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MEMORIA DESCRIPTIVA 

DEL PROYECTO DE GRADO 

1. Enfoque y presentación del Tema 

Para lograr esta integración de la ciudad, se necesita desarrollar una red o sistema dentro 

del tejido urbano y rural (que actualmente se encuentra en proceso de urbanización en el 

ámbito peri-urbano) que tenga alcance al motor de la urbe: el ciudadano limeño. Lima 

necesita apostar e invertir en el desarrollo integral de sus ciudadanos para lograr un cambio 

significativo en el desarrollo posterior de la sociedad. De esta manera, promover el 

crecimiento más equitativo a lo largo de toda la ciudad. 

2. La Investigación 

Tomando como ejemplo la ciudad colombiana de Medellín (cercana a nuestra realidad), en 

los últimos años ha venido generando planes de desarrollo que consolidan el propósito de la 

ciudad tomando como base y motor fundamental del desarrollo a la cultura. Medellín se 

abre a la región, al país y al mundo articulando una red compleja de sentidos, significados, 

organizaciones, procesos y expectativas que permitirán que se fortalezca un gran proyecto 

cultural de ciudad para el presente decenio. Por medio de una gestión pública que dirige su 

energía y sus recursos a la satisfacción de necesidades de sus ciudadanos, logra un acceso 

equitativo a la oferta de instituciones culturales y comunales para todos sus habitantes. 

3. Definición de criterios arquitectónicos 

La biblioteca atiende a todos los niveles de la comunidad donde se ubica. Cuenta con áreas 

de servicios comunales, sala de exhibiciones, espacios para ferias de libros y ambientes 

para distintos tipos de usuario. El objetivo es llevar luz natural e integración entre todos 

estos espacios de manera simultánea. 

4. El Proyecto 

 Determinación del Programa Arquitectónico 

Se determinó el programa en base a normas del Sistema Nacional de Bibliotecas y 

proyectos referenciales. Pero hubo un estudio, que se menciona en el ítem 2, donde se 
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define la importancia de este tipo de equipamiento dentro de una comunidad en desarrollo, 

para proponer como esta biblioteca cubre uno de los puntos, a partir del cual se establece su 

radio de influencia y la población a servir. 

 Paquetes funcionales 

Los paquetes funcionales entre el comercio, sector privado, administración y servicio están 

claramente zonificados y cuentan con circulaciones definidas. Los espacios de uso 

compartido con la comunidad están juntos en el primer piso para la mejor sinergia con los 

servicios de apoyo y la administración. 

 Planteamiento funcional  

De acuerdo al tamaño y forma del terreno, la orientación con respecto al asoleamiento y el 

mayor o menor ruido que rodea al terreno se plantea una ubicación de volúmenes 

agrupados al centro, generando área libre en la periferia para distintas actividades 

comunales. 

 Relación con el contexto 

Se ha tomado en cuenta el contexto considerando que Lurín es un distrito en proceso de 

consolidación y desarrollo. Se plantea que el edificio pueda integrarse con la ciudad a 

medida que va creciendo. 

 Sistema constructivo 

Se han probado como búsqueda académica, diversos tipos de sistemas estructurales y de 

techado: fachadas y techos metálicos, sistemas de estructura ligera (drywall), sistema 

convencional de pórticos y losas aligeradas. 

 Composición y espacios arquitectónicos 

El ritmo y proporciones de las fachadas del lugar inspiraron el diseño de las elevaciones, 

como se indica en el ítem sobre el contexto. Hay ciertos componentes de arquitectura 

quinética (movimiento) que permiten abrir y cerrar acceso a espacios sin afectar la 

seguridad ni funcionalidad del colegio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

 Formal 

Una biblioteca pública es tipo de edificación que se puede desarrollar en distintos tipos de 

plantas, compuestas de manera diferente. 

123 

La forma de la planta se ve condicionada por el terreno donde se desarrolla, además del 

énfasis arquitectónico que se le quiere dar al proyecto. Un condicionante muy importante a 

considerar es el manejo de la luz natural que orienta la planta según la bóveda celeste. 

Sin embargo, se encuentran similitudes en algunas mayorías como: 

 

Biblioteca Foral de Vizcaya: 

La adición al edificio original de la biblioteca es 

transparente, permite el paso de la luz hacia el edificio 

antiguo.4 

                                                 
1 http://2.bp.blogspot.com/_aN34jka4Liw/S1SUjEwHMSI/AAAAAAAAAH0/elAgckIEtTc/s320/Seinajoki_Plan.jpg 
2 http://www.gutenberg.org/files/27954/27954-h/images/i075_large.jpg 
3 http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2013/06/51c85f8ab3fc4b29c1000113_biblioteca-p-blica-
de-ceuta-paredes-pedrosa_99_plan2.png 
4 http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2011/10/cross-section-1000x500.jpg 
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 Se toma en cuenta el aprovechamiento de la luz natural en espacios como salas de Las 

lectura y espacios de estar (img. 4). 

 Vistas se manejan de manera cuidadosa, para evitar distracciones en áreas de estudio. 

 Los paquetes funcionales se agrupan por niveles de ruido, de manera que se puedan 

distribuir dentro del proyecto sin interrumpir otras funciones. 

 Las circulaciones verticales suelen formar parte de un espacio que unifica verticalmente 

el proyecto. 

 

Biblioteca Francis Gregory5 

Se toma en cuenta el manejo de la luz dentro de la edificación y 

cómo aprovecharla de mejor manera para determinar la trama que 

adopta la fachada que recibe la luz directa del sol. 

Además, se puede ver que utilizan llenos y vacíos para mantener el 

control sobre luz, así no se sobreexponen ambientes de lectura que 

podría generar incomodidad para el usuario de la biblioteca. 

La volumetría de las bibliotecas, al igual que sus plantas, resulta en formas variadas que 

responden a la intención que se tiene con el proyecto dentro del terreno y su entorno o 

contexto urbano. 

Biblioteca Parque España6 

Aquí, se adaptó la volumetría para 

potenciar los lugares de encuentro y unir los 

espacios públicos con el borde urbano que 

hace de balcón a la ciudad. La forma 

aumenta las conectividades urbanas. 

                                                 
5 http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/29/francis-gregory-library-adjaye-associates/  
6 http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
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Biblioteca Pública de Seattle7 

El emplazamiento aprovecha la ubicación de dos 

importantes vías dentro del contexto urbano y logra 

crear un vínculo directo entre la ciudad y la biblioteca 

en el terreno. 

También, la forma de la volumetría dentro de la ciudad 

exige atención por parte del peatón y el usuario. 

 

 Funcional: 

En cuanto a la funcionalidad, una biblioteca califica como una edificación cultural donde 

básicamente se debe tratar como un centro multimedia de información, en el cual se pueda 

conseguir, por diferentes medios, herramientas necesarias para la formación autónoma del 

usuario.8 

La biblioteca es una edificación que debe durar muchos años, es por esto que debe ser una 

edificación adaptable con el tiempo, con espacio proyectado para el crecimiento de las 

colecciones y el desarrollo de la tecnología.9 Sus funciones siempre estarán ligadas a las 

necesidades del usuario y cómo ésta debe satisfacerlas. 

 

 Tecnológico: 

En cuanto a la tecnología aplicada para el diseño de bibliotecas, tomando como referentes 

los proyectos vistos hojas anteriores, se opta por el uso de sistemas constructivos que 

permitan un uso flexible de la planta y se puedan trabajar las formas deseadas dentro de la 

función. Además, se emplean muros de vidrio cada vez más complejos que facilitan el 

manejo de la luz al arquitecto proyectista. 

                                                 
7 http://politecture.wordpress.com/2011/11/05/seattle-public-library/ 
8 Jones, David. Ensayo: Strategies for successful public library building projects, Sydney, Abril 2006 (pág. 2). 
9 Jones, David. Ensayo: Strategies for successful public library building projects, Sydney, Abril 2006 (pág. 4-5). 
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Kenmore Library10 

Se utilizan estructuras metálicas que soportan el 

techo y los muros cortina y a la vez brindan 

luces amplias y plantas libres. 

 

 

Biblioteca Parque España11 

La estructura metálica interior funciona 

de manera independiente a la volumetría 

de los tres edifcios. 

 

1.1.2. Aspectos Institucionales 

La Biblioteca será una institución pública, debido a la falta de bibliotecas como edificios 

culturales en el lugar escogido. Se indica, según la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

23853, que dentro de las funciones de las Municipalidades esta: crear, organizar y mantener 

Bibliotecas Municipales.12  

Al tratarse de una institución cultural pública, el proyecto estaría enfocado en un usuario 

diverso, el habitante propio de la zona, donde éste pueda encontrar servicios y materiales 

ordinarios.13 La biblioteca pública municipal, la más cercana a todos, debe posibilitar el 

acceso a esta información para ganarse un nuevo grupo de usuarios. Para tal fin, se 

constituye como herramienta fundamental el Servicio de Información Local, gestionado y 

mantenido desde la biblioteca.14 

                                                 
10 http://www.american-architects.com/files/projects/33303/images/KenmoreLibrary4.jpg 
11 http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 
12 De Althaus, Jaime. Realidad de las Municipalidades en el Perú, Fundación Friedrich Ebert, 1986.  
13 Coloma, David. La Biblioteca Pública en el Perú, 2004 (pág. 10). 
14 García, Javier. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga, España, 2000. (pág. 2). 
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Como se propone la Biblioteca Pública de un distrito en el sector Lima Sur, debe trabajar 

en conjunto con la red dentro de la normatividad vigente. Esto significa que dentro de la 

Misión que tienen el conjunto del Sistema Nacional de Bibliotecas y Centros de 

Documentación e Información, deben interactuar, organizar y articular toda su información 

de manera nacional. El fin, es poner a disposición de la población sus recursos y servicios; 

aplicando normas, técnicas y procesos comunes.15 

El motivo de la fundación y debido mantenimiento de las bibliotecas públicas tiene como 

finalidad principal la de brindar un establecimiento a disposición de todo el mundo, que 

brinda acceso a información, y por consiguiente, conocimiento, en distintos tipos de 

formato que complementa las bases educativas del usuario. Fomentan la creación de 

distintas ideas, criterios y opiniones.16 

El fin de la Biblioteca Pública es facilitar el acceso a la información científica y cultural 

necesaria para el apoyo del conocimiento, el estudio y la solución de los problemas 

nacionales.17 Esta institución tendría como enfoque beneficiar a los usuarios de manera que 

el impacto sobre la ciudadanía sea notable, como lo ha logrado el proyecto de Mazzanti en 

el Parque España en Medellín.18 

 

1.1.3. Lugar 

Luego de hacer el siguiente análisis, se decidió que el proyecto tomará lugar en Lima Sur, 

en el sector de Pachacamac. 

 

                                                 
15 Memoria de Gestión Institucional – Sistema Nacional de Bibliotecas, emitido por la Biblioteca Nacional del Perú, 2005. 

(pág. 39). 
16 Directrices IFLA/UNESCO para el Desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas – Elaborado por la UNESCO y las 

Naciones Unidas, 2001. (pág. 8). 
17 Fernandez, Martha. El Sistema Nacional de Bibliotecas de Perú y las Políticas de Estado orientadas a la promoción de 

la Lectura, 2000 (pág. 101) 
18 Peña, Luz. Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad, 2012. 
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 Se ubicó en el plano de Lima19 los distritos que no cuentan con una biblioteca o que se 

encuentre inoperativa para determinar las zonas con mayor déficit en este tipo de 

institución cultural.20 

 

 En la siguiente gráfica se mide en cantidad de usuarios, tomando como referencia la 

Biblioteca Nacional del Perú, aquellos que fueron atendidos en las instalaciones de la 

biblioteca.21  

 

                                                 
19 Información realizada por el autor. 
20 Alejos, Ruth. (2003). Biblioteca Pública Municipal: Análisis de la Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas 

Municipales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Tesis de Licenciatura no publicada, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. 
21 Memoria de Gestión Institucional – Sistema Nacional de Bibliotecas, emitido por la Biblioteca Nacional del Perú, 2005. 

(pág. 48). 
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En el 2005, las salas públicas de la 

Biblioteca Nacional del Perú, dentro 

del Sistema Nacional de Bibliotecas 

atendieron a un total de 209 856 usua-

rios22 teniendo como promedio de 

atención mensual en el año de 17 488 

usuarios. Estas cantidades si las 

ponemos en perspectiva con las 

poblaciones “potenciales” del servicio resulta es un cifra “moderada” ya que la asistencia a 

la biblioteca y lectura, tiene diversas variables que la influencian. Se puede observar 

también que la cantidad de usuarios aumenta en meses de invierno, comparados con los 

meses de diciembre, enero y febrero. 

 

                                                 
22 Memoria de Gestión Institucional – Sistema Nacional de Bibliotecas, emitido por la Biblioteca Nacional del Perú, 2005. 

(pág. 48). 
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Además, según el cuadro mostrado23, actualmente no se cuenta con una biblioteca pública 

de dimensiones apropiadas que fomenten el uso intensivo de los usuarios, alimente a más 

de un distrito, y pueda abarcar en volumen una colección basada en las necesidades y 

cantidad de habitantes.24 

 Según el INEI, en el sector Sur de Lima, particularmente Pachacamac, se encuentran los 

distritos porcentualmente más pobres de Lima.25 Éstos podrían verse beneficiados con 

la apertura de una nueva Biblioteca Pública. 

 

Se ha visto ya resultados positivos de la aparición de una biblioteca pública en lugares un 

tanto alejados de la ciudad base. Tal es el caso de la Biblioteca Parque España en 

                                                 
23 Fuente: Cuestionario Diagnóstico Bibliotecas Municipales, SNB 2008. 
24 Vidulli, P. (2007) Diseño de Bibliotecas: Guía para Planificar y Proyectar Bibliotecas Públicas. Asturias: Ediciones Trea. 
25 INEI: Censo poblacional 2007 y Ministerio de Economía y Finanzas, Febrero 2009. 
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Medellín.26 El impacto social es tan importante y positivo para la población de la zona, 

como se quiere lograr en el lugar escogido. Además, cumplen con mismos indicadores 

previos a su existencia. 

 

1.1.4. Énfasis Arquitectónico 

La justificación arquitectónica que se le quiere dar al proyecto se centra en el manejo de la 

luz natural. Esto es, controlar los niveles, dirección e intensidad de la luz con la arquitectura 

que se plantee. 

Con este énfasis, se busca brindar espacios agradables y óptimos para estimular el uso de la 

biblioteca dentro de la comunidad donde se encuentra.27 De esta manera, se pretende lograr 

una integración entre el interior y el exterior por medio de la luz como vínculo. 

Asimismo, se trata de lograr aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante 

de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos.28 Todo este registro se puede 

lograr con la luz, utilizada como un elemento adicional al constructivo en la arquitectura. 

 

1.2. Fuentes Bibliográficas 

TIPOLOGÍA 

Jones, David. (2006, Abril 15). Strategies for successful public library projects. (págs. 2-

13).  

En el ensayo, el autor indica cómo es que uno debe empezar a proyectar una biblioteca 

pública. Menciona cómo los espacios pueden ayudar a resolver problemas formales y 

explica la mejor manera de evitar inconvenientes a la hora de resolver el proyecto. 

                                                 
26 http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_biblioteca_espana.aspx 
27 Florez, J. (2001) El uso consciente de la luz en la arquitectura a través de varios espacios romanos. El Genio Maligno 
(8). 
28 Percepción Visual – Miriam Galarraga (2007). 
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La importancia de esta fuente para la realización del trabajo pues explica cómo lograr con 

el mismo diseño del espacio que la edificación se logre de manera más duradera. Quiere 

decir que se pueda crear una biblioteca que sea suficientemente flexible para que garantice 

su permanencia en donde se construya y no se vuelva un lugar obsoleto con el pasar del 

tiempo. 

Aplica términos que evalúan aspectos tecnológicos los proyectos referenciales en conjunto 

con lo extraído del texto. Muestra una vista analizada de un autor experimentado en el tema 

y esto ayuda a que el proceso de entendimiento y extracción de información sea más 

productivo. 

 

LUGAR 

BONILLA, Enrique; FUENTES, Maria del Carmen; BRYCE GARCÍA, José; GUZMÁN, 

Miguel; NEGRO, Sandra y VILLAMÓN, Juan Alberto. (2009) Guía de Arquitectura y 

Paisaje: de Lima y Callao. Lima: Editorial RICARDO PALMA. 

Este libro resulta útil para ayudar a tomar decisiones sobre el lugar porque da información 

sobre arquitectura importante del lugar, cómo es que se desarrolló este lugar en la historia 

de Lima y da perspectiva con el resto de la ciudad. 

Es importante para la elección del lugar porque presenta un desarrollo histórico del lugar. 

Esto ayuda a que se pueda entender la evolución de la trama urbana, especialmente en un 

lugar como el sector Lima Sur que ha tomado más tiempo en evolucionar desde sus inicios 

hasta la actualidad. 

Además, especialmente en el caso de Pachacamac, es importante resaltar el contenido 

histórico de los alrededores. Esto define en gran medida las cualidades particulares de la 

población, que vienen a ser el principal usuario del equipamiento planteado como una 

Biblioteca Pública. 
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ÉNFASIS 

Florez, J. (2011) El uso consciente de la luz en la arquitectura a través de varios espacios 

romanos. El Genio Maligno (8). 

Este artículo de revista fue útil para expresar el énfasis porque brinda una perspectiva 

interesante mediante la comparación con las edificaciones romanas y cómo es que éstas 

utilizaban la luz como transmisión de sensaciones en la arquitectura. 

Explica conceptos sobre cómo percibimos nosotros la luz, por qué esto representa un tema 

importante cuando se aplica a la arquitectura. Ayuda a entender qué tipo de relación casi 

simbiótica deben tener entre ellas para que se logre el efecto deseado al momento de 

empezar y terminar un proyecto. 

 

1.3. Proyectos Referenciales 

TIPOLOGÍA 

Arquitecto: Alvar Aalto 

Edificio: Biblioteca Pública de Seinäjoki 

Ubicación: Seinäjoki, Finlandia 

Año: 1956 

 

arqbibliotecas.blogspot.com/2010/11/biblioteca-en-el-centro-civico-de.html 
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El proyecto resulta interesante por el manejo propio de Aalto con la luz natural y la forma 

en que este se encuentra emplazado en un entorno natural, sin perturbarlo. 

Es importante recalcar el uso que le da a la planta y cómo la utiliza para articular los 

espacios. Se define claramente en la trama cómo distribuye los ambientes por paquetes 

funcionales. Esto es algo que se quisiera lograr en el proyecto, para facilitar su recorrido 

por parte del usuario dentro y brindar mayor comodidad al mismo. 

 

LUGAR 

Arquitecto: Walter Weberhofer 

Edificio: Club Esmeralda 

Ubicación: Playa Santa María 

Año: 1956 

http://images04.olx.com.pe/ui/4/28/31/f_70742731-7b9c6a79.jpeg 

  Guía de Arquitectura y Paisaje de Lima y Callao p. 426 

Se trata de un proyecto relevante de la zona porque trabaja una arquitectura que aprovecha 

su entorno de playa con formas atrevidas para la época. 

Es importante mencionar que este proyecto demuestra que si es capaz de que exista 

arquitectura moderna en las afueras de Lima. Lo que se ve típicamente en este tipo de lugar, 

es arquitectura tradicional, en su mayoría de materiales nobles. Ayuda a clarificar este tema 

dentro del lugar escogido para el proyecto. 
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ÉNFASIS 

Arquitecto: Álvaro Siza 

Edificio: Fundación Ibere Camargo 

Ubicación: Porto Alegre, Brasil 

Año: 2007 

 

 

En este proyecto, Álvaro Siza refleja un gran manejo de la luz natural exponiendo espacios 

centrales al día, con pequeños trabajos de ventanas frente a una fachada maciza. 

En general, trabaja en conjunto con la luz para lograr el efecto deseado en su edificación.  

La Luz penetra por dentro de la edificación como si fuera enmarcada por la misma 

arquitectura. Brinda una fusión de los elementos arquitectónicos de manera pura y simple. 

Se quisiera lograr en el proyecto de la Biblioteca Pública que se tenga este nivel de control 

sobre la luz para que sea utilizada como un elemento arquitectónico adicional al 

constructivo. 

  

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Plantas_

museo_porto_alegre.jpg 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De La Tipología 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes 

Texto: 

Jones, David. (2006, Abril 15). Strategies for successful public library projects. (págs. 2-

13). 

En el ensayo, el autor indica cómo es que uno debe empezar a proyectar una biblioteca 

pública. Menciona cómo los espacios pueden ayudar a resolver problemas formales y 

explica la mejor manera de evitar inconvenientes a la hora de resolver el proyecto. 

 

Iyer, Anooradha. (2010). Library Book, The: Design Collaborations in the Public Schools. 

(págs. 27-38). 

El texto describe el proceso para el desarrollo de bibliotecas por medio del análisis de 50 

proyectos referenciales y hace uso de múltiples puntos de vista, considerando todo tipo de 

usuario. 

 

Smith, Karen. (2007). Library Design. (págs. 15-21). 

El autor es un especialista en el diseño de estrategias sistemáticas que aplica en este caso en 

proyección de bibliotecas. Da algunos datos útiles sobre la estandarización de la tipología 

alrededor del mundo. 
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Proyectos Referenciales: 

1. Phillips Exeter Academy Library 

Arquitecto: Louis Khan 

Ubicación: New Hampshire, EE.UU. 

Año: 1972 

Este proyecto me parece importante por el manejo del espacio en la distribución interior y 

cómo genera permeabilidad dentro de la edificación con la misma arquitectura. 

 

2. St. Louis Public Library 

Arquitectos: Cannon Design  

Ubicación: Missouri, EE.UU. 

Año: 20121 

El proyecto se trata de una rehabilitación al ya existente edificio de la biblioteca. En la 

adición, se logró un gran manejo de la luz por medio de grandes paneles de vidrio que 

unificaban verticalmente la estructura.  

 

3. Biblioteca Parque España  

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Santo Domingo, Colombia 

Año: 2008 

El proyecto me parece interesante y relevante por la manera como fue concebido, funciona 

como un balcón a la ciudad. Esto generó un gran impacto a nivel social y conectó distintos 

niveles (de altura y de sociedad) por medio de uniones urbanas.  
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4. City Library in Seinäjoki 

Arquitectos: JKMM Architects 

Ubicación: Seinäjoki, Finlandia 

Año: 2012 

En esta biblioteca se logró un gran manejo especial y de volumen donde se nota una Buena 

elección de materiales para su edificación. Además, también logra una buena integración 

con su entorno natural.  

 

2.1.2. Reseña del texto 

El ensayo dado por David Jones resulta ser de gran utilidad para la explicación del 

desarrollo de la tipología de biblioteca. 

Para empezar, en la mayoría de la bibliografía consultada se pudo observar que no existe 

una estandarización en los parámetros que determinan la funcionalidad, tamaño o expresión 

arquitectónica de una biblioteca. Entonces, lo que el expositor logró con su ensayo fue 

aplicar su experiencia e ideas recogidas de distintas fuentes y sintetizarlas de manera que 

sean entendidas y aplicadas por un proyectista. 

Es importante mencionar también que explica cómo lograr con el mismo diseño del espacio 

que la edificación se logre de manera más duradera. Lo que se quiere decir es que se pueda 

crear una biblioteca que sea suficientemente flexible para que garantice su permanencia en 

donde se construya y no se vuelva un lugar que con el pasar del tiempo sea obsoleto. Para 

lograrlo, aplica términos que se evalúan en los aspectos tecnológicos de los proyectos 

referenciales en conjunto con lo extraído del texto. 

En conclusión, el ensayo es un texto de gran ayuda para el diseño y proyección de 

bibliotecas porque muestra la vista analizada de un autor experimentado en el tema y esto 

ayuda a que el proceso de entendimiento y extracción de información sea más productivo. 
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2.1.3. Información y análisis de cada proyecto referencial 

i.  Aspectos Formales 

ii. Aspectos Funcionales 

iii. Aspectos Tecnológicos 

iv. Ubicación 
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2.1.4. Relación de normatividad existente 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2006) 

Reglamento de Normativas del Ministerio de Vivienda. Perú: Editorial MIN.EDU. 

TITULO III 

1. ARQUITECTURA 

NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Se comenta sobre cómo las normas dan criterios mínimos de diseño arquitectónico. 

CAPITULO II - RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Se mencionan las restricciones que puede haber al diseñar los accesos peatonales y 

vehiculares. 

CAPITULO III - SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

Se comenta la importancia de la separación que debería haber entre edificios vecinos en 

caso de sismo. 

CAPITULO IV - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Las dimensiones mínimas deben respetarse para que se puedan realizar las funciones, 

albergar la cantidad de personas antes dicha, contar con iluminación suficiente, etc. 

CAPITULO V - ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Se mencionan los vanos de los accesos y las dimensiones de las circulaciones con una 

adecuada dimensión. 

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001) 

Elaborado por la UNESCO y las Naciones Unidas 
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CAPÍTULO 3 – ATENDER A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

3.3 ANALIZAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Indica la importancia del análisis previo sobre el usuario de la biblioteca y cómo éste la 

utiliza (o no). 

3.4 SERVICIOS A LOS USUARIOS 

3.4.7 Servicios a los grupos de la comunidad: La biblioteca pública debe ocupar un lugar 

central en la comunidad si desea participar de sus actividades. 

3.4.11 Promoción de la lectura y alfabetización: La biblioteca pública debe prestar apoyo a 

actividades gracias a las cuales las personas puedan hacer el mejor uso posible de las 

tecnologías modernas. 

3.10 EL EDIFICIO 

Como norma general, cuando el bibliotecario y su órgano rector planifiquen una biblioteca, 

deberán tener en cuenta los siguientes elementos: función, tamaño, zonas de actividades, 

accesibilidad, señalización, ambiente, equipo electrónico y audiovisual, seguridad, y 

aparcamiento. 

 

2.2. Del Enfasis Arquitectónico – Manejo de la Luz Natural 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes  

Texto: 

Florez, J. (2011) El uso consciente de la luz en la arquitectura a través de varios espacios 

romanos. El Genio Maligno (8). 

Este artículo de revista fue útil para expresar el énfasis porque brinda una perspectiva 

interesante mediante la comparación con las edificaciones romanas y cómo es que éstas 

utilizaban la luz como transmisión de sensaciones en la arquitectura. 
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Sirlin, Eli. (2006) Herramientas de la luz. 

El texto explica cómo es que con la arquitectura se puede aplicar un control sobre la luz que 

se trabaja en un proyecto. Muestra los elementos que existen para desarrollar la edificación 

con la luz dentro de ella. 

 

Proyectos Referenciales: 

1. Biblioteca de la facultad de ciencias de la Universidad de Versailles 

Arquitecto: Trevor Ablott 

Ubicación: Versailles, Francia 

Año: 2012 

Este proyecto es bastante importante como referente para el énfasis porque la biblioteca se 

integra con su entorno natural de manera asombrosa e incluye la luz como elemento 

arquitectónico dentro de las salas de lectura y genera un volumen principal e importante 

con la misma.  

 

2. Biblioteca Viana do Castelo 

Arquitecto: Álvaro Siza 

Ubicación: Viana do Castelo, Portugal 

Año: 2008 

Como en la mayoría de la arquitectura de Siza, se utiliza la luz natural como elemento 

indispensable dentro de la edificación y esta biblioteca no es la excepción. Es importante 

mencionar también la materialidad que se asemeja a los sistemas constructivos aplicados en 

Lima.  
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2.2.2. Reseña del texto 

Gracias al punto de vista distinto que ofrece el artículo de revista sobre el manejo de la luz 

natural en la arquitectura a lo largo de la historia, se puede aplicar a un concepto más 

contemporáneo. 

Explica también conceptos como cómo percibimos nosotros la luz, y por qué eso representa 

un tema importante cuando se aplica a la arquitectura. Ayuda a entender qué tipo de 

relación casi simbiótica deben tener entre ellas para que se logre el efecto deseado al 

momento de empezar un proyecto (y terminarlo). 

Básicamente, concluye que si se ha hecho un análisis del entorno, terreno, materialidad y 

orientación solar, se puede alcanzar un nivel de transmisión sensorial avanzado con la 

arquitectura y los espacios gracias a la luz. 

 

2.2.3. Información y Análisis del Proyecto Referencial del Enfasis 

i.-  Aspectos formales 

ii.- Aspectos funcionales 

iii.- Aspectos tecnológicos 
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2.2.4. Definiciones Operativas 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 Es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante de un estímulo o 

impresión luminosa registrada por los ojos. 

 Las principales diferencias surgen con la interpretación de la información recibida, a 

causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad.29 

 La percepción visual es el mecanismo que pone al hombre en contacto con el entorno, 

se alimenta de los rasgos más importantes. El hombre selecciona, reacciona y actúa sólo 

ante lo que despierta su interés.30 

Conclusión: 

La percepción visual es cómo el usuario entra en contacto físico con el espacio, y esto lo 

logra gracias a la interpretación que le dan sus sentidos. Como el hombre solo reacciona a 

su interés, se debe lograr crear espacios que transmitan sensaciones a través del manejo de 

la luz dentro de la arquitectura. 

 

INTEGRACIÓN ESPACIAL 

 Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integración 

recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorpora al ente o a un conjunto de 

organismos. La integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio 

interior con el espacio exterior. (…) Una dualidad que se complementa mutuamente con 

las características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada región.31 

 Al parecer hoy la idea es la integración total, en todas las direcciones y en todo el 

espacio, de esa forma el límite se virtualiza aún más, y evoluciona a una estructura que 

requiere ser mentalmente comprendida, y que conceptualmente define el dominio 

                                                 
29 Percepción Visual – Miriam Galarraga (2007)   
30 Percepción y Comunicación Visual en la Arquitectura – Santiago Mariño (2012)   
31 La integración espacial – Juan E. Rodriguez (2006)  
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visual, este complejo discurso espacial ocurre dentro los continentes o contenedores 

formales, que singularizan cada obra de arquitectura.32 

Conclusión: 

Se quiere interpretar integración espacial no solo como el discurso espacial de la 

conjunción de ambientes, sino también incluir al usuario como elemento  a integrarse con la 

luz y la arquitectura que está ocupando. Solo así se va a lograr que la comunidad se 

involucre con el cambio social que puede representar el proyecto planteado 

 

ILUMINACIÓN NATURAL 

 La iluminación natural termina generando un ambiente particular, útil y estimulante en 

muchos casos, aunque seguramente limitado en otros. Según Elías Torres “el espacio 

interior sin aberturas en los muros verticales e iluminado desde lo alto, convierte el 

exterior en una realidad ajena, las aberturas en la cubierta nos proponen una relación 

con el exterior abstracta, casi irreal.”33 

 La luz del sol, que se derrama constantemente como un bien inefable para nosotros, 

hace vibrar la materia, le da vida. Tiene la importante propiedad de aportarnos la 

posibilidad de comprender el espacio. Con ella podemos aprender y conocer todo lo que 

nos rodea, el mundo en que estamos inmersos, del cual constituimos una parte y que 

formamos y transformamos a diario con ese profundo y continuo deseo de hacerlo 

mejor para nosotros.34 

Conclusión: 

La iluminación natural se describe de manera bastante etérea en la bibliografía, porque en 

el fondo, se trata de un concepto bastante abstracto. A lo que se refiere en este trabajo es 

que la luz natural se trabaja como un elemento más dentro de la arquitectura y el proyecto, 

puesto que sin ella el usuario sería incapaz de relacionarse e integrarse espacialmente. 

                                                 
32 Integración en la Arquitectura – Claudio De la Cruz Rola (2001)  
33 Herramientas de la Luz – Eli Sirlin (2006)  
34 Florez, J. (2011) El uso consciente de la luz en la arquitectura a través de varios espacios romanos. 
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FLEXIBILIDAD ESPACIAL 

 La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar de 

estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata de una forma de 

diseño que por su propia naturaleza resulta multidisciplinar y multifuncional. Y por ello 

es innovadora y un modo de expresión del diseño contemporáneo.35 

 La forma acomoda la función. Al guante se le da una forma para albergar cada dedo, y 

los guantes se clasifican por tallas. La manopla limita el movimiento de la mano para 

aferrar, pero deja en su interior espacio para que los dedos se muevan y puede quedarle 

bien a un amplio rango de tamaños de manos. En un edificio-manopla, algunos de los 

elementos del programa hoy en día puede que funcionen de un modo menos bueno, 

pero es también probable que estos cambien incluso antes que el edificio termine de 

construirse.36 

Conclusión: 

En conjunto con lo citado dentro de la fuente para la tipología arquitectónica, es relevante 

determinar el significado de la flexibilidad espacial. Un espacio debe ser capaz de 

transformarse, dentro de ciertos límites, para que pueda cumplir más de una función dentro 

de su vida útil. La flexibilidad se entiende como la cualidad de garantizar la permanencia y 

vigencia de un espacio y/o edificación puesto que está abierta a amoldarse y cambiar de 

acuerdo a las necesidades de usuario o su entorno. 

 

TRANSMISIÓN SENSORIAL 

 El diseño de las edificaciones juega un papel protagónico en el sentir de las personas. 

Su cuerpo, su piel, sus elementos son los que, en un principio, logran atraer la atención 

o el rechazo de los usuarios. Mediante el diseño una obra puede hablar: invitar a la 

                                                 
35 Flexible, Arquitectura que integra el movimiento – Daniel Mayo Pardo (2012)   
36 Arquitectura como Signo y Símbolo – Robert Venturi   
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gente a recorrerle o gritar para que corran despavoridos, y esto no tiene tanto que ver 

con la subjetividad de la belleza.37 

 En la actualidad, la relación de quien labora directamente con la materia, ingenieros, 

proyectistas, diseñadores, etc., ha dejado de ser en su mayoría directa. Aquella relación 

que se basaba en la experiencia, en un conocimiento físico y perceptivo de los 

materiales hoy es una relación que se caracteriza por ser principalmente abstracta.38 

Conclusión: 

Para transmitir sensaciones abstractas con arquitectura, se puede y debe hacer uso de los 

materiales y las propiedades sensoriales de los mismos para lograr el efecto deseado sobre 

el usuario o quien recorre el espacio. 

                                                 
37 Arquitectura Sensorial – José Luis Guerra (2011) 
38 Consideraciones sensoriales de los materiales (2006) 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Luego de realizar una visita a la Biblioteca Nacional del Perú y un análisis de proyectos 

referenciales39, se pudo realizar una lista de usuarios que utilizan una biblioteca pública: 

Investigadores 

Visitantes de obras culturales o exhibiciones 

Visitante de comunidad (no necesariamente del distrito, puede ser aledaño) 

Personal encargado del manejo de la biblioteca (bibliotecarios, staff del sector público) 

Personal comercial (Tiendas, puestos de librerías) 

Personal de administración (Gerencia, Dirección General, Auxiliares) 

Personal de servicio o mantenimiento y seguridad 

 

Luego, se realizó un análisis de textos referenciales40 sobre el uso que le da quien va a la 

biblioteca y con cuánta regularidad lo hace. Además, se entrevistó a una bibliotecóloga41 

que pueda orientar en el armado del personal que trabaja en la institución y se pudo armar 

una segunda lista de posibles usuarios: 

Visitante recurrente del distrito 

Personal de procesos técnicos (encargados de las labores de bibliotecología) 

                                                 
39 Entregados como “Antecedentes de la tipología” en la Separata 2 
40 Vidulli, P. (2007) Diseño de Bibliotecas: Guía para Planificar y Proyectar Bibliotecas Públicas. Asturias: Ediciones Trea 
41 Entrevista con Pamela Andrews, bibliotecóloga de la Universidad Central de Carolina del Norte, EE.UU. – 20/09/13 
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Personal de administración (Gerencia, Dirección, Auxiliares) 

Personal de seguridad (Control) 

Personal de mantenimiento 

Después del listado de posibles usuarios de una biblioteca pública con referentes, se puede 

realizar una lista dividida de la siguiente manera: 

 

Usuario Permanente: 

Investigadores 

Visitante del distrito y comunidad 

Personal de procesos técnicos 

Personal de administración 

Personal comercial 

Personal de servicio y mantenimiento 

 

Usuario Temporal: 

Visitantes de muestras en Sala de Exhibición 

Visitantes del Auditorio por conferencias y/o eventos 

 

Colección: 

Libros, documentos y material mediático 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

Investigadores 

Son personas que están en un proceso de recopilación de información para el desarrollo de 

algún proyecto y/o estudio.42 El rango de edad no tiene un límite específico pero se puede 

decir que el más joven es de 17 años aproximadamente. Pueden ser de N.S.E. A, B, C, D. 

Durante su estadía en la biblioteca, necesitan de acceso a buscadores y espacios para 

analizar los documentos encontrados. 

Visitante del distrito y comunidad 

Usuario más común y de mayor importancia a nivel de cantidad. Personas que harán más 

uso de las instalaciones de la biblioteca, estanterías libres, salas de lectura (incluyendo las 

infantiles), etc.43 El rango de edad varía desde infantes hasta adultos mayores, de N.S.E. A, 

B, C, D. Necesitará de espacios cómodos que inviten y fomenten su visita. 

Personal de procesos técnicos 

Los bibliotecólogos, restauradores y personal de apoyo que se encargarán del manejo, 

clasificación y ordenamiento de las colecciones dentro de la biblioteca. El rango de edad es 

entre 23 y 50 años y de N.S.E. A, B, C. Se mantienen actualizados mediante eventos dentro 

de los parámetros de su profesión. Necesitan del equipamiento necesario para cumplir con 

su trabajo.44 

Personal de administración 

El personal Administrativo en de un N.S.E.: A, B, C o D normalmente, teniendo en cuenta 

al Director, a la secretaría, personal para la Caja, personal de Venta, etc. Tiene varias áreas 

en las que interviene. Son personas que han egresado de una carrera, por lo que tiene la 

edad de 22 años para adelante. Necesitan de ambientes de socialización y recreo en su 

tiempo libre.45 

                                                 
42 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
43 Visita a Biblioteca Pública de Barranco – 16/09/13 
44 Entrevista con Pamela Andrews, bibliotecóloga de la Universidad Central de Carolina del Norte, EE.UU. – 20/09/13 
45 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
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Personal comercial 

El personal comercial son personas que fueron capacitadas para una actividad de ventas o 

manejo de un local comercial. En la hora de almuerzo gusta socializar con sus compañeros. 

Son de N.S.E. C y D en su mayoría, entre los 21 y 30 años de edad.46 

Personal de servicio y mantenimiento 

El personal de servicio son personas que han terminado la educación Secundaria, de Nivel 

Socio Económico D o E. Son mayores de 18 años y normalmente con buena capacidad 

física. Realizan actividades de limpieza y mantenimiento.47 

Visitantes de la Sala de Exhibición 

Los visitantes son cualquier ciudadano que tenga la intención y las ganas de recorrer y 

apreciar las diferentes obras que se muestren en la sala, con fines culturales. Pueden tener 

cualquier edad, y normalmente serían del Nivel Socio Económico A, B o C. Necesitan de 

un espacio de ocio y estadía.48 

Visitantes del Auditorio 

Los visitantes para Auditorio son personas universitarias, profesionales o adultos en general 

que sientan interés por conferencias o eventos que convoque la biblioteca, por lo que las 

edades van desde los 17 años para adelante.49 

Libros, documentos y material mediático 

Estos elementos se colocan como un tipo de usuario porque son los principales ocupantes 

de la biblioteca y básicamente la razón de la existencia de la misma. Requieren de espacios 

diseñados exclusivamente para su almacenamiento y cuidado.50 

                                                 
46 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
47 Visita a Biblioteca Municipal de San Isidro – 16/09/13 
48 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
49 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
50 Entrevista con Pamela Andrews, bibliotecóloga de la Universidad Central de Carolina del Norte, EE.UU. – 20/09/13 
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3.1.3. ¿Cuántos son? 

Investigadores 

Luego de realizar una investigación del porcentaje de este tipo de usuario en dos bibliotecas 

públicas, se pudo determinar que la cantidad es: 

 2011 2013 2015 

B.N.P. 670 617 659 

Biblioteca San Isidro 315 278 321 

   /2 

   490 

 

Visitante del distrito y comunidad 

Luego de estudiar el texto referencial de Paola Vidulli51 y gracias a los datos estadísticos 

del INEI52 se pudo determinar el porcentaje de la población de Pachacamac y distritos 

aledaños que utilizaría la biblioteca: 

 Población Porcentaje de visita Visitantes 

Pachacamac 68 980 11% 7 588 

Villa María del Triunfo 378 470 5% 18 923 

Villa El Salvador 381 790 3% 11 453 

   37 964 

 

Personal de procesos técnicos 

Luego de la entrevista sobre el funcionamiento de una biblioteca y el estudio del caso de la 

Biblioteca Nacional, la cantidad necesaria de personal es de: 

 Interno Externo Totales 

Bibliotecóloga 26 5 31 

Biblioteca Nacional 38 15 53 

   /2 

   42 

 

                                                 
51 Vidulli, P. (2007) Diseño de Bibliotecas: Guía para Planificar y Proyectar Bibliotecas Públicas. Asturias: Ediciones Trea 
52 INEI: Censo poblacional 2007 y Ministerio de Economía y Finanzas, Febrero 2009. 
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Personal de administración 

Luego de realizar averiguaciones en la Biblioteca Nacional del Perú sobre el personal 

administrativo necesario para gestionarla, se pudo concluir que se necesitan 32 personas 

para el puesto de administración, incluyendo la Gerencia General, Finanzas, RR.HH., 

Contabilidad, Eventos, Logística, Secretariado, Recepción y personal de apoyo. 

 

Personal de servicio y mantenimiento 

El personal de servicio se encarga de darle mantenimiento y de limpiar la infraestructura de 

la biblioteca. Luego de ver los horarios que cumplen y cómo se organizan versus la 

cantidad de ambientes que tendrá mi Escuela, el Personal de Servicio podría ser de 30 

personas.53 

 

Visitantes en hora punta  

La Sala Luis Miró Quesada54 tiene un total de 180m², y un aforo de 60 personas (3m² x 

persona55). Sin embargo, al hacer conteo en hora punta, llegué a reunir a 90 personas 

aproximadamente. Por lo que sería conveniente considerar a 90 visitantes en hora punta. 

 

3.1.4. Conclusión: Cuadro de resumen de usuarios 

Luego de haber hecho el cálculo de personal, visitas y colección; se puede concluir que el 

cuadro de usuarios se divide de la siguiente manera: 

 

                                                 
53 Visita a Biblioteca Municipal de San Isidro – 16/09/13 
54 Visita a la Sala Luis Miró Quesada – 23/09/13 
55 R.N.E. (2006) Norma A. 090, Artículo 11 
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La mayor cantidad de funcionamiento se dirige al público de la comunidad del distrito de 

Lurín. Se puede tomar una decisión por crear un partido arquitectónico que tome en gran 

consideración sus necesidades para hacer del espacio el más adecuado y cómodo para el 

usuario. 

 

RESUMEN DE USUARIOS

Investigadores

Visitante

Personal

Sala de exhibición

Auditorio
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3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Las Necesidades y Actividades de los usuarios 

 



52 

3.2.2. Listado de espacios según ambientes referenciales 

 



53 

3.2.3. Conclusión: 

i.   Espacios propios 

ii.  Espacios genéricos 

 

3.3. Determinación de Aspectos Cualitativos y Cuantitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes propios más importantes 

Durante la visita a la Biblioteca Municipal de San Isidro56 se tuvo la oportunidad de hablar 

con el bibliotecólogo a cargo de manera que dio su opinión sobre los que él consideraba 

eran los espacios más importantes dentro de una biblioteca, su respuesta fue la siguiente: 

a.- Sala de lectura 

b.- Estanterías 

c.- Ambiente infantil 

d.- Procesos técnicos 

e.- Sala de computadoras 

Luego, en la Biblioteca de Barranco57, se pudo observar que los espacios más importantes 

eran aquellos que mantenían una conexión cercana con el ingreso principal que eran: 

a.- Sala de exposiciones 

b.- Sala infantil 

c.- Sala multimedia 

 

                                                 
56 Visita a Biblioteca Municipal de San Isidro – 16/09/13 
57 Visita a Biblioteca Pública de Barranco – 16/09/13 
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Por último, como referencia se tomó la visita a la Biblioteca Nacional del Perú58. Aquí, los 

espacios que tienen más uso del público visitante son aquellos que se consideran de mayor 

importancia, al tratarse de ambientes únicos dentro del proyecto: 

a.- Auditorio 

b.- Sala de exhibiciones 

c.- Sala de lectura 

d.- Hall de ingreso 

e.- Patio interior 

Gracias a estos tres referentes, se llegó a la conclusión que los cinco ambientes propios del 

proyecto serían: 

1. Sala Infantil 

2. Sala de lectura 

3. Auditorio 

4. Sala de exhibiciones 

5. Sala multimedia 

 

3.3.2. Análisis de cada ambiente con uso de proyectos referenciales 

i.     Aspectos formales 

ii.    Aspectos funcionales 

iii.   Aspectos tecnológicos 

iv.   Conclusiones: 

 -   Aspectos cuantitativos 

 -   Aspectos cualitativos 

                                                 
58 Visita a Biblioteca Nacional del Perú – 13/09/13 
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65 
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68 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de Interrelaciones 
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3.4.2. Organigramas y flujograma detallado 
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3.5. Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico 

Fuentes utilizadas para la elaboración del programa arquitectónico: 

1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2006). Reglamento de 

Normativas del Ministerio de Vivienda. Lima: Editorial MIN.EDU. 

2. NEUFERT: EL ARTE DE PROYECTAR ARQUITECTURA (2012). 15° Edición 

ampliada, renovada y actualizada. Ciudad de México: Editorial Rústica. 

3. DISEÑO DE BIBLIOTECAS (2007). Guía para Planificar y Proyectar Bibliotecas 

Públicas. Asturias: Ediciones Trea. 

4. THE LIBRARY BOOK (2010). Design Collaborations In The Public Schools. Nueva 

York: Princeton Architectural Press. 



78 

 



79 

4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1 Criterios de selección del terreno. Selección de 3 alternativas de 

terreno: 

Para elegir el terreno, hace falta de criterios argumentados, de manera que esta elección 

estará bien sustentada. Para elegir estos criterios, se revisó Normativas tanto nacionales 

como internacionales y Libros que hablan sobre el tema. En el presente se verán los 

criterios elegidos como los más importantes para el proyecto:  

1. “Accesibilidad de transporte público a escala interdistrital para todos los 

usuarios”  

Por tratarse de una Biblioteca Pública del sector Sur de Lima, su ubicación debe tener en 

cuenta la proximidad con un sistema de transporte público que pueda ser desde los distritos 

vecinos y así sea accesible para todos los usuarios. 

Fuentes:  

1) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura educativa-cultural para Lima, Capítulo 2, Artículo 10. 

(2008) Municipalidad de Lima.  

2) www.planning.org/planificacion/3/1.htm (American Planning Association)  

3) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. (2006).  

 

2. “Evitar el impacto de contaminación acústica y atmosférica del entorno”  

Para una Biblioteca Pública es una condición el que no haya fuentes de ruido o 

contaminación cercano, como lo son las fábricas o industrias.  
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Fuentes:  

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad.  

2) Ministerio de Educación (Viceministerio de Gestión Institucional Oficina de 

Infraestructura Educativa), Normas Técnicas para el Diseño Educativo, II Criterio para el 

diseño de Espacios Educativos, 2.7 Criterios de selección para terrenos de centros educativos 

 

3. “El lote debe contar con instalaciones de servicios básicos”  

A servicios básicos se refiere: agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado público, gas y 

acceso a comunicaciones, ya que la tipología lo exige.  

Fuentes:  

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II, Artículo 5. 33. 

2) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima. 

3) Plazola, A. 1996. Enciclopedia de arquitectura. México: Plazola Editores. Criterio 4. 

Pág. 607 y 614. 

 

4. “Capacidad y factibilidad de futura expansión (mínimo 1000m²)”  

Las instituciones públicas son diseñadas para cierta cantidad de personas, pero este número 

corresponde a un porcentaje que siempre tenderá a crecer, de manera que así también lo 

deberá hacer su terreno, en mínimo 750m².  

Fuentes:  

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad.  



81 

2) Sistema Nacional de Bibliotecas (Elaborado por la BNP), Normas Técnicas para 

Bibliotecas Públicas, II Criterio para el diseño de los Espacios Públicos, 2.7 Criterios para 

selección de los terrenos para bibliotecas.  

3) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima.  

 

5. “Acceso principal debe ser frente a una Via Metropolitana o avenida con 17m de 

ancho mínimo”  

Esto es debido a que es necesario un acceso metropolitano hacia una Biblioteca Pública 

interdistrital, ya que necesita ser de fácil acceso desde dichos lugares por todos los usuarios 

con facilidad. 

Fuentes:  

1) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento, Capítulo 2, Artículo 10. (2008) Municipalidad de Lima.  

2) Biblioteca Nacional del Perú, San Borja. Lima – Perú. 

 

CONCLUSIÓN PARCIAL: 

CRITERIOS PESO RAZÓN 

“Accesibilidad de transporte público a 

escala interdistrital para todos los 

usuarios” 
4 

Se quiere lograr que tenga un alcance e 

impacto entre los distritos vecinos. Es 

importante el acceso. 

“Evitar el impacto de contaminación 

acústica y atmosférica del entorno” 
3 

Un tanto lógico, pero igualmente necesario, 

puesto que posee gran cantidad de salas de 

lectura. 

“El lote debe contar con instalaciones de 

servicios básicos”  
1 

Básico, pero igual se considera un criterio 

importante, por ser la periferia de Lima. 

“Capacidad y factibilidad de futura 

expansión (mínimo 1000m²)”  
3 

Según fuentes citadas, una biblioteca 

pública siempre debe contar con espacio de 

crecimiento. 

“Acceso principal debe ser frente a un 

Sistema Vial Metropolitana o avenida 

con 17m de ancho mínimo”  

2 

Se considera de bajo peso porque 

igualmente se puede tener buenos accesos 

desde avenidas chicas. 
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4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno. 

 

Fuente: Google Earth 4.11.2013 

 

El puntaje que reciba cada terreno por cada criterio, será conforme a la siguiente tabla de 

puntaje y calificación: 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

1 Malo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

 

A continuación se presentan a detalle los tres posibles terrenos a escoger para la realización 

de la Biblioteca Pública, con los criterios expuestos anteriormente y el puntaje acumulado. 
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4.2. Expediente Urbano y/o Paisajístico 

4.2.1. Topografía 
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4.2.2. Instalaciones de servicio público 
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4.2.3. Levantamiento fotográfico 

 



87 

4.2.4. Detección de conflictos con áreas vecinas 
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4.2.5. Zonificación 
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4.2.6. Normatividad 
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4.2.7. Dotación de equipamientos 
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4.2.8. Vías y accesos, trama urbana 
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4.2.9. Secciones de vías 
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4..2.10. Clima y orientación 
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4.3. Comparación de Proyectos Referenciales 

4.3.1. Hockessin Public Library, Delaware – EE.UU. 
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4.3.2. Biblioteca Fernando Botero, Medellín – Colombia 
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4.3.3. Phillips Exeter Academy Library, Connecticut – EE.UU. 
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4.4. Conclusión del Capítulo 

4.4.1. Aspectos Formales 

Topografía 

En el caso de la topografía del terreno, se puede 

concluir que se trata de uno considerablemente plano. 

Donde no existen mayores accidentes dentro ni posee 

una gran cantidad de árboles que pueda influenciar de 

gran manera en el desarrollo de los volúmenes dentro 

del terreno. 

 

    

Perfil Urbano 

El perfil de la ciudad que rodea el terreno se trata de uno irregular por ciertos puntos pero 

en su mayoría, se puede decir que se trata de un nivel de alturas bajo, y se debe tratar de 

tener un tipo de edificación que se mantenga dentro de los estándares de la zona. 

Tipología 

Después de realizar un análisis del equipamiento 

directo hacia el terreno escogido, se comprobó 

buena compatibilidad de usos puesto que cuenta 

con un centro educativo al frente. 
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Vías Aledañas 

Luego de hacer las secciones de vías que rodean el 

terreno, se pudo ver que algunas aún no cumplen 

con un buen estado de mantenimiento. Puede 

afectar el diseño. 

 

4.4.2. Aspectos Funcionales 

Accesos 

Se consideró como acceso principal al terreno la vía 

que se encuentra más próxima al paradero cercano 

de la Antigua Panamericana Sur. De esta manera se 

llega fácil. 

Zonificación 

Se tiene que el equipamiento de servicio comunal de 

una biblioteca es compatible con RDM y en especial 

con el colegio que tiene delante. 

 

4.4.3. Aspectos Tecnológicos 

Asoleamiento 

El asoleamiento del terreno escogido permite que se 

puedan distribuir los volúmenes de manera que se 

pueda aprovechar al máximo las horas de luz y el 

recorrido solar durante el día. Resulta apropiado 

puesto que se plantea que el proyecto tenga un énfasis 

en el manejo de la luz natural dentro de los ambientes. 
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Vientos 

Los vientos provenientes del suroeste pueden generar 

complicaciones mínimas con el diseño puesto que 

puede traer consigo contaminación de la zona de 

industria liviana que se encuentra al sur del terreno, 

por la Avenida San Pedro. Considerar 

posicionamiento de volúmenes para evitar problemas. 

 

 



100 

5. CONCLUSIÓN FINAL: CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1. Aspectos Formales 
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5.2. Aspectos Funcionales 
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5.3. Aspectos Tecnológicos 
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