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RESUMEN 

 

La presente tesis trata de una biblioteca pública de alcance interdistrital, respondiendo a la 

necesidad de Lima Norte de un espacio público que permita el intercambio sociocultural, y 

que al compartir e interactuar con diferentes usos como la comisaría, posta médica y nido 

incluidos en la propuesta, se agrega un valor cívico al proyecto y se refuerza el espacio 

público existente que converja diferentes tipos de usuarios invitados a hacer uso de la 

biblioteca pública, generando que funcione como una instrumento adicional a la educación 

brindando espacios y herramientas adecuadas que complementen las adquiridas en los 

centros educativos, y que incentiven la autoeducación de las personas. De esta manera, el 

proyecto de biblioteca pública + equipamiento urbano en Comas, se convierte en un espacio 

articulador urbano, social, educativo y cultural. 

 

Palabras clave: biblioteca pública; espacio público; intercambio sociocultural; espacio 

articulador. 
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Public Library + Urban Equipment in Comas 

ABSTRACT 

 

This thesis is about a public library of inter-district scope that responds to the need of Lima 

Norte for a public space that allows socio-cultural exchange, and that by sharing and 

interacting with different urban uses such as a police station, health center and kindergarten 

which are included in the design. This adds a civic value to the project and makes the existing 

public space, which converges different types of users who are invited to make use of the 

public library, reinforced. This generates that the public library can work as an additional 

instrument to education by providing adequate spaces and tools that complement those 

acquired in educational centers, encouraging the self-education of people. In this way, the 

project of a public library + urban equipment in Comas, becomes an urban, social, 

educational and cultural articulating space. 

 

Keywords: public library; public space; socio-cultural exchange; articulating space. 

  



IV 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCION ....................................................................................................... 1 

1.1 Biblioteca Pública .................................................................................................. 1 

1.1.1 Descripción de la Tipología arquitectónica (Qué) ............................................. 1 

1.1.2 Aspectos Funcionales: ....................................................................................... 2 

1.1.3 Aspectos Formales ............................................................................................. 6 

1.1.4 Aspectos Tecnológicos ...................................................................................... 7 

1.1.5 Determinación de sus Aspectos institucionales ................................................. 8 

1.2 Equipamiento Urbano .......................................................................................... 10 

1.3 Determinación del lugar del Perú (Dónde) .......................................................... 10 

1.4 Justificación arquitectónica (Énfasis) .................................................................. 16 

2 ANTECEDENTES .................................................................................................... 18 

2.1 De la Tipología .................................................................................................... 18 

2.1.1 Información y análisis de cada texto: .............................................................. 18 

2.1.2 Información y análisis de cada PR: ................................................................. 21 

2.1.3 Información, análisis y conclusiones de cada proyecto Referencial ............... 29 

2.1.3.1 Biblioteca Central Seattle ........................................................................ 30 

2.1.3.2 Parque Biblioteca León de Greiff ............................................................ 38 

2.1.3.3 Conclusiones de Tipología ...................................................................... 45 

2.2 Del énfasis ........................................................................................................... 50 

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes (1 texto y 1 PR) ...................................... 50 

2.2.2 Información y análisis de cada PR: ................................................................. 53 

2.2.3 Información, análisis y conclusiones de cada proyecto Referencial ............... 59 

2.2.3.1 Biblioteca de la Facultad de Arte en Tama.............................................. 60 

2.3 Definiciones Operativas ...................................................................................... 65 

3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ...................................................................... 70 

3.1 Determinación de los Usuarios ............................................................................ 70 

3.1.1 ¿Quiénes son? .................................................................................................. 70 

3.1.2 ¿Cómo son? ..................................................................................................... 71 

3.1.3 ¿Cuántos son? .................................................................................................. 73 

3.1.4 Conclusiones .................................................................................................... 77 



V 

3.2 Necesidades y actividades de los usuarios .......................................................... 78 

3.3 Listado de ambientes generales según proyectos referenciales revisados ........... 82 

3.3.1 Listado de Ambientes para Biblioteca ............................................................. 82 

3.3.2 Listado de Ambientes para Equipamiento Urbano .......................................... 87 

3.3.2.1 Proyecto Referencial Nido....................................................................... 87 

3.3.2.2 Proyecto Referencial Comisaría .............................................................. 87 

3.3.2.3 Proyecto Referencial Posta Médica ......................................................... 88 

3.4 Determinación de Aspectos cualitativos y cuantitativos ..................................... 90 

3.4.1 Sala de Lectura General Biblioteca de Arte de Tama ..................................... 91 

3.5 Análisis de Interrelaciones funcionales ............................................................... 95 

3.5.1 Cuadro de interrelaciones ................................................................................ 95 

3.5.2 Organigrama .................................................................................................... 96 

3.5.3 Flujograma ....................................................................................................... 97 

3.6 Planteamiento del Programa Arquitectónico Final .............................................. 99 

4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO .............................................................. 108 

4.1 Determinación del terreno ................................................................................. 108 

4.1.1 Criterios de selección del terreno .................................................................. 108 

4.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno........................................ 113 

4.1.3 Análisis de los 03 proyecto seleccionados .................................................... 116 

4.2 Expediente urbano y/o paisajístico del terreno escogido................................... 117 

4.2.1 Presentacion del Distrito y Terreno ............................................................... 117 

4.2.2 Planos de Lote ............................................................................................... 118 

4.2.3 Redes de Infraestructura ................................................................................ 120 

4.2.4 Registro Fotografico ...................................................................................... 122 

4.2.5 Parametros ..................................................................................................... 125 

4.2.6 Levantamiento de Usos de Suelo................................................................... 126 

4.2.7 Vias y Accesos .............................................................................................. 127 

4.2.8 Analisis Entorno ............................................................................................ 128 

4.2.9 Analisis Geotecnico ....................................................................................... 129 

4.3 Análisis del terreno escogido con cada proyecto referencial escogido por 

tipología: similitudes y diferencias del emplazamiento. ............................................... 130 

4.4 Conclusiones del Terreno .................................................................................. 136 



VI 

4.4.1 Aspectos Formales ......................................................................................... 136 

4.4.2 Aspectos Funcionales .................................................................................... 137 

4.4.3 Aspectos Tecnológicos .................................................................................. 138 

5 CRITERIOS DE DISEÑO ...................................................................................... 140 

5.1 Biblioteca pública + equipamientlo urbano (¿Cómo funcionarían juntos?) ...... 140 

5.1.1 Proyectos Referenciales de Biblioteca + EU ................................................. 140 

5.2 Criterios de Diseño generales ............................................................................ 147 

5.2.1 Relación entre biblioteca y equipamiento urbano ......................................... 147 

5.2.2 Aspectos Formales ......................................................................................... 147 

5.2.3 Aspectos Funcionales .................................................................................... 151 

5.2.4 Aspectos Tecnológicos .................................................................................. 154 

6 EL PROYECTO FINAL ......................................................................................... 157 

6.1 Listado de Planos ............................................................................................... 157 

6.1.1 Plano de Ubicación. Escala 1/5000, 1/500. ................................................... 157 

6.1.2 Plano de Estacionamiento. Escala 1/250. ...................................................... 158 

6.1.3 Plano Primera Planta. Escala 1/250. .............................................................. 159 

6.1.4 Plano Segunda Planta. Escala 1/250. ............................................................. 160 

6.1.5 Plano Tercera Planta. Escala 1/250. .............................................................. 161 

6.1.6 Plano Cuarta Planta. Escala 1/250. ................................................................ 162 

6.1.7 Plano Quinta, Sexta y Séptima Planta. Escala 1/250. .................................... 163 

6.1.8 Plano Planta Techos. Escala 1/250. ............................................................... 164 

6.1.9 Plano Corte A-A. Escala 1/100. .................................................................... 165 

6.1.10 Plano Corte B-B. Escala 1/100. ................................................................. 166 

6.1.11 Plano Corte C-C, D-D. Escala 1/100. ........................................................ 167 

6.1.12 Plano Cortes E-E. Escala 1/100. ................................................................ 168 

6.1.13 Plano Corte F-F. Escala 1/100. .................................................................. 169 

6.1.14 Plano Corte G-G, H-H. Escala 1/100. ....................................................... 170 

6.1.15 Plano Elevación desde Centro Cívico. Escala 1/100. ................................ 171 

6.1.16 Plano Elevación desde Mercado Modelo. Escala 1/100. ........................... 172 

6.1.17 Plano Elevación desde Av. 22 de Agosto. Escala 1/100. .......................... 173 

6.1.18 Plano Elevación desde Av. Universitaria. Escala 1/100. ........................... 174 

6.1.19 Plano Elevación Interior Plaza 1. Escala 1/100. ........................................ 175 



VII 

6.1.20 Plano Elevación Interior Plaza 1. Escala 1/100. ........................................ 176 

6.1.21 Plano Elevación Interior Plaza 1 y Elevación Interior Plaza 2. Escala 1/100.

 177 

6.1.22 Plano Elevación Interior Plaza 2. Escala 1/100. ........................................ 178 

6.1.23 Plano Elevación Interior Bloque Biblioteca Plaza 1. Escala 1/100. .......... 179 

6.1.24 Plano Elevación Interior Bloque Biblioteca Plaza 2. Escala 1/100. .......... 180 

6.1.25 Plano Detalles Escalera. Escala 1/25. ........................................................ 181 

6.1.26 Plano Detalles Escalera. Escala 1/25. ........................................................ 182 

6.1.27 Plano Detalles Baños. Escala 1/25. ........................................................... 183 

6.1.28 Plano Detalles Carpintería. Escala 1/50. ................................................... 184 

6.1.29 Plano Detalles Encuentro de pisos. Escala 1/2.5. ...................................... 185 

6.1.30 Plano Detalles Barandas. Escala 1/5. ........................................................ 186 

6.1.31 Plano Trazados. Escala 1/250. ................................................................... 187 

6.2 Vistas 3D ........................................................................................................... 188 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................. 191 

  

 

 

 

 

 



VIII 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Rango de edades por sectores de Lima. Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 11 

Tabla 2.  Texto 1 por tipología consultado .......................................................................... 18 

Tabla 3. Texto 2 por tipología consultado. .......................................................................... 18 

Tabla 4. Texto 3 por tipología consultado. .......................................................................... 19 

Tabla 5. Texto 4 por tipología consultado. .......................................................................... 19 

Tabla 6. Texto 5 por tipología consultado. .......................................................................... 19 

Tabla 7. Proyecto referencial A por tipología consultado. .................................................. 21 

Tabla 8. Proyecto referencial B por tipología consultado. .................................................. 22 

Tabla 9. Proyecto referencial C por tipología consultado. .................................................. 23 

Tabla 10. Proyecto referencial D por tipología consultado. ................................................ 24 

Tabla 11. Proyecto referencial E por tipología consultado. ................................................ 25 

Tabla 12. Proyecto referencial F por tipología consultado. ................................................. 26 

Tabla 13. Proyecto referencial G por tipología consultado. ................................................ 27 

Tabla 14. Proyecto referencial 1 por tipología escogido. .................................................... 28 

Tabla 15. Proyecto referencial 2 por tipología escogido. .................................................... 29 

Tabla 16. Texto 1 por énfasis consultado. ........................................................................... 50 

Tabla 17. Texto 2 por énfasis consultado. ........................................................................... 50 

Tabla 18. Texto 3 por énfasis consultado. ........................................................................... 51 

Tabla 19. Texto 4 por énfasis consultado. ........................................................................... 51 

Tabla 20. Proyecto referencial A por énfasis consultado .................................................... 53 

Tabla 21. Proyecto referencial B por énfasis consultado. ................................................... 54 

Tabla 22. Proyecto referencial C por énfasis consultado. ................................................... 55 

Tabla 23. Proyecto referencial D por énfasis consultado. ................................................... 56 

Tabla 24. Proyecto referencial E por énfasis consultado..................................................... 57 

Tabla 25. Proyecto referencial F por énfasis consultado. .................................................... 58 

Tabla 26. Proyecto referencial 1 por énfasis escogido. ....................................................... 59 

Tabla 27. Ambientes de la Biblioteca Nacional del Perú. ................................................... 82 

Tabla 28. Ambientes de la Biblioteca pública de Abancay. ................................................ 83 

Tabla 29. Ambientes de la Biblioteca Central de Seattle. ................................................... 84 

Tabla 30. Áreas y aforos de la biblioteca del proyecto. .................................................... 101 

Tabla 31. Áreas y aforos del equipamiento urbano del proyecto. ..................................... 102 

Tabla 32. Programa Arquitectónico Final por niveles. ...................................................... 104 



IX 

Tabla 33. Criterios para la elección del terreno. ................................................................ 112 

Tabla 34. Información terreno 1. ....................................................................................... 114 

Tabla 35. Información terreno 2. ....................................................................................... 114 

Tabla 36. Información terreno 3. ....................................................................................... 115 

Tabla 37. Normativa de retiros y alturas. .......................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Organigrama Funcional de Biblioteca Pública ...................................................... 5 

Figura 2. Esquema de clasificación de las bibliotecas........................................................... 8 

Figura 3. Congruencia de colegios en Lima Norte. ............................................................. 11 

Figura 4. Resultados de encuesta ámbito cultural y recreacional. ....................................... 12 

Figura 5. Ranking de delitos en Lima Metropolitana. ......................................................... 14 

Figura 6. Diagrama de Pobreza monetaria en Lima Metropolitana. ................................... 15 

Figura 7. Esquema de usuarios de la biblioteca pública. ..................................................... 70 

Figura 8. Definición de usuarios del Equipamiento urbano. ............................................... 71 

Figura 9. Esquemas de ratios obtenidos de cantidad de usuarios. ....................................... 74 

Figura 10. Esquema de cantidad de material en las biblioteca municipales visitadas......... 75 

Figura 11. Esquema de ratios hallados en base a la cantidad de usuarios y área de las 

biblitoecas visitadas. ............................................................................................................ 76 

Figura 12. Esquema de ratios hallados en base a cantidad de usuarios y población a la que 

sirve de las bibliotecas visitadas .......................................................................................... 77 

Figura 13.  Diagrama de cálculo de aforo a hora punta. ...................................................... 77 

Figura 14. Necesidades y actividades del personal ............................................................. 78 

Figura 15. Necesidades en materiales.................................................................................. 79 

Figura 16. Necesidades, actividades y espacios de los visitantes ........................................ 80 

Figura 17. Espacios, actividades para Nido, Comisaria y la Posta Média .......................... 81 

Figura 18. Comparación de programas de proyectos referenciales. .................................... 85 

Figura 19. Definición de los porcentajes de paquetes funcionales de la biblioteca. ........... 86 

Figura 20. Fachada y Planta del proyecto............................................................................ 87 

Figura 21. Fachada y Planta del proyecto............................................................................ 88 

Figura 22. Fachada y Planta del proyecto............................................................................ 88 

Figura 23. Esquema de definición de ambientes del Equipamiento Urbano. ...................... 89 

Figura 24. Cuadro de interrelaciones de la biblioteca. ........................................................ 95 

Figura 25. Organigrama del proyecto. ................................................................................. 96 

Figura 26. Flujogramas del proyecto. .................................................................................. 97 

Figura 27. Flujogramas del proyecto. .................................................................................. 98 

Figura 28. Diagramas de porcentajes de paquetes funcionales y áreas del proyecto. ......... 99 

Figura 29. Resumen de paquetes funcionales y áreas del proyecto................................... 100 

Figura 30. Tablas y Diagramas resumen de los aforos totales del proyecto. .................... 103 



XI 

Figura 31. Ubicación de las alternativas de terreno........................................................... 113 

Figura 32. Perfil de entorno. .............................................................................................. 136 

Figura 33. Muros verdes. ................................................................................................... 136 

Figura 34. Representación de escalonamiento volumétrico. ............................................. 137 

Figura 35. Propuesta de ingresos al proyecto. ................................................................... 138 

Figura 36. Esquema de juego de alturas. ........................................................................... 139 

Figura 37. Esquema de planta libre. .................................................................................. 139 

Figura 38. Proyecto Mercado Watney Idea Store.............................................................. 140 

Figura 39. Plano del proyecto analizado. .......................................................................... 141 

Figura 40. Plano del proyecto analizado. .......................................................................... 141 

Figura 41. Plano del proyecto analizado. .......................................................................... 142 

Figura 42. Plano del proyecto analizado ........................................................................... 142 

Figura 43. Vista del proyecto. ........................................................................................... 143 

Figura 44. Plano del proyecto. ........................................................................................... 143 

Figura 45. Plano del proyecto. ........................................................................................... 144 

Figura 46. Plano del proyecto ............................................................................................ 144 

Figura 47. Plano del proyecto. ........................................................................................... 145 

Figura 48. Plano del proyecto. ........................................................................................... 145 

Figura 49. Plano del proyecto. ........................................................................................... 146 

Figura 50. Plano del proyecto. ........................................................................................... 146 

Figura 51. Espacio: horizontalidad .................................................................................... 148 

Figura 52. Espacio: altura .................................................................................................. 148 

Figura 53. Espacio: volumetría. ......................................................................................... 148 

Figura 54. Espacio: escala ................................................................................................. 149 

Figura 55. Espacio: uso de elementos moduladores de escala .......................................... 149 

Figura 56. Planta: formas regulares ................................................................................... 149 

Figura 57. Planta: uso de espacios dinámicos ................................................................... 150 

Figura 58. Plástica: criterios .............................................................................................. 150 

Figura 59. Plástica: colores ................................................................................................ 150 

Figura 60. Plástica: materiales ........................................................................................... 151 

Figura 61. Funcionamiento: interior - exterior .................................................................. 151 

Figura 62. Funcionamiento: relaciones espaciales ............................................................ 152 

Figura 63. Funcionamiento: flexibilidad ........................................................................... 152 



XII 

Figura 64. Funcionamiento: espacio conector ................................................................... 152 

Figura 65. Funcionamiento: mobiliario ............................................................................. 153 

Figura 66. Accesibilidad .................................................................................................... 153 

Figura 67. Distancias y recorridos ..................................................................................... 154 

Figura 68. Accesos ............................................................................................................ 154 

Figura 69. Ambiental: iluminación natural ....................................................................... 155 

Figura 70. Ambiental: iluminación artificial ..................................................................... 155 

Figura 71. Ambiental: ventilación natural ......................................................................... 156 

Figura 72. Ambiental: ventilación natural ......................................................................... 156 

Figura 73. Estructural ........................................................................................................ 156 

Figura 74. Vista del juego de alturas en la Biblioteca ....................................................... 188 

Figura 75. Vista del hall de la biblioteca. .......................................................................... 188 

Figura 76. Vista de la sala de lectura infantil .................................................................... 189 

Figura 77. Vista de la sala de lectura general. ................................................................... 189 

Figura 78. Vista del ingreso al proyecto desde la Plaza .................................................... 190 

Figura 79. Vista del ingreso al bloque de la biblioteca ..................................................... 190 



1 

1 INTRODUCCION 

1.1 Biblioteca Pública 

1.1.1 Descripción de la Tipología arquitectónica (Qué) 

"Entonces tú sientes la invitación de los libros" - L. Kahn 

Se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, 

grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica y otros materiales 

bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier soporte, que tenga la 

finalidad de reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de medios 

técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el 

tiempo libre.1 

Cada tipo de biblioteca cumple, en una forma distinta, con el propósito de conservar, difundir 

y transmitir el conocimiento, y la biblioteca pública lo realiza por vías de educación 

extracurricular, en vista de los requerimientos de un cierto tipo de usuario. Es llamada 

también la "universidad del pueblo".2 Se consideran un organismo social y un instrumento 

de auto-formación personal. Su principal objetivo es el de promover la formación de un 

ciudadano "culto", suministrándole oportunidades, materiales y estímulos para una auto-

educación.3 

La tipología de biblioteca ha evolucionado a lo largo de los años desde su creación, ya que 

actualmente involucra otros servicios culturales comunitarios que responden a las 

necesidades de su entorno y usuarios. Esto conlleva a que un proyecto de biblioteca pública 

obtenga una mayor envergadura en cuanto a su diseño arquitectónico, como también por los 

efectos y resultados que produce en la sociedad.4 

Para poder entender en su totalidad el diseño arquitectónico que exige una biblioteca, es 

necesario evaluarla en el aspecto funcional, formal y tecnológico: 

 

                                                 
1 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Santi Romero. Segunda Edición, Diciembre 

2003. España. Editorial Escola Sert. Pág: 11 
2 Función y Forma de la Biblioteca Universitaria: elementos de planeación administrativa para el diseño arquitectónico. 

Ario Garza Mercado. México. Segunda Edición, 1894.  Editorial: Jornadas 83. Pág: 8 
3 Escala: arquitectura, arte, ingeniería. Paquetes temáticos: Centros Culturales. Bogotá, Colombia. tomo 14. N° 105-106 
4 Manifiesto de la UNESCO a favor de las bibliotecas públicas, 1994 
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1.1.2 Aspectos Funcionales: 

Las bibliotecas públicas cuentan tanto con áreas abiertas como cerradas que mantienen una 

relación entre sí, en las que se realizan actividades públicas o privadas, dependiendo de la 

necesidad del usuario. 

Accesos: 5 

 Debe existir una plaza de acceso abierta a la que llegue el público. Esta explanada debe 

funcionar como un espacio de reunión en la que habrá asientos y espacios para 

exposición. 

 Se debe considerar los accesos para personas discapacitadas (rampas, escaleras, etc.) 

 El acceso principal del público se debe enmarcar para atraer al visitante 

 Aparte del acceso público, el acceso de servicio deber estar bien controlado porque es 

uno de los puntos por donde ingresa y, con mayor frecuencia, sale material. 

 El acceso de servicio se debe encontrar diametralmente opuesto a la entrada del público, 

controla parte de los servicios administrativos, que son los que organizan el 

funcionamiento de la biblioteca y que se encuentran ligados a los servicios públicos. 

Servicios Administrativos: recepción, oficina del director, departamento de procesos 

técnicos (clasificación, adquisición y catalogación), imprenta, enfermería, área de 

bibliotecarios, sala de descanso de personal, sala de juntas. 

Servicios Públicos: área de control, vestíbulo central/distribución, sala de exposiciones, 

departamento de préstamo, laboratorio de cómputo, salas de lectura. 

 El acceso a niveles distintos requiere escaleras atractivas y cómodas, pero no 

monumentales, rampas y ascensores para los usuarios discapacitados.  

 

Circulaciones: 6 

 Debe existir una claridad física y psicológica de las circulaciones para la comodidad y 

orientación del usuario. 

 Los tres "actores" de un servicio bibliotecario son: público, personal y documentos, 

quienes puestos en movimiento, establecen dos tipos de circulaciones: 

                                                 
5 Enciclopedia de Arquitectura. Alfredo Plazola. Volumen 2A-B. Primera edición, 1995. México. Plazola Editores. Pág: 

413 - 539 
6 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Santi Romero. Segunda Edición, Diciembre 

2003. España. Editorial Escola Sert. Pág: 93 
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 Circulaciones "internas": Flujos desde el punto de lectura en que se instalará el usuario, 

desde la estantería en que se expone el documento y desde el mostrador en que trabaja 

el personal.  

 Circulaciones "externas": Relación entre los diferentes servicios del edificio. 

 La organización de las circulaciones verticales y horizontales es primordial, pues debe 

liberar unos espacios de fácil adaptación a los diferentes usos bibliotecarios. 

 Las áreas más utilizadas por los lectores deben situarse cerca de la entrada y del 

mostrador de control. Así mismo, el recorrido hacia cada una de las áreas debe ser corto 

y de fácil acceso. 

 El anterior punto también califica para las circulaciones de servicio, estas deben ser lo 

más cortas posible debido a que el personal realiza mejor sus actividades si se reduce el 

tiempo. 

 

Programa arquitectónico de una biblioteca pública: 

 Zonas de acogida y promoción: todos aquellos espacios que te reciben en la biblioteca y 

que servirán como puntos sociales de reunión, donde promocionan, informan de 

novedades y atienden al usuario. 

 Zona técnico-administrativa: aquellas áreas destinadas al personal técnico-

administrativo de la biblioteca, algunas con acceso del público, como vestíbulo, 

recepción, salas de espera, archivo, oficinas, sala de juntas, cafetería, adquisición y 

clasificados. 

 Zona de consulta: áreas en las que el público puede acceder a información o ayuda del 

personal dependiendo de la necesidad, como fotocopiado, guarda objetos, área de 

préstamo/devolución, atención a solicitudes, archivo, cubículos y servicios de acervo. 

 Zona de lectura: parte fundamental de la biblioteca, proyectada de acuerdo a las 

necesidades de los lectores, su edad y del material que van a consultar.  

 Locales complementarios: aquellos espacios que complementan las funciones y servicios 

que las bibliotecas públicas actuales deben otorgar por la necesidad de la comunidad, 

como salas de cómputo, hemeroteca, fonoteca, bibliotecología y áreas complementarios 

que ayudan a difundir el conocimiento y cultura (auditorio, salas de 
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conferencias/reunión/exposiciones, cafetería, restaurante, librería y servicio para 

invidentes). 

 Zona de logística: áreas destinadas al servicio de la edificación como patio de maniobras, 

cuarto de máquinas, cuarto de basura, mantenimiento y limpieza. 

 En el caso específico de las bibliotecas públicas, ya que muchas de las actividades cívico/ 

culturales las propondrá la misma comunidad, es necesario que se incluya dentro del 

programa salas de exposiciones y un auditorio con escenario para representaciones 

teatrales, conciertos, conferencias, etc.  

 

Iluminación: 

En una biblioteca la iluminación juega un papel primordial. Es favorable la iluminación 

natural para las salas de lecturas pero, sucede lo contrario con la zona de depósito de libros, 

por lo que el sol puede deteriorar los libros. Es por esto que se trabaja tanto con iluminación 

natural como con artificial, la cual puede ser puntual o general, dependiendo de la necesidad 

del lector. La mejor alternativa es el uso de la luz indirecta, que es la que se produce al 

proyectar la luz primero hacia la superficie o difusor y ésta se refleja hacia la zona que se 

desea iluminar evitando así deslumbramientos y sombras, además de que distribuye 

uniformemente. 7 

 

  

                                                 
7 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Santi Romero. Segunda Edición, Diciembre 

2003. España. Editorial Escola Sert. Pág: 91-119 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

Figura 1. Organigrama Funcional de Biblioteca Pública 

Fuente: La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. pág. 95 

 

En el organigrama se distinguen los paquetes funcionales y sus relaciones entre sí, en los 

cuales los espacios importantes como son el vestíbulo, zona de habilitación infantil 

(conocimientos/imaginación), sala de lectura adulta y el depósito de libros de cierta manera 
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guardan relación y conectividad, ya que son los lugares que más afluencia de público 

obtendrán, y que a su vez, distribuyen al usuario hacia las otras áreas complementarias a su 

función principal. Esto es un aspecto importante en cuanto a flujos y paquetes funcionales 

al  momento del diseño arquitectónico. 

 

1.1.3 Aspectos Formales8 

 Las bibliotecas públicas de hoy, al proponer una cierta variedad de funciones y servicios, 

se conforma por una serie de volúmenes, en el que el de principal escala es la biblioteca, 

ya que por su flexibilidad espacial puede albergar varias funciones al mismo tiempo. 

 El crecimiento de la edificación es horizontal y lineal, lo cual es más conveniente que en 

sentido vertical. Las bibliotecas tienden a crecer en determinado tiempo, si es vertical el 

crecimiento, no debe exceder más de cuatro niveles para garantizar la fácil accesibilidad 

a sus usuarios. 

 La forma cuadrada o rectangular, en sí la forma regular, en los pisos ofrece muchas 

ventajas desde el punto de vista de la economía, la organización de las colecciones, 

circulación, aprovechamiento de espacio y la agrupación de los servicios. 

 Los ambientes suelen relacionarse continuamente con la presencia de espacio servidor y 

servido, es decir el vestíbulo de ingreso toma un carácter formal muy importante como 

primera impresión de orientación y percepción. 

 Desde el ingreso a la biblioteca, es necesaria la percepción de un espacio acogedor y 

agradable. 

 En el diseño interior el público debe percibir una sensación de espacio y de libertad; esto 

se logra mediante la iluminación central natural, muros livianos y móviles, creando un 

ambiente sereno y de reflexión. 

 El espacio de lectura y de los libros deber ser el lugar lo más central y solemne posible, 

lo cual se logra con el uso de luz y escala de este espacio, en el que tienes la sensación 

de estar atrapado por los libros. 

 

                                                 
8 Enciclopedia de Arquitectura. Alfredo Plazola. Volumen 2A-B. Primera edición, 1995. México. Plazola Editores. Pág: 

413 - 539 
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1.1.4 Aspectos Tecnológicos9 

Sistemas constructivos: 

 Es necesario el conocimiento del clima del lugar para definir los sistemas constructivos. 

El agua y los cambios de temperatura son las constantes que acompañan prácticamente 

a la degradación del material bibliotecario. 

 Deberían ser sistemas pensados para la futura deconstrucción, que se puedan desmontar 

fácilmente y permitan al máximo el reciclaje de sus componentes (estructura atornillada, 

materiales sin revestir, divisiones interiores en seco, etc.) 

Estructura: 

 El uso de columnas reduce al mínimo el uso de muros de carga, esto debido a que las 

necesidades de los nuevos usuarios de la biblioteca actual exige una menor rigidez y 

mayor flexibilidad de los espacios. 

 Se recomienda un diseño modular de columnas, la distancia entre ejes se determinan en 

función de las medidas y distribución del mobiliario. 

 Se recomienda reducir al  mínimo el uso de elementos fijos (escaleras, elevadores, 

núcleos sanitarios) 

 Los muros deben evitarse en el interior, para tener espacios que sean más confortables, 

agradables y limpios a la vista. Se puede usar en el exterior, aprovechando el lado interno 

para revestirlos con materiales aislantes de sonidos.  

Materiales: 

 Se le da preferencia a la duración, resistencia, textura y acabado, sin dejar de lado el lado 

económico. Comúnmente se utilizan materiales pétreos o metálicos para la estructura de 

la edificación. 

 En el exterior, se usan materiales impermeables a las condiciones externas, y permeables 

del interior al exterior. 

 En el interior, acabados de colores claros y lisos en paredes y techos para permitir una 

mejor difusión de la luz. 

 

                                                 
9 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Santi Romero. Segunda Edición, Diciembre 

2003. España. Editorial Escola Sert. Pág: 122 
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Tecnológico/Ambiental:  

 La iluminación es primordial tal como se vio en aspectos funcionales 

 Ventilación: el juego de puertas y ventanas es necesario para proporcionar aire renovado, 

aún en los depósitos, para impedir que la humedad deteriore los libros. En el caso de los 

libros antiguos o en restauración, una de las alternativas más adecuadas es el aire 

acondicionado. 

 Acústica: el diseño de los espacios para el público contempla elementos y materiales 

acústicos que eviten la resonancia, el eco y el ruido exterior. Esto debido a que hay 

ambientes en los que la concentración y la tranquilidad son imprescindibles para la 

realización de ciertas tareas.10 

 

1.1.5 Determinación de sus Aspectos institucionales 

 

Figura 2. Esquema de clasificación de las bibliotecas. 

Fuente: Enciclopedia de la Arquitectura.   Pág: 416-417 

                                                 
10 Enciclopedia de Arquitectura. Alfredo Plazola. Volumen 2A-B. Primera edición, 1995. México. Plazola Editores. Pág: 

413 - 539 
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Dentro de la clasificación de las bibliotecas, vemos que la pública se divide de acuerdo a su 

rango territorial y a la institución o usuario al que sirve.  

Elijo hacer una Biblioteca Pública ya que la enseñanza escolar debería ser, ante todo, una 

llave que abra las puertas de las bibliotecas públicas. En un país como el nuestro, donde la 

mayoría de colegios y escuelas no cuentan con una biblioteca en forma, las bibliotecas 

públicas son el único espacio que puede brindar a los niños y jóvenes, hombres y mujeres, 

la posibilidad de estar informados. El amor a los libros, el gusto por la lectura y la costumbre 

de leer se adquieren con mayor facilidad durante la infancia.11 

En cuanto a su radio de acción, según el IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y de Bibliotecas), las bibliotecas públicas grandes abarcan un radio de 

influencia de 30.4km. 

Ya que la biblioteca pública tiene como fin difundir el conocimiento y cultura en nuestra 

sociedad, esto me permitiría proyectar una biblioteca de alcance interdistrital para el Cono 

Este. 

Existe una creciente conciencia de la población sobre la educación de que tiene derecho a 

exigir. Poco a poco, pero con firmeza, se viene entendiendo que el derecho a la educación 

no se reduce a la existencia de cuatro paredes y un pizarrón, sino que abarca una serie de 

condiciones y propiedades que se sintetizan en las nociones de acceso, disponibilidad, 

permanencia y calidad. 12 

Para este fin, la Institución de la Biblioteca Nacional del Perú tiene como uno de sus 

objetivos Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento de los poderes públicos, 

gobiernos regionales y locales en las áreas de su competencia.13  

La Biblioteca Nacional del Perú está bajo las manos del Ministerio de Cultura, que en este 

caso se encargarían de la gestión del proyecto, que podrían trabajar mano a mano con 

CERLALC - centro regional para el fomento del libro en América Latina, el Caribe, España 

y Portugal, bajo el mando de la Organización de las naciones unidas para la educación, 

                                                 
11 Biblioteca/Vasconcelos/Library. Arquire + RM. España, 2006. Cliente: Conaculta NBA 
12 Proyecto Educativo Nacional al 2021 http://www.cne.gob.pe/docs/cne-pen/PEN-Oficial.pdf Fecha de consulta: 28 

agosto, 2013 
13 http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=469 Fecha de 

consulta: 21 agosto, 2013 
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ciencia y cultura: Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura en el  Perú (PNLL) 2006-

2021,14  en el que uno de sus objetivos es ampliar los espacios en los que los peruanos 

puedan acceder al libro y la lectura para que formen y afiancen sus hábitos lectores, a través 

del apoyo a las bibliotecas públicas. 

 

1.2 Equipamiento Urbano 

Se entiende por equipamiento urbano cualquier conjunto de edificios y espacios, 

predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las 

de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); es 

un componente determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación 

adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse 

social, económica y culturalmente.15 

El presente proyecto de tesis inició abarcando únicamente una biblioteca pública. Sin 

embargo, conforme se fue avanzando el proyecto con la elección de terreno, en el cuál se 

encontraron establecimientos para un Nido, Comisaría y Posta médica, se optó por incluir 

estos equipamientos urbanos en el proyecto con la finalidad de crear una edificación híbrida 

que mediante la relación interior  exterior a través del espacio público, y la afluencia de 

diferentes tipos de usuarios al proyecto, se obtuviera un factor a favor para la biblioteca 

pública y pueda ser visitada y conocida por más usuarios. 

 

1.3 Determinación del lugar del Perú (Dónde) 

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las 

personas. Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón 

no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías 

lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos.16 

"Los jóvenes dicen que la biblioteca es su parche porque allí encuentran las puertas 

abiertas al conocimiento, pero no sólo a Internet, también a los libros y a  toda la 

                                                 
14 http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Peru/Ponencia_PNLL.pdf Fecha de consulta: 28 agosto, 2013 
15 http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/ Fecha de consulta: 25 agosto, 2019 
16 Manifiesto de la UNESCO a favor de las bibliotecas públicas, 1994 
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magia que encierra cada espacio, espacios llenos de aprendizajes, de recreación, de 

cultura, de  amigos y vecinos, de personajes importantes y turistas que pasan por aquí 

queriéndose dar cuenta de todo lo que en este lugar sucede."17 

Ya que mis usuarios son los niños, adolescentes, jóvenes y adultos (, según datos estadísticos 

del INEI y Apoyo Opinión y Mercado S.A. , el cono que abarca la mayoría de población en 

total es el Cono Norte. 

Tabla 1. 

Rango de edades por sectores de Lima. Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 

 

 Además, en comparación con Lima Este y Sur, es importante saber hacia qué distrito de este 

cono encontramos mayor cantidad de colegios debido a su población juvenil abundante. 

Vemos que los colegios se encuentran ubicados primordialmente en los distritos de Comas 

y Carabayllo. Dentro de estos distritos igualmente hay varias universidades, sin embargo no 

existen bibliotecas que complementen estos usos. 

 

Figura 3. Congruencia de colegios en Lima Norte. 

Fuente: Google Maps editado. 

                                                 
17 http://parqueladeraleondegreiff.blogspot.com/ Fecha de consulta: 21 agosto. 2013 
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En esta zona viven muchos migrantes provenientes de la sierra central del Perú, 

especialmente de Junín, Pasco, Huancavelica y Apurímac, pero también de Ancash. Se trata 

de la zona más  heterogénea de los tres grandes conos (norte, sur y este) de Lima, pues en 

ella se han  encontrado tanto migrantes directos como aquellos de segunda o tercera 

generación  provenientes de Lima Norte, Lima Sur e incluso de Lima Central.18 Sin 

embargo, su riqueza cultural se ha ido desgastando un poco. 

Revisando distintas encuestas de "Lima como Vamos", nos damos cuenta de que la demanda 

en sí por parte de la población para proyectar bibliotecas no es muy alta, puesto que la 

población de nuestro país no cuenta con el hábito de la lectura. Pero esto no significa que no 

sea necesaria. 

 

Figura 4. Resultados de encuesta ámbito cultural y recreacional. 

Fuente: lima cómo vamos. 

                                                 
18 Aspectos Socioeconómicos. http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/camisea/estudios/redes/aspectos.pdf Fecha de 

consulta: 28 agosto, 2013 
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Según encuestas de Ipsos Apoyo: El Niño y Población Joven, la mayoría de la juventud 

tiende a querer realizar ciertas actividades culturales recreativas como la música, el teatro, 

la danza, etc; porqué no darle la oportunidad de hacer eso y al mismo tiempo tanto a infantes 

como jóvenes, darles la oportunidad de fomentar su propia auto-educación. 

El número de bibliotecas a nivel de Lima Metropolitana ha aumentado: 

- Bibliotecas en Lima 2001: 445 

- Bibliotecas en Lima 2011: 508 

Pero en el caso de Lima Norte, el nivel de estas bibliotecas no satisface en su totalidad a su 

población, mucho menos a su mayor porcentaje de 58% de juventud, pues no hay una 

biblioteca pública orientada a este sector. Incluso, no todas las municipalidades tienen su 

biblioteca municipal.19 

Un efecto colateral frente a esta situación es que si en Lima Norte la mayoría de población 

pertenece a NSE D, por lo tanto el acceso a la educación no sea tan factible en muchos casos, 

por lo tanto la capacitación de esta población juvenil no es lo suficientemente buena para 

postular a trabajos. ¿Dónde pasa el tiempo esta población? 

                                                 
19 INEI http://www.inei.gob.pe/srienaho/renamu2012/renamu2012.asp Fecha de consulta: 24 agosto, 2013 
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Figura 5. Ranking de delitos en Lima Metropolitana. 

Fuente: http://proteccionciudadana.com/?page_id=76 

Dentro del ranking de distritos más peligrosos e inseguros de Lima  encontramos a los 

distritos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita y El Agustino dentro de los primeros 

puestos con una incidencia alta de inseguridad. 20 

Analizando más a fondo esta situación, según datos estadísticos de Observatorio Urbano 

(DESCO), Lima Este es uno de los distritos que cuenta con porcentaje alto de pobreza 

monetaria llegando a un 20%.21 Ahora, bien sabemos que la pobreza monetaria trae consigo 

otro tipo de "pobrezas" como es la  pobreza cultural, educativa y de valores, siendo ésta la 

mayor razón por la que este distrito amerita albergar un proyecto educativo-cultural para de 

cierta manera contrarrestar esta situación y difundir cultura y educación a su población más 

joven. 

                                                 
20 http://proteccionciudadana.com/wp-content/uploads/2012/06/Ranking-de-delitos-en-Lima.jpg Fecha de consulta: 20 

agosto, 2013 
21 http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php Fecha de consulta: 20 agosto, 2013 
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Figura 6. Diagrama de Pobreza monetaria en Lima Metropolitana. 

Fuente: http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php 

 

El primer punto sería ubicar esta biblioteca dentro de la zona cultural, que es el polo de 

atracción entre la comunidad estudiantil y turistas. Además estas bibliotecas tienen un área 

de influencia directa sobre el conjunto de la comunidad y otra indirecta sobre las 

comunidades periféricas a las que dan soporte.22 

La biblioteca pública es un "organismo en movimiento", que se desarrolla en el tiempo y 

exige un control constante de sus niveles de funcionamiento, para adecuarse a un conjunto 

más amplio de usuarios, a su vez, más exigentes.23 Es aquí que vemos que esta sociedad, 

rica en su cultura, para que decida participar de un proyecto de biblioteca pública, es 

necesario actualmente darle la posibilidad de que este espacio sea un centro de desarrollo 

                                                 
22 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Santi Romero. Segunda Edición, 

Diciembre 2003. España. Editorial Escola Sert. Pág: 79 
23 Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Paola Vidulli. Primera Edición, 1998. Milán. 

Editorial Trea. 
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cultural y cívico al mismo tiempo, en el que la misma población pueda fomentar las 

actividades que se realicen y participen en la comunidad. 

"La Biblioteca Pública es la universidad nacional a la que todos pueden asistir y de 

la que nadie tiene que salirse jamás" - Jorge V (sistema británico de biblioteca 

públicas) 

 

1.4 Justificación arquitectónica (Énfasis) 

El énfasis de este proyecto es la Relación interior y exterior a través del espacio público. 

Como énfasis para un proyecto público es necesaria la relación interior/exterior que el 

proyecto pueda adquirir, tanto por su función vital de biblioteca, como por las funciones 

extras culturales/cívicas que se lleguen a realizar en el proyecto. La relación interior y 

exterior se caracteriza por su continuidad visual, material y funcional.24  

Así mismo, esta relación interior y exterior es vista desde un punto de vista urbano, ya que 

el proyecto pretende conectarse y relacionarse con su contexto con el primer nivel como 

«calle pública», el proyecto y su contexto se considerarían como interior y exterior  al mismo 

tiempo.  

 

¿Por qué elijo este énfasis? 

Esta relación interior/exterior permite encontrar formas de relaciones mucho más directas y 

forzando a desaparecer las fronteras entre exterior e interior, diluyéndolas y generando que 

el espacio exterior entre, y el interior salga. Esta condicionante, junto con la evolución 

tipológica de la biblioteca permite que el espacio público necesario en el exterior, entre al 

edificio y viceversa. La intención de la diversidad en la secuencia espacial interna y externa 

generará la posibilidad de múltiples formas de atravesar y relacionarse con el terreno y el 

espacio público. 

"Espacio cultural y de encuentro: la biblioteca pública tiene que ser el centro público 

social de información más importante del territorio, un centro de actividad cultural 

de primer orden, un espacio abierto a las iniciativas culturales que estimule valores 

                                                 
24 Frank Lloyd Wright: Obras y proyectos. Bruno Zevi. Año 2004. Editorial Gustavo Gilli, SA Pág: 18-21 
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de interculturalismo y participación, una puerta abierta a la información que las 

nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, un multiespacio abierto a todos los 

lectores sociales."25 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25 http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=140 Fecha de consulta: 26 agosto, 2013  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 De la Tipología 

Selección y sustentación de fuentes (1 texto y 2 PR). 

2.1.1 Información y análisis de cada texto: 

Textos Consultados: 

Tabla 2.  

Texto 1 por tipología consultado 
1 Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas 

D
A

T
O

S
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IB
L
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G

R
A

F
IC

O
S

 

AUTOR Paola Vidulli 

EDITORIAL Ediciones Trea S.L. 

PAIS/CIUDAD Milán, España 

AÑO 1988 

PAGINAS 1 - 295 (todas) 

RESEÑA 

Este libro es una guía para el proceso de diseño de bibliotecas públicas 

dependientes de entes locales, pero muchas de sus indicaciones se 

pueden trasladar a cualquier tipo de biblioteca. Su contenido se refiere 

a la fase de programación del servicio y planificación de los espacios, y 

afronta también los aspectos del proyecto arquitectónico cuando se 

refiere a la rehabilitación y adecuación de edificios ya existentes. Este 

libro es completo en cuanto a su información y fue escrito por la 

arquitecta Paola Vidulli, especializada en la programación de diseño de 

bibliotecas. Este libro, a pesar de ser completo en su campo, lo descarto 

sobre todo porque ya no puede ser considerado una buena fuente actual 

por su fecha de publicación. 

 

Tabla 3. 

Texto 2 por tipología consultado. 
2 Planing and Design of Library Buildings 

D
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 AUTOR Godfrey Thompson 

EDITORIAL Butterworth Architecture.  Tercera Edición. 

PAIS/CIUDAD Londres, Inglaterra 

AÑO 1989 

PAGINAS 1 - 223 (todas) 

RESEÑA 

Este libro fue escrito no sólo para estudiantes, sino para todo aquel 

profesional que tiene por primera vez el encargo de proyectar una 

biblioteca. Es un libro muy completo en su tema ya que trata desde la 

clasificación de las bibliotecas, cómo comenzar a definir el proyecto y 

el programa, hasta el mobiliario y materiales que se pueden utilizar. 

Este libro, a pesar de ser completo en su campo, lo descarto por su fecha 

de publicación ya que no es actual. 
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Tabla 4. 

Texto 3 por tipología consultado. 

3 
Función y Forma de la Biblioteca Universitaria: elementos de planeación administrativa 

para el diseño arquitectónico 

D
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 AUTOR Ario Garza 

EDITORIAL Jornadas 83.  Segunda Edición. 

PAIS/CIUDAD México 

AÑO 1894 

PAGINAS 1 - 122 

RESEÑA 

Este libro trata sobre todo el diseño y proyección de bibliotecas 

universitarias, pero en su primera parte habla sobre criterios y 

recomendaciones que pueden ser utilizados en cualquier tipo de 

biblioteca. Trata desde la definición de la biblioteca universitaria a su 

planeación y diseño, y también trata temas de gestión y manejo de este 

tipo de bibliotecas. Este libro lo descarto por  ser especializado en un 

tipo de biblioteca y por su fecha de publicación ya que no es actual. 

 

Tabla 5. 

Texto 4 por tipología consultado. 
4 Paquete Temático: Centros Culturales 

D
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AUTOR Revista Escala: arte, arquitectura, ingeniería 

N° 113 - Bibliotecas.  Tomo 14. 

PAIS/CIUDAD Bogotá, Colombia 

AÑO 1989 

PAGINAS Sección Bibliotecas (42 páginas) 

RESEÑA 

Este paquete temático es una obra conformada por artículos publicados 

de Escala que cuenta con el N° 113, de bibliotecas, que abarca a la 

biblioteca como tipología y sus conceptos generales para su planeación, 

con la participación de la bibliotecóloga Lina Espitaleta de Villegas. 

Trata temas como la evolución e historia de la tipología de biblioteca, 

además de explicar los conceptos de su planeación y consideraciones 

que se deben tener en cuenta, explicándolos en proyectos referenciales 

destacados. Este texto lo descarto debido también a la fecha de su 

publicación, muy lejos de la actualidad. 

 

Tabla 6. 

Texto 5 por tipología consultado. 
5 Enciclopedia de la Arquitectura 

D
A

T
O

S
 B

IB
L

IO
G

R
A

F
IC

O
S

 

AUTOR Alfredo Plazola 

EDITORIAL Plazola Editores.  Noriega Editores.  Primera Edición. 

PAIS/CIUDAD México 

AÑO 1995 

PAGINAS Volumen 2A-B. Sección bibliotecas (413 - 539) 

RESEÑA 

Esta enciclopedia abarca 10 volúmenes que abarcan definiciones 

arquitectónicas y capítulos que tratan géneros de edificios agrupados 

según sus características comunes. El volumen 2A-B alberga entre sus 

tipologías, a la biblioteca, de la cual alberga su desarrollo histórico, 

clasificación, programa arquitectónico, diagramas y proyectos 

referenciales. Este texto lo descarto, no sólo por su fecha de publicación, 

sino también porque al ser enciclopedia, no puedo utilizarla como fuente 

principal, queda como fuente secundaria de apoyo. 
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TEXTO ESCOGIDO: 

Datos Bibliográficos: 

La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral 

Colección: Papers Sert (quinta publicación) 

Autor: Santi Romero  (Escola Sert) 

Editorial: CRC Centro de Reproducción a Color S.A. 

Segunda Edición 

País/Ciudad: España 

Año: Diciembre 2003 

Páginas: 1-376 (todas) 

 

Reseña del texto escogido 

Este libro, como bien su nombre lo dice abarca cada aspecto en el diseño integral de una 

biblioteca.  

Comienza tocando la clasificación y definición de los tipos de biblioteca existentes, uno de 

ellos, la biblioteca pública. Además de tocar la historia del desarrollo de la tipología desde 

su creación, también se refiere a la evolución de la tipología actualmente, en la que la 

biblioteca empieza a tomar papel de centro comunitario debido a la demanda y necesidades 

de los usuarios. 

Aunque es el libro procede de España, tiene conceptos y sugerencias muy interesantes sobre 

los aspectos que debe tener una biblioteca tanto en forma y función, puesto que se guía de 

proyectos referenciales para dar a entender los conceptos.  Además, toca temas estructurales 

y de materialidad, que me sirve para tener una base para el desarrollo tecnológico de mi 

proyecto. 

Este libro no tiene vacíos sobre el tema, ya que abarca desde la idea de diseñar una biblioteca 

hasta la distribución interior del mobiliario. Sin embargo, el capítulo que refiere al marco 

legal de las bibliotecas se encuentra basado en la gestión que se practica en Cataluña, siendo 
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este la única parte que no se relaciona con mi tema de proyecto de tesis. Aun así, me parece 

un libro completo en su tema, y que me servirá para cada paso que tenga que realizar durante 

el desarrollo de mi proyecto. 

Otro factor por el que escogí este texto es que dentro de la bibliografía, el autor consultó el 

libro de Paola Vidulli, Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas 

públicas, por lo tanto tengo la seguridad de que en base a este libro, complementándolo, ha 

mejorado la información que éste sólo podría haberme brindado. 

 

2.1.2 Información y análisis de cada PR: 

Referentes Consultados: 

Tabla 7. 

Proyecto referencial A por tipología consultado. 

A Biblioteca de la Facultad de Filología 

D
A

T
O

S
 B

A
S

IC
O

S
 

ARQ. Foster & Partners 

UBICACIÓN Dahlem, Berlín, Alemania 

m2 CONS. 6 290 m2 

AÑO 2005 

Descripción 

Lord Foster ganó el concurso de 

arquitectura con un diseño que ofrecía un 

techo de filigrana de acero y vidrio curvo 

en un gran patio del edificio original del 

campus. Debido a que se asemeja a la 

forma de un cerebro, el edificio fue 

bautizado como "El cerebro de Berlín." El 

objetivo en el diseño de los sistemas de 

construcción de esta biblioteca fue crear 

un edificio que pudiera ser en gran 

medida, ventilado naturalmente y 

templado con suavidad. Además, se 

identificó el uso de la luz del día para 

garantizar el confort visual y reducir el 

consumo de energía para la iluminación artificial. La piel exterior es 

de paneles de aluminio con aberturas escalonadas de vidrio, una 

membrana interna de la fibra de vidrio traslúcida filtra la luz solar. 

Cuenta con 5 plantas, una de ellas subterránea. Las estanterías que 

contienen los libros se encuentran en el centro de cada piso, con 

escritorios para la lectura dispuestos alrededor del perímetro. La 

disposición de los estantes sigue el mismo patrón en cada nivel a fin 

de lograr un máximo aprovechamiento del espacio disponible. Si bien 

es interesante este proyecto, sobretodo en el ámbito estructural y 

sostenibilidad, lo descarto por tener un programa de biblioteca 

universitaria. 

http://curiosidadesporelmundo.wordpre

ss.com/2012/03/13/las-bibliotecas-mas-

bellas-del-mundo/ 
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Fuente: http://curiosidadesporelmundo.wordpress.com/2012/03/13/las-bibliotecas-mas-

bellas-del-mundo/ 

Tabla 8. 

Proyecto referencial B por tipología consultado.  

B Biblioteca de Dendermonde 

D
A

T
O

S
 B

A
S

IC
O

S
 

ARQ. BOB361 Architects 

UBICACIÓN Dendermonde, Bélgica 

m2 CONS. 6 300 m2 

AÑO 2010 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto está situado entre la 

calle principal de la ciudad de 

Dendermonde y el banco verde 

del río Dender. Dentro de la 

trama urbana, el complejo 

presenta un nuevo lugar de 

reunión y enriquecimiento de la 

red social. La presencia de las 

escuelas y el programa variado 

activa el día y la noche del sitio. 

Mediante la creación de un 

recorrido peatonal que conecta 

el eje comercial más importante 

y la zona verde de recreo, logra 

que una masa crítica de personas puedan penetrar al proyecto. El 

proyecto cuenta con estacionamiento en la parte superior del 

edificio, así la zona verde puede convertirse en una conexión 

peatonal donde se encuentra la entrada principal de la biblioteca, 

y deja las funciones del techo como plaza pública de fácil acceso. 

La cobertura se pliega para conseguir luz natural en los espacios 

correspondientes. El gran espacio abierto de la biblioteca está 

formada por los planos de plegado del techo y el suelo, creando 

un espacio de volúmenes variables. Este proyecto es interesante 

en cuanto a estrategia de diseño, pero lo descarto por no ser muy 

conocido internacionalmente. 

Fuente: http://www.archdaily.com/81114/library-restaurant-multifunctional-space-bob361-

architects/ 

 

  

http://www.archdaily.com/81114/library-

restaurant-multifunctional-space-bob361-

architects/ 
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Tabla 9. 

Proyecto referencial C por tipología consultado. 

C Casa de la Cultura y Biblioteca en Copenhague 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. COBE & TRANSFORM 

UBICACIÓN Copenhague, Dinamarca 

m2 CONS. 2 000 m2 

AÑO 2010 

DESCRIPCIÓN 

Muchas personas viven y trabajan en esta 

zona multiétnica de Nordvest. Sin embargo, 

al estar su urbanismo caracterizado por las 

vías de acceso rápido a la ciudad, la mayoría 

de los habitantes de Copenhague sólo uso 

Nordvest como el paso obligado de entrada y 

salida de la ciudad. Este proyecto se presenta 

capaz de mejorar la identidad de la zona. Está 

conformado por cuatro programas 

claramente definidos: una biblioteca infantil, 

una biblioteca juvenil, una biblioteca para 

adultos y una sala de conciertos. Estas cuatro 

funciones se apilan unas encima de otras 

como una serie de "libros encuadernados en oro". Cada "libro" es 

un mundo aparte con un interior individual y adaptado a su 

función. Los espacios entre los libros son zonas abiertas para usos 

flexibles. Este proyecto cuenta con espacios flexibles y 

actividades culturales/sociales, lo descarto por su escasa área 

construida, y por no ser muy conocido. 

Fuente: http://vaumm.blogspot.com/2011/10/deploye-

oro.htmlhttp://www.archdaily.com/81114/library-restaurant-multifunctional-space-

bob361-architects/ 

 

  

http://vaumm.blogspot.com/20

11/10/deploye-

oro.htmlhttp://www.archdaily.c

om/81114/library-restaurant-

multifunctional-space-bob361-

architects/ 
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Tabla 10. 

Proyecto referencial D por tipología consultado. 

D Biblioteca Nacional de Bielorrusia 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Mikhail Vinogradov, Viktor Kramarenko 

UBICACIÓN Minsk, Bielorrusia 

m2 CONS. 113 670 m2 

AÑO 2005 

DESCRIPCIÓN 

El edificio que es una alegoría del 

saber humanista, del empleo de la 

geometría y la vuelta a los 

principios vitruvianos de la 

arquitectura en su interior, tiene 

como principal componente 

arquitectónico un volumen con 

forma de cubo romboidal 

octaédrico, que se eleva sobre una 

base formada por tres 

circunferencias escalonadas en 

altura que albergan las salas de 

lecturas y los espacios públicos. Los 

espacios están distribuidos en salas 

de lectura, hall de conferencias, 

cafetería, un museo del libro, salas de exposiciones, oficinas 

administrativas y salas auxiliares. Tanto la sala de conferencias, 

con capacidad para 500 personas como la cafetería pueden 

realizar programas sociales y culturales de forma independiente a 

la Biblioteca. Si bien este proyecto se realizó por un concurso 

ganado y el programa es muy completo, lo descarto por su 

envergadura y manera de relacionarse con su contexto. 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_Nacional_de_Bielorrusia 

 

  

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/B

iblioteca_Nacional_de_Bielorrusia 
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Tabla 11. 

Proyecto referencial E por tipología consultado. 

E Biblioteca Central Burton Barr 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Will Bruder, Wendell Burnette 

UBICACIÓN Phoenix, Arizona, Estados Unidos 

m2 CONS. 26 013 m2 

AÑO 1995 

DESCRIPCIÓN 

La Biblioteca Central Burton Barr es a 

menudo citada como un modelo a 

seguir para la arquitectura 

ambientalmente responsable. Además 

es ganadora del premio Dynix Award. 

La biblioteca está físicamente orientada 

como una pantalla de alineación para 

captar la luz solar en los días de equinoccio. 

En el primero de los pisos de la biblioteca 

encontramos material local e internacional y 

un área destinada a los más pequeños, un 

auditorio y centro de accesibilidad, que 

incorpora a discapacitados. El segundo piso 

está destinado a estudiantes universitarios. En 

el cuarto está el Teen Central y en el 

quinto la Gran Sala de Lectura principal 

está cubierta por un techo "flotante", así 

aprovecha la iluminación natural. Este proyecto lo descarto por 

la razón de que ya no califica como contemporánea, a pesar de 

haber recibido premios. 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_Central_Burton_Barr 

 

  

http://es.wikiarquitectura.com/i

ndex.php/Biblioteca_Central_B

urton_Barr 
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Tabla 12. 

Proyecto referencial F por tipología consultado. 

F Biblioteca Pública de Amsterdam (OBA) 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Jo Coenen 

UBICACIÓN Amsterdam, Holanda 

m2 CONS. 28 500 m2 

AÑO Julio, 2007 

DESCRIPCIÓN 

Es la biblioteca pública más grande de 

toda Europa. Esta biblioteca tiene 

pisos enteros dedicados a colecciones 

de música, películas y juegos de 

video. La intención del arquitecto 

era  embellecer el edificio y por tanto, 

que llamara la atención ya que fue 

creada con la idea de llegar a ser un 

centro de encuentro cultural más allá 

de la consulta de libros o como simple 

depósito de materiales para que los 

usuarios se quedaran más tiempo en la 

biblioteca, despertando la curiosidad 

por la cultura. También puedes 

encontrar salas de exhibiciones, un 

teatro, el museo de la Bibliotheek y el 

museo de Gerard Reve, uno de los más 

importantes escritores neerlandeses de 

post-guerra. Su programa incluye un 

auditorio, una sala de exposición, un 

museo, ordenadores gratuitos con internet, además de una planta 

entera dedicada a los niños. 

Este proyecto cuenta con un programa interesante y parecido al 

que quiero lograr, pero este proyecto no cuenta con sus planos 

disponibles, debido a que el arquitecto no es muy conocido. 

Fuente: http://amsterdamdo.com/atracciones/openbare-bibliotheek-amsterdam-biblioteca-

publica 

 

  

http://amsterdamdo.com/atracciones/o

penbare-bibliotheek-amsterdam-

biblioteca-publica 
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Tabla 13. 

Proyecto referencial G por tipología consultado. 

G Biblioteca Peckham 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Aslop & Störmer 

UBICACIÓN Southwark, Londres 

m2 CONS. 4 000 m2 

AÑO 2000 

DESCRIPCIÓN 

Ganador del Stirling Prize 

para el edificio del año, el 

premio arquitectónico más 

rico y prestigioso del Reino 

Unido. Su éxito deviene tanto 

de su calidad arquitectónica 

como por su uso extendido 

por la comunidad. El 

programa incluye una 

biblioteca, un centro de 

literatura Afro-Caribeña, 

biblioteca infantil, área de 

estudio, área multimedia y 

una librería. Los tres 

primeros niveles contienen 

los servicios, mientras que las 

áreas de lectura se ubican en 

doble altura en el cuarto y 

quinto nivel. Los proyectistas optaron por un volumen de 5 pisos 

en forma de L invertida colocado sobre la plaza cubriéndola 

parcialmente, simbolizando la integración del espacio público 

exterior con el interior del edificio. El espacio interior es una 

combinación entre la flexibilidad de la planta libre de doble 

altura con el uso de tres cabinas ovoides recubiertas de madera 

que aparecen flotando en el espacio. Estos elementos 

escultóricos a la vez proveen iluminación al interior del espacio 

y brindan intimidad para actividades más privadas. Este proyecto 

si bien es ganador de un premio, y fue de inspiración para las 

nuevas bibliotecas públicas, ya no es contemporáneo y existen 

otros proyectos basados en él. 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/12/la-biblioteca-peckham-y-su-

rol-social.html 

 

  

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/1

2/la-biblioteca-peckham-y-su-rol-social.html 
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Referentes Escogidos: 

Tabla 14. 

Proyecto referencial 1 por tipología escogido. 

1 Biblioteca Central de Seattle 

D
A

T
O

S
 B

A
S

IC
O

S
 

ARQ. Rem Koolhas, Joshua Prince-Ramus (OMA) 

UBICACIÓN Seattle, Estados Unidos 

m2 CONS. 128 000 m2 

AÑO 2004 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto busca ser "un 

paisaje" que le da continuidad 

a la geografía urbana a través 

de los senderos y de la 

construcción de espacio 

público en la cubierta. Estas 

cubiertas o techos son usados 

como  teatrines o plazas 

inclinadas, una red espacial 

con multiplicidad de 

conexiones y lugares para el 

encuentro, son miradores a la 

ciudad. El proyecto divide los usos en Auditorio, Sala de Lectura 

y Administración en cada bloque, los cuales están unidos 

mediante una franja lineal pública que te permite interactuar con 

el exterior y es usada como salas de exposición y encuentro 

social. Este proyecto ha recibido muy buenas críticas, sobre todo 

por la forma en que evoluciona la tipología de biblioteca a un 

edificio que se abre, es permeable y que quita la idea de que la 

biblioteca es un lugar "aburrido", en el que también hay 

actividades culturales, lo cual motiva al usuario a ir a la 

biblioteca. Y sobre todo, el arquitecto Koolhas es un arquitecto 

contemporáneo, reconocido mundialmente. 

Fuente: http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-

arquitectura-contemporanea/biblioteca-central 

 

  

http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/pr

emios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/biblioteca-central 

http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/biblioteca-central
http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/biblioteca-central
http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/biblioteca-central
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Tabla 15. 

Proyecto referencial 2 por tipología escogido. 

2 Parque Biblioteca León de Greiff 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Giancarlo Mazzanti 

UBICACIÓN La Ladera, Medellín, Colombia 

m2 CONS. 6 800 m2 

AÑO 2007 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto busca ser "un 

paisaje" que le da 

continuidad a la geografía 

urbana a través de los 

senderos y de la 

construcción de espacio 

público en la cubierta. 

Estas cubiertas o techos 

son usados como  teatrines 

o plazas inclinadas, una 

red espacial con 

multiplicidad de 

conexiones y lugares para 

el encuentro, son miradores a la ciudad. El proyecto divide los 

usos en Auditorio, Sala de Lectura y Administración en cada 

bloque, los cuales están unidos mediante una franja lineal pública 

que te permite interactuar con el exterior y es usada como salas 

de exposición y encuentro social. Este proyecto ha recibido muy 

buenas críticas. Esta biblioteca forma parte de varios proyectos 

del mismo arquitecto, que han ayudado a regenerar la ciudad de 

Medellín. Además, el arquitecto es un experto en este tipo de 

proyectos culturales/sociales. Este proyecto también evoluciona 

la tipología de biblioteca por las necesidades actuales de la 

sociedad. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti 

 

2.1.3 Información, análisis y conclusiones de cada proyecto Referencial 

Se realizó un análisis que consta de la identificación, descripción, exámen, interpretación, 

explicación y esquematización de los aspectos formales, funcionales, tecnológicos y de 

emplazamiento, de cada uno de los Proyecto referenciales escogidos. Finalmente, se sacan 

las conclusiones de los mismos. 

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parqu

e-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti 
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2.1.3.1 Biblioteca Central Seattle 

Rem Koolhas, Joshua Prince-Ramus (OMA). Seattle, Estados Unidos. Construidos: 128,000 

m2, Año: 2004 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTO DE UBICACIÓN 
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2.1.3.2 Parque Biblioteca León de Greiff 

Giancarlo Mazzanti. La Ladera, Medellín, Colombia. Construidos: 6 800m2, Año: 2007 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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ASPECTOS DE UBICACION 
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2.1.3.3 Conclusiones de Tipología 
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2.2 Del énfasis  

ENFASIS DEL PROYECTO: Relación interior y exterior.  

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes (1 texto y 1 PR) 

Textos Consultados: 

Tabla 16. 

Texto 1 por énfasis consultado. 

1 Frank Lloyd Wright: un homenaje 

D
A

T
O

S
 B

IB
L

IO
G

R
A

F
IC

O
S

 

AUTOR Robert Venturi 

EDITORIAL Sociedad de arquitectos del Perú 

PAIS/CIUDAD Lima, Perú 

AÑO 1960 

PAGINAS 31 - 42 

RESEÑA 

Este libro, como su nombre lo dice, es un homenaje a la vida y 

obra de Frank Lloyd Wright, descrita por capítulos con la 

participación de arquitectos peruanos. El capítulo que escribió 

Luis Miró Quesada involucra la vida y obra de Wright desde su 

ingreso a trabajar con Sullivan hasta sus primera obras como 

arquitecto independiente, en las que empieza a desarrollar el 

concepto de relación interior - exterior en su arquitectura. Este 

libro si bien trata este concepto, lo descarto debido a que las obras 

que menciona no son del todo analizadas. 

 

Tabla 17. 

Texto 2 por énfasis consultado. 

2 Complejidad y Contradicción en la Arquitectura 

D
A

T
O

S
 B

IB
L

IO
G

R
A

F
IC

O
S

 

AUTOR Robert Venturi 

EDITORIAL Gustavo Gilli S.A. 

PAIS/CIUDAD México 

AÑO 1995 

PAGINAS 109 - 139 (capítulo 9) 

RESEÑA 

Este libro involucra un gran índice en el que Venturi habla sobre 

distintos conceptos y dilemas arquitectónicos de la arquitectura 

moderna. Este libro trata los temas desde plena perspectiva y 

desarrollo del siglo XX, es por eso que encontramos a Venturi 

contradiciéndose con frecuencia. Esto sucede en el capítulo de mi 

interés, en el que hablan de la "moda" de relacionar el interior y 

el exterior, y al mismo tiempo analiza la diferenciación entre 

estos. Este libro es muy interesante en cuanto al tema de énfasis, 

pero lo descarto sobre todo por la fecha de su publicación, ya que 

hay nuevas formas y teorías sobre la interacción interior y exterior 

más actuales. 
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Tabla 18. 

Texto 3 por énfasis consultado. 

3 El Lenguaje Moderno de la Arquitectura 
D

A
T

O
S

 B
IB

L
IO

G
R

A
F

IC
O

S
 

AUTOR Bruno Zevi 

EDITORIAL Poseidón.  Segunda Edición. 

PAIS/CIUDAD España 

AÑO Marzo 2008 

PAGINAS (35 - 75) 

RESEÑA 

Este libro recopila los puntos y conceptos que se desarrollaron en 

la arquitectura moderna, explicándolos uno a uno, de los cuales 

los que me sirven a mí son la descomposición de la caja y la 

reintegración del edificio-ciudad-territorio. Estos dos capítulos 

me ayudan a definir un concepto más claro de la relación interior-

exterior que tomó mucha importancia para la arquitectura 

moderna. Este libro si bien me sirve bastante, no lo tomo como 

fuente principal ya que no trata específicamente el tema de mi 

énfasis. 

 

Tabla 19. 

Texto 4 por énfasis consultado. 

4 La Estructura como Arquitectura: formas, detalles y simbolismo 

D
A

T
O

S
 B

IB
L

IO
G

R
A

F
IC

O
S

 

AUTOR Andrew Charleson 

EDITORIAL Reverté 

PAIS/CIUD

AD 
Barcelona, España 

AÑO 2006 

PAGINAS (86 - 126) 

RESEÑA 

Este libro trata la estructura de los edificios como la esencia de la 

arquitectura. Que no sólo cumple una función estructural, sino que 

puede condicionar los espacios y sus funciones, o pueden otorgarle 

flexibilidad, etc. Entre estos puntos de la estructura, trata a la 

estructura como posible relación entre interior y exterior, algo que 

reafirma Wright. Este libro lo descarto porque no trata en específico 

mi énfasis, pero lo tomo en cuenta, ya que en una biblioteca es 

importante la funcionalidad y flexibilidad de los espacios, y que la 

estructura puede condicionar, como controlar el ingreso de luz, la 

relación interior-exterior, etc. 

 

Texto Escogido: 

Datos Bibliográficos: 

Frank Lloyd Wright. Obras y proyectos 

Autor: Bruno Zevi 
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País/Ciudad: España 

Editorial Gustavo Gilli, SA 

Año: 2004 

Páginas: Todas 

 

Reseña del texto escogido 

El libro es una recopilación de las obras de Frank Lloyd Wright y de su evolución 

arquitectónica a lo largo de su vida, y cómo sus proyectos junto con esto van cambiando y 

van aportando nuevas tendencias y teorías a la arquitectura moderna. Por lo tanto, es un libro 

en el cual basarse para analizar los proyectos de este arquitecto y descubrir de qué manera 

lograba sus intenciones espaciales. Una de las que se convirtieron en mejores aportes, es la 

relación interior-exterior que él desarrolla en sus proyectos conforme va madurando su 

arquitectura. 

Abarca proyectos en los que mediante visuales o espacialidad, lograba la relación interior-

exterior del proyecto con su entorno. Explica como el entorno dibuja la forma del edificio. 

Trata el concepto de "romper con la caja", en la que se reduce el volumen en planos y en su 

remodelación dinámica, obteniendo un espacio continuo interior-exterior logrando así una 

buena simbiosis, algo que quiero enfatizar en el proyecto de biblioteca pública. 

No existe un texto que trate específicamente de este énfasis, pero una buena manera de 

hacerlo es analizando y comprendiendo mejor las obras arquitectónicas del maestro que 

desarrolló este concepto, es por esta razón que elijo este texto.  
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2.2.2 Información y análisis de cada PR: 

Tabla 20. 

Proyecto referencial A por énfasis consultado 

A Biblioteca Pública y Parque de Lectura Torre Pacheco 

D
A

T
O

S
 B

A
S

IC
O

S
 

ARQ. Martín Lejárraga 

UBICACIÓN Torre Pacheco, Murcia 

m2 CONS. 2 500 m2 (biblioteca) + 18 500 m2 (parque de lectura) 

AÑO 2007 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto cuenta con 

numerosos premios. Es una 

arquitectura sin Fronteras: la 

ciudad como un continuo sin 

fin, sin barreras, sin vallas, que 

integra todo lo que encuentra a 

su paso. La intervención sirve 

además para mejorar el nivel 

estético del entorno y se 

apropia del espacio público 

exterior, difuminando los 

límites entre parque y edificio, 

sacando para ello a la 

biblioteca de sus muros y 

permitiendo la libre utilización 

de la cubierta como espacio de encuentro. Este proyecto es 

integrador del espacio público a su programa y edificio sólo 

mediante lo visual. Por eso lo descarto. 

Fuente: http://www.lejarraga.com/?portfolio=biblioteca-publica-y-parque-de-lectura-en-

torre-pacheco-murcia 

 

  

http://www.lejarraga.com/?portfolio=biblioteca-

publica-y-parque-de-lectura-en-torre-pacheco-

murcia 
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Tabla 21. 

Proyecto referencial B por énfasis consultado. 

B Casa Kaufmann 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Frank Lloyd Wright 

UBICACIÓN Bear Run, Pennsylvania 

m2 CONS. 1 200 m2 

AÑO 1939 

DESCRIPCIÓN 

Wright integró el diseño de la casa 

con la propia cascada, posándola 

justo encima de ésta. La admiración 

de Wright hacia la arquitectura 

japonesa fue clave para su 

inspiración del diseño de esta casa. 

Al igual que en la arquitectura 

japonesa, Wright quería crear 

armonía entre el hombre y la 

naturaleza, y la integración de la 

casa con la cascada tuvo éxito en 

eso. La casa fue pensada para que 

siempre se sintiera la fuerza con que 

cae el agua, no visualmente pero a 

través del sonido, escuchándose en 

toda la casa. Todos los recintos de la 

casa se relacionan con el entorno 

natural, y el estar incluso tiene 

escalones que conducen 

directamente al agua. Las 

circulaciones dentro de la casa son oscuras, pasillo estrechos, para 

que los habitantes tengan una sensación de encierro en 

comparación con lo abierto a medida que se acercan hacia el 

exterior. Los techos de las habitaciones son bajos, con el fin de 

dirigir la mirada horizontal hacia afuera. Aunque Wright es el 

maestro por excelencia de la relación interior-exterior, no escojo 

este proyecto porque el contexto es natural a diferencia del mío 

que es urbano. Además, existen proyectos con este énfasis de mi 

misma tipología que me podrían servir más al analizar. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/24/clasicos-de-arquitectura-la-casa-

en-la-cascada-frank-lloyd-wright/ 

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010

/09/24/clasicos-de-arquitectura-la-casa-en-

la-cascada-frank-lloyd-wright/ 
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Tabla 22. 

Proyecto referencial C por énfasis consultado. 

C Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de Musashino 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Sou Fujimoto 

UBICACIÓN Tokio, Japón 

m2 CONS. 2 885 m2 

AÑO 2010 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto busca ser "un paisaje" 

que le da continuidad a la 

geografía y se dispone 

interiormente en forma de espiral. 

Se concibe como una caja de 

cristal que permite al usuario 

estar en contacto permanente con 

el exterior. En su interior no hay 

paredes, sino varias capas 

concéntricas de estanterías, la 

idea es forrar completamente de 

libros el interior. Desde el exterior 

estas estanterías de madera 

también son visibles. Otro factor 

importante que comparte este 

proyecto con el de Vasconcelos, 

es que el libro se vuelve en parte 

el protagonista y da la sensación 

de que el libro te atrapa, pero en 

este caso, no se pierde la relación interior-exterior. Este proyecto 

ni bien es reciente y ha recibido muy buenas críticas, la relación 

interior-exterior que logra el arquitecto en esta biblioteca es 

mayormente visual, la cual se puede dar de otras maneras. Por 

esta razón lo descarto. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-145058/biblioteca-y-museo-de-la-facultad-de-

artes-de-musashino-sou-fujimoto 

 

 

  

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/

05/toyo-ito-biblioteca-en-tama.html 

https://www.archdaily.pe/pe/02-145058/biblioteca-y-

museo-de-la-facultad-de-artes-de-musashino-sou-

fujimoto 
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Tabla 23. 

Proyecto referencial D por énfasis consultado. 

D Biblioteca Real de Danesa 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Schmidt, Hammer & Lassen 

UBICACIÓN Copenhague, Dinamarca 

m2 CONS. 21 000 m2 

AÑO 1999 

DESCRIPCIÓN 

Concebido como una 

ampliación, incluye salas de 

conciertos, conferencias y 

exposiciones, además de 

servicios complementarios y una 

gran terraza en la cubierta. Más 

allá del programa que ya habla 

de una voluntad de dar soporte a 

la actividad cultural de la ciudad, 

este espacio es concebido como 

un gran foro democrático y lugar 

de encuentro de los ciudadanos 

que hoy lo viven intensa y 

masivamente. Premiado por la 

industria de la madera por su uso 

innovador, el edificio recurre 

también a aplicaciones perfectas 

del acero en parte de la estructura principal y secundaria, así como 

en elementos de complemento. El objetivo del diseño fue crear 

un lugar de encuentro informal para los ciudadanos de 

Copenhague, estudiantes, turistas y clientes del restaurante. Los 

recintos dinámicos se repletan de gente y llenan de movimiento y 

vida, y de una manera sofisticada el edificio conecta las áreas 

públicas y privadas. El propósito del espacio público en todo el 

edificio es crear un punto de encuentro natural para todo el mundo 

en Copenhague. El gran ventanal abierto que corta la fachada, no 

solo provee de luz al interior sino que también conecta el interior 

del edificio hacia afuera, mediantes visuales en el espacio 

monumental central. Este proyecto es muy interesante por sus 

espacios sinuosos y fluidos, y la forma como integra lo privado y 

público, pero este edificio resalta más por su énfasis icónico, que 

el de relación interior-exterior. 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/edificios-de-equip-y-servicios/276-the-royal-

library  

 

  

http://www.arquitecturaenacero.org/edificios-de-equip-

y-servicios/276-the-royal-library 
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Tabla 24. 

Proyecto referencial E por énfasis consultado. 

E Biblioteca José de Vasconcelos 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Alberto Kalach 

UBICACIÓN México D.F., México 

m2 CONS. 38 091 m2 

AÑO 2007 

DESCRIPCIÓN 

Esta biblioteca se desarrolla linealmente u 

horizontalmente debido a su integración 

con el jardín botánico con el cual juega 

para lograr esa relación interior/exterior, 

en el que te llegas a conectar directamente 

con la naturaleza, visual y espacialmente. 

Cultura y naturaleza, frecuentemente en 

sitios opuestos, forman una unidad en la 

cual el visitante puede reconciliar su co-

existencia. En este caso la relación 

interior-exterior provoca sensaciones. 

Las áreas para lectura ofrecen a los 

usuarios la oportunidad de experimentar 

un contacto directo con lo natural. Todas las áreas se benefician 

de luz y ventilación natural.  El espacio central te atrapa por los 

libros, pero aun así no deja de lados esas conexiones espaciales 

de un lado a otro en la biblioteca. Vemos puentes que pasan por 

ahí, eso le da otra escala al espacio y la monumentalidad que le 

brinda, pero no autoritaria, sino acogedora, como que te envuelve. 

Este proyecto es interesante en cuanto a su relación interior-

exterior con el jardín botánico, pero predomina la manera visual 

sobre las demás. Un factor importante en el espacio central de los 

libros que quisiera incorporar a mi proyecto. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/28/biblioteca-jose-vasconcelos-

alberto-kalach/  

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2

011/01/28/biblioteca-jose-vasconcelos-

alberto-kalach/ 
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Tabla 25. 

Proyecto referencial F por énfasis consultado. 

F Biblioteca FH Campus de Vienna 
D

A
T

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ARQ. Delugan Meissl & Associated Architects 

UBICACIÓN Vienna, Austria 

m2 CONS. 24 000 m2 

AÑO 2009 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un edificio 

horizontal que comprende dos 

patios- como espacios 

abiertos hacia el oeste y el 

este. Su concepto funcional y 

creativo se acompaña de un 

espacio exterior circundante, 

que se modela suavemente en 

la huella y la sección del 

edificio. La zona de 

recepción, salón de actos, 

biblioteca, sala de fiesta y la 

cafetería están alineados en 

secuencia a lo largo de las 

capas de altura variable de la 

zona central. El patrón de 

tráfico y el uso previsto para dichas áreas componen un volumen 

luminoso que está impregnado de relaciones visuales y de la 

atmósfera. Puentes, pasos de estar, y espacios de aire conforman 

el programa. Los interiores se funden sin obstáculos con el resto 

de espacios: el comedor se abre a una amplia terraza abierto, en 

el noreste , una pendiente de grava conduce a la sala de fiesta que 

tiene la función de barrera visual y el cierre al mismo tiempo. Los 

tejados de la superficie de base se plantan con lavanda, 

recordando a los antiguos cultivos que crecían en las tierras de la 

región. Si bien este proyecto es muy interesante por su 

emplazamiento horizontal y su relación interior-exterior y 

espacios comunes debajo de puentes que unen los bloques, el 

proyecto no es muy conocido y no cuenta con planos accesibles. 

Fuente: http://www.dmaa.at/projekte/detail-page/fh-campus.html 

 

  

http://www.dmaa.at/projekte/detail-page/fh-campus.html 
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Referente Escogido: 

Tabla 26. 

Proyecto referencial 1 por énfasis escogido. 

1 Biblioteca de la Facultad de Artes de Tama 

D
A

T
O

S
 B

A
S

IC
O

S
 

ARQ. Toyo Ito & Associates 

UBICACIÓN Hachioji, Tokio, Japón 

m2 CONS. 5 640 m2 

AÑO 2007 

DESCRIPCIÓN 

Ito quiso utilizar este conjunto de 

arcos para simbolizar un espacio 

cavernario, donde las columnas 

conforman un orden no asociado a 

ninguna trama ni geometría 

aparente. Su propuesta inicial fue 

crear la biblioteca enterrada en el 

subsuelo, para efectivamente tener 

una vivencia más cercana a una 

cueva. El edificio mostraría 

entonces un único nivel, que habría 

sido un espacio para la reunión de 

estudiantes y de exhibición abierta. 

Los arcos, cuyos anchos varían de 

16 a 1.8 metros, muestran francamente el interior del edificio. Ya 

que todo el interior está lleno de estas columnas, se logra un espacio 

fluido en el interior que se extiende hacia el exterior a través de los 

arcos de la fachada. El uso de vidrio en las mesas de lectura permite 

el reflejo del exterior, reforzando la idea de que el edificio se halla 

inmerso en la vegetación que lo rodea. Este proyecto si bien no es 

muy  reciente, es bastante interesante, además de contar con un 

arquitecto que es muy reconocido a nivel mundial. Un plus para 

elegir este proyecto es que es la misma tipología lo cual me sirve 

para ver cómo es que la tipología y el énfasis se relacionan. 

Además, también lo elijo porque la relación interior y exterior se 

da no solo con una fachada abierta, sino también con otros medios 

que me pueden servir como el reflejo del exterior, el mobiliario, 

etc. 

Fuente: http://www.archdaily.com/145789/musashino-art-university-museum-library-sou-

fujimoto/  

 

2.2.3 Información, análisis y conclusiones de cada proyecto Referencial 

Se hizo un análisis que consta de la identificación, descripción, exámen, interpretación, 

explicación y esquematización de los aspectos formales, funcionales, tecnológicos y de 

emplazamiento del Proyecto referencial escogido. Finalmente, se sacan las conclusiones del 

mismo. 

http://www.archdaily.com/145789/musashin

o-art-university-museum-library-sou-

fujimoto/ 
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2.2.3.1 Biblioteca de la Facultad de Arte en Tama 

Toyo Ito & Associates. Hachioji, Tokio, Japón. Construidos: 5 640 m2. Año: 2007 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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CONCLUSIONES 
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2.3 Definiciones Operativas 

RELACIÓN INTERIOR/EXTERIOR 

 Fransec Pedagrosa ( Interior/exterior en el espacio arquitectónico japonés): 

Allí es continuidad, conseguida mediante mecanismos arquitectónicos que desarrollan 

espacios de transición. Relación interior/exterior, dentro/fuera, básicamente permeable. 

Consiste en un desarrollo orgánico del edificio alejado de composiciones simétricas, con un 

tratamiento espacial continuo tanto interiormente, sin puertas, con paneles corredizos que 

alteran el espacio según su colocación, como exteriormente, sin muros de fachada, con 

barandas y pórticos que se integran al interior o al exterior.26 

 Jan Gehl (Humanización del espacio urbano): 

Deberían evitarse los pasillos intermedios, las puertas de más y en particular los cambios de 

nivel entre el interior y el exterior. Como regla principal, el interior y el exterior deberían 

estar a la misma altura. Sólo entonces resulta fácil que los acontecimientos fluyan hacia y 

hacia fuera.27 

 Andrew Charleson (La estructura como arquitectura: formas, detalles y simbolismo): 

...La correspondencia entre la estructura exterior e interior puede tener raíces más 

profundas...La conexión dentro-fuera no tiene porqué ser literal, sino que puede implicar la 

expresión externa de las cualidades estructurales del interior, más que dejar a la vista los 

verdaderos elementos y detalles... Los arquitectos de la tecnología punta o high tech suelen 

hacer explícita la conexión interior-exterior...28 

 Venturi:  

..para Wright, el espacio exterior e interior de sus edificios invariablemente aislados era 

continuo y como era urbanofobo, el medio ambiente suburbano de sus edificios, aunque era 

específicamente regional, no era tan limitativo espacialmente como un contexto urbano. 

Conclusión personal: 

                                                 
26 Fuente: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/12157/1/DPA%2013_16%20PEDRAGOSA.pdf  Fecha de 

Consulta: 26 agosto, 2013 
27 Fuente: La humanización del espacio urbano. Jan Gehl. Editorial Reverté. Barcelona, 2006. Pág:200 
28 Fuente: La estructura como arquitectura: forma, detalles y simbolismo. Andrew Charleson. Barcelona,2006. Pág: 87 
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En base a las definiciones encontradas, considero que para establecer una relación interior y 

exterior es necesaria la permeabilidad y continuidad. Además, no debe haber impedimentos 

entre uno y otro, por el contrario debe el acceso entre ellos debe ser de fácil lectura. 

Asimismo, la conexión no tiene que ser literal, pueden también relacionarse mediante la 

repetición de elementos en ambos que enfaticen su vínculo. No es limitativo con su contexto 

urbano. 

 

PERMEABILIDAD 

 Arq. Juana González de Ángel (Permeabilidad del Edificio): 

Un edificio debería tener un alto grado de permeabilidad con respecto al espacio público. Es 

decir que la puerta principal y la mayoría de sus ventanas, especialmente las que están 

relacionadas con los espacios sociales, se orienten al espacio público central...Con este 

sencillo y antigua mecanismo, se está propiciando el control y la seguridad del edificio y su 

exterior.29 

Conclusión personal: 

La permeabilidad del espacio permite encontrar formas de relaciones más directas entre estas 

y forzando a desaparecer las fronteras entre el interior y el exterior, generando que el espacio 

exterior entre, y el interior salga. Incluye la facilidad que ofrece un espacio para llegar de un 

punto a otro, y la relación visual afuera-dentro. 

 

ESPACIO FLUIDO 

 Bruno Zevi: 

Una vez desmembrada la caja, los planos no recompondrán ya volúmenes finitos, 

contenedores de espacios finitos, sino que fluidificarán los ambientes ensamblándolos y 

encajándolos en un discurso continuo.30 

 Bruno Zevi:  

                                                 
29 Fuente: Revista Escala: arte, ingeniería y arquitectura.   Paquete Temático: Espacios Públicos 
30 Fuente: El lenguaje moderno de la arquitectura. Bruno Zevi. Editorial Poseidón. España, 2008. Pág: 43 
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La misma planta libre constituye una etapa en el camino reintegrador porque postula la 

máxima comunicación y fluencia ente los ambientes, unificándolos.31 

 Venturi:  

El espacio fluido produjo una arquitectura de planos horizontales y verticales relacionados. 

La independencia visual de estos planos ininterrumpidos se consiguió con la inclusión de 

zonas acristaladas; las ventanas como agujeros en el muro desaparecieron y se convirtieron, 

en cambio, en interrupciones de muro que la vista reducía a elementos positivos del edificio. 

Tal arquitectura sin esquinas implicó una continuidad total del espacio. El énfasis en la 

unidad del espacio interior y exterior puso conseguirse gracias al nuevo equipo mecánico 

que por primera vez hizo al interior térmicamente independiente del exterior Según el libro 

"Confusión del Urbanismo, ciudad publica vs ciudad doméstica": 

Se  define al espacio fluido como una de las características principales para identificar la 

ciudad pública. Debe tener carácter físico, es decir, edificatorio. Además,  implica fluidez 

en todos los recorridos y la ausencia de barreras, límites y fronteras, en general de algún 

obstáculo físico o psicológico que impida el libre paso32.    

Conclusión personal: 

Un espacio fluido es aquel que cuenta con gran capacidad de comunicación entre sus 

ambientes. Además, sus recorridos deben ser de fácil lectura.  

 

ESPACIO PÚBLICO 

 Josep Oliva i Casas (Confusión del Urbanismo): 

Josep Oliva i Casas define al espacio público como el elemento estructurador de la ciudad, 

el cual se caracteriza por su gran fluidez, claridad espacial y la ausencia de zonas privatizadas 

y guetos. Además, deben acoger el máximo número de personas y acontecimientos de 

carácter público tanto los rutinarios, como las celebraciones y actos públicos. Asimismo, 

debe dar respuesta a todo tipo de escenario33. 

                                                 
31 Fuente: El lenguaje moderno de la arquitectura. Bruno Zevi. Editorial Poseidón. España, 2008. Pág: 67 
32 Fuente: Oliva i Casas, Josep  La confusión del urbanismo:   1a ed.     Madrid : CIE Dossat 200 Pág.35 
33 Fuente: Oliva i Casas, Josep  La confusión del urbanismo:   1a ed.     Madrid : CIE Dossat 200 Pág. 80 
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 Jan Gehl (Humanización del espacio urbano): 

De acuerdo a Jan Gehl, un espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades 

no indispensables, cuando la gente sale al espacios público como un fin en sí mismo, a 

disfrutarlo34  

 El Croquis, Rem Koolhass: 

La esencia de lo público es su carácter gratuito. Cada vez más, el espacio público se ha 

reemplazado por lugares de naturaleza casi pública y abierta en apariencia, pero por cuyo 

disfrute es preciso pagar. La biblioteca  en cambio permanece hoy como el último reducto, 

moralista y anticuado, de lo público gratuito35 

Conclusión personal: 

El espacio público es todo aquel espacio usado libremente y democráticamente por las 

personas, es decir calles, boulevares, parques, plazas, etc. Este debe contar con ciertas 

características para su buen funcionamiento como, flexibilidad para albergar diversas 

actividades, legibilidad para la fácil lectura de los usuarios, escala para  definir su carácter y 

función. 

 

FLEXIBILIDAD 

Que una biblioteca sea hoy flexible equivale a que sea capaz de constituirse en escenario 

para casi cualquier tipo de actividad. Los programas no están segregados unos de otros, y las 

salas o espacios específicos no tienen un carácter definido. Todo eso se materializa en 

estanterías que definen (aunque no describen) generosas áreas de lectura, aunque el 

incremento incesantes de las colecciones inevitablemente por inducir la invasión del espacio 

público. En última instancia, por esta exigencia de flexibilidad de la biblioteca minimiza los 

auténticos atractivos a otros centros de información36. 

La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde al cambio en vez de al 

estancamiento. Entender como ha sido concebida, diseñada, hecho y usada para ayudar a 

                                                 
34 Fuente: La humanización del espacio urbano. Jan Gehl. Editorial Reverté. Barcelona, 2006. Pág:120 
35 Fuente: Revista “ El Croquis” N°134-135,España página 66 
36 Fuente: Revista “ El Croquis” N°134-135,España página 68 
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entender su potencial en solucionar actuales y futuros problemas asociados con tecnología, 

sociología, cambios económicos37.  

Hay varios términos relacionados con flexibilidad, como durabilidad, sostenibilidad, 

adaptación, desmontabilidad, Todos describen tiempo de vida útil a través de la flexibilidad 

de aplicaciones y diseños en el edificio y su estructura.38 

Conclusión personal: 

Un espacio flexible es aquel que puede cambiar su función, forma, dimensiones para 

satisfacer nuevas necesidades, de esta manera se puede prolongar el tiempo de vida del 

edificio. Es decir el edificio no se estanca, evoluciona con el tiempo. 

 

  

                                                 
37 Kronenburg, Robert  Flexible :    London : Laurence King, 2007. Pág 3 
38 Leupen Bernard, HeijneRené, Zwol Jasper van: Time based Achitecture 
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3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

3.1 Determinación de los Usuarios 

3.1.1 ¿Quiénes son? 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Figura 7. Esquema de usuarios de la biblioteca pública. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(1): 

- Visita a Biblioteca Pública de Abancay. Fecha: 20/09/13.  Entrevistador: Claudia Fuentes. 

Entrevistado: Bibliotecólogo Enrique Gallardo. 

- Visita a Biblioteca Municipal de San Borja. Fecha: 19/09/13. Entrevistador: Claudia Fuentes. 

Entrevistado: Bibliotecóloga Carmen Colmenares. 

(2):   

- Libro: Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Autor: 

Paola Vidulli.  España, 1988. Ediciones Trea S. L.  

- Visita a Biblioteca Nacional. Fecha: 23/09/13. Entrevistador: Claudia Fuentes.  Entrevistado: 

Director de Servicios  e Investigación Edwin Diaz Belleza. 

 

(3):  

- Visita a Biblioteca Pública de Abancay. Fecha: 20/09/13.  Entrevistador: Claudia Fuentes. 

Entrevistado: Bibliotecólogo Enrique Gallardo. 

- Visita a Biblioteca Municipal de San Borja. Fecha: 19/09/13. Entrevistador: Claudia Fuentes. 

Entrevistado: Bibliotecóloga Carmen Colmenares. 

- Libro: Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. Autor: 

Santi Romero. España, 2003. Editorial  CRC Centro de Reproducción a Color S.A. 
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USUARIOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

Se identificaron los diferentes usuarios del equipamiento urbano incluído en el proyecto: 

Nido, Comisaría Tipo B y Posta médica, de acuerdo a las entrevistas y visitas a los 

establecimientos y al RNE. 

 

Figura 8. Definición de usuarios del Equipamiento urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2 ¿Cómo son? 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

PERSONAL: 

 Todos los tipos: 

GENERO:39 Hombres y/o mujeres. Se admiten discapacitados por norma de inclusión.  

EDAD:40 21 – 65 años (edad de jubilación). Existe la posibilidad de que por haber trabajado 

bastante tiempo en la institución, los trabajadores sobrepasen los 65 años de edad. 

NSE:41 Aunque el Sistema Nacional de Bibliotecas exige que los entes involucrados con los 

servicios de la biblioteca estén lo suficientemente capacitados, el NSE sigue siendo de rango 

A-E, puesto que este brinda capacitación a los trabajadores de las bibliotecas. Aunque, en el 

caso de las bibliotecas municipales, que están a cargo de los municipios, podría condicionar 

                                                 
39 Visita a Biblioteca Nacional del Perú. Fecha: 23/09/13 
40 Visita a Biblioteca Nacional del Perú. Fecha: 23/09/13 Según la ley del trabajador. 
41 Sistema Nacional de Bibliotecas. Visita  a Bibliotecas municipales de Surco, San Borja y San Isidro, fecha: 30/09/13. 

Visita a biblioteca Abancay, fecha: Visita a Biblioteca Nacional del Perú. Fecha: 23/09/13 



72 

el hecho de el NSE baje a un rango de A-C. En cuanto al personal de Servicio y Técnico, 

pertenecen mayoritariamente a un rango de NSE C-E en cualquier caso, puesto que realizan 

tareas para lo cual no necesitan título profesional. 

 

MATERIAL: 42 

 Escritos:  

Todos los tipos incluyen publicaciones actuales y antiguas, las cuales necesitan de 

mantenimiento y cuidados especiales según el caso. Debido a que se tiende a tener un 

ejemplar de cada tipo de revista y periódicos, estos sólo carecen de posibilidad de préstamo. 

Los libros que cuenten con más de un ejemplar, podrán ser prestados, los que no serán sólo 

de consulta en sala. Algunos pueden ser accesibles virtualmente. La biblioteca Nacional es 

la que se encarga de proporcionar el material, siempre y cuando tengan como mínimo 2 

copias para que forme parte del patrimonio cultural del país. Las demás bibliotecas pueden 

obtener otro material en base a donaciones o compras por su cuenta. 

 Audio/Visuales:  

Comúnmente de consulta en sala, no válidos para préstamo. Algunos pueden ser accesibles 

virtualmente. La biblioteca Nacional es la que se encarga de proporcionar el material, 

siempre y cuando tengan como mínimo 2 copias para que forme parte del patrimonio cultural 

del país. Las demás bibliotecas pueden obtener otro material en base a donaciones o compras 

por su cuenta. 

 

VISITANTES: 

Lectores:43 

GENERO: Hombres y/o mujeres. Es necesario considerar a los discapacitados. 

EDAD: Niños: 3 - 6 años (aprenden a leer) 

                                                 
42 Visita  a Bibliotecas municipales de Surco, San Borja y San Isidro, fecha: 30/09/13. Visita a biblioteca Abancay, fecha: 

20/19/13. Libro: Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Autor: Paola Vidulli.  

España, 1988. Ediciones Trea S. L. 
43 Visita  a Bibliotecas municipales de Surco, San Borja y San Isidro, fecha: 30/09/13. Visita a biblioteca Abancay, fecha: 

20/19/13. Entrevista a bibliotecóloga Carmen Colmenares. Entrevistador: Claudia Fuentes. 
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  Niños: 7 -12 (están en el colegio-primaria) 

  Adolescentes: 13 - 18 (están en el colegio - empiezan universidad) 

  Adultos: 18 - 65 (universitarios - trabajadores) 

  Adultos Mayores: 65 - más (retirados/jubilados) 

NSE: En Comas, Carabayllo y Puente Piedra, la población pertenece al rango  B-E, pero al 

ser biblioteca pública, se extiende a A-E, ya que pueden venir de otros distritos.  

Estudiantes:44 Hombres y mujeres de 4 - más años que se inscriban a talleres educativos, 

culturales o sociales que brinde la biblioteca. Pueden ser de cualquier NSE. Incluye a 

discapacitados. 

Comunidad:45  Población Comas, Carabayllo y Pte. Piedra. 

Género: Mujeres y Hombres,  

NSE: Nivel B (1.72%), Nivel C (49.57%), Nivel D (41.83%), Nivel E (6.89%) 

Procedencia: Migrantes del interior del país que han hecho su vida ahí, e hijos de migrantes. 

(barriadas). Muchos de los que conformaron las primeras barriadas, eran esclavos (tez 

oscura). 

 

3.1.3 ¿Cuántos son? 

PERSONAL: 

Según la entrevista realizada al bibliotecólogo de la Biblioteca Pública de Abancay, Enrique 

Gallardo, en esta biblioteca, de carácter metropolitano, trabajan alrededor de 60 personas 

considerando todas las áreas.46 

                                                 
44 Visita  a Bibliotecas municipales de Surco, San Borja y San Isidro, fecha: 30/09/13. Visita a biblioteca Abancay, fecha: 

20/19/13 
45 INEI. Libro: Pasado, Presente y Futuro de Lima Norte: construyendo una identidad. Autor: José Antonio Benito, coord. 

Perú, 2007. Editorial UCSS. 
46 Visita a Biblioteca Pública de Abancay. Fecha: 20/09/13. Entrevistador: Claudia Fuentes. 
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Figura 9. Esquemas de ratios obtenidos de cantidad de usuarios. 

Fuente: Cuadro N°44. Perú: personal de la biblioteca municipal, por nivel de ocupación, según distrito, 

RENAMU 2012 

 

Según el n° de usuarios con respecto al n° de personal de la biblioteca pública de Abancay, 

el porcentaje es de 4.6%, mientras que en las bibliotecas municipales, el rango varía entre 

4.92% a 5.2%. La diferencia de los porcentajes entre la biblioteca pública de alcance 

metropolitano y las municipales no es tanta por puesto que se guarda una relación de 

aproximadamente 4.9% entre usuarios y personal de atención al público. Un dato interesante 

que me brindó el bibliotecólogo Enrique Gallardo, es que mínimo debería haber 3 personas 

por sala para brindar un buen servicio al usuario, aunque en la sede de Abancay y San Borja 

sólo hayan 2 por sala. 47 Ya que la biblioteca de mi proyecto consta de un alcance 

interdistrital, el porcentaje del personal tiene que responder a un rango entre 4.6% - 5.2%, 

considerando 3 personas por sala para un buen servicio.  Tomaré como punto de partida el 

porcentaje que sale como resultado de la media que es 4.9%, aplicado al número total de 

usuarios como máximo en la biblioteca que es 1580 usuarios, con un total de 70 trabajadores. 

 

MATERIAL: 

Libros: En la biblioteca Nacional del Perú, se cuenta con 4 depósitos que albergan 6 millones 

de documentos que forman parte del bien patrimonial. Y según Enrique Gallardo, 

bibliotecólogo, una biblioteca municipal, como mínimo debería contar con 10 000 libros 

para poder dar un buen servicio.48 Como vemos con el material de cada biblioteca 

municipal, nos sale como promedio 27 000 documentos aproximadamente. Esto como 

resultado de las bibliotecas municipales que cuentan con un buen número de material al 

servicio de la comunidad. Ya que mi biblioteca sería de carácter interdistrital, Comas, 

                                                 
47 Entrevista a bibliotecólogo Enrique Gallardo. Entrevistador: Claudia Fuentes. 
48 Entrevista a bibliotecólogo Edwin Díaz Belleza. Entrevistador: Claudia Fuentes. 
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Carabayllo y Puente Piedra; la cantidad de material estaría más cercano a los 30 000 

documentos como mínimo. Además, la UNESCO recomienda que exista entre 1.5 y 2.5 

libros por persona en la biblioteca pública, lo cual también lo mencionó el bibliotecólogo 

Enrique Gallardo y el bibliotecólogo Francisco Vergara, biblioteca de Miraflores. El distrito 

que se acerca a esta razón es San Isidro, considerando al 30% de su población. Entonces 

calculando 1.5 libros por población (1.5x320000) nos sale un total de 480 000 libros.  

Periódicos: Según la UNESCO la razón es 10 publicaciones/1000 hab. Esto daría como 

resultado (320x10) 3 200 publicaciones que incluyen ejemplares múltiples, en lenguas 

extranjeras y publicaciones infantiles. 

Audio/Visuales: Según la UNESCO, para poblaciones de 20 000 habitantes son 2 000 

unidades, las que anualmente deben aumentar en 300 unidades. Entonces (16x2000) da 32 

000 unidades. 

 

Figura 10. Esquema de cantidad de material en las biblioteca municipales visitadas.  

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/293662/noticia-san-isidro-miraflores-san-borja-tienen-bibliotecas-mas-

surtidas-lima. Fecha de consulta: 18/09/13 

 

VISITANTES: 

Lectores: Según el n° de usuarios  con respecto al área de la biblioteca pública de Abancay, 

el ratio es de 1.90, mientras que en las bibliotecas municipales, el rango varía entre 4.20 a 

8.50. Según el diario El Comercio, las bibliotecas más surtidas son las de San Borja, San 

Isidro, Miraflores, y ahora Santiago de Surco también, que son las que cuentan con el mayor 

número de usuarios en Lima Metropolitana.49  Es esta una de las razones por las que el 

porcentaje varía tanto, por la diversidad de servicios y equipamiento con las que cuentan 

estas bibliotecas municipales. A esto se le suma que tienen un alcance distrital, por lo que 

hay más posibilidad de que vayan menos usuarios, que a la biblioteca pública de Abancay 

que es de alcance metropolitano, a la cual van aproximadamente 300 usuarios al día, y la 

biblioteca municipal de San Borja por ejemplo recibe 650 usuarios al mes, es decir 25 al día, 

según la bibliotecóloga a cargo Carmen Colmenares.50 Ya que la biblioteca de mi proyecto 

                                                 
49 Fuente: http://elcomercio.pe/lima/293662/noticia-san-isidro-miraflores-san-borja-tienen-bibliotecas-mas-surtidas-lima . 

Fecha de consulta: 18/09/13 
50 Entrevista a bibliotecólogo Edwin Díaz Belleza y Enrique Gallardo. Entrevistador: Claudia Fuentes. 
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consta de un alcance interdistrital, el número total de lectores a atender tiene que responder 

a un rango entre 1.90 – 8.50 del área total de la biblioteca, que si fuera 5000 tendría un total 

de 1 580 usuarios, promedio entre 2 577 (1.9) a 588 (8.5). Obtenido por el aforo en la HORA 

PUNTA del edificio. 

 

Figura 11. Esquema de ratios hallados en base a la cantidad de usuarios y área de las biblitoecas visitadas.  

Fuentes: Cuadro N°41. Perú: municipalidades que tienen biblioteca municipal, según departamento, 

provincia y distrito, RENAMU 2011 

 

ESTUDIANTE Y COMUNIDAD: 

Calculando qué porcentaje de la población asiste a la biblioteca, vemos que a nivel 

metropolitano el porcentaje es bien bajo, sin embargo en las bibliotecas municipales 

encontramos un rango entre 0.9% - 51%. La biblioteca de Villa el Salvador, es una de las 

más visitadas de las que se encuentran en los conos. La de Miraflores es la de mayor 

afluencia dentro de las surtidas por su cantidad de servicios y actividades que realizan para 

atraer a la gente a la institución. Mi biblioteca de alcance interdistrital deberá contar con un 

porcentaje de 30% del total de población, según la manifestación del IFLA sobre bibliotecas 

públicas 51, del total de la población de Carabayllo, Comas y Puente Piedra, resultando en 

1 091 379, que arroja un total de 320 000 usuarios de la comunidad total que podrían  asistir 

a la biblioteca. DATO GENERAL obtenido del IFLA. 

                                                 
51 Fuente: http://www.slideshare.net/aguedaandreo/la-biblioteca-pblica Fecha de consulta: 18/09/13 
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Figura 12. Esquema de ratios hallados en base a cantidad de usuarios y población a la que sirve de las 

bibliotecas visitadas 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1032/libro.pdf  INEI: Estado de Población 

2012.  

 

3.1.4 Conclusiones 

Se consideró la población total del Distrito de Comas  de 541 200 habitantes, y se le aplicaron 

los distintos ratios obtenidos en entrevistas, análisis a proyectos referenciales y datos 

obtenidos en el IFLA, dando por conclusión que el Aforo total en hora punta de la Biblioteca 

sería de 1733 usuarios. 

 

Figura 13.  Diagrama de cálculo de aforo a hora punta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Necesidades y actividades de los usuarios 

Se analizaron las actividades y necesidades de los usuarios en la biblioteca, nido, comisaría 

y posta médica, de acuerdo a los diferentes flujos que estos realizan durante el uso diario. 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

PERSONAL: 

 

Figura 14. Necesidades y actividades del personal 

Fuente: Gráficos propios en base a visitas y entrevistas 
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MATERIAL: 

 

Figura 15. Necesidades en materiales 

Fuente: Gráficos propios en base a visitas y entrevistas 
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VISITANTES 

 

Figura 16. Necesidades, actividades y espacios de los visitantes 

Fuente: Gráficos propios en base a visitas y entrevistas 
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USUARIOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

NIDO – COMISARIA - POSTA MÉDICA 

 

Figura 17. Espacios, actividades para Nido, Comisaria y la Posta Média 

Fuente: Gráficos propios en base a visitas y entrevistas 
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3.3 Listado de ambientes generales según proyectos referenciales revisados 

3.3.1 Listado de Ambientes para Biblioteca 

PROYECTOS NACIONALES 

Tabla 27. 

Ambientes de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a: -Visita a la Biblioteca Nacional del Perú, San Borja. 

-http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=section&layout 

=blog&id=33&Itemid=713. (Fecha de consulta: 21 Setiembre, 2013) 



83 

Tabla 28. 

Ambientes de la Biblioteca pública de Abancay. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a: -Visita a la Biblioteca Pública de Abancay, Centro de 

Lima 
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PROYECTOS INTERNACIONALES 

Tabla 29. 

Ambientes de la Biblioteca Central de Seattle. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a: 

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/02/koolhaas-y-oma-biblioteca-de-

seattle.html. (Fecha de consulta: 28 Setiembre, 2013) 

-http://www.architecture-page.com/es/projects/seattle-central-library__all/ 

Se compararon los paquetes funcionales de los 4 proyectos mencionados anteriormente para 

determinar los ratios en porcentajes de cada paquete de acuerdo al área total y aforos, y así 

poder plantear correctamente el programa arquitectónico. 



85 

 

Figura 18. Comparación de programas de proyectos referenciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realizó un cuadro comparativo con los proyectos referenciales nacionales e 

internaciones más parecidos al proyecto de tesis propuesto para poder determinar el ratio en 

porcentaje a respetar al momento de plantear el programa arquitectónico final. 

 

Figura 19. Definición de los porcentajes de paquetes funcionales de la biblioteca. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.2 Listado de Ambientes para Equipamiento Urbano 

Así mismo, para poder plantear los ambientes a considerar para el Nido, Comisaría y Posta 

médica, se analizaron proyectos referenciales con alcances, áreas y emplazamientos 

similares a los propuestos en el proyecto de tesis. 

3.3.2.1 Proyecto Referencial Nido 

Escuela Infantil Pablo Neruda. Arq: Rueda Pizarro 

 

Figura 20. Fachada y Planta del proyecto. 

Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-73032/escuela-infantil-pablo-neruda-rueda-pizarro 

 

Luego del análisis realizado al presente proyecto referencial se concluye lo siguiente: 

- Utilización de colores y materiales 

- Acceso desde jardín 

- Cubierta de espesores variables y apariencia pesada parece flotar sobre piezas ligeras de 

colores: concepto juego de construcción infantil 

- Aulas a sureste para aprovechar sol 

- Uso de diferentes escalas y perforaciones para crear sensaciones en los niños 

- Zona de docentes y servicios con acceso independiente, función independiente o anexa 

a aulas 

 

3.3.2.2 Proyecto Referencial Comisaría 

Comisaría de Mossos D’Esquadra. Arq: Ravetlat Ribas Arquitectos 
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Figura 21. Fachada y Planta del proyecto. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/733859/comisaria-de-mossos-desquadra-ravetllat-ribas-arquitectos 

 

Luego del análisis realizado al presente proyecto referencial se concluye lo siguiente: 

- 3 niveles en proporción cuadrada, con un patio en la parte central.  

- La entrada principal da acceso al área de atención al ciudadano, al área de servicios de 

los Mossos y a seguridad ciudadana 

- En nivel superior se disponen  las dependencias de acceso restringido, salas técnicas y 

archivo 

- Sótano contiene área de detenidos, almacenes y estacionamiento 

- Forma clara y compacta 

- Elevado desde calle exterior, con rampas y escalera de acceso ensanchando vía de 

acceso 

 

3.3.2.3 Proyecto Referencial Posta Médica 

Centro de salud de Porreres. Arq: MACA Estudio de Arquitectura 

 

Figura 22. Fachada y Planta del proyecto. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-118426/centro-de-salud-de-porreres-maca-estudio-de-arquitectura 
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Luego del análisis realizado al presente proyecto referencial se concluye lo siguiente: 

- Plaza pública de acceso 

- Elemento que marque el ingreso al edificio 

- Área de consultas hacia el interior del proyecto buscando privacidad necesaria y 

evitando el soleamiento excesivo 

- Espacios de atención al público y de espera en la parte central del edificio 

- Edificio de sencillez constructiva sin renunciar a la calidad espacial y funcional 

Finalmente, se realizó un listado de ambientes en base a los proyectos referenciales 

analizados, a las visitas realizadas a los establecimientos existentes, a las entrevistas 

realizadas a los usuarios actuales y al RNE, para poder plantearlos el programa 

arquitectónico final. 

 

Figura 23. Esquema de definición de ambientes del Equipamiento Urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



90 

3.4 Determinación de Aspectos cualitativos y cuantitativos 

Siendo la biblioteca pública el paquete primordial del proyecto propuesto, se determina que 

el ambiente de Sala de lectura General es el ambiente propio más importante. Por ese motivo, 

se realizó un análisis que consta de identificación, descripción, exámen, interpretación, 

explicación y esquematización de los aspectos formales, funcionales y tecnológicos del 

ambiente mencionado previamente, para determinar sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 
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3.4.1 Sala de Lectura General Biblioteca de Arte de Tama 

Arquitecto: Toyo Ito & Associates. Ubicación: Hachioji, Tokio, Japón. Año: 2007 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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CONCLUSIONES 
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3.5 Análisis de Interrelaciones funcionales 

3.5.1 Cuadro de interrelaciones 

 

Figura 24. Cuadro de interrelaciones de la biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2 Organigrama 

 

Figura 25. Organigrama del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 Flujograma 

 

Figura 26. Flujogramas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Flujogramas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Planteamiento del Programa Arquitectónico Final 

PLANTEAMIENTO DE PAQUETES FUNCIONALES 

De acuerdo a lo analizado en los puntos anteriores, se propone el Programa Arquitectónico 

Final de la Biblioteca y del Equipamiento Urbano, respetando los ratios y listados de 

ambientes concluidos anteriormente. 

PAQUETES FUNCIONALES Y ÁREAS 

 

Figura 28. Diagramas de porcentajes de paquetes funcionales y áreas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Resumen de paquetes funcionales y áreas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en base a los proyectos referenciales estudiados, y de las áreas definidas, se 

concluye con el aforo público del proyecto de tesis propuesto, de acuerdo a los alcances y 

ratios obtenidos. 

Tabla 30. 

Áreas y aforos de la biblioteca del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

AFORO TOTAL

SALA DE LECTURA INFORMAL Y OCIO 89

AREA DE ESTAR E INFORMES 52

SALA DE NOVEDADES 52

HEMEROTECA 43

SALA DE RELIGIÓN 28

SALA DE FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 40

SALA DE CIENCIAS SOCIALES 16

SALA DE CIENCIAS PURAS 28

SALA DE CIENCIAS APLICADAS 20

SALA DE ARTE Y COLECCIONES 76

SALA DE LITERATURA Y LENGUA 40

SALA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 44

SALA DE LECTURA LIBRE 65

AREA DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIAS 12

AREA DE ESTAR 1 17

AREA DE ESTAR 2 32

SALA INFANTIL 72 72

SUB TOTAL

AUDITORIO 350

LIBRERÍA 6

SUM 100

SALA DE EXPOSICIONES 100

MEDIATECA 50

SALA DE CÓMPUTO 44

CUBICULOS GRUPALES 36

SALA INVIDENTES 20

AULAS Y TALLERES 114 114

SUB TOTAL

HALL ESTAR 1 10 10

HALL ESTAR 2 10 10

CAFETERÍA 160 160

ESTAR TALLERES 32 32

ESTAR SUM 24 24

HALL ESTAR 3 11 11

HALL ESTAR 4 12 12

ESTAR SALA DE EXPOSICIONES 22 22

SUB TOTAL

ADMINISTRACIÓN 5

TECNICOS BIBLIOTECA 16

AREA DE PROCESOS TECNICOS 2

PERSONAL CAFETERIA 3 3

PERSONAL EDUCATIVO 8 8

HALLS 6 6

PERSONAL SERVICIO 5 5

SUB TOTAL 45

1872
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Tabla 31. 

Áreas y aforos del equipamiento urbano del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMISARIA 79

POSTA MEDICA 97

NIDO 214

TOTAL 390

OFICINAS PUBLICO 23

AREA DE ESPERA Y ATENCION 18

AREA PRIVADA 8

SUM 18

CONTROL 3

SEINCRI 9

TOTAL 79

CONTROL 4

SALA DE ESPERA 28

AREA ADMINISTRATIVA 8

FARMACIA 10

LABORATORIO 4

SALA MEDICOS 5

CONSULTORIOS 20

ARE DE ATENCIÓN INMEDIATA 18

TOTAL 97

AULAS 86

AREA ADMINISTRATIVA 6

AREA PROFESORES 12

EXTRAS AUDITORIO 110

TOTAL 214
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Figura 30. Tablas y Diagramas resumen de los aforos totales del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO FINAL DEL PROYECTO POR NIVELES 

Tabla 32. 

Programa Arquitectónico Final por niveles.  

 

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Control / Armería 2 43.12

Circulación vertical - 26.79

Lav + SS.HH. + Lockers - 54.11

SEINCRI 9 125.02

Patio - 211.48

Núcleo Servicios (1) - 560.25

Núcleo Servicios (2) - 476.64

Núcleo Servicios (3) 252.82

Servicios generales 461.22

SS.HH. Público - 79.85

Vestuarios servicio - 11.17

Depósitos - 43.20

Sistema de Extracc. de monóx. - 49.38

Camara bomba - 40.24

Area de estacionamiento - 5563.23

11 7998.52

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Recepción 12 228.98

Zona de SS.HH. - 42.80

Librería 6 66.30

Zona de servicios - 84.70

Hall / Recepción 12 226.33

Zona de SS.HH. - 52.97

Area de conservación 8 66.31

Zona de servicios - 88.53

Ingreso y control - 97.45

Zona de camerinos + s.h. - 154.20

Area de estar y kitcehenette 15 83.20

Area de servicios - 91.61

Escenario 20 285.65

Depósito escenografía - 59.77

Area de butacas 350 432.80

Foyer - 150.54

Zona de SS.HH. - 72.55

Boletería 3 15.72

Vestíbulo + area de expo - 280.05

Aula 2 años (1) 13 59.06

Aula 2 años (2) 13 59.76

Aula 3 años (1) 13 62.14

Aula 3 años (2) 13 77.57

Aula 4 años (1) 17 63.94

Aula 4 años (2) 17 67.65

Patio de juegos - 149.49

Pasillos de circulación - 137.58

Depósito materiales/juegos - 48.88

Jardín - 150.00

Escenario - 69.49

Zona de butacas 110 155.15

Cabina de Proyección 1 27.27

Foyer - 71.01

Zona de SS.HH. - 26.08

Circulación - 33.57

Recepción/Espera 9 69.34

Dirección 3 30.58

Secretaría 3 16.21

Tesorería 3 15.75

Atención a padres 3 22.20

SS.HH. Mujeres - 8.84

SS.HH. Hombres - 10.44

Sala de profesores 12 54.47

Kitchenette 12 40.29

Depósito materiales - 16.79

SS.HH. Profesores - 8.06

SS.HH. Profesoras - 7.82

Cuarto de Limpieza - 5.02

Circulación - 83.33

Servicios

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:
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Zona Privada 460.52 460.52

7538.00 7538.00

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O

Zona pública

426.46

1297.08

1723.54

422.78
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Ingreso (1)

Ingreso (2) 434.14

856.92
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Zona de actores

Zona de Profesores

1647.78

173.36

215.78

Zona de Aulas 876.07

PROYECTO: BIBLIOTECA PÚBLICA + EQUIPAMIENTO URBANO EN COMAS

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PRIMER PISO

382.57

N
ID
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Teatrín

Administración
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Atención al público 2 35.15

Sala de Espera 16 94.35

Area Familia 3 17.12

Area de Tránsito 3 16.13

Of. Denuncias 4 17.60

DEINPOL 4 27.34

OPC 3 17.26

Of. Atención archivo público 3 16.99

Of. Principal 3 14.37

Control estacionamiento 3 16.45

núcleo de circulación - 37.02

Zona de SS.HH. - 34.81

Depósito - 5.75

Almacén - 33.00

SUM 20 24.51

Hall / Recepción 8 91.56

Consultorio Obstetricía 3 24.19

Antesala médicos - 40.17

Atención de Emergencias 2 40.37

Area de Descanso 3 51.00

Zona de SS.HH. - 28.96

Sala de emfermeras/médicos 8 62.44

Circulación - 15.04

Ingreso principal + espera 18 110.00

Ingreso secundario 2 50.31

Atención al público 7 167.00

Farmacia 10 63.49

Triaje 4 18.85

Consultorio (1) 3 28.78

Consultorio (2) 3 22.98

Consultorio (3) 3 24.32

Consultorio (4) 3 26.81

Sala de espera secundaria 12 44.00

Toma de muestras 2 31.44

Laboratorio 1 29.65

Odontología 2 30.00

Cuarto de limpieza - 5.00

Circulación - 81.92

Sala de médicos 5 56.54

Area de servicios - 70.20

831 5851.11

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Recepción 12 204.49

Zona de SS.HH. - 66.94

Zona de servicios - 85.26

Hall / Recepción 12 191.76

Zona de SS.HH. - 87.53

Zona de servicios - 61.90

Atención al público / mesas 104 384.55

Zona de SS.HH. - 66.25

SS.HH. Personal y depósitos - 85.27

Of. Administrativa 3 32.44

Zona de servicios - 69.58

Sala de espera 24 66.30

Foyer - 81.30

Sum 100 330.90

Sala para invidenes 20 144.41

Sala de computadoras 44 142.79

Sala de cubículos grupales 36 128.00

Mediateca 50 220.51

Sala infantil 72 576.00

Circulación - 230.00

Ingreso / area de espera 9 93.20

Area de estar 1 32 114.75

zona de servicios - 77.32

Depósito - 28.65

Club de lectura 12 33.71

Taller escritura/oratoria 18 46.98

Taller alfabetización 18 45.74

Taller manualidades 9 48.78

Taller escultura 12 53.67

Taller dibujo/pintura 21 107.87

Area de estar 2 24 61.53

Ingreso secundario 2 33.00

Terraza de exposiciones - 120.65

Circulación - 91.93

638.09

1335.97

1441.71
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Zona de Talleres 957.78

2877.99

SUM 478.50

Salas biblioteca

SEGUNDO PISO

Ingreso (1) 356.69

Ingreso (2) 341.19
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Cybercafé

353.73

734.55

126.74

1215.02
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Consulta Externa
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Ingreso Público

Zona oficinas

Zona Privada

129.5

126.81

151.54
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Cabina de proyección 2 101.62

Depósitos - 134.00

Circulación - 46.77

Depósito mezanine - 87.26

NIDO Sala de cómputo Sala de cómputo 19 166.00 166.00 166.00

Dormitorio hombres 2 19.71

Dormitorio mujeres 2 21.51

Sala de estar 4 77.74

Zona de baños - 51.73

Kitchenette 8 28.94

671 4949.24

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Estar 22 264.28

Zona de SS.HH. - 87.53

Zona de servicios - 84.70

Hall / Recepción 11 295.98

Zona de SS.HH. - 88.05

Zona de servicios - 61.62

Zona de servicios - 43.00

Area de exposicion 100 435.00

Area de mesas 56 148.44

Atención al público - 49.28

Zona de servicios - 72.85

189 1630.73

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Estar 22 199.00

Zona de SS.HH. - 87.53

Area de fotocopias 12 66.70

Zona de servicios - 84.70

Hall / Recepción 11 206.42

Zona de SS.HH. - 88.05

Zona de servicios - 62.00

Zona Pública Hall de ingreso 12 96.20 96.20

Salade Estar 8 56.25

Zona de servicios - 70.97

Sala de reuniones 12 58.79

Of. Ejecutiva y de Imagen 4 61.00

Oficina Dirección General 1 46.51

Zona de SS.HH. - 49.33

Circulación - 43.67

Informes 52 44.80

Sala de lectura informal/oceo 89 490.47

Sala de novedades 52 309.87

275 2122.26

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Estar 22 199.00

Zona de SS.HH. - 87.53

Area de atención 12 44.90

Zona de servicios - 106.10

Hall / Recepción 11 163.13

Previo a Salas 17 133.00

Zona de servicios - 88.53

Hemeroteca 43 385.71

Sala de religión 28 167.10

Sala Filosofía/Psicología 40 189.17

173 1564.17

Sala de exposiciones 478.00

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:

741.98

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:
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Salas de lectura 741.98
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Ingreso (1) 437.53

822.19

Ingreso (2) 384.66

482.72
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Zona Privada 386.52
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Ingreso (2) 356.47
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Cybercafé 270.57

1630.73
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Zona privada 369.65 369.65

Ingreso (1) 436.51

Ingreso (2)
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Zona privada 199.63 199.63

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:
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Fuente: Elaboración propia. 

 

  

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Estar 22 199.00

Zona de SS.HH. - 87.53

Area de atención 12 44.90

Zona de servicios - 106.10

Hall / Recepción 11 163.13

Previo a Salas 32 110.77

Zona de servicios - 88.53

Sala Ciencias Sociales 16 79.83

Sala Ciencias Puras 28 125.70

Sala Ciencias Aplicadas 20 102.38

Sala de Arte y Colecciones 76 378.85

217 1486.72

P. F. AMBIENTE SUB AMBIENTE AFORO ÁREA SUB TOTAL TOTAL

Hall / Estar 22 199.00

Zona de SS.HH. - 87.53

Area de atención 12 44.90

Zona de servicios - 106.10

Hall / Recepción 11 163.13

Previo a Salas - 48.00

Zona de servicios - 88.53

Sala Literatura/Lengua 40 135.22

Sala Historia/Geografía 44 145.99

Ocio / Lectura 65 172.68

194 1191.08

2561 26793.83AFORO TOTAL del proyecto: AREA TOTAL:
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Salas de lectura 453.89 453.89

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:

AFORO TOTAL: AREA TOTAL:
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Ingreso (1) 437.53

799.96

Ingreso (2) 362.43
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4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1 Determinación del terreno 

4.1.1 Criterios de selección del terreno 

 

1. ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS USUARIOS 

Es importante ubicar un terreno que cuente con las facilidades de acceso peatonal y vehicular 

de todos los usuarios; sobre todo en el caso de acceso vehicular, darle mayor prioridad y 

peso a la cercanía de transporte público masivo que transporte privado, lo cual generará 

mayor afluencia de usuarios.1 

1 FUENTES: 

 Normas y Pautas de Servicio para bibliotecas públicas, Caracas, 1997 (pg:7): 

Ubicada sobre vías colectivas o primarias que faciliten servicios de transporte público 

existentes o potenciales, y redes de servicios públicos acordes al uso. 

 Directrices UNESCO/IFLA para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2001: 

- Los servicios de las bibliotecas públicas deben estar situados en el lugar más cómodo 

para los residentes de la comunidad, a ser posible, cerca del centro de las redes de 

transporte urbano. 

- La biblioteca debe ser muy visible y se debe poder acceder a ella fácilmente a pie, en 

transporte público (cuando exista) o en vehículos privados. En las áreas urbanas y 

los arrabales de las ciudades bien urbanizados, el tiempo máximo del trayecto con un 

vehículo privado hasta ella debe ser de unos 15 minutos. 

 La arquitectura de la Biblioteca - Santi Romero (pg:79): 

- Numerosos especialistas estiman que el tiempo empleado para llegar a pie a la 

biblioteca no debería sobrepasar los 20 minutos, que traducido en distancias se 

convierte en un radio de influencia directa situado entre los 700 y los 1.200 m. 

- La biblioteca ha de resultar fácilmente accesible a las personas que integran su 

ámbito de acción. En función del tipo de biblioteca, y sobre todo en las grandes 

ciudades, es primordial que esté cerca de las principales paradas de transporte 

público. 

 Pautas para los servicios de Bibliotecas Públicas, SNB, Perú, 2005 (pg:6): 

La biblioteca pública estará ubicada en un punto céntrico o estratégico de la comunidad, de 

fácil acceso y cercano o colindante con las principales vías de comunicación de la zona: 

calles, caminos, carreteras, puertos lacustres o fluviales (en aquellos poblados donde no 

exista otra vía de comunicación), etc. En las ciudades, las bibliotecas deben brindar 

facilidades de acceso rápido tanto al tránsito peatonal como automovilístico. 
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2. UBICACIÓN CERCA A VÍAS IMPORTANTES (COLECTORAS) 

Es importante ubicar un terreno que se encuentre en alguna vía colectora con fácil acceso a 

vías más transitadas por el transporte público masivo, sin que el ruido y contaminación de 

estas perjudique la función de la biblioteca.2 

2 FUENTES: 

 Normas y Pautas de Servicio para bibliotecas públicas, Caracas, 1997 (pg:7): Ubicada 

sobre  vías colectivas o primarias que faciliten servicios de transporte público existentes 

o potenciales, y redes de servicios públicos acordes al uso. 

 RNE - Arquitectura - Educación: Acceso mediante vías que permitan el ingreso de 

vehículos para la atención de emergencias. 

 Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas, Caracas, 1998 (pg:12): Se 

recomienda su ubicación en vías colectoras o primarias. Y de situarse sobre vías 

secundarias debe estar muy próxima a vías de mayor jerarquía.  

 Proyectos Referenciales: Si bien es importante estar cerca de avenidas importantes tanto 

por la cercanía de paraderos y la facilidad de acceso descrito en el criterio anterior, las 

vías no pueden ser muy transitadas, puesto que el ruido y contaminación perjudicarían 

el funcionamiento de la biblioteca. En los proyectos referenciales se ve que las calles 

cercas llegan a ser colectoras, más no expresas ni arteriales. 

 

3. PROXIMIDAD DE VARIEDAD DE USOS 

La biblioteca suele encontrarse próxima al área residencial a la cual servir, a colegios, 

universidades y centros educativos; pero también existe la posiblidad de estar cerca a zonas 

culturales, deportivas y comerciales, pues estas atraen una mayor afluencia de gente a la 

biblioteca.3 

3 FUENTES: 

 Directrices UNESCO/IFLA para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2001: 

- Los servicios de bibliotecas públicas deben estar situados próximos a las zonas de 

actividad, por ejemplo, las tiendas, los centros comerciales o culturales, etc. 

- Cuando sea pertinente, pueden compartir sus edificios con otros servicios, como 

centros artísticos, museos, galerías de arte, centros comunitarios e instalaciones 

deportivas, lo cual puede ayudar a atraer a usuarios y a realizar ahorros de capital y 

de gastos de funcionamiento. 

 Normas y Pautas de Servicio para bibliotecas públicas, Caracas, 1997 (pg:7): 

Céntricamente ubicada en relación a las áreas residenciales a servir. 

 La arquitectura de la Biblioteca - Santi Romero (pg:79): 

- La coexistencia con otros equipamientos colectivos constituye a priori una 

implantación privilegiada. 

- Puede estar ubicada cerca a: 
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- Áreas de negocios: algunas encuestas dan una respuesta positiva a la posibilidad 

de usar la biblioteca sin necesidad de modificar el hábito cotidiano del trabajo. 

No obstante, existe el riesgo de que queden relegadas a un público demasiado 

específico cuando estas áreas están poco relacionadas con la ciudad. 

- Centros culturales. 

- Centros de enseñanza. 

- Zonas con gran densidad de viviendas. 

- Zonas comerciales: en el caso de las bibliotecas públicas, un amplio abanico de 

público adulto valora positivamente la proximidad de las áreas comerciales. La 

vecindad con unos espacios muy frecuentados potencia el acceso de usuarios de 

diferentes grupos sociales. Como factor negativo, hay quien interpreta, con esta 

ubicación, que se ofrece una imagen demasiado comercial del producto. 

 

4. INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

El terreno a escoger debe contar con la infraestructura mínima para áreas urbanas como agua, 

desagüe, electricidad, alumbrado público, telefonía, recojo de basura, etc. En Lima, la 

mayoría de terrenos cuenta con este criterio, pero en las periferias, es posible encontrar 

terrenos que no cuenten con éste.4  

4 FUENTES: 

 Normas y Pautas de Servicio para bibliotecas públicas, Caracas, 1997 (pg:7): 

- Infraestructura en buenas condiciones para ofrecer comodidad a los usuarios y 

garantizar resistencia y seguridad del edificio, de acuerdo al volumen de uso y 

características de sus colecciones y equipos.  

- Debe contar con instalación de aguas blancas y negras, y electricidad 

 RNE - Arquitectura - Educación: Capacidad para obtener dotación suficiente de servicios 

de energía y agua 

 

5. TERRENO CON PENDIENTE DE HASTA 30% 

El terreno a escoger debe contar con máximo 30% de pendiente que permita el uso comunal 

y 5% de pendiente en las áreas interiores. De otro modo, la pendiente es un aspecto 

controlable nivelando la topografía omo sea necesario.5 

5 FUENTES: 

 RNE - Arquitectura - Educación: Topografías con pendientes menores a 5%, y bajo nivel 

de riesgo en términos de morfología de suelo, o posibilidad de ocurrencia de desastres 

naturales. 

 Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas, Caracas, 1998 (pg:13): El terreno 

tendrá una pendiente que permita el uso comunal (rangos de pendientes inferiores a 

30%). 
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 Proyectos Referenciales: 

La mayoría de proyectos referenciales analizados se encuentran ubicados en zonas donde 

la pendiente se ha controlado y se ha nivelado el suelo de acuerdo a las necesidades, 

como en el caso de la Biblioteca Pública de Seattle. Las que han sido ubicadas en laderas 

con mayor pendiente, se han excavado y se han incorporados los pisos de forma nivelada, 

como en el caso del parque biblioteca León de Greiff. 

 

6. CERCANIA DE ESPACIO PUBLICO-AREAS VERDES 

Es recomendable que el terreno esté cerca a parques, plazas o zonas recreativas, pero que 

estas sean frecuentadas para que el acceso se pueda dar desde ahí y que pueda extender sus 

usos hasta ahí, como la lectura al aire libre. Además esto es necesario por el énfasis de mi 

proyecto.6 

6 FUENTES: 

 La arquitectura de la Biblioteca - Santi Romero (pg:79): 

Situar la biblioteca en un espacio paisajísticamente privilegiado, como un gran parque 

público o un área verde poco frecuentada, puede resultar inadecuado. La elección debe 

basarse en un estudio de articulación entre la zona verde, la biblioteca y la ciudad. 

 Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas, Caracas, 1998 (pg:12): 

- La compatibilidad del servicio con otros usos urbanos de su entorno, está dada por 

la función específica que cumple, se recomiendan usos poco ruidosos y seguros, 

como culturales, o parques y recreación en sus inmediaciones. 

- Es deseable la existencia de áreas verdes o abiertas, adyacentes a este servicio El 

acceso puede darse directamente a través de estas áreas: plaza, parque o jardín. 

 Pautas para los servicios de Bibliotecas Públicas, SNB, Perú, 2005 (pg:8): La 

planificación del local de la biblioteca debe contemplar áreas exteriores, tales como 

jardines, plazas, plazoletas o explanadas, área de estacionamiento, zona de acopio de 

desechos, etc. Cabe señalar que la biblioteca puede emplear eventualmente dichas áreas 

para desarrollar actividades especiales, como por ejemplo la lectura al aire libre. 

 Énfasis de mi proyecto: Ya que el énfasis de mi proyecto es la relación interior - exterior  

que se caracteriza por su continuidad visual, material y funcional, lo que genera una 

permeabilidad del espacio que permite el interior salga y el exterior entre. Esta 

condicionante hace pertinente el poder tener áreas recreativas, culturales y verdes cerca 

al terreno para poder aprovecharlo. 

 

7. TERRENO CON UN ÁREA MÍNIMA DE 7200 

Es recomendable que la biblioteca se desarrolle en 2 o 3 pisos máximo, y que en el área del 

terreno entre sin problemas una forma rectangular con relación de 1/3, para guardar la forma 

horizontal del proyecto.7 
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7 FUENTES: 

 Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas, Caracas, 1998 (pg:13): 

- Dentro del área del terreno, sea regular o irregular, debe ser posible inscribir un 

rectángulo cuya relación ancho a largo sea mayor o igual a 1/3 y cuya área sea mayor 

que el 50% del área global del terreno.  

- Se recomienda, para evitar costos de mantenimiento de instalaciones mecánicas, que 

se desarrollen en un máximo de tres (3) pisos. Si el terreno obliga a un crecimiento 

mayor de 3 pisos, se deben estudiar muy especialmente los flujos de circulación 

vertical y prever montacargas y ascensores que faciliten la movilidad de bienes y 

personas entre los servicios. 

 Proyectos Referenciales: La mayoría de proyectos referenciales analizados distribuyen 

los servicios de la biblioteca en 2 o 3 pisos como: la biblioteca de Arte de Tama de Toyo 

Ito, la biblioteca Pública Torre Pacheco de Martín Lejárraga, el parque biblioteca León 

de Greiff de Giancarlo Mazzanti, la biblioteca de Artes de Musashino de Sou Fujimoto, 

entre otras. Hay casos en los que se resuelven en más de 4 pisos, pero son la minoría. 

 

Conclusión Parcial: Criterios a considerar en la elección del terreno 

1 ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA COMUNIDAD 

2 UBICACIÓN EN O CERCA DE VÍAS IMPORTANTES (COLECTORAS) 

3 PROXIMIDAD DE VARIEDAD DE USOS  

4 TERRENO CON PENDIENTE DE HASTA 30% 

5 CERCANIA DE ESPACIO PÚBLICO-PAISAJÍSTICO 

Tabla 33. 

Criterios para la elección del terreno. 
CRITERIO PESO RAZÓN 

 

 

1 

 

ACCESIBILIDAD VEHICULAR 

Y PEATONAL DE LOS 

USUARIOS 

 

 

3 

Es importante que la biblioteca cuente con 

acceso tanto vehicular como peatonal, sobre 

todo de transporte masivo por lo que más gente 

de lugares lejano puedan hacer uso de la 

biblioteca. Por eso el peso es mayor. 

 

 

2 

 

 

UBICACIÓN CERCA A VÍAS 

IMPORTANTES 

 

 

3 

La ubicación de la biblioteca en una avenida 

colectora tiene un peso mayor, pues no sólo 

involucra la cercanía de transportes y 

paraderos, sino también un control del ruido 

para no perjudicar la función del proyecto.  

 

 

3 

 

 

PROXIMIDAD DE VARIEDAD 

DE USOS 

 

 

2 

La biblioteca se ubica comúnmente en zonas 

cercas a vivienda o centros educativos, pero se 

recomienda ubicarla también junto a áreas 

culturales y comerciales para mayor afluencia 

de usuarios. Por eso tiene un peso medio. 
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4 

 

TERRENO CON PENDIENTE 

DE HASTA 30% 

 

 

1 

Ya que la pendiente es un aspecto que se puede 

controlar, este criterio tiene un menor peso. 

 

 

5 

 

 

CERCANIA DE ESPACIO 

PUBLICO-AREAS VERDES 

 

 

2 

EL énfasis elegido exige la cercanía de áreas 

recreativas o áreas verdes al proyecto. Existen 

terrenos que tienen cerca zonas con 

zonificación ZRP, lo cual es bueno. Pero sino, 

también se pueden incluir en el mismo terreno 

áreas verdes, por eso el peso es medio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Para elegir el terreno, es necesaria un área mínima de 7 200 m2 (área de programa en 3 pisos 

+ 40% área libre) y es necesaria una zonificación Educativa (E) o de Otros Usos (OU). 

 

Figura 31. Ubicación de las alternativas de terreno. 

Fuente: Google Earth editado. 
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TERRENO 1 

Tabla 34. 

Información terreno 1. 
FOTO AEREA ZONIFICACION FOTO TERRENO AREA DE 

TERRENO 

 

Se encuentra en  

zonificación de 

Educación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

14 057 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TERRENO 2 

Tabla 35. 

Información terreno 2. 
FOTO AEREA ZONIFICACION FOTO TERRENO AREA DE 

TERRENO 

 

 

Se encuentra en 

zonificación de Otros 

Usos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

11 200 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TERRENO 3 

Tabla 36. 

Información terreno 3. 
FOTO AEREA ZONIFICACION FOTO TERRENO AREA DE 

TERRENO 

 

 

 
 

Se encuentra en  

zonificación de 

Educación. 
 

 

 

 

 

 

6 153 m2 

+ 

1 401 m2 

= 

7 554 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los 3 terrenos encontrados que cumplan con el área mínima necesario, se realizó el 

análisis y asignación de peso de los tres terrenos escogidos, y se concluyó en la selección de 

Terreno Final. 
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4.1.3 Análisis de los 03 proyecto seleccionados 
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4.2 Expediente urbano y/o paisajístico del terreno escogido 

4.2.1 Presentacion del Distrito y Terreno 
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4.2.2 Planos de Lote 
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4.2.3 Redes de Infraestructura 
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4.2.4 Registro Fotografico 
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4.2.5 Parametros 
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4.2.6 Levantamiento de Usos de Suelo 
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4.2.7 Vias y Accesos 
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4.2.8 Analisis Entorno 
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4.2.9 Analisis Geotecnico 
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4.3 Análisis del terreno escogido con cada proyecto referencial escogido por tipología: 

similitudes y diferencias del emplazamiento. 

PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GREIFF- GIANCARLO MAZZANTI 
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4.4 Conclusiones del Terreno 

4.4.1 Aspectos Formales 

 Los perfiles aledaños al terreno mantienen una misma altura de 1 piso, sin embargo se 

distinguen los edificios de mayor altura hacia la parte posterior que son el Centro Cívico 

y las viviendas que tienen de 3 a más pisos. Como solución a este problema, el proyecto 

podría llegar hasta los 3 pisos de altura en la zona de salas de lectura y estantería abierta 

aplicando la combinación de espacios estáticos y dinámicos. De esta manera la biblioteca 

se distinguirá entre los edificios aledaños, o incluso con una forma menos cuadrada para 

que sobresalga en su entorno sin ser tosco con él, tomando el lenguaje del Centro Cívico. 

 

Figura 32. Perfil de entorno. 

Fuente: Elaboración con fotografías propias. 

 

 Los muros vecinos que no se pueden derribar son un elemento fuerte que se pueden 

trabajar para que no perjudique al proyecto de biblioteca, abriendo esos edificios hacia 

la biblioteca o dándole un tratamiento de muro verde para que no sea tan tosco a la vista.  

 

Figura 33. Muros verdes. 

Fuente: http://www.soloarquitectura.com/foros/threads/receta-para-muros-verdes.16391 Fecha de consulta: 

7/11/13 

 

 En el caso del perfil de la Avenida Universitaria, el OSB + talleres y el nido pasarán a 

formar parte del programa de la biblioteca para poder abrir las visuales hacia ese lado de 

la avenida y poder tener un mejor retiro y relación con el entorno. 

 Las edificaciones que quedan lotizadas en el terreno podrían ser incorporadas al 

proyecto, ya que estas tienen entre uno y dos pisos, la biblioteca podría ir con un 

escalonamiento para así formar un conjunto volumétrico y que guarden relación entre sí. 
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Además, el escalonamiento desde 2 pisos hacia los extremos del terreno, guardarían 

relación con las alturas de las viviendas aledañas. 

 

Figura 34. Representación de escalonamiento volumétrico. 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.2 Aspectos Funcionales 

 En el terreno existen usos de Nido, Comisaría y Posta médica, los cuales se reubicarán 

dentro del proyecto, incorporando estas funciones al programa arquitectónico. Así se 

logrará un proyecto más unido y armónico y se podrá aprovechar mejor el área utilizada 

por estos usos actualmente. 

 Debido a que la calle entre el terreno y el mercado modelo es utilizada para carga y 

descarga del mercado, hacia este perfil se puede colocar los espacios que son más 

cerrados como el auditorio o teatro. O incluso el ingreso vehicular. 

 La compatibilidad de usos permite hacer edificaciones culturales y de servicios públicos, 

por lo que una biblioteca pública califica para poderse ubicar en este terreno. Según esta 

norma, la edificación se regirá por los parámetros de la residencia o comercio 

predominante en su entorno, los cuales son RESIDENCIA DE DENSIDAD MEDIA y 

COMERCIO ZONAL. 

Tabla 37. 

Normativa de retiros y alturas. 

 

Fuente: RNE, planos de zonificación distrital 
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 Tanto si se viene por Universitaria o por 22 de Agosto, el mejor acceso vehicular es el 

indicado (calle usada como carga y descarga) puesto que no hay tanto tráfico como en la 

Universitaria y porque permite al carro poder maniobrar bien, además de que mejor no 

poner más muro ciego aparte de los ya existentes. 

 El terreno cuenta con accesibilidad peatonal de buena infraestructura, el cual se dará 

mayormente por los accesos 1 y 3 por la presencia de paraderos y áreas verdes.   Al 

terreno se puede llegar en base a carro particular, buses, metropolitano, taxis y mototaxis. 

 

Figura 35. Propuesta de ingresos al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3 Aspectos Tecnológicos 

 En parte del verano cuando el sol es más fuerte, la cara más afectada es la SUR. Es 

importante este dato pues los libros no pueden recibir luz directa del sol, por lo que hacia 

la cara Sur no se podrían ubicar las estanterías. Sin embargo durante el verano es cuando 

más funcionan los talleres “de verano” y las aulas de estudio, las cuales necesitan de una 

buena iluminación. 

 Durante el resto del año el sol viene desde el Norte. Es importante este dato pues la cara 

norte es la que mejor iluminación tiene por lo que hacia esta cara se podrían ubicar las 

salas de lectura. Por otro lado, las caras Este y Oeste durante todo el año son las que se 

exponen al sol directamente por lo que será necesario acondicionar los ambientes que se 

ubiquen en estas caras. 
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Figura 36. Esquema de juego de alturas. 

Fuente: http://arqiambiental.blogspot.com/. Fecha de consulta: 7/11/13 

 

 El viento proviene del Suroeste y mantiene un promedio de velocidad  desde 06 KM/H. 

hasta 14 KM/H. Este dato es importante pues vemos que hacia la cara Suroeste del 

terreno contamos con edificaciones de vivienda y el centro cívico que llegan a las 3 pisos 

de altura, haciendo que el viento los bordee y quede una zona sin viento la cual se podría 

aprovechar para colocar espacios abiertos sin que los ventarrones incomoden a los 

usuarios. 

 Es importante también esto pues así podremos saber cómo ubicar las caras del proyecto 

cuando sea necesario tener una ventilación cruzada para acondicionar ciertos espacios. 

Además de que la cara Sur vendría a ser la cara más fría del proyecto, por lo que 

dependiendo de la función se verá un sistema de calefacción pertinente. 

 

Figura 37. Esquema de planta libre. 

Fuente: http://www.grupocuna.com/consultoria-colegio-bicentenario.php Fecha de consulta: 7/11/13 
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5 CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1 Biblioteca pública + equipamientlo urbano (¿Cómo funcionarían juntos?) 

En vista que al proyecto de biblioteca pública se le está añadiendo el equipamiento urbano 

existente en el terreno escogido (nido, comisaría y posta médica), fue necesario analizar 

proyectos referenciales de biblioteca públicas junto con otros usos poco convencionales 

como lo son el equipamiento urbano propuesto, para poder definir criterios de diseño que 

prometan la correcta funcionalidad y armonía de los distintos usos abarcados. 

5.1.1 Proyectos Referenciales de Biblioteca + EU 

MERCADO WATNEY IDEA STORE 

Arq. Bisset Adams. Ubicación: A13, UK. Año: 2013 

 

Figura 38. Proyecto Mercado Watney Idea Store. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-302679/mercado-watney-idea-store-bisset-adams 

 

Concepto de “mercado de información”: servicios de biblioteca y consejo + una serie de 

asociados para el consejo (ofrece servicios de proporcionar beneficios para la población local 

en las áreas de la salud y el empleo). 

Programa agregado a la biblioteca: 

- Ventanillas  de acceso de servicios municipales 

- Espacio de aprendizaje para el adulto y el familiar 

- Mercado (flexible a usos) 

- Espacios de estudio 

- Espacios de eventos 

- Área de cuentos 
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- Sums 

Proyecto Idea Store, que se originó hace más de una década, ha fortalecido la combinación 

de servicios de biblioteca, información, aprendizaje y servicios comunitarios. Gente local 

acude a ellas para usarlas en periodos de lectura, aprendizaje, para información y negocios. 

 

Figura 39. Plano del proyecto analizado. 

Fuente: Plataforma arquitectura, editado. 

 

 

Figura 40. Plano del proyecto analizado. 

Fuente: Plataforma arquitectura, editado. 
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Figura 41. Plano del proyecto analizado. 

Fuente: Plataforma arquitectura, editado. 

 

 

Figura 42. Plano del proyecto analizado 

Fuente: Plataforma arquitectura, editado. 

 

CONCLUSION: La Biblioteca se desarrolla a partir del segundo nivel relacionándose de 

cierta manera con los demás usos, y generando que los usuarios del Mercado se sientan 

atraídos a visitar la biblioteca. 
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MERCADO, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA BARCELÓ 

Arq: Nieto Sobejano. Ubicación: Madrid, España. Año: 2014 

 

Figura 43. Vista del proyecto.  

Fuente: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=MERCADO,_POLIDEPORTIVO_Y_ 

BIBLIOTECA__BARCEL%C3%93_ 

 

Protagonismo colectivo y condición social del programa: un mercado compacto sobre el que 

se eleva un pabellón deportivo enmarcando la ciudad y frente al que se ubica una biblioteca 

volada por encima del patio de un colegio, que generan a su vez diferentes espacios cívicos 

alrededor: una calle cubierta, una plaza longitudinal, una terraza elevada. 

 

Figura 44. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 
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Figura 45. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 

 

 

Figura 46. Plano del proyecto 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 
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Figura 47. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 

 

 

Figura 48. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 
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Figura 49. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 

 

 

Figura 50. Plano del proyecto. 

Fuente: plataforma arquitectura editado. 
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CONCLUSION: El área del Mercado Barceló comprende espacios públicos, edificios e 

instalaciones temporales que forman parte de un mismo conjunto, sin embargo  la Biblioteca 

está desarrollada en un nivel específico en volumen separado que no se termina de relacionar 

con los demás usos y contexto. 

 

5.2 Criterios de Diseño generales 

5.2.1 Relación entre biblioteca y equipamiento urbano 

De acuerdo a los proyectos analizados, se concluyen los siguientes criterios: 

 Para que las funciones de los diferentes usos no se vean afectados entre sí, se recomienda 

distribuir los paquetes funcionales por tipología en diferentes niveles, conectándose 

mediante circulaciones verticales. De esta manera la funcionalidad y circulación interna 

no se mezcla ni se ve afectada en ningún caso. 

 Es recomendable contar con un gran espacio público que converja los accesos a las 

diferentes tipologías que de alguna manera demuestren que los diferentes paquetes son 

parte de un mismo proyecto. De esta manera también se genera que los flujos de usuarios 

que se dirigen hacia los equipamientos urbanos (nido, comisaría o posta médica), se 

sientan atraídos a visitar la biblioteca y los servicios que brinda. 

 Se recomienda mantener libre la conexión entre un uso y otro mediante espacios previos 

públicos, como halls. De esta manera, no se debe salir de un edificio para ingresar a otro. 

 El mezclar el uso de biblioteca con otros usos, no tan convencionales, como lo son el 

nido, comisaría y posta médica, eventualmente se convierten en un factor favorable para 

el proyecto, ya que incita a que diferentes usuarios con necesidades y características 

específicas visiten los espacios de la biblioteca y se logre un intercambio sociocultural 

diferente. 

 

5.2.2 Aspectos Formales 

De acuerdo al análisis realizado, se concluyen los siguientes criterios: 

ESPACIO: ALTURA 

 Se recomienda la horizontalidad sobre la verticalidad, debido al carácter del entorno y 

perfiles aledaños los cuales no pasan de los 3 o 4 pisos.  Es recomendable no llegar a una 
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altura de más de 4 pisos según el libro de Santi Romero para garantizar la fácil 

accesibilidad a sus usuarios. Además según los proyectos referenciales analizados, la 

altura que predomina es de 2 pisos. 

 

Figura 51. Espacio: horizontalidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Aunque es recomendable que la altura no sobre pase los 4 pisos debido al entorno, es 

recomendable llegar en cierta parte de la volumetría del proyecto a una mayor altura para 

que exista una relación de escalonamiento volumétrico con el Centro Cívico que se 

encuentra en el terreno del costado, y para que la biblioteca se pueda distinguir a distancia 

sin romper con el entorno. 

 

Figura 52. Espacio: altura 

Imagen: Elaboración propia. 

 

ESPACIO: VOLUMETRÍA 

Se recomienda un escalonamiento volumétrico que tome en cuenta las edificaciones que 

quedan lotizadas cerca al terreno para poder integrarlos al proyecto y que guarden relación 

entre sí. Estas edificaciones mantienen una altura de 1 piso. 

 

Figura 53. Espacio: volumetría. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



149 

ESPACIO: ESCALA 

 Ya que la biblioteca cuenta con espacios a gran escala como los halls principales, la sala 

de lectura general, teatro; es recomendable que estos espacios cuenten con elementos 

moduladores que den escala humana, puede ser el mobiliario urbano o la misma 

estructura.  

 

Figura 54. Espacio: escala 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ya que el énfasis del proyecto es la relación interior y exterior, se recomienda que si bien 

estos espacios de mayor escala cuenten con ciertos elementos moduladores, estos no 

interrumpan la continuidad visual desde el interior al exterior.  

 

Figura 55. Espacio: uso de elementos moduladores de escala 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PLANTA: FORMA - PROPORCIÓN 

Es recomendable usar formas regulares (cuadrada-rectangular), pues ofrece ventajas 

económicas, de organización, de circulación y de aprovechamiento del espacio al máximo. 

Lo que no significa que la distribución interior deba ser simétrica,  ni que el espacio obtenido 

deba ser una caja.  

 

Figura 56. Planta: formas regulares 

Fuente Elaboración propia. 



150 

 Se recomienda tener espacios de carácter dinámico, que sean más flexibles y cuya forma 

sea libre, que una los espacios de carácter estático, los cuales se recomienda sean los de 

formas ortogonales para definir mejor su función. La proporción de estos espacios 

conectores es libre ya que puede responder al terreno o a la distribución de los paquetes 

funcionales. 

 

Figura 57. Planta: uso de espacios dinámicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PLÁSTICA: COLORES Y TEXTURAS 

Se recomienda que los espacios más dinámicos cuentan con colores  y texturas libres a 

criterio, se recomienda que loe espacios que se quiera sean fáciles de reconocer sean de 

colores primarios, dependiendo de la función o funciones que en estos se den.  

 

Figura 58. Plástica: criterios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se recomienda que las salas de lectura cuenten con colores más neutros y texturas lisas, 

para la mejor concentración de los usuarios y la mejor distribución de la luz en el espacio.  

 

Figura 59. Plástica: colores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En cuanto a materiales externos, la biblioteca cuenta con un entorno descuidado, por lo 

que se recomienda utilizar materiales más duraderos como el concreto. 



151 

 Ya que la biblioteca debería poder sobresalir en su entorno para que sea fácil de 

reconocer y acceder a ella sin que rompa con su contexto, se recomienda guiarse del 

lenguaje moderno del centro cívico adyacente utilizando concreto, vidrio y acero.  

 

Figura 60. Plástica: materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Aspectos Funcionales 

De acuerdo al análisis realizado, se concluyen los siguientes criterios: 

FUNCIONAMIENTO: INTERIOR - EXTERIOR 

 Es recomendable una plaza o espacio exterior de acceso abierto a la que llegue el público, 

el cual debería funcionar como espacio de reunión y que pueda ser usado para actividades 

de la biblioteca,  y que de cierta manera una los paquetes funcionales.  

 

Figura 61. Funcionamiento: interior - exterior 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FUNCIONAMIENTO: RELACIONES ESPACIALES 

 Se recomienda dividir las funciones para que cada una trabaje independientemente, pero 

aún así deberían existir espacios conectores. Los paquetes funcionales se convierten en 

espacios de carácter estable que podrían estar unidos por espacios públicos que no sean 

sólo circulación, sino que sean espacios de carácter dinámico, donde exista la interacción 

y el intercambio. 
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Figura 62. Funcionamiento: relaciones espaciales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FUNCIONAMIENTO: FLEXIBILIDAD 

Es recomendable que los espacios dinámicos brinden flexibilidad de usos como: patios, áreas 

de óseo, sala de lectura informal, galerías de exposición. Esto debido que se puedan usar sus 

pasillos como galerías de arte, y sus techos como teatrines, etc. Esto se logra con una 

estructura liviana o móvil. Así el usuario percibirá una sensación de espacio y libertad, 

creando un ambiente sereno y de reflexión. 

 

Figura 63. Funcionamiento: flexibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FUNCIONAMIENTO: ESPACIO CONECTOR 

Se recomienda que exista un  espacio de carácter “semipúblico” ubicado entre el exterior y 

la función de biblioteca en sí, así este espacio irregular  funciona como espacio 

intermedio/conector  con función  de espacios más flexibles como transición entre el interior 

y el exterior.  

 

Figura 64. Funcionamiento: espacio conector 

Fuente: Elaboración propia. 
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FUNCIONAMIENTO: MOBILIARIO 

El mobiliario urbano juega un papel importante en cuanto al énfasis, pues la mayoría de 

bibliotecas cuentan con anaqueles altos, sin embargo se recomienda el uso de mobiliarios 

bajos, ligeros o transparentes para no perder la permeabilidad espacial entre el interior y el 

exterior visualmente.  

 

Figura 65. Funcionamiento: mobiliario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ACCESIBILIDAD 

Es recomendable que las áreas más utilizadas por los lectores se sitúen cerca de la entrada y 

del mostrador de control, para que así le sea más fácil al personal de trabajo mantener el 

correcto funcionamiento de la biblioteca. Áreas como las salas de lectura de referencia, la 

sala infantil, las salas de exposición, sala escolar y juvenil. 

 

Figura 66. Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, se recomienda que el recorrido hacia cada una de las áreas sea corto y de fácil 

acceso. Esto califica también para las circulaciones de servicio, estas deben ser lo más cortas 

posible debido a que el personal realiza mejor sus actividades si se reduce el tiempo.   
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Figura 67. Distancias y recorridos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se recomienda que el acceso principal de la biblioteca sea claro y fácil de identificar, 

mediante la correcta implementación de un paradero ya que debido al análisis del entorno, 

el medio de transporte público o el acceso peatonal, predomina sobre el transporte privado.  

 

Figura 68. Accesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4 Aspectos Tecnológicos 

De acuerdo al análisis realizado, se concluyen los siguientes criterios: 

AMBIENTAL: ASOLEAMIENTO 

 Para la zona de depósitos de libros se recomienda que no ingrese la luz directamente para 

no deteriorar los libros. En este caso se podría utilizar las caras este u oeste con el debido 

acondicionamiento cuando sea necesario, sobre todo en verano. 

 La cara sur es la más fría, hacia este lado tampoco se debería poner la zona de libros por 

la humedad. Hacia estas se podría colocar los espacios más herméticos como el auditorio, 

teatro, sums, o incluso los salones de taller de verano. 
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AMBIENTAL: ILUMINACIÓN NATURAL 

 Es favorable la iluminación natural para las salas de lecturas, por lo cual se recomienda 

orientar las salas de lectura hacia el Norte que siempre está iluminada, sobretodo en 

invierno.  Para esto, se recomienda que la fachada norte sea abierta y permita el ingreso 

de luz.  

 

Figura 69. Ambiental: iluminación natural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AMBIENTAL: ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 Se recomienda que en la sala de lectura exista iluminación directa hacia las mesas 

personales o grupales, y difusa para el ambiente en general que cuelguen del techo. Ya 

que se distribuye uniformemente y evita las sombras.  

 

Figura 70. Ambiental: iluminación artificial 

Fuente: Biblioteca de Arte en Tama. 

 

AMBIENTAL: VENTILACIÓN NATURAL 

 Se recomienda que el juego de puertas y ventanas se den de Este a Oeste para poder 

proporcionar aire renovado, sobre todo en los depósitos, para impedir que la humedad 

deteriore los libros.   

 Es recomendable que sabiendo que hacia la cara Suroeste del terreno contamos con 

edificaciones de vivienda y el centro cívico que llegan a las 3 pisos de altura, haciendo 
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que el viento los bordee y quede una zona sin viento la cual se podría aprovechar para 

colocar espacios abiertos sin que los ventarrones incomoden a los usuarios. 

 

Figura 71. Ambiental: ventilación natural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AMBIENTAL: VENTILACIÓN NATURAL 

Ya que la temperatura ideal dentro de la biblioteca es de 22° - 25°C, se recomienda que hacia 

las caras Este y Oeste se acondicione estas caras. En el caso de los libros antiguos o en 

restauración, una de las alternativas más adecuadas es el aire acondicionado. 

 

Figura 72. Ambiental: ventilación natural 

Imagen: Elaboración propia. 

 

ESTRUCTURAL 

Se recomienda una estructura en base a columnas para generar una espacio más flexible y 

que contribuya al énfasis de relación interior y exterior. El módulo recomendado según 

proyectos referentes es de 5 a 10m.  

 

Figura 73. Estructural 

Fuente: Elaboración propia. 

 



157 

6 EL PROYECTO FINAL 

6.1 Listado de Planos 

6.1.1 Plano de Ubicación. Escala 1/5000, 1/500. 
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6.1.2 Plano de Estacionamiento. Escala 1/250. 
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6.1.3 Plano Primera Planta. Escala 1/250. 
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6.1.4 Plano Segunda Planta. Escala 1/250. 
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6.1.5 Plano Tercera Planta. Escala 1/250. 
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6.1.6 Plano Cuarta Planta. Escala 1/250. 

 



163 

6.1.7 Plano Quinta, Sexta y Séptima Planta. Escala 1/250. 
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6.1.8 Plano Planta Techos. Escala 1/250. 
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6.1.9 Plano Corte A-A. Escala 1/100. 
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6.1.10 Plano Corte B-B. Escala 1/100. 
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6.1.11 Plano Corte C-C, D-D. Escala 1/100. 
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6.1.12 Plano Cortes E-E. Escala 1/100. 
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6.1.13 Plano Corte F-F. Escala 1/100. 
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6.1.14 Plano Corte G-G, H-H. Escala 1/100. 
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6.1.15 Plano Elevación desde Centro Cívico. Escala 1/100. 
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6.1.16 Plano Elevación desde Mercado Modelo. Escala 1/100. 
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6.1.17 Plano Elevación desde Av. 22 de Agosto. Escala 1/100. 

 



174 

6.1.18 Plano Elevación desde Av. Universitaria. Escala 1/100. 
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6.1.19 Plano Elevación Interior Plaza 1. Escala 1/100. 
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6.1.20 Plano Elevación Interior Plaza 1. Escala 1/100. 
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6.1.21 Plano Elevación Interior Plaza 1 y Elevación Interior Plaza 2. Escala 1/100. 
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6.1.22 Plano Elevación Interior Plaza 2. Escala 1/100. 
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6.1.23 Plano Elevación Interior Bloque Biblioteca Plaza 1. Escala 1/100. 
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6.1.24 Plano Elevación Interior Bloque Biblioteca Plaza 2. Escala 1/100. 
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6.1.25 Plano Detalles Escalera. Escala 1/25. 
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6.1.26 Plano Detalles Escalera. Escala 1/25. 
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6.1.27 Plano Detalles Baños. Escala 1/25. 
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6.1.28 Plano Detalles Carpintería. Escala 1/50. 
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6.1.29 Plano Detalles Encuentro de pisos. Escala 1/2.5. 
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6.1.30 Plano Detalles Barandas. Escala 1/5. 
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6.1.31 Plano Trazados. Escala 1/250. 
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6.2 Vistas 3D 

 

Figura 74. Vista del juego de alturas en la Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 75. Vista del hall de la biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Vista de la sala de lectura infantil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 77. Vista de la sala de lectura general. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Vista del ingreso al proyecto desde la Plaza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 79. Vista del ingreso al bloque de la biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 
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Visitas y Entrevistas  

Visita a Biblioteca Pública de Abancay. Fecha: 20/09/13.  Entrevistador: Claudia Fuentes. 

Entrevistado: Bibliotecólogo Enrique Gallardo.  

Visita a Biblioteca Municipal de San Borja. Fecha: 19/09/13. Entrevistador: Claudia 

Fuentes. Entrevistado: Bibliotecóloga Carmen Colmenares.  



192 

Visita a Biblioteca Nacional. Fecha: 23/09/13. Entrevistador: Claudia Fuentes.  

Entrevistado: Director de Servicios  e Investigación Edwin Diaz Belleza.  

Visita  a Bibliotecas municipal de Surco, fecha: 30/09/13. Visita a biblioteca Abancay, fecha: 

20/19/13  

Visita  a Bibliotecas municipal de San Isidro, fecha: 30/09/13. Visita a biblioteca Abancay, 

fecha: 20/19/13 

Visita a Biblioteca Municipal La Molina Sur. Entrevistador: Claudia Fuentes. Entrevistado: 

Bibliotecólogo Eduardo Mori. 


