 

iluminar las salas de lectura. Además, los lados más angostos deben dar a las 

caras este y oeste, para evitar la sobreexposición al calor. 

• La zona de servicio debe estar interconectada con los ambientes principales: 

salas de lectura, auditorio, cafetería, etc., sin ser visible para el usuario. 

• Se usarán salas expandibles, para prevenir la posible expansión del acervo 

bibliográfico y de la cantidad de usuarios. Para este fin, se puede utilizar pisos 

de estructura metálica. 

83 
 



Por lugar 

El lugar donde se ubica el proyecto es estratégico, pues está rodeado de 

establecimientos educativos, como colegios y universidades. Esto le proporciona a la 

biblioteca la posibilidad de trabajar a nivel urbano, conectando los diferentes lugares. 

Además, el terreno está cerca a vías cercanas de comunicación con el resto de la ciudad. 

Se debe prever una cantidad importante de afluencia al sitio. 

Conceptos físico – formales 

• Dejar un gran porcentaje de área libre en el terreno, para ayudar con la falta de 

espacio urbano y áreas verdes del cono norte. 

• Diseñar espacios públicos, como plazas, que permitan recibir a un gran número 

de visitantes, para garantizar la animación del entorno. 

Conceptos funcionales 

• Diseñar los accesos al edificio por los lados más accesibles desde los paraderos 

de transporte público.  

• Debido a que el mayor porcentaje de usuarios es de jóvenes de sectores C y B, 

se deben plantear un mayor número de parqueo de bicicletas. 

Por énfasis 

Debido a que el énfasis es la interacción entre el espacio público externo y el edificio de 

tipología típicamente cerrada, se generan diferentes conflictos. Esto se debe resolver 

mediante la funcionalidad del proyecto. Por otro lado, el edificio debe ser recurrible en 

su toda su extensión, sin contar las zonas restringidas, por lo que se debe diseñar un 

recorrido fluido. 

Conceptos físico - formales 

• Diseñar plazas en diferentes niveles del edificio, para generar un recorrido en 

toda su extensión. Se pueden utilizar los techos para crear plazas elevadas, con 

miradores y actividades recreativas. 
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• Utilizar divisiones virtuales, como muros cortina, para separar espacios públicos 

interiores de espacios públicos exteriores. 

 

 

Conceptos funcionales 

• Llevar el recorrido externo del usuario por zonas de acceso público, para evitar 

el conflicto de funciones. Las zonas de lectura e investigación interactuarán con 

los espacios públicos exteriores de manera indirecta, mediante visuales y/ dobles 

alturas. 
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7 CONCLUSIONES 

El diseño de la biblioteca se ve afectado por diferentes factores que influyen 

directamente, tales como la tipología de biblioteca pública, el lugar (Los Olivos) y el 

énfasis de integración  e interacción entre espacio público exterior y espacio público 

interior. De esto depende la función, forma y materialidad que tendrá el proyecto. Los 

principales conceptos tienen que ver con el ahorro energético, por ser un edificio de 

carácter público, y con el énfasis. 
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