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Resumen Ejecutivo 

La biblioteca moderna  dejo de ser un lugar de colecciones y hoy en día se considera un 

espacio de aprendizaje constante, que tiene como principal función el reunir, crear, 

proteger y transmitir información; por lo que su programación funcional llega a ser más 

amplia y variada que la que usualmente se conoce en el medio. La Biblioteca Pública en 

Comas, reúne este nuevo concepto para satisfacer las necesidades a largo alcance y 

diversificar las actividades en su interior, en conexión con el entorno que la rodea. 

El partido arquitectónico del proyecto, nace del análisis de los criterios de accesibilidad, 

topografía, contexto y temas ambientales del emplazamiento. Existe una intención clara 

de unificar el espacio público con el interior del proyecto, mediante el concepto 

arquitectónico del espacio intermedio, sin perjudicar el funcionamiento de las 

actividades que se dan dentro de esta. En cuanto a la parte funcional, el programa se 

organiza siguiendo un criterio de transición de lo público a lo privado, respetando 

siempre las circulaciones diferenciadas del público y servicio. 

La Biblioteca Pública en Comas finalmente se resume como un proyecto detonador de 

cultura, conocimiento y recreación para el distrito de Comas. 

PALABRAS CLAVES: Biblioteca; Aprendizaje constante; Información; Espacio 

intermedio; Comas. 
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Abstract 

Contemporary libraries are not longer an exclusive place for collections; moreover, they 

are currently considered as spaces for constant learning with the main functions of 

gather, create, protect and spread information. Thus, its functional programming has 

become broader and more diverse than it used to be. The public library in Comas 

includes this new concept in order to satisfy the long-term needs and diversify the 

activities according to the changing society. 

The architectonic concept of the project raises from the analysis of the criteria of 

availability, topography, context and environmental topics of the location. There is a 

clear intention to unify the public space with the inner area through the intermediate 

space vision without the interruption of the activities inside this area. Regarding the 

functional part, the agenda is organized according to a transition criterion from public to 

private, always following their respective transit. 

The public library in Comas is eventually curtailed as a triggering project for culture, 

knowledge and leisure for Comas district. 

Keywords: Library, constant learning, information, intermediate space, Comas 

 



5 

Tabla de Contenido 

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................................. 4 

Tabla de Contenido ........................................................................................................... 5 

Capítulo 1. Introducción ................................................................................................... 8 

1.1. Presentación del tema de tesis ............................................................................... 9 

1.1.1. Tipología ......................................................................................................... 9 

1.1.2. Énfasis .......................................................................................................... 10 

1.1.3. Lugar ............................................................................................................. 11 

1.2. Problemática ........................................................................................................ 13 

1.2.1. Problema principal ........................................................................................ 13 

1.2.2. Problemas Específicos .................................................................................. 15 

1.3. Objetivos .............................................................................................................. 21 

1.3.1. Objetivo Principal ......................................................................................... 21 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 24 

1.4. Alcances y Limitaciones ...................................................................................... 27 

1.5. Metodología ......................................................................................................... 28 

1.5.1. Esquema Metodológico ................................................................................ 28 

1.5.2. Plan de acciones a realizar ............................................................................ 29 

Capítulo 2. Marco Referencial........................................................................................ 30 

2.1. Marco Histórico ................................................................................................... 30 

2.1.1. Historia de la tipología ................................................................................. 30 

2.1.2. Historia del lugar .......................................................................................... 41 

2.2. Marco Teórico – Conceptual ............................................................................... 43 

Capítulo 3. Análisis de Proyectos Referenciales ............................................................ 49 

3.1. Parque biblioteca León de Greiff – La Ladera .................................................... 49 

3.2. Biblioteca pública Virgilio Barco ........................................................................ 54 

3.3. Biblioteca Central de la Uni ................................................................................ 59 

Capítulo 4. El Lugar ....................................................................................................... 63 

4.1. Estudio Lima Norte ............................................................................................. 63 



6 

4.2. Estudio urbano ..................................................................................................... 64 

4.2.1. Relación Vial ................................................................................................ 64 

4.2.2. Zonificación .................................................................................................. 65 

4.2.3. Nivel de Consolidación ................................................................................ 66 

4.2.4. Problemática ................................................................................................. 67 

4.3. Propuesta Urbana ................................................................................................. 68 

4.4. Características de los Terrenos ............................................................................ 72 

4.4.1. Datos generales y Conexión con la ciudad ................................................... 72 

4.4.2. Parámetros urbano-arquitectónicos .............................................................. 73 

4.4.3. Elección del terreno ...................................................................................... 74 

Capítulo 5. Expediente Urbano ...................................................................................... 75 

5.1. El Terreno ............................................................................................................ 75 

5.1.1. Terreno y área de influencia ......................................................................... 75 

5.1.2. Trazado y sección de vías ............................................................................. 76 

5.1.3. Paraderos / Líneas de transporte ................................................................... 77 

5.1.4. Parámetros urbanísticos ................................................................................ 78 

5.1.5. Levantamiento fotográfico ........................................................................... 79 

Capítulo 6. El Usuario .................................................................................................... 81 

6.1. Definición de los usuarios ................................................................................... 81 

6.2. ¿Quiénes son? ...................................................................................................... 82 

6.3. ¿Cuántos son? ...................................................................................................... 83 

6.4. Frecuencias de uso ............................................................................................... 84 

Capítulo 7. Programación Arquitectónica ...................................................................... 85 

7.1. Determinación de ambientes ............................................................................... 85 

7.2. Análisis de proyectos referenciales ..................................................................... 91 

7.3. Relaciones funcionales ........................................................................................ 95 

7.4. Organigrama ........................................................................................................ 96 

7.5. Unidades funcionales ........................................................................................... 97 

7.6. Programa Arquitectónico ................................................................................... 105 

Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos .............................................................................. 108 

8.1. Sistemas constructivos ....................................................................................... 108 

8.2. Materiales .......................................................................................................... 112 

8.2.1. Acabados .................................................................................................... 112 

8.2.2. Cerramientos ............................................................................................... 121 



7 

8.3. Tecnologías ........................................................................................................ 122 

8.4. Modulación y Estética ....................................................................................... 123 

Capítulo 9. Planos y Vistas del Proyecto ...................................................................... 124 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ...................................................................................... 131 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 142 

ANEXOS ...................................................................................................................... 144 

 

INDICE DE TABLAS 

Cuadro 1. Perfil Educativo de Comas ............................................................................ 14 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Comas, división del distrito en 13 zonas ......................................................... 12 

Figura 2. Mapa de Centros Educativos en Comas (Fuente propia) ................................ 15 

Figura 3. Mapa de recintos arqueológicos en Comas. (Fuente propia) .......................... 18 

Figura 4. Mapa de espacio público de Comas (Fuente propia) ...................................... 19 

Figura 5. Tablillas de arcilla- Nippur ............................................................................. 30 

Figura 6. Biblioteca Convento de San Marcos1438 ....................................................... 32 

Figura 7. Biblioteca Laurenciana – Miguel Angel 1523 ................................................ 33 

Figura 8. Biblioteca del Rey Louis Boullée ................................................................... 33 

Figura 9. Biblioteca Pública de Estocolmo-  Erick Asplund .......................................... 34 

Figura 10. Biblioteca de Viipuri - Alvar Aalto ............................................................... 35 

Figura 11. Biblioteca Beinecke - Bunshaft ..................................................................... 35 

Figura 12. Mediateca de Nimes - Norman Foster .......................................................... 36 

Figura 13. Biblioteca Municipal de la Haya- Meier ....................................................... 36 

Figura 14. Biblioteca Nacional 1822 .............................................................................. 37 

Figura 15. Biblioteca Nacional del Perú ......................................................................... 40 

 



8 

Capítulo 1. Introducción 

En la actualidad Lima Norte alberga el 40.5% de la población
1
, el rápido crecimiento 

demográfico se dio gracias a la indiscriminada expansión urbana basándose en un 

modelo de lotización y vivienda informal. Este proceso de densificación y desarrollo 

acelerado conllevo a problemas sociales como la desigualdad, la pobreza el 

analfabetismo entre otras causas. Las desigualdades están presentes también en el 

espacio urbano de las ciudades, divididas por fronteras invisibles que dividen el 

“centro” de la “periferia”, la zona “alta” de  la “baja”, el “este” del “oeste”, y otras 

divisiones físicas que son formas de exclusión social, cultural y económica. 

En Comas la desigualdad producto la urbanización informal, orígenes territoriales, así 

como temas históricos y políticos conlleva a la falta de desarrollo, a la poca 

consolidación de la zona especialmente la que se encuentra en ladera por su “difícil” 

accesibilidad y por prejuicios culturales.  

En el distrito no existen espacios o infraestructura extracurricular que pueden incentivar 

nuevas formas de educación. A esto se le puede sumar la carencia de espacios lúdicos y 

áreas verdes que si bien es ciertos Comas posee 3.34m2 por habitante; esto no es 

reflejado en la realidad ya que estamos hablando de área verde concentrada en un solo 

punto de gran escala y no de forma integral en todo el distrito. La falta de consolidación 

de espacio público en el distrito trae consigo problemas de violencia, drogadicción, 

pandillaje, etc. 

Por otro lado Comas como la Capital de las Cultura de Lima Norte debería de fomentar 

la cultura y la revalorización de sus recintos arqueológicos mediante estudios, lugares 

de exposición y muestras artísticas que fomenten el respeto por el patrimonio cultural e 

histórico. 

Y por estas razones esta investigación propone dos soluciones de diferentes escalas; la 

primera es: Una propuesta urbana que comprende una Red de cultura, educación y 

recreación; que dentro de sus objetivos está la integración y desarrollo del distrito, 

compuesta por proyectos de gran importancia y magnitud, cada uno con un tema 

distinto, dotando a la red de diversidad. Estos espacios son simbólica e históricamente 

                                                 
1
 Fuente: INEI 2013 
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significativos para Comas, en los cuales se desarrollaran la producción y consumo de 

bienes culturales, educativos y recreativos. Este corredor está compuesto por el Parque 

Zonal Sinchi Roca que se encuentra en plena regeneración; la Fortaleza de Collique que 

es una de las pocas huacas que se mantienen pero que necesita de estudios y una puesta 

en valor para que sea un atractivo en Lima Norte; y por último la Biblioteca Pública de 

Comas ubicada en la Av. Túpac Amaru que terminara de cerrar esta red. Estos 

equipamientos serán polos detonantes de sucesivas regeneraciones en las zonas de 

influencia. 

Por otro lado, la segunda solución de esta tesis se centra en una escala menor que es el 

proyecto Biblioteca Pública en Comas, un proyecto integral que pretende generar un 

impacto cultural, educativo y recreativo en el distrito. Se incluirá a su vez un programa 

para satisfacer las necesidades de la comunidad y espacios destinados para la exposición 

y el estudio de los restos de la Fortaleza de Collique. 

Por otro lado la biblioteca se tiene que entender como un espacio público de encuentro y 

de integración con el entorno, esta última se traduce en la transición que hay desde el 

espacio público al privado, comúnmente llamado espacio intermedio. 

 

1.1. Presentación del tema de tesis 

1.1.1. Tipología 

Biblioteca Publica 

Las bibliotecas públicas con el paso de los años evolucionaron a  una tipología que no 

solo únicamente sirve de almacén para los libros y su uso no es para un grupo 

determinado de la alta sociedad; ahora estos centros sociales, educativos y culturales 

son un instrumento fundamental para trasmitir información. Son creados y gestionados 

en su mayoría por organismos públicos o entidades autorizadas para actuar en este 

campo. Este sistema se está configurando como un servicio más dinámico y 

democrático el cual sirve de modelo para solucionar los principales problemas sociales
2
 

y fomentar la cultura, educación y recreación de todas las edades sin distinción alguna. 

Según la UNESCO las bibliotecas públicas deben de desarrollar un papel muy 

importante en la sociedad, son los nuevos lugares de socialización y polos activos de 

producción de actividades culturales. 

                                                 
2
 Red de Bibliotecas en Medellín 
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Nos encontramos según varios autores en la era de la información, por tal motivo las 

bibliotecas en la actualidad deben renovar cuantitativa y cualitativamente sus soportes 

informativos, incluyendo de manera progresiva las nuevas tecnologías de la 

información.  

El diseño de bibliotecas está en función de los cambios del área educativa y de los 

avances en la tecnología debido a que los libros comparten su espacio con las 

computadoras y otros medios de comunicación modernos. Esto combinado con una 

buena elección de sistemas y materiales de construcción, harán de la obra un espacio 

apto para el estudio, lectura e investigación. 

 

1.1.2. Énfasis 

El espacio intermedio como medio de socialización e integración 

El espacio intermedio es uno de los mecanismos más eficientes dentro de la arquitectura 

pero también es un concepto demasiado complejo que tiene incidencia en diferentes 

escalas. Surgen como aquellos espacios que están al otro lado del ingreso de las 

edificaciones y que no son las calles o plazas dominadas por vehículos. Son espacios de 

tránsito o de encuentro de peatones, cubiertos o descubiertos, pero abiertos al aire libre, 

los cuales pueden ser usados por cualquiera que transite en él.
3
 

Si se habla de un espacio intermedio entre el edificio y el espacio público; lo que 

diferencia de ambos es la combinación entre los dos, dependiendo del grado de 

penetración entre el exterior y el interior; los límites son indefinidos porque no está 

claro si es, una prolongación del interior hacia el exterior, o viceversa. Si nos referimos 

a una escala más pequeña, conviene destacar 

que este espacio intermedio es un espacio de 

transición en el cual ocurren múltiples 

acontecimientos. Para que este concepto de 

espacialidad se entienda claramente se puede 

mencionar la arquitectura de Alvar Alto, no se 

está dentro o se está fuera, en realidad se está 

entrando o saliendo; es más, en muchos casos, 

                                                 
3
 El espacio intermedio en la arquitectura. Fuente electrónica  2009 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981 03/04/2014 
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se puede estar dentro con la sensación de estar fuera y viceversa
4
. Sus proyectos se 

caracterizan por tener espacios donde suceden diferentes acontecimientos relacionados 

con el manejo del espacio, las vistas cruzadas, los ingresos de luz, etc.  

En conclusión el Espacio Intermedio es un 

buen concepto para ser empleado en una 

biblioteca porque es un espacio de 

transición que genera sensaciones y 

relaciones entre el interior y el exterior que 

ayudan a la socialización e integración de la 

comunidad. El manejo formal y funcional 

debe aportar los medios necesarios para que 

este concepto se aplique. 

 

1.1.3. Lugar 

“COMAS, CINCO DECADAS DE SUEÑOS, Construye su futuro con el 

compromiso de sus pobladores, empresarios y autoridades. De las haciendas, la 

producción agrícola y la vida rural solo quedan los recuerdos. Hoy, Comas 

afianza sus pasos de desarrollo. Allí se edifican viviendas, muchas veces 

surgidas por invasiones, y centros de producción que buscan nuevos nichos.” 

Jesús Raymundo 

El Distrito de Comas se encuentra ubicado en Lima Norte, en la Región natural de la 

costa, Provincia y Departamento de Lima. Esta parte del norte de la cuidad alberga el  

40.5 % de la poblacion, comprendido por 09 distritos de los cuales 663444 personas, el 

21% de toda esta zona, se encuentran en pobreza, si comparamos esta cifra es 

aproximadamente 6 veces la poblacion del distrito de San Borja.
5
 

Comas tiene por límites: 

Por el Norte con el distrito de Carabayllo   

Por el Noroeste con el distrito de Puente Piedra   

Por el Sureste con el distrito de los Olivos   

                                                 
4
  El espacio intermedio en Alvar Aalto. Fuente electrónica  2013 

http://www.stepienybarno.es/blog/2013/01/16/el-espacio-intermedio-en-alvar-aalto/ 03/04/2014 
5
 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2025 Fuente electrónica 2012 

http://www.planlima.gob.pe/documentos_del_plan/ln-mesa-pobreza-urbana-exposicion-21-04-2012.pdf  

05/05/2014 
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Por el Sur con el distrito de Independencia   

Por el Este con el distrito de San Juan de Lurigancho   

El Distrito de Comas tiene una superficie de 48,72 km2 con alrededor de 522760 

habitantes en el 2014 según el INEI, es hoy uno de los más densamente poblados casi 

539 hab/km2 de Lima Metropolitana, constituyendo el 26% de la población del Cono 

Norte y el 7% de Lima Metropolitana. 

El distrito está dividido en 13 zonas, cuenta con 112 Asentamientos Humanos y Pueblos 

Jóvenes, 14 asociaciones de vivienda y 32 urbanizaciones. Cabe destacar que el 57% de 

la Población total del Distrito está concentrada básicamente en los Pueblos Jóvenes y 

Asentamientos Humanos. 

Figura 1. Comas, división del distrito en 13 zonas 
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La población en resumen:  

 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema principal 

Lima Norte ha crecido a pasos agigantados sin ningún plan de desarrollo llegando a 

tener en la actualidad el 40.5% de la población viviendo en ella en condiciones de 

desigualdad en diferentes ámbitos. 

En Comas la desigualdad producto la urbanización informal, orígenes territoriales, así 

como temas históricos y políticos conlleva a la falta de desarrollo, a la poca 

consolidación de la zona especialmente la que se encuentra en ladera por su “difícil” 

accesibilidad y por prejuicios culturales. 
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La discriminación en el acceso a la educación es uno de los 

principales factores del deterioro social y económico en 

Comas, sumándose diferentes variables como la carencia de 

centros de educación básica, el analfabetismo
6
, la deserción 

escolar
7
, el trabajo infantil, la diferencia de oportunidades 

de empleo y medios de vida y la falta de participación en la 

toma de decisiones. 

En el distrito no existen espacios o infraestructura extracurricular que pueden incentivar 

nuevas formas de educación no solo a los niños o jóvenes sino de manera integral a toda 

la sociedad. A esto se le puede sumar la carencia de espacios lúdicos y áreas verdes que 

si bien es ciertos Comas posee 3.34m2 por habitante; esto no es reflejado en la realidad 

ya que estamos hablando de área verde concentrada en un solo punto de gran escala y 

no de forma integral en todo el distrito. La falta de consolidación de espacio público en 

el distrito trae consigo problemas de violencia, drogadicción, pandillaje, etc. 

Por otro lado Comas es considerada la Capital de las Cultura de Lima Norte, 

denominación atribuida por tener expresiones artísticas como FITECA
8
 y por poseer 

más de 20 recintos arqueológicos de los cuales la mayoría están deteriorados debido a 

las invasiones y la zonificación inadecuada que permite el desarrollo urbano en esta 

zonas intangibles. 

Cuadro 1. Perfil Educativo de Comas 

VARIABLE - INDICADOR
9
 CANTIDAD / PORCENTAJE 

Cobertura Educativa 

Niños y niñas de 0 a 2 años que asisten a un centro o 

programa educativo 
5,64% 

Niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a un centro o 

programa educativo 
70,64% 

Niños y niñas de 6 a 11 años que asisten a un centro 

de enseñanza regular 
96,78% 

Niños y niñas de 12 a 16 años que asisten a un centro 

de enseñanza regular 
92,92% 

Jóvenes de 17 a 24 años que asisten a un centro de 

enseñanza regular 
42,13% 

Algunas condiciones de aprendizaje 

                                                 
6
 Alfabetismo: "Habilidad para leer y escribir, con comprensión, un enunciado simple relacionado con la 

propia vida cotidiana. Incluye un continuo de habilidades de lectura y escritura, y a menudo aritmética 

básica" 
7
 Deserción escolar es un término común utilizado en Latinoamérica para referirse al abandono de la 

escuela o dropout en inglés. Se trata de aquella situación en la que el alumno después de un proceso 

acumulativo de separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse antes de la edad establecida por el 

sistema educativo sin obtener un certificado 
8
 Página Oficial de FITECA https://www.facebook.com/fitecaperu 

9
 Proyecto Educativo Local Comas 2011-2021 MDC Set. 2011 (con datos actualizados al 2012/2013) 
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Menores de 3 años con anemia (2009) 21,00% 

Menores de 5 años con desnutrición crónica 6,00% 

Fracaso escolar 

Retirados en Ed. Inicial al termino del 2012 750 (4,13%) 

Fracaso escolar en Ed. Primaria  

8 de cada 100 estudiantes no 

concluyeron satisfactoriamente el año 

escolar, ya sea porque lo desaprobaron o 

porque se retiraron antes de concluirlo 

Fracaso escolar en Ed. Secundaria 

17 de cada 100 estudiantes no 

concluyeron satisfactoriamente el año 

escolar, ya sea porque lo desaprobaron o 

porque se retiraron antes de concluirlo 

Fracaso escolar en Educación básica regular en el 

2012 

1242 no concluyeron el año es forma 

satisfactoria 

Evaluación censal de estudiantes de 2do grado de primaria (2009-2010) 

 

En compresión de textos escritos. Lograron los 

aprendizajes previstos para el grado 

24,3% en el 2009 

39,3% 2010 

En lógico matemática. Lograron los aprendizajes 

previstos para el grado 

18,7% en el 2009 

16,9% 2010 

Grupos especiales 

Madres adolescentes (12a 19 años) 1883 (5,3%) 

Pobl. Analfabeta (15 y más años) 

6968 (1,9%) (1204 hombres y 5764 

mujeres 

Hogares con algún miembro con discapacidad 15793 (14,4%) 

Idioma o lengua aprendida en la niñez de la 

población de 5 a mas 

94,2% de la población domina el 

castellano 

5.7% habla quechua 

0.7% tiene una lengua nativa diferente 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

A. Problemas en la educación 

Figura 2. Mapa de Centros Educativos en Comas (Fuente propia) 
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En Comas estos son los problemas detectados
10

: 

 0 a 2 años - Insuficiencia o carencia de centros de atención  

En Comas, de acuerdo con el MED, solo existen 91 centros especializados para la 

atención de niños de 0 a 2 años. Esta población suma 25,120 personas
11

. Esto significa 

que hay un centro especializado por cada 276 niños o niñas, es decir un déficit muy 

grande, en tanto que cada módulo podría atender a un promedio de 10 a 15 niños como 

máximo. En total se atiende a tan solo 1507 niños y niñas de esta edad. 

 3 a 5 años – Limitado acceso a una educación inicial de calidad 

En el Perú la educación inicial comparte su rol con el Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial (PRONOEI), que en su mayor parte se encuentra en los distritos 

populares de Lima, así como en distritos rurales. En su mayor parte son atendidos por 

animadoras, que en muchos de los casos no cuentan con la formación requerida para el 

cuidado y enseñanza de los niños de 3 a 5 años. 

 6 a 11 años - 10.28% de niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años que no asisten a 

la escuela.  

Esta cifra, que corresponde al INEI es representativa de un 

fenómeno muy grave, que describe sobre todo a los 

mayores de 14 años. Comas tiene una tasa alta de grupos 

de adolescentes violentos, según la policía nacional, así 

como muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan, 

síntoma de pobreza. Esto explicaría una tasa tan alta de 

inasistencia a la escuela.  

 12 a 16 años – Adolescentes que carecen de espacios y posibilidades para el uso 

adecuado de su tiempo libre  

Destaca la falta de espacios adecuados y especializados para el desarrollo de actividades 

lúdicas. Aquí se puede incluir las áreas verdes que deben de ser de acceso público. 

 Carencia de desarrollo científico y tecnológico en la educación superior. 

En Comas el 56% de la población en edad de trabajar ha alcanzado la secundaria, un 

23% la superior no universitaria, y un 19% la superior universitaria. Los institutos de 

formación tecnológica en Comas carecen en su mayoría de todas las ventajas que 

                                                 
10

 Proyecto Educativo Local Comas 2011-2021 MDC Setiembre 2011 (con datos actualizados al 

2012/2013) 
11

 Fuente : INEI 
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deberían tener para lograr una formación adecuada y si bien el nivel educativo formal de 

la juventud del distrito se encuentra por encima del promedio nacional, tan solo el 28% 

de los jóvenes está adecuadamente empleado, mientras que el 56% se encuentra 

subempleado y el 16% desempleado. Este desbalance puede ser por carencias 

económicas en general, pero está indudablemente ligada también a una baja formación. 

 En Comas no se cuenta con casas culturales, deportivas donde desarrollar talentos 

artísticos, se promocionen capacidades emprendedoras, de orientación, etc., para un 

buen uso del tiempo libre.  

Comas es el 3er distrito con mayor cantidad de grupos juveniles violentos según la 

policía, no hay programas de apoyo para jóvenes que tengan iniciativas, la UGEL no 

promueve propuestas educativas en tiempo libre ni tampoco la municipalidad. No 

existen, en suma, políticas específicas para la juventud comeña que estén siendo 

activadas. Hay, en suma, 94096 adolescentes y jóvenes, que representan el 18% de 

pobladores de Comas, desatendidos. 

 No existe control de la calidad de la enseñanza en los centros de educación superior 

(institutos y filiales de universidades) 

No existe autoridad que evalué la formación que se brinda en estas instituciones y por 

esto, no se garantiza la posibilidad de trabajo al finalizar los estudios. La comunidad 

confía que este tipo de educación sea solución para la pobreza. Según fuentes el ingreso 

promedio de Comas es 503 soles
12

, pero en la realidad esto llega a ser mucho menor. 

 

  

                                                 
12

INFORME SOCIOECONOMICO 2005 Fuente Electrónica 

http://www.ucss.edu.pe/osel/mercado_labo_forma/pdf/01_Estudios/2006/01_Informe%20Socio%20Econ

%C3%B3mico%20Laboral%202005.pdf  8/05/14 
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B. Problemas culturales - Recintos arqueológicos 

Figura 3. Mapa de recintos arqueológicos en Comas. (Fuente propia) 

 

La falta de interés y responsabilidad de entidades públicas responsables del patrimonio 

cultural, hace de los recintos arqueológicos lugares olvidados y vulnerables a las 

incontrolables invasiones y al deterioro por el tiempo.  

El desarrollo urbano en estos sitios  pone en grave riesgo  los recintos arqueológicos, 

tanto así que las sucesivas invasiones, destruyeron alrededor de  diez huacas dispuesta a 

lo largo de Collique y en la parte este del distrito. 

La investigación privada por parte de Enrique Niquin
13

 logra poner en valor  lo que 

queda de la fortaleza de Collique, las miles de piezas de cerámica, textiles, restos 

orgánicos y momias se encuentran en pésimas condiciones en una humilde edificación 

construida en la tercera zona de Collique. Por tal motivo existe la necesidad de un lugar 

accesible y adecuado para la exposición de estos restos arqueológicos así como un 

espacio para la investigación de esta cultura. 

El responsable de todo este trabajo según entrevistas, pide a las autoridades un museo 

de sitio y que se revalore lo que queda de esta gran fortaleza pero, no fue escuchado 

porque según él, todo es tema político y de intereses. Reiteradas veces pidió ayuda la 

MML y a la Municipalidad de Comas para que se estudien las huacas para poder 

considerarlas Zonas Arqueológicas y no OU (otros usos) pero hasta el momento no tuvo 

mucha suerte. 

                                                 
13

 Enrique Niquin: Estudioso que dedicó toda su vida al estudio de la Cultura Colli en Comas. 
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Además, Comas se caracteriza por tener festivales
14

 y expresiones artísticas a lo largo 

del año; se desarrollan en la calle o lugares improvisados, esto motiva e incrementa la 

necesidad de un espacio para la difusión y el desarrollo de actividades culturales 

 

 

C. Problemas urbanos -  Espacio público 

Compuesto por: calles, avenidas, plazas, parques de diferentes escalas, etc. 

Figura 4. Mapa de espacio público de Comas (Fuente propia) 

  

No solo el crecimiento informal hizo del espacio público un tema secundario, son las 

decisiones políticas el principal problema sobre este tema. Lo privado adquirió una 

connotación superior a lo público
15

. Es un proceso contradictorio en la cuidad por un 

lado se dice que existe una necesidad, falta de áreas verdes por ejemplo. Por esto la 

                                                 
14

 En Mayo por 5 años consecutivos en el distrito se desarrolla el Festival Internacional de Teatro en 

Calles Abiertas FITECA en que se reúnen artistas de diferentes nacionalidades y realizan intervenciones 

urbanas, teatro, circo, etc. 
15

 LUDEÑA WILEY “Lima-Santiago” Lima: Transformación en la estructura e imagen de la metrópoli. 

Situación actual y perspectivas  pag.26 
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remodelación de los parques es recurrente porque  además de proporcionar beneficios 

políticos soluciona los problemas “de seguridad” y conlleva siempre a ser cercados con 

rejas o parapetos con la idea de seguridad y por mantenimiento de las mismas. 

En Comas, el desarrollo de espacio público no se maneja en todas las escalas
16

, el 

desarrollo aún está en la escala macro representada por el Parque Zonal Sinchi Roca, 

que es un polo recreativo en la zona e hito por los grandes cambios que se están dando 

en estos últimos años. Con el parque zonal y zonas agrícolas, es que Comas llega a tener 

3.34m2 x hab. de áreas verdes pero, en realidad no llega a ser tan cierto porque depende 

del manejo de distribución de estas áreas verdes. El espacio público no se desarrolla en 

todas sus escalas dejando zonas sin un porcentaje de área recreativa o áreas verdes 

reflejadas especialmente en las zonas que se encuentran en ladera supuestamente por el 

bajo presupuesto y por su accesibilidad que imposibilita el mantenimiento continuo. 

Por otro lado, la poca consolidación de espacios de socialización y recreación trae 

consigo problemas de informalidad, inseguridad, violencia y drogadicción. Según 

noticias e informes como la encuesta de Victimización del 2011 y 2012
17

 se considera a 

Comas, el cuarto distrito que tiene la mayor percepción de inseguridad en Lima. La 

zonas en pendiente se encuentran entre las zonas más peligrosas de Comas y con altos 

índices de violencia, robo y pandillaje
18

 Y por último en las sucesivas visitas al distrito, 

los únicos parques habilitados y calles residenciales están enrejados por un tema de 

seguridad y conservación, siendo este supuesto medio de protección, uno de los 

principales problemas de los espacios públicos “las rejas”. 

 

D. El problema de la información 

La desigualdad está presente en el acceso a la información a pesar que vivimos en 

sociedades democráticas. El incremento de la información está pero falta conocimientos 

sobre su uso. Estamos viviendo en una sociedad rodeada de información, un mundo en 

el que se puede acceder sin mucho esfuerzo a todo tipo de información. Esta revolución 

tendrá efectos en la sociedad más rápidos porque las tecnologías avanzan con mayor 

velocidad que en el siglo pasado. Según la UNESCO, el planeta está habitado por 6000 

                                                 
16

 LUDEÑA WILEY “Lima-Santiago” Lima: Transformación en la estructura e imagen de la metrópoli. 

Situación actual y perspectivas  pag.28 
17

 CIUDAD NUESTRA “Encuesta Metropolitana de Victimización 2011-2012”  
18

NOTICIAS REFERIDAS A COMAS-COLLIQUE http://elcomercio.pe/lima/policiales/adolescente-

acuchilla-dos-veces-su-madre-comas-noticia-1718059 -http://peru21.pe/actualidad/cono-norte-

abandonan-modulos-seguridad-comas-y-san-martin-porres-2177712-http://peru.com/actualidad/mi-

ciudad/collique-pandilleros-asesinan-joven-robarle-zapatilla-video-noticia-227775 
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millones de personas, de la cuales 4500 millones no tienen acceso a las nuevas 

tecnologías de la información. El acceso a la información podrá ser más fácil, pero no es 

más barato, nunca será gratuito. Hoy en día la información con más valor, como por 

ejemplo investigaciones e información trabajada, debe pagarse, lo cual en el futuro 

seguirá siendo así. Por otro lado el acceso a la información requiere de equipos 

adecuados que quedan obsoletos en muy poco tiempo, como consecuencia el cambio es 

constante y costoso. Con esta serie de alcances se ve la desigualdad en las sociedades. A 

esto hay que agregarle un tema sobre el consumo excesivo de tecnologías, el nuevo 

estilo relacionado a este tema trae consigo: la concentración en el hogar de actividades 

que hasta el momento eran externas, y el individualismo. 

Por otro lado en Lima solo hay 50 bibliotecas de las cuales hay una que se encuentra en 

Comas que no satisface la necesidad de información por su accesibilidad e 

infraestructura es poco atractiva y no cuenta con personal capacitado.
19

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Escala urbana: 

 

                                                 
19

 Bibliotecas en Lima Fuente Electrónica http://www.larepublica.pe/03-09-2013/en-lima-solo-hay-unas-

50-bibliotecas-y-no-cuentan-con-personal-capacitado  2/05/14 
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A partir de problemáticas encontradas en el distrito el planteamiento a escala urbana es 

LA RED EDUCATIVA, CULTURAL Y RECREATIVA EN COMAS que es una 

propuesta urbana para la integración y desarrollo del distrito, compuesta por proyectos 

de gran importancia y magnitud, cada uno con un tema distinto, dotando al corredor de 

diversidad. Estos espacios son simbólica e históricamente significativos para Comas, en 
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los cuales se desarrollaran la producción y consumo de bienes culturales, educativos y 

recreativos. Estos escenarios son lugares democráticos, no se discrimina a nadie y se 

deja de lado los prejuicios culturales. 

Esta red está compuesta por el Parque Zonal Sinchi Roca que se encuentra en plena 

regeneración; la Fortaleza de Collique que es una de las pocas huacas que se mantienen 

pero que necesita de estudios y una puesta en valor para que sirva de atractivo en Lima 

Norte; y por último la Biblioteca Pública de Comas ubicada en la Av. Túpac Amaru que 

terminara de cerrar el corredor. Estos equipamientos serán polos detonadores de 

sucesivas regeneraciones a lo largo del corredor, la tensión que se genera, crea 

movilidad e inversión para la zona. Se tiene que pensar en el peatón siempre,  esto 

conlleva a pensar en un distrito más humano y accesible. 

 

Escala local: 

 

Equidad  se refiere a la distribución de oportunidades. Preocupación por la equidad 

significa nivelar el campo de juego para que todos se beneficien de las ventajas urbanas 

y la prosperidad de las ciudades. Se trata de la igualdad de acceso a la atención sanitaria, 

a la educación y los bienes públicos de una manera que sea justa y equitativa. La 

equidad se considera como la respuesta más adecuada a las crecientes desigualdades en 

las sociedades de todo el mundo.
20

 

                                                 
20

  EQUIDAD UN-Habitat, 2014 
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El proyecto Biblioteca Pública en Comas “Relación del espacio público con el 

conocimiento”, es un proyecto integral que pretende generar un impacto cultural, 

educativo y recreativo como respuesta a la problemática encontrada en el distrito. Se 

incluirá un programa para satisfacer las necesidades de la comunidad y espacios 

destinados para la exposición y el estudio de los restos de la Fortaleza de Collique 

pertenecientes a la cultura Colli.  

Por otro lado la biblioteca se tiene que entender como un espacio público de 

conocimiento, encuentro e integración con el entorno; es aquí donde el énfasis entra en 

conjunto con la arquitectura. A través del espacio intermedio se destacara la transición 

espacial. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos21
 

 Objetivos arquitectónicos: 

- Dotar de flexibilidad a la edificación por las posibles variaciones tanto en el 

número de usuarios como en sus necesidades y formas de acceso a la 

información. Pensar que la biblioteca debe de estar en condiciones de cubrir las 

necesidades de información de la comunidad durante los próximos  10 a 20 años. 

Crear circulaciones libres para que los espacios tengan la libertad de 

modificaciones en el futuro. 

- Incluir en el proyecto una zona destinada a la vivienda que se reubicará en la 

parte posterior, para que la biblioteca gane frentera hacia la Av. Túpac Amaru. 

- Desarrollar el espacio público en el perímetro de la biblioteca. 

- Plantear espacios de enseñanza, juego, experimentación y recreación según 

grupos etarios. Así como talleres y salas comunales para  actividades como: 

manualidades, clases de quechua, clases de danza, teatro, baile etc. 

- Dotar al edificio de una secuencia espacial desde el espacio público al privado, 

usar el espacio intermedio para la relación social e integración con el entorno. 

- Dotar a los espacios de acogida, como el vestíbulo, las escaleras y salas 

multifuncionales de dimensión y simbolismo que necesitan estos edificios 

públicos. 

                                                 
21

 Varios objetivos sobre las Bibliotecas Públicas fueron publicados en el : Manifiesto de la UNESCO 

sobre la Biblioteca Pública 1949. Fuente electrónica 2011 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf  /12/04/2014 
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- Emplear sistemas constructivos, materiales y acabados duraderos, de la zona y 

que generen o sean parte del lenguaje  del entorno. 

- Aprovechar al máximo  la luz natural y la ventilación. 

- Aprovechar y trabajar los techos ya que existe vivienda en ladera cercana al 

terreno que tiene registro visual de esta zona. 

- Dar a los ambientes de lectura y auditorio una buena acústica y protección 

adecuada contra ruidos externos e internos. 

- Estimular sensaciones en los usuarios mediante formas, materiales y colores. 

- Recuperar del espacio libre para el desarrollo de actividades costumbristas, y así 

acondicionar áreas que permitan el desarrollo del teatro de la calle y de talleres 

que ayude a desarrollar este tipo de arte. 

- Diseñar mobiliario acorde a los usuarios y a las necesidades. Formando estos 

parte del lenguaje de la edificación. 

 

 Objetivos educativos: 

- Complementar la labor de la escuela desarrollando el gusto por la lectura entre 

niños y jóvenes, para hacer adultos capaces de apreciar los libros y sacar 

provecho de ellos. 

- Prestar apoyo a la autoeducación en la educación de todos los niveles. 

- Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos 

los grupos de edad. 

- Dotar a la biblioteca de todos los instrumentos de difusión de las ideas: libros, 

folletos, revistas, diarios, mapas, grabados, películas, partituras musicales y 

discos, así como los consejos sobre la manera de utilizarlos. 

- Colaborar y apoyar a la educación y la investigación. 

- Estimular la participación activa y efectiva de la población en la vida nacional, 

incrementando así el papel de la biblioteca como instrumento facilitador de 

cambio social y de participación en la vida democrática.  

- Promover el rescate, comprensión, difusión y defensa de las culturas, nacional, 

autóctona y minoritaria para la formación de la identidad nacional, y el 

conocimiento y respeto por otras culturas. 

- Estimular la diversión sana y el empleo constructivo del tiempo libre.  

- Respaldar actividades educativas y culturales de grupos y organizaciones.  
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- Apoyar la educación permanente en todos los niveles formal y no formal, 

haciendo énfasis en la erradicación del analfabetismo y en los servicios para 

niños, jóvenes, neolectores, e impedidos social y físicamente.  

- Apoyar los programas de educación escolar y extra escolar.  

- Atender especialmente la creciente población estudiantil de nivel básico y 

especializado. 

- Incluir la biblioteca existente para unificar un solo servicio. 

 

 Objetivos sociales: 

- Pensar que los servicios deben ser accesibles a todos los miembros de la 

comunidad, lo que supone un edificio diseñado para minusválidos, con buenas 

salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas y un horario suficiente y 

apropiado. La biblioteca debe de ser gratuita. 

- Servir como punto de encuentro y referencia en el distrito. 

- Ser un puente entre la comunidad y otras instituciones que pueden ofrecer 

conocimiento e información. 

- Difundir conocimientos por vía de comunicación extracurricular, para satisfacer 

los requerimientos como personas valiosas en sí misma y como componente de 

la vida familiar, social, económica y política. Promueve el hábito de lectura. 

- Salvaguardar la libertad de expresión y mantener un espíritu crítico y 

constructivo en cuanto a asuntos públicos. 

- Generar dinamismo en la vida de la comunidad. 

- Tener material adecuado según necesidades para todos los grupos de edades. Los 

fondos y los servicios deben incluir soportes tecnológicos y material tradicional. 

- Promover el quechua para evitar su extinción. 

- Pensar que la biblioteca es una universidad popular que ofrece a todos una 

educación liberal. Los ciudadanos de una democracia deben estar en condiciones 

de instruirse constantemente. La complejidad y la inestabilidad de la vida 

moderna aumentan la urgencia de esta necesidad. 

- Permitir que la biblioteca llegue a los hogares. 

 

 Objetivos culturales: 

- Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 
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- Sensibilizar a la sociedad sobre el respeto del patrimonio humano, cultural y 

arqueológico. 

- Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo. 

- Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

- Desarrollar sus facultades críticas y creativas de los usuarios en el dominio de la 

literatura y las artes. 

- Atraer su atención sobre los problemas importantes, por medio de exposiciones, 

bibliografías, debates, conferencias, cursos o películas, así como orientando las 

lecturas de cada uno de ellos. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

ALCANCES 

 La finalidad de este proyecto no solo es, llegar a plantear el diseño arquitectónico; 

sino de manera global a través de dos escalas propuestas plantear un centro 

democrático de aprendizaje alternativo, manifestación cultural, comunicación social 

y de recreación pública para todos. 

 El proyecto no busca solucionar el problema de la educación, sino que uno de sus 

objetivos es complementarla y crear ambientes adecuados para que se desarrolle. 

 El espacio público es muy importante dentro del proyecto porque es un medio de 

socialización e integración. Su uso, forma y función determina la calidad espacial de 

una zona y del edificio. 

 

LIMITACIONES 

 La falta de información específica oficial por parte de entidades acreditadas; 

referente a parámetros del lugar, número exacto de población, etc. sobre el distrito 

hacen un poco complicada el análisis del lugar. 

 El periodo de tiempo para realizar este trabajo comprende un ciclo. 

 La peligrosidad de la zona estudiada imposibilita el registro fotográfico y el análisis 

de varios aspectos. 

 En el distrito no existe un plan de desarrollo urbano actualizado, esta información es 

de suma importancia para el análisis urbano. 
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 No existe un inventario exacto de los restos arqueológicos que se encuentran en el 

museo de la cultura Colli ubicado en Collique. 

 Por el tiempo la propuesta solo abarcara la escala local: BIBLIOTECA PÚBLICA 

EN COMAS, y no el desarrollo de la propuesta urbana en el distrito. 

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Esquema Metodológico 
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1.5.2. Plan de acciones a realizar 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

CONCRETAS 

DATOS RECURSOS 

Problemática del 

tema 
 Estudio del distrito de Comas de diferentes escala. 

 Analizar la problemática y concluir en el problema principal y los 

problemas específicos. 

 Proponer objetivos en dos escalas: una urbana y una local. 

 Planteamiento y definición de estrategias 

Registro de 

información 
 Visitas al lugar 

 Análisis y documentación 

 Entrevistas a personas de 

todas las edades sobre el 

distrito. 

 Visita a los colegios y 

parques representativos. 

 

- Análisis visual del 

contexto 

- Levantamiento 

fotográfico del lugar. 

- Realizar bocetos para 

analizar la escala y 

entender el lenguaje 

del lugar. 

- Información gráfica. 

- Bitácora 

- Cámara 

- Planos 

- Mapas 

- Grabadora 

- Libros 

 

 Visita a bibliotecas 

 Visita a universidades 

 Información en la 

municipalidad 

 Información en internet 

 Viaje a Colombia para 

ver la red de Bibliotecas 

en Medellín 

 

- Información gráfica y 

textual 

- Información histórica 

- Datos estadísticos 

- Imágenes  

- Topografía del lugar 

- Bitácora 

- Cámara 

- Planos 

- Mapas 

- Grabadora 

- Computadora 

- Libros 

Análisis de datos  Ordenar y clasificar la información según la fuente. 

 Analizar la información. 

 Hacer síntesis de la información obtenida. 

 Abstraer los puntos más importantes para obtener los 

objetivos del proyecto. 

- Bitácora 

- Computadora 

- Planos  

- Audios 

 

Desarrollo final  Proponer soluciones de diferentes escalas para desarrollar un proyecto 

integral. La propuesta urbana servirá para proponer algo a escala distrital, 

una solución que tendrá gran alcance; esta no será desarrollada a 

profundidad por tiempo y porque el manejo de la escala de la tesis es otro, 

este análisis concluirá en la formulación del anteproyecto de LA 

BIBLIOTECA PUBLICA EN COMAS 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la tipología 

Uno de los mecanismo más eficientes que creo el hombre para comunicarse fue la 

escritura. Con trazos comunicó a otros lo que había pensado o visto; es por medio del 

dibujo primero y después con el nacimiento del alfabeto y la escritura sobre tablas y 

papiros, como trasmitió su mensaje. Las bibliotecas inicialmente nacen por la necesidad 

de acumular y proteger los conocimientos, sin fomentar la lectura en la sociedad. 

Tuvieron que pasar miles de años para que las bibliotecas estén al servicio público y su 

función colabore con el desarrollo de la sociedad. 

Las primeras bibliotecas surgieron en las culturas del Mediterráneo Oriental, como la 

biblioteca Sumeria de Nippur. Aún se conservan millares de tablillas de arcilla, escritas 

en caracteres cuneiformes. En Egipto una de las primeras bibliotecas fue la de Ramsés 

II en Tebas II milenio a.C., los papiros encontrados tenían información religiosa, 

jurídica e histórica.  

Figura 5. Tablillas de arcilla- Nippur 

 

 

En Grecia la escritura fue el medio por el cual se conservaba la cultura, la filosofía, la 

astronomía, etc. Es en esta cultura donde nacen las bibliotecas particulares, el alcance de 

esta información era solo para un grupo selecto. 

Alejandro Magno quiso hacer de Alejandría el centro espiritual de su imperio. Uno de 

sus sucesores, Tolomeo II organizó la grandiosa biblioteca de Alejandría en el siglo III 

a.C, considerada como el primer centro de investigación del mundo, y núcleo intelectual 

más importante de la antigüedad. La gran biblioteca contaba con 700000 volúmenes de 
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literatura, matemáticas, astronomía y medicina. Fue destruida por un incendio en el año 

47 a.C. Fue también heredera de bibliotecas particulares de algunos filósofos griegos 

como Polícrates, Eurípides y Aristóteles22. Posteriormente, la biblioteca de Pérgamo, 

fundada por el rey Atalo en el siglo III a.C., contaba con un patio abierto y cuatro 

cuartos en su perímetro. 

Cuando Roma conquistó Grecia, gran parte de los fondos de las bibliotecas pasaron a 

ser parte de las romanas. Roma contaba, en el siglo IV a.C. con 28 bibliotecas  públicas 

y gran número de privadas. Julio Cesar encargó a Terencio Varrón la fundación de la 

primera biblioteca pública romana, obra que se edificó hasta el año d.C. por Asinio 

Polión Augusto fundó la Octaviana y la Palatina, compuesta por obras latinas y griegas. 

La primera biblioteca cristiana fue fundada en Jerusalén (212-250 d.C) por el obispo 

Alejandro. 

Con las invasiones bárbaras y el derrumbamiento de la cultura clásica, quedaron 

arruinadas las bibliotecas públicas occidentales. Constantino I, llamado “El Grande”, 

trasladó la capital del imperio romano a Bizancio, que tomó el nombre de 

Constantinopla. Promulgó un edicto a favor de los cristianos y fundó la biblioteca de 

Constantinopla que en tiempos de su esplendor llegó a tener más de 100000 rollos. 

En Occidente, los únicos núcleos culturales eran los monasterios en los que se recogían 

y conservaban los textos necesarios para el estudio y culto, en cuyos scriptoriums
23

. En 

esa labor destacaron los benedictinos, especialmente los del monasterio de Bobbio, 

fundado en 563 por San Columbano. 

Los árabes, amantes de la cultura, tradujeron a sus idiomas todas las obras que 

encontraban en las bibliotecas helénicas. El aspecto cultural de la España musulmana 

era opuesto a la de la Europa Cristiana. Cuando los árabes ocuparon España, las 

ciudades de Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de cultura con importantes 

bibliotecas, lo que permitió el desarrollo con varias de ellas, entre las que destaca la de 

califa Al Hakam (siglo X), en Córdoba, que llego a contar con 400000 volúmenes 

procedentes de las bibliotecas privadas de sus antepasados y resultado de los viajes de 

sus funcionarios con el objetivo de adquirir libros. En el mundo islámico, la biblioteca 

Tripoli, llegó a tener 3000000 volúmenes cuando la destruyeron los cruzados en 1109. 

                                                 
22

 “La Biblioteca de Alejandría, centro del saber” Fuente Electrónica 2010 

http://www.papelenblanco.com/bibliotecas/la-biblioteca-de-alejandria-centro-del-saber-universal-i 

10/04/14 
23

 El término scriptorium, literalmente «un lugar para escribir», se usa habitualmente para referirse a 

la habitación de los monasterios de la Europa medieval dedicada a la copia de manuscritos por parte 

de los escribas monásticos. 
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Hacia el siglo XII se produce un cambio importante en las bibliotecas debido a varios 

factores: 

- Expansión de la cultura fuera de los monasterios y de las casas religiosas. 

- Interés real y de la nobleza en la formación de bibliotecas privadas. 

- Progresiva sustitución del pergamino por el papel, con el abaratamiento del libro. 

- Despertar del humanismo, que se encamina hacia la biblioteca moderna. 

 

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

creadoras de las bibliotecas. Entre las bibliotecas catedralicias, destacan las de 

Canterbury y Toledo. Y entre las universidades, las de la Sorbona y Salamanca. 

Con el Renacimiento empieza una auténtica arquitectura de bibliotecas. La invención de 

la imprenta provoca una gran difusión de los libros y, por lo tanto, un cambio de 

funciones y dimensiones de los edificios. Se inició el reencuentro con la cultura, 

escondida durante tantos siglos. Las bibliotecas adquirieron importancia social y se 

produjo una evolución tipológica de la arquitectura. Aun así, se situaban en edificios 

proyectados para otros usos, como palacios, conventos, monasterios o universidades. 

Este equipamiento no tenía una ubicación urbana estratégica, por el contrario era situada 

de acuerdo al gusto del propietario.  

La primera biblioteca renacentista del año 1438, es la que Michelozzo construye en el 

convento de San Marco de Florencia.  Se trata de una sala de tres naves con columnas. 

Hay ventanas de los dos lados y pupitres con libros, que estaban ligados con cadenas 

para evitar robos. El espacio porticado recuerda el de las bibliotecas de la antigüedad, 

pero ahora en forma de nave cerrada. 

Figura 6. Biblioteca Convento de San Marcos1438 

 

 

En 1523, Miguel Ángel inicia las obras de la Biblioteca Laurenciana, también en  

Florencia. El papa Clemente VII quería hacer un edificio que, además de aumentar el 

prestigio de la cuidad y materializar una cierta concepción de la lectura, agrupase las 

mejores cualidades arquitectónicas y expresiones simbólicas. La idea general era 
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concebir la biblioteca  como una sucesión de tres espacios muy diferenciados: la 

entrada, donde el principal elemento es una escalera; la sala de lectura como un gran 

paralelepípedo con un ritmo de ventanas y pilastras simples, y una última sala para los 

manuscritos más valiosos. Este último no se llegó a construir. 

Figura 7. Biblioteca Laurenciana – Miguel Angel 1523 

 

 

Figura 8. Biblioteca del Rey Louis Boullée 

 

 

En 1784, Louis Boullée se inspira el mismo concepto para soñar con una biblioteca 

utópica que marcó toda la evolución posterior. Boullée, que dedico parte de su vida a 

proyectar edificios imposibles, combina la geométrica pureza de la forma monumental 

con la inmensidad de la vista. El espacio se convierte en un gran ámbito donde el lector 

se concentra a partir  del contraste con la gran escala. Este túnel y su respectiva 

perspectiva procedente del referente de la pintura de la Academia de Atenas de Rafael, 

se podría prolongar hasta el infinito. Esta propuesta hipotética se ha convertido en un 

punto de discusión para varios autores sobre la cultura moderna de las bibliotecas. 

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

Revolución Industrial, que multiplica el número de libros que se publican, hacen 

inviable el sistema tradicional de reunir en un mismo espacio las colecciones y salas de 

lectura. Por lo tanto, las nuevas bibliotecas requerían espacio especializados como 

depósitos, salas de lectura y servicios de administración. 

La posición en el espacio urbano de la primeras grandes bibliotecas contemporáneas y 

la arquitectura de los edificios que las alojaban respondía a los modernos neoclásicos de 



34 

los establecimientos urbanos del momento y al eclecticismo arquitectónico imperante: el 

lugar tenía que ser los más central y solemne posible, y la arquitectura, la más 

representativa del potencial económico y cultural de la comunidad. A partir de ahora la 

arquitectura bibliotecaria se basaba en distintas propuestas de interconexión entre unos 

espacios que también pueden tener funcionamiento autónomo. 

En 1921, Erick Gunar Asplund utiliza el cilindro y el prisma para albergar la Biblioteca 

Pública de Estocolmo. La gran sala de planta circular con estanterías perimétricas y 

escalonadas recuerda el sueño de Boullée. El esquema del edificio es una rígida 

composición neoclásica. Las salas se sitúan en el perímetro y forman un patio cuadrado 

abierto. El interior del patio está ocupado por la sala central, donde están los libros. El 

acceso a esta sala cilíndrica se realiza por las tangentes.  

Figura 9. Biblioteca Pública de Estocolmo-  Erick Asplund 

 

 

En los croquis iniciales, Asplund cubría la sala central con una cúpula, esto para que la 

sección del volumen se aproxime al espacio esférico, como metáfora de la mente, el 

interior del cráneo. Por razones formales, estructurales y de costo, la cúpula se cambió 

por un cilindro alto. El edificio en conjunto tiene presencia en su contexto por el manejo 

cromático y escala.  

Alvar Aalto diversifica los espacios cuando, en el año 1929, gana el concurso para la 

biblioteca de Vipuri. El edificio tenía que ser de planta rectangular muy simple, con un 

ala larga y estrecha que acercaba la entra a la calle. Finalmente se convirtió en la 

yuxtaposición de dos prismas, donde el más grande alberga la sala de lectura y recibe 

una luz cenital que ilumina sin sombras tres niveles diferentes de estanterías situadas en 

los paramentos. Al contrario de lo que pasa en otras bibliotecas de dimensión dislocada 

en relación al lector, el espacio y recorridos de la biblioteca de Vipuri fluyen en 

diferentes planos físicos y perceptivos, sin perder el control centralizado que requiere. 

La gran preocupación de Aalto por la luz lo llevo a concebir un espacio donde le sol no 

da directamente a las sala, sino que refleja en las superficies cónicas de las lucernas, 
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haciendo innecesario el uso de los cristales opacos. La luz difusa es particularmente 

agradable para el lector, que puede ocupar cualquier sitio sin sombras ni reflejos. 

Figura 10. Biblioteca de Viipuri - Alvar Aalto 

 

 

A partir de la propuesta de Aalto para Viipuri, se configuraron dos posturas muy 

diferentes frente a un proyecto de biblioteca: 

- La primera, que Alvar Aalto desarrollo en posteriores relaciones, está basado en un 

volumen lineal para la administración y los servicios, y un volumen en planta 

poligonal y forma de abanico donde se ubican las salas de lectura. 

- En la segunda, Jasconsen, Kahn y otros arquitectos intentaran el encaje de la 

diversidad de funciones de una biblioteca dentro de una unidad rígida. En este 

experimento alternativo, la luz y los recorridos serán elementos que dotaran de 

entidad a unos espacios insertados en contenedor de geometría pura. 

Entre 1960 y 1963, Gordon  Bunshaft y el equipo SOM crean la Biblioteca Beinecke de 

Libros Raros  y Manuscritos de la Universidad de Yale. Se trata de un enorme 

contenedor flotante con una torre interior de vidrio. La fachada, sin ventanas está 

compuesta de piezas de mármol de Vermont que filtran la luz del sol. 

Figura 11. Biblioteca Beinecke - Bunshaft 

 

 

La voluntad de regularidad geométrica también está presente en la Biblioteca Exeter de 

Louis Kahn, la tendencia hacia un monumentalismo abstracto, geométricamente 

determinado, se manifiesta en un gran prisma en el que los espacios perimétricos están 

reservados para la lectura, mientras que el interior se almacenan libros. La gran sala, 
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que es un tema recurrente para una biblioteca, es un gran hueco en la propuesta de 

Kahn, un espacio que no tiene paredes y donde abocan todas las plantas. Detrás de unas 

pantallas de hormigón con unas grandes aberturas circulares, los pisos de los libros se 

muestran como grandes cajones de madera. Las fachadas son de fábrica de ladrillo y 

están diseñadas con una austeridad que facilita la integración en el entorno. La luz 

adopta un sentido de recorrido ceremonial: desde el vestíbulo de entrada, espacio 

semioscuro con la luz difusa cenital tamizada por la potente estructura de hormigón que 

atraviesa la cubierta, hasta una luz perimetral al fondo.  

Figura 12. Mediateca de Nimes - Norman Foster 

 

 

En 1984, Norman  Foster gana el concurso para la mediateca de Nimes. Se trata de 

hacer un edificio que se situaría en el centro histórico, frente al templo romano Maison 

Caree. El edifico es uno de los mejores ejemplos de dialogo diacrónico entre dos 

arquitecturas de calidad, separadas casi dos mil años en su construcción. Las 

proporciones del edificio responden a las de las construcciones vecinas, con la voluntad 

de mantener la armonía con el contexto urbano y el entorno. Foster propone un 

contenedor de vidrio para albergar en el amplio programa. 

Un ejemplo de biblioteca articulada mediante volúmenes interconectados lo 

encontramos en la Biblioteca Municipal Central de la Haya, obra realizada por Richard 

Meier entre 1986 y 1995. La impuesta convivencia espacial entre la biblioteca y el 

ayuntamiento hace que el arquitecto opte por la imagen de un edificio de tipo 

administrativo, en contraste con la idea originaria de una biblioteca de libre acceso.  

Figura 13. Biblioteca Municipal de la Haya- Meier 
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La arquitectura tiene muchas cosas a decir, y la influencia del arquitecto sobre el 

edificio es primordial. Las propuestas se basan en unos requerimientos funcionales, pero 

también en una opción arquitectónica que se puede plantear desde dos tendencias 

diferentes: 

- En la primera los puntos de partida sobre la coherencia, la unidad y la indivisibilidad 

en hacer un edificio con su propia fuerza, indiferente al entorno y sin dialogo visual 

con el exterior. La idea de recorrido es preponderante  y traspasa la unidad del 

edificio, estructurándolo del exterior al interior, de abajo arriba, del ruido al silencio. 

El libro es aquí el elemento principal, el que recibe un tratamiento particular. 

- La segunda tendencia está basada en la trasparencia, la relación interior-exterior, los 

grandes espacios de acceso. En el interior predomina la visión de diferentes ámbitos, 

y la ubicación de las colecciones está más supeditada a las superficies disponibles 

que al recorrido secuencial de los diferentes tipos de información. La biblioteca 

tiene vocación de espacio social que invite a entrar al mayor número de usuarios. 

Se abre una indecisa frontera entre el edificio monumento y el edificio funcional. 

Cualquiera de estas opciones forma parte de un debate que concierne a la arquitectura 

pública, y que se refiere al carácter del edificio. 

 

La biblioteca en el Perú: 

En el Perú la primera biblioteca data de 1568, cuando la orden jesuita fundó allí el 

Colegio Máximo de San Pablo. En 1584, los jesuitas dan asilo al italiano Antonio 

Ricardo quien introduce la imprenta en Lima. Ricardo imprime el primer libro 

incunable en América del Sur: Doctrina Cristiana y catecismo para instrucción de los 

indios y las más personas, que han de ser enseñadas en nuestra Santa Fé.   

Figura 14. Biblioteca Nacional 1822  
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En 1616 funciona en el mismo local el Colegio de Caciques para indios nobles, que en 

1767 cambia su nombre a «Colegio de Príncipes». Ese mismo año, los jesuitas son 

expulsados de las colonias españolas y un año después, la biblioteca de la orden pasó a 

formar parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

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

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

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

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

nuestros ejércitos para sostener la independencia».  

El 17 de setiembre de 1822 se inauguró la Biblioteca Nacional, que contaba con 11mil 

256 volúmenes que procedían de la antigua biblioteca de los jesuitas y de donaciones 

particulares, entre ellos 600 volúmenes de propiedad del General San Martín. Como 

Primer Bibliotecario fue nombrado el clérigo arequipeño y brillante orador del 

Congreso Constituyente, don Mariano José de Arce.  

El histórico local de la cuarta cuadra de la Av. Abancay debió enfrentar duros 

acontecimientos a lo largo de su historia. Primero, el ingreso de las tropas realistas a 

Lima entre 1823 y 1824, lo que ocasionó la pérdida de buena parte de la colección con 

la que contaba al momento de su inauguración. Luego, durante la Guerra del Pacífico, 

después de las batallas de San Juan y Miraflores, los chilenos ingresaron a la ciudad de 

Lima y ocuparon diversos edificios públicos entre ellos la Biblioteca Nacional, que fue 

saqueada, perdiéndose una gran cantidad de libros.  

Firmado el Tratado de Ancón, el presidente Miguel Iglesias llama, para dirigir la 

Biblioteca Nacional, a don Ricardo Palma, quien entrega 29 años de su vida a esta labor. 

Palma, autor de las famosas "Tradiciones Peruanas" es conocido como el "bibliotecario 

mendigo" por su infatigable labor de solicitar donaciones a las naciones hermanas 

aprovechando su ya ganada fama de escritor.  

Posteriormente, otro hecho trágico marca historia en la BNP: un incendio, ocurrido el 

10 de mayo de 1943 que destruye valiosísimo material de nuestra Biblioteca que era, 

junto con las de México y Río de Janeiro, una de las más ilustres de América. Luego de 

producido el hecho el gobierno del Dr. Manuel Prado nombra al Dr. Jorge Basadre 

como Director de la Biblioteca Nacional. Basadre, con una paciente labor, logra 

levantar a la BNP de sus cenizas y la convierte en una institución altamente técnica. El 

recordado historiador tacneño emprendió la inmediata reestructuración del material 

bibliográfico, la formación técnica del personal y la reconstrucción del edificio 
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principal. Creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1944 y es considerado como 

"El Padre de la Bibliotecología Peruana" por su contribución al desarrollo del 

movimiento bibliotecario en el Perú.  

En 1986, durante la gestión del recordado librero Juan Mejía Baca, se consiguió un 

terreno en San Borja para que, en un nuevo local, la BNP albergue los tesoros 

bibliográficos de la institución, pues el local del Centro de Lima resultaba insuficiente 

para atender a una población que crecía cada vez más.  

Los fondos para la construcción debían obtenerse de un tercio de la tasa de US $30.00, 

que era el impuesto de salida al exterior, según lo estableció un Decreto Legislativo que 

fue firmado el 31 de diciembre de 1989 y que se derogó en agosto de 1992.  

En abril de 1994, siendo Directora de la BNP, la Bib. Martha Fernández de López, con 

la participación del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos, se realiza la 

Convocatoria al Concurso Público de Anteproyectos Arquitectónicos para el nuevo 

local, resultando ganadora la propuesta de los arquitectos Guillermo Claux Alfaro, 

Francisco Vella Zardín, Walter Morales Llanos y Augusta Estremadoyro de Vella. En 

diciembre de ese año, se otorga la licencia municipal de construcción. En 1995, el 

Colegio de Arquitectos del Perú hace entrega del Proyecto Integral que consta de 

planos, metrados, presupuestos y especificaciones técnicas.  

La construcción de la primera etapa se inició el 22 de enero de 1996 y se paralizó en 

marzo de 1997 por falta de financiamiento. Siete años después, en marzo de 2004, se 

reinició la construcción de la obra, durante la gestión como Director de la BNP del Dr. 

Sinesio López Jiménez (2001-2006). El Dr. López inició en agosto de 2003, la campaña 

nacional "Un nuevo sol para la Biblioteca Nacional del Perú", que recibió el apoyo de 

los medios de comunicación y creó conciencia en la población sobre la necesidad de 

culminar la construcción del nuevo local.  

Después de superar algunos contratiempos por los recortes de partidas presupuestarias 

para culminar la obra, el nuevo local de la BNP, considerado uno de los más modernos 

y funcionales de América Latina, fue inaugurado el 27 de marzo de 2006, en una 

grandiosa ceremonia que contó con la asistencia del Presidente de la República, Dr. 

Alejandro Toledo, Ministros de Estado, autoridades de gobierno e intelectuales 

nacionales y extranjeros.  

El moderno local de la BNP recibió en octubre del año 2006, por voto unánime del 

Jurado, el Hexágono de Oro, el máximo galardón de la XII Bienal Nacional de 

Arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos del Perú. Asimismo, obtuvo el 
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Padis 2007 VI Premio a lo mejor del Diseño organizado por el Instituto Toulouse 

Loutrec.  

Figura 15. Biblioteca Nacional del Perú 

 

 

Un ansiado retorno se produjo el 6 de noviembre de 2007. Después de diversas 

gestiones de la Cancillería Peruana y la propia Biblioteca Nacional del Perú, el gobierno 

chileno adoptó la decisión de devolver oficialmente a la Biblioteca Nacional del Perú 3 

mil 788 libros que salieron del país durante la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX. 

Los libros fueron identificados de manera clara, concluyente y definitiva, entre otras 

medidas, por la existencia en ellos del sello de la antigua Biblioteca de Lima, que 

consistía en un Timbre con el Escudo del Perú y la leyenda "Biblioteca de Lima".  

Los libros, contenidos en 238 cajas, fueron recibidos en una ceremonia especial por el 

Director de la Biblioteca Nacional del Perú, doctor Hugo Neira y entre ellos se 

encuentran obras de gran valor por su antigüedad y rareza, que han pasado a formar 

parte del valioso patrimonio de la institución. 

El año 2011 constituye un hito en la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, su 

director Ramón Mujica Pinilla realiza el primer Inventario general de los fondos 

antiguos y valiosos (siglo XIII-siglo XIX), y lanza la Campaña “Se buscan libros 

perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú. Recompensa: 30 millones de peruanos 

agradecidos”, que es respaldada por personalidades de la cultura nacional como Mario 

Vargas Llosa (premio nobel de la literatura), Fernando de Szyszlo, Ruth Shady, Tom 

Zuidema, Marcos Martos, María Rostworowski, Uriel García, Aníbal Quijano, Julio 

Cotler, Feffrey Klaiber, David Block, Fermin del Pino, entre muchos otros, así como 

también instituciones internacionales como Memoria del Mundo e IFLA de la 

UNESCO. Gracias a esta campaña se han recuperado invalorables piezas bibliográficas 



41 

y documentales extraídas de la Biblioteca Nacional y del país por los traficantes de 

bienes culturales. 

El apoyo del Congreso de la República a la BNP se ha expresado en la aprobación por 

unanimidad de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, que 

convierte a nuestra institución en el ente rector de la gestión bibliotecaria a nivel 

nacional. Es la primera norma específica en esta materia emitida desde 1821 en que se 

funda la República del Perú y la Biblioteca Nacional como una de sus instituciones 

emblemáticas. 

En este período el Perú logró inscribir en Memoria del Mundo de la UNESCO los 

“incunables peruanos” que son los 39 impresos más antiguos de Sudamérica, publicados 

en Lima entre 1584 y 1616. 

 

2.1.2. Historia del lugar 

El distrito de Comas se encuentra asentado en las tierras de lo que fue parte del Valle 

del Río Chillón, fuente principal de vida de la Cultura preinca “Colli Luna”
24

 1200d.C. 

Conocidos simplemente como Colli por arqueólogos e historiadores. Este nombre 

particular es una frase del idioma Muchic que se pronuncia como “Col-li” y quiere 

decir: muy oscuro. Por otro lado esta misma denominación según estudiosos quiere 

referirse a gente trabajadora, diligente y persistente. Los dos recintos más importantes 

de esta cultura son el CERRO FEMENINO, en la cual estaba relacionada con la 

fertilidad de la tierra y la fecundidad de las mujeres, actualmente recibe el nombre de 

“Comicay o Cerro Zorro” y por otro lado está el CERRO MASCULINO, ubicada al 

lado norte del Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique, en la que estaba la sede 

administrativa. En la actualidad este cerro es conocido como “Fortaleza de Collique”, en 

este escenario los pobladores se resistieron en dos ocasiones a los incas, quienes en su 

afán de someterlos a los dominios del Imperio del Tahuantinsuyo no pudieron vencerlos 

fácilmente. Ambos recintos arqueológicos están siendo deteriorados por las invasiones y 

por la falta de interés de las autoridades. 

El valle del Chillón se convirtió también durante la colonia en escenario de 

enfrentamientos de las guerrillas campesinas contra los colonialistas españoles. 

 

                                                 
24

 Entrevista con Enrique Niquin, estudioso de la Cultura Colli y promotor del Proyecto Collique 

Monumental. 



42 

con el propósito de lograr la independencia, los que se unieron luego al 

Ejército Libertador del General San Martín.  

Durante la República, luego de lograda la independencia, se inicia un nuevo proceso de 

posesión de tierras que da lugar al gamonalismo. El distrito de Comas nace como 

consecuencia del desmembramiento del distrito de Carabayllo,  considerado como el 

más antiguo del Perú.  

Durante la década del 1954 alrededor de 60 

familias tomaron posesión de tierras en las 

llamadas Pampas de Comas, hasta que en 1958 

se produce la ocupación masiva de tierras en 

dichas faldas de los cerros del actual distrito, lo que da lugar luego a la formación de la 

Asociación de Pobladores Villa María con la presidencia de Víctor Delgado Marín un 

10 de marzo de 1954. Luego  nace la Asociación Urbanizadora La Libertad bajo la 

presidencia de Arturo Ruiz López, quien realiza la lotización de terrenos durante 1958 

luego de producirse la masiva invasión ante la necesidad de vivienda.  

Con el paso  del tiempo surge la necesidad de crear el distrito ante la situación en 

desventaja de falta elementales servicios de agua, desagüe, luz, transporte, servicios de 

salud, entre otras necesidades. 

Así es como empieza a gestarse el nuevo distrito de Comas, el mismo que  debió 

llamarse La Libertad, según proyecto presentado 

ante el Congreso de la República en 1960, y que 

fue cambiado por el de Comas, en razón de que los 

gobernantes de entonces encontraban una relación 

con el lema del  Partido Aprista Peruano “Pan y 

Libertad”, según expresó Abel Saldaña del Pino.  

En los últimos años, en el distrito han primado las ideas innovadoras de negocios y de 

producción en los rubros de metalmecánica, confecciones, carpintería y servicios. El 

factor que ha alentado el cambio ha sido contar con los servicios básicos de energía 

eléctrica, agua y desagüe. Otra de las iniciativas de los vecinos se relaciona con las 

expresiones culturales. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

LA BIBLIOTECA PUBLICA 

En la actualidad una de las dependencias de las bibliotecas nacionales son las públicas 

municipales, locales o sectoriales, que se está configurando como un servicio muy 

diferente y más dinámico que aquel que conocimos en el pasado, la realidad nacional de 

muchos países hizo de las bibliotecas, instituciones democráticas, para solucionar los 

principales problemas sociales y fomentar la cultura, educación y recreación en todas la 

edades. 

Esta nueva forma de hacer biblioteca responde a necesidades informativas, culturales y 

recreativas en continuo crecimiento, y formuladas por categorías de usuarios cada vez 

más ricas y diferenciadas, la biblioteca pública tiende, o tendera, a modificar su propia 

colección tanto cuantitativa como cualitativamente, ampliando la gama de soportes 

informativos (desde libros, publicaciones periódicas, diarios, fotografías, mapas, discos, 

casetes, películas, videos) , así como la modalidad de acceso mediante la progresiva 

inclusión de las nuevas tecnologías de la información. 

Al tiempo que se ha ido modificando el servicio y la cantidad y calidad de la colección, 

también la modalidad de uso ha experimentado profundas modificaciones. El modelo de 

uso que estaba en el fundamento de la biblioteca pública se basaba, dese hace tiempo, 

en la hipótesis de que un grupo muy reducido de personas iba a la biblioteca para sacar 

un libro en préstamo y leerlo en su casa. Este  modelo de uso de la biblioteca pública ha 

evolucionado con el tiempo, principalmente, en tres direcciones:
25

 

- Las bibliotecas reciben nuevas categorías de usurarios (ancianos, niños de edad 

escolar, jóvenes, adultos). Por lo tanto el sistema de préstamo de libros es más 

eficiente, el usuario ya no tiene que consultar en sala para poder llegar encontrar una 

publicación. 

- Se puede predecir además la tendencia hacia una velocidad creciente de uso de la 

información; en particular, la de interés general y público y la que afecta a la vida de 

la comunidad, de las cuales la biblioteca debería ser el centro de recepción y 

difusión. 

- En lo que respecta a su papel en la sociedad como parte del conjunto de los servicios 

públicos, la biblioteca se ha venido caracterizando como un lugar de socialización y 

como polo activo de producción de actividades culturales. Los que llevan la gestión 
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y desarrollo de estos centros, asumen a menudo también el papel de promover y 

coordinar la producción cultural del territorio. 

Por otro lado, las bibliotecas son creadas y gestionadas por un organismo público u 

organismo autorizado para actuar en este campo. El servicio está dirigido de toda clase 

de personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición social y proporciona servicio 

gratuito; el préstamo soluciona los problemas del usuario en cuanto a información, 

puede contribuir a mejorar su nivel intelectual mediante la diversidad y calidad de 

medios de información
26

. 

El diseño de bibliotecas está en función de los cambios del área educativa y de los 

avances en la tecnología debido a que los libros comparten su espacio con las 

computadoras y otros medios de comunicación modernos. Esto combinado con una 

buena elección de sistemas y materiales de construcción, harán de la obra un espacio 

apto para el estudio, lectura e investigación. 

La función de las bibliotecas es trasmitir sin distinción el conocimiento a la mayor 

población. Es por ello que una buena ubicación, ayudaría a la población  a incrementar 

si interés por el conocimiento y evitar que la mayor parte de la información se concentre 

en las zonas de mayor consolidación, lo que inaccesible por la distancia y porque los 

habitantes no saben que existen. 

Las bibliotecas deben de ser un instrumento de apoyo para todos los sectores (industrial, 

comercial, salud, educación y gobierno) en sus proyectos de investigación y difusión de 

sus productos y resultados. 

Formalmente una biblioteca tendrá una forma horizontal o vertical. Algunos estudiosos 

aseguran que es mejor una construcción horizontal que la vertical. Cuando la 

edificación es vertical no debe de exceder los cuatro niveles.27 A esto se puede 

adicionar la idea del crecimiento futuro del establecimiento, a partir de esto se deja una 

reserva de espacio para una futura ampliación. 

La forma cuadrada o rectangular de los espacios ofrece muchas ventajas desde el punto 

de vista de la economía, la organización de las colecciones, circulación, 

aprovechamiento de espacio y agrupación de los servicios. En cuanto a las circulaciones  

deben de ser lo más corta posibles debido que el personal realiza mejor sus actividades 

si se reduce el tiempo. Los desplazamientos horizontales son generalmente más rápidos 
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y fáciles que los verticales. El acceso a niveles distintos requiere escaleras atractivas y 

cómodas, pero no monumentales, y un sistema de equipamiento para minusválidos. La 

biblioteca tiene que ser para todos. 

 

DEFINICIONES OPERATIVAS DEL ENFASIS 

Espacio humano 

"El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, 

en su funcionalidad bajo el punto de vista humano. El funcionalismo técnico no 

puede definir la arquitectura." Alvar Aalto 

La arquitectura es un tema que abarca prácticamente todos los campos de la actividad 

humana. Un objeto en el campo arquitectónico puede ser funcional desde un punto de 

vista y no serlo desde otro. Durante la última década, la arquitectura moderna fue 

funcional desde el punto de vista técnico, principalmente, acentuando su énfasis en el 

aspecto económico. La producción de refugios para las personas ha sido un proceso 

muy caro en comparación con la satisfacción de otras necesidades humanas. El 

verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse bajo el punto de vista 

humano, el funcionamiento técnico no puede definir la arquitectura
28

.  

Si existiera un método para desarrollar la arquitectura paso a paso, empezando por los 

aspectos económicos y técnicos para cubrir luego las otras funciones humanas, entonces 

el funcionalismo puramente técnico sería aceptable; pero no existe tal posibilidad. La 

arquitectura va más allá de esta síntesis. 

El término “racionalismo” aparece tan a menudo en conexión con la Arquitectura 

Moderna como el término “funcionalismo”. Si bien durante el período puramente 

racional de la Arquitectura Moderna se crearon construcciones en las que se exageró la 

técnica racional y no se pensó en las funciones humanas, esa no es razón suficiente para 

descartar el racionalismo de la arquitectura.  

No era la racionalización en sí misma el erróneo de la arquitectura moderna. El 

problema se basó en la insuficiente profundización de dicha racionalización. 

La arquitectura de hoy debe de proyectar los métodos racionales desde el ámbito técnico 

al terreno psicológico y humano. 
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La fase presente de la Arquitectura Moderna es, sin duda, una nueva fase movida por el 

interés especial de resolver los problemas en el campo psicológico y humanitario
29

. 

Esta nueva forma de hacer arquitectura no es una contradicción con la primera etapa, 

sino debe de entenderse como una ampliación de los métodos racionales con el fin de 

humanizar la arquitectura.  

En conclusión, hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y 

conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. Sólo puede 

conseguirse esta meta por medio de métodos arquitectónicos. Para analizar las 

reacciones de las personas ante formas arquitectónicas determinadas, resulta práctica la 

utilización de seres especialmente sensibles para la experimentación, como por ejemplo 

los pacientes de un hospital. 

 

MATERIAL Y MATERIA 

Es una realidad necesaria para llevar a cabo la arquitectura. La realización con el 

material debe de ir más allá de la  construcción, extendiéndose a todos los ámbitos que 

afectan la arquitectura. Entonces al dejar de ser un elemento más en la construcción 

pasa a ser la sustancia de la arquitectura, cuando el material pasa a tener consideración 

de materia. Un material deja de serlo para ser materia, cuando esta pasa a ser parte 

sustantiva del pensamiento lógico que es la arquitectura. El Partenón es de piedra, el 

Panteón es de ladrillo, Ronchmap es de hormigón armado y el Crown hall de acero y 

vidrio. En la arquitectura no se escogen los materiales al azar sino que son parte de un 

catálogo que va acorde con lo que se quiere mostrar en la obra arquitectónica
30

. 

Por otra parte, pensar en arquitectura desde su materialidad es dotar a la edificación un 

carácter y no una característica simplemente decorativa.Se pretende que los arquitectos 

piensen en el material y los espacios que han de proyectarse como un todo. La 

arquitectura debe de ser una materialización de nuestra propia emoción.
31
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LUZ Y COLOR 

La luz, es elemento imprescindible para que el espacio se manifieste, deja paso  a un 

espacio que no necesita de un soporte material para darse a ver
32

. El dominio de la luz 

ha sido el argumento de toda la historia de la arquitectura, ahora que se tienen todos los 

medios para controlarla y usarla a profundidad, parece que la mayoría de los arquitectos 

se hubieran olvidado de ella, piensan en la luz como un elemento más en el proyecto o 

como algo teórico, pero no se trata de eso porque hay que pensar en un sinfín de 

características como las condiciones de confort, los problemas del consumo de energía, 

etc. 

Cuando uno diseña se tiene que crear las mejores condiciones para satisfacer las 

necesidades del ser humano. En las casas por ejemplo, la variación de luz es una 

necesidad
33

. Es preciso entender la relación con el exterior, la protección del exterior, 

disponer de espacios abiertos amplios y espacios casi sumergidos en la oscuridad, que 

resulten relajantes y confortables a la mirada. Cosas que en el pasado tuvieron mucha 

importancia, pero que en la arquitectura moderna hasta cierto punto la han perdido 

temporalmente. 

El color es la cualidad de la materia que permite reflejar o dejar pasar ciertos rayos de 

luz y absorber otros, produciendo en la retina una sensación cromática especifica
34

. Este 

elemento al igual que luz según Barragán es la base para la creación de un espacio 

arquitectónico, ya que pueden variar las concepciones del mismo. 

Los colores pueden crear una sensación excitante o tranquila, pueden modificar el 

tamaño, la profundidad; despiertan sentimientos en las personas por ejemplo los colores 

cálidos son aconsejables para generar extroversión en las personas mientras que lo fríos 

ayudan a la introspección
35

. 

 

ESCALA 

Las variables que determinan el volumen de un espacio son: el largo, ancho y alto. Esta 

proporción en relación con el hombre es la escala humana. La escala humana no se 

puede cuantificar, no se puede estimar las medidas, pero es lo que permite que las 

personas se sientan cómodas en un espacio, no solamente es la proporción de los 

elementos entre si sino también con el entorno. 
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Dos espacios iguales en cuanto al volumen brindan sensaciones distintas; 

relacionándolos con el hombre. 

A través de la historia se ha buscado cuantificar esta relación, por ejemplo los griegos 

usaban una escala de proporciones en todas sus construcciones para trasmitir armonía 

visual, se conoce con el nombre de sección aurea. Esta fue resultado de una serie de 

procedimientos que determinaron un número con el que proporcionaban planos, 

aberturas, etc. 

En conclusión la escala en una biblioteca es muy importante porque es un factor que 

determinara las sensaciones que cree en las personas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

[A] 

Acceso al documento: Obtención de un documento por parte de un usuario de la 

biblioteca. Se habla de libre acceso o acceso directo cuando el usuario puede tomar el 

libro de la estantería, y de acceso indirecto cuando necesita llenar antes un boletín de 

pedido para que un empleado le sirva el libro desde su lugar de depósito.  

Anuarios: Relaciones de datos e informaciones destacadas dentro del período de un año, 

ordenados alfabética, cronológica, geográfica o sistemáticamente, con índices 

alfabéticos auxiliares.  

Anteportada o portadilla: Hoja anterior a la portada, en la que suele constar el título, en 

ocasiones abreviado.  

Apócrifo: Obra no perteneciente al autor al que se le atribuye.  

Atlas: Colecciones de mapas físicos, temáticos (clima, población, etc.) y políticos, con 

textos explicativos del contenido, símbolos, normas de uso, etc. e índice alfabético de 

topónimos para su localización. Su interpretación requiere el manejo de escalas, lectura 

de proyecciones, coordenadas, etc.  

 

[B] 

Base de datos: Colección organizada de datos introducida en un ordenador de tal forma 

que facilita la recuperación de datos concretos   con la ayuda de un sistema de 

recuperación de la información. Se distribuyen diversos tipos de bases de datos : las 

bibliográficas, que ofrecen datos de   identificación de documentos; las numéricas o 

fácticas, que contienen datos objetivos de un área temática específica; las de texto 

completo, que ofrecen   el texto íntegro de los documentos; las imágenes; etc.  

Bibliografía: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que no responden a una 

colección concreta de documentos. El criterio   utilizado para la ordenación debe ser 

lógico para que la búsqueda resulte sencilla.  

Bibliografía nacional: bibliografía que reúne las descripciones bibliográficas de todos 

los documentos publicados en un país.  
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Biblioteca: Institución cultural donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, 

catalogan, clasifican y difunden conjuntos o   colecciones de libros y otros materiales 

bibliográficos reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o 

mediante préstamo temporal.   Están al servicio de la educación, la investigación, la 

cultura y la información.  

Biblioteca electrónica: es la que se encuentra ricamente dotada de equipo de 

microelectrónica y de instalaciones de telecomunicaciones, que permitirán acceder a la 

información en formato electrónico in sito o a larga distancia; y en las colecciones de 

estas bibliotecas convivirán todo tipo de materiales y formatos.  

Biblioteca digital: Estas bibliotecas digitalizan sus colecciones y adquirirán información 

sólo en formatos electrónicos, magnéticos y discos ópticos y ya no tendría información 

registrada en papel (generalmente son bibliotecas pequeñas en cuanto al número de 

usuarios, con una colección básica, con un espectro de materias reducido, y una 

cobertura acotada en cuanto a tiempo y temas)  

Biblioteca virtual: Incorpora los avances de la realidad virtual; sus equipos de cómputo 

tendrán que reflejar la tecnología de punta y las representaciones en hipermedia serán 

las adquisiciones más representativas, para relacionar y dirigir al usuario a colecciones 

específicas que no se encuentran en un solo sitio, y administrando su uso remoto.  

Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, ordenación, 

conservación, organización, dirección y funcionamiento de una biblioteca; es decir, 

aquel que trata con el saber formalizado por la escritura en sus diferentes formas y 

sustentos, así como la administración de las instituciones, además en la actualidad su 

función se amplía, convirtiéndose en educador, guía y preceptor de lecturas; por lo cual 

debe poseer las condiciones de cultura y técnica.  

Bibliotecología: Ciencia social que abarca el conjunto sistemático de conocimientos 

referentes al libro y a la biblioteca estudiando sus objetivos, principios, contenido, 

sistema y leyes de desarrollo. También trata la formación y acumulación de fondos, 

operaciones técnicas y utilización de riquezas literarias en interés de la sociedad, así 

como la gerencia de bibliotecas.  

Biblioteconomía: Rama de la Bibliotecología que comprende el conjunto de 

conocimientos teóricos y técnicos relativos al establecimiento, organización y 

mantención de la biblioteca; la administración (política de la administración para 

realizar en con la mayor eficacia y el menor esfuerzo los fines específicos de la 

institución) y al uso adecuado de las colecciones documentales. 
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Blogs: Sitios web de actualización constante que permiten la introducción de 

comentarios y el archivo de las informaciones depositadas. También llamados weblogs. 

Browser: Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el espacio 

Internet. En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que facilitan la navegación 

por los servidores de información Internet; cuentan con funcionalidades plenamente 

multimedia y permiten indistintamente la navegación por servidores WWW, FTP, 

Gopher, el acceso a grupos de noticias, la gestión del correo electrónico, etc. Los más 

extendidos actualmente son Microsoft Internet Explorer y Netscape Navigator. 

 

[C] 

Cabecera: 1) Parte superior de la primera página de texto de un documento, en donde 

aparece el título. En revistas y diarios,   que carecen de portada, la cabecera informa de 

la numeración, precio, periodicidad, entidad responsable, et.  2) En películas, 

fotogramas iniciales en los que aparecen los datos para la identificación de la película. 

Catalogación: Conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias para la descripción 

completa   de un documento y la asignación de una asignatura topográfica. Las 

operaciones incluyen la catalogación por materias -interna- además de la   elección y 

redacción de los puntos de acceso principal y secundarios. El resultado de la 

catalogación es un registro o asiento bibliográfico.    

Catalogación centralizada: Modalidad de catalogación en la que una biblioteca o un 

servicio central realiza la catalogación   de los fondos, que se envían a las diferentes 

sucursales junto con sus registros bibliográficos, en soporte impreso o electrónico.    

Catalogación compartida: Modalidad de catalogación en la que varias bibliotecas, 

generalmente pertenecientes a una red con fondos  similares, se ponen de acuerdo para 

catalogar cada una de ellas solo una parte de los fondos e intercambiar luego los 

registros entre sí.    

Catálogo: Lista ordenada de piezas que contiene una colección determinada. Supone la 

descripción de las piezas, los elementos   para la ordenación de las descripciones y los 

recursos para la localización de las piezas de la colección. En una biblioteca, dichas 

piezas   son los documentos.    

Catálogo bibliográfico: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que describen los 

documentos de una colección determinada   (por ejemplo, de una biblioteca). Puede ser 

manual o automatizado. El catálogo manual es un conjunto de fichas de cartón que se 

ordenan por su encabezamiento   (autor, título, materia, CDU). El catálogo 
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automatizado es una base de datos constituida por ficheros de registros y ficheros de 

índices.  

Catálogo colectivo: Catálogo que contiene la información bibliográfica (descripción 

completa y localización) de fondos pertenecientes a   varias bibliotecas unidas por algún 

fin común.  

Catálogo nacional: Catálogo que recoge los datos bibliográficos de los documentos 

conservados en un país.  

CD-ROM: Disco óptico compacto, similar a los Compact Disc de música, que 

solamente se puede leer y no se puede grabar. Los datos  están almacenados en forma 

digital. Necesita un lector especial conectado al ordenador.    

Clasificación: Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución 

sistemática de  documentos o cosas semejantes, con características comunes o sistema 

determinado y que pueden ser con posterioridad diferenciadas según su tipología 

fundamental. Dicho proceso se aplica de acuerdo a un esquema lógico 

predeterminado   para señalar su ubicación. Tratándose de documentos, permite además, 

definir los temas contenidos en ellos.  

Código de barras: Serie de datos numéricos o alfanuméricos codificados en forma de 

líneas o barras   finas y gruesas, que sirve para identificar un producto o un objeto. El 

código se descifra utilizando un lápiz   luminoso de fibra óptica para la lectura. En las 

bibliotecas automatizadas, se suelen equipar con códigos de   barras los documentos y 

los carnets de los lectores.  

Colección: 1) Serie, colección editorial. 2) Unidad bibliográfica que contiene 

varias   obras de uno o de varios autores. 3) Fondo bibliográfico de una biblioteca o una 

parte bien caracterizada   (por su procedencia, encuadernación, etc.) de los mismos.  

Colofón: Texto que, al final de algunos libros, suele informar de la fecha del fin de la 

impresión.  

Coautor: Persona que comparte con otra u otras la responsabilidad del 

contenido   intelectual o artístico de una obra, cuando no se especifica la parte 

correspondiente a cada una.    

Colaborador: Persona que comparte con otra u otras la responsabilidad del contenido 

intelectual   o artístico de una obra, cuando se específica la parte correspondiente a cada 

una.    

Colección facticia: Volumen que resulta de encuadernar juntas obras publicadas 

independientemente.    
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Compact-disc: Disco óptico compacto para almacenamiento de música en formato 

digital.    

Cooperación bibliotecaria o interbibliotecaria: Colaboración entre bibliotecas que 

tiene   como objetivo ofrecer servicios de mayor calidad mediante la puesta en común 

de los recursos de cada   una de ellas y la participación en proyectos comunes. La 

cooperación bibliotecaria puede tener distintas vertientes: normalización de procesos  y 

servicios, préstamo interbibliotecario, colaboración en la catalogación, creación de 

catálogos colectivos, adquisiciones cooperativas,   establecimiento de redes de 

comunicación entre bibliotecas, etc.    

Copyright: En inglés, propiedad literaria, derecho de copia o propiedad reservada.    

Cubierta: Las tapas de la encuadernación de un libro o revista que están unidas a las 

hojas. 

 

[D] 

Depósito legal: Obligación existente en algunos países de entregar determinado número 

de ejemplares  al Estado. 2) Número que figura en la publicación y que indica el 

cumplimiento de esta obligación. 

Descripción bibliográfica: Enumeración, ordenada y generalmente codificada, de los 

elementos o   aspectos que mejor pueden identificar externamente un documento. 

Constituye el núcleo de un registro bibliográfico. 

Desiderata: Papeleta en la que el usuario de una biblioteca expone la conveniencia de 

adquirir ciertas obras.    

Difusión selectiva de información: Servicio regular de información sobre determinados 

materiales a determinados usuarios.   El procedimiento supone elaborar previamente los 

perfiles de intereses bibliográficos de los destinatarios.    

Director (Editorial): El que prepara y supervisa la publicación de una obra escrita por 

varias personas.    

Disco magnético-óptico: Soporte de codificación digital que admite e imagen fija. El 

usuario lo puede borrar y escribir de nuevo.    

Documento: Toda fuente de información registrada sobre soporte.    

Documento primario: Es todo documento original, realizado por el autor, por ejemplo, 

un libro de poemas, una novela, un ensayo, un artículo.    
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Documento secundario: Es un documento que se refiere a otros documentos primarios. 

Su finalidad es facilitar la búsqueda de información.   Son ejemplos de documentos 

secundarios las bibliográficas, los boletines, los catálogos, etc.    

 

[E] 

Edición: El conjunto de ejemplares de un documento publicados de una vez.    

Edición facsímil: Reproducción exacta, por cualquier procedimiento, del texto e 

ilustraciones de un determinado ejemplar impreso o manuscrito.    

Edición príncipe: La primera, cuando se han hecho varias de una misma obra. Se utiliza 

especialmente en el caso de libros impresos antiguos.    

Editor: 1) El que publica una obra (editor comercial) 2) El que cuida la preparación de 

un texto ajeno, revisándolo o también redactando   una introducción, comentarios, 

índices, etc. (editor literario) 3) En inglés, director de una publicación.    

Ejemplar: Cada una de las copias de un documento resultado de una determinada 

edición de éste.    

Entidad: Organización con nombre propio que puede tener algún tipo de 

responsabilidad en una obra.    

Ex-libris: Etiqueta impresa que acredita la posesión de un libro y que generalmente va 

pegada en el interior de la tapa. 

 

[F] 

FAQ: (Frequently Asked Question). Lista de preguntas realizadas por los usuarios de 

manera más frecuente, y que pueden ser tomadas como guías para otras preguntas de 

nuevos usuarios. 

Ficha catalográfica: Ficha catalográfica: tarjeta de papel o cartulina de forma 

rectangular y dimensiones pequeñas en la que se fija de  forma sintetizada el contenido 

y los caracteres externos de un documento o libro. De este modo se ofrece una idea de la 

materia, partes constitutivas, etc., de los mismos desde un punto de vista gráfico y 

tipográfico con la idea de facilitar el trabajo de los investigadores.  

Filmoteca: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los 

usuarios documentos cinmatográficos y videograbaciones.    

Folleto: Impreso de corto número de páginas que no sea publicación periódica. En 

España, se entiende por folleto toda publicación   unitaria que, sin ser parte integrante 
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de un libro, consta de más de cuatro páginas y de menos de cincuenta(Decreto 

743/1966, art.3).  

Fondo: Colección de los documentos de una biblioteca, hemeroteca, filmoteca, etc.    

Fototeca: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los 

usuarios documentos fotográficos   de toda naturaleza y soporte.    

Fuente principal de información: En catalogación, parte del documento donde 

propiamente aparece o debería aparecer   una determinada información bibliográfica. 

Por ejemplo, para los datos de título, autores y edición, la fuente principal es la 

portada; para los datos de publicación la fuente principal son los preliminares y el 

colofón; para la descripción física, la serie y el ISBN,   la fuente principal es el conjunto 

de la publicación. Cualquier dato que no figura  en su fuente principal debe 

consignarse   entre corchetes en la ficha o registro bibliográfico.  

 

[G] 

Glosario: Instrumento en forma de diccionario, vocabularios, léxicos, listas o catálogos, 

cuyo objetivo consiste en   aclarar el sentido de las palabras raras, en desuso, oscuras o 

técnicas a través de definiciones con palabras de la misma lengua,   más claras y 

usuales, traducciones a otras lenguas, sinónimos o vinculados a un tema específico.    

 

[H] 

Hoja: Cada una de las partes iguales, numeradas o no, que resultan de doblar el papel 

para formar el pliego.    

HTML: (HyperText Markup Language- Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Lenguaje 

en el que se escriben las páginas web a las que se accede a través de navegadores de 

Internet. Cuando escribe en el navegador a una URL, éste interpreta los comandos html 

incrustados y los utiliza para darle formato al texto de la página y a los elementos 

gráficos. Admite componentes hipertextuales y multimedia. Es una aplicación de la ISO 

Standard 8879:1986. 

HTTP: (HyperText Transfer Protocol- Protocolo de trasferencia de Hipertexto). El más 

importante protocolo de comunicación entre servidores y navegadores web. 

 

[I] 

IFLA: (International Federation of Library Association). Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecas (FIAB). Creada para proporcionar a las asociaciones de 
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bibliotecarios de todo el mundo un foro en donde intercambiar ideas, promover la 

cooperación, la investigación y el desarrollo en todos los campos de la actividad 

bibliotecaria. 

Índice: Lista ordenada de palabras que representan conceptos o nombres incluidos en 

una publicación,   con indicación de los lugares en que aparecen en un documento.    

Indización: 1) Confección de índices. 2) Traducción a un lenguaje documental   (sistema 

de clasificación, descriptores, encabezamientos de materias) del contenido de un 

documento. indicación de los lugares en que aparecen en un documento.    

Inventario: Registro en que son inscritos -con una breve descripción- los distintos 

objetos de una biblioteca. Existen al menos dos:   uno para el mobiliario y los equipos y 

otro para los fondos bibliográficos. Éste último se conoce como libro de registro.    

ISBD (International Standard Bibliographic Description): Normas internacionales de 

descripción bibliográfica.    

ISBN (International Standard Book Number): Número de identificación de cada libro, 

así como de sus distintos volúmenes   y formas de presentación. Es asignado por 

agencias nacionales existentes en los distintos países.    

ISSN (International Standard Serial Number): Número internacional normalizado para 

publicaciones seriadas. 

 

[L] 

Lápiz óptico: Elemento periférico del ordenador en forma de lápiz luminoso, que se 

utiliza para la lectura de los códigos   de barras identificativos de diversos objetos.    

Legajo: Atado de papeles o conjunto de las que están reunidas por tratar de un mismo 

asunto o un mismo expediente,   que se hace necesario dividir por lo voluminoso que 

resulta en ocasiones y son cosidos en forma de libros.   

Libre acceso: Sistema de circulación de los libros en el que los lectores tienen la 

posibilidad de hojear,   tomar y dejar directamente los libros en los estantes.    

Libro: Obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas hojas (más de 49) 

de papel, pergamino, vitela u otro material,   cosida o encuadernada que se reúne en un 

volumen. Puede ser científica o literaria / Cada una de las partes de dicha obra y 

los  códigos y leyes de gran extensión.    

Lomo: Canto de la encuadernación de un libro.  

   

[M] 
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Mediateca: Organismo encargado de recolectar, conservar y poner a disposición de los 

usuarios  documentos de todo tipo y en todos los soportes.    

Microficha: Hoja transparente confeccionada con película plana que adquiere diferentes 

formas   según el material de que se confeccione. En ella se filman o plasman 

documentos a tamaño reducido, que forman micro imágenes.    

Módem: Modulador-demodulador. Aparato que convierte las señales electrónicas 

digitales (generadas por ejemplo por un ordenador)   en tonos altos y bajos (señales 

analógicas), de forma que puedan ser transmitidas por medio de las líneas telefónicas 

normales. Permite la conexión   entre ordenadores a través de la línea telefónica.    

Monografía: 1) Estudio especial de determinada parte de una ciencia 2) En 

catalogación, publicación no seriada, es decir,   publicación que contiene una obra 

completa en un volumen o en un número limitado de ellos.    

 

[N] 

Nota: Advertencia, explicación, comentario o noticia que va fuera del texto, ya sea al 

pie, al margen o al final de la obra, con oportuna  llamada en el lugar del texto a que 

corresponda.    

 

[O] 

Obra de referencia: Obra de impresa que contiene datos generalizados. Se utiliza como 

material de consulta, de ahí que tenga un uso auxiliar,   para la obtención de una 

información breve, rápida y exacta.    

OPAC (On Line Public Access Catalogue): Catálogo en línea de acceso público. 

Catálogo consultable por ordenador que  sustituye en las salas de consulta a los 

tradicionales ficheros.    

 

[P] 

Página: Cada uno de los lados o caras de la hoja del libro o cuaderno, revista, álbum, 

manuscrito. La que cae a la derecha de la persona que   lee se llama anverso o recto y 

lleva numeración impar; la que corresponde al lado opuesto se llama reverso o vuelto, y 

tiene numeración par.  

Pie de imprenta: Lugar de publicación, nombre del editor y fecha de publicación de un 

documento. 
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Portada: Página al comienzo de una obra impresa, que lleva su título completo y, por lo 

general,   el nombre del autor y el pie de imprenta.    

Publicación electrónica: publicación de texto, imágenes, sonido, etc., en soporte 

electrónico (diccionarios, enciclopedias, directorios y otras obras de referencia bases de 

datos bibliográficas y factuales normas, manuales, guías y publicaciones educativas, 

libros y revistas). 

 

[R] 

Referencia: Reconocimiento que hace una fuente de información a otra fuente; o sea, 

remisión bibliográfica hecha en una fuente de información documental a otra fuente.    

Registro (Informática): En un fichero de bases de datos, cada uno de los elementos en 

que se divide. Contiene los datos de un elemento   de los descritos en el fichero, 

dividiendo la información en campos. Generalmente es el contenido de un formulario 

completo del formato escogido para la recogida de datos.  

Registro bibliográfico: Resultado escrito de la descripción de un documento. Se 

denomina también asiento bibliográfico y ficha, aunque estos términos se suelen usar 

para referirse a los catálogos manuales.  

Reimpresión: Edición, por la misma editorial, de una obra, reutilizando las mismas 

planchas o fotolitos de la edición anterior.  

Repertorio biográfico: Documento secundario que recopila información sobre personas 

destacadas en relación con una materia, actividad, época y/o área geográfica 

determinadas. Suele presentarse en forma de diccionario.  

Reseña: Documento secundario de narración sucinta sobre algún hecho notable, 

acontecimiento histórico o común de un periodo determinado, en el    cual exponen los 

datos contenidos en los documentos primarios.    

Resumen: Exposición breve y objetiva de un documento que indica el propósito del 

trabajo, métodos, los resultados y conclusiones del trabajo.    Puede acompañar al 

documento original o incluirse en el documento que lo sustituye(ejemplo: ficha 

catalográfica).      

Revista: Publicación periódica ilustrada de información general no diaria. 

 

[S] 
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Scanner: Aparato que permite digitalizar imágenes convirtiéndolas en un formato 

gráfico comprensible por el ordenador y susceptible de ser   tratado con un programa 

como, por ejemplo, un procesador de textos, un programa de dibujo, etc.  

Separata: Impresión por separado de algún artículo de revista o parte de una obra hecha 

utilizando los moldes de ésta.  

Servicio de información: Organismo o servicio encargado de resolver las dudas de los 

usuarios entorno a un tema ,   proporcionándoles los datos e informaciones 

correspondientes.    

Servicios en línea: Servicios prestados a través de las redes telemáticas.    

Subtítulo: Título secundario que a veces sigue al principal para aclararlo.    

Sumario: Información que en libros y revistas describe ordenadamente su contenido.    

   

[T] 

Tejuelo: Etiqueta que se pega en el lomo de un libro, portadora de una información 

sobre el mismo. Esta información puede ser la   signatura topográfica, es decir, el signo 

o código que indica la localización del documento en la biblioteca.  

Título paralelo: Título que aparece junto al título propiamente dicho y que es su 

traducción a otra lengua.    

Tomo: Cada una de las partes con paginación propia y encuadernados, por lo común 

separadamente en que se dividen las   obras impresas o manuscritas de cierta extensión 

con el fin de facilitar su manejo y constituye un todo único. Es por tanto, la 

unidad   racional e ideológica que hace el propio autor de la obra o el editor, y significa 

una parte del contenido o materia de la misma. 

 

[U] 

URL: (Uniform Resources Locator). Dirección electrónica de un recurso web que 

especifica el protocolo de transmisión y la dirección del recurso para poder acceder a el 

desde cualquier ordenador conectado a Internet. 

 

[V] 

Vaciado: Término coloquial utilizado por los bibliotecarios para   referirse a la 

catalogación de los artículos de una revista.  

Volumen: Unidad física resultante de la división de un libro por razones materiales.  

  



142 

BIBLIOGRAFÍA 

PAOLA VIDULLI “Diseño de bibliotecas” Editorial TREA 1998 Asturias 

SCHILDT GORAN “De palabra y escrito-Alvar Aalto”- El Croquis editorial 2000 

Madrid 

CAMPO BAEZA ALBERTO  “APRENDIENDO A PENSAR” - Nobuco 2008- pág. 80 

(APARICIO “MATERIA Y MATERIAL”) 

CAMPO BAEZA ALBERTO  “APRENDIENDO A PENSAR” - Nobuco 2008- pág. 70 

(MORRELL ALBERTO “La Piel”) 

GUALLART VICENTE “Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada”. Actar 2000  

pág. 380 

Entrevista a Álvaro Siza “Necesidad de variación en la luz”. Fuente electrónica  2010 

http://www.lighting.philips.com/pwc_li/es_es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Lumi

nous%204%20v3.pdf  09/11/2013 

PORRO SILVIA “El espacio en el diseño interior”. Nobuko 2003  

ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA – Bibliotecas 

SANTI ROMERO “La Arquitectura de la Biblioteca” España 2012 

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 1949. Fuente electrónica 2013 

file:///C:/Users/user/Downloads/Manifiesto_Unesco_1949.pdf   12/04/2014 

RED DE BIBLIOTECAS MEDELLIN. Fuente electrónica  

www.reddebibliotecas.com.co 

EL ESPACIO INTERMEDIO EN LA ARQUITECTURA . Fuente electrónica  2009 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981 03/04/2014 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2025 Fuente electrónica 2012 

http://www.planlima.gob.pe/documentos_del_plan/ln-mesa-pobreza-urbana-exposicion-

21-04-2012.pdf  05/05/2014 

PAGINA OFICIAL FITECA https://www.facebook.com/fitecaperu 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL COMAS 2011-2021 MDC Setiembre 2011 (con 

datos actualizados al 2012/2013) 

INEI Fuente electrónica www.inei.gob.pe 

INFORME SOCIOECONOMICO 2005 Fuente Electrónica 

http://www.ucss.edu.pe/osel/mercado_labo_forma/pdf/01_Estudios/2006/01_Informe%

20Socio%20Econ%C3%B3mico%20Laboral%202005.pdf  8/05/14 



143 

LUDEÑA WILEY “Lima-Santiago” Lima: Transformación en la estructura e imagen de 

la metrópoli. Situación actual y perspectivas  pag.26 

CIUDAD NUESTRA “Encuesta Metropolitana de Victimización 2011-2012”  

NOTICIAS REFERIDAS A COMAS-COLLIQUE 

http://elcomercio.pe/lima/policiales/adolescente-acuchilla-dos-veces-su-madre-comas-

noticia-1718059 -http://peru21.pe/actualidad/cono-norte-abandonan-modulos-

seguridad-comas-y-san-martin-porres-2177712-http://peru.com/actualidad/mi-

ciudad/collique-pandilleros-asesinan-joven-robarle-zapatilla-video-noticia-227775 

Bibliotecas en Lima Fuente Electrónica http://www.larepublica.pe/03-09-2013/en-lima-

solo-hay-unas-50-bibliotecas-y-no-cuentan-con-personal-capacitado  2/05/14 

CONFERENCIA SOBRE EQUIDAD EN LA CIUDAD UN-Habitat, 2014 Medellín 

Varios objetivos sobre las Bibliotecas Públicas fueron publicados en el : Manifiesto de 

la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 1949. Fuente electrónica 2011 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf  /12/04/2014 

“La Biblioteca de Alejandría, centro del saber” Fuente Electrónica 2010 

http://www.papelenblanco.com/bibliotecas/la-biblioteca-de-alejandria-centro-del-saber-

universal-i 10/04/14 

Baeza-Yates, R. y Ribeiro-Neto, B. (1999) Modern information retrieval. New York : 

ACM Press, Harlow [etc.], Addison-Wesley. 

Blair, D.C. (1990). Language and representation in information retrieval. Amsterdam 

[etc.]: Elsevier Science Publishers. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa-

Calpe.  

Rijsbergen, C.J. (1999). Information Retrieval. [En línea]. Glasgow, University.  



144 

ANEXOS 

Reglamento RNE 
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